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1 INSTALACIÓN DEL ACOUBAT-DBMAT V3.3
1.1 Requisitos de material y configuración

Tipo de ordenador
Disco
Sistema operativo
Memoria
Resolución
Sonido

Configuración mínima
PC Pentium 133 MHz o
equivalente
Disco duro de 50 Mb Lector
CD-ROM
Windows 98SE, 2000, NT
(SP5)
32 Mb RAM
800 X 600 256 colores
Tarjeta de sonido estéreo, 16
bits, 44,1 kHz Casco o bafles

Configuración aconsejada
PC Pentium 500 MHz o
equivalente
Disco duro de 100 Mb Lector
CD-ROM
Windows 98SE, 2000, NT
(SP5)
64 Mb RAM
1024 X 780 16 M de colores
Tarjeta de sonido estéreo, 16
bits, 44,1 kHz Casco o bafles

1.2 Procedimientos de instalación de Acoubat-dBmat
Para proceder a la instalación del programa on line, siga los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.
5.

Descargar el fichero comprimido ‘Acoubat-dBMat-v3.setup.exe’ de la web del Acoubat-dBMat.
Ubicar el archivo en una carpeta temporal
Ejecutar el archivo ‘Acoubat-dBMat-v3.setup.exe’ y seguir las instrucciones de la pantalla.
Una vez instalado, abrir el software Acoubat-dBMat con la llave USB conectada al ordenador.
Seguir las instrucciones para obtener el archivo de licencia necesario para el funcionamiento del
software: enviar el código que aparecerá en pantalla a ‘acústica.vitoria@sarenet.es’

No es necesario desinstalar las versiones anteriores del Acoubat para instalar el Acoubat-dBMat V3.3.
Cada versión trabaja de forma independiente con su propia base de datos.
.

Instalación mínima
Si el espacio disponible en su ordenador no es suficiente para instalar la versión típica, se puede
reducir el espacio requerido por el programa en el disco (aproximadamente 10 Mb) seleccionando
el procedimiento de instalación mínima.
En este caso, sólo se copiarán en su ordenador los ficheros necesarios para la ejecución del programa
Acoubat-dBmat, sin la documentación.
Podrá sin embargo completar posteriormente el programa, utilizando la versión personalizada del
procedimiento de instalación.
La instalación del Acoubat-dBmat V3.3 puede realizarse según tres procedimientos: típica, mínima
o personalizada.
Instalación típica
La versión típica permite instalar el programa Acoubat-dBMat y su documentación (manual de uso,
Código Técnico de la Edificación e información corporativa). Se ejecuta sin problema en cualquier
sistema Windows 98SE, Me, NT4 (Service Pack 5), 2000 o XP.

Instalación personalizada

Si su sistema no responde a los requisitos de instalación típica o mínima, deberá utilizar el
procedimiento de instalación personalizada del programa. Este procedimiento le permite elegir las
componentes que desea instalar:
Aplicación Acoubat-dBmat: los ficheros mínimos para ejecución del programa.
Documentación: manual de uso, Código Técnico de la Edificación e información corporativa.
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DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA ACOUBAT-dBmat V3.3

3 Pantalla de visualización de la geometría de un proyecto
Navegador

Barra de menú principal

Barra de herramientas

Ventana de visualización del proyecto

1

1.
2.
3.
4.

2 3
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Crear nuevo proyecto.
Abrir proyecto.
Guardar el proyecto actual
Imprimir.

Barras de desplazamiento

9

10

11

5. Ver geometría.
6. Ver Audio.
7. Ver resultado de cálculo.

8. Factor de escala.
9. Vistas en planta.
10. Vistas en 3D.
11.Secciones en 3D.

Pantalla de visualización de los resultados acústicos de un producto
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Navegador

Barra de menú principal

Barra de herramientas

Ventana de visualización de los resultados acústicos de un producto
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3.
4.
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Crear nuevo proyecto.
Abrir un proyecto.
Guardar el proyecto actual.
Imprimir.
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5. Ver geometría.
8. Zoom.
6. Ver audio.
9. Ajustar nivel.
7. Ver resultado de cálculo. 10. Selección del índice.

Barra de menú principal

3

1

2

3

4

5

1. Menú Proyecto
- Nuevo, Abrir, Guardar, Guardar como
- Importar base de datos, Importar archivo, Exportar archivo
- Preferencias
- Configuración impresión, Imprimir.
2. Menú Edición
- Visualizar, Crear un producto
- Copiar
- Modificar prestaciones, Renombrar producto
- Borrar producto
3. Menú Geometría
- Crear
- Listado de geometrías.
4. Menú Cálculo
- Nuevo.
5. Menú Ver
- Barra de herramientas, Barra de estado
- Geometría, audio, cálculo
- Proyecto actual, base de datos, información corporativa
- Acercar, alejar
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FUNCIONALIDADES Y CONTROLES DE ACOUBAT-dBmat V3.3

3.1

Base de datos de productos

El programa Acoubat-dBmat dispone de una base de datos que incluye ensayos realizados en
el Laboratorio de Control de Calidad de la Edificación del Gobierno Vasco (Ensayos LCCE
GV), así como productos cuyos aislamientos se han obtenido a partir de estimaciones
(Valores de referencia). Además el usuario puede añadir un producto que quedará clasificado
bajo “Datos introducidos por el usuario”.
La base de datos se clasifica, atendiendo a criterios acústicos y arquitectónicos, en 9
categorías:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Forjados
Recubrimientos de suelo
Paredes de una hoja de albañilería
Paredes de doble hoja de albañilería
Paredes secas
Fachada doble hoja (sólo ruido exteriores)
Trasdosados
Equipamiento técnico
Puertas y ventanas

Por cada categoría, los productos se clasifican dentro de las siguientes sub-categorías:
FORJADO
 Unidireccionales
 Reticulares
 Losas de hormigón macizo
RECUBRIMIENTOS DE SUELO
 Moquetas y revestimientos plásticos
 Baldosas, tarimas y parqués
 Losas flotantes
PAREDES DE UNA HOJA DE ALBAÑILERÍA
 Ladrillos huecos
 Ladrillos gran formato
 Ladrillos/bloques ligeros (<200Kg/m2).
 Ladrillos/bloques pesados (>200Kg/m2).
 Muros de hormigón armado
PAREDES DE DOBLE HOJA DE ALBAÑILERÍA
PAREDES SECAS
 Armazón simple
 Armazón doble

FACHADAS DOBLE HOJA (SÓLO RUIDO EXTERIOR)
TRASDOSADOS
 Sobre paredes
 Falsos techos aislantes
EQUIPAMIENTO TÉCNICO
 Cajas de persianas
 Entradas de aire
PUERTAS Y VENTANAS
 Puertas
 Ventanas
Categoría del producto
Sub-categoría del producto
Clase de productos
Clase de productos personalizados

Características acústicas del producto seleccionado

ª Para acceder a un producto clasificado en la base de datos:


Comando menú principal: Hacer clic en el menú “Ver” y a continuación en
“Base de datos”. El navegador de la base de datos de productos aparece tal y
como se quedó en las operaciones anteriores. Para abrir un directorio, hacer clic
en la tecla “Edición” y a continuación en “Abrir”.



Comando menú contextual: Para acceder a un directorio (categoría, subcategoría y clase), hacer clic primero en el botón izquierdo del ratón seguido de
un clic en el botón derecho; aparece el menú contextual; hacer clic en “Abrir”.



Comando ratón: Dos posibilidades:
- Hacer un doble clic en la línea que corresponde a la categoría,
posteriormente doble clic en la línea que corresponde a la sub-categoría y a
continuación en la clase para acceder al producto deseado.
- Hacer clic con el botón izquierdo del ratón en el icono + para acceder al
directorio correspondiente (categoría, sub-categoría y a continuación clase)
hasta que aparezca la línea correspondiente al producto buscado.

ª Para cerrar un directorio de la base de datos:
Realizar el mismo tipo de operación haciendo clic en “Cerrar” para los menús principal o
contextual. Se puede realizar también con la ayuda del ratón, efectuando un doble clic o un
clic directamente en el icono − .
ª Consultar los resultados acústicos de un producto
1. Seleccionar el producto haciendo clic en la línea correspondiente en el navegador.
2. Visualizar los resultados acústicos del producto elegido:


Comando menú principal: Hacer clic en el menú “Edición” y a continuación en
“Visualizar”.



Comando menú contextual: Hacer clic en el botón derecho del ratón; aparece el
menú contextual. Hacer clic entonces en “Visualizar”.



Comando ratón: Hacer doble clic en el botón izquierdo del ratón.

3. Elegir eventualmente el índice de resultado acústico que quiera visualizar, haciendo
clic en el botón “Índice” que se encuentra en la barra de herramientas.

ª Ajustar la visualización de los resultados acústicos de un producto:
Ajuste del zoom
Ajuste de la escala de visualización
Selección del índice a visualizar



Ajustar el tamaño de visualización de la página de resultados acústicos:




Comando menú principal: 3 posibilidades:
-

Hacer clic sobre el cursor “Zoom”; seleccionar el porcentaje de zoom o
simplemente los modos “Página completa”, “Ancho de página” o “Página
centrada”.

-

Teclear el porcentaje de zoom (“x %”), pulsar la tecla “Intro” para validar
este zoom.

-

Hacer clic en el menú “Ver” y a continuación en “Acercar” o “Alejar”.

Comando teclado: Pulsar las teclas “Ctrl.” y “+” (teclado numérico) para acercar
o “Ctrl.” y “-” (teclado numérico) para alejar.





Comando ratón: Seleccionar con el ratón la ventana que se quiere aumentar.
Pulsar la tecla “Ctrl.” y hacer un clic izquierdo con el ratón para aumentar o
“Ctrl.”, “Mayús” y un clic izquierdo para reducir.

Ajustar la escala del índice de resultados acústicos a visualizar:


Comando menú principal: Hacer clic en el botón “Nivel”; seleccionar el ajuste
de la curva de índice según los valores mínimos o máximos.

ª Consultar la información corporativa
1. Seleccionar la información deseada haciendo clic en la línea correspondiente.
2. Visualizar la información corporativa seleccionada:


Comando menú principal: Hacer clic en el menú “Edición” y a continuación en
“Visualizar”.



Comando menú contextual: Hacer clic en el botón derecho del ratón; aparece el
menú contextual. Hace clic entonces en “Visualizar”.



Comando ratón: Hacer doble clic en el botón izquierdo del ratón.

ª Crear un producto personalizado
1. Seleccionar un producto haciendo clic en la línea correspondiente en el navegador de
la base de datos. Asegurarse de que el producto que se vaya a crear corresponda tanto
a la categoría como sub-categoría adecuada tanto desde el punto de vista
arquitectónico como desde el punto de vista acústico.
2. Abrir la ventana “Obtener un producto personalizado:


Comando menú principal: Hacer clic en el menú “Edición” y a continuación en
“Crear un producto”.



Comando menú contextual: Hacer clic en el botón derecho del ratón; aparece el
menú contextual. Hacer clic entonces en “Crear un producto”.

3. Introducir las características físicas (masa en Kg/m3 y el espesor en metros) del
producto personalizado. Hacer clic en “OK” para validar.

ª Modificar un producto personalizado
1. Seleccionar el producto personalizado haciendo clic en la línea correspondiente en el
navegador de la base de datos.
2. Abrir la ventana “Modificación de las prestaciones”:


Comando menú principal: Hacer clic en el menú “Edición” y a continuación en
“Modificar prestaciones”.



Comando menú contextual: Hacer clic en el botón derecho del ratón; aparece el
menú contextual. Hace clic entonces en “Modificar prestaciones”.

Puede modificar el aislamiento acústico en tercios de octava. Hacer clic en el botón “Guardar”
para validar.

3. Abrir la ventana “Modificación del producto personalizado”:


Comando menú principal: Hacer clic en el menú “Edición” y a continuación en
“Renombrar producto”.



Comando menú contextual: Hacer clic en el botón derecho del ratón; aparece el
menú contextual. Hace clic entonces en “Renombrar producto”.

Puede modificar las características físicas del producto personalizado y su nombre. Hacer clic
en el botón “OK” para validar.

3.2

Gestión del proyecto en curso

Cada proyecto tiene asociadas una o varias geometrías y elementos constituidos de productos
procedentes de la base de datos, personalizada o no.
ª Empezar un nuevo proyecto


Comando menú principal: Hacer clic en la tecla “Proyecto” y a continuación en
“Nuevo”.

O

Comando barra de herramientas: Hacer clic en el icono “Crear nuevo proyecto”.



Comando teclado: Pulsar las teclas “Ctrl.” y “N”.

ª Abrir un proyecto existente
1. Abrir la ventana principal “Abrir un proyecto”.


Comando menú principal: Hacer clic en el menú “Proyecto” y a continuación en
“Abrir”.

O

Comando barra de herramientas: Hacer clic en el icono “Abrir un proyecto”.



Comando teclado: Pulsar las teclas “Ctrl.” y “O”.

2. Buscar el archivo en el disco y los directorios correspondientes. Validar haciendo clic
en “Abrir”.
ª Guardar un proyecto
1. Hacer clic en la línea “Operación en curso” en el navegador.


Comando menú principal: Hacer clic en la tecla “Proyecto” y a continuación en
“Guardar”.

O

Comando barra de herramientas: Hacer clic en el icono “Guardar”.



Comando teclado: Pulsar las teclas “Ctrl.” y “S”.

ª Guardar un proyecto con otro nombre
1. Hacer clic en la línea “Operación en curso” en el navegador.
2. En el menú principal, hacer clic en el menú “Proyecto” y a continuación “Guardar
como”.
3. Aparece la ventana “Guardar como”. Seleccionar el disco, el directorio y modificar
el nombre del proyecto. Hacer clic en “Guardar” para validar.

ª Imprimir un proyecto
1. Abrir la ventana “Imprimir”.


Comando menú principal: Hacer clic en el menú “Proyecto” y a continuación en
“Imprimir”. Aparece la pantalla “Acoubat printer”. Hacer clic en el icono
“Imprimir”

O

Comando barra de herramientas: Hacer clic en el icono “Imprimir”. Aparece la
pantalla “Acoubat printer”. Hacer clic en el icono “Imprimir”.



Comando teclado: Pulsar las teclas “Ctrl.” y “P”. Aparece la pantalla “Acoubat
printer”. Hacer clic en el icono “Imprimir”.

2. Seleccionar la impresora haciendo clic en el botón “Propiedades”. Elegir la extensión
de impresión y el número de copias de la selección. Hacer clic en el botón “Aceptar”
para validar la impresión.

3.3

Gestión de geometrías

Pueden asociarse una o varias geometrías a cada proyecto. Cada geometría se caracteriza por:
1. Sus elementos constitutivos:
- Elementos horizontales: suelo, revestimientos y trasdosados (falsos techos).
- Elementos verticales: paredes, fachadas, trasdosados.
- Equipamientos técnicos.
- Puertas y ventanas.
2. Sus dimensiones: anchura, profundidad y altura entre ejes de los locales.
Geometrías asociadas al proyecto
Productos asociados a los elementos del proyecto
Escala de visualización (1:5 a 1:20)
Cálculo
Modos de visualización (3D, planos XY, XZ o YZ)
Cortes en el modelo 3D
Rotación 3D

Trasdosados
Puertas
y
ventanas

Revestimientos
de suelo

Fachada

Pared interior
Pared separadora viviendas

Forjado

ª Crear una nueva geometría
1. Abrir la ventana “Crear geometría”:


Comando menú principal: Hacer clic en el menú “Geometría” y a continuación
en “Crear”.



Comando menú contextual: Hacer clic en la línea “Geometría” en el navegador.
Hacer clic a continuación en el botón derecho del ratón para visualizar el menú
contextual y hacer clic en “Crear”.

2. Seleccionar el tipo de geometría entre las tres configuraciones propuestas:
- Dos recintos adyacentes en horizontal.
- Dos recintos adyacentes en vertical.
- Cuatro recintos, dos plantas.
Se puede elegir entre una fachada y dos fachadas (fachadas adyacentes).
3. Teclear las dimensiones de los locales: anchura (según eje X), profundidad (según eje
Y) y altura (según eje Z). Hacer clic finalmente en “OK” para validar.

ª Seleccionar una geometría


Comando menú principal: Hacer clic en el botón “Geometría”: aparece el listado
de geometrías asociadas al proyecto. Hacer clic entonces en la línea que
corresponde a la geometría deseada.



Comando menú contextual: Hacer clic en la línea “Geometría”. Hacer clic a
continuación en el botón derecho del ratón: aparece el menú contextual. Hacer
clic en “Abrir”: aparece el listado de geometrías asociadas al proyecto en el
navegador. Hacer clic en la línea que corresponde a la geometría que se quiera
abrir y hacer clic de nuevo en el botón derecho del ratón: aparece el menú
contextual; hacer clic en “Visualizar”.



Comando ratón: Hacer doble clic en la línea “Geometría” en el navegador o
hacer un clic en el icono + : aparece el listado de geometrías asociadas al
proyecto en el navegador. Hacer entonces un doble clic en la línea que
corresponde a la geometría que se quiere seleccionar.

ª Renombrar una geometría


Comando menú principal: En el navegador, hacer clic en la línea de la
geometría cuyo nombre se desea cambiar. Hacer clic entonces en el menú
“Edición” y a continuación en “Renombrar”: Aparece la ventana “Renombrar”.
Teclear el nuevo nombre dado a la geometría y hacer clic en “Validar”.



Comando menú contextual: En el navegador, hacer clic en la línea de la
geometría cuyo nombre se desea cambiar. Hacer clic a continuación en el
botón derecho del ratón: aparece el menú contextual. Hacer clic en
“Renombrar”: aparece la ventana “Renombrar”. Teclear el nuevo nombre dado
a la geometría y hacer clic en “Validar”.

ª Borrar una geometría


Comando menú principal: En el navegador, hacer clic en la línea de la
geometría que se quiere borrar. Hacer clic entonces en el menú “Edición” y a
continuación en “Borrar”: aparece la ventana “Acoubat V3.1 ATENCIÓN”.
Hacer clic en “Sí” para borrar la geometría.



Comando menú contextual: En el navegador, hacer clic en la línea de la
geometría que se quiere borrar. Hacer clic a continuación en el botón derecho
del ratón: aparece el menú contextual. Hacer clic en “Borrar”: aparece la
ventana “Acoubat V3.1 ATENCIÓN”. Hacer clic en “Sí” para borrar la
geometría.

ª Distintos modos de visualizar una geometría


Modificar la escala de visualización de la geometría:


Comando menú principal: Hacer clic en el botón “Escala”; seleccionar el
rango de la escala (de 1/10 a 1/100). También es posible teclear el rango de
escala siempre y cuando esté incluido entre 1:1 (tamaño natural) y 1:200;
pulsar la tecla “Intro” para validar la escala.
Otra posibilidad: Hacer clic en el menú “Ver” y a continuación en “Acercar” o
“Alejar”.



Comando teclado: Pulsar las teclas “Ctrl.” y “+” (teclado numérico) o “Ctrl.” y
“-” (teclado numérico).



Modificar el modo de ver la geometría:
El usuario puede elegir entre:
- Vista en planta (según planta relativa a los ejes X y Y),
- Vistas según plantas relativas a los ejes X y Z o Y y Z,
- Modelo 3D.
En la barra de menús, hacer clic en el botón “Edición” y seleccionar el modo de ver.

Ejemplo de vista en planta

Ejemplo Modelo 3D

Para la vista en 3D, es también posible visualizar los cortes según plantas perpendiculares a
los ejes X, Y y Z: visualizar primero la vista en 3D y a continuación hacer clic en uno de los
tres iconos situados arriba a la derecha de la barra de herramientas.
Hacer clic en uno de los tres iconos de corte 3D

Ejemplo Modelo 3D, corte Y

3.4

Gestión de los elementos de un proyecto

Los “elementos utilizados” se clasifican de la siguiente manera:
 Suelo
 Pared separadora viviendas
 Fachada
 Partición interior
 Trasdosado ligero en fachada
 Recubrimientos
 Ventana
El programa Acoubat-dBmat permite asignar un producto determinado procedente de la base
de datos (LCCE GV y/o Valores de referencia y/o Datos introducidos por el usuario), a
cualquier elemento utilizado siempre y cuando sea compatible en cuanto a la categoría.
Ejemplo: un producto de tipo “trasdosados” o “puertas y ventanas” es incompatible, por su
función, con un elemento de tipo “forjado”.
ª Renombrar el “Elemento utilizado”


Comando menú principal: En el navegador, hacer clic en la línea del elemento
que se desea renombrar. A continuación, hacer clic en el botón “Edición” y en
“Renombrar”: aparece la ventana “Renombrar”. Teclear el nuevo nombre para el
elemento y hacer clic en “Validar”.



Comando menú contextual: En el navegador, hacer clic en la línea del elemento
que se desea renombrar. A continuación hacer clic en el botón derecho del ratón:
aparece el menú contextual. Hacer clic en “Renombrar”: aparece la ventana
“Renombrar. Teclear el nuevo nombre para el elemento y hacer clic en
“Validar”.

ª Asignar un material a “Elementos utilizados”
1. En el navegador, hacer clic en la línea del material que se desea afectar a un
elemento en la geometría.
2. Copiar el material en el elemento:


Comando menú principal: Hacer clic en el menú “Edición” y en “Copiar”.



Comando menú contextual: Hacer clic en el botón derecho del ratón:
aparece el menú contextual. Hacer clic en “Copiar”.

3. Pegar el material en la lista de “Elementos utilizados”:


Comando menú principal: Hacer clic en el menú “Edición” y en “Pegar”.



Comando menú contextual: Hacer clic en el botón derecho del ratón:
aparece el menú contextual. Hacer clic en “Pegar”.

Igualmente se puede realizar el mismo proceso con la ayuda del ratón:


Comando ratón:
1. En el navegador, hacer clic y mantener el botón pulsado en la línea que
corresponde al producto que se quiere asignar. El puntero del ratón se
transforma en una copia del icono del producto seleccionado.
2. Manteniendo el botón del ratón pulsado, deslizar el puntero hacia la línea
“Elementos utilizados”. Si el producto seleccionado es compatible con el
“elemento utilizado”, aparece el símbolo + debajo del icono del ratón.
3. Soltar el botón del ratón en la línea “Elementos utilizados"; el nombre del
producto se añade entonces al listado de elementos del proyecto, a nivel del
navegador.

Cuando se asigne un producto a “Elementos utilizados”, automáticamente se asocia a todos
los “Casos” dentro del mismo proyecto.

Los elementos utilizados se asocian al Caso 0001 y al Caso 0002
En caso de que un producto no corresponde a un elemento base, (caja de persiana por
ejemplo), o cuando haya varios “Casos” dentro del mismo proyecto, cuyos elementos se
constituyan de diferentes productos, se añade una clasificación más a la lista de “Elementos
utilizados”.

Listado elementos base

Elementos añadidos al listado base

Cuando se asocia un material a una fachada, es importante señalar que para ruidos interiores,
sólo hay que asociar a “Elementos utilizados” la hoja interior del que se constituya la fachada.

ª Asignar un material a un elemento directamente sobre la geometría
1. En el navegador, hacer clic en la línea del material que se desea afectar a un
elemento en la geometría.
2. Copiar el material en el elemento:


Comando menú principal: Hacer clic en el menú “Edición” y en “Copiar”.



Comando menú contextual: Hacer clic en el botón derecho del ratón:
aparece el menú contextual. Hacer clic en “Copiar”.

3. En la geometría hacer clic en el elemento al que se desea asignar el material.
4. Pegar el material en el elemento:


Comando menú principal: Hacer clic en el menú “Edición” y en “Pegar”.



Comando menú contextual: Hacer clic en el botón derecho del ratón:
aparece el menú contextual. Hacer clic en “Pegar”.

Igualmente se puede realizar el mismo proceso con la ayuda del ratón:


Comando ratón:
1. En el navegador, hacer clic y mantener el botón pulsado en la línea que
corresponde al producto que se desea asignar. El puntero del ratón se
transforma en una copia del icono del producto seleccionado.
2. Manteniendo el botón del ratón pulsado, deslizar el puntero hacia el
elemento (directamente sobre la geometría) a la que se desea asignar el
producto. Si el producto seleccionado es compatible con el elemento,
aparece el símbolo + debajo del icono del ratón.
3. Soltar el botón del ratón en el elemento que se quiere asignar. Para
comprobar el producto asignado a un elemento de la geometría, hacer clic
con el botón izquierdo del ratón.

Cuando se asocia un producto directamente a la geometría, sólo se modifica el elemento
constructivo en el “Caso” donde se esté trabajando.
El asignar directamente un material a la geometría permite además asociar elementos
constructivos diversos a cada uno de los recintos del que se constituye la geometría del
proyecto, como por ejemplo trasdosar paredes, asignar equipamiento técnico, puertas y
ventanas…etc.
El Acoubat-dBmat se basa en la norma EN 12354, partes 1,2,3 y 4 (diseñada para juntas
simétricas). La modificación de los elementos constitutivos que se realice no es independiente
de la junta de unión, por lo que el Acoubat-dBmat realiza todos los cambios necesarios en los
elementos adyacentes para que se cumpla dicha simetría. Asegurarse elemento a elemento que
los materiales asociados a cada uno de ellos, es lo que se desea.

C

B

D

A

Al modificar el material asociado al elemento A, automáticamente se modifican los elementos
B,C, y D ya que el Acoubat-dBmat se basa en la EN 12354 (diseñada para juntas simétricas).
Cuando se asocia un material a una fachada, es importante señalar que para ruidos interiores,
sólo hay que asociar a “Elementos utilizados” la hoja interior del que se constituye la fachada.
Para la mejora que introducen los revestimientos y los trasdosados, el Acoubat-dBmat
considera lo siguiente:
-

Mejora a aislamiento ruido aéreo: si el ensayo del revestimiento se ha realizado sobre
un forjado/pared base incluido en la base de datos, automáticamente el AcoubatdBmat realiza la mejora sobre ese forjado/pared base. En caso de que no exista ensayo
del forjado/pared base, el Acoubat-dBmat realiza la mejora sobre el primer
forjado/pared base que encuentra.

-

Mejora a aislamiento a ruido de impactos: la mejora se realiza siempre sobre el primer
forjado base que se encuentra.

ª Puesta en Obra para forjados unidireccionales
1. Abrir la ventana “Puesta en obra”.


Comando menú principal: En la lista “Elementos utilizados”, elegir el material
deseado a modificar. Hacer clic en el menú “Edición” y a continuación en
“Puesta en Obra”.



Comando menú contextual: En la lista “Elementos utilizados”, elegir el material
deseado a modificar. Hacer clic en el botón derecho del ratón: aparece el menú
contextual. Seleccionar “Puesta en Obra”.

2. Aparece la ventana Puesta en Obra. Se puede elegir la orientación de las viguetas,
colocándolas paralelas o perpendiculares a la fachada principal. El usuario puede
definir además la distancia entre viguetas (en metros).

ª Modificar el color de un elemento
1. Abrir la ventana “Color”.


Comando menú principal: En el navegador, hacer clic en la línea del elemento
cuyo color se desea modificar. Hacer clic a continuación en el menú “Edición” y
a continuación en “Color”.



Comando menú contextual: En el navegador, hacer clic en la línea del elemento
cuyo color se desea modificar. A continuación, hacer clic en el botón derecho del
ratón: aparece el menú contextual. Hacer clic en “Color”.

2. Elegir un color haciendo clic en la casilla del color deseado. Hacer clic en “Aceptar”
para validar.
3. Si desea personalizar la paleta de colores: hacer clic en el botón “Definir colores
personalizados”; la ventana “Color” aumenta de tamaño.

4. Hacer clic en la ventana de tonalidades de color. En la casilla de abajo aparece el color
seleccionado. Una vez encontrado el color deseado, hacer clic en el botón “Agregar a
los colores personalizados”. Este color aparece entonces en una casilla de la paleta de
colores personalizados. Se puede de este modo añadir a la paleta 16 colores
personalizados.
5. Finalmente, hacer clic en la casilla que corresponde al color deseado y a continuación
en la tecla “Aceptar” para validar.
ª Borrar un “Elemento utilizado”
Esta función sólo es posible si el elemento que se desea borrar no corresponde a un elemento
base como “Suelo” por ejemplo. Por consiguiente, esta supresión sólo es aplicable a los
nuevos elementos añadidos al listado de elementos base, siempre y cuando no esté asignado a
la geometría de trabajo.


Comando menú principal: En el navegador, hacer clic en la línea del elemento
que se desea borrar. Hacer clic a continuación en el menú “Edición” y a
continuación en “Borrar”: aparece la ventana “Acoubat V3.1 ATENCIÓN”.
Hacer clic en “Sí” para borrar el elemento.



Comando menú contextual: En el navegador, hacer clic en la línea del elemento
que se desea borrar. A continuación, hacer clic en el botón derecho del ratón:
aparece el menú contextual. Hacer clic en “Borrar”: aparece la ventana “Acoubat
V3.1 ATENCIÓN”. Hacer clic en “Sí” para borrar el elemento.

ª Borrar un elemento directamente sobre la geometría
Elegir directamente sobre la geometría, el elemento que se quiere borrar. Hacer clic con el
botón derecho del ratón, aparece el menú contextual: hacer clic en borrar.
Hay elementos base que no se pueden borrar directamente sobre la geometría, son los
siguientes:
 Suelo
 Pared separadora viviendas
 Fachada
 Partición interior
ª Consultar los resultados de un producto asociado a un elemento


Comando menú principal: En el navegador, hacer clic en la línea del elemento
cuyos resultados se quieren conocer. A continuación, hacer clic en el menú
“Edición” y a continuación en “Visualizar”.



Comando menú contextual: En el navegador, hacer clic en la línea del elemento
cuyos resultados se quieren conocer. A continuación, hacer clic en el botón
derecho del ratón: aparece el menú contextual. Hacer clic en “Visualizar”.

ª Puesta en obra (sólo para Ladrillos Gran Formato)
1. Abrir la ventana “Puesta en obra”.


Comando menú principal: En la lista “Elementos utilizados”, elegir el material
deseado a modificar. Hacer clic en el menú “Edición” y a continuación en
“Puesta en Obra”.



Comando menú contextual: En la lista “Elementos utilizados”, elegir el material
deseado a modificar. Hacer clic en el botón derecho del ratón: aparece el menú
contextual. Seleccionar “Puesta en Obra”.

2. Aparece la ventana Puesta en Obra. Se puede elegir la colocación de la banda elástica,
se puede implantar en 3 sitios: en la parte inferior, en la parte superior y lateralmente
(en contacto con la estructura).

3.5

Modificar una geometría

ª Renombrar un local
1. En la ventana correspondiente a la geometría, hacer clic en el recinto que se quiere
renombrar.
2. Abrir la ventana “Renombrar”:


Comando menú principal: Hacer clic en el botón “Edición” y en
“Renombrar”. Aparece la ventana “Renombrar”.



Comando menú contextual: Hacer clic en el botón derecho del ratón sobre
el recinto deseado: aparece el menú contextual. Hacer clic en
“Renombrar”.

3. Aparece la ventana “Renombrar”. Teclear el nuevo nombre para el recinto y hacer
clic en “Validar”.
ª Modificar las dimensiones de un local (en planta, altura o 3D)
1. Seleccionar la vista en planta, altura o 3D haciendo clic en la barra de herramientas
y desplazarse en la geometría y en el elemento que se desea desplazar.
2. Modificar las dimensiones:


Comando menú principal: Hacer clic en el menú “Edición” y a
continuación en “Modificar dimensiones”.



Comando menú contextual: Hacer clic en el botón derecho del ratón:
aparece el menú contextual. Hacer clic en “Modificar dimensiones”.

3. Aparece la ventana “Definir dimensiones”. Teclear las dimensiones en metros y
hacer clic en “Validar”.
ª Crear un desplazamiento
1. Seleccionar la vista en planta, altura o 3D haciendo clic en la barra de herramientas
deseada. Hay que hacer clic con el ratón en el elemento cerca de la junta que se
quiere desplazar para que ésta sea correctamente reconocida. En caso de falta de
precisión, el desplazamiento no será posible.
2. Desplazamiento:


Comando menú principal: Hacer clic en el menú “Edición” y en
“Desplazar”.



Comando menú contextual: Hacer clic en el botón derecho del ratón:
aparece el menú contextual. Hacer clic en “Desplazar”.

3. Aparece al ventana “Desplazamiento”. Teclear el desplazamiento entre paredes y
hacer clic en “Validar”. Un desplazamiento positivo significa un movimiento hacia
arriba o hacia la derecha, y un desplazamiento negativo hacia abajo o la izquierda.

Desplazamiento

ª Borrar un desplazamiento
Se hace del mismo modo que la creación de un desplazamiento, pero se debe introducir un
desplazamiento=0 (desplazamiento entre paredes=0 m).

ª Modificar una junta

1. Seleccionar la vista en planta, altura o 3D haciendo clic en la barra de
herramientas deseada y desplazarse en la geometría y en la junta que se quiere
desplazar. Hay que hacer clic con el ratón en el elemento cerca de la junta que se
quiere modificar para que ésta sea correctamente reconocida.
2. Modificar:


Comando menú principal: Hacer clic en el menú “Edición” y a
continuación en “Junta”.



Comando menú contextual: Hacer clic en el botón derecho del ratón:
aparece el menú contextual. Hacer clic en “Junta”.

Hay tres posibilidades para modificar la junta: alineación interior, alineación exterior y junta
sin contacto.

Alineación exterior

Alineación interior

Junta sin contacto
ª Implantación de paredes sin contacto
Sobre la geometría, seleccionar la pared que no va a estar en contacto. Con el ratón, acercarse
lo más posible a la junta que se quiera modificar. Hacer clic a la derecha y seleccionar “Junta”
y a continuación “Sin contacto”.
Puede repetirse el proceso en los cuatro lados.

Paredes sin contacto

3.6

Gestión de cálculos

ª Crear un cálculo
El cálculo siempre se hace para un local recepción. Hay que posicionarse en el local que se
desea.
1. Cálculo:


Comando menú principal: Hacer clic en el menú “Cálculo” a continuación
“Nuevo”.



Comando menú contextual: Hacer clic en el botón derecho del ratón:
aparece el menú contextual. Hacer clic en “Cálculo”.

ª Borrar un cálculo
1. En el navegador, hacer clic en la línea “Geometría”. Aparece el listado de cálculos
de los diferentes “Casos” asociados al mismo proyecto. Posicionarse en el cálculo
que se desea borrar.
2. Borrar el cálculo:


Comando menú principal: Hacer clic en el menú “Edición” y a
continuación en “Borrar”.



Comando menú contextual: Hacer clic en el botón derecho del ratón:
aparece el menú contextual. Hacer clic en “Borrar”.

ª Visualizar los resultados de un cálculo
1. Hacer clic en el cálculo deseado en el navegador.
2. Visualizar el cálculo:


Comando menú principal: Hacer clic en el menú “Edición” y a
continuación en “Visualizar”.



Comando menú contextual: Hacer clic en el botón derecho del ratón:
aparece el menú contextual. Hacer clic en “Visualizar”.



Comando ratón: Hacer doble clic en el botón izquierdo del ratón.



Comando teclado: Pulsar las teclas F1.

ª Análisis de los resultados de un cálculo
Los resultados se presentan de distintas maneras:
Curva de 13 valores con un índice global para elegir en la barra de tareas Índice.

El análisis puede realizarse de manera más detallada:


Comando menú principal: Hacer clic en el menú “Edición” y a
continuación en “Análisis (gráfico)” y/o “Análisis (tablas)”. Mientras el
gráfico indica los resultados a través de curvas, el formato tabla demuestra
numéricamente los resultados obtenidos.



Comando menú contextual: Hacer clic en el botón derecho del ratón:
aparece el menú contextual. Hacer clic en “Análisis (gráfico)” y/o
“Análisis (tablas)”. Mientras el gráfico indica los resultados a través de
curvas, el formato tabla demuestra numéricamente los resultados
obtenidos.

Todos los resultados visualizados se pueden copiar en otro programa (por ej.: EXCEL).

3.7
ª

Funciones avanzadas
Modificar las preferencias
1. Abrir la ventana “Preferencias”:


Comando menú principal: Hacer clic en el menú “Proyecto” y a
continuación en “Preferencias”.



Comando teclado: Pulsar las teclas “Ctrl.” y “K”.

2. Seleccionar el tipo de preferencias que se desea modificar entre:
- Identidad
- Proyecto
- Geometría
- Ver
- Impresión
- Índice
- Audio
- Idioma.
a) Preferencias referentes a la identidad del usuario:
Introducir los nombres del usuario y del organismo que aparecerán en las hojas de resultados.
Hacer clic en “OK” para validar su elección de preferencias.
b) Preferencias referentes a un proyecto:
Si se desea recuperar las preferencias aplicadas a un proyecto existente, activar una de las
líneas vacías y hacer clic en el botón “Examinar”: aparece la ventana “Abrir un proyecto”.
Seleccionar el proyecto de referencia y hacer clic en “Abrir”: el camino de acceso y el nombre
del proyecto aparecen en la línea seleccionada. Hacer clic en “OK” para validar su elección de
preferencias.

c) Preferencias referentes a la geometría
Si se desea modificar las preferencias referentes a la geometría de un proyecto, hacer clic en
“Geometría” en la ventana “Preferencias”. Modificar el tipo de geometría activando la casilla
que corresponde a su elección y modificar las dimensiones de la geometría. Hacer clic en
“OK” para validar las preferencias.

d) Preferencias referentes a la visualización de resultados
Si se desea modificar la visualización de los resultados, hacer clic en “Ver” en la ventana
“Preferencias”.

Permite modificar la forma y el color de cada curva correspondiente a un resultado de cálculo:
seleccionar la curva que se desea modificar haciendo clic en la línea correspondiente y hacer
clic en el botón “Forma” para modificar la forma de la curva o en “Modificar” para modificar
el color de la curva. Hacer clic en “OK” para validar.

e) Preferencias referentes al índice
Permite seleccionar el índice por defecto tanto para el aislamiento a ruido aéreo, aislamiento a
ruido de impactos, así como para aislamiento a ruido aéreo exterior.
f) Preferencias referentes al audio
Permite seleccionar tanto el dispositivo de salida como los archivos de audio. Información
más detallada del audio en el anexo.
g) Preferencias referentes al idioma
Permite seleccionar el idioma deseado para el Acoubat-dBmat; dicha selección no afectará a
los productos de la base de datos. El cambio de idioma sólo se activa una vez reinicializado el
programa. Hacer clic en “OK” para validar las preferencias.

ANEXO. AUDIO

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA
Primeramente seleccionar en el menu PROYECTO, PREFERENCIAS / AUDIO (ver Figura
1, pto 1).
1
2

3

4

Figura 1. Ventana PREFERENCIAS

En esta ventana se puede seleccionar en caso de que se disponga de varias tarjetas de sonido,
el dispositivo de salida de audio que se quiera (pto 1.2). La tarjeta de sonido tiene que
soportar el formato de audio 44’1KHz, estéreo, 16 bits. Si el ordenador no dispone de ninguna
tarjeta de audio o si el periférico no requiere del formato mínimo indicado, aparece en
pantalla un mensaje de error (Acoubat 3.1 Error).
El tiempo de reverberación que se quiere aplicar al recinto receptor se selecciona en el pto
1.3.
Si se pulsa en el botón archivos de audio (1.4), se abre la ventana ARCHIVOS DE AUDIO
(ver Figura 2) que contiene dos columnas para la instalación / desistalación de los ficheros de
audio.
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Figura 2. Ventana ARCHIVOS DE AUDIO

En la columna de la izquierda aparece el listado de archivos de audio dentro del disco duro
bajo la carpeta SON. Cuando se realiza la instalación del Acoubat-dBmat, los ficheros de
audio se copian en la carpeta SON, aunque no se instalan todos los archivos de audio
disponibles en el CD-ROM con objeto de ahorrar espacio en el disco duro.
Para el correcto funcionamiento del audio, en la carpeta SON debe de existir la misma fuente
de ruido con extensión “wav” así como con extensión “dsc”.
En la columna de la derecha se puede ver el listado de archivos de audio del CD-ROM de
instalación del Acoubat-dBmat. Para realizar la transferencia al disco duro, hay que
seleccionar el fichero deseado y pulsar el botón 2.1.
Con el botón 2.2 se suprime del disco duro el archivo seleccionado.
En los cuadros inferiores aparece una descripción del fichero de audio seleccionado en cada
columna y en el pto 2.3, se obtiene información del espaciado libre del disco duro y el tamaño
de cada fichero.

AURALIZACIÓN
Una vez configurado el sistema de audio y realizado el diseño de la geometría, el AcoubatdBmat permite la auralización. La auralización simula de forma dinámica, el nivel sonoro
existente en el recinto receptor debido a diversa fuentes sonoras (exteriores o provenientes de
otros recintos) y en función del aislamiento acústico del recinto.
El primer paso consiste en seleccionar en el menu VER, AUDIO, o se puede pulsar el botón
“VER AUDIO” (ver Figura 3) de la barra de herramientas.

Figura 3. Selección del AUDIO en la barra de herramientas.

Aparece la ventana AUDIO (TARJETA DE AUDIO) (ver Figura 4). Asegurarse de que la
tarjeta que se indica en la parte superior de la ventana es la que se desea utilizar.
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Figura 4. Ventana AUDIO (TARJETA DE AUDIO).
A continuación se indican los pasos a seguir en la auralización.
1. CREAR UNA FUENTE DE AUDIO: Se puede crear fuentes sonoras tanto en el exterior
como en el interior de los recintos. Si se pulsa el botón 4.1, se pueden ver estas dos opciones,
eligiendo cualquiera de ellas aparece la ventana MODIFICAR (ver Figura 5). Para asociar
una fuente sonora, se selecciona el archivo de audio deseado (el cuadro inferior indica una
breve descripción de la fuente elegida) y posteriormente se pulsa el botón validar.
Si se elige “por defecto” (pulsando el botón 4.1), se crean varias fuentes sonoras (dos
exteriores y dos por cada recinto interior). Estas fuentes sonoras no están aún asociadas a
ningún archivo de audio. Para ello es necesario hacer doble click en la fuente deseada.
Aparece la ventana MODIFICAR y siguiendo los pasos mencionados anteriormente, se asocia
un archivo de audio.
1

Figura 5. Elección de la fuente sonora en el lugar deseado.
Se repite el proceso tantas veces como fuentes se quieran crear.
El botón 4.2, permite mostrar en pantalla u ocultar tanto el NOMBRE de la localización de la
fuente, así como el nombre del fichero de audio (SONIDO).
El botón 4.3, permite borrar uno a uno las fuentes generadas.

2. ACTIVAR LAS FUENTES: Se pueden activar tantas fuentes como se desee, siempre y
cuando se seleccione el recuadro blanco de la izquierda que tiene cada fichero.
El rango de salida de audio (pto 4.4) indica la ganancia numérica aplicada a la señal de audio
con el fin de mejorar la relación señal/ruido y optimizar el nivel de salida. El nivel elegido
afecta por igual a todas las fuentes de señal creadas. La barra de ganancia (pto 4.5) permite
realizar un ajuste individual por fuente, sobre el rango de salida fijado. Por defecto la barra
está a 0 dB.
En caso de que se quiera aplicar reverberación al recinto receptor, pulsar el botón 4.6. El
añadir reverberación da un resultado sonoro más adecuado pero implica un tiempo de cálculo
mayor.
Para activar o parar las fuentes, pulsar los botones PLAY y STOP respectivamente. Nada más
pulsar PLAY, en el vúmetro de la pantalla (pto 4.7), se puede ver en nivel de presión sonora
instantánea en dB (referida a 20µPa), por cada canal, izquierdo (L) y derecho (R). Hasta que
no se pulse STOP, la fuente está continuamente activada.

3. ESCUCHA: Para la escucha previamente hay que realizar los pasos 1 y 2 (en este punto
se activa el PLAY). Posteriormente se coloca sobre la geometría en el recinto donde se hayan
definido las fuentes sonoras. Elegir dicho recinto como LOCAL RECEPTOR, (botón derecho
del ratón) para realizar un ajuste subjetivo del nivel sonoro de emisión. Aparece un icono
representando la cabeza de una persona. Para el ajuste se puede hacer uso tanto de la barra
“Rango de salida de audio” como de la barra “Ganancia”. A continuación, sin modificar el
ajuste realizado, elegir el local de escucha: se coloca sobre la geometría en el recinto deseado
y se elige LOCAL RECEPTOR haciendo clic con el botón derecho del ratón.
La posición de la cabeza dentro del recinto es fija aunque sí permite girarla para comprobar el
efecto estéreo.
Sobre la geometría se pueden ver todas las fuentes creadas (tanto si están activadas como no).
Si se pulsa una fuente, con el botón derecho se puede activar/desactivar esa fuente, incluso
modificar el archivo de fuente en esa posición. La posición de la fuente no es fija, se puede
modificar con la ayuda del ratón pero sólo dentro del mismo recinto donde haya sido creado.
Tanto la activación/desactivación de la fuente como el cambio de posición, sólo se puede
llevar a cabo en el plano XY.

