AISLAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO
ACÚSTICO DEL EDIFICIO CORPORATIVO
DE LA EMPRESA PERMODA LTDA.
Tratamientos de aislamiento y acondicionamiento acústico en
diferentes áreas y sistemas del edificio corporativo de la empresa
Permoda Ltda.

CONTRATANTE:
CLIENTE: SGC Arquitectos y
Cia Ltda.
ENCARGADO: Ing. Arnaldo Nuñez.
CIUDAD: Bogotá D.C.
UBICACIÓN: Ed. Corporativo
Permoda Ltda.
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OBJETIVO:
Para la gran remodelación del edificio principal
de la empresa PERMODA LTDA., los
encargados del proyecto dieron importancia a la
creación de espacios confortables en los
distintos ambientes de trabajo. Dentro de este
concepto, obviamente se incluyó el confort
acústico, para lo que requirieron los servicios de
INGENIERÍA ACÚSTICA APLICADA. Nuestra
empresa aportó a este proyecto realizando
trabajos
de
mediciones,
diseño
e
implementación y montaje.

PROCEDIMIENTO DE DISEÑO Y MEDICIONES ACÚSTICAS:
Se realizó un diseño que se ajustara a las necesidades específicas
de diferentes aréas, como el aislamiento de las oficinas de gerencia
y el gimnasio colindante, las áreas comunes, el auditorio y entre
ellas; un sistema de control de ruido para los equipos de aire
acondicionado ubicados sobre dos áreas de la cubierta y el
acondicionamiento acústico del auditorio. Para realizar este trabajo
se realiza inicialmente una visita y se realizan mediciones del ruido
de los equipos de aire acondicionado, procedimiento de gran
importancia porque se determina el comportamiento del sonido, lo
que permiten realizar una propuesta funcional, con especial
cuidado en optimizar la relación costo-beneficio.
La documentación generada al final de la etapa de diseño es tan
completa y detallada, que permite que el cliente tenga flexibilidad a
la hora de escoger el contratista que ejecutará los trabajos, sabiendo
que hay una información clara que minimizará los errores de
montaje. Esto se vió reflejado en la correcta instalación y
funcionamiento de un silenciador diseñado por INGENIERÍA
ACÚSTICA APLICADA y fabricado por otro contratista de la obra.

Conocimiento, experiencia y tecnología.
Respaldo para la calidad en el servicio.

PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN:
Además de la mayoría de los elementos
diseñados por nosotros, también se realizó la
implementación de varios ítems especificados
por la empresa Fiberglass de Colombia,
proveedor y aliado importante de nuestra
empresa. Se instalaron, en diversos tipos de
composiciones y espacios, las siguientes
cantidades
aproximadas
de
montajes
acústicos:
600 m2 de muros.
160 m2 de cielo rasos.
90 m2 de pisos.
470 m de cañuelas para tubería hidráulica
que atenúen el ruido que genera el paso del
agua.
- 100 m2 de acondicionamiento acústico.
- 120 m2 de barreras acústicas para control de
ruido de los aires acondicionados.
-

ncia e investigación de INGENIERÍA
ACÚSTICA APLICADA, se determina
los niveles probables que se
manejarán dentro de la cámara que se
debe construir, por lo que se diseñan
elementos divisorios como muros,
ventanas,
puertas, y techo
y piso,
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acondicionado;
que
tengan
un
desempeño en aislamiento ajustado al
problema que se está solucionando.

SERVICIO POSTVENTA:
Una vez se han terminado los trabajos, INGENIERÍA
ACÚSTICA APLICADA
realiza mediciones de
verificación con el fin, por un lado, de hacer
retroalimentaciones internas enmarcadas dentro de la
política de mejora continua y por otro lado, para
entregar al cliente un certificado que demuestre la
seriedad y compromiso por parte de nuestra empresa,
de entregar un producto que cumpla sus expectativas y
requerimientos.
Adicionalmente, se extiende una garantía de un año por
defectos de fabricación y montaje que demuestra la
confianza en nuestro propio producto, que nace de un
proceso basado en el conocimiento, experiencia y amor
por lo que hacemos.
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Tel. (57 1) 3401862
Tel/Fax. (57 1) 6052754
Cr. 20 # 45 A – 33
info@acustica.com.co
www.acustica.com.co
Bogotá D.C., Colombia
Conocimiento, experiencia y tecnología.
Respaldo para la calidad en el servicio.

