
                                   
 

 

 

 

 

 

Cortina de barrera frente a la luz, ruido, 

calor, fuego y radiaciones 

 Nueva cortina de barrera que ofrece 

protección frente a radiaciones 

electromagnéticas o luminosas, así 

como protección térmica, acústica y 

frente al fuego. Más concretamente, 

la invención se refiere a una cortina 

que agrupa todos los tipos de 

protección anteriormente 

mencionados. La clave reside en la 

combinación de materiales, 

fundamental para conseguir esa 

protección. Además, entre sus 

propiedades destaca también por su 

reducido peso, lo que facilita su 

transporte, instalación y desmontaje. 

 

 

Tecnología 

Actualmente, en el mercado ya existen materiales 

que poseen 4 de las 5 propiedades descritas, como 

los paneles sólidos con propiedades antitérmicas, 

antiacústicas, ignífugas y antielectromagnéticas, 

destinados a incorporarse en el interior de un muro 

o similar, para su aplicación en construcción.  

Sin embargo, este panel no permite el transporte, 

montaje y desmontaje de manera fácil y rápida para 

un bloqueo temporal de las radiaciones.  

Frente a esto, la cortina desarrollada desde el 

Campus de Gandia de la UPV ha sido concebida 

desde el punto de vista de una filosofía novedosa, 

pues no busca una estructura rígida sino una cortina 

que permite el bloqueo temporal de radiaciones. 

Como es móvil, puede desplegarse o plegarse 

cuando sea necesario sin necesidad de obras.  

Por tanto, gracias a las características de barrera 

que presenta la cortina debido a su composición, así 

como a su grosor reducido, ésta encuentra 

aplicación en una gran variedad de campos. 
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 Aplicaciones genéricas para anular señales de 

móviles, reduciendo el ruido, aumentando la 

eficiencia energética, manteniendo la resistencia al 

fuego y la opacidad del lugar en el que se instalan, 

etc. 
 

 En medios de transporte puede servir como 

elemento separador móvil, reducción de señal de 

teléfonos móviles, etc. 
 

 Aplicación en la medicina: separación física entre 

camas de hospital, para reducir interferencias de 

diferentes tipos en zonas de quirófanos, en salas 

de neonatos, en las que pueden garantizar las 

mejores condiciones acústicas y térmicas de los 

neonatos, etc. 
 

 En el ámbito científico permite convertir cualquier 

sala en cámara anecoica electromagnética.  
 

 En espectáculos al aire libre reduce el ruido de 

fondo y las interferencias entre eventos. 

 

 Opaca al ruido debido a los materiales que la 

componen. 
 

 Absorbe el ruido y neutraliza las ondas 

electromagnéticas, colocada cerca de la pared 

absorbe el ruido que incide sobre ella y neutraliza 

las señales electromagnéticas de móviles, wifi, y 

otras de interés, lo que permite realizar un 

entorno libre de contaminación acústica y 

electromagnética a la vez. 
 

 Anula grandes niveles como en una cámara 

anecoica de ensayos de radiofrecuencia. 
 

 Proporciona aislamiento térmico, los materiales 

elegidos garantizan una baja conductividad 

térmica y una alta resistencia al flujo de aire, lo 

que le confiere características de gran 

aislamiento térmico. 
 

 Presenta gran capacidad de absorción acústica y 

niveles de aislamiento acústico altos. 
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Estado Tecnología 

La tecnología se encuentra 

totalmente desarrollada, y 

se encuentra en fase de 

pruebas. Se ha ensayado su 

comportamiento en 

laboratorio e in situ. 

 
 

 

Colaboración deseada 

Los inventores buscan 

empresas interesadas en 

establecer acuerdos de 

licencia de patente, para su 

uso, fabricación o 

comercialización. 

 

 

Entidad 

Instituto de Investigación 

para la Gestión Integrada de 

Zonas Costeras 

www.igic.upv.es/ 
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