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Bienvenido
El Departamento de Aviación de la Ciudad de Chicago (City of Chicago Department of
Aviation, CDA) y la Comisión de Compatibilidad de Ruido de O'Hare (O’Hare Noise
Compatibility Commission, ONCC) se complacen en presentarle este folleto sobre el
aislamiento sonoro para su casa. Este folleto se hizo en respuesta a solicitudes de
residentes de municipios cercanos al aeropuerto que quieren instalar aislamiento sonoro en
sus casas para reducir el impacto de ruido generado por las aeronaves y otras fuentes de
ruido. Este folleto es el producto de la investigación y revisión hechas por el CDA, los
consultores del Programa de Aislamiento Sonoro Residencial (RSIP o Programa) y la
ONCC.
La ONCC se creó como resultado de un compromiso sin precedentes para compartir la
toma de decisiones con líderes regionales respecto a la implementación de programas
efectivos y permanentes de reducción de ruido. Los miembros de la ONCC a partir de 2019
son:
Addison
Arlington Heights
Bartlett
Bensenville
Bloomingdale
Chicago
Condado de Cook
Des Plaines
Downers Grove
Condado de DuPage
Elmhurst
Elmwood Park
Franklin Park
Glenview
Hanover Park

Harwood Heights
Hoffman Estates
Itasca
Lincoln Park
Maywood
Melrose Park
Mount Prospect
Niles
Norridge
Northlake
Palatine
Park Ridge
River Forest
River Grove
Rolling Meadows

Rosemont
Schaumburg
Schiller Park
South Barrington
St. Charles
Stone Park
Wayne
Wood Dale
Distrito escolar 2
Distrito escolar 7
Distrito escolar 48
Distrito escolar 59
Distrito escolar 63
Distrito escolar 64
Distrito escolar 80

Distrito escolar 81
Distrito escolar 84
Distrito escolar 84.5
Distrito escolar 85.5
Distrito escolar 86
Distrito escolar 87
Distrito escolar 88
Distrito escolar 89
Distrito escolar 100
Distrito escolar 205
Distrito escolar 207
Distrito escolar 214
Distrito escolar 234
Distrito escolar 299
Distrito escolar 401

A través de sus comités y programas, la ONCC reúne a todas las partes que tienen más
capacidad de reducir el ruido de las aeronaves, incluyendo: líderes de la ciudad y los
suburbios, la Administración Federal de Aviación (Federal Aviation Administration, FAA),
las aerolíneas, los pilotos y los controladores de tránsito aéreo. Juntos, estamos trabajando
en soluciones para reducir los impactos del ruido de las aeronaves.
Esperamos que la información de las siguientes páginas le resulte útil y completa. Para
darle orientación adicional en su esfuerzo, en el interior de la contraportada, incluimos una
lista de fabricantes que le venden productos atenuadores de sonido al Programa.
Comuníquese con ellos para obtener las especificaciones de los materiales y los nombres
de los distribuidores locales. El CDA y la ONCC aprecian la oportunidad de dar esta
información y esperan continuar con los esfuerzos para mejorar la calidad de vida de los
vecinos de O'Hare.

-i-

Índice
Página
1

Introducción
Ventanas
Ventanas de reemplazo
Contraventanas
Mantenimiento y reparación de ventanas existentes
Tragaluces

3
5
5
5

Puertas
Reemplazo de puertas principales
Reemplazo de contrapuertas
Burletes en las puertas principales
Instalación y mantenimiento de puertas
Ventanas laterales en puertas

6
7
7
8
8

Modificaciones en paredes
Casas con paneles decorativos delgados y sin paneles de yeso detrás
¿Busca aún más reducción de ruido en sus paredes?

9
9

Modificaciones en el techo
Modificaciones en techos con losas suspendidas
Modificaciones en techos con paneles de yeso existentes

10
11

Aislamiento
Paredes
Áticos

12
12

Respiraderos
Respiraderos del ático
Extractores para cocina
Extractor insertado en la pared
Campanas de extracción con conducto
Modificaciones del HVAC
Aire acondicionado central
Calentadores y aires acondicionados insertados en la pared
Aire de retorno
Ventiladores de extracción en toda la casa

- ii -

13
14
14

15
15
16
16

Índice
Página
Varios
Conductos para el correo
Detector de monóxido de carbono
Ventanas de bloques de vidrio
Chimeneas

17
17
17
17

Planos de detalles
Detalles de ventanas
W1: Nueva ventana en casa con estructura de madera
W2: Nueva ventana en casa con estructura de ladrillos

18
19

Detalles de puertas
D1: Nueva puerta principal en casa con estructura de madera
D2: Nueva puerta principal en casa con estructura de ladrillos
D3: Nuevos burletes en puerta principal existente
D4: Nueva contrapuerta

20
21
22
23

Detalle en techos
G1: Nuevo panel de yeso sobre pared existente

24

Detalle de aislamiento
I1: Aislamiento para casas normales

25

Detalles para respiraderos
V1: Nuevo deflector de ventilación de techo
V2: Nuevo deflector de ventilación de cumbrera
V3: Nuevo deflector de ventilación de hastial

26
27
28

- iii -

Introducción
El ruido entra a su casa de la misma manera que entra el aire: a través de grietas
y aberturas en el exterior de su casa. El aislamiento sonoro de su casa implica
sellar los puntos de entrada de aire y, en algunos casos, aumentar la volumetría
de los elementos a través de los que debe viajar el ruido. El CDA administra el
RSIP de O’Hare desde 1995. En este programa, se seleccionan casas y se les
invita a ser parte del programa basado en sus ubicaciones dentro del perímetro de
ruido que se muestra en la portada de este folleto.
Se genera un perímetro de ruido recopilando la información de vuelo de las
aeronaves durante todo un año. Esta información se escribe en una computadora
que calcula los niveles de ruido y genera un mapa del perímetro de ruido que
muestra el Nivel sonoro promedio diurno y nocturno (Day/Night Average Sound
Level, DNL) en las áreas alrededor del aeropuerto. Se agregan diez decibeles a
todos los vuelos entre las 10:00 p. m. y las 7:00 a. m. para tener en cuenta la
alteración adicional debido a una mayor sensibilidad a la actividad nocturna. La
Administración Federal de Aviación debe revisar y aceptar el perímetro de ruido
generado por la computadora antes de que pueda usarse como base para
determinar la elegibilidad para el RSIP. Actualmente, para que una unidad
habitacional elegible se considere para su inclusión en el RSIP del CDA, debe
estar dentro del perímetro de ruido de 65 DNL.
Este folleto describe varias mejoras que puede hacer en su casa para minimizar el
impacto del ruido generado por las aeronaves. Es probable que pueda hacer
algunas de estas cosas usted mismo de manera bastante económica; sin
embargo, algunos artículos pueden representar mayor dificultad y pueden requerir
que el trabajo sea hecho por profesionales. Como ayuda adicional, damos
algunas recomendaciones básicas de instalación para algunas mejoras, sin
embargo, debe entenderse que este no es un manual de procedimiento de
instalación. Como parte de cualquier modificación descrita en este folleto,
asegúrese de seguir todos los requisitos del fabricante relacionados con la
seguridad.
En conclusión, ninguna casa puede quedar totalmente a prueba de ruido, pero la
incorporación de mejoras como las que se incluyen en este folleto puede reducir
notablemente el ruido que usted percibe dentro de su casa generado por las
aeronaves.
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El siguiente gráfico muestra algunos de los puntos de entrada de aire y ruido:

Respiraderos del ático
Tragaluces
Paredes con
estructura de
construcción liviana
que carecen de
aislamiento
adecuado

Ventanas, incluyendo
los espacios
descubiertos y las
grietas a su alrededor

Unidades de
aire acondicionado
insertadas en las
paredes

Puertas principales y
contrapuertas, incluyendo
los espacios descubiertos y
las grietas a su alrededor

-2-

Conductos
para el
correo

Ventanas
En la mayoría de los casos, se ha demostrado que las ventanas viejas y flojas que
tiemblan cuando una aeronave pasa por encima de una casa son por las que
entra la mayor cantidad de ruido. La forma más efectiva de tratar ventanas como
esas sería instalar ventanas de reemplazo de calidad de acuerdo con las
recomendaciones de instalación descritas en este folleto. Si no quiere comprar
nuevas ventanas, agregar contraventanas o reparar el sello alrededor de sus
ventanas existentes ayudará a aliviar la transmisión de aire y ruido.
Ventanas de reemplazo
Las ventanas acústicas que se usan
en el RSIP están diseñadas para
tener una clasificación de la clase
de transmisión de sonido (Sound
Transmission Class, STC) mínima
de 40. La clasificación STC de una
ventana indica la capacidad de un
material para resistir el sonido
transportado por el aire y cuanto
mayor sea el número de STC, se
obtendrá más resistencia al sonido.
La combinación de las capas de
vidrio (generalmente 3 en total con
2 en la unidad de vidrio aislado y 1
en la contraventana), el grosor del
vidrio (que varía entre 1/8" y 1/4") y
los espacios de aire entre los
paneles del vidrio les da a las
ventanas la calificación STC 40 que
se necesita. Actualmente, solo unos
pocos fabricantes hacen ventanas con una clasificación acústica STC 40 o
superior, diseñadas para uso residencial; sin embargo, esto puede cambiar en el
futuro cercano a medida que más fabricantes de ventanas comiencen a identificar
la necesidad de tratar las preocupaciones de la comunidad con respecto al ruido.
Si decide instalar ventanas de reemplazo, asegúrese de preguntar al fabricante si
se ha hecho alguna prueba acústica en las ventanas e intente seleccionar una
ventana con una clasificación STC 40 o superior.
Las ventanas con vidrio laminado pueden dar una mejor protección contra el ruido
que un panel de vidrio no laminado; sin embargo, debe tenerse en cuenta que es
posible que el vidrio laminado de reemplazo no esté disponible tan fácilmente y
sea bastante costoso. El aumento del grosor del vidrio también mejora el
rendimiento acústico.
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Si una ventana de reemplazo con una clasificación STC 40 no funciona para su
aplicación, el área de Chicago tiene varios fabricantes de ventanas de panel
térmico de buena calidad con clasificaciones STC 28 a 32 que darán algo de alivio
de ruido. Tenga en cuenta que este folleto no da los nombres ni la información de
contacto de ninguno de esos fabricantes, ya que están disponibles en el mercado.
Si decide comprar ventanas de panel térmico y quiere agregar también una
contraventana secundaria, le recomendamos que las ventanas de panel térmico
que compre tengan marcos de madera o metal y que deje un espacio de aire
mínimo de 2 pulgadas entre el vidrio de la contraventana y el vidrio de la ventana
principal. Las ventanas con marcos de madera o metal tienden a permitir la
instalación de una contraventana secundaria, mientras que las ventanas de vinilo
generalmente no son tan compatibles. Además, asegúrese de consultar con sus
fabricantes de ventanas principales y contraventanas sobre la compatibilidad para
evitar daños a cualquiera de los productos y evitar anular cualquier garantía.
Aunque la calidad y el diseño de
la ventana que selecciona son
importantes, el método de
instalación es igual o más
importante. La mayoría de los
instaladores de ventanas no
usan técnicas de reducción de
sonido cuando instalan ventanas
de reemplazo. Para obtener el
beneficio acústico completo,
todos los vacíos alrededor de
las ventanas, incluyendo las
bolsas de contrapesos, deben
llenarse con aislamiento y
bloques de madera, y el
perímetro de las ventanas debe
estar completamente sellado
para que no pueda pasar el aire.
Debido a que estas técnicas de instalación generalmente no se incluyen en una
instalación de una ventana estándar, es posible que quiera que su acuerdo de
compra con la compañía de ventanas indique que las ventanas se instalarán de
acuerdo con los detalles incluidos en este folleto (Consulte el Detalle W1 en la
página 18 y Detalle W2 en la página 19 para recomendaciones de instalación en
paredes de casas con estructuras de madera y de ladrillo). Seguir estas
instrucciones de instalación hará que sus nuevas ventanas funcionen a su
máximo potencial y reduzcan la mayor cantidad de ruido.
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Contraventanas
Si sus ventanas existentes están en buenas condiciones, agregar nuevas
contraventanas puede ofrecer una opción más rentable que reemplazar cada
ventana por completo. De hecho, dependiendo de qué tipo de ventanas tenga
ahora, agregar una nueva contraventana puede ofrecer las mismas propiedades
de reducción de ruido que una nueva ventana de panel térmico de reemplazo. Las
contraventanas generalmente se construyen con vidrio de 3/16” o 1/4” y las
contraventanas que se usan en el RSIP tienen una clasificación acústica STC 30.
Mantenimiento y reparación de ventanas existentes
Las ventanas que tiemblan y
suenan son una fuente de
infiltración de aire y ruido.
Aunque reemplazarlas con una
nueva ventana sería lo más
adecuado, se pueden hacer
algunas cosas simples para
mejorar
su
rendimiento.
Comience
reemplazando
cualquier pieza de vidrio que esté
agrietada o rota. Luego aplique
nueva masilla
alrededor del
perímetro del nuevo vidrio para
fijar el vidrio al marco. También
puede aplicar sellador de silicona transparente alrededor del marco de la ventana
y reemplazar cualquier burlete dañado o faltante para evitar que el aire y el ruido
se filtren alrededor de la ventana.
Tragaluces
Los tragaluces, ya sea que se abran o no, funcionan como una ventana y pueden
ser un camino significativo para que el ruido entre a su casa. Hay algunas
compañías de ventanas que venden unidades de tragaluces de reemplazo con
altas calificaciones acústicas; sin embargo, agregar una contraventana en el
interior del tragaluz existente ofrece la misma reducción de ruido y evita el trabajo
exterior que puede hacer que el techo gotee debido a una instalación incorrecta.
Asegúrese de seguir las instrucciones del fabricante con respecto a la instalación
adecuada para garantizar el mejor rendimiento. Tenga en cuenta que hay
contraventanas de tragaluz con bisagras y fijas.
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Puertas
Generalmente hay dos tipos de puertas: puertas principales y contrapuertas. Las
puertas principales sirven como sello principal entre el interior de su casa y los
elementos exteriores. Las contrapuertas son puertas secundarias más delgadas
(generalmente de aluminio y vidrio) que protegen sus puertas principales del mal
tiempo y dan un sello secundario del exterior. Con el tiempo, los burletes
alrededor de las puertas principales y contrapuertas pueden dañarse o caerse
creando caminos para que el aire y el ruido entren a su casa. Reemplazar sus
puertas existentes con un nuevo conjunto de puerta principal y contrapuerta
prearmadas le dará la mayor reducción de ruido; sin embargo, cualquiera de las
siguientes modificaciones ayudará.
Reemplazo de la puerta principal
Siempre que sea posible, se deben usar puertas
prearmadas de madera sólida. Por lo general, no
se recomiendan las puertas de acero o metal, ya
que están construidas con una capa externa
delgada de metal rellena de corcho o espuma, y
no tienen la volumetría suficiente para dar una
reducción de sonido adecuada. Se prefiere una
unidad de puerta prearmada a la instalación de
una nueva puerta dentro del marco existente
porque una puerta prearmada incluye todos los
burletes necesarios y se alineará mejor ofreciendo
un sello más hermético. La instalación debe incluir
quitar la puerta y el marco existentes, llenar todos
los vacíos alrededor de la puerta con bloques de
madera y aislamiento, e instalar la nueva unidad
prearmada. (Consulte los Detalles D1, D2 y D3 en
las páginas 20, 21 y 22). Se deben aplicar burletes alrededor del marco superior y
los marcos laterales, y se debe instalar un tope en la parte inferior de la puerta.
Dos aspectos críticos a tener en cuenta al elegir una puerta principal prearmada
son: (1) los burletes y (2) la volumetría de la placa de la puerta. Una placa de
puerta de madera sólida prearmada herméticamente en un nuevo marco con
burletes reducirá la mayor cantidad de ruido. Cuando revise los burletes de una
puerta principal, asegúrese de que haya un buen contacto entre el burlete en el
marco de la puerta y la parte superior y los lados de la placa de la puerta.
Asegúrese de que el burlete esté hecho de un material duradero y que haga un
contacto sólido con el umbral. Es posible que necesite ajustar el umbral para
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permitir que el burlete selle adecuadamente. Asegúrese de que no haya
infiltración de luz a lo largo de ninguno de los burletes perimetrales.
Tenga en cuenta que hay puertas principales independientes con una alta
calificación acústica, sin embargo, son muy caras. Si le preocupa el costo,
instalando una combinación de puerta principal y contrapuerta, la puerta principal
de STC 28 y la contrapuerta de STC 30 aproximadamente, logrará resultados
acústicos similares.
Reemplazo de las contrapuertas
Al igual que con las puertas principales, el
rendimiento acústico de una contrapuerta
también depende de los burletes y la
volumetría de la puerta. Con eso en mente,
intente seleccionar una contrapuerta con un
diseño de material sólido con un grosor de
vidrio de 3/16” y un burlete que selle todo el
perímetro de la puerta. Hay varios
fabricantes que pueden cumplir esos
requisitos. Una contrapuerta que ha sido
instalada correctamente no debe tener luz
visible alrededor del perímetro de la puerta
cuando está cerrada. (Consulte el Detalle
D4 en la página 23). Tenga en cuenta que
una contrapuerta solo tiene un beneficio
acústico
cuando
está
instalada
correctamente y cerrada. Si en ocasiones
quiere usar las mallas con fines de
ventilación, considere las unidades con
cristales autoalmacenables que se pueden
abrir o cerrar fácilmente.
Burletes en las puertas principales
A medida que las puertas existentes se deterioran, los burletes que sellan el
perímetro se pueden dañar o caer. Esto puede afectar el rendimiento acústico,
pero se puede corregir fácilmente, ya que la mayoría de las ferreterías tienen
burletes de reemplazo para ese mismo propósito. Recomendamos burletes de
grosor suficiente para comprimir al menos 3/8” cuando la puerta se cierra contra
él. Para verificar los burletes existentes, cierre la puerta desde adentro e
inspeccione cuidadosamente todo el perímetro de la puerta donde se une con el
marco y el umbral. No debe haber luz visible. Si la hay, se debe reemplazar el
burlete para que no se vea luz (Consulte el Detalle D3 en la página 22).
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Instalación y mantenimiento de puertas
El mantenimiento de rutina de la puerta es importante. Las grietas en las puertas
deben rellenarse, lijarse y cubrirse con pintura o un sellador con tinte de grado
exterior, con tanta frecuencia como sea necesario. Cuando instale nuevas puertas
principales, asegúrese de que no haya espacios o grietas mayores de 1/2” entre el
marco de la puerta y el marco de la pared existente (abertura irregular). Se deben
llenar los espacios descubiertos de menos de 1/2” de ancho. Un método que da
un buen aislamiento y atenuación del sonido es usar aislamiento de envoltura de
fibra de vidrio y una varilla de soporte de espuma de polietileno y sellador. Todos
estos materiales están disponibles en su ferretería local.
Ventanas laterales para puertas
Las ventanas laterales para puertas son paneles decorativos de madera o vidrio
instalados en uno o ambos lados de una puerta principal y un gran porcentaje de
los fabricantes de puertas principales también producen ventanas laterales de
reemplazo. Desafortunadamente, muy pocas ventanas laterales para puertas
vienen con algún tipo de contraventana interior o exterior, por lo que
independientemente de si decide
reemplazar sus ventanas laterales
existentes
o
reutilizarlas,
se
recomienda
agregar
una
contraventana. Los fabricantes de
contrapuertas
acústicas
suelen
fabricar
contraventanas
prefabricadas a juego con las
ventanas laterales de la puerta. Si no
puede encontrar una contraventana,
también será útil montar un panel de
vidrio templado o laminado interior
con un grosor mínimo de 3/16” en un
marco de madera personalizado a
aproximadamente 2” de la ventana
lateral existente. Si elige construir su
propia contraventana, instálela en el
interior de la ventana lateral
existente.
Si
compra
una
contraventana prefabricada, siga las
instrucciones de instalación del
fabricante para el uso en interiores o
exteriores.
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Modificaciones en paredes
Muchas casas con construcción a base de montantes pueden beneficiarse de las
modificaciones en paredes destinadas a aumentar el volumen de las paredes
exteriores, lo que también aumentará la capacidad de la pared para bloquear el
sonido no deseado. Hay un par de modificaciones diferentes de aislamiento
sonoro que se pueden usar según el material de la pared interior existente y la
cantidad de reducción de ruido que desee.
Casas con paneles decorativos delgados y sin paneles de detrás
Las paredes exteriores que tienen paneles decorativos delgados unidos
directamente a los montantes de la pared sin paneles de yeso detrás del panel
deben modificarse para mejorar su rendimiento acústico. Comience quitando los
paneles e instalando aislamiento tipo manta (napa) (fibra de vidrio R13 o 3 1/2” de
grosor) en las paredes con papel Kraft u otra barrera de vapor en el interior de la
pared. Luego, coloque verticalmente una (1) capa de panel de yeso (tablarroca)
de 5/8” de grueso en los montantes, y pegue las juntas con cinta de papel para
refuerzo y un compuesto para juntas de uso múltiple. Asegúrese de que todas las
esquinas y bordes estén pegados. Se pueden reinstalar los paneles o se pueden
lijar y pintar las paredes como se desee.
¿Busca aún más reducción de ruido en sus paredes?
Si tiene una capa existente de yeso o paneles de yeso, puede llevar las
modificaciones de su pared aún más lejos instalando una segunda capa de
paneles de yeso (tablarroca) de 1/2” o
5/8” de grosor para aumentar todavía
más la volumetría de su pared. Si
elige esta opción, asegúrese de unir
la segunda capa directamente a los
paneles de yeso existentes utilizando
adhesivo de construcción y tornillos
de longitud suficiente para que ambas
capas de paneles de yeso se unan a
los montantes de la pared. Además,
se recomienda desfasar la segunda
capa al menos una cavidad de los
montantes sobre la primera capa, en
todas las direcciones, para evitar la
superposición de las juntas. Pegue las
juntas de la segunda capa con cinta
de papel para refuerzo y un compuesto para juntas de uso múltiple, asegurándose
de que todas las esquinas y bordes estén pegados. (Consulte el Detalle G1 en la
página 24).
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Modificaciones en el techo
Las modificaciones en el techo deben hacerse cuando una casa tiene un techo de
losas suspendidas en una habitación que no tiene un segundo piso encima, y
cuando el piso superior de una casa ya tiene un techo de paneles de yeso, pero
se quiere un mayor nivel de reducción de ruido.
Modificaciones en techos con losas suspendidas
Las losas suspendidas en el techo, si bien son útiles para absorber los sonidos
reflejados en el interior de una habitación, son muy delgadas y no funcionan bien
para evitar que el ruido exterior entre al interior de su casa. Algunos fabricantes
han desarrollado losas de reemplazo para techo que funcionan mejor a nivel
acústico, sin embargo, incluso el mejor sistema de techo con losas suspendidas
no puede bloquear tanto ruido como el panel de yeso (tablarroca) de 5/8”. No
obstante, si decide instalar un nuevo sistema de techo con losas suspendidas,
asegúrese de seleccionar losas con una clase de atenuación en techos (CAC) de
no menos de 40 y al menos un coeficiente de reducción del ruido (NRC) de .70.
Tanto la CAC como el NRC se usan para describir el rendimiento acústico del
sistema de las losas. Si hay un ático arriba del techo suspendido, asegúrese de
que el ático tenga una cantidad adecuada de aislamiento y ventilación.
Cuando no hay un ático
arriba
del
techo
suspendido,
se
le
recomienda que retire la
losa suspendida e instale
un techo de paneles de
yeso de 5/8”. Antes de
instalar el panel de yeso en
las vigas del techo, instale
aislamiento tipo manta
(napa) en cada cavidad de
la viga con papel Kraft u
otra barrera de vapor en el
interior
del
techo.
Asegúrese de usar canales
de ventilación para permitir
que circule el aire entre el aislamiento y la cubierta del techo. Pegue las juntas con
cinta de papel para refuerzo y un compuesto para juntas de uso múltiple.
Asegúrese de que todas las esquinas y bordes estén pegados. Si quiere usar
losas suspendidas para techo como material de acabado, se recomienda instalar
al menos una capa de panel de yeso de 5/8” arriba de la losa del techo.
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Modificaciones a techos con paneles de yeso existentes
Si el piso superior de su casa ya tiene una capa de paneles de yeso terminados y
quiere reducir aún más el ruido, instale una segunda capa de paneles de yeso de
1/2" o 5/8". Como se mencionó en la sección de modificación de paredes, es
importante seleccionar tornillos de longitud suficiente para que ambas capas de
paneles de yeso estén unidas a las vigas del techo. Una vez instalado, pegue
todas las juntas con cinta de papel para refuerzo y un compuesto para juntas de
uso múltiple. Asegúrese de que todas las esquinas y bordes estén pegados. Si
hay un ático arriba de la habitación, instale al menos un aislamiento R49 sobre el
techo. Consulte los códigos de construcción locales para conocer los requisitos
relacionados con los retardadores de vapor y la ventilación.
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Aislamiento
Agregar aislamiento a las paredes y áticos ayudará a disminuir el ruido. (Consulte
el Detalle I1 en la página 25).
Paredes
Las casas con estructura de madera necesitan aislamiento en las paredes
exteriores para lograr eficiencia energética y para ayudar en el proceso de
reducción de ruido. Se puede instalar aislamiento por soplado con fibra de vidrio o
celulosa en el interior o el exterior de la casa. En la mayoría de los casos, los
propietarios contratarán un contratista de aislamiento para hacer este trabajo. Se
perforan agujeros en la pared cerca de la parte superior e inferior de la pared
entre cada par de montantes. Se inserta una varita vacía en los orificios a través
de los cuales se sopla el aislamiento en la pared.
Áticos
El código de construcción vigente requiere que los
áticos tengan al menos un aislamiento R49 que se
puede lograr usando varios materiales, como
aislamiento por soplado, aislamiento de fibra de
vidrio tipo manta (napa) o lana mineral. Teniendo
en cuenta la importancia del aislamiento y la
ventilación adecuados del ático, no se recomienda
modificar el sistema de aislamiento de su casa sin
consultar primero a un arquitecto o inspector de
códigos de construcción. Para aumentar más las
propiedades de reducción de ruido de los techos,
se puede instalar una capa de madera
contrachapada de 1/2" o 3/4" en el piso del ático
junto con un aislamiento adecuado y una barrera de
vapor en la cavidad.
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Respiraderos
Respiraderos del ático
Los respiraderos son aberturas en el exterior de su casa a través de las cuales se
permite que entre aire y luego escape circulando el aire en su ático. Los
respiradores son necesarios para evitar que se acumule humedad en el ático, lo
que puede provocar el crecimiento de moho y la pudrición de la estructura.
Desafortunadamente, los respiraderos como estos también sirven como camino
para que el ruido entre a su casa. Una forma de reducir el ruido y al mismo tiempo
permitir la ventilación es instalar un recinto parcial construido alrededor de cada
respiradero llamado caja de deflexión. (Consulte los Detalles V1, V2 y V3 en las
páginas 26, 27 y 28). Al igual que un silenciador en el tubo de escape de su auto,
los deflectores actúan como silenciadores para desviar y absorber una parte del
ruido. Teniendo en cuenta la importancia de una ventilación adecuada del ático,
no se recomienda instalar deflectores o modificar el sistema de ventilación de su
casa sin consultar primero con un contratista mecánico profesional, un arquitecto
o un inspector del código de construcción, ya que el código de construcción local
dicta los requisitos mínimos de área de ventilación para los áticos.
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Extractores para cocina
Hay dos tipos principales de extractores de cocina y cada uno requiere diferentes
modificaciones de aislamiento acústico:
1) Extractor insertado en la pared: Quite el extractor,
aísle la pared y repare el panel de yeso interior. El
exterior se puede reparar instalando madera
contrachapada y cubriéndola con el mismo material
existente. Si es necesaria una fuente de ventilación
de reemplazo, instale una campana extractora con
conducto como se describe en el Artículo 2 abajo.
2) Campanas de extracción con conducto: Todos los extractores con
conducto deben extenderse hacia el exterior. Las modificaciones deben
hacerse solo si la red de conductos hacia el exterior es
predominantemente recta y no tiene codos. Un codo se define como una
pieza de transición utilizada para cambiar la dirección de flujo en una serie
de conductos. Para reducir la transmisión de sonido, la red de conductos
en el ático debe modificarse con un desfase para que no tenga una línea
de visión recta desde un extremo de la red de conductos hasta el otro. Se
debe tener cuidado para evitar cualquier desfase extremo (mayor que un
cambio de 90 grados) que pueda conducir a la acumulación de grasa en
los conductos y potencialmente convertirse en un peligro de incendio.
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Modificaciones del HVAC
El acrónimo HVAC se refiere a calefacción, ventilación y aire acondicionado.
Aire acondicionado central
La instalación de aire acondicionado central en toda la casa logrará la mayor
reducción de ruido en el verano, ya que le permite mantener cerradas las puertas
y ventanas. La unidad exterior de un sistema de aire acondicionado central,
llamado condensador, generará ruido cuando el sistema esté funcionando debido
al giro de las aspas del ventilador y al ruido del compresor. Al seleccionar una
unidad de condensación exterior, intente seleccionar la unidad más silenciosa que
pueda encontrar dentro de su presupuesto.
Calentadores y aires acondicionados insertados en la pared
Normalmente, esos dispositivos se encuentran en adiciones a habitaciones
porque era menos costoso cuando se construía la adición para instalar pequeñas
unidades independientes que extender los conductos existentes y actualizar el
sistema de HVAC de toda la casa. Sin embargo, ambos elementos necesitan
ventilaciones a través de la pared exterior, lo que permite que el aire y el ruido
tengan una ruta directa a su casa. El tratamiento preferido sería eliminar estos
dispositivos, llenar la cavidad de la pared con aislamiento y reparar el exterior y el
interior para que coincida con los materiales existentes.

Esta puede ser una opción cuando llegue el momento de reemplazar su unidad de
calefacción actual o condensador de aire acondicionado. También hay unidades
de aire acondicionado sin ductos y unidades combinadas de calefacción/aire
acondicionado que necesitan una entrada mucho más pequeña a través de la
pared exterior. Para la instalación de esas unidades debe reparar la pared como
se indicó arriba.
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Aire de retorno
Muchas veces, las casas con aire acondicionado central aún deben usar unidades
de aire acondicionado suplementarias en el piso superior debido a la mala
circulación del aire. En la mayoría de los casos, eso se debe a que el piso
superior solo tiene conductos de suministro y no tiene conductos de retorno de
aire. El costo de instalar conductos de retorno de aire varía mucho, dependiendo
de la construcción de la casa. En algunos casos, los conductos de retorno de aire
pueden instalarse en una pared y conectarse a los conductos existentes en los
pisos inferiores. Puede ser valioso llamar a algunos contratistas de HVAC y
obtener propuestas sobre el costo de instalar conductos de retorno de aire donde
no exista ninguno. Los métodos usados por diferentes contratistas y los costos
asociados con esos métodos hacen que sea aconsejable obtener más de una
propuesta.
Ventiladores de extracción en toda la casa
Estos ventiladores generalmente se instalan en el techo de un pasillo principal de
su casa y están diseñados para extraer aire de toda la casa y expulsarlo a través
de los respiraderos de su ático. Aunque esta puede ser una manera eficiente de
enfriar su casa, presenta otra ruta de ruido si no se cubre adecuadamente cuando
no está en uso. Se recomienda quitar esos ventiladores y reparar la abertura con
materiales que coincidan con el techo existente. Si quiere conservar su ventilador,
puede construir a su alrededor una caja de madera contrachapada con puertas;
sin embargo, las puertas tendrían que abrirse manualmente antes de encender el
ventilador.
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Varios
Conductos para el correo
Los conductos para el correo, ya sea instalados a través
de la pared o en una puerta, pueden ser rutas de ruido
menores. Puede quitar los aditamentos interiores y
exteriores del conducto para el correo, rellenar la
cavidad del conducto para el correo con aislamiento de
relleno de napa y reparar ambos lados para que
coincidan con el acabado de pared existente. Como
alternativa, puede dejar el aditamento existente en el
conducto para el correo, si la cavidad del conducto para
el correo está rellena con aislamiento y ambas puertas del conducto están
cerradas.
Detectores de monóxido de carbono
El proceso de aislamiento sonoro esencialmente reduce o elimina la infiltración de
aire y la ventilación natural. Esto significa que su casa se volverá más hermética,
lo que lo hará más susceptible a las emisiones normales de su casa provenientes
de aparatos de gas y hornos. La ley de Illinois establece que se debe instalar un
detector de monóxido de carbono a 15 pies de cada dormitorio para controlar los
niveles de CO en su casa. Asegúrese de seguir las instrucciones de instalación
del fabricante.
Ventanas de bloques de vidrio
A menudo, las ventanas de bloques de vidrio tienen una pequeña ventilación o
una ventana con celosía que se puede usar para circulación o ventilación del aire.
A nivel acústico, el mejor recurso sería reemplazar la ventana del bloque de vidrio
con una nueva ventana regulable con una clasificación STC 40. Como alternativa,
dependiendo de la construcción de la ventana existente, una contraventana
regulable o un inserto de vidrio podría ayudar a reducir el sonido que entra a
través de la pequeña ventilación o ventana de celosía.
Chimeneas
Las chimeneas son una ruta directa para que el aire y el ruido entren a su hogar.
Instalar puertas de vidrio con cierre hermético en lugar de una pantalla de
chimenea disminuirá la infiltración de aire cuando la chimenea no esté en uso.
Puede reducir aún más el ruido mediante la instalación de un amortiguador
acústico para chimenea que cuando está cerrado sella la parte superior de la
chimenea y cuando está abierto permite el escape adecuado de la chimenea.
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W1: Nueva ventana en casa con estructura de madera
Este detalle se da solo como referencia y se puede compartir con un contratista
profesional para obtener orientación.
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W2: Nueva ventana en casa con estructura de ladrillos
Este detalle se da solo como referencia y se puede compartir con un contratista
profesional para obtener orientación.
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D1: Nueva puerta principal en casa con estructura de
madera
Este detalle se da solo como referencia y se puede compartir con un contratista
profesional para obtener orientación.
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D2: Nueva puerta principal en casa con estructura de
ladrillos
Este detalle se da solo como referencia y se puede compartir con un contratista
profesional para obtener orientación.
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D3: Nuevos burletes en puerta principal existente
Este detalle se da solo como referencia y se puede compartir con un contratista
profesional para obtener orientación.
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D4: Nueva contrapuerta
Este detalle se da solo como referencia y se puede compartir con un contratista
profesional para obtener orientación.

- 23 -

G1: Nuevo panel de yeso sobre pared existente
Este detalle se da solo como referencia y se puede compartir con un contratista
profesional para obtener orientación.
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I1: Aislamiento para casas normales
Este detalle se da solo como referencia y se puede compartir con un contratista
profesional para obtener orientación.
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V1: Nuevo deflector de ventilación de techo
Este detalle se da solo como referencia y se puede compartir con un contratista
profesional para obtener orientación.
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V2: Nuevo deflector de ventilación de cumbrera
Este detalle se da solo como referencia y se puede compartir con un contratista
profesional para obtener orientación.
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V3: Nuevo deflector de ventilación de hastial
Este detalle se da solo como referencia y se puede compartir con un contratista
profesional para obtener orientación.
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Proveedores de productos de aislamiento sonoro
residencial
Ventanas de vinilo
Sound Control Systems
A Division of Larson
Manufacturing Company
2333 Eastbrook Drive
Brookings, SD 57006
800-334-1328
www.larsondoors.com

Ventanas de aluminio
Peerless Products, Inc.
2403 S. Main Street
Fort Scott, KS 66701
620-223-4610
www.peerlessproducts.com

St. Cloud Window, Inc.
390 Industrial Blvd.
Sauk Rapids, MN 56379
800-383-9311
www.stcloudwindow.com

Traco, a division of Kawneer
555 Guthridge Ct.
Technology Park/Atlanta
Norcross, GA 30092
770-449-5555
www.kawneer.com

Sound Control Systems
A Division of Larson
Manufacturing Company
2333 Eastbrook Drive
Brookings, SD 57006
800-334-1328
www.larsondoors.com

Soundproof Windows, Inc.
4673 Aircenter Circle
Reno, NV 89502
877-438-7843
www.soundproofwindows.com

Contraventanas
Allied Window, Inc.
11111 Canal Road
Cincinnati, OH 45241
800-445-5411
www.alliedwindow.com

Mon-Ray, Inc.
8224 Olson Memorial
Highway
Minneapolis, MN 55427
800-544-3646
www.monray.com

Puertas principales
Pella Corporation
102 Main Street
Pella, IA 50219
877-473-5527
www.pella.com

Contrapuertas
Mon-Ray, Inc.
8224 Olson Memorial
Highway
Minneapolis, MN 55427
800-544-3646
www.monray.com

Sound Control Systems
A Division of Larson
Manufacturing Company
2333 Eastbrook Drive
Brookings, SD 57006
800-334-1328
www.larsondoors.com

Puertas principales corredizas de vidrio
Sound Control Systems
A Division of Larson
Manufacturing Company
2333 Eastbrook Drive
Brookings, SD 57006
800-334-1328
www.larsondoors.com

Torrance Aluminum
430 Nevada Street
Redlands, CA 92373
844-312-7456
www.torrancealuminum.com

Traco, a division of Kawneer
555 Guthridge Ct.
Technology Park/Atlanta
Norcross, GA 30092
770-449-5555
www.kawneer.com

Contrapuertas corredizas de vidrio
Mon-Ray, Inc.
8224 Olson Memorial
Highway
Minneapolis, MN 55427
800-544-3646
www.monray.com

Sound Control Systems
A Division of Larson
Manufacturing Company
2333 Eastbrook Drive
Brookings, SD 57006
800-334-1328
www.larsondoors.com

Actualmente, estos fabricantes están incluidos en las especificaciones del
Programa de Aislamiento Sonoro Residencial (Residential Sound Insulation
Program, RSIP) de la Ciudad de Chicago y pueden ponerlo en contacto con
distribuidores locales de productos de aislamiento acústico. Además, puede
encontrar productos de aislamiento acústico que pueden satisfacer las
necesidades de su proyecto en las páginas web de las asociaciones de
fabricantes de materiales de construcción, como la Asociación de Fabricantes de
Puertas y Ventanas (Window & Door Manufacturers Association)
(www.openuptoperformance.com) o la Asociación Americana de Fabricantes de
Arquitectura
(American
Architectural
Manufacturers
Association)
(www.aamanet.org). Comuníquese con su proveedor local de productos de
construcción o contratistas generales en su área para obtener información sobre
otros recursos disponibles.

Puede obtener copias adicionales de este folleto en
estos sitios web:
www.oharenoise.org
www.flychicago.com/oharenoise
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