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1. OBJETIVOS 

 

 

General. 

Evaluar el impacto técnico y  económico de la implementación de una regulación 

obligatoria de aislamiento acústico para proyectos de  vivienda en Colombia. 

 

Específicos 

- Estudiar los requisitos referencia de aislamiento acústico para edificios de vivienda de 

acuerdo a regulaciones internacionales, criterios de confort comúnmente aceptados y 

bibliografía especializada en la materia. 

- Proponer y validar valores mínimos de aislamiento a ruido para edificaciones nuevas 

de vivienda en Colombia asociados a la implementación de una normativa acústica 

para construcción en Colombia. 

- Referenciar los sistemas constructivos predominantes a nivel nacional y los elementos 

que componen  las particiones arquitectónicas para determinar su desempeño 

acústico de acuerdo a los valores planteados. 

- Cuantificar los impactos técnicos y económicos de la aplicación de valores mínimos de 

aislamiento acústico para proyectos de vivienda en el país. 
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2. INTRODUCCION 

 

En Colombia no existen regulaciones de construcción de obligatorio cumplimiento sobre 

condiciones fundamentales de confort y desempeño acústico para proyectos de vivienda, 

lo que trae como consecuencia el predominio de bajas o inadecuadas especificaciones 

constructivas derivadas de criterios de menor costo o desconocimiento técnico. 

Especificaciones de construcción basadas en estos criterios repercuten negativamente en 

la habitabilidad y sostenibilidad de los edificios, toda vez que conllevan a reformas y 

sobrecostos en la fase de operación, menor valoración de los proyectos y problemas de 

convivencia y bienestar, entre otros. 

 

En países más desarrollados económica y técnicamente e inclusive en algunos de 

similares condiciones a Colombia existen regulaciones que exigen valores mínimos de 

aislamiento para las particiones constructivas, los cuales implican montajes más robustos 

o la incorporación de materiales aislantes. Estas exigencias se traducen en mejores 

condiciones de confort en las edificaciones e implican un cambio en los estándares 

constructivos, aunque en la mayoría de los casos aumentan los costos directos de los 

proyectos.  

 

El trabajo ilustrado a continuación plantea los principales  requerimientos en cuanto a 

nivel  de aislamiento acústico que incorporaría una norma técnica para proyectos de 

construcción de vivienda en el país,  evaluando los sistemas constructivos predominantes, 

sus desempeños acústicos asociados en la operación de los edificios y el impacto técnico 

y económico que implicaría un cambio en los estándares derivado de una regulación 

obligatoria. 

La organización general del documento comprende: Objetivos del proyecto en  el capítulo 

No. 1,  en el capítulo No. 2 la Introducción y motivación, continúa con la Metodología de 

trabajo utilizada en el capítulo No. 3, luego  el capítulo No.4 presenta el Marco 

Conceptual, Antecedentes y Estado del Arte de la Normativa Legislativa y técnica.  

El Modelo Conceptual y Casos de Estudio están en los capítulos No. 5 y 6 

respectivamente; posteriormente en capítulos 7 y 8, se listan las Conclusiones del 

Proyecto y Limitaciones; finalizando con los capítulos 9 y 10, Futuras Líneas de 

investigación y Bibliografía.  
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3. METODOLOGIA 

 
 

Para el desarrollo del proyecto se siguió el siguiente procedimiento: 

 

I. Búsqueda bibliográfica. 

 Se procedió a realizar una revisión de textos y artículos de acústica, en donde se 

revisaron   las referencias de habitabilidad y confort que diferentes investigaciones 

y estudios determinan como adecuadas en cuanto a niveles de ruido aceptables 

en edificaciones de vivienda, así como los valores asociados de aislamiento 

constructivo requeridos para alcanzarlos.  

 Se estudió la  legislación vigente a nivel nacional en cuanto a regulación  acústica 

arquitectónica y medio ambiental. De igual manera se revisaron las normas 

técnicas existentes (Icontec) relacionadas con mediciones de parámetros 

acústicos. 

 Se realizó una revisión de diferentes regulaciones internacionales sobre requisitos 

de aislamiento acústico para edificaciones de vivienda, cotejando sus valores 

particulares y sus diferencias técnicas.  

 

II. Desarrollo del modelo conceptual. 

Para determinar los valores a proponer como niveles mínimos de aislamiento 

acústico para particiones en edificios de vivienda se utilizaron tres aproximaciones, 

dos asociadas con las referencias bibliográficas y las normativas  estudiadas y la 

otra haciendo cálculos matemáticos de niveles mínimos de aislamiento resultantes 

de cruzar ruidos comunes en viviendas comparados con valores de confort 

comúnmente aceptados. 

 

III. Propuesta conceptual. 

Con los valores obtenidos de acuerdo a las referencias estudiadas y cálculos 

realizados se plantearon los niveles mínimos de aislamiento acústico que deberían 

cumplir las principales particiones constructivas en los edificios de vivienda. 



 

 

 

IV. Validación 

Para validar la propuesta de valores mínimos de aislamiento se efectuaron 

entrevistas individuales con profesionales especializados en acústica con amplia 

experiencia como consultores de proyectos de construcción. Con las 

observaciones obtenidas luego de estas entrevistas se corroboraron los valores 

planteados. 

 

V. Estudios de caso y análisis de costos de la implementación 

Teniendo los valores mínimos de referencia en cuanto a aislamiento acústico de 

particiones arquitectónicas en edificios de construcción de vivienda, se procedió  a 

analizar proyectos representativos de diferentes tipologías constructivas 

clasificadas de acuerdo a los estratos socioeconómicos  a las que pertenecen. 

Luego de revisar los diferentes sistemas constructivos se realizó una clasificación 

de los tipos de sistemas de agrupados en las categorías que comparten elementos 

constructivos  similares: estratos altos, medios y bajos.  Se analizaron 

posteriormente los principales elementos constitutivos de las particiones 

arquitectónicas que estarían supeditados a cumplir los requerimientos de 

aislamiento de acuerdo a los valores planteados.  En los casos en los que dichos 

elementos no alcanzaban los valores mínimos se plantearon alternativas 

constructivas para lograrlos, con el costo asociado a dicha implementación. A 

continuación se realizó el análisis de dos proyectos representativos en cada tipo 

de estrato, cuantificando el impacto económico y técnico que implicaría el 

cumplimiento de los valores normativos planteados, teniendo en cuenta tanto el 

costo directo de los montajes, como la incidencia en tiempos de ejecución y  las 

áreas requeridas, cuando necesario,  para adicionar los mismos. 
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4. MARCO CONCEPTUAL - ESTADO DEL ARTE 

 
En éste capítulo se presenta el marco teórico, antecedentes y referencias bibliográficas y 

normativas de acuerdo a lo descrito en la metodología. 

Se contextualiza el proyecto explicando terminología y conceptos de acústica en 

construcción. Se presenta la justificación del  ruido como problemática ambiental  y se 

explican los referentes comparativos legislativos y teóricos con los criterios base tomados 

el análisis acústico.  

 

4.1. Definiciones y Conceptos 
 

 Aislamiento acústico: capacidad de una partición constructiva para atenuar el paso del 

sonido entre los recintos que delimita. 

 Aislamiento sonoro a ruido aéreo: consiste en mitigar la transmisión de ruido entre 

recintos transmitida por el aire. Se consigue mediante el uso de materiales o montajes 

a manera de barrera que mediante los principios de masa o masa-resorte-masa, 

logran reducir la transmisión de ruido. 

 Aislamiento sonoro a ruido de impacto: consiste en atenuar los niveles de ruido que 

sean generados por fuentes de ruido como taconeo, pisadas, “chillido” al trasladar 

mobiliario, caída de elementos como monedas y llaves, desplazamiento mascotas. 

Los tratamientos acústicos efectivos para este tipo de problemática consisten en un 

aislamiento que desacopla la fuente de ruido (acabado de piso en recinto emisor), del 

medio de propagación (la estructura del edificio), con el fin de proteger el espacio 

receptor. 

 Decibel (dB): es la unidad del nivel de presión de sonido que expresa la relación entre 

la presión de un sonido cualquiera y un sonido de referencia en escala logarítmica. 

 Decibel A - dB (A): ponderación que ajusta el nivel de presión sonora, especialmente 

en bajas frecuencias, para asimilarlo a la percepción del oído humano. Es el nivel 

comúnmente utilizado para normativa y referencia de niveles de presión sonora en 

edificaciones arquitectónicas. 



 Frecuencia (f): en Acústica se refiere al número de ondas sonoras, ciclos completos, 

que pasan por un mismo punto de referencia durante un segundo. Se expresa en 

Hertz (Hz): El umbral de la audición humana está entre 20 y 20.000 Hz. 

 FSTC   Field Sound Transmission Class: corresponde a la medición “in situ” o STC 

medido en sitio.  

 FIIC   Field Impact Insulation Class: corresponde a la medición “in situ” o IIC medido 

en sitio. 

 IIC  Impact Insulation Class: es un índice acústico (comercialmente implementado) 

corresponde a un valor que califica el aislamiento a ruido impacto global de un 

entrepiso. Se mide en laboratorio. La finalidad del índice es evaluar el aislamiento a 

impacto de un entrepiso, entre mayor sea el número de IIC, mayor será el aislamiento. 

 Inmisión: nivel de ruido recibido al interior de un recinto proveniente de una o varias  

fuentes sonoras externas al espacio.  

 Nivel de presión sonora (SPL): es la medida de la variación de la presión asociada un 

sonido.  Su unidad de magnitud es el Decibel (dB). Los sonidos usuales en vivienda 

suelen estar entre 40 y 60 dB(A) 

 Sonido: es una variación de presión de un medio elástico ejercida por una fuente, 

transmitida mediante una sucesión de ondas, que puede ser percibida por el oído 

humano o por un instrumento de medición.  

 STC - Sound Transmission Class: clasificación de transmisión sonora, es un índice 

para clasificar el desempeño acústico en térmicos de  aislamiento sonoro a ruido 

aéreo. Su metodología de cálculo se menciona en la norma ASTM E413. El STC es un 

número único calculado a partir de las pérdidas por transmisión sonora en las 16 

bandas de tercio de octava entre 125Hz y 4kHz. 

La finalidad del STC es evaluar acústicamente sistemas, particiones y montajes 

constructivos con respecto a ruidos como conversaciones y electrodomésticos,  que 

tienen la mayoría de su energía en el rango de medias frecuencias. El STC es un 

índice con gran aceptación comercial y el valor califica el aislamiento sonoro global a 

ruido aéreo en medias frecuencias de una partición. A mayor valor de STC mejor 

desempeño tendrá la partición. 

 TL – Transmission Loss: Pérdida por Transmisión Sonora, describe el aislamiento a 

ruido aéreo ofrecido por una partición o montaje constructivo en dB vs. Hz. Se expresa 

gráficamente  
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 Ruido: sonido molesto, desagradable o no deseado. 

 Ruido aéreo: ruido transmitido predominantemente a través del aire. 

 Ruido estructural o de impacto: ruido transmitido predominantemente a través de la 

vibración de elementos sólidos, como por ejemplo placas, vigas y columnas en 

edificios. 

4.2. Contaminación Sonora como problema de salud.  
 

Con el advenimiento de la revolución industrial y el acelerado crecimiento de la población 

urbana la exposición generalizada a ruidos ha venido en aumento, especialmente durante 

las 4 últimas décadas.  Sin embargo los primeros registros cuantificables de efectos del 

ruido en las personas se remontan casi 70 años atrás, cuando en 1947 un tribunal de 

Estados Unidos decretó la indemnización de un operario por pérdida auditiva causada por 

los efectos de exposición a ruido laboral - Vernez (2009). Desde ahí en adelante se han 

desarrollado numerosas reglamentaciones para proteger a las personas de los efectos 

negativos del ruido en los entornos laborales, habitacionales, urbanos y en general  en 

cualquier lugar donde haya actividad humana y exposición a ruido. Las primeras 

regulaciones para el ruido urbano datan de Europa, con Alemania en 1953 aportando la 

primera reglamentación de ruido urbano – D´Aula, Zamora (2008)- que después fue 

sucedida con reglamentaciones locales en varios países de la región.   

 

Factores de aumento de exposición al ruido en las viviendas. 

 

 El vertiginoso aumento de la población urbana  con sus problemas asociados como la 

contaminación, el deterioro de la movilidad, la alta densificación por el aumento de los 

costos del suelo, etc., han promovido la mayor exposición a ruido de las personas, 

principalmente en las grandes ciudades.  

 A diferencia de las edificaciones unifamiliares predominantes hace unos pocos años, 

los nuevos desarrollos habitacionales urbanos están  concentrados principalmente en 

edificios multifamiliares en altura, que implican unidades habitacionales contiguas 

vertical y horizontalmente.  

 La evolución de los sistemas constructivos tiende a que los elementos arquitectónicos 

sean cada vez más esbeltos y menos densos, lo que conlleva grandes beneficios en 



temas de rendimiento en tiempos de construcción, menores desperdicios y cargas 

estructurales, reducida utilización de recursos naturales entre otras ventajas, pero a su 

vez dicha disminución de espesor y masa hace que los niveles de aislamiento acústico 

y térmico de los edificios, dependientes en gran medida de la robustez de los 

elementos constructivos, se vean ostensiblemente reducidos cuando no se toman las 

medidas técnicas necesarias para revertir este comportamiento.  

 El desarrollo tecnológico y su masificación han aumentado el uso de 

electrodomésticos con alta capacidad de producir ruido, como televisores, equipos de 

sonido y Home Theaters entre otros. También sistemas electromecánicos como 

puertas eléctricas, bombas de agua, plantas de emergencia, calderas y demás son 

utilizados masivamente en los edificios contemporáneos. 

 A pesar del aumento de factores de riesgo de contaminación acústica en las 

viviendas, el conocimiento técnico de los actores involucrados en el sector de la 

construcción es bastante limitado. Con contadas excepciones, no existen en Colombia 

programas técnicos o profesionales que  provean formación en acústica 

arquitectónica.  

 Las normativas existentes únicamente abarcan restricciones en cuanto a niveles 

máximos de inmisión, emisión de ruido o ruido ambiental y su cumplimiento no es 

estrictamente verificado. No existen regulaciones acerca de requisitos mínimos de 

comportamiento acústico para los edificios.   

 

El ruido y la contaminación acústica. 

 

La contaminación acústica está asociada a la interferencia de una actividad humana por 

causa del ruido.  Este tipo de contaminación se puede presentar en todos los ambientes 

en donde haya presencia de personas y tiene unas características especiales que hacen 

que su generación, diagnóstico y control sea complejos de manejar. El ruido se produce 

fácilmente, es invisible y su efecto no es instantáneo, aunque afecta progresivamente las 

capacidades auditivas, cognitivas, productivas, fisiológicas y de entendimiento del habla. 

La contaminación por ruido tiende a aumentar, especialmente en las ciudades,  en la 

medida en que los agentes productores de ruido van en aumento: crece la población,  

ingresan más carros, equipos y aparatos más ruidosos y masificados. También están las 
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condiciones particulares de las viviendas, nombradas en el parágrafo anterior, y en 

general de las edificaciones donde las personas permanecen la mayor parte de su vida.  

Todos esta proliferación de la contaminación acústica y sus efectos adversos han 

motivado la toma de conciencia tanto de los particulares como de las entidades públicas y 

privadas en pro de proteger la integridad física y mental de las personas mediante 

medidas de diagnóstico, regulación y control de las fuentes emisoras de ruido así como 

de protección a los receptores mediante medidas activas y pasivas de mitigación de ruido. 

 

Efectos del ruido en la salud. 

 

Con base en el documento: Community Noise, preparado para la OMS, World Health 

Organization. (1999) se resume a continuación el impacto del ruido en la salud.  

 

Las consecuencias causadas por el ruido son diversas y de acuerdo a sus efectos 

específicos son:  

 Deficiencia auditiva. 

 Interferencia en la comunicación oral. 

 Trastorno del sueño y reposo. 

 Efectos sobre la salud mental y el rendimiento. 

 Efectos sobre el comportamiento e interferencia en actividades.  

 

Se debe considerar que la magnitud del impacto en la salud provocada por contaminación 

sonora dependerá entre otras razones del tipo de ruido incidente (fuente), su intensidad, 

tiempos de exposición y periodicidad, así como de condiciones fisiológicas de la persona 

afectada.  En vivienda los efectos de ruido más relevantes y comunes son: trastorno del 

sueño y descanso, molestias e interferencia en la conversación, a continuación se 

describen brevemente. 

 

Efectos sobre la audición y comunicación, contemplan un incremento en el umbral de 

audición (solo escuchar niveles de sonoros altos) que puede estar acompañado acufenos. 

Los efectos se traducen en interferencia con la comunicación oral e inteligibilidad, que con 

alta probabilidad puede llevar a problemas sociales y hasta de hábitos personales. 



Efectos sobre el sueño y el rendimiento. El ruido produce trastornos importantes del 

sueño y del descanso, de acuerdo a la OMS en el documento Communiy Noise, para un 

descanso adecuado el nivel equivalente no debe exceder 30dBA para ruido continuo de 

fondo y se debe evitar ruido impulsivo por encima de 45dBA.  

 

La molestia del ruido puede causar, dificultad para conciliar el sueño, su interrupción e 

intermitencia; también produce cambios en la presión arterial y en la frecuencia cardíaca, 

incremento del pulso, variación en la respiración, fatiga, molestia, distracción, depresión,  

perjudica procesos cognitivos principalmente para trabajadores y niños. En resumen el 

sueño y el descanso no interrumpidos son prerrequisitos para el buen funcionamiento 

fisiológico y mental.  

 

Efectos sobre las funciones fisiológicas y la salud mental 

La exposición al ruido puede generar un impacto permanente sobre las funciones 

fisiológicas causando hasta hipertensión y cardiopatía. Por otra parte, es cierto que el 

ruido no causa directamente enfermedades mentales, pero se presume que puede 

acelerar e intensificar el desarrollo de trastornos latentes de comportamiento.  

 

El documento Community Noise de la OMS (1999) resalta en un apartado de políticas 

públicas recomendadas para la mitigación de la contaminación acústica el siguiente 

apartado: “…la exposición (a ruidos) es a menudo mayor en los países en desarrollo 

debido a la deficiente planificación y construcción de los edificios. Los efectos del ruido y 

sus consecuencias de largo plazo sobre la salud se están generalizando. Por ello, es 

esencial tomar acciones para limitar y controlar la exposición al ruido…”   

 

Estas recomendaciones de la OMS soportan la motivación del presente trabajo de 

investigación en cuanto a la necesidad de evaluar alternativas para mejorar las 

condiciones de confort acústico en las edificaciones de vivienda. 
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4.3. Estado del Arte y Antecedentes. 

 
Corresponde a las referencias bibliográficas de textos especializados donde se definen 

los niveles de inmisión de ruido y aislamiento mínimo en construcciones de vivienda. 

 

4.3.1. Organización Mundial de la Salud OMS – (WHO) 

La OMS en su documento “Community Noise”  (1999) establece los valores máximos 

aconsejables de inmisión de ruido para diferentes usos con el fin de garantizar la salud y 

bienestar de las personas así: 

 

 

Tabla 1 Valores de inmisión en recintos según su uso recomendados por la OMS 

 

Se observan los valores más restrictivos en la noche con 30 dB(A) en los dormitorios de 

viviendas con nivel equivalente referido a 8 horas y de 45 dB(A) como referencia a ruidos 

puntuales. Estos valores se describen como necesarios para un adecuado descanso sin 

perturbación del sueño. 

 

4.3.2. Curvas de Criterio de Ruido  - Noise Criteria (NC) 

Las curvas Noise Criteria desarrolladas por Beranek (1957) establecen los niveles 

máximos de presión sonora en dB por frecuencias que deberían incidir en un recinto de 

acuerdo a su uso para que no haya afectación en las actividades allí realizadas. Son el 

criterio de confort más comúnmente utilizado para evaluar los niveles adecuados de 



inmisión sonora en proyectos. Isbert, A. C. (1998) explica cómo las curvas NC responden 

a la evolución del oído humano al restringir la inmisión de frecuencias altas, que a 

diferencia de la bajas son mayormente perceptibles y molestas para las personas.  

 

Gráfica 1 Curvas Noise Criteria. Beranek (1957) 

Uso del Recinto Curva a cumplir 

Salas de conciertos, estudios de grabación, Centros de convenciones y 

catedrales. 
NC-20 

Auditorios pequeños, teatros, salas de ensayo, Salones de conferencias, 

oficinas ejecutivas. 
NC-20 a NC-30 

Dormitorios, salas de descanso, hospitales,  Apartamentos y hoteles. NC-25 a NC-35 

Oficinas privadas, aulas y salones de clase, Bibliotecas. NC-30 a NC-35 

Oficinas abiertas, áreas de recepción, Almacenes, cafeterías, 

restaurantes y Gimnasios. 
NC-35 a NC-40 

Cuartos de ingeniería y mantenimiento, Grandes superficies. NC-40 a NC-45 

Cocinas, lavanderías, cuartos técnicos y salas de equipos NC-45 a NC-55 

Tabla 2 Usos vs Curvas NC 
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Como se observa en las curvas NC establecidas para proyectos de vivienda se 

encuentran entre la curvas 25, 30  y 35. Estas curvas tienen valores asociados a niveles 

de presión sonora ponderados de 35, 40 y 44 dB(A). Libro Architectural Acoustics – Long, 

M. (2005). El autor describe los valores adecuados de aislamiento acústico para 

elementos constructivos de acuerdo a diferentes niveles de ruido y variados usos. Long 

describe la percepción de sonidos esperada de acuerdo a diferentes niveles de 

aislamiento  así: 

 

STC Fuente(s) de ruido Percepción 

80 Música  a nivel elevado Apenas audible 

75 Música  a nivel elevado Claramente audible 

70 
Música  a nivel elevado Claramente entendible 

Voz amplificada Audible 

65 
Gritos Audible 

Voz muy elevada No Audible 

60 
Gritos Claramente Audible 

Voz muy elevada Audible 

55 
Gritos Mensaje claramente entendible 

Voz muy elevada Claramente audible 

50 
Voz muy elevada Mensaje claramente entendible 

Voz fuerte No Audible 

45 
Voz fuerte Claramente Audible 

Voz normal No Audible 

Tabla 3  Niveles esperados de percepción de acuerdo a STC del aislamiento. Long, M. 
(2005).  

 
Con base en los códigos de construcción de Estados Unidos como el Uniform Building 

Code - Code, U. B. (1997), Long referencia los valores mínimos de aislamiento acústico a 

ruido aéreo y de impacto que deben cumplir las edificaciones de vivienda concluyendo 

que un STC de 50  y un  IIC de 50 deben ser los valores mínimos de aislamiento acústico 

teórico para una partición, sin que esto garantice el confort de los habitantes, pero 

enfatizando que construir con niveles inferiores resultaría ilegal. 

Long también recomienda que el nivel máximo de ruido día/noche percibido al interior de 

una vivienda y proveniente de fuentes externas sea de 45 dB(A).   



 

4.4. Normativa. 

 

4.4.1. Referencias nacionales de normativa acústica  
 

En Colombia el marco regulatorio en materia de control de ruido se enmarca dentro de las 

leyes medioambientales y de protección a la salud por efectos de contaminación de 

diferentes tipos. Se referencian a continuación las diferentes leyes  y se extractan los 

apartes en éstas relacionados con el ruido: 

 

 Decreto 1355 de 1970 – Normas Policía. Medidas correctivas ante la generación de 

ruido. 

 Decreto Ley medioambiental 2811 de 1974 - Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente – Presidencia de la República 

Título II. Del ruido 

Artículo 33. Se establecerán las condiciones y requisitos necesarios para preservar y 

mantener la salud y la tranquilidad de los habitantes, mediante control de ruidos  

originados en actividades industriales, comerciales, domésticas, deportivas, de  

esparcimiento, de vehículos de transporte, o de otras actividades análogas. 

 Ley 09 de 1979 República de Colombia -  Ministerio de Salud. 

ARTICULO 202. La intensidad de sonidos o ruidos en las edificaciones se regirá 

por lo establecido en la presente Ley y sus reglamentaciones. (No hay más contenido 

de ruido en esta Ley). 

 Ley 675 de 2001 – Ministerio de Desarrollo Económico 

Régimen de propiedad horizontal – Obligaciones, sanciones y reglamentación. 

 Decreto 948 DEL 5 DE JUNIO DE 1995 - Ministerio Del Medio Ambiente. 

"Por el cual se reglamentan; parcialmente, la Ley 23 de 1973; los artículos 33, 73, 74, 

75 y 76 del Decreto-Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la 

Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y control de la 

contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire". Modificado por el 

Decreto 2107 de noviembre 30 de 1995. 
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Artículo 2o. Definiciones 

- Emisión De Ruido: es la presión sonora que, generada en cualesquiera 

condiciones, trasciende al medio ambiente o al espacio público. 

-Norma De Emisión De Ruido: es el valor máximo permisible de presión sonora, 

definido para una fuente, por la autoridad ambiental competente, con el objeto de 

cumplir la norma de ruido ambiental. 

-Norma De Ruido Ambiental: es el valor establecido por la autoridad ambiental 

competente, para mantener un nivel permisible de presión sonora, según las 

condiciones y características de uso del sector, de manera tal que proteja la salud 

y el bienestar de la población expuesta, dentro de un margen de seguridad. 

 

Artículo 14. Norma de emisión de ruido y norma de ruido ambiental. 

El Ministerio del Medio Ambiente fijará mediante resolución los estándares  

máximos permisibles de emisión de ruido y de ruido ambiental, para todo el 

territorio nacional. Dichos estándares determinarán los niveles admisibles de 

presión sonora, para cada uno de los sectores clasificados por el artículo 15 de 

este Decreto, y establecerán los horarios permitidos, teniendo en cuenta los 

requerimientos de salud de la población expuesta. Las normas o estándares de 

ruido de que trata este artículo se fijarán para evitar efectos nocivos que alteren la 

salud de la población, afecten el equilibrio de ecosistemas, perturben la paz 

pública o lesionen el derecho de las personas a disfrutar tranquilamente de los 

bienes de uso público y del medio ambiente. Las regulaciones sobre ruido podrán 

afectar toda presión sonora que, generada por fuentes móviles o fijas, aún desde 

zonas o bienes privados, trascienda a zonas públicas o al medio ambiente. 

 

Artículo 15. Clasificación de sectores de restricción de ruido ambiental.  

Para la fijación de las normas de ruido ambiental el Ministerio del Medio Ambiente 

atenderá a la siguiente sectorización: 

1. Sectores A. (Tranquilidad y silencio): áreas urbanas donde estén situados 

hospitales, guarderías, bibliotecas, sanatorios y hogares geriátricos. 



2. Sectores B. (Tranquilidad y ruido moderado): zonas residenciales o 

exclusivamente destinadas para desarrollo habitacional, parques en zonas 

urbanas, escuelas, universidades y colegios. 

3. Sectores C. (Ruido intermedio restringido): zonas con usos permitidos 

industriales y comerciales, oficinas, uso institucional y otros usos relacionados. 

4. Sectores D. (Zona suburbana o rural de tranquilidad y ruido moderado): áreas 

rurales habitadas destinadas a la explotación agropecuaria, o zonas residenciales 

suburbanas y zonas de recreación y descanso. 

 

 Ley 675 de 2001 – Ministerio de Desarrollo Económico Régimen de propiedad 

horizontal – Obligaciones, sanciones y reglamentación. 

Todas las leyes y decretos referenciados solo comprenden algunas definiciones del 

ruido y plantean el requerimiento de establecer mecanismos y regulaciones para 

controlar la contaminación acústica, pero en ningún caso establecen en sí mismas 

algún tipo de valor límite o referencia a niveles de ruido máximos aceptables.   Hasta 

la fecha de esta investigación los parámetros de control acústico están contenidos en 

las siguientes resoluciones, las cuales reglamentan los niveles específicos permitidos 

que las leyes no tienen el alcance de establecer: 

 

 Resolución 8321 del 4 de agosto de 1983 – Colombia. Ministerio de Salud. (1983) 

Esta resolución trata sobre la protección y conservación de la audición, de la salud y el 

bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión de ruidos. Se 

constituye en la primera norma con un alcance regulatorio importante en materia de 

control de ruido en Colombia. Aunque está principalmente encaminada a temas de  

salud ocupacional determina valores de inmisión para edificaciones arquitectónicas de 

acuerdo al uso del suelo y el horario así: 
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Tabla 4  Tabla niveles de inmisión Resolución 8321 de 1983.  
 

Se observan en la tabla anterior los valores de inmisión de ruido correspondientes a 

las edificaciones de vivienda con niveles de 65 y 45 dB(A) en los respectivos horarios  

día/noche.  Aparte de establecer estos valores máximos de inmisión incluye un 

parágrafo en el que indica que los propietarios de las edificaciones deben velar por el 

cumplimiento de los parámetros de la tabla, pero no dice cómo, por lo que para 

efectos prácticos significa que aparte de los niveles dados no hay exigencias ni 

recomendaciones de aislamiento en las edificaciones. 

 

 Resolución 0627 de Abril 7 de 2006. Colombia Ministerio de ambiente, vivienda y 

desarrollo territorial (2006). 

Esta resolución que fue emitida con bastante posterioridad a la Resolución 8321, 23 

años más tarde,  y su objetivo es promover acciones para mitigar la contaminación 

acústica especialmente en los entornos urbanos. Su énfasis es controlar las fuentes 

emisoras de ruido fijas y móviles estableciendo valores máximos de emisión de ruido 

de ruido y ruido ambiental. Esta norma complementa el alcance de la resolución 8321, 

ya que esta última al fijar valores máximos de inmisión, pero no ejercer controles 

sobre las fuentes de ruido, tenía un alcance y aplicaciones limitadas.  A continuación 

se ilustra la tabla  1 de la resolución que define los valores máximos de emisión de 

ruido para fuentes fijas: 



 

Tabla 5  . Niveles máximos emisión de ruido Resolución 0627 de 2006 

 

 

En la tabla 5, se ilustran los valores  máximos de emisión de ruido para predios de 

acuerdo al uso y sector de ubicación para horarios diurnos y nocturnos.  Los valores límite 

de emisión para viviendas (Sector B) son 65 y 55 dB(A) en horario diurno y nocturno 

respectivamente. Estas guardan correlación con los niveles correspondientes de inmisión 

dictaminados en la resolución 8321, que exige 65 y 45 dB(A) en los mismos horarios, ya 

que si las fuentes cumplen los niveles de emisión, seguramente los niveles de inmisión 

también cumplirán el requisito. 

La Resolución 0627 (2006), al igual que la 8321 (1983), no establece valores de 

aislamiento para edificaciones. Únicamente tiene el siguiente apartado referente a ruido 

en edificaciones: 

“Artículo 26. Edificaciones: Sin perjuicio de lo establecido en otros artículos de esta 

resolución, en todas las edificaciones, se debe exigir que se adopten las medidas 

preventivas necesarias, a fin de conseguir que las instalaciones auxiliares y 

complementarias de las edificaciones, tales como ascensores, equipos individuales o 

colectivos de refrigeración, puertas metálicas, puertas de garaje, funcionamiento de 

máquinas, estaciones de bombeo, transformación de energía eléctrica, electrógenos, 

sistemas de ventilación y extracción de aire, instrumentos musicales, animales 

domésticos y cualquier otro mecanismo, permanezcan con las precauciones de ubicación 

y aislamiento que garanticen que no se superen los estándares máximos permisibles de 
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emisión de ruido, contemplados en la Tabla 1 de la presente resolución, y que no se 

transmitan al ambiente ruidos que superen los estándares de ruido ambiental establecidos 

en la Tabla 2 de esta resolución. 

En equipos instalados en patios y/o azoteas, que presenten afectación por ruido al 

ambiente, excediendo los estándares de emisión de ruido o de ruido ambiental 

permisibles establecidos en la presente resolución, se deben instalar sistemas de 

atenuación de ruido que aseguren el cumplimiento de los estándares permitidos” 

Además de reglamentar los niveles de emisión de ruido y ruido medioambiental, la 

resolución 0627 establece protocolos de medición, característica de los equipos, control 

de fuentes móviles como automotores y corredores aéreos, obligatoriedad de mapas de 

ruido en ciudades grandes y en general acciones para mitigar la contaminación acústica 

pero sin entrar a evaluar el interior de las edificaciones. 

 

 

 Resolución 6918 de 2010 – Bogotá secretaría Distrital de Ambiente (2010) 

Esta resolución es la más reciente reglamentación en Colombia que mediante el 

estudio de la jurisprudencia en temas de regulación de ruido concluye que las 

secretarías de ambiente deben promulgar las regulaciones correspondientes a su 

jurisdicción. Es así como establece una tabla de valores máximos de inmisión de ruido 

de acuerdo al uso de las edificaciones que constituye una versión actualizada de los 

requisitos de la resolución 8321. No incluye temas internos  de las edificaciones.  

 



 

Tabla 6  . Niveles máximos de inmisión en edificios por usos y horarios para Bogotá para 
afectación de fuentes fijas. 

 

 

 

 Normas técnicas colombianas relacionadas con acústica en edificaciones. 

Aparte de las regulaciones concernientes al ruido en Colombia, el Instituto Colombiano 

de Normas Técnicas y Certificación– ICONTEC -, ha emitido variadas normas técnicas 

sobre protocolos de medición de parámetros acústicos. Estos protocolos están 

basados en las normas ISO 140:1-14. A continuación se referencian las principales 

normas Icontec sobre medición  de parámetros acústicos para edificaciones: 

 

- NTC 4795 - Acústica. Determinación del desempeño de aislamientos acústicos de 

cerramientos. Parte 1: mediciones en condiciones de laboratorio -para propósitos 

de declaración. 
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- NTC 4796 - Acústica. Determinación del desempeño de aislamientos acústicos de 

cerramientos. Parte 2: medicines in situ -para propósitos de aceptación y 

verificación-. 

- NTC 4944 - Acústica. Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y de los 

elementos de construcción. Parte 1: aislamiento a ruido aéreo. Descripción: Define 

magnitudes globales para el aislamiento a ruido aéreo en edificios y de elementos 

de construcción tales como paredes, suelos, puertas y ventas. 

- NTC 4946 - Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los 

elementos de construcción. Parte 4: medición "in situ" del aislamiento al ruido 

aéreo entre locales. 

- NTC 4945 - Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los 

elementos de construcción. Parte 5: mediciones in situ del aislamiento acústico a 

ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. Descripción: Especifica dos 

series de métodos para la medición del aislamiento a ruido aéreo de elementos de 

fachadas y de fachadas completas, respectivamente. 

- NTC 5548 - Acústica. Medición del tiempo de reverberación de recintos con 

referencia a otros parámetros acústicos. Descripción: Define métodos para la 

medición del tiempo de reverberación en recintos 

 

 

4.4.2. Referencias internacionales de normativa acústica en construcción. 
 

 

En la revisión bibliográfica legislativa internacional aplicable a acústica en construcción de 

vivienda se toman como referencia normas de Chile, Argentina, España y Estados 

Unidos, e información general de algunos países europeos (como Alemania, Reino Unido 

y Francia). 

Con estas regulaciones se establece un contexto general que sirve de referencia y como 

base comparativa para el proyecto. Se tuvo en cuenta relevancia internacional de la 

norma y en el caso hispanoamericano la similitud y afinidad en sistemas constructivos y 

respecto al desarrollo económico del sector de la construcción, 

 

 



 

 Chile 

Norma  Técnica INN NCH352/1. OF 2000  - Chile Instituto Nacional de Normalización. 

(2000). 

 

Chile cuenta con reglamentación acústica obligatoria para edificaciones desde el año 

1961 cuando se promulgó la norma técnica NCh 352.Of61: Condiciones Acústicas que 

deben Cumplir los Edificios - Chile Instituto Nacional de Normalización. (1961). En el año 

2000 se emitió la nueva norma, la NCH352/1., Aislación acústica - Parte 1: 

Construcciones de uso Habitacional - Requisitos mínimos y ensayos. En esta se 

reglamentan los niveles mínimos de aislamiento de particiones arquitectónicas de acuerdo 

a los recintos que delimitan.  Posteriormente a esa norma se han implementado 8 normas 

complementarias.   

A continuación se ilustran los valores incluidos en la norma NCH352/1. 

 

 

Tabla 7  Valores de aislamiento norma chilena para edificios de vivienda NCH352/1 
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 Argentina 

Norma IRAM 4044/85 - Argentina Instituto Argentino de Normalización y 

Certificación.(1985) 

Protección contra el ruido en edificios. Aislamiento acústico mínimo de tabiques y muros. 

La norma argentina tienen más de 30 años de haber sido implementada y los niveles 

exigidos se resumen en las siguiente tabla. López,  S. (2010). 

 

 

Tabla 8  Valores aislamiento acústico a ruido aéreo para particiones en edificios de 
vivienda. Norma IRAM 4044/85.  

 

 

 España 

Documento Básico HR - Protección frente al ruido - CTE España - de la Edificación, C. T. 

(2009). 

Le norma acústica española para edificaciones hace parte del Código Técnico de la 

Edificación, CTE, documento que establece los parámetros de calidad constructiva en 

edificaciones que todos los proyectos deben cumplir. La norma se remonta a la Ley de 

Ordenación de la Edificación, LOE, decretada en 1999 y que estipulaba requisitos básicos 



en cuanto a funcionalidad, seguridad y habitabilidad para los usuarios de los proyectos. 

Dentro de los requisitos de habitabilidad se encontraba el requisito de protección frente al 

ruido, que establece las condiciones adecuadas para evitar efectos adversos del ruido a 

los usuarios. De la LOE se avanzó hacia el CTE que contiene la regulación actual DB HR. 

La norma es bastante exhaustiva que busca abarcar un amplio rango de posibilidades de 

aplicación de los requisitos, lo que termina haciéndola bastante compleja, tanto así que 

existen documentos de apoyo para poder entender y aplicar las metodologías de 

valoración y cálculos necesarios para su aplicación. 

A continuación se ilustra una gráfica resumen de las principales condiciones de 

aislamiento a cumplir según el DB HR: 

 

 

Gráfica 2 Requisitos de aislamiento para edificaciones DB HR.  

Recuperado de http://www.aisteca.net/acusticainsular/codigotecnico.html 

http://www.aisteca.net/acusticainsular/codigotecnico.html
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Estados Unidos 

Los sistemas de regulación para edificaciones en Estados Unidos se basan en diferentes 

códigos regionales sin embargo los más extendidos son el Uniform Building Code UBC, 

Code, U. B. (1997) y el  International Building Code IBC, I. (2006).  Ambos códigos 

establecen valores mínimos de aislamiento en viviendas independientes tanto a ruido 

aéreo como a ruido de impacto como se indica en la siguiente tabla: 

Requisitos de Código - IBC / UBC 

Partición STC IIC 

Residencia - residencia. Ruido medio 50 50 

Tabla 9  Niveles mínimos de aislamiento en códigos de construcción de Estados Unidos. 
 

Otra referencia comúnmente utilizada para niveles de aislamieno acústico es el 

documento “A guide to Airbone, Impact, and Structure Borne Noise Control in Multifaily 

Dwellings” Berendt, R. D. (1967). La cual determina los niveles de aislamiento de acuerdo 

a los recintos colindantes y el tipo de vecindario en el que el proyecto está implantado así: 

 

Tabla 10  Aislamientos en vivienda de acuerdo a recintos colindantes y grado de la 
vivienda  

 



 

 Otros países europeos 

 

A continuación se ilustran valores de aislamiento a ruido aéreo y ruido de impacto 

contenidos en regulaciones de otros países de Europa: 

 

País 
Aislamiento a ruido aéreo  

entre viviendas dB(A) 

Nivel máximo de ruido de  

Impacto entrepisos 

viviendas 

Francia1 51 - 54  61 - 65 

Alemania2 53 - 54 53 

Reino Unido3 51 - 54 57 - 64 

Tabla 11  Valores de referencia de aislamiento en otros países europeos. 
 

1. Norma Francia: Nouvelle Reglamentation Acoustique NRA – 1994 

2. Norma Alemania:  Deutscher Normenausschuss, DIN 52212, 2.56 

3. Norma Reino Unido: Acoustic Building Regulations - England & Wales - Part E 

(2006) 
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5. DESARROLLO INGENIERIL Y RESULTADOS.  

5.1. MODELO CONCEPTUAL 

5.1.1. Determinación de valor aislamiento para muros internos. 
 

De acuerdo a los niveles mínimos de aislamiento para particiones arquitectónicas en 

edificios de vivienda encontrados en la bibliografía referenciada, así como en  las 

diferentes normativas ilustradas, y teniendo en cuenta  los criterios de confort 

comúnmente aceptados comparados con ruidos críticos en viviendas, se determinan los 

valores mínimos de aislamiento acústico que debería incluir una regulación acústica para 

Colombia. 

Referencias bibliográficas: A continuación se ilustran parámetros de aislamiento para 

viviendas encontrados en 3 libros especializados en acústica arquitectónica: 

 Long, M. (2005) en Architectural Acoustics referencia como valores mínimos de 

aislamiento STC50  e IIC 50 para ruido aéreo y de impacto respectivamente. A su vez 

recomienda que el nivel máximo día/noche sea de 45 dB(A).  

 Dunn, F., Hartmann, W. M., Campbell, D. M., & Fletcher, N. H. (2015).en el libro 

Springer handbook of acoustics. T. Rossing (Ed.). Springer. Cap. 11, establecen los 

siguientes valores de aislamiento STC para privacidad en conversaciones: 

 

Tabla 12  Privacidad de habla con respecto a valores STC. Dunn, F et al. (2015 )  
 



 

 Crocker, M. J. (1997). En el libro Encyclopedia of acoustics. Parte 9, establece valores 

mínimos de aislamiento acústico para viviendas multifamiliares de acuerdo al grado de 

sensibilidad a ruido de la vivienda así: 

 

Tabla 13  Criterios acústicos para edificios multifamiliares. Crocker, M. J. (1997).  
 

 

Los valores referidos por Long, M. (2005), STC e IIC de 50, son concordantes con el valor  

promedio de STC  para privacidad del habla propuesto por  Dunn, F et al. (2015) que 

sería ~48. También están acordes a los valores STC e IIC relacionados en la tabla 13 

para el promedio de unidades mínimas a moderadas de sensibilidad al ruido que sería de 

50 en ambos criterios.  
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Referencias normativas: 

 

 

Tabla 14  Requisitos de aislamiento elementos constructivos de normativas internacionales varias.  
 

Las normativas exigen aislamientos tanto de STC como de IIC entre unidades desde 45 dB(A) medidos en sitios como en el caso 

de Chile, hasta 53 dB(A) en la norma alemana. Los valores IIC se encuentran cercanos a valores desde 50 como IIC.  Estos 

valores, con algunas variaciones, están muy cercanos a los referenciados en la bibliografía consultada. 

Referencia a criterios de confort. Para determinar mediante un criterio cuantitativo los niveles adecuados de aislamiento acústico 

y poder corroborar las referencias bibliográficas y normativas a continuación se realiza una comparación entre el criterio de 

confort asociado a las curvas NC y los espectros de presión sonora de ruidos habituales de una vivienda, con el fin de inferir el 

valor STC para ruido aéreo de muros y entrepisos.  

Aislamiento entrepisos Fachadas

País Entre unidades Unidades vs zona común Unidad vs Instalaciones Internos

Chile 45 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 75 dB(A) 20 a 40 dB(A)

Argentina 44 - 48* Rw 44 Rw 37 Rw

Estados Unidos 52 STC 55 STC 52 STC - 52 IIC

España 50 DnT,A dB(A) 50 DnT,A dB(A) 55 DnT,A dB(A) 33 dB(A) 60 LnT,w (dB) 30 a 47 dB(A)

Francia 51 dB(A) 54 dB(A) 54 dB(A) 61-65 dB(A)

Alemania 53 dB(A) 54 dB(A) 54 dB(A) 53 dB(A)

UK 51 dB(A) 54 dB(A) 54 dB(A) 57-64 dB(A)

STC ≠ RA ≠ DnTA    /   STC ≈ RW    /  RA ≈ RW – 2 or 3   /   DnTA ≈ RA – 2 or 4   /  IIC = 110 - LnT,w

* Multifamiliar - Unifamiliar

Aislamiento muros 



 

 

Para viviendas las curvas NC referenciadas son las del rango entre 25 y 35: 

 

 

 

Gráfica 3 Curvas NC correspondientes a vivienda. Beranek (1957) 

 

Para determinar los valores adecuados de aislamiento asociados a un STC que cumpla el 

criterio de confort de la curva NC intermedia para vivienda: 30, se realizó el siguiente 

procedimiento:  

 

I. Se compilaron espectros de ruido de diferentes fuentes críticas características de 

una vivienda como voces estridentes, televisor  a volumen alto y electrodomésticos 

ruidosos como licuadoras y aspiradoras, comparándolas con el nivel de inmisión 

NC30: 
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Gráfica 4 Espectros de ruido críticos en viviendas. 

 

 Los espectros utilizados se obtuvieron de las siguientes fuentes: 

 Voz Estridente: Olsen, W. O. (1998). Average Speech Levels and Spectra in Various 

Speaking/Listening Conditions 

 Licuadora y aspiradora: Berendt, R. D. (1967). A Guide to Airborne, Impact, and 

Structure Borne Noise--Control in Multifamily Dwellings. 

 TV Alto: Mediciones realizadas por el autor mediante un sonómetro Bruel & Kjaer 

2260.  

 

II. Se cruzaron los valores de los espectros comparándolos con la curva NC30 para 

así determinar los niveles de aislamiento requeridos para estar bajo dicha curva.  

 



 

Gráfica 5 R (TL) requerido para que ruidos varios cumplan  NC30. 

 

III. Los valores de aislamiento requeridos se compararon con las curvas STC para 

determinar cuál cumplía los valores y así  corroborar los niveles de STC para 

viviendas hallados en la investigación bibliográfica y normativa.  

 

Gráfica 6  Comparación R (TL) requerido para que ruidos varios cumplan  NC30 vs. 
curvas STC. 
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En la gráfica No. 6  se observa cómo los contornos representativos de los niveles de 

aislamiento acústico requeridos para que las fuentes críticas en una vivienda puedan 

llegar a los niveles de inmisión que exige la curva de confort NC30 se encuentran por 

debajo dela curva STC 45.  Los resultados soportan cuantitativamente los valores de STC 

50 referenciados en las normas y la bibliografía teniendo en cuenta que estos valores 

corresponden a niveles teóricos que en la práctica, por las condiciones constructivas no 

ideales de los montajes, al ser medidos en campo suelen tener valores 5 puntos por 

debajo del valor previsto.  Long, M. (2005), referencia los valores STC y FSTC (STC 

medido en campo) y sus diferencias: 

 

 

Tabla 15  STC vs FSTC. Long, M. (2005).  
 

 

Long, M. (2005). Resalta el hecho de que para alcanzar un valor mínimo STC estándar se 

deben hacer diseños con factores de seguridad razonables. De lo anterior se concluye 

que el valor STC 45 para espectros reales con  sus valores de aislamiento requeridos 

corresponde adecuadamente a los valores de STC 50 referenciados en bibliografía y 

normas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.1.2. Determinación de valor aislamiento a ruido de impacto. 

 
Para definir el valor objetivo IIC de entrepisos (o entrepisos + cielorrasos)  es preciso 

tener  en cuenta que el tipo de fuente es generadora de vibraciones y tiene característica 

impulsiva, además que su transmisión es tanto por vía sólida como aérea. 

En la gráfica 7 se muestran espectros de impacto que caracterizan algunos tipos de 

fuente típicos. 

 

Gráfica 7  Niveles de ruido de impacto en dB de fuentes típicas. 

 

 

Son diversos los autores que tratan el tema,  Long, M. (2005), Hartmann - Rossing (2005),  

Warnock, (2004) y Jeon (2002), en general abordan el análisis de ruido de impacto desde 

distintos enfoques, Long plantea un modelo matemático del fenómeno acústico y de 

vibraciones, Hartmann y Warnock referencia normativa técnica y regulaciones legislativas, 

y Jeon desarrolla evaluaciones objetivas y subjetivas. Sin embargo, la mayoría de autores 

coinciden mencionando el  índice ΔIIC y se considera que para el proyecto es    

pertinente. 
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El  ΔIIC  determina de forma comparativa el desempeño a control de impacto de 

entrepisos respecto a un valor de referencia (entrepiso sin tratamiento). Y en general se 

calcula así: 

∆𝐼𝐼𝐶 = 𝐼𝐼𝐶 − 28. 

Donde, el valor de 28, corresponde al IIC de una placa de concreto típica, sin embargo, se 

puede usar como referencia la condición inicial (o condición sin aislamiento del entrepiso). 

 

El valor mínimo objetivo para el índice de mejora de aislamiento a ruido de impacto  es de 

ΔIIC=20, pues indica un incremento en el desempeño del control de ruido de impacto 

hacia el recinto receptor logrando condiciones más confortables. 

 

5.1.3. Determinación de valor aislamiento para fachadas. 
 

Para encontrar los niveles adecuados de aislamiento para fachadas se utiliza la 

metodología de buscar los aislamientos STC que procuren cumplir los niveles de inmisión 

asociados a la curva NC30, teniendo como parámetro de entrada el nivel LAeq a aislar, 

proveniente de una medición del ruido ambiental en sitio, de acuerdo al procedimiento 

descrito para tal fin en la resolución 0627 de 2006. 

 

Como nivel objetivo se utiliza el valor LAeq referido como nivel de presión sonora 

equivalente ponderado (A) que ilustra la tabla 16 ilustrada a continuación: 



 

Tabla 16  Valores frecuenciales y equivalentes de las curvas NC y PNC. Beranek (1957)  
 

Con el valor objetivo se determinan los niveles de aislamiento requeridos, que se cruzarán 

con los  valores de aislamiento asociados a las curvas STC,  para  de esta manera lograr 

el objetivo de confort de la curva NC30: inmisión de hasta 40 dB(A). Se toman rangos de 

niveles así: 

 

Tabla 17  Niveles de aislamiento en fachada propuestos de acuerdo a mediciones de ruido 

ambiental.  
 

Se toman valores STC como promedio de aislamiento, lo cual solo es aproximado en 

espectros centrados en  medias frecuencias, teniendo en cuenta que los altos contenidos 

de frecuencias bajas usualmente presentes en  los ruidos ambientales,  son atenuados 

Nivel de ruido ambiental Laeq (Res. 0627/2006) Rango LAeq STC requerido en fachada

Moderado < = 50 20

Promedio > 50 < = 65 30

Alto > 66  < = 80 40

Muy Alto > 81 50
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fácilmente por fachadas con masas superficiales superiores a 120 Kg/m2, magnitud que 

cumplen los sistemas tradicionales de fachada utilizados en el país. 

 

Con base en las referencias y el ejercicio desarrollado para corroborar los niveles 

estudiados se plantean los siguientes valores mínimos de aislamiento acústico para 

particiones constructivas en edificaciones nuevas de vivienda en Colombia: 

 

 

Tabla 18  Valores STC e IIC planteados como requisitos mínimos para eventual normativa.  
 

 

 

5.2. VALIDACIÓN DEL MODELO CONCEPTUAL 
 

 

Para validar los requisitos mínimos de aislamiento para particiones constructivas del 

modelo conceptual  se efectuaron entrevistas individuales con 5  profesionales 

especializados en acústica con amplia experiencia como consultores de proyectos de 

construcción.  A continuación se ilustran las observaciones y comentarios recibidos de 

estos profesionales: 

 

I. Arquitecto Daniel Duplat  Lapides 

Gerente y director de diseño de la firma ADT – Acústica Diseño y Tecnología. Bogotá 

Daniel Duplat es arquitecto de la Universidad Javeriana con Maestría en Acústica 

arquitectónica y medioambiental de la Universidad Ramón Lull – La Salle de Barcelona, 

España.  Cuenta con más de 15 años como asesor y especialista en confort acústico en 

proyectos de construcción. Se ha desempeñado como docente en asignaturas de 

Acústica en las universidades  de Los Andes y Javeriana de Bogotá.  

Aislamiento entrepisos Fachadas

Zona Entre unidades Unidades vs Zona común Unidad vs Instalaciones Entre unidades

Valor 50 STC 50 STC 55 STC  50 STC - 50 IIC 20- 50 STC*

* Dependiendo de los niveles de ruido ambiental medidos de acuerdo a la resolución 0627 de 2006.

Aislamiento muros 



Como asesor externo de este trabajo de investigación, estuvo al tanto de la formulación 

del modelo conceptual y dio importantes recomendaciones y aportes, basados en su 

experiencia profesional y académica acerca de la forma de abordar  los planteamientos 

normativos. En cuanto a las regulaciones constructivas el  arquitecto Duplat opina que la 

calidad y habitabilidad de los proyectos debe prevalecer sobre cualquier interés o aspecto 

técnico o económico de la construcción; que los proyectos se deben ajustar desde su 

concepción a los requisitos y no al revés.  Afirma que la limitación de recursos para 

atender programas públicos de viviendas no justifica tener menores o inadecuadas 

especificaciones en proyectos sociales o prioritarios porque el confort se  debe procurar 

para todas las personas. Sugirió también que los valores  no fueran mínimos sino 

adecuados técnicamente, haciendo énfasis en que hay muchos factores técnicos que no 

se alcanzan a cubrir con una norma como la que se está planteando, por lo que hay que 

procurar un buen estándar que aporte positivamente al bienestar y calidad de las obras. 

Su opinión en cuanto a valores mínimos de STC e IIC para particiones es que éstos no 

deben ser inferiores a 50 en ambos casos, valor que a pesar de no ser garantía de confort 

si implica mejoras latentes. 

 

II. Ingeniero  Juan Pablo Chaparro Escobar  

Director de proyectos de la empresa Ingeniería Acústica Aplicada. 

Juan Pablo Chaparro es ingeniero acústico de la Universidad Austral de Chile. Cuenta  

con 13 años de experiencia como Director de proyectos de la firma Ingeniería Acústica 

Aplicada en la ciudad de Bogotá. Ha sido docente de asignaturas de Acústica en las 

universidades Javeriana de Bogotá y de San Buenaventura de Bogotá y Medellín.   

El ingeniero Chaparro al ser consultado sobre los valores normativos planteados se 

concentró en analizar el impacto económico que podría tener la aplicación de dichos 

valores en los proyectos de construcción que buscan reducir el déficit  de viviendas en el 

país. Comentó que es apropiado y está de acuerdo en regular la calidad de las 

construcciones, pero que los valores deberían ser revisados porque al tener una exigencia 

importante se podría estar cayendo en el error de generar normas que fueran difícilmente 

aplicables y se quedarán en el papel como muchas otras. Observó que por él, revisaría 

los valores y al ser éstos los primeros en constituirse como obligatorios, buscaría que 

fueran suficientes para procurar mejores condiciones de habitabilidad, generando una 
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línea base alcanzable para que en siguientes instancias se pudiera avanzar en mejorar 

los requerimientos.   

 

III. Arquitecto Fernando Villada Cardona 

Fernando Villada es arquitecto de la Universidad Católica de Bogotá con especialización  

en mercadeo de la Universidad de la Salle en Bogotá y Maestría en Acústica 

Arquitectónica y Medioambiental de la Universidad Ramón Lull – La Salle en Barcelona, 

España. Trabaja como director del departamento de Acústica de la empresa FiberGlass 

Colombia y tiene más de 20 años de experiencia en consultoría acústica a proyectos y 

asesoramiento técnico al sector construcción. 

Al  preguntar al arquitecto Villada sobre su opinión sobre los requisitos planteados, él 

comentó que le parece muy importante que se desarrollen regulaciones acústicas en el 

país, ya que en su experiencia ha visto cómo la falta de las mismas genera todo tipo de 

problemas en la operación de los proyectos.  Cree que los valores mínimos establecidos 

son adecuados, teniendo como referencia la norma española, la cual conoce por haber 

hecho sus estudios de maestría en Barcelona.  Es partidario de tener una regulación 

exigente para que acompañada con educación y sensibilización haya mayor conocimiento 

técnico que redunde en mejores especificaciones. 

 

IV. Ingeniero Carlos Andrés Ramírez 

Carlos Ramírez es ingeniero de sonido de la Universidad de San Buenaventura de 

Bogotá, con  estudios de especialización en Gerencia de Diseño  de la Universidad Jorge 

Tadeo Lozano de Bogotá. Cuenta con más de 12 años de experiencia en consultoría 

acústica a proyectos, dentro de los cuales se desempeñó como Gerente de Proyectos 

especiales y Director de Diseño de la firma Acustec S.A.  Actualmente trabaja como 

Gerente comercial y de Desarrollo  de la firma Aqstica S.A.S. 

Al ser consultado sobre su opinión acerca de los requisitos de aislamiento planteados en 

el modelo conceptual,  el ingeniero Ramírez prefirió tomarse un tiempo para analizar los 

valores a la luz de  las referencias técnicas en las que él  se basa y con las suele 

establecer parámetros de diseño para los proyectos y empresas que asesora en sus 

labores de consultor acústico. Tras el análisis hecho, expresó que los valores referencia 

que él  utiliza,  son el resultado de evaluar criterios de confort y cruzarlos con niveles de 

ruido usuales en viviendas – metodología similar a una de las herramientas utilizadas en 



esta investigación – para así determinar los valores adecuados de aislamiento a alcanzar. 

El ingeniero Ramírez compartió que utiliza matrices de  niveles de aislamiento con valores 

STC e IIC de acuerdo a los tipos de espacios colindantes por la partición a especificar, 

que tienen valores similares a los de la tabla 10 del presente documento. 

 

V. Ingeniero Alexander García Luque 

Alexander García es ingeniero de Sonido de la Universidad de San Buenaventura de 

Bogotá, con Maestría en Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Colombia y 

actualmente se encuentra adelantando estudios doctorales en Acústica en la Universidad 

Politécnica de Madrid.    Cuenta con 8 años de experiencia en diseño de especificaciones 

acústicas trabajando en empresas como Acustec  S.A. y FiberGlass Colombia S.A. Ha 

desarrollado labores de docencia en Acústica en la Universidad San Buenaventura de 

Bogotá y en Camacol. 

El ingeniero García al ser consultado sobre su opinión acerca de los valores de referencia 

no centró su respuesta en la magnitud de estos valores sino en conocer la metodología 

mediante la cual se había llegado a tales cifras. Tras revisar el proceso utilizado para 

llegar a los requisitos de aislamiento contenidos en el modelo conceptual, indicó que 

comparte el procedimiento realizado, especialmente la validación de los requisitos 

mediante la utilización de criterios de confort como las curvas NC y el índice ΔIIC.  De 

esta forma expresó que los valores tienen un asidero válido y comentó que los niveles 

mínimos  resultantes le parecen razonables de acuerdo a su experiencia. También se 

refirió a que más que centrarse en cumplir unos parámetros normativos, los diseños de 

aislamiento en proyectos deberían centrarse en que mediante el entendimiento del  

comportamiento del sonido se aprenda a  intervenir adecuadamente el medio físico de 

transmisión entre la fuente que lo produce y el receptor, es decir un diseño racional de los 

aislamientos. Expresó que se deberían complementar los valores definidos  con temas 

sensibles de los proyectos como los detalles constructivos, tratamiento de ventanería, 

puertas, etc. Por último recalcó la importancia de evaluar y socializar la viabilidad de la 

implementación de las especificaciones técnicas no solo para los sistemas constructivos  

tradicionales en vivienda, pues desde su experiencia este alcance también lo tienen 

sistemas livianos.  

 

 



ESTUDIO DEL IMPACTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA NORMATIVA  
ACÚSTICA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN COLOMBIA 

55 
___________________________________________________________________________________________________ 
ING. JAVIER DARÍO SERRANO PINZÓN 
MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL – INGENIERIA Y GERENCIA DE CONSTRUCCION 

 

 

Por medio de las entrevistas descritas utilizadas para validar el modelo conceptual  se  

obtienen las siguientes conclusiones: 

 

- Los profesionales consultados validaron la metodología utilizada para llegar a los 

valores planteados y estuvieron de acuerdo con las cifras establecidas soportados 

en su experiencia profesional y  en cómo aislamientos con este desempeño en las 

viviendas incidirían positivamente en la calidad de vida de las personas.  El 

ingeniero Juan Pablo Chaparro expresó su preferencia en cuanto a que  una 

primera aproximación normativa debería tener valores menos exigentes, con el fin 

de hacer más viable su implementación y posteriormente revisar y actualizar los 

parámetros con la retroalimentación de una primera etapa de aplicación. 

- Al validar la metodología con sus correspondientes valores resultantes y no estar 

centrada la discusión en esas magnitudes,  los entrevistaron aportaron  

importantes observaciones acerca de qué se debería tener en cuenta a la hora de 

implementar regulaciones de este tipo y las implicaciones de su aplicación.  

- Existe consenso acerca de la importancia de implementar a corto plazo 

regulaciones obligatorias de acústica para edificaciones en el país, ya que todos 

los entrevistados por trabajar en acústica, conocen  las repercusiones de no 

tenerla y cómo éstas  inciden de manera notoria en la operación de los proyectos y 

la calidad de vida de las personas. 

- Las normativas son válidas como línea base para mejorar la calidad de las 

edificaciones pero requieren un esfuerzo importante en socialización y 

capacitación técnica de los actores del gremio para que el resultado pueda ser 

exitoso. 

 

 

 

 

 



6. CASOS DE ESTUDIO Y PRESENTACION DE RESULTADOS 

 

Para efectuar los estudios de casos y cotejar los valores de aislamiento del modelo 

validado con los elementos constructivos de proyectos en diferentes estratos, primero se 

hace una descripción de los principales sistemas constructivos para edificaciones de 

vivienda en Colombia. 

6.1. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DE VIVIENDA EN COLOMBIA. 
 

En Colombia los sistemas constructivos de vivienda continúan utilizando las técnicas 

denominadas “tradicionales” de construcción, en las que prevalecen los sistemas 

ejecutados mayoritariamente en sitio, con gran cantidad de recurso de mano de obra 

artesanal. UPME Ecoingeniería (2012), establece que los sistemas de construcción más 

empleados en Colombia para viviendas tanto VIS, como No VIS son mayoritariamente 

mampostería confinada (comprende pórticos en concreto) con el 62%, seguido por los 

sistemas industrializados 19% y mampostería estructural con un 15%. 

 

Gráfica 8  Distribución de sistemas constructivos de vivienda en Colombia. UPME et 
al.(2012). 

 

 

 

La utilización de sistemas modulares prefabricados con muros en sistema liviano en seco 

tipo “drywall” o las estructuras metálicas no suelen tener cabida en edificios residenciales 



ESTUDIO DEL IMPACTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA NORMATIVA  
ACÚSTICA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN COLOMBIA 

57 
___________________________________________________________________________________________________ 
ING. JAVIER DARÍO SERRANO PINZÓN 
MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL – INGENIERIA Y GERENCIA DE CONSTRUCCION 

debido a la resistencia cultural asociada a que la robustez y densidad de los materiales y 

montajes constructivos es sinónimo de calidad. Esta percepción está  asociada en gran 

medida al hecho de que menores espesores o materiales más livianos permiten una 

mayor transmisión  de ruido y proveen menores niveles de aislamiento térmico cuando no 

se toman las debidas precauciones.  La mala implementación de sistemas modulares 

prefabricados, el desconocimiento técnico de constructores y usuarios y la carencia de 

una normativa de calidad acústica  generan este tipo de percepciones, que luego de 

establecidas toman un largo periodo de tiempo en ser revaluadas. Mientras que en 

vivienda hay un gran rezago en cuanto al uso de procesos de construcción más eficientes 

y sostenibles, en las edificaciones de usos comerciales e institucionales como hoteles, 

hospitales, centros comerciales, etc., los sistemas modulares y prefabricados cada vez 

están ganando más terreno debido a sus bondades técnicas y constructivas.   

A continuación se describen los sistemas preponderantes de construcción en Colombia,  

que se pueden agrupar de acuerdo al nivel socioeconómico de la edificación. Se hace una 

breve descripción de cada sistema haciendo hincapié en los materiales y montajes 

relevantes para posteriormente evaluar su desempeño en cuanto a capacidad de 

atenuación acústica: 

 

6.1.1. Estratos altos. 

 
Descripción de los sistemas constructivos predominantes: En los estratos superiores, 5 y 

6, los sistemas estructurales se construyen principalmente con pórticos y placas 

aligeradas en concreto reforzado.  Los muros divisorios suelen ser en bloque de arcilla y 

las fachadas, dependiendo de la región, se elaboran en ladrillos prensados livianos 

cuando el acabado es mampostería a la vista, muy utilizada en el interior en ciudades 

como Bogotá, Medellín, Cali y en algunos proyectos de Barranquilla y Bucaramanga. En 

otras ciudades, principalmente en los climas cálidos como la zona atlántica, se utilizan 

bloques de diferentes materiales con pañetes como acabado tipo “Graniplast”.     



 

Imagen 1 Sistema estructural pórticos en concreto 

 

Sistema estructural: Pórticos (vigas y columnas) y placas en concreto reforzado. 

Entrepisos: Placas aligeradas en concreto reforzado con torta superior con espesores 

entre 5 y 12 cm.  y en algunos casos torta inferior a manera de acabado con espesores 

entre 3 y 4 cm. Cuando no existe torta inferior el acabado consiste en un cielo raso en 

láminas de yeso cartón de ½” de espesor. 

Muros divisorios: 

Internos: Bloques de arcilla #4, de 10 cm. de espesor incluyendo pañete. 

Divisorios de unidades independientes: Doble muro de Bloque #4 de 10 cm.  – Muro 

sencillo en bloque #5  de 12 cm. de espesor incluido pañete o en ladrillo tolete macizo de 

13 cm. de espesor con pañete. – Bloque #4 en arcilla pañetado 10 cm. 
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a)  Muros divisorios en bloque  #4 y #5. 

 

 

b) Fachadas: Ladrillo prensado Liviano 12 cm de espesor. 

 

 

Imagen 2 Ladrillos de mampostería en arcilla. Ladrillera Santafé (2014). Catálogo 
General. 



6.1.2. Estratos medios. 

 
Descripción de los sistemas constructivos predominantes: En los sistemas constructivos 

para  los estratos medios, 3 y 4, prevalecen los sistemas industrializados que mediante 

varios elementos de formaletas modulares ensamblan entramados de placas y muros tipo 

cajón con espesores estandarizados que promedian los 10 cm. Estos cajones de concreto 

conforman la mayoría de los recintos internos y en ocasiones se complementan con 

muros en mampostería de bloques. Las fachadas se realizan con ladrillos prensados 

livianos o bloques pañetados.  También se utilizan en este tipo de estrato los sistemas de 

mampostería estructural, en donde se levantan muros perimetrales e internos en bloques 

huecos con dovelas en las que se funden refuerzos de concreto y acero a manera de 

columnas. Los entrepisos los constituyen placas macizas que se apoyan y amarran a los 

muros de carga ejecutados.  

 

Imagen 3 Sistema industrializado de construcción. 

 

Imagen 4 Sistema de mampostería estructural. 
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Sistema industrializado 

Muros divisorios y entrepisos: Losas de concreto reforzado de 10 cm. de espesor 

 

Imagen 5 Sistema industrializado de construcción. 

Fachadas: Ladrillo prensado liviano o Bloque #4 de 10 cm. de espesor pañetado. 

Mampostería estructural 

Muros divisorios: Muros en bloque estructural arcilla o concreto. 10-12 cm de espesor de 

pared sencilla o pared doble. Muros en Bloque #4 de 10 cm. pañetado. 

                               

Imagen 6 Bloques estructurales en arcilla y concreto. 

Entrepisos: Placas macizas de concreto. Espesor promedio 10 cm. 

Fachadas: Bloque estructural igual al de muros. Ladrillera Santafé (2014). Catálogo 

General. 



6.1.3. Estratos bajos 
 

Descripción de los sistemas constructivos predominantes: Para los estratos bajos, hasta 3 

inclusive, que se concentran en las viviendas de autoconstrucción, las de  interés social 

VIS y las de interés prioritario VIP, el principal sistema constructivo es el de mampostería 

estructural, descrito en el apartado anterior. Debido a la escasez de terrenos para este 

tipo de proyectos en el país las viviendas de este segmento han tendido recientemente a 

desarrollarse en altura, en cuyo caso también se encuentran sistemas industrializados 

como los ya ilustrados.  

 

Imagen 7 Sistema de mampostería estructural. 

 

Imagen 8 Sistema constructivo industrializado. 
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6.2. EVALUACIÓN ACÚSTICA Y PRESUPUESTAL DE MONTAJES 
CONSTRUCTIVOS. 

 
En este capítulo se realiza el análisis del comportamiento acústico de los elementos de 

partición arquitectónica que componen los principales sistemas constructivos de vivienda 

en Colombia. Se ilustrarán a continuación los principales montajes con sus 

correspondientes desempeños de aislamiento, verificando si cumplen o no los valores 

definidos como mínimos a cumplir en el modelo planteado. En caso de no llegar al nivel 

mínimo de aislamiento acústico requerido, se plantearán alternativas para conseguirlo con 

su costo adicional asociado de implementación. 

Los costos de los montajes se obtuvieron de la base de datos de la revista Construdata 

No. 176. Legis Editores  (2015).  

 

Software de cálculo acústico. 

Para evaluar el desempeño de los materiales y montajes se utiliza como herramienta  el 

software INSUL ®, de cual se hace una breve reseña a continuación. INSUL® es un 

programa de simulación y predicción del aislamiento acústico y control de ruido 

desarrollado por la firma neozelandesa Marshall Day Acoustics. Se basa en modelos 

matemáticos que requieren información constructiva como espesores, densidad 

volumétrica, módulo de Young. El programa calcula pérdidas de transmisión sonora (TL), 

Índice de  Reducción Sonora (STC y Rw) y Aislamiento a ruido de impactos (Ln,w, e IIC).  

 

Imagen 9 Sistema Interface de usuario del programa INSUL ® 



INSUL ® se usa para evaluar materiales y sistemas constructivos. El programa permite 

modelar diferentes tipos de particiones, constituyendo una herramienta eficiente y precisa  

gracias a las continuas validaciones y comparaciones con ensayos en laboratorio. Las 

comparaciones con datos experimentales indican variaciones máximas de +/-3dB.  La 

URL de este software es: http://www.insul.co.nz/ 

 

 

6.2.1. Evaluación  de Sistemas de muros divisorios 
 

 

En el modelo planteado los muros divisorios entre unidades y contra zonas comunes 

deben cumplir un aislamiento a ruido aéreo de mínimo STC 50. 

 

 Bloque Sencillo No.4 

 

Imagen 10 Sistema Muro sencillo  en bloque No. 4. 

 

Recuperado de 

http://www.construdata.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/mamposteria_165.pdf 

 

 

 

 

http://www.insul.co.nz/
http://www.construdata.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/mamposteria_165.pdf
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Desempeño acústico 

 

Gráfica 9  Aislamiento muro sencillo Bloque No.4 Pañetado 

 

 

Gráfica 10  Aislamiento muro sencillo Bloque No.4 + Sobremuro en placa de yeso de 

½”dilatado 4 cm con relleno en  fibra de vidrio. 

 



 

 

Tabla 19  Resumen desempeño acústico y presupuestal muro bloque No. 4. 

 

 Muro Bloque No.4 Doble. Cavidad 5 cm. Pañetado externo 

 

Imagen 11 Muro doble  en bloque No. 4. Cavidad 5 cm. 

 

Recuperado y adaptado de http://www.construdata.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/mamposteria_165.pdf

Sistema Aislam. teórico STC Cumple? Mejora necesaria Costo  m2 Costo adicional m2 Esperor inicial cm. Espesor req. cm. Tiem. adic. (h) m2

Muro bloque 4 Pañetado 41 No 9 dB $ 35.525 - 12 -

Alternativa 1

Muro doble bloque 4 + FV 52 $ 74.922 $ 39.397 25 0,5

Sobremuro Drywall 55 $ 37.221 $ 37.221 6 0,33

http://www.construdata.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/mamposteria_165.pdf
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Desempeño acústico 

 

Gráfica 11  Aislamiento muro doble bloque No.4 – Hueco. Pañetado 

 

Incorporando un aislamiento tipo fibra de vidrio de 2 ½” en la cavidad se obtiene el 

siguiente desempeño acústico: 

 

Gráfica 12  Aislamiento muro doble bloque No.4 – Con fibra. Pañetado 



 

 

Tabla 20  Resumen desempeño acústico y presupuestal muro doble bloque No. 4. 

 

 Muro Bloque No.5 Pañetado externo  

 

 
Imagen 12 Muro sencillo  en bloque No. 5. 

Recuperado de http://www.construdata.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/mamposteria_165.pdf 

Sistema Aislam. teórico STC Cumple? Mejora necesaria Costo  m2 Costo adicional m2 Esperor inicial cm. Espesor req. cm. Tiem. adic. (h) m2

Doble muro bloque 4 hueco 44 no 6 dB $ 66.257 25

Doble muro bloque 4 + Aisl. 52 sí - $ 74.922 $ 8.665 25 -

http://www.construdata.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/mamposteria_165.pdf
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Desempeño acústico 

 
Gráfica 13  Aislamiento muro sencillo doble bloque No.5 

 
 

 
Tabla 21  Tabla alternativa Bloque No. 5 sencillo 

Sistema Aislamiento teórico STC Cumple? Mejora necesaria Costo inicial m2 Costo requerido Esperor inicial cm. Espesor req. Tiem. adic. (h) m2

Muro bloque 5 Pañetado 42 no 8 dB $ 37.518 - 14 -

Alternativas

Muro doble bloque 4 + FV 52 $ 74.922 $ 37.404 11 0,5

Sobremuro Drywall 57 $ 37.221 $ 37.221 6 0,33



 Muro ladrillo tolete macizo pañetado 

 
Imagen 13 Muro ladrillo tolete macizo 

 
Recuperado de 
http://www.construdata.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/mamposteria_165.pdf 

 

 

Desempeño acústico 

 
 

Gráfica 14  Aislamiento muro ladrillo tolete macizo pañetado 

http://www.construdata.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/mamposteria_165.pdf


ESTUDIO DEL IMPACTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA NORMATIVA  
ACÚSTICA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN COLOMBIA 

71 
___________________________________________________________________________________________________ 
ING. JAVIER DARÍO SERRANO PINZÓN 
MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL – INGENIERIA Y GERENCIA DE CONSTRUCCION 

 

 
Gráfica 15  Alternativa muro ladrillo tolete macizo con sobre muro en drywall 

 
 

 
Tabla 22  Tabla alternativa muro ladrillo tolete macizo pañetado

Sistema Aislamiento teórico STC Cumple? Mejora necesaria Costo inicial m2 Costo requerido Esperor inicial cm. Espesor req. Tiem. adic. (h) m2

Tolete macizo pañetado 46 no 4 dB $ 38.726 - 13 -

Alternativas

Muro doble bloque 4 + FV 52 $ 74.922 $ 36.196 12 0,5

Sobremuro Drywall 60 $ 37.221 $ 37.221 6 0,33



 

 

 Muro en concreto reforzado e= 10 cm. 

 
Imagen 14 Muro concreto reforzado 

 
Recuperado de 
http://www.construdata.com/bancomedios/documentos%20pdf/Estructuras_Concreto.pdf 

 
Desempeño acústico 

 
Gráfica 16  Aislamiento muro concreto reforzado e = 10  cm.

http://www.construdata.com/bancomedios/documentos%20pdf/Estructuras_Concreto.pdf
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Gráfica 17  Aislamiento muro concreto reforzado e = 12  cm. 

 
 

 
Tabla 23  Tabla alternativa muro concreto reforzado e = 10 cm. 

Sistema Aislamiento teórico STC Cumple? Mejora necesaria Costo inicial m2 Costo requerido Esperor inicial cm. Espesor req. Tiem. adic. (h) m2

Concreto reforzado 10 cm 48 no 2 dB $ 92.839 - 10 -

Alternativas

Concreto reforzado 12 cm 51 $ 106.765 $ 13.926 2 -



 

 Muro en bloque estructural doble pared de perforación vertical 

 
Imagen 15 Muro bloque estructural 

 
Recuperado de 
http://www.construdata.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/mamposteria_165.pdf 
 

Desempeño acústico 
 

 
 

Gráfica 18  Aislamiento muro bloque estructural doble pared de perforación vertical

http://www.construdata.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/mamposteria_165.pdf
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Alternativa adicionar Adicionando Bloque No. 3 al muro de bloque estructural. 
 

 
Gráfica 19  Aislamiento muro bloque estructural doble pared de perforación vertical + Bloque No. 3. 

 
 

 
Tabla 24  Tabla alternativa muro en ladrillo perforación vertical. 

 

Sistema Aislamiento teórico STC Cumple? Mejora necesaria Costo inicial m2 Costo requerido Esperor inicial cm. Espesor req. Tiem. adic. (h) m2

Bloque estructural 43 no 7 dB $ 102.559 - 13 -

Alternativa 1

Sobremuro Drywall 55 $ 37.221 $ 37.221 6 0,33

Adicionar bloque #3 54 $ 129.987 $ 27.428 11 0,5



6.2.2. Evaluación  de Sistemas de placas de entrepiso 
 

En el modelo planteado las placas de entrepiso  deben cumplir un aislamiento a ruido 

aéreo de mínimo STC 50, así como aislamiento a ruido de impactos de mínimo IIC50. 

 

 Placa concreto de doble torta con aligeramiento 

Se analiza la configuración crítica de placa de doble torta en concreto aligerada: 8 cm de 

placa superior + 3 cm de placa inferior y aligeramiento de 15 cm. 

 

Imagen 16 Placa aligerada de doble torta en concreto 

Recuperado de 

http://www.construdata.com/bancomedios/documentos%20pdf/Estructuras_Concreto.pdf 

 

Desempeño acústico a ruido aéreo / estructural 

   

Gráfica 20  Aislamiento aéreo y a impacto de placa aligerada doble torta concreto

http://www.construdata.com/bancomedios/documentos%20pdf/Estructuras_Concreto.pdf
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Tabla 25  Placa aligerada concreto doble torta 

 

 Placa maciza de concreto espesor 10 cm. 

 

 

Imagen 17 Placa maciza e = 10 cm. 

Recuperado de http://www.construdata.com/bancomedios/documentos%20pdf/Estructuras_Concreto.pdf

Sistema Aislamiento teórico STC Cumple? Mejora necesaria Costo inicial m2 Costo requerido Esperor inicial cm. Espesor req.

Placa aligerada doble torta 8 + 3 cm 51 sí - $ 143.838 - 23 -

Aislamiento teórico ICC Cumple? Mejora necesaria Costo inicial m2 Costo requerido Esperor inicial cm. Espesor req.

17 no 33

http://www.construdata.com/bancomedios/documentos%20pdf/Estructuras_Concreto.pdf


Desempeño acústico a ruido aéreo  / estructural 

  

Gráfica 21  Aislamiento aéreo / estructural - placa concreto e=10 cm. 

Para cumplir el aislamiento mínimo se debe aumentar el espesor de la placa a 12 cm. 

 

Gráfica 22  Aislamiento placa concreto e=12 cm.
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Tabla 26  Placa maciza concreto e= 10 cm. 

 

 

 Placa concreto maciza sobre vigas o lámina colaborante y cielo raso en yeso 

Se analiza la configuración crítica de placa de torta sencilla en concreto: 5  cm con cielo raso tipo yeso descolgado 15 cm y 

aislamiento tipo fibra de vidrio de 2 ½” de espesor. 

 

Imagen 18 Placa maciza 5 cm y cielo raso yeso con aislamiento 

Recuperado de http://www.construdata.com/bancomedios/documentos%20pdf/cielos_rasos.pdf

Sistema Aislamiento teórico STC Cumple? Mejora necesaria Costo inicial m2 Costo requerido Esperor inicial cm. Espesor req.

Placa maciza concreto 10 cm 48 no 2 dB $ 95.559 - 10 cm -

Alternativa 

Placa maciza concreto 12 cm 51 Aumento espesor $ 104.259 $ 8.700 2 cm.

Aislamiento teórico ICC Cumple? Mejora necesaria Costo inicial m2 Costo requerido Esperor inicial cm. Espesor req.

21 no

http://www.construdata.com/bancomedios/documentos%20pdf/cielos_rasos.pdf


Desempeño acústico a ruido aéreo / estructural 

   

Gráfica 23  Aislamiento placa maciza 5 cm y cielo raso en yeso con aislamiento. 

 

 

Tabla 27  Placa maciza concreto 5 cm y cielo raso en yeso aislado.
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 Alternativas para que las placas en concreto cumplan IIC de 50. 

Dado que el ruido de impacto requiere de un tratamiento flexible para amortiguar la 

vibración, se analiza el aislamiento necesario para los sistemas de entrepiso desde las 

configuraciones estándar de placas macizas de concreto con y sin cielo raso. 

Para configuración de placa maciza sin cielo raso: Se agrega un material flexible de 

10mm antes del acabado de piso. 

 

 

Imagen 19 Placa concreto con pad  flexible de 10 mm. 

 

Con este elemento se obtiene el siguiente desempeño a ruido de impacto: 

 

Gráfica 24  Aislamiento a impacto placa concreto con pad 10mm.



 

 

 

Tabla 28  Tabla Placa maciza más Pad flexible 10 mm 

 

 

 

 Para configuración de placa con cielo raso descolgado de yeso cartón de ½”:  

Para configuración de placa con cielo raso descolgado de yeso cartón de  ½”: se agrega pad flexible de 4 mm de espesor antes 

del acabado de piso. 

 

Imagen 20 Placa concreto con cielo raso y pad  flexible de 4 mm. 

 

 

 

 

Sistema

Placa concreto 12 cm + Pad flexible 10mm Aislamiento teórico ICC Cumple? Mejora necesaria Costo inicial m2 Costo requerido Esperor inicial cm. Espesor req.

52 sí pad 10 mm $ 12.317 10 cm 1 cm
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Gráfica 25  Aislamiento a impacto placa concreto con cielo raso y pad 4 mm. 

 

 

 

Tabla 29  Tabla placa concreto con cielo raso y pad 4 mm. 

         

Sistema

Placa concreto 10 cm + C. raso de yeso cartón Aislamiento teórico ICC Cumple? Mejora necesaria Costo inicial m2 Costo requerido Esperor inicial cm. Espesor req.

Pad 4 mm adicional 56 sí Pad 4 mm $ 8.754 25 cm 4 mm



6.2.3.  Evaluación  de Sistemas de fachadas 
 

Para las fachadas en el modelo conceptual se establecieron los siguientes valores de 

aislamiento: 

 

Tabla 30  STC objetivo para fachadas de acuerdo a Res. 0627 

 

Para calcular el desempeño acústico del comportamiento de las fachadas con los 

sistemas de muros estudiados,  se utilizó una herramienta  del software INSUL® que 

permite realizar simulaciones de particiones compuestas. De esta manera  se evaluaron 

los sistemas de muros combinados con ventanas estándar y las variantes necesarias en 

caso de requerir mayor nivel de aislamiento. 

Para el ejercicio de cálculo se tomó un muro fachada representativa de una habitación de 

3,5 x 2,2 metros incluyendo una ventana de 1,5 m2. Con esta proporción de áreas 

muro/ventana se obtuvieron los valores STC combinados en las siguientes 

configuraciones así: 

 Fachada ladrillo prensado liviano y ventana vidrio 4 mm – STC combinado: 36 

 

Gráfica 26  TL combinado ladrillo prensado liviano y vidrio 4 mm. 

Nivel de ruido ambiental Laeq (Res. 0627/2006) Rango LAeq STC requerido en fachada

Moderado < = 50 20

Promedio > 50 < = 65 30

Alto > 66  < = 80 40

Muy Alto > 81 50
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 Fachada concreto 10 cm y  ventana vidrio 4 mm – STC combinado: 36 

 

Gráfica 27  TL combinado concreto 10 cm  y vidrio 4 mm. 

 

 Fachada bloque estructural y  ventana vidrio 4 mm – STC combinado: 35 

 

Gráfica 28  TL combinado bloque estructural   y vidrio 4 mm.



 

Con las configuraciones y STC combinados calculados se relacionan los cumplimientos de las restricciones para fachada en el 

modelo conceptual así: 

 

 

Tabla 31  Evaluación cumplimiento valores de aislamiento requeridos con STC combinado en fachadas. Ventanas con vidrios 

de 4 mm. 

 

Ante el incumplimiento de los valores para los promedios de ruido ambiente superiores a moderado, se efectuaron cálculos 

con ventanas de mejor desempeño acústico, ya que como se observa en las gráficas No. 26, 27 y 28, las ventanas son el 

valor crítico para el desempeño acústico de las fachadas, como es esperado por su menor densidad. Se evaluaron los 

montajes con ventanas de vidrio laminado de 10 mm (5+5) obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

Tipo de fechada STC compuesto Moderado <= 50 dB(A) Promedio >50-<=65 Alto >66 - <=80 Muy alto >81

Ladrillo prensado liviano 36 Sí Sí No No

Concreto macizo 10 cm 36 Sí Sí No No

Bloque estructural 35 Sí Sí No No

Nivel de ruido ambiental (Res. 0627/20106)
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 Fachada ladrillo prensado liviano y ventana vidrio laminado 10 mm  – STC 

combinado: 40 

 

Gráfica 29  TL combinado ladrillo prensado liviano y vidrio laminado 10 mm. 

 

 Fachada concreto 10 cm y  ventana vidrio laminado 10 mm – STC combinado 42 

 

Gráfica 30  TL combinado concreto 10 cm  y vidrio laminado 10 mm. 



 

 Fachada bloque estructural y  ventana vidrio laminado 10 mm – STC combinado: 

40 

 

Gráfica 31  TL combinado bloque estructural   y vidrio laminado 10 mm. 

 

Con las combinaciones ilustradas anteriormente, interviniendo las ventanas, se 

obtuvieron los resultados que se resumen en la tabla 32 

 

 

Tabla 32  Evaluación cumplimiento valores de aislamiento requeridos con STC 

combinado en fachadas. Ventanas con vidrios de laminados de 10 mm. (5+5 mm) 

 

El cambio de  acristalamiento en la ventanería pasando de vidrios flotados estándar de 

4mm a vidrios laminados de 10 mm (5+5) es de: $108,942 /m2. 

 

 

 

Tipo de fechada STC compuesto Moderado <= 50 dB(A) Promedio >50-<=65 Alto >66 - <=80 Muy alto >81

Ladrillo prensado liviano 40 Sí Sí Sí No

Concreto macizo 10 cm 42 Sí Sí Sí No

Bloque estructural 40 Sí Sí Sí No

Nivel de ruido ambiental (Res. 0627/20106)
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Se observa en la tabla 31 que utilizando ventanas con acristalamientos laminados se 

mejora ostensiblemente el aislamiento, sin embargo no se cumple el STC requerido 

para el caso crítico de ruido ambiental Alto. 

Para cumplir con el aislamiento del ruido ambiental Alto se deben intervenir los muros 

de fachada con el fin de obtener el STC 50 requerido. Se toma como referencia de 

muro para fachada, un muro doble de bloque No. 4, utilizando para éste ventanas 

independientes con acristalamiento de 4 mm a cada lado. Con esta configuración se 

obtiene el nivel combinado STC 51 ilustrado en la gráfica No. 32. 

 

Gráfica 32  TL combinado doble muro bloque 4  y doble ventana 4 mm. 

 

El costo de implementar esta solución es el valor de implementar un segundo muro en 

bloque y de igual manera adicionar una segunda ventana. El costo de implementar el 

aislamiento en este caso sería de $142.350 por m2 de ventana y $74.922 por m2 de 

muro.  

 

Tabla 33  Tabla resumen de verificación para desempeño de fachadas. 

 

Tipo de fechada STC compuesto Moderado <= 50 dB(A) Promedio >50-<=65 Alto >66 - <=80 Muy alto >81

Doble bloque 4 y aislam. 51 Sí Sí Sí Sí

Nivel de ruido ambiental (Res. 0627/20106)



6.3. ANÁLISIS DE CASOS DE PROYECTOS DE VIVIENDA EN COLOMBIA. 
 

6.3.1. Estratos bajos 

 
Los estratos bajos comprenden las viviendas de autoconstrucción y las construidas por 

empresas formalizadas que cubren los programas de vivienda con subsidios públicos. Las 

viviendas denominadas de interés prioritario VIP y las de interés social VIS buscan 

atender las necesidades habitacionales de la población en condición de pobreza extrema 

y vulnerable por problemas de desplazamiento o desastres naturales como las olas 

invernales. Las viviendas VIP dan prioridad de asignación a madres  y padres cabeza de 

familia, personas de la tercera edad y habitantes de zonas de alto riesgo no mitigable. De 

acuerdo a Legis Editores (2011). Las VIS están dirigidas a población vulnerable que tiene 

menos urgencia de atención. La clasificación de estas viviendas se da de acuerdo a su 

valor de venta, así las viviendas de interés prioritario VIP tienen un valor máximo de 70 

salarios mínimos mensuales legales vigentes SMMLV, mientras las de interés social  van 

desde 70 hasta 135 SMMLV. Con el salario mínimo de 2015 los topes son de $45.104.500  

para VIP y $86.987.250  para VIS. Por sus condiciones constructivas y el tipo de 

dotaciones que incluyen los proyectos VIP y VIS suelen incorporarse al estratos 2 y 3 

respectivamente. Los sistemas constructivos son similares y las variaciones en precio 

están asociadas al tamaño de las unidades habitacionales, el nivel de acabados (VIS y 

VIP se suelen entregar en obra gris)  y las condiciones del proyecto a nivel de dotación y 

entorno urbano. Las limitantes de valores tope para asignación de subsidios públicos en 

las viviendas de interés prioritario y social constituyen una limitación importante para 

implementar mejoras de calidad en los proyectos.  

A continuación se relacionan dos  proyectos de este tipo de segmento, identificando los 

sistemas constructivos e  ilustrando los elementos arquitectónicos que constituyen las 

particiones espaciales de interés. 

 

Proyecto Hacienda Los Alcaparros. Madrid – Cundinamarca 

Este es un proyecto con vivienda de interés social VIS, de uso mixto, que incluye casas 

de 3 niveles, bloques de apartamentos de 5 pisos  y comercio. Su sistema constructivo  es 

mampostería estructural en bloques de doble pared y placas macizas de 10 cm. de 

espesor. 
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Imagen 21 Implantación general del proyecto Los Alcaparros.  

 

Se observa la gran densidad de ocupación en la implantación, usual en este tipo de 

estratos. En verde los bloques de apartamentos de 5 pisos y en marrón las casas 

unifamiliares desarrolladas de 3 pisos de altura. 

 

 

Imagen 22 Proyecto Hacienda Los Alcaparros. Casas espejo de 3 pisos. 

 



 Los materiales estructurales quedan a la vista como acabados. Se observa en el balcón 

cómo el muro de mampostería estructural sencillo es el que independiza las dos casas. 

  

 

Imagen 23 Fachada proyecto Hacienda Los Alcaparros. Casas espejo contiguas de 3 

pisos. 

 

 

Imagen 24 Planta casas proyecto Hacienda Los Alcaparros – Detalle casas espejo. 
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El sistema estructural de mampostería es el mismo sistema divisorio espacial. 

 

Imagen 25 Planta casas proyecto Hacienda Los Alcaparros – Detalle Muro divisorio entre 

unidades con habitaciones colindando.  

Bloque sencillo estructural de doble pared de 12 cm. de espesor. 

 

 

Imagen 26 Corte casas proyecto Hacienda Los Alcaparros – Detalle entrepisos, placa 

maciza de 10 cm. 



 

Imagen 27 Planta proyecto Hacienda Los Alcaparros – Apartamentos  espejo, 

habitaciones colindando divididas por un bloque estructural de 12 cm. de espesor. 

 

 

Imagen 28 Proyecto Hacienda Los Alcaparros – Apartamentos  Mampostería estructural. 

Idéntico sistema constructivo de las casas. 
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Imagen 29 Corte Apartamentos Hacienda Los Alcaparros – Detalle entrepisos. 

 

Placas macizas de 9 cm. de espesor.  

 

Proyecto urbanización La Confianza II Soacha, Cundinamarca. 

Proyecto VIS consistente en bloques de 6 pisos sin ascensor construidos en mampostería 

estructural con bloques tipo Santafé doble pared y placas de entrepiso de 10 cm. de 

espesor. 

            

Imagen 30 Corte y vista general proyecto La Confianza Soacha.  



Bloque y placas quedan a la vista en fachadas. 

 

 

Imagen 31 Corte Detalle entrepisos proyecto La Confianza Soacha.  

Placas macizas en concreto de 10 cm de espesor. 

 

 

 

Imagen 32 Apartamentos pareados proyecto La Confianza Soacha.  

 

Habitaciones divididas por bloques estructurales de 12 cm. de espesor. 
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6.3.2. Estratos Medios 
 

Al estar concentrado el segmento de estratos bajos en las construcciones que incluyen 

VIS y VIP que abarcan hasta el estrato 3,  el estrato medio se limita a las viviendas en 

estrato 4. Como se describió en el apartado de sistemas constructivos, este segmento 

guarda gran similitud con los sistemas de estratos bajos incluyendo mampostería 

estructural, pero predominando el sistema constructivo industrializado con muros y placas 

en concreto reforzado. La diferencia de clasificación con los estratos bajos se da por el 

tamaño de las unidades, por los niveles de acabados, las dotaciones de los edificios o 

conjuntos y las características urbanas del emplazamiento. 

 

Proyecto Bambú  - Neiva .Estrato 4 

Este proyecto es el  desarrollo de un conjunto multifamiliar en altura, compuesto por 3 

torres de 14 pisos cada una.  Su sistema constructivo es industrializado con muros en 

concreto reforzado de 12 cm de espesor y placas macizas de 10 cm. Cuando los edificios 

en sistema industrializado superan los 6 pisos de altura, por temas estructurales los 

muros tienden a pasar de tener  de 10 a 12 cm. de espesor, mientras que las placas sí 

suelen conservar los 10 cm. estándar. 

 

 

Imagen 33 Vista General Proyecto Bambú – Neiva. Estrato 4.  

 

Aunque el sistema constructivo es el mismo que en los estratos más  bajos, los acabados 

marcan la diferencia.  



 

Imagen 34 Imagen construcción Proyecto Bambú.  

 

Sistema constructivo industrializado. 

 

 

Imagen 35 Implantación general  urbana Proyecto Bambú – Neiva. 

 

La densidad de ocupación del suelo es media, a diferencia de los proyectos de estratos 

inferiores. 
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Imagen 36 Corte Fachada Proyecto Bambú. Torres de 14 pisos.  

 

 

 

Imagen 37 Planta general apartamentos Proyecto Bambú. 6 apartamentos por planta tipo.  

 

 



 

Imagen 38 Detalle corte, estructura de entrepiso Proyecto Bambú. 

 

Placas macizas de 10 cm. Afinado 5 cm. Muros de 12 cm. de espesor. Alturas libres de 

2,35m. 

 

 

Imagen 39 Detalle corte. Estructura de entrepiso Proyecto Bambú.  

 

Placas macizas de 10 cm. Afinado 5 cm. Fachadas en concreto y mampostería. 
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Imagen 40 Detalle muros compartidos apartamentos independientes Proyecto Bambú.  

 

El diseño arquitectónico no contempla habitaciones contiguas. Los puntos de encuentro 

entre unidades se dan a través de las zonas de servicios. 

 

 

Imagen 41 Corte Detalle ascensor colindando con habitación y sala de estar Proyecto 

Bambú.  

 

Condición crítica para transmisión de ruido derivada del diseño arquitectónico. 

 



Proyecto Prado Verde Bogotá Estrato 4 

Este es un proyecto multifamiliar ubicado al norte de Bogotá. Está compuesto por cuatro 

torres de 12 pisos cada una. El sistema constructivo es industrializado con muros en 

concreto reforzado de 12 cm de espesor y placas macizas de 10 cm. 

 

Imagen 42 Implantación Proyecto Prado Verde. Estrato 4. Bogotá.  

Se observa una densidad media de ocupación del suelo. El desarrollo se da en altura. 

 

Imagen 43 Fachada Proyecto Prado Verde. Torres 12 pisos. 

 Sistema constructivo industrializado. Ladrillo prensado liviano como cerramiento parcial. 
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Imagen 44 Proyecto Prado Verde.  

 

Fachadas con acabados en ladrillo y grandes acristalamientos. 

 

 

 

 

Imagen 45 Detalle corte estructura entrepiso Proyecto Prado Verde Placas de 10 cm. de 

espesor.  

 

Muros de 12 cm. de espesor. Concreto reforzado. 



 

Imagen 46 Detalle apartamentos colindantes Proyecto Prado Verde. Zonas sociales 

divididas por muros de 10 cm. de espesor. 

 

6.3.3. Estratos Altos 
 

Los estratos altos, 5 y 6, se caracterizan por el sistema constructivo tradicional y contar 

con ubicaciones privilegiadas, dotaciones y servicios comunales superiores y acabados 

de alta calidad. Son los únicas construcciones que en algunos casos cuentan con diseños 

acústicos y buscan propiciar adecuadas condiciones de confort a los usuarios, que ante el 

alto valor de este tipo de predios y los problemas  usuales de ruido, se han vuelto más 

exigentes y están mejor informados. A continuación se ilustran proyectos representativos 

de este nivel 

 

Edificio Baransú – Bogotá. Estrato 6 

Proyecto de una torre de apartamentos en el sector del Chicó en Bogotá, tiene  9 pisos de 

altura y 12 apartamentos por piso en su planta tipo. Sistemas estructural de pórticos en 

concreto y mampostería en ladrillos y bloques cerámico de arcilla. Costa de  

equipamentos y acabados de alta gama. 
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Imagen 47 Imagen Proyecto Baransú- Estrato 6 Bogotá 

 

Imagen 48 Fachada Proyecto Baransú. Estrato 6 – Bogota.  

 

Sistemas constructivo en pórticos de concreto y muros en mampostería. Diseños y 

materiales elaborados. Consta de 12 apartamentos por piso. 

 



Imagen 49 Planta general pisos tipo Proyecto Baransú.  

 

Imagen 50 Planta – Unidades contiguas Proyecto Baransú. 

 

Los muros divisorios entre habitaciones tienen 43 cm de espesor, entre zonas sociales 24  

cm. y entre cuartos de closet y baños 15 cm. Hay un diseño particular de acuerdo a los 

espacios colindantes, que es más fácil de implementar en el sistema constructivo de 

pórticos,  a diferencia de los sistemas industrializados y de mampostería estructural cuyas 

configuraciones son estandarizadas.  

 

Imagen 51 Corte fachada Proyecto Baransú. 
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Placas de entrepiso aligeradas de 50 cm. de espesor y fachada en ladrillo prensado 

liviano. 

 

Imagen 52 Corte estructura entrepiso Proyecto Baransú. 

Placa de entrepiso de 50 cm. de espesor y altura libre de 2,7 m. 

 

Proyecto Parque Rosales. Estrato 6 Bogotá 

Es un edificio multifamiliar ubicado en los cerros orientales de Bogotá en el sector de 

Chapinero. Costa de un edificio dividido en cuatro torres de 10 pisos de altura y hasta 7 

apartamentos por planta. 

 

Imagen 53 Imagen Proyecto Parque Rosales. Estrato 6-  Bogotá   



 

 

Imagen 54 Fachada Proyecto Parque Rosales Bogotá.  

 

Combinación de materiales en fachada y volumetría diferenciada. 

 

 

Imagen 55 Planta general pisos tipo Proyecto Parque Rosales Bogotá.  

 

El diseño arquitectónico contempla contadas  habitaciones colindantes de apartamentos 

independientes. 
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Imagen 56 Detalle estructura entrepisos Proyecto Parque Rosales Bogotá. 

 

Espesor total de la partición 50 cm. Placa maciza de 10 cm. de espesor con vigas 

descolgadas y cielo raso en yeso como acabado. Se observan alturas libres de 3 m. 

 

           

Imagen 57 Detalle planta espacios colindantes Proyecto Parque Rosales Bogotá.  

 

Espesores de muros promedio de 24 cm entre apartamentos independientes. 

 



6.4. CÁLCULO DEL IMPACTO ECONÓMICO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
MEJORAS PARA CUMPLIR LA NORMA PROPUESTA: 

 
 

De acuerdo al estudio del desempeño acústico de  los elementos constructivos realizado 

en los capítulos anteriores, así como los costos de mejora de las especificaciones cuando 

no se alcanzan los niveles de aislamiento planteados, a continuación se describen las  

inversiones requeridas  y el impacto porcentual en el costo directo  que tendría la 

aplicación de la regulación en los diferentes proyectos referenciados.  

Para evaluar el costo de las modificaciones se analizan los cambios en los  elementos 

constructivos  críticos por unidad de vivienda, muros y entrepisos, tanto a ruido aéreo 

como a ruido de impacto. Se calculan también los impactos en aislamiento de fachadas 

asociados a que el proyecto estuviera implantado en un sector urbano con altos niveles 

de ruido ambiental. 

 

Los cálculos toman en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

Muros: Se calculan las áreas de muros por unidad de vivienda estándar colindantes con 

otra unidad y contra áreas comunes. El valor de referencia a cumplir es STC 50. Se 

incluye en este ítem el cálculo y valoración económica del área útil de la unidad que 

llegaría a ser ocupada por un montaje de mayor espesor al original.  

 

Entrepisos: Se calculan las áreas de toda la unidad de vivienda. Los valores de referencia 

a cumplir son STC 50 a ruido aéreo e  IIC 50 a ruido de impacto (estructural). 

 

Fachadas: Se toma el área de fachada expuesta al exterior de la unidad. Valores de 

referencia a cumplir entre STC 20 y STC 50 dependiendo del ruido ambiental. 
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Ítem

Zona Entre unidades Unidades vs Zona común

Valor 50 STC 50 STC  50 STC - 50 IIC

¿Cumple criterio? X X X X

Mejoría Muro adicional B3 Muro adiconal B3 Aumento esp 2 cm Pad 10 mm

Inversión m2 $ 27.428 $ 27.428 $ 8.700 $ 12.317

Aislamiento muros Aislamiento entrepisos

Entre unidades

Elemento propios compartidos áreas aferentes Costo unitario Costo total

Muros colindantes (m2) 6,9 28,98 21,39 $ 27.428 $ 586.685

Entrepiso (m2) 44 44 $ 21.017 $ 924.748

TOTAL $ 1.511.433

Costo directo (m2) $ 884.623

Costo directo unidad $ 38.923.412 Impacto C.D. 3,9%

ANÁLISIS DE CASOS Y CUANTIFICACIÓN IMPACTOS  

6.4.1. Proyecto Hacienda Los Alcaparros 
 

VIS – Estrato 3 

Unidad referencia: Apartamento 44 m2      

 

 

 

 

 Tabla 34  Mejoras a implementar Proyecto Los Alcaparros 

Valoración área invertida 

 

Tabla 35  Valoración área utilizada para cumplir aislamiento, Los Alcaparros. 

 

Impacto por fachadas en caso de estar en sector de ruido ambiental Alto o Muy alto 

 

 

Tabla 36  Costo requerido de aislamiento de fachada en caso de ser requerido, Los 

Alcaparros. 

Material mejora muro Muros lineales espesor m. area m2 costo espacio Impacto C.D.

Bloque 9,3 0,11 1,023 $ 904.969 2,3%

Drywall 9,3 0,06 0,558 $ 493.620 1,3%

Ítem m2 Inversión Alto  m2 Sub total

Área muros 18,63 0 0

Área ventanas 3,78 $ 108.942 $ 411.801

TOTAL $ 411.801

Impacto C.D. 1,1%

Caso ruido ambiente alto - L(A)eq   >66 - <=80

Caso ruido ambiente muy alto   L(A)eq >81

Ítem m2 Inversión muy Alto  m2 Sub total

Área muros 18,63 27428 510983,64

Área ventanas 3,78 $ 142.350 $ 538.083

TOTAL $ 1.049.067

Impacto C.D. 2,7%



 

6.4.2. Proyecto La Confianza 
VIS – Estrato 3 

Unidad referencia: Apartamento 41 m2    

   

 

 

Tabla 37  Mejoras a implementar Proyecto La Confianza. 

Valoración área invertida 

 

Tabla 38  Valoración área utilizada para cumplir aislamiento Proyecto La Confianza. 

Impacto por fachadas en caso de estar en sector de ruido ambiental Alto o Muy alto

 

Tabla 39  Costo requerido de aislamiento de fachada en caso de ser requerido, Proyecto 

La Confianza. 

 

Ítem

Zona Entre unidades Unidades vs Zona común

Valor 50 STC 50 STC  50 STC - 50 IIC

¿Cumple criterio? X X X X

Mejoría Muro adicional B3 Muro adiconal B3 Aumento esp 2 cm Pad 10 mm

Inversión m2 $ 27.428 $ 27.428 $ 8.700 $ 12.317

Aislamiento muros Aislamiento entrepisos

Entre unidades

Elemento propios compartidos áreas aferentes Costo unitario Costo total

Muros colindantes (m2) 11,22 17,6 20,02 $ 27.428 $ 549.109

Entrepiso (m2) 41 41 $ 21.017 $ 861.697

TOTAL $ 1.410.806

Costo directo (m2) $ 884.623

Costo directo unidad $ 36.269.543 Impacto C.D. 3,9%

Material mejora muro Muros lineales espesor m. area m2 costo espacio Impacto C.D.

Bloque 9,1 0,11 1,001 $ 885.508 2,4%

Drywall 9,1 0,06 0,546 $ 483.004 1,3%

Ítem m2 Inversión Alto  m2 Sub total

Área muros 18,63 0 0

Área ventanas 3,78 $ 108.942 $ 411.801

TOTAL $ 411.801

Impacto C.D. 1,1%

Caso ruido ambiente muy alto   L(A)eq >81

Ítem m2 Inversión muy Alto  m2Sub total

Área muros 18,63 27428 510983,64

Área ventanas 3,78 $ 142.350 $ 538.083

TOTAL $ 1.049.067

Impacto C.D. 2,9%

Caso ruido ambiente alto - L(A)eq   >66 - <=80
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6.4.3. Proyecto Bambú 
 

Estrato 4 

Unidad referencia: Apartamento 108 m2    

 

 

 

 

 

Tabla 40  Mejoras a implementar Proyecto Bambú 

 

 

Tabla 41  Costo requerido de aislamiento de fachada en caso de ser requerido, Proyecto 

Bambú 

 

 

Ítem

Zona Entre unidades Unidades vs Zona común

Valor 50 STC 50 STC  50 STC - 50 IIC

¿Cumple criterio? √ √ X X

Mejoría Aumento esp 2 cm Pad 10 mm

Inversión m2 $ 8.700 $ 12.317

Aislamiento muros Aislamiento entrepisos

Entre unidades

Elemento propios compartidos áreas aferentes Costo unitario Costo total

Muros colindantes (m2) 0 0 0 $ 0 $ 0

Entrepiso (m2) 108 108 $ 21.017 $ 2.269.836

TOTAL $ 2.269.836

Costo directo (m2) $ 1.251.859

Costo directo unidad $ 135.200.772 Impacto C.D. 1,7%

Ítem m2 Inversión Alto  m2 Sub total

Área muros 52,8 0 0

Área ventanas 12 $ 108.942 $ 1.307.304

TOTAL $ 1.307.304

Impacto C.D. 1,0%

Caso ruido ambiente muy alto   L(A)eq >81

Ítem m2 Inversión muy Alto  m2 Sub total

Área muros 52,8 27428 1448198,4

Área ventanas 12 $ 142.350 $ 1.708.200

TOTAL $ 3.156.398

Impacto C.D. 2,3%

Caso ruido ambiente alto - L(A)eq   >66 - <=80



 

 

6.4.4. Proyecto Prado Verde    
 

Estrato 4 

Unidad referencia: Apartamento 75 m2 

 

 

 

 

Tabla 42  Valoración área utilizada para cumplir aislamiento, Prado Verde. 

 

 

 

Tabla 43  Costo requerido de aislamiento de fachada en caso de ser requerido, Prado 

Verde. 

 

Ítem

Zona Entre unidades Unidades vs Zona común

Valor 50 STC 50 STC  50 STC - 50 IIC

¿Cumple criterio? √ √ X X

Mejoría Aumento esp 2 cm Pad 10 mm

Inversión m2 $ 8.700 $ 12.317

Aislamiento muros Aislamiento entrepisos

Entre unidades

Elemento propios compartidos áreas aferentes Costo unitario Costo total

Muros colindantes (m2) 0 0 0 $ 0 $ 0

Entrepiso (m2) 75 75 $ 21.017 $ 1.576.275

TOTAL $ 1.576.275

Costo directo (m2) $ 1.251.859

Costo directo unidad $ 93.889.425 Impacto C.D. 1,7%

Ítem m2 Inversión Alto  m2 Sub total

Área muros 29 0 0

Área ventanas 12 $ 108.942 $ 1.307.304

TOTAL $ 1.307.304

Impacto C.D. 1,4%

Caso ruido ambiente muy alto   L(A)eq >81

Ítem m2 Inversión muy Alto  m2 Sub total

Área muros 29 27428 795412

Área ventanas 12 $ 142.350 $ 1.708.200

TOTAL $ 2.503.612

Impacto C.D. 2,7%

Caso ruido ambiente alto - L(A)eq   >66 - <=80
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6.4.5. Proyecto Baransú   
 

Estrato 6 

Unidad referencia: Apartamento 64 m2    

 

 

 

 

 

 

Tabla 44  Valoración área utilizada para cumplir aislamiento, Baransú. 

 

 

 

Tabla 45  Costo requerido de aislamiento de fachada en caso de ser requerido, Baransú. 

Ítem

Zona Entre unidades Unidades vs Zona común

Valor 50 STC 50 STC  50 STC - 50 IIC

¿Cumple criterio? √ √ √ X

Mejoría Pad 4 mm

Inversión m2 $ 8.754

Aislamiento muros Aislamiento entrepisos

Entre unidades

Elemento propios compartidos áreas aferentes Costo unitario Costo total

Muros colindantes (m2) 0 0 0 $ 0 $ 0

Entrepiso (m2) 64 64 $ 8.754 $ 560.256

TOTAL $ 560.256

Costo directo (m2) $ 1.413.619

Costo directo unidad $ 90.471.616 Impacto C.D. 0,6%

Ítem m2 Inversión Alto  m2 Sub total

Área muros 29 0 0

Área ventanas 17,4 $ 108.942 $ 1.895.591

TOTAL $ 1.895.591

Impacto C.D. 2,1%

Caso ruido ambiente muy alto   L(A)eq >81

Ítem m2 Inversión muy Alto  m2 Sub total

Área muros 20,79 27428 570228,12

Área ventanas 12 $ 142.350 $ 1.708.200

TOTAL $ 2.278.428

Impacto C.D. 2,5%

Caso ruido ambiente alto - L(A)eq   >66 - <=80



 

6.4.6. Proyecto Parque Rosales   
 

Estrato 6 

Unidad referencia: Apartamento 165 m2    

 

 

 

 

 

Tabla 46  Valoración área utilizada para cumplir aislamiento, Parque Rosales. 

 

 

 

Tabla 47  Costo requerido de aislamiento de fachada en caso de ser requerido, Parque 

Rosales. 

 

Ítem

Zona Entre unidades Unidades vs Zona común

Valor 50 STC 50 STC  50 STC - 50 IIC

¿Cumple criterio? √ √ √ X

Mejoría Pad 4 mm

Inversión m2 $ 8.754

Aislamiento muros Aislamiento entrepisos

Entre unidades

Elemento propios compartidos áreas aferentes Costo unitario Costo total

Muros colindantes (m2) 0 0 0 $ 0 $ 0

Entrepiso (m2) 165 165 $ 8.754 $ 1.444.410

TOTAL $ 1.444.410

Costo directo (m2) $ 1.413.619

Costo directo unidad $ 233.247.135 Impacto C.D. 0,6%

Ítem m2 Inversión Alto  m2 Sub total

Área muros 15,6 0 0

Área ventanas 6,4 $ 108.942 $ 697.229

TOTAL $ 697.229

Impacto C.D. 0,3%

Caso ruido ambiente muy alto   L(A)eq >81

Ítem m2 Inversión muy Alto  m2 Sub total

Área muros 15,6 27428 427876,8

Área ventanas 6,4 $ 142.350 $ 911.040

TOTAL $ 1.338.917

Impacto C.D. 0,6%

Caso ruido ambiente alto - L(A)eq   >66 - <=80



ESTUDIO DEL IMPACTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA NORMATIVA  
ACÚSTICA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN COLOMBIA 

117 
___________________________________________________________________________________________________ 
ING. JAVIER DARÍO SERRANO PINZÓN 
MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL – INGENIERIA Y GERENCIA DE CONSTRUCCION 

 

7. CONCLUSIONES 

 

 Las viviendas en Colombia, exceptuando los proyectos de alta gama,  no cumplen 

estándares adecuados que garanticen el confort acústico de sus ocupantes, lo que 

repercute negativamente en la calidad de vida de las personas, afectaciones  a 

salud física y mental asociadas a la contaminación por ruido;  así como problemas 

de convivencia. También el deficiente desempeño acústico de las edificaciones  

obliga a  efectuar gastos en obras y adecuaciones en la fase de operación de los 

proyectos que, además de  ser onerosas e incómodas,  usualmente no resuelven 

los problemas.  

 Para que una regulación en vivienda pueda aportar a lograr mejorar las 

condiciones de funcionamiento y confort  de los edificios, los valores mínimos de 

aislamiento acústico de las particiones que delimitan las viviendas no deberían ser 

inferiores a niveles STC 50 para ruido aéreo e IIC 50 para ruido de impacto. Tales 

valores son soportados por regulaciones internacionales y recomendados en 

bibliografía especializada en acústica. También son consistentes con los criterios 

de confort acústico  a la luz de las actividades críticas de ruido al interior de las 

viviendas. 

 Colombia, a pesar de tener diversas normas relacionadas con la contaminación 

acústica y el ruido, está rezagada en el desarrollo e implementación de 

regulaciones acústicas para edificaciones, inclusive en comparación con países de 

similares condiciones socioeconómicas y habitacionales como Chile y Argentina, 

los cuales han reglamentado la calidad acústica de las edificaciones desde hace 

más de 50 y 30 años respectivamente. 

 Es prioritario promover la implementación de una regulación acústica para 

edificaciones en Colombia, especialmente  para proyectos de vivienda, los cuales 

son el mayor lugar de permanencia de las personas y determinan en gran parte su 

calidad de vida. Además  la competencia inmobiliaria con frecuencia lleva a que se  

implementen soluciones inadecuadas  que solo se evidencian cuando el edificio es 

habitado. 



 

 

 La implementación de una normativa acústica impactaría el presupuesto de las 

edificaciones de vivienda, especialmente en los estratos bajos, en los que habrían 

aumentos del orden del  4% sobre los costos directos, mientras que en los estratos 

medios los aumentos  alcanzarían cifras cercanas al 2%. En estratos altos dadas 

las mejores condiciones constructivas la incidencia sería del 1% o menos. 

 Los menores estándares de calidad acústica en edificaciones se encuentran en los 

proyectos habitacionales masivos,  como las viviendas VIS y VIP, lo cual, si bien 

es de esperarse por la limitación de recursos asociadas a estos proyectos, es un 

indicador preocupante, por ser éste segmento el que más población atiende. Esta 

condición soporta la necesidad de incorporar una reglamentación acústica para 

proyectos de vivienda. 

 Las condiciones de implantación urbana de los proyectos tendrían una importante 

incidencia en cuanto las inversiones que demandaría una reglamentación acústica, 

ya que dependiendo de la contaminación acústica del sector a construir, para 

lograr un adecuado confort, los aislamientos de fachadas, principalmente 

asociados a ventanería acústica, podrían llegar a aumentar en hasta el 3% el 

costo directo del proyecto en cualquier estrato. 

 El sector público tiene un rol fundamental en promover no solo el desarrollo y 

publicación de reglamentaciones como las de acústica, sino también en generar 

mecanismos para que las normas se implementen adecuadamente y se cumplan. 

Por ejemplo, sería de gran utilidad contar con los mapas de ruido urbano que la 

resolución 0627, Colombia et al. (2006) exigía cumplir para las ciudades de más 

de 100 mil habitantes para el año 2010, para mediante el uso de éstos definir los 

aislamientos acústicos mínimos de fachada. 

 El establecimiento de una normativa debe venir acompañada de un proceso 

educativo técnico y de socialización con los actores del gremio de la construcción, 

ya que la implementación puede ser dispendiosa y poco efectiva si no se manejan 

los criterios técnicos para lograr las soluciones reglamentadas. 
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 La implementación de una regulación acústica para proyectos de vivienda por sí 

misma no garantiza las condiciones de confort esperadas. Para que surta efecto 

se requiere el compromiso de la industria, como generador de las soluciones 

adecuadas a los requerimientos tanto económica como técnicamente; de la 

academia y los gremios como promotores, educadores y  socializadores de las 

medidas y el compromiso de la empresa privada y los profesionales en adoptar 

con responsabilidad las normativas en sus proyectos y diseños. 

 En Colombia los sistemas constructivos masivamente utilizados para edificios de 

vivienda no presentan variaciones significativas en sus configuraciones de 

materiales y montajes. Su desarrollo sigue dependiendo de una gran cantidad de 

recurso de mano de obra en sitio y los materiales utilizados demandan una gran 

cantidad de energía y materias primas. Las configuraciones son similares para 

todos los niveles de calidad (estratos) de los proyectos y las variaciones de costos 

están asociadas a los tipos de  acabados, tamaño de las unidades  y 

emplazamiento de los edificios. Lo anterior constituye una oportunidad para que la 

aplicación de una regulación acústica pueda estandarizar soluciones tipificadas y 

su aplicación sea menos traumática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

 

 Los valores STC e IIC, planteados como requisitos mínimos a cumplir para las 

principales particiones constructivas de edificios de vivienda, de acuerdo a si las 

unidades colindan con otra unidad, con zonas comunes o equipamentos, son una 

generalización muy somera de las diferentes condiciones de cruces de áreas que 

puede tener cualquier proyecto de vivienda. Condiciones críticas como, por ejemplo 

zonas de dormitorios debajo de salas de estar, no estarían adecuadamente 

especificadas con los parámetros planteados. De igual manera el comportamiento de 

los demás elementos de un edificio como puertas, ductos, lucarnas, etc., hacen que el 

desempeño ante el ruido no sea homogéneo en una partición, como se asume con los 

requisitos generalizados.  

 

 Los valores teóricos de percepción del sonido y  confort, así como de perturbación o 

molestia pueden variar de un país a otro, de una cultura a otra o incluso entre 

individuos,  por lo que asumir estos referentes tiene implícito el margen de error propio 

de los valores cualitativos. De igual manera la información de espectros de ruido 

utilizados, curvas de ponderación y niveles de confort están relacionados con la 

cultura y sistemas constructivos de otros países y entornos. 

 

 La dificultad de corroborar de manera experimental el funcionamiento de las 

soluciones teóricas planteadas, implica un mayor grado de incertidumbre por la 

percepción subjetiva del sonido. 

 

 La información presupuestal de los proyectos al ser de carácter confidencial por parte 

de las empresas constructoras, no es de fácil acceso, por lo que se utilizaron bases de 

datos tipo Construdata, con valores genéricos para calcular los impactos económicos 

de la implementación de los aislamientos.  
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9. FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACION 

 

Como complemento de la investigación realizada, a continuación se describen las 

líneas de investigación que pueden ampliar o complementar los resultados o 

procedimientos que abarca este trabajo: 

 

 El desarrollo conceptual soportado metodológicamente y con la opinión de 

expertos plantea una serie de valores teóricos de aislamiento con los que se 

asume se tendrán adecuadas condiciones de confort. que requieren una validación 

en campo para corroborar de manera experimental. 

 Para complementar los índices utilizados como requisitos, se pueden evaluar otras 

alternativas que ayuden a parametrizar mejor los niveles objetivo, como por 

ejemplo con el indicador de aislamiento de fachadas, que está dado con STC, se 

puede evaluar la alternativa de utilizar el parámetro OITC (Outdor – Indoor – 

Trasmission Class) que describe de manera más adecuada los ruidos externos, 

especialmente en las tonalidades frecuenciales bajas. 

 Matrices de aislamiento de los espacios de las viviendas de acuerdo a los usos de 

los mismos podrían ser de gran utilidad para lograr afinar de una mejor manera las 

especificaciones sin generar sobre costos o insuficientes niveles de control. 

 Estudiar la incidencia en el desempeño en el aislamiento derivada de  las vías 

alternas de transmisión de ruido en los edificios sería de gran utilidad para generar 

correcciones y actualización de los valores definidos. 

 Estudiar los factores de éxito o dificultad para la implementación de la norma 

dentro del gremio de la construcción daría herramientas para futuras versiones. 
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