
DEFINICIONES: 

Movimiento armónico simple: El movimiento armónico simple es un movimiento 
periódico de vaivén, en el que un cuerpo oscila a un lado y a otro de su posición de 
equilibrio, en una dirección determinada, y en intervalos iguales de tiempo. 

Ruido:  Es  un  sonido  inarticulado  que  resulta  desagradable.  Físicamente,  es  una 
perturbación  eléctrica  que  interfiere  en  la  transmisión    o  el  procesamiento  de 
señales. 

Sonido:  Conjunto  de  ondas  producidas  por  un  cuerpo  al  vibrar,  que  crea  una 
variación de presión en el medio que le rodea y pueden ser captadas por el oído. 

Absorción:  es  aquel  proceso  de  transferencia  de  energía  de  las  ondas 
electromagnéticas o sonoras a un medio cuando lo atraviesan o inciden en el. 

Refracción:  La  refracción es el  cambio de dirección que experimenta una onda al 
pasar de un medio material a otro. 

Eco:  Es  la  repetición  de  un  sonido  por  un  fenómeno  acústico  que  consiste  en  el 
reflejo de la onda sonora en un cuerpo duro. 

Reflexión: Es el fenómeno por el cual una onda que incide sobre una superficie es 
reflejada. 

Materiales acústicos: Material no metálico blando o perforado, que forma una capa 
absorbente y permite eliminar los ecos. 

Resonancia: Sonido producido por la repercusión de otro. 

Cuarto  frío:  El  cuarto  frío  es  el  lugar  determinado  para  la  manipulación  de 
productos frescos y productos no elaborados. 

Ventilador:  el  ventilador  es  básicamente  una  máquina  que  tiene  como  objetivo 
principal  la  generación  de  una  corriente  de  aire  permanente  que,  sin  embargo, 
puede variar su intensidad o dirección de acuerdo al interés de quien lo maneje. 

Calefacción:  Conjunto  de  aparatos  o  dispositivos  mediante  los  cuales  se  puede 
suministrar calor a un recinto o producir calor en un proceso industrial. 

Aleros:  En  un  tejado,  parte  inferior  que  sobresale  fuera  de  la  pared  y  sirve  para 
desviar las aguas de lluvia y producir sombra. 

 

 

 

 



 

RANGOS  DE  VELOCIDAD  DE  AIRE  ACEPTABLES  PARA  SENTIR  CONFORT  EN 
UNA EDIFICACIÓN: 

El movimiento del aire sobre el cuerpo humano incrementa la proporción de 
humedad y calor disipados con respecto a la que correspondería a un aire en 
reposo, dando ello lugar a que la sensación de calor y frío experimente 
variación. El aire que nos rodea está en constante movimiento, considerando 
como valor adecuado los 0,25 m/s a una altura del suelo inferior a 2 m. 

Una velocidad mayor produce un efecto desagradable, que se hace difícil de 
soportar, tanto más cuanto menor sea la temperatura del aire. 

Una velocidad inferior a 0,1 m/s produce así mismo una sensación de falta de 
aire, que ocasiona también molestias. 

 

CÁLCULO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS: 

 

Ambientes pequeños: Volúmen del espacio x 50= cantidad de frigorías necesarias, se 
toma el valor superior.  

Un aire acondicionado de menor capacidad generará un consumo excesivo y no 
podrá mantener la temperatura en días muy calurosos. Uno muy grande será 
malgastar el dinero, porque no se disminuirá el consumo. 
 
La temperatura aconsejada para programar el equipo de aire acondicionado 
debe estar entre 24 y 26 grados. Temperaturas inferiores son perjudiciales para 
la salud, en especial si se está expuesto a salidas con grandes diferencias de 
temperatura. 

 

Otro método es: 
Puedes multiplicar los metros cuadrados por 102 y eso te da el numero de 
Kca/h y multiplicas por 3.96 y te da los BTU's requeridos para enfriar esa 
area. Son resultados muy similares. 
Gracias a todos que respondieron. 


