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VIBRACIONES 

La actividad de TMA en el campo de la caracterización de vibraciones se articula como asistencia 

técnica integral dirigida tanto a equipos de diseño edificatorio como a ingenierías de proyectos 

ferroviarios; en todo lo referente a:  

• Caracterización vibracional preoperacional: determinación de niveles de aceleración 

vibratoria e índices de evaluación, para fenómenos de trasmisión estacionaria o transitoria 

en diferentes periódos temporales de evaluación  

• Predicción y prevención de la transmisión vibracional en estudios informativos y proyectos 

de infraestructuras ferroviarias y similares. 

• Caracterización y predicción de la afección vibratoria originada por lineas de alta velocidad 

ferroviaria mediante el sistema Pulse de Brüel & Kjaer.  

• Medición y control. Comprobación in situ de los parámetros de evaluación de vibraciones: K, 

índices de molestia en el espacio interior de las edificaciones Law, valores límite de vibración 

aplicables a los emisores acústicos, etc. 

 

INSTRUMENTACIÓN Y SOFTWARE  

La instrumentación, software y técnica empleados por TMA para la realización de estudios 

vibracionales, junto con la experiencia de los profesionales del grupo, nos sitúan en una posición 

excelente como consultores para cualquier proyecto en este campo.  

La instrumentación de TMA es conforme con la norma UNE-EN ISO 8041:2006. «Respuesta humana a 

las vibraciones. Instrumentos de medida». 

 

� Sistema Pulse LAN XI 3052 – B de análisis vibratorio con software de análisis FTT y Overall de tres 

canales 

� Analizador Espectral Bicanal por filtrado digital y FTT (Transformada de Fourier), modelo 2145 de la 

firma Brüel & Kjaer. 

� Acelerómetros  Delta Tron 4507-B (2 uds), 4508-B con bloque triaxial y TEDS 4513-B y 4512-B-002 

de la firma Brüel & Kjær.  



 

 

          

CALIDAD 

TMA opera desde 2005 según su Manual de Gestión Integrada (MGI) como garantía de la calidad global de 

nuestros servicios y la trazabilidad de trabajo realizado.  

Nuestro laboratorio de acústica y vibraciones (TMA Lab) opera de modo conforme con la norma UNE-EN 

ISO/IEC 17025:2005 y está acreditado como Laboratorio de Ensayos para la Calidad de la Edificación en el 

Registro General del Código Técnico de la Edificación del Ministerio de Fomento con el número de registro 

MAD-L-071. 

TMA está acreditada como consultor ambiental especialista en todo el territorio nacional español, 

incluyendo aquellas comunidades autónomas con registro específico. 

TMA tiene suscrito un Seguro de Responsabilidad Civil Profesional contratado con Partner Re, como garantía 

adicional de nuestro trabajo. 

 

I+D+I, CONVENIOS CIENTÍFICO -TECNOLÓGICOS 

TMA ha desarrollado convenios científico-tecnológicos de colaboración e investigación con diversas 

instituciones en el mundo académico y científico: 

� Ente Promotor Observador (EPO) para la realización del proyecto I3P “Itinerario Integrado de Inserción 

Profesional - I3P”, junto con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. CSIC. 

� Convenio de Colaboración Científica en el campo de la Acústica con el Laboratorio de Acústica y 

Vibraciones de la Universidad de Cádiz. 

� Convenio Marco de Colaboración Científica y Tecnológica con la Fundación Agustín de Betancourt de la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de 

Madrid, 

� Convenios Marco de Colaboración con las universidades Politécnica de Madrid, Autónoma de Madrid, 

Europea de Madrid, Universidad de Cádiz y, para la impartición de cursos, maestrías y realización de 

prácticas académicas de alumnos.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio del comportameinto acústico del inerior del Túnel Santa Ana de acceso a Bilbao. UTE Bentazarra, 2013 



 

 

          

Arriba: Estudios acústicos en el 

Teatro Real de Madrid para Peutz 

Gmbh, 2010. 

 

A la derecha – arriba: proyecto de 

acondicionamiento acúistico para el 

audiotorio del centro de estudios 

escénicos de Getafe (Madrid, para 

Dragados. S.A. 

 

A la derecha- abajo: proyecto de 

acondicionamiento acústico de la 

ampliación de la estación de metro 

de Herrera Oria, Madrid, para KV 

Consultores. 

SOCIOS 

� TMA es socio fundador de G5 Expertos Ambientales. 

� TMA es miembro de la Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)  

� TMA es miembro de la Sociedad Española de Acústica. 

� TMA ha participado en el Grupo de Trabajo de Breeam España junto con la Universidad Politécnica 

de Madrid.  

� TMA es Patrocinador Fundador y socio de la Asociación Ecómetro. 

� TMA es miembro de SANNAS, asociación de empresas por el triple balance. 

 

OTRAS ÁREAS DE ACTIVIDAD  

Dentro de la disciplina acústica, la actividad profesional de TMA abarca los campos de acústica ambiental y 

acústica arquitectónica. Dentro de la primera somos expertos en la gestión y control del ruido urbano y 

ruido de infraestructuras (transporte e industria); también somos expertos en acústica arquitectónica: 

acondicionamiento acústico de edificaciones y salas de audición.  

La actividad de TMA se extiende también a otros campos de la consultoría ambiental, como la calidad del 

aire atmosférico, hidrología e hidrobiología, paisaje, tráfico y transporte, calidad del suelo y de las aguas 

subterráneas, evaluación ambiental, sostenibilidad y eficicencia energética. 

 

 

 



 

 

          

PRINCIPALES CLIENTES 

 

Herzog & DeMeuron 

Spatium, 



 

 

          

PRINCIPALES TRABAJOS 2005-2015 
 

VIBRACIONES  

� Estudio de Vibraciones para el Plan Parcial de reforma interior del ámbito de actuación 0.1 "El Rosón". 

Getafe. Madrid. 

� Estudio de Vibraciones del Proyecto de Plataforma del Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Tramo: 

Palencia-León. Subtramo: Santa Martas-N-601 

� Estudio de Vibraciones del Proyecto de Plataforma del nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad de 

Levante. Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo Moncófar-Villarreal. 

� Estudio de Vibraciones del Proyecto de Plataforma del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de 

Levante, Madrid-Castilla la Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo Sagunto-Moncófar. 

� Estudio de la transmisión de ruido y vibraciones para una instalación de aparcamiento robotizado en la calle 

Salustiano Olozaga  de Madrid. Madrid, para Integrated Parking Systems, S.A. 

� Estudio de vibraciones del Proyecto Básico de Plataforma del Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. 

Tramo Palencia-León. Subtramo Grajal de Campos-Río Cea 

� Estudio de Vibraciones del Proyecto de Plataforma de la línea ferroviaria de Alta Velocidad Madrid-Galicia. 

Tramo Olmedo-Zamora 

� Estudio Vibratorio del proyecto de plataforma, línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. Tramo 

Cáceres-Talayuela. Subtramo Arroyo de la Charca-Grimaldo. 

� Estudio Vibratorio del del Proyecto de Plataforma de la línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San 

Sebastián. Tramo Arrasate-Elorrio. Subtramo Abadiño-Elorrio. 

� Estudio de vibraciones del Proyecto Modificado “Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad. Tramo: Murcia-

Almería. Subtramo: Alhama-Totana. P.K. 26/105 a P.K. 32/580 Línea: Alcantarilla-Lorca. Acondicionamiento 

Alta Velocidad”. 

� Estudio de vibraciones para el PPRI de la UE-4 "Calle Louis Braille" de Coslada. Estudio justificativo del 

cumplimiento del Real Decreto 1367/2007 

� Proyecto de construcción de la plataforma de la LAV Vitoria - Bilbao - San Sebastián. Validación de las 

curvas teóricas de propagación de vibraciones mediante ensayos experimentales en el tramo Atxondo - 

Abadiño 

� Estudio de vibraciones del ferrocarril subterráneo para el PP "El Rosón" de Getafe Estudio justificativo del 

cumplimiento del Real Decreto 1367/2007 

� Estudios acústicos y vibratorios en la urbanización El Barrial, Aravaca (Madrid) 

� Estudio de caracterización acústica y vibratoria del interior del viaducto de Cantarranas - Ciudad 

Universitaria, Madrid 

 

Estudio de caracterización acústica y 

vibratoria del interior del viaducto de 

Cantarranas - Ciudad Universitaria, Madrid 



 

 

          

OTRAS ÁREAS DE ESPECIALIDAD DE TMA 
    

La actividad de TMA se extiende también a otros campos de la consultoría ambiental, como la calidad 

del aire atmosférico, hidrología e hidrobiología, paisaje, tráfico y transporte, calidad del suelo y de las 

aguas subterráneas, evaluación ambiental, sostenibilidad y eficicencia energética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descargue otras pesentaciones en: 

www.tma-e.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proveedor de instrumentación acústica para TMA desde 1996 

 

TASVALOR MEDIO AMBIENTE, S.L. 

Inscrita en el Registro Mercantil de la provincia de Madrid, tomo 17.800, folio 87, Sección 8, Hoja número M-306.965 

 

 

 

 

 

 

Acuerdo de colaboración 

tecnológica con el 

Laboratorio de Acústica y 

Vibraciones de la 

Universidad de Cádiz  

Miembro de la Asociación 

Española de Evaluación 

de Impacto Ambiental 

 

Ente Promotor 

Observador (EPO) del 

proyecto I3P del 

Consejo Superior de 

Investigaciones 

Científicas. 

Convenio de investigación 

con la Fundación Agustín 

de Betencourt de la E.T.S. 

de Ingenieros de Caminos 

Canales y Puertos de 

Madrid. 

Miembro de la Sociedad 

Española de Acústica 

 


