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Sistema REDAir: diseño y
resistencia, la unión perfecta
REDAir es el nuevo Sistema
de aislamiento para
Fachadas Ventiladas
desarrollado por
ROCKWOOL y que combina
la estética del revestimiento
exterior ROCKPANEL, con
las prestaciones inigualables
que ofrece la lana de roca

ROCKWOOL, fabricante de lana
de roca y proveedor de sistemas,
lanza al mercado el nuevo sistema
de aislamiento para fachada ventilada, REDAir. La novedosa apuesta de
la firma busca el confort del usuario,
la calidad arquitectónica, y el rendimiento energético del edificio. REDAir se presenta como un sistema
completo acompañado de una amplia gama de acabados estéticos
que le permiten libertad de diseño
para crear el edificio deseado.

REDAir, sistema completo
para fachada ventilada
REDAir está compuesto por una
hoja interior, la cual se fija a través
de un sistema de anclajes la cara
exterior que define el edificio. La
hoja interior se aísla con paneles de
lana de roca, quedando la cámara
de aire ventilada entre éste y la hoja
exterior. La cámara de aire y el aislamiento aseguran la seguridad, la

eficiencia y el confort que aportará
la fachada. La Fachada Ventilada
proporciona notables beneficios, en
verano se consigue una menor absorción del calor, sin riesgos de condensaciones intersticiales, y en periodos de frío una menor dispersión
del calor interior.
El potencial de ahorro con este
sistema es un 30% superior al de
los sistemas tradicionales.

Una solución completa, del
aislamiento al revestimiento
La unión de ambos productos
en un único sistema proporcionan a
REDAir todas las ventajas posibles
en cuanto a diseño, resistencia, seguridad, eficiencia energética y ahorro. Por un lado, las múltiples posibilidades para crear formas, texturas
y colores del revestimiento exterior
ROCKPANEL permiten aportar estilo y notoriedad al paisaje arquitectónico. Por otro lado, el sistema tiene
en su núcleo lana de roca ROCKWOOL, el único aislamiento que
ofrece 4 ventajas en 1 solo producto: seguridad contra incendios, confort acústico, durabilidad y sostenibilidad.

La importancia de la
seguridad en caso de
incendio
Cabe destacar que la propagación del fuego en vertical, sobre
todo si se trata de una fachada ventilada, es muy rápida, ya que en la
cámara de aire de la fachada, se
produce el llamado efecto chimenea.
La lana de roca que forma el sistema REDAir es un material incombustible con un punto de fusión superior a los 1.000 °C, clasificado
como A1 en las Euroclases.

Asistencia técnica
ROCKWOOL pone a su disposición un sólido servicio de asistencia
técnica en todas las fases del pro-

yecto, así como asistencia en obra,
donde especialistas le ayudarán en
la resolución de sus dudas técnicas
y de instalación.
ROCKWOOL cuenta además
con una Red de Instaladores Recomendados que garantizan la correcta ejecución en obra de la instalación del sistema.

Espesores de aislamiento
para las nuevas exigencias
normativas
Los arquitectos se enfrentan a
los nuevos retos y dificultades que
plantea el nuevo Documento Básico
de Ahorro de Energía del Código
Técnico.
A diferencia del anterior, la nueva
normativa no proporciona valores
cerrados por tipo de edificio, solución constructiva y/o zona climática.
Por lo que ya no facilita la transmitancia térmica máxima y por consiguiente, no podemos conocer los
espesores de aislamiento de cada
solución constructiva para cumplir
con la normativa.
Crear un edificio es complejo,
toda limitación extra supone tiempo
y esfuerzo. Es por ello que CENER,
Centro de Energías Renovables, ha
realizado un estudio para ROCKWOOL en el que se ofrecen espesores de aislamiento orientativos para
cada solución constructiva y zona
climática que cumplan las nuevas
exigencias.

Hotel Blue: modernidad,
elegancia y confort
El Hotel Blue, situado en la Ciudad de Coruña, es uno de los primeros proyectos donde se instaló el
sistema REDAir de ROCKWOOL.
Un edificio de más de 3.000 m2 de
superficie que gracias a ROCKWOOL han conseguido un acabado estético y una envolvente térmica y acústicamente acondicionada
para lograr el confort interno del
edificio.
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Prosperidad, personas y
planeta
ROCKWOOL centra su interés
en todos los aspectos necesarios
para mantener la sostenibilidad y
eficiencia hoy en día. Por ello, desde
sus comienzos ha basado su política de actuación en mejorar y desarrollar los tres pilares primordiales:
prosperidad, personas y planeta.
ROCKWOOL ha conseguido mejoras en datos de reducción de desechos energéticos y gases contaminantes, que sus productos sean
vistos como alternativa a los recursos naturales como el petróleo,
creación de empleo, iniciativas sociales en países necesitados, etc.

La elegancia de un techo
totalmente continuo en el
gran complejo de ocio Platea
Madrid
El nuevo espacio gourmet
consta de 1.700 m2 de
techos acústicos Mono
Acoustic de ROCKFON para
lograr el confort deseado.
El complejo de restaurantes Platea Madrid combina gastronomía y
espectáculo en una sola construcción de casi 6.000 m2. La reforma
de las salas de cine Carlos III se han
convertido en una amplia oferta de
restaurantes con vistas a un escenario central. Por esto y por sus dimensiones, se hace evidente que la
calidad acústica es clave a la hora
de proyectar. Para solventarlo, se
han utilizado hasta 1.700 m2 de techos acústicos Mono Acoustic de
ROCKFON repartidos en dos plantas, tres plateas y una zona dulce.
El proyecto del complejo se
debe al interiorista catalán Lázaro
Rosa-Violán. Este innovador espacio gourmet de 5.800 metros cuadrados se ubica en el antiguo cine
Carlos III, construido en 1952 por el
conocido arquitecto Luis GutierrezSoto.
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Consultor acústico del proyecto,
Manuel Margarida del Pozo, de la
empresa Margarida Acústica S.L.

sera. Los paneles se fijan mecánicamente sobre la estructura y, a continuación, se aplica una capa con
uniones y una capa de acabado (en
blanco o en color).

ROCKFON lanza VertiQ Metal:
nuevos paneles murales con
acabado metálico

El incomparable sistema Mono®
Acoustic TE supone una innovación
revolucionaria, al asociar la elegancia de un techo totalmente continuo, sin estructura visible ni perforaciones, a un rendimiento acústico
de excepción.
El sistema Mono® Acoustic TE
es un techo continuo con elevadas
propiedades acústica. Totalmente
innovador, está patentado y fabricado con lana de roca de la mejor calidad, lo que le otorga un óptimo
rendimiento técnico tanto por sus
propiedades como absorbente
acústico, como su elevado grado de
protección al fuego al estar compuesto básicamente de lana de roca
material incombustible con un punto
de fusión que sobrepasa los
1.000 °C.
Mono® Acoustic SE TE pone al
servicio de la libre imaginación del
diseñador, gracias a su gran flexibilidad de instalación inclinado, plano,
curvado, blanco o coloreado al gusto de cada uno, permite, entre otras
posibilidades, la creación de isla
acústicas o incluso el tratamiento de
las paredes verticales, además de
integrar fácilmente los elementos
técnicos habituales, Es polivalente y
se adapta a todos los proyectos, ya
sean nuevos o de rehabilitación.
Los paneles Mono® Acoustic TE
de lana de roca (30 mm) están provistos de un velo de color blanco en
la cara visible y de un contravelo de
elevado rendimiento en la cara tra-
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Los nuevos paneles
combinan estética,
durabilidad y una excelente
absorción acústica, que
ayuda a reducir el tiempo de
reverberación y a crear
confort acústico.
ROCKFON, filial de la empresa
especializada en productos de lana
de roca ROCKWOOL, ha lanzado
una nueva versión de sus paneles
murales de absorción acústica VertiQ aportando un nuevo acabado
metálico.

Diseño moderno y atractivo
Los nuevos paneles VertiQ Metal
están hechos con compuestos de
lana de roca introducidos en bandejas de metal perforadas. Las características naturales de la lana de
roca ofrecen una gran durabilidad al
producto, así como protección contra incendios al ser un material incombustible que soporta temperaturas de más de 1.000ºC. Además,
también ofrecen una gran resistencia a la humedad ya que los productos ROCKFON son dimensionalmente estables incluso en
condiciones de humedad de hasta
el 100%.

Los paneles VertiQ Metal son fáciles de instalar. Además, corrigen y
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mejoran la acústica de locales donde las prestaciones de los techos no
cumplen la normativa vigente o los
niveles de absorción deseados.
Gracias a estos productos ROCKFON se logra un aislamiento acústico directo y entre estancias. Son la
solución ideal para aplicaciones en
aulas escolares y recintos deportivos.

quetas digitales de construcción.
Los archivos son compatibles con
Revit y ArchiCAD y pueden descargarse en www.rockpanel.com.

Calidad ambiental
La lana de roca, resistente al fuego, es el material base con el que se
fabrican todos los techos ROCKFON. Además, son 100% reciclables, contribuyendo así a la mejora
del medio ambiente. Los paneles
VERTIQ también permiten que los
interiores sean más luminosos ya
que reflejan el 71% de la luz que recibe.
Los paneles murales de la gama
VertiQ contribuyen positivamente al
clima interior, independientemente
del lugar donde se instalen. Además, disponen de un mantenimiento sencillo. La superficie puede limpiarse con aspirador o con un trapo
húmedo con detergente sin alcohol.

Archivos de datos BIM para
todas las placas de
revestimiento exterior
ROCKPANEL®

Los contenidos BIM pueden utilizarse para crear una imagen virtual
realista de las edificaciones y facilitar
la comunicación entre los diversos
profesionales implicados en la obra:
arquitectos, ingenieros, contratistas... Todo ello ayuda a optimizar la
eficiencia y la calidad de los proyectos, contando con una colaboración
más eficaz entre los distintos participantes. Además, estos archivos
constituyen una sólida base para la
gestión y el mantenimiento posteriores durante todo el ciclo de vida útil
de los proyectos.
Los archivos de datos de las placas ROCKPANEL se han elaborado
en colaboración con BIMobject®, el
sistema europeo de mayor crecimiento en el ámbito de la gestión
digital de contenidos para objetos
BIM.

Mayor apoyo a la
planificación de proyectos

BIM (Building Information Modelling) es una tecnología y forma de
trabajo cada vez más destacada en
la planificación y ejecución de proyectos de edificación. Siguiendo
esta tendencia, el Grupo ROCKPANEL ofrece archivos de datos BIM
para toda su gama de placas de
revestimiento exterior. Arquitectos,
ingenieros y constructores pueden
obtener estos archivos de forma
gratuita para insertarlos en sus ma-

«BIM constituye una forma de
trabajar totalmente novedosa, un
salto adelante en la digitalización de
la planificación y el maquetado», explica Pascal Kabo, director de proyectos y servicios técnicos del Grupo ROCKPANEL. «BIM representa
una nueva forma de entender la arquitectura y la construcción, en la
medida que facilita la participación
de todos los expertos en el proceso
de planificación y que ayuda a confeccionar una vista tridimensional y
detallada de los diseños. Para el

Grupo ROCKPANEL, la prioridad era
ofrecer una solución que sirviera
para toda Europa y que resultara útil
a todos los profesionales que ya trabajan con BIM. Por ello, los archivos
de datos de los productos ROCKPANEL están disponibles en una plataforma paneuropea, lo cual facilita la
comunicación entre todos los actores del sector de la construcción.
Este servicio ayuda a los arquitectos
durante la fase de planificación, facilita la toma de decisiones de todos
los implicados y, en definitiva, puede
contribuir a que la edificación sea
más segura y menos cara.»

Creciente demanda de
servicios basados en BIM
Al descargar los archivos BIM de
ROCKPANEL, se obtiene un acceso
automático a todos los datos actualizados y técnicamente pertinentes.
«Nuestros archivos están claramente
pensados para aquellos clientes que
nos piden concretamente que les facilitemos las presentaciones en BIM,
y que son cada día más», declara
Pascal Kabo. A partir de hoy, los modelos parametrizados en 3D de todas las placas de fachada ya se pueden incorporar a maquetas digitales
descargándolos, de forma gratuita,
en la web www.rockpanel.com. Todos los productos ROCKPANEL están adaptados a BIM en todos los
tipos de superficie disponibles, y
traen información detallada de su tamaño, color y clase de material.
Para más información, consulte
la página web: www.rockwool.es

CESVA presenta el sensor
para medición de ruido en
Smart Cities TA120
El TA120 es un sensor de dimensiones reducidas, con la precisión
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de un sonómetro clase 1, la máxima
protección de un kit de intemperie
profesional (lluvia, nieve, viento, polvo, pájaros, IP65) y la conectividad
total con las más importantes plataformas de código abierto.

ampliar el software CESVA Lab: La
aplicación LDEN y la aplicación
TWA.

CESVA tiene pensado lanzar al
mercado más aplicaciones para
CESVA Lab pensadas para realizar
tareas habituales en sectores concretos de la acústica y realizar cálculos específicos y operaciones frecuentes con ficheros de mediciones
acústicas.
*Estas aplicaciones no son gratuitas y utilizan una llave de protección de software.

El TA120 es fácil de integrar en farolas, marquesinas, MUPIs, OPIs o
vallas publicitarias, necesita de un mínimo mantenimiento anual y puede
verificarse con un calibrador acústico.
La sensorización de las ciudades
inteligentes permite la vigilancia del
ruido producido por el tráfico y las actividades, el control de obras y de los
servicios de recogida selectiva o la
preservación de zonas acústicamente
protegidas. También permite la monitorización del ruido en conciertos, festivales, grandes eventos o actividades
deportivas; además de la incorporación del vector ruido a la toma de decisiones estratégicas para la ciudad.
Actualmente la TA120 ya está
instalada en diversas calles de la ciudad de Barcelona, como el Paseo
de Gracia, la que está previsto que
se convierta en una de las avenidas
«más inteligentes» en el mundo.

Nuevas aplicaciones LDEN y
TWA para el software CESVA
Lab
CESVA presenta las dos primeras aplicaciones opcionales* para
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La aplicación LDEN calcula los
índices: LD, LE, LN, LDN, LDEN y
CNEL (Community Noise Equivalent
Level), una vez definidos los periodos diurno (Day), vespertino (Evening) y nocturno (Night) y sus correspondientes penalizaciones.
Estos índices se definen en la norma
ISO 1996-1 y son la base de muchas leyes sobre ruido en todo el
mundo, incluyendo la Directiva Europea 2002/49/CE sobre evaluación
y gestión del ruido ambiental.

PD: CESVA Lab es el software
gratuito para descargar, exportar,
visualizar, editar, recalcular y realizar
informes de mediciones hechas con
el sonómetro SC420. CESVA Lab
está disponible para descarga en el
sitio web de CESVA www.cesva.
com.
Para más información, consulte
la página web: www.cesva.com

Nueva Aplicación online de
Isover para Rehabilitación

La aplicación TWA permite evaluar la exposición al ruido de un trabajador (Nivel promedio Lavg, Time
Weighted Average TWA y la dosis
de ruido D) según normas pertenecientes a diferentes agencias norteamericanas OSHA, MSHA,
NIOSH, ACGIH y DoD.
La aplicación también permite
configurar por completo la evaluación escogiendo la ponderación
temporal, la ponderación frecuencial, la tasa de intercambio, el nivel
de criterio y realizar visualmente tres
evaluaciones simultáneas: sin nivel
umbral y con dos niveles umbrales
distintos.
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• ISOVER lanza una nueva
Aplicación on-line que
permite seleccionar la
solución de aislamiento
para rehabilitación más
adecuada a los problemas
comunes.
• S
 oluciones que permitirán
disfrutar de la
rehabilitación de la casa
obteniendo ahorros de
hasta un 90% en la factura
energética, incrementando
su valor y mejorando la
calificación energética de
la misma.
En España, casi la mitad de las
casas tienen más de 30 años y en
su mayoría fueron construidas sin
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criterios de eficiencia energética y
confort acústico. El coste de la
energía en este tipo de viviendas supone un elevado esfuerzo económico para sus propietarios, además
de tener que convivir con una serie
de problemas derivados de la inexistencia de un adecuado aislamiento
térmico y acústico, entre los que se
pueden citar problemas tan comunes como la aparición de humedades, molestos ruidos de los vecinos
y de las instalaciones o falta de confort térmico.

ISOVER lanza esta Aplicación
para ayudar a las personas que estén pensando en reformar su vivienda a encontrar la mejor solución de
aislamiento para eliminar las causas
que producen la mayoría de los problemas que sufren este tipo de viviendas, de una manera sencilla e
intuitiva.

Rehabilitar con rentabilidad
Hasta ahora, los hogares españoles se reformaban pensando únicamente en la habitabilidad y la seguridad de la vivienda, junto con
una mejora estética. Pero si estas
reformas no se contemplan con criterios de eficiencia energética y de
garantía del confort acústico para
los usuarios, resultarán inversiones
poco rentables a la larga; pues el
edificio seguirá consumiendo la
misma energía que antes de la rehabilitación y no se habrán eliminado las causas de los problemas de
aislamiento más habituales asociados a este tipo de edificios, no pudiendo los usuarios disfrutar de su
hogar.

Esta nueva Aplicación permite
seleccionar la solución de aislamiento más adecuada para los problemas más comunes. Soluciones que
permitirán disfrutar de la rehabilitación de la casa obteniendo ahorros
de hasta un 90% en la factura energética, incrementando su valor y
mejorando la calificación energética
de la misma.
Problemas tan comunes como el
calor excesivo en verano o frío en
invierno, la aparición de condensaciones y humedades, el excesivo
ruido de los vecinos, el ruido generado por las instalaciones o el procedente del exterior se resuelven
fácilmente seleccionando la solución de aislamiento más acorde a
cada problema.
La Aplicación on-line de ISOVER
se puede localizar en la página web
bajo las palabras «reformas» o «rehabilitación».
www.isover.es/rehabilitacion
www.isover.es/reformas

ISOVER presentará en
Climaval las últimas
tecnologías en ahorro
energético en Hoteles
• U
 n adecuado aislamiento
permitirá reducir hasta en
un 90% la demanda
energética asociada a la
explotación de este tipo de
edificios.
• M
 ejorar la eficiencia
energética permite
aumentar la
competitividad en un
sector, el turístico, que
supone el 10,5 % del PIB
de España, con más de 60
millones de turistas en
2013 y un gasto superior a
los 45.000 millones de
euros.

ISOVER participó en Climaval
2014, uno de los mayores congresos nacionales de gestión energética integral, donde se presentaron
las últimas novedades en tecnologías energéticas de referencia para
el sector hotelero.
El encuentro, que reunió a las
mayores cadenas hoteleras y empresas de eficiencia energética de
España, ha sido organizado por la
Asociación Valenciana de empresas
del sector de la Energía (Avaesen) e
InnDEA Valencia. Durante el Congreso se dieron a conocer medidas
de fácil implantación y bajo nivel de
inversión para pequeños hoteles, y
soluciones para grandes cadenas,
con el objetivo de mejorar la competitividad de un sector que supone el
10,5% del PIB de España.
ISOVER participó con una ponencia específica de Ahorro Energético en Hoteles y Ecodiseño a cargo
de Nicolás Bermejo (Responsable
Área Técnica y Prescripción), y también contó con representantes del
Instituto Tecnológico Hotelero, la
Oficina Española del Cambio Climático y el Ministerio de Industria y Turismo.
Los gastos energéticos representan uno de los mayores porcentajes dentro de los gastos de explotación de los establecimientos
hoteleros. Un adecuado aislamiento, basado en los sistemas Isover,
permitirá reducir hasta en un 90% la
demanda energética asociada a la
explotación de este tipo de edificios.
Los hoteles deben ofrecer a sus
clientes las mismas comodidades
que disfrutan en sus hogares. El
confort térmico y acústico en este
tipo de establecimientos es fundamental e inherente a su propia actividad y la experiencia demuestra
que solo se conseguirá un resultado
óptimo si el aislamiento térmico y
acústico se planifica e integra desde
las primeras fases del proyecto.
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La implantación de medidas
energéticas en el sector hotelero
podría generar una inversión de 860
millones de euros anuales y la creación de 5.000 empleos a nivel nacional, tanto directos, como indirectos e inducidos, según el último
informe de la Plataforma Tecnológica Española de Eficiencia Energética, que cifra en 210 millones de euros anuales el ahorro posible en la
factura energética.

El secreto del éxito de LDS
Protegiendo su inversión
Los vibradores están diseñados y
construidos con unas especificaciones tan exigentes que puede destruir
los objetos más resistentes con una
fuerza muy precisa, una y otra vez.
Día tras día, estos sistemas de
vibración tope de gama pueden realizar ensayos de calidad durante décadas. A pesar de todo, lo mismo
que Vd. no espera que cualquier
otra maquinaria pueda trabajar permanentemente sin un mantenimiento correcto, tampoco lo harán los
vibradores LDS.

Isover ofrece un Manual Técnico
dirigido a los propietarios de hoteles,
arquitectos, ingenieros, constructores, y a todas las partes interesadas,
en el que se recogen las soluciones
más innovadoras que existen en la
actualidad para el aislamiento térmico y acústico de este tipo de edificios. Una completa herramienta que
reúne los conocimientos adquiridos
tras más de 50 años de experiencia
en el sector, integrando soluciones
para disminuir la demanda energética en este tipo de edificios y garantizar la seguridad y confort acústico
de los usuarios.
El nuevo manual está disponible
gratuitamente en:
http://www.isover.es/Comunicacion/Noticias-Actividades/Aislamiento-Hoteles
Para más información, consulte
la página web: www.isover.es
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Al igual que toda maquinaria no
son nada sin un mantenimiento
efectivo ni piezas de repuesto. Por
esto un suministro de alto valor añadido significa algo más que solo un
producto de calidad.
Ese producto tiene que mantener la calidad original, y las prestaciones iniciales de diseño; hora tras
hora, día tras día y año tras año.
Para Brüel & Kjaer, el verdadero
valor es algo más que ahorrar dinero. El valor requiere de forma continua, un mantenimiento inteligente a
lo largo de todo el ciclo de vida del
producto –y programado a intervalos predecibles. Esto es lo que estamos en disposición de ofrecerle.
«No hay ningún secreto en el éxito de los vibradores LDS de Brüel &
Kjaer» comenta Scott Blake, Direc-
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tor de Ventas de LDS en UK. «Además de su reputación de calidad,
los vibradores LDS son una segura
elección. Las personas compran a
personas y en el mundo de los ensayos de vibración, las fuertes relaciones creadas a base de confianza
son esenciales».
«Cuando se espera que los sistemas duren 20 años o más, este tipo
de relación resulta vital», continua
Scott. «Esto es una parte esencial de
nuestro servicio al cliente – visitándole regularmente, tomando un taza de
café con él y preguntando. La clave
es: ¿estamos cuidando de Vd.?, lo
que abre la puerta a sus desafíos en
los que podemos ayudarle».
«La visitas regulares consiguen
mucho más. Intervenir si el cliente
no está contento, ayudar y asesorar
con mantenimientos programados y
– lo más importante – trabajar conjuntamente con el cliente para definir planes de futuro. Esta positiva
relación es lo que caracteriza a LDS
y lleva nuestra reputación más allá
de las prestaciones».
«Los clientes saben que un sistema LDS es una inversión que mantiene el retorno de la misma y que ofrece
un servicio efectivo durante décadas.
Esto es el verdadero valor». Conozca
más del servicio de Brüel & Kjaer:
http://www.bksv.es/Products/
shakers-exciters/lds-vibration-test

Ruido subacuático de barcos
mediante medidas de
intensidad sonora
El aumento de la consideración
sobre el impacto medioambiental
que el ruido submarino puede tener,
hace valorar las características del
ruido de los barcos como una parte
necesaria en su diseño.
Desde que Japón no dispone de
un sistema de medida acústico
subacuático a gran escala, JRC
Tokki invirtió en un sistema de medida de intensidad sonora portátil que
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Este sistema de medida estático
usa tecnología que se beneficia de
décadas de uso exitoso en la industrial de la automoción y se aplica al
uso submarino.

El sistema usa hidrófonos montados en balsas flotantes para realizar medidas de Identificación de
Fuentes de Ruido subacuático (NIS).
JRC Tokki Co. Ltd. está especializada en ingeniería de sistemas de
apoyo a instalaciones en barcos y
en la fabricación de equipos periféricos. La compañía además proporciona servicios de revisión y reparación de sistemas electrónicos de
defensa para barcos y aeronaves.
Para JRC Tokki, es importante el
poder medir el ruido submarino emitido por los barcos en el mar.
Con objeto de obtener una caracterización completa de toda la
estructura subacuática de un barco,
JRC Tokki necesitó un sistema portátil que permitiera realizar medidas
in-situ. Como la curvatura de proa y
popa de los barcos varía, JRC Tokki
exigió una solución que pudiera tener
en cuenta esto siguiendo de cerca el
casco, a una distancia uniforme.
Tras adoptar como solución la
medida de la intensidad sonora,
JRC Tokki necesitó integrar hidrófonos Brüel & Kjaer en su sofisticado
sistema de medida submarino. Las
medidas de intensidad sonora
subacuáticas son problemáticas debido a la determinación de la velocidad de la partícula. Con el fin de
llevar a cabo esto, JRC Tokki nece-

sitó hidrófonos cuidadosamente seleccionados, enfasados en combinación con longitudes de cable
específicas y conectores especiales.
La compañía creó un sistema
portátil para situar los transductores
de medida en el punto correcto, el
cual no requiere una configuración
permanente. Una balsa flotante es
desplazada a lo largo de los lados
del barco y situada en el punto previsto donde la medida es realizada.
Después de haber realizado la medida, la balsa flotante es desplazada
hasta el siguiente punto de medida.
Realizados conjuntamente, todos los
puntos que son medidos crean una
malla virtual que cubre toda la superficie sumergida del buque. El proceso
se repite en ambos lados del buque,
así como la quilla, del mismo modo.
Para más información, consulte
la página web: www.bksv.es

los vestíbulos de centros escolares
y establecimientos hoteleros, y así
maximizar la concentración y la inteligibilidad de los usuarios
© Bernard Gallandi

permita medidas en campo, realizadas en grandes buques.

Robustos y duraderos, los techos metálicos Easy Canopy de
Armstrong contienen hasta un 30%
de material reciclado, tienen una resistencia a la humedad del 95% y su
acabado en color blanco –RAL
9010– permite una reflexión de la luz
de hasta un 85%, contribuyendo así
a un mayor ahorro energético y un
mejor confort visual de los usuarios.
– Absorción acústica: 2,18 Sabines (1200x1200 mm) y 3,15
Sabines (1800x1200 mm).
– R esistencia a la humedad:
95% RH.

Easy Canopy de Armstrong,
nuevos techos acústicos de
fácil instalación

– Reflexión de la luz: hasta un
85%.

Armstrong amplía su gama
de techos suspendidos con
la llegada de Easy Canopy,
una solución acústica muy
práctica que se presenta en
un kit completo de fácil y
rápida instalación. Disponible
tanto en placas rectangulares
como cuadradas (1800 x 1200
mm y 1200 x 1200 mm),
permite una mayor variedad
de composiciones y diseños.

– Clasificación al fuego: Euroclase A1.

Los nuevos Canopys metálicos
de Armstrong, con micro-perforación Rd 1522, están pensados para
mejorar la acústica en espacios con
altas exigencias de absorción del
sonido, como pueden ser las oficinas de plenum abierto o las aulas y

– Contenido reciclado: hasta un
30%.

– Resistencia al rayado.

Diseño e innovación en las
nuevas oficinas de Tuenti con
techos Armstrong
Coincidiendo con la nueva estrategia de Tuenti de desarrollar un modelo de compañía de tecnología internacional, el equipo de la operadora
en Madrid se trasladó hace unos meses a sus nuevas oficinas, ubicadas
en el inmueble que fue sede histórica
de Telefónica en la gran vía madrileña. La rehabilitación de las dos plantas del edificio –un nuevo espacio
de más de 3000 metros cuadrados

revista de acústica | Vol. 46 | N.os 1 y 2

[ 49 ]

novedades
técnicas
dedicado al talento y la innovación–
se realizó teniendo en cuenta el estilo dinámico de la firma, eligiendo
soluciones acústicas Armstrong novedosas con una estética resolutivamente moderna.

Crear un entorno de trabajo saludable y motivador se ha convertido en
una prioridad para las empresas a la
hora de renovar sus oficinas. Un entorno laboral sostenible participa en la
mejora de la eficiencia energética a la
vez que ayuda a incrementar la productividad, a prevenir los riesgos para
la salud, y fomenta la creatividad gracias, por ejemplo, al desarrollo de espacios colaborativos de trabajo en
equipo con diseños inspiradores.

La acústica en oficinas
abiertas

Metálicos Bandas Orcal Pc de Armstrong, con un nivel de absorción
acústica de clase C (hasta 0,75 αw).
Sus cualidades técnicas no sólo
permiten mejorar la claridad en las
conversaciones (inteligibilidad), sino
que también fomentan la concentración de los usuarios en espacios
donde conviven muchas personas y
actividades distintas, y garantizan la
privacidad de las conversaciones
(confidencialidad).

empresas líderes a nivel
mundial. Los clientes que
instalen conjuntamente
tanto las placas de techos
–con una garantía de 15
años si se compran por
separado– como el sistema
de suspensión Armstrong,
podrán beneficiarse ahora
de una garantía de 30 años,
única en el sector

En la cafetería, estancia con mucha afluencia de público y por lo tanto mucho ruido de fondo, también se
instalaron veinte islas de techos suspendidos AXIOM C CANOPY de
Armstrong, idóneos para espacios
de plenum abierto que plantean altas
exigencias acústicas, puesto que tienen un nivel de absorción acústica
de clase A (hasta 0,90 αw). Permiten
reducir el tiempo de reverberación en
el espacio aumentando así la inteligibilidad de las conversaciones, sin
sacrificar por ello el diseño.

Más que una garantía de
rendimiento

El ruido es uno de los agentes
contaminantes más frecuentes en los
puestos de trabajo. El ruido de fondo
dificulta la concentración, aumenta el
estrés y como consecuencia disminuye el rendimiento de los trabajadores.
Tuenti siempre ha apostado para sus
oficinas por los espacios abiertos, sin
despachos y con muchas áreas comunes de trabajo así como zonas
para el descanso, con el objetivo de
desarrollar un ambiente propicio al
desarrollo creativo. Era por lo tanto
fundamental para la compañía resolver la problemática acústica que planteaba esta distribución de los espacios para garantizar el confort
acústico óptimo de sus empleados.

Armstrong lanza su garantía
de 30 años en sistemas de
techos

Por este motivo, se optó por instalar en los espacios de trabajo comunes y las salas de reunión hasta
1000 metros cuadrados de techos

Los sistemas de techos
integrales Armstrong están
avalados por la experiencia
técnica de una de las

[ 50 ]

Los techos AXIOM C CANOPY
de Armstrong potencian además la
reflexión de la luz natural y artificial
hasta en un 90% y la perfilería de su
sistema de techos contiene un 25%
de material reciclado, por lo que
participan a la mejora del impacto
medioambiental.
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Con este nuevo programa, Armstrong garantiza a sus clientes que
sus sistemas de techos no tendrán
defectos en el diseño, los materiales
o el producto final, siempre y cuando
se instalen correctamente y se haga
un uso adecuado de los mismos.
Los clientes contarán también con
un soporte por parte del equipo de
Armstrong durante todas las etapas
del proyecto, y la compañía realizará
reparaciones o sustituciones en el
caso de que existan defectos atribuidos a un rendimiento inadecuado del
producto. Si el sistema a sustituir ya
no estuviera disponible, Armstrong
proporcionaría un sistema alternativo
de su elección que cumpliera materialmente las mismas funciones.

Condiciones de aplicación
de la garantía
El sistema –placas de techos y
sistema de suspensión– debe incluir
únicamente componentes fabricados
por Armstrong. Todos los sistemas
de techos Armstrong se fabrican utilizando materiales de alta calidad y
están especialmente diseñados para
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funcionar en conjunto, por lo que la
compañía no puede garantizar que el
uso de componentes fabricados por
otros proveedores vaya a cumplir con
los rigurosos requisitos de rendimiento y calidad a la que someten sus
productos. Más información en:
www.armstrong.es/techos.

– Predicción de aislamiento de
pareces triples con selección
de hasta 6 materiales distintos
entre cámaras
– Interfaz de trabajo mejorada

tación meteorológica Vaisala, modelo WXT520, un medidor de concentración de partículas TSI Dusttrak
DRX y un medidor portátil de CO2
Vaisala GM70.

– Ampliación de la base de datos
– Nuevos algoritmos de cálculo
mejorados (ruido de impactos,
cristales, aislamiento de cavidades, etc.)
– Archivos de ayuda mejorados

Para más información, consulte
la página web: www.armstrong.es

Álava ingenieros:
lanzamiento de la versión
8.0 del software de
simulación acústica INSUL
Ya está disponible la nueva versión del software de predicción de
aislamiento acústico Insul 8.0.
Como viene siendo habitual, tanto el
programa como su ayuda están íntegramente traducidos al castellano.

Además, INSUL 8 cuenta con
las siguientes funcionalidades:

Puede descargar una versión
demo siguiendo el siguiente link:
http://www.alava-ing.es/ingenieros/
productos/acustica-y-vibraciones/
software-simulacion-acustica/software-de-aislamiento-acustico-insulde-marshall-day/.

El sistema está preparado para
efectuar mediciones sobre cualquier condición atmosférica, lo que
hace de él un sistema muy versátil y
eficaz.

Características de la
instrumentación de SMART
FOR TWO

Sistemas móviles de
monitorizacion de ruido
ambiental y medición de
partículas de aire

El proyecto llave en mano desarrollado ha consistido en la adaptación de un coche SMART FOR
TWO 100% eléctrico, donde se colocó una plataforma con toda la
instrumentación necesaria para monitorizar ruido y partículas atmosféricas.

– Estación 01dB CUBE: Dispone
de un micrófono anti lluvia,
modem Wi-fi / 3G y GPS y carcasa anti lluvia. Autonomía de
24 horas (con opción de una
maleta con baterías extra para
aumentar la autonomía hasta
las 2 semanas). Las medidas
acústicas pueden ser visualizadas de forma remota en
tiempo real, y los resultados
del análisis están disponibles,
en cualquier momento y desde
cualquier lugar gracias a sus
conexiones inalámbricas.

Este vehículo está equipado con
una estación de monitorización de
ruido 01dB CUBE (en proceso de
homologación) que incluye una es-

– Estación meteorológica Vaisala
WXT520: La estación se conecta a la estación 01dB
CUBE, que también la alimenta

El Grupo Álava Ingenieros responde con éxito al proyecto SMART
FOR TWO, adjudicado por la Câmara Municipal de Vila Real, en
Portugal.

revista de acústica | Vol. 46 | N.os 1 y 2

[ 51 ]

novedades
técnicas
y permite al usuario ver en
tiempo real los datos de las
medidas de ruido y datos meteorológicos. Éstos últimos
son: velocidad y dirección del
viento, temperatura, humedad, intensidad de lluvia y presión atmosférica.

Para más información, consulte
la página web: www.alavaingenieros.com

– Medidor de concentración de
partículas TSI Dusttrak DRX,
que mide simultáneamente la
concentración másica y el número de partículas PM1,
PM2.5, respirables, PM10 y
PM total, permitiendo también
muestras para el análisis gravimétrico.

HealthVib®HAV (mano-brazo)

VIBRACHOC: ¿Todavía no
conoce nuestros cojines
metálicos?

– Medidor portátil Vaisala GM70
– Medidor portátil de CO2

HealthVib WBV (cuerpo entero)

En un mercado repleto de instrumentación basada en cables, estos
equipos cuentan con la enorme
ventaja de ser inalámbricos y permiten una medición sencilla, cómoda y
muy intuitiva (visualización de los
índices ELV y EAV).

Dispone también de una tablet
que permite visualizar las mediciones realizadas en tiempo real.
Este sistema además de ser móvil, permitiendo la monitorización en
cualquier lugar, tiene también la particularidad de ser un vehículo 100%
eléctrico, que lo convierte en un
amigo del medio ambiente, sin producir emisiones de gases para la
atmósfera.

Alava Ingenieros: sistemas
de medida de vibraciones en
cuerpo humano sin cables
Alava Ingenieros, en colaboración con su nuevo Socio Tecnológico CVK (Center for Vibration Confort), lanza al mercado dos sistemas
inalámbricos de medición de vibraciones en el cuerpo humano:
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En Vibrachoc-Paulstra le proporcionamos atención técnica personalizada y le ayudamos a diseñar su
solución antivibratoria. Ofrecemos
una gama de más de 1.000 cojines
metálicos estándar de dimensiones
y características variables.

Las principales características
de estos sistemas son:
Los equipos cumplen con todas
normativas requeridas para la medición de vibraciones en el lugar de
trabajo: ISO-5349, ISO-2631 y UE
2002/44/EG.
Los datos pueden ser almacenados durante 30 días y vía USB, exportados a un PC. El análisis y postprocesado se lleva a cabo utilizando
el software CVK VibNoiseView, que
además permite la realización de
realización de informes.
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– Frecuencia propia comprendida entre 10 y 30 Hz
– Temperatura de utilización entre -70 y 500ºC
– Resistencia a grasas, aceite,
agua, etc.
– Rigidez exponencial para una
gama de cargas muy amplia
– Posibilidad de trabajar a comprensión, cizalla y tracción
Debido a su reducido tamaño y
a sus características únicas, estos
sistemas son ideales para suspensión de tuberías, equipos electrónicos en aviones, coches, ferrocarriles, suelos flotantes, aplicaciones
militares, etc.

novedades
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Además, se mantiene un stock
permanente, para acercar la disponibilidad inmediata del producto.

VIBRACHOC: VIBRAFLOT
Muelles, la mejor solución
para suelos flotantes
industriales
En Vibrachoc-Paulstra trabajamos con usted proporcionándole
atención técnica personalizada y le
ayudamos a diseñar su solución antivibratoria. Vibraflot es el mejor sistema para la realización de suelos
flotantes y bancadas industriales.

– Cojín de acero inoxidable para
dotar al sistema de amortiguamiento
– Suela de caucho absorbente
de altas frecuencias
– P eso de cada caja: 5 Kg
aprox.
– E lementos amortiguadores
intercambiables después de
su instalación
Aplicaciones:
– Suelos técnicos de maquinaria
industrial, hospitales y aire
acondicionado
– D iscotecas, teatros, gimnasios, salas de baile, etc.
Además, se mantiene un stock
permanente, para acercar la disponibilidad inmediata del producto.
Para más información, consulte
la página web: www.vibrachoc.es

base para el cálculo de Mapas Estratégicos de Ruido a nivel Europeo
y Nacional.
El uso de métodos comunes
para el cálculo de niveles de ruido
en Europa es un prerrequisito importante con el fin de mejorar la
efectividad en la implementación
de la Directiva Europea 2002/49/
CE en materia de Ruido Ambiental. El artículo 6.2 de dicha Directiva insta a la Comisión Europea a
establecer unos métodos de cálculo comunes para la determinación de los indicadores de ruido
LDEN y LNight.
En 2009, la Comisión Europea
decidió desarrollar los modelos
CNOSSOS-EU (Common Noise Assessment Methods) para el cálculo
de Mapas Estratégicos de Ruido
(MER) de tráfico rodado, ferroviario,
ruido industrial y aeropuertos. Estos
modelos de cálculo serán aplicados
por los Estados Miembros después
de su adopción a las normativas nacionales.

CadnaA 4.5. – Ahora con los
métodos de cálculo
CNOSSOS-EU

Este sistema de cajas que se
colocan distribuidas uniformemente
en el forjado antes de hormigonar,
supone una buena alternativa a otro
tipo de suelos suspendidos en
planchas de materiales cuya frecuencia propia es alta o a veces,
desconocida.

Desde el 15 de enero de 2015,
se encuentra disponible la versión
4.5 de CadnaA para todos aquellos
usuarios que tuvieran contrato de
mantenimiento en vigor hasta el
31.10.2014

Sus principales características
son:
– Frecuencias propias muy bajas, inferiores a 6 Hz (vertical y
lateral)
– Muelles de acero de alta resistencia

Entre otras mejoras e implementaciones, ahora se encuentran disponibles los métodos de cálculo
CNOSSOS-EU, los cuales serán

Los modelos CNOSSOS-EU se
encuentran ya implementados en la
versión 4.5 de CadnaA, de forma
que los usuarios bajo contrato de
mantenimiento pueden ampliar su
licencia e incluirlos. La versión 4.5
de CadnaA incorpora otras muchas
mejoras que pueden ser consultadas en nuestra página web www.
datakustik.com.
Para más información contacte
con la Oficina de DataKustik en España: spain@datakustik.com.
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