
Cuando la acústica del espacio es fundamental: 
instalación de ArmaSound en el moderno estudio 
de televisión de la Deutsche Welle 
Supresión de ruido extraño no deseado con ArmaSound RD; insta-
lación sencilla y eficiente 

La Deutsche Welle se fundó hace 60 años como un 
servicio de radiodifusión para extranjeros. Desde entonces, 
no ha dejado de ofrecer sus servicios a oyentes de todo 
el mundo.  En 1965, la entidad de radiodifusión comenzó 
a operar un canal de televisión y, en 1994, fue el primer 
servicio público de radiodifusión de Alemania en ofrecer 
emisiones online. La entidad de radiodifusión cuenta con 
alrededor de 1.500 empleados fijos y un número similar 
de colaboradores independientes entre su sede central en 
Bonn y su oficina en Berlín.

Renovación de los estudios de radio y televisión 

En 2012, la entidad de radiodifusión emprendió la 
renovación más importante de su historia.  Los recortes 
obligaban a reducir las capacidades de la radiodifusión 
y a consolidar los servicios de televisión e Internet.  La 
renovación incluyó la creación de medios para la televisión 
en Bonn y la conversión de los estudios de radio en estudios 
de televisión.  Durante los ocho meses que duró la obra, se 
creó uno de los estudios compactos más vanguardistas 
en la antigua sede central Schürmannbau de la Deutsche 
Welle en Bonn. Se invirtieron tres millones de euros en el 
estudio de 100 m², equipado con una inmensa pared de 
LED, un suelo de color verde hierba y todo un arsenal de 
luces y cámaras. 

Además del diseño de interiores, la acústica de las sala 
era un factor determinante en el proceso de construcción.  
La empresa especializada en aislamiento  Vrljic, con sede 
en Leverkusen, contratista de preferencia de Deutsche 
Welle desde hace años, confía únicamente en los 
materiales de aislamiento Armacell para la construcción y el 
mantenimiento de instalaciones técnicas. Tan solo durante 
el último año, la empresa instaló casi 2.000 m² de coquilla 
AF/Armaflex (AF-3, 12,5 a 19 mm) y alrededor de 2.000 
m² de plancha AF/Armaflex de 19 mm de grosor (tanto en 
sus variedades estándar como autoadhesiva) en capas 
aislantes para diversas aplicaciones. En el aislamiento de 
los conductos de ventilación de los nuevos estudios de 
televisión, la reducción del ruido era un factor aún más 
importante que el aislamiento térmico

Supresión de ruido extraño no deseado con 
ArmaSound RD 

Los conductos de ventilación aportan aire fresco a los 
estudios y mantienen una temperatura agradable. No 
obstante, también pueden provocar ruidos no deseados 
en el edificio, como ruido de ventiladores o componentes 
del sistema de ventilación, ruido causado por el flujo del 
aire o incluso voces de salas contiguas.  Evidentemente, 
tales ruidos no deseados debían mantenerse fuera del 
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nuevo estudio de televisión para no reducir la calidad del 
sonido de las emisiones.  Para ello, Ivica Vrljic decidió aislar 
los conductos de entrada y de salida de aire del estudio 
y los techos presurizados que reducen la velocidad del 
aire con ArmaSound RD 240. El aislamiento acústico 
de Armacell ofrece una absorción excelente del ruido en 
una extensa gama de frecuencias.  El nivel de absorción 
de ruido requerido se puede lograr con capas más finas 
de ArmaSound RD que con los materiales de aislamiento 
convencionales. La densidad relativamente alta y la 
alta resistencia al flujo del material ofrecen una barrera 
efectiva contra el ruido.  Otra ventaja del material son sus 
propiedades viscoelásticas, que amortiguan la resonancia, 
reduciendo, por consiguiente, los efectos de una nueva 
radiación.  Los empleados de Vrljic instalaron alrededor de 
500 m² de ArmaSound RD 240 con 20 mm y 25 mm de 

grosor en partes del sistema de ventilación.

Instalación sencilla y eficiente 
Según palabras del director general Ivica Vrljic: ‚El cliente, 
mis empleados y yo quedamos muy satisfechos con la 
instalación.  ArmaSound está libre de polvo y fibra, y es 
igual de flexible que Armaflex. Resulta fácil de cortar y de 
instalar. El resultado se ve y se oye.‘ 
Los aislamientos los suministró la sucursal Raab Karcher 
de Düsseldorf. 
Los trabajadores de Deutsche Welle empezaron las 
emisiones en el nuevo y vanguardista estudio de televisión 
a primeros de año, y lo pudieron hacer sin las molestias 
producidas por el ruido en el sistema de ventilación.



Los conductos de ventilación de entrada y salida están montados 
directamente debajo del techo en el estudio.

Los trabajadores de la empresa de aislamiento Vrljic cubriron las 
superficies de los conductos con ArmaSound RD.

Protección eficaz contra el ruido: los conductos de aire de entrada y salida del estudio y los techos presurizados que reducen la velocidad 
del aire en el nuevo estudio de televisión Deutsche Welle se aislaron con ArmaSound RD 240. 


