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DESCRIPCIÓN El presente trabajo contiene la información necesaria para
plantear las necesidades por las cuales se debe implementar un sistema de
insonorización en viviendas, así como la normativa y problemática de ruido en el
mundo enfocándose en la ciudad de Bogotá; además se cuenta con la información
necesaria para conocer el tema de aislamiento acústico enfocándose en los
distintos sistemas de insonorización y materiales utilizados dando a conocer
cuáles son los más óptimos para el cuidado del medio ambiente. Con la
información presentada se pueden hacer diseños teóricos de distintos sistemas de
insonorización para vivienda que reemplacen la mampostería no estructural y
ayuden a realizar un aislamiento acústico en los elementos estructurales.

METODOLOGÍA El trabajo fue netamente investigativo utilizando distintos tipos de
bibliografía (física y electrónica).
PALABRAS CLAVE:
RUIDO, CONTAMINACIÓN,
SOSTENIBLES.

AISLAMIENTO,

AMBIENTE,

MATERIALES

CONCLUSIONES:
• Se plantean sistemas de insonorización con materiales sostenibles (aunque se
requieren otros materiales que complementen estos sistemas en algunos
casos) en muros de viviendas tanto unifamiliares como multifamiliares los
cuales pueden reemplazar la mampostería no estructural y complementar los
elementos estructurales de las mismas sin afectar la estructura de ningún
modo. Los sistemas son adaptables a cualquier tipo de vivienda y espacio, así
como pueden mitigar parcial o totalmente las ondas de sonido brindando así un
aislamiento acústico que haga cumplir las distintas normativas de ruido
permisible, brindando de este modo un mejoramiento en la calidad de vida de
los habitantes de las viviendas.
•

La ciudad de Bogotá se encuentra ante una problemática de ruido preocupante
debido a que, en la mayor parte de esta, las emisiones de ruido superan en
gran medida a las normativas y recomendaciones estipuladas, afectando de
modo gradual a los habitantes de la ciudad en la mayoría de horas del día,
siendo las áreas más vulnerables las que se encuentran cercanas a sectores
de alto tráfico, tanto vehicular como aéreo, y sectores comerciales. Por lo tanto,
se debe implementar medidas de regulación acústica, y ya que en muchos
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casos las medidas de regulación mediante autoridades ambientales no pueden
ser impuestas por la dificultad de hacer efectivas las mismas, es necesario
aplicar sistemas de aislamiento acústico en viviendas para de este modo
prevenir repercusiones a corto y largo plazo en los habitantes de la ciudad.
•

Hay todo tipo de sistemas de insonorización para viviendas, y cualquier tipo de
espacios, que pueden ser conformados por materiales sostenibles y
renovables los cuales según sus especificaciones técnicas cumplen de igual o
mejor medida los requerimientos de aislamiento y absorción acústica que
algunos materiales altamente contaminantes y mayormente utilizados. Los
sistemas de insonorización cubren por completo cada aérea de las
habitaciones que quieran contar con un completo aislamiento acústico tanto
muros como pisos, techos, puertas, ventanas, mecanismos de servicio, etc., al
igual que se puede realizar aislamiento acústico en las fachadas y cubiertas de
las estructuras, todo esto mediante sistemas de insonorización amigables con
el medio ambiente.

•

Teóricamente se pueden realizar diseños de sistemas de insonorización con
distintos niveles de complejidad que funcionan para el aislamiento acústico de
las viviendas según las áreas que se requieran insonorizar; los sistemas de
insonorización presentados cumplen con las especificaciones normativas tanto
constructivas como ambientales, y pueden realizar variaciones de los mismos
modificando dimensiones y materiales para lograr resultados esperados de
aislamiento acústico y espacios arquitectónicos.

•

En ciudades desarrolladas del mundo como Barcelona y Madrid, donde los
problemas de ruido son realmente preocupantes la utilización de sistemas de
insonorización es cada vez más común y requerida por sus habitantes, y sin
importar el tema de sobrecostos que estos puedan generar la comunidad es
más consiente de la necesidad del cuidado de su salud ante la contaminación
por ruido y por lo tanto un alto porcentaje de estas personas están dispuestas a
pagar dichos sobrecostos.

•

El desarrollo del presente proyecto, es el punto de partida hacia nuevas
investigaciones que se pueden dar dentro del siguiente contexto:
➢ Estudio técnico: mediante pruebas de laboratorio y pruebas in situ de
distintos sistemas de insonorización realizando un análisis específico de:
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▪

▪

▪
▪

Materiales no convencionales (sostenibles) y sus capacidades
aislantes y/o absorbentes de ondas de sonido, además, de la
resistencia de dichos materiales a factores como clima, ataques
físicos y químicos y posibilidad de uso en condiciones extremas.
Materiales, producidos en Colombia, no convencionales
(sostenibles) y sus capacidades aislantes y/o absorbentes de
ondas de sonido, además, de la resistencia de dichos materiales
a factores como clima, ataques físicos y químicos y posibilidad de
uso en condiciones extremas.
Distintos diseños según requerimientos de edificaciones
específicas y fuentes de ruido incidentes en estas.
Utilización de sistemas complementarios con materiales
sostenibles.

➢ Realización de una evaluación de costos y presupuestos: para la
implementación de sistemas de insonorización en el país teniendo en
cuenta precio de implementación de los sistemas, disponibilidad de
adquisición de las personas, disponibilidad de aplicación de los sistemas
de insonorización en edificios nuevos para las constructoras, beneficios
y desventajas del precio de vivienda con respecto a la implementación
de sistemas de insonorización, precios de los distintos materiales y
análisis de costo y valor de materiales convencionales y materiales
sostenibles o renovables.
➢ Análisis estructural de los sistemas de insonorización teniendo en
cuenta los siguientes factores:
▪
▪

Modificación en el peso de la estructura al cambiarse la
mampostería no estructural por sistemas de insonorización, así
como la utilización de sistemas complementarios.
Resistencia de los sistemas de insonorización para ser utilizados
como elementos estructurales.
• Utilización de sistemas de insonorización para la
construcción de viviendas unifamiliares pequeñas y
medianas.
• Utilización de sistemas de insonorización para uso
estructural tales como muros estructurales, placas de
entrepiso, entre otros.
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