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Módulos base 
 
Entrada de datos mediante mapas de bits georreferenciados o importación de datos 
desde DXF, ASCII y QSI 
 
Importación de datos de elevación con adelgazamiento inteligente de la información 
de elevación densa 
 
Creación de modelos digitales del terreno (DGM) para el suministro de elevaciones de 
la geometría y el cálculo 
 
Cálculo de bermas y fuentes en un DGM incluyendo el cálculo de terraplenes 
 
Adaptación de datos a diversas situaciones de datos mediante herramientas 
automatizadas de geometría, construcción y elevación. Por ejemplo, creación de 
objetos paralelos, reconocimiento de puentes a partir del terreno, asignación de 
habitantes a edificios, unión de zonas,... 
 
El explorador de propiedades muestra todas las propiedades de un tipo de objeto en 
forma de tabla. Las propiedades de los objetos pueden modificarse para varios o todos 
los objetos juntos, también mediante fórmulas. 
 
Propiedades libres que pueden crearse según las necesidades, por ejemplo, para leer 
información adicional durante la importación o para considerar las precargas en los 
receptores 
 
Vista frontal, vista lateral y un control de datos del modelo de alambre 3D durante la 
entrada 
 
La comprobación previa de la geometría salta directamente a los conflictos en los 
datos de entrada, lo que podría dar lugar a problemas en el cálculo.  
 
Varias bibliotecas con gran cantidad de datos, por ejemplo, para la emisión, la 
transmisión del sonido, la directividad, las tablas de trenes, la evaluación, el 
histograma del día  
 
Núcleo de cálculo potente y rápido, compatible con los PC de varios núcleos y 
multiprocesadores 
 
Cálculo de puntos receptores individuales, ya sean asignados a edificios o receptores 
de campo libre. Un receptor puede tener cualquier número de plantas que se calculen 
simultáneamente. 
 
Cálculo por lotes: se procesan varias ejecuciones de cálculo una tras otra. 
Representación gráfica de los resultados en forma de tablas de niveles y de gráficos de 
niveles 
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Visualización de resultados de los niveles de contribución o del nivel de suma, así como 
de frecuencias individuales o grupos 
 
Documentación de los resultados en diferentes niveles de detalle (por ejemplo, 
documentación de los parámetros de propagación del sonido) 
 
Documentación tabular de las medidas de protección contra el ruido Hoja de cálculo 
integrada y adaptada a los requisitos especiales del cálculo del ruido 
 
Salida gráfica flexible del plano con bloque de título, escala, flecha del norte y diseño 
individual de los datos geométricos visualizados y mapas de bits de la geometría junto 
con los resultados calculados en 2D 
 
Visualización de los objetos y colores de la escala según la norma DIN 45682 
 
 
Cartografía 
 
Google Earth, Google Maps y OSM se abren con un clic del ratón en la zona de los 
datos geográficos introducidos. 
 
Si el proyecto aún no contiene ningún geodato, basta con seleccionar la zona deseada 
mediante la búsqueda de direcciones y depositar un mapa de bits georreferenciado 
como base con un solo clic. 
 
Importación de elevaciones desde Google Maps y MapQuest Acceso a los servidores 
de WMS para la entrada de datos y la salida de planos. La sección se adapta 
automáticamente a la sección geométrica seleccionada. Si se desea, también se puede 
incluir un mapa de bits en el proyecto. 
 
Exportación de la geometría y las bandas de contorno de un mapa de ruido de 
cuadrícula a kml 
 
Importación de puntos fotográficos con datos GPS. Representación de los puntos 
fotográficos con la dirección de la vista en un mapa y una clara documentación 
fotográfica tabular con número, imagen y descripción. 
 
Cualquier columna de la hoja de cálculo integrada puede salir en un mapa como 
pequeñas tablas con referencia al punto receptor. 
 
Mapas de conflicto y mapas de conflicto de suma para los mapas de ruido.     Con el 
editor de símbolos puede crear sus propios símbolos, por ejemplo, señales de tráfico, 
que hacen que los mapas temáticos tengan aún más sentido. 
 
Representación ampliada de objetos en 2D y 3D, por ejemplo, definiciones individuales 
de líneas, cadenas y superficies, muro 3D con postes, diferentes especies de árboles 
para una vista 3D más realista. 
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Importación de valores medidos (ASCII) en una tabla o como un mapa de mediciones 
aéreas, por ejemplo para superponer resultados de otros programas con resultados de 
SoundPLAN o para considerar una precarga. Descripción automatizada del mapa (por 
ejemplo, kilómetros de referencia de una pared, alturas de la pared, número de la 
fuente, marcado de kilómetros). 
 
Secciones de mapas y mapa general para la presentación efectiva de resultados de, por 
ejemplo, proyectos de autopistas y de remediación de ruido, incluyendo la generación 
automatizada de mapas, gráficos y datos de exportación para todas las secciones de 
mapas. 
 
Propagación del ruido por carretera/ferrocarril 
 
Normas de carretera: ASJ-RTN Modelo 2003 ASJ-RTN Modelo 2013 BUB:2018 
CNOSSOS-EU Road:2015 CORTN:1988 CORTN [AU-NSW):2013 DIN 18005 Strasse:1987 
EMPA StL 86 EMPA StL 86+ EMPA StL 97-FHWA:1978 HJ2. Road:2009-Hungarian Road 
NMPB 96 NMPB 2008-Nord2000 Road ODM 218.2.013:2011 RLS-90 RLS-19-RTN: 1996 
Russian Road RVS 3.02- RVS 4.02- RVS 4.02.11:2019 sonRoad18 
Standaardrekenmethode2:2012-Statens planwerk Report no.48 : 1980 TNM 2.5 TNM 
3.0 VBUS:2006 VRSS 1975 
 
Normas ferroviarias: BUB:2018-CNOSSOS-EU Rail:2015 CORN:1995 DIN 18005 
Schiene:1987-FTA/ FRA-HSGT: 2005- GOST R 54933:2912 HS2 Fase 2b Israeli Rail:2006 
Japan Narrow Gauge Railways:2008- Kilde Report 67/130 NFS 31-133 Rail:2007 
NMT:1996 Nord2000 Rail ONR 305011:2004-ONR 305011:2009- RMR:2002 (EU 
Interim) - Russian Rail-RVE 04. 01.02:2019-Schall 03:1990 Schall 03:2012 SEMIBEL- 
Transrapid VBUSch:2006 
 
Todas las propiedades de las carreteras y los ferrocarriles pueden cambiar de una 
coordenada a otra, por ejemplo, la adición de puentes, el radio de la curva o el límite 
de velocidad de 70 km/h. Esto significa que no es necesario gestionar segmentos de 
origen individuales 
 
Las coordenadas con cambios de propiedades están especialmente marcadas y, por 
tanto, son fáciles de encontrar. La distancia entre las bandas de emisión y los bordes 
de la carretera a partir de secciones transversales definidas puede ajustarse 
cómodamente de forma gráfica, por ejemplo, si se añade un carril de giro. La línea 
base de una barrera acústica puede generarse directamente desde el borde de la 
calzada. La biblioteca de histogramas de días de carretera permite la asignación directa 
de volúmenes de tráfico por hora desde el software de planificación de carreteras. 
 
Importación automatizada de asignaciones de trenes desde las hojas de datos de Excel 
de Deutsche Bahn para el proyecto Schall 03:012 en el país vecino? Todas las normas - 
un solo precio. 
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Las nuevas directivas, como CNOSSOS-EU, se incorporan a la versión actual y son 
gratuitas con garantía y mantenimiento. 
 
Las carreteras y las vías férreas pueden combinarse en diferentes grupos de origen, por 
ejemplo, carreteras bajo la responsabilidad de diferentes autoridades y, 
posteriormente, se pueden evaluar y mostrar en grupos. 
 
Aparcamientos según RLS-90, RLS-19 y Estudio de Aparcamientos de Baviera 2007 
Apertura de túneles y puentes como estructuras 
 
Los bordes de las carreteras, las vías férreas, los túneles y los puentes pueden incluirse 
en el cálculo del MDE para que las bandas de emisión no queden enterradas. 
 
Cálculo de puntos individuales, mapas de cuadrícula, mapas de ruido transversales, 
mapas de ruido de fachada 
 
Propagación del ruido en la industria 
 
Normas de ruido de la industria: ASI CN-Model 2007-BS 5228-1:2009 BUB: 2018-
CNOSSOS-EU Industria:2015 Concawe (Norma internacional de la industria petrolera) 
DIN 18005:1987 DIN 45691 Método general de predicción 2019-Método general de 
predicción:1982 HJ 2.4: 2009-HMRI-ILS: 1999 Industry Noise Model-based on TNM 
1998-ISO 9613-1:1996-150 9613-2:1996-Japan Industry Model 2003- NFS 31-133: 
2011-Nord2000-ÖAL 28: 2019-OAL 28-ÖNORM ISO 9613-2:2008 Schall 03:2012 
(Rulll3hf)- TA Lärm einfaches Verfahren-VBUI-VDI 2714/2720-1988 
 
Normas turbinas de viento: loA GPG Ruido de las turbinas de viento ISO 9613-2 
interim:2015-05.1 (LAI Windkraftanlagen) Orden legal danesa nº 1284 
 
Introducción y cálculo de fuentes puntuales, lineales y de área (también verticales y en 
fachada), edificios industriales, aparcamientos, aerogeneradores y conciertos al aire 
libre. Ruido en el lugar de trabajo (potente herramienta para calcular y documentar la 
exposición al ruido de los trabajadores en diferentes lugares de trabajo (interiores o 
exteriores) durante el periodo laboral). Todas las normas a un precio. También es 
válido para los cálculos de acuerdo con la meteorología y las exigencias físicas de Nord 
2000 
 
Los eventos al aire libre con uno o más escenarios se calculan según la norma ISO 
9613-2 o Nord 2000, teniendo en cuenta los efectos de coherencia pertinentes. Las 
fuentes lineales, las fuentes de área y los aparcamientos con elevación relativa pueden 
definirse como "siguiendo el terreno 
 
La altura de una fuente sobre el suelo puede indicarse ya en el espectro de emisión en 
la biblioteca, por ejemplo para las turbinas eólicas, donde la altura del buje depende 
del tipo, o el camión, donde la emisión está siempre a 1 metro del suelo. 
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Tiempo de exposición como histograma horario en diferentes unidades, por ejemplo, 
minutos, porcentaje, eventos o mediante la introducción de un valor en dB Cálculo del 
ruido de baja frecuencia, incluida la ponderación G Bandas de frecuencia en tercios y 
octavas de 1 a 20.000 Hz 
 
Los niveles de presión sonora pueden convertirse en niveles de potencia sonora con 
sólo pulsar un botón Los recargos de periodo restantes se evalúan automáticamente 
para el cálculo en función de la evaluación seleccionada y los usos. 
 
Las fuentes pueden combinarse en grupos de fuentes, por ejemplo, las fuentes de cada 
empresa por separado y, posteriormente, se pueden evaluar y documentar 
gráficamente en grupos. 
 
En el caso de los mapas de rejilla, se pueden documentar gráficamente las bandas de 
frecuencia individuales, además del nivel de suma. 
 
El edificio industrial es un edificio especial en el que todas las superficies exteriores, 
incluyendo el tejado de la nave y el tejado de montura, pueden irradiar sonido, en el 
editor de edificios industriales, los componentes se introducen convenientemente, se 
duplican y se dotan de propiedades. 
 
Único: El ruido exterior puede calcularse en un solo paso utilizando el nivel de presión 
sonora del interior, teniendo en cuenta los valores de transmisión sonora de las 
fachadas, las puertas y las ventanas. Biblioteca de directividad 2D y 3D completa 
dependiente de la frecuencia La interfaz con los datos de los altavoces disponibles 
libremente importa el espectro y la directividad 3D completa 
 
Documentación tabular detallada i resultados y datos de entrada Cálculo de puntos 
individuales, mapas de ruido de rejilla, mapas de ruido transversales, mapas de ruido 
de fachada 
 
Ruido en interiores 
 
Propagación del sonido en el interior según la norma VDI 3760 y un modelo avanzado 
de partículas sonoras con difracción para el cálculo del ruido en el lugar de trabajo y la 
acústica de salas. 
 
Cálculo en salas, oficinas, auditorios, etc., teniendo en cuenta cualquier forma de sala e 
instalaciones Los equipos, por ejemplo, las fuentes interiores, las superficies de 
absorción, las paredes, los techos intermedios, los escritorios, los armarios, las 
máquinas, los deflectores, etc., se introducen de forma intuitiva en el editor de 
edificios industriales y se les proporcionan las propiedades de las fuentes y los 
materiales. "Hallout" es un cálculo que calcula el nivel interno en las superficies 
envolventes a partir de las propiedades de las fuentes interiores y almacena el 
espectro correspondiente como un histograma del día en la biblioteca. Cálculo de 
puntos individuales, mapas de cuadrícula, mapas transversales y "Hallout"; los 
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resultados son niveles de evaluación, curvas de propagación del sonido y mapas de 
ruido horizontales y verticales. 
 
Acústica de salas/ habitaciones 
 
Módulo de ruido interior necesario 
 
Cálculo de los tiempos de reverberación y de diversos parámetros acústicos de la sala, 
como el 
 
inteligibilidad del habla STI, distancia de distracción o distancia de privacidad según ISO 
3382-3:2012 y E VDI 
 
2569 Parámetros de acústica de salas implementados: Tiempo de reverberación (T60, 
mediante el método T20 o T30) Índice de transmisión del habla (STI)- voz masculina, 
voz femenina y tiempo de decaimiento temprano (EDT)- Claridad (C80, C50) Claridad 
(D50)- Tiempo central (CT) Fuerza (G)- Relación de energía lateral temprana (LF y LFC) 
 
Cálculo de trayectorias de medición, receptores individuales y mapas de cuadrícula 
Clasificación automática de salas lista para imprimir según E VDI 2569 o una evaluación 
según DIN 18041 
 
Auralización 
 
Representación gráfica de todos los parámetros acústicos de la sala calculados 
mediante receptores codificados por colores, pequeñas tablas o mapas de propagación 
horizontales o verticales 
 
Ruido de aeronaves 
 
Cálculo e introducción de datos según DIN 45684-1: 2013-07, AzB 2008, Az8 1975, AzB 
1975 DIN 45643, BUF:2018, CNOSSOS-AT: 2019, ECAC 2ª, 3ª y 4ª edición, CNOSSOS-EU, 
SANC, AzB 1975 Hungría, OAL 24:2004, AzB 1975 OAL 24 
 
Integración completa de la actual Fluglärmschutzgesetz alemana (Ley de protección 
contra el ruido de las aeronaves), cuya exactitud ha sido comprobada por la Agencia 
Federal de Medio Ambiente alemana Importación de un modelo completo a través de 
OSI Importación de bases de datos de aeronaves a partir de datos de urocontrol y del 
INM 
 
Cálculo de todos los descriptores, como Leq, nivel máximo, frecuencia de superación 
de NAT, valor umbral según NAT, probabilidad de despertar, ANEF (Australian Noise 
Exposure Forecast) Documentación detallada de los resultados, incluyendo la 
frecuencia y la función de distribución del nivel máximo para un receptor seleccionado. 
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Estadísticas de nivel máximo para las clases de aeronaves individuales o la suma de las 
clases de aeronaves. Salida gráfica automatizada de las zonas de protección contra el 
ruido de las aeronaves y de las medidas de protección pasiva contra el ruido. 
 
Combinación rápida y sencilla con cualquier otro tipo de ruido sobre la base de la 
norma VDI 3722-2 Cálculo de puntos individuales, mapas de ruido de cuadrícula, 
mapas de ruido de sección transversal, mapas de ruido de fachada 
 
Presentación gráfica de las zonas de protección según AzB:2008 
 
Pistas de radar 
 
Módulo de ruido de aeronaves necesario 
 
Importación de pistas de radar de los formatos de datos Stanly, Fanomos y Topsonic 
Base de datos de aeronaves para la asignación automática de datos de emisión 
 
Cómodo procesamiento y control de datos de radar durante la importación La base de 
datos ANP almacenada de Eurocontrol permite la selección de perfiles de altura de 
procedimiento y perfiles de punto fijo. 
 
Fachada BA 
 
Cálculo del valor de aislamiento acústico evaluado requerido R'w de los componentes 
o del nivel de ruido exterior correspondiente según la norma 24 BimSchV. VDI 2719, 
DIN 4109-1989/2016/2018, 2ª Ordenanza de protección contra el ruido de las 
aeronaves y en valores individuales según EN 12354-3. 
 
Optimización de las propiedades acústicas de las superficies envolventes de la sala 
 
Introducción o transferencia manual de los resultados y la geometría de SoundPLAN 
 
Representación flexible y estructurada de los edificios, dependiendo de la estructura 
del edificio hasta la subdivisión en edificio-piso-apartamento-habitación 
 
Visualización de los niveles de objetos individuales a través de fotos y planos de planta 
 
Una habitación puede tener una o varias fachadas con diferentes niveles exteriores. 
 
Muchas de las dimensiones de aislamiento acústico relevantes de los componentes ya 
están contenidas en la extensa biblioteca de aislamiento acústico, que puede ser 
complementada a voluntad. Manejo eficiente de proyectos grandes y pequeños, 
también es ideal para el saneamiento del ruido y la planificación acústica de edificios 
para la protección contra el ruido exterior Documentación flexible de los resultados del 
cálculo del nivel interior y de la lista de medidas con bocetos e imágenes, 
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Dimensionamiento de ventanas 
 
Solución sencilla para calcular las clases de ventanas de aislamiento acústico en la hoja 
de cálculo integrada para habitaciones con una pared exterior 
 
Según la norma 24 BimSchV, VDI 2719, DIN 4109-1989  
 
Cálculo de costes para ventanas y ventiladores  
 
Diseño de  pared 
 
Dimensionamiento de las barreras acústicas y las bermas acústicas en función de la 
ubicación de una estructura planificada con diferentes alturas de pared/barra 
 
Cálculo para ubicaciones individuales de receptores o con el módulo Mapa de Ruido de 
Fachadas para áreas enteras Diversas estrategias de optimización - cumplimiento de 
los valores límite, minimización de las longitudes de las fachadas por encima de los 
valores límite, búsqueda de la relación coste-beneficio óptima, costes por caso de 
protección resuelto (EBA), eficiencia y eficacia según el índice de viabilidad económica 
suizo 
 
La base de datos, que contiene la reducción de nivel para cada receptor y cada 
elemento de muro, es leída por Wall Design y, en función de la estrategia de 
optimización seleccionada, construye los elementos de muro en el orden de uso. 
 
Los resultados pueden llamarse interactivamente para cada paso de optimización en el 
diagrama de construcción de muros. 
 
Herramientas Ruido industrial 
 
Consideración de tareas especiales en el ruido industrial La herramienta de análisis de 
los conceptos de protección contra el ruido de plantas industriales complejas ayuda a 
identificar los potenciales de reducción y a seleccionar la medida de reducción más 
adecuada, también en lo que respecta a los aspectos de coste/beneficio. Los niveles de 
potencia acústica dependientes de la frecuencia de las fuentes de ruido individuales 
pueden calcularse a partir de los niveles de presión acústica medidos, lo que resulta 
útil, por ejemplo, si no existen especificaciones del fabricante para las fuentes de 
ruido. 
 
La potencia acústica puede calcularse mediante fórmulas a partir de cualquier 
parámetro técnico, como el nivel interno de una tubería y su emisión de ruido externa. 
Conceptos de optimización para garantizar la mayor eficiencia posible respetando los 
valores límite, por ejemplo, para el control óptimo de los distintos aerogeneradores de 
un parque eólico. 
 
Caja de herramientas para la elaboración de mapas de ruido 
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Herramientas para la elaboración de mapas estratégicos de ruido - Directiva de Ruido 
Ambiental de la UE y planificación de acciones 
 
Tile jects - carga de datos sólo en el área de los tiles/áreas seleccionadas - minimiza en 
primer lugar los tiempos de cálculo, adicionalmente, los tiempos de carga, por ejemplo 
durante la preparación de datos o la creación de gráficos también se minimizan. 
 
Análisis de molestias 
 
Estadísticas de habitantes y áreas en intervalos o por encima de umbrales 
Comparación de variantes en base a los habitantes o áreas afectadas mediante 
estadísticas de nivel 
 
Exportación del centro de gravedad del edificio con el nivel más alto por edificio 
 
Cálculo de puntos calientes mediante indicadores de ruido 
 
VDI 3722-2- Evaluación global del ruido Generación automática de secciones de mapas 
para grandes áreas de investigación 
 
Cálculo distribuido 
 
Cálculo en la red con todos los recursos libres 
 
Con una sola licencia puede equipar un número ilimitado de ordenadores con la 
demostración de inicio de cálculo. 
 
Integrar automáticamente los ordenadores de forma temporal, por ejemplo, durante 
la noche 
 
Envío completamente automatizado de las tareas y recogida de los resultados en el 
proyecto original Tan fácil de configurar que merece la pena incluso para proyectos 
pequeños 
 
Trabaje con cálculos de diferentes proyectos uno tras otro 
 
Asignación de ruidos 
 
DIN 45691, ÖAL 41 
 
Optimización de las cuotas de ruido para los distintos emplazamientos de la empresa 
dentro de una zona, de modo que los distintos emplazamientos industriales se vean 
restringidos lo menos posible. 
 
Consideración de la precontaminación acústica introducida manualmente o 
automatizada a partir del cálculo de la precontaminación 
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Utilización óptima de los valores de inmisión a través de asignaciones adicionales para 
sectores direccionales individuales Expresión optimizada para la fijación en el plan de 
zonificación 
 
Representación gráfica de los sectores y como mapa de ruido de toda la zona   
 
Mapa de ruido de Fachadas  
 
A partir de las fachadas del edificio seleccionadas pulsando un botón, los receptores se 
fijan automáticamente según diversos criterios, por ejemplo, un punto en el centro de 
la fachada, según las especificaciones de BEB o CNOSSOS-EU o con una hendidura de 
las esquinas de la fachada. 
 
Cálculo planta por planta y cálculo a una altura fija sobre el terreno El número f de 
puntos receptores sobre cada uno (plantas) y la altura del primer punto de cálculo se 
toman automáticamente del edificio. 
 
Representación de los niveles de las fachadas como marcas de color, fachadas 
coloreadas o edificios coloreados en 2D y 3D. En 3D el color cambia en función del 
nivel de la planta correspondiente. 
 
Visualización de los resultados procesados posteriormente a través de la hoja de 
cálculo integrada (por ejemplo, el nivel decisivo de las diferentes variantes) 
 
Puntos de referencia del edificio según RE-2012 con referencia a la tabla de receptores 
 
Textos en las marcas de color en 2D y 3D, por ejemplo el número del punto receptor 
como referencia a 
 
Textos en la tabla o el valor del nivel. 
 
Salida de los mapas de diferencias y otros enlaces aritméticos como la designación de 
rangos de niveles de ruido Cálculos de los daños económicos causados por el ruido 
según la WTI suiza ("Viabilidad económica y proporcionalidad de las medidas de 
reducción del ruido", Serie 301, Agencia Federal de Medio Ambiente BAFU) 
 
Evaluación según los parámetros de optimización de muros, por ejemplo, relación de 
costes entre las medidas de protección contra el ruido activas y pasivas, eficiencia, 
eficacia, WTI (BAFU) y costes por caso de protección resuelto 
 
(Escala de colores libremente definible para la salida gráfica 
 
Intervalos de colores - también no lineales, por ejemplo, para resaltar los valores límite 
Salida de los grupos individuales del nivel de suma 
 
Mapa de ruido de cuadrícula 
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Cálculo de una cuadrícula de receptores a una altura definida por el usuario sobre el 
nivel del suelo. El tamaño de la rejilla puede mostrarse como mapa isófono con 
etiquetado de curvas de nivel o mapa de rejilla, también con gradiente de color 
seleccionado a voluntad. 
 
Salida de mapas de diferencias y otras operaciones aritméticas, por ejemplo, mapas de 
suma, mapas de valores máximos o suma de valores constantes o niveles 
 
Escala de color libremente definible para la salida gráfica, para intervalos o colores 
discretos (para curvas de nivel) mediante diferentes tipos de escala 
 
Intervalos de color - también no lineales, por ejemplo, para resaltar los valores límite 
de diferentes usos 
 
Salida del nivel de suma o de frecuencias individuales y grupos 
 
Mapa de ruido de cuadrícula y mapa de ruido de fachada 
 
Cálculo y presentación de un mapa de ruido triangular. 
 
La densidad de la malla de receptores varía en función de los datos del modelo: malla 
estrecha en las fuentes, los edificios y las paredes, malla más amplia en el campo libre. 
Salida del nivel de suma o de frecuencias individuales, bandas de frecuencia y grupos 
 
 
Mapa de ruido transversal (mapa de ruido de malla vertical) 
 
Además de las propiedades del mapa de ruido de malla: 
 
Muestra el efecto de las barreras acústicas de forma especialmente significativa 
Especialmente impresionante como mapa de ruido de sección transversal 3D con áreas 
semitransparentes y líneas de contorno no transparentes  
 
Gráficos 3D 
 
Módulo 3D accesible ya durante la entrada de datos para comprobar los datos con 
respecto a la consistencia de la posición tridimensional en el terreno. Diseño individual 
de los datos geométricos visualizados y de los mapas de bits geométricos junto con los 
resultados calculados de los mapas de cuadrícula y de los mapas de ruido de la fachada 
en 3D. 
 
Cambiar el tipo de objeto gráfico a los tipos de objeto suministrados como estándar-
árbol para 3D, cresta de tejado 
 
Efectos 3D - vista en perspectiva u ortogonal, cambio de la fuente de luz, niebla, etc. 
 
Animación 3D 
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Conduzca a lo largo de cualquier eje de carretera o ferrocarril en el proyecto, por 
ejemplo para comprobar la posición en el terreno. 
 
Entrar en cualquier ruta de animación y sobrevolar el área de investigación en 3D, por 
ejemplo. 
 
Paso animado del tren a través de un mapa de ruido de rejilla, visualización 2D y 3D 
 
Curva nivel-tiempo en cada punto del mapa de ruido calculado, también como cuadro 
gráfico con referencia a la ubicación en el mapa Operaciones aritméticas de los mapas 
de ruido animados con varios trenes, por ejemplo de diferentes direcciones o trenes 
que circulan en un determinado intervalo de tiempo. 
 
Interfaz GIS 
 
Importación y exportación de shapefiles ESRI con cualquier propiedad geométrica. 
Abrir archivos dbf (tablas de propiedades de Shapefiles), editar, complementar, 
modificar mediante fórmulas, crear y guardar columnas con propiedades adicionales. 
 
Exportación de Shapefile de la geometría con cualquier dato de propiedades 
Exportación de Shapefile de los resultados de puntos individuales con cualquier 
columna deseada (también las columnas calculadas en la hoja de cálculo de 
SoundPLAN) 
 
Exportación de Shapefile de los puntos de la grilla, las líneas de contorno (como línea, 
superficie o banda) y los puntos de los triángulos, para los datos DGM también los 
propios triángulos 
 
Importación desde CityGML 
 
Importación de geometría OSM a través de la sección de geometría [Prerrequisito: 
Cartografía]. 
 
Importación de OSM XML 
 
Importación de mapas de cuadrícula de otros productos de software 
 
Interfaz desde el software de diseño de carreteras alemán 
 
Importación desde los programas de planeación vial CARD/1, STRATIS y VERBUND. Los 
datos originales son automáticamente convertidos en objetos de SoundPLAN y 
completamente leídos en un proyecto de SoundPLAN. 


