




EL AIRE 

Si el aire es considerado en su totalidad se llama atmósfera; la 
atmósfera es la capa de aire que envuelve la tierra, y puede llegar 
a los 70 km. de altura. Los cambios de temperatura y presión 
provocan que grandes cantidades de aire se desplacen. !
!
Al aire en desplazamiento se le llama viento. La dirección y la 
velocidad del viento afectan el clima. La dirección del viento puede 
ser medida con una veleta. !
!
si se somete a una gran presión el aire llega a convertirse en 
líquido. !
!



AIRE !

" C u a n d o t r a t a m o s l a s 

condiciones ambientales de un 

e s p a c i o d e t e r m i n a d o , e s 

inevitable que comencemos 

pensando en el aire contenido 

en dicho espacio. Realmente este 

aire se resume por sí solo, en 

los tres parámetros que 

cond ic ionan su sensac ión 

térmica: !

  Su propia temperatura!

  Su contenido de vapor de agua 

(humedad)!

  Su movimientos (velocidad del 

aire)!

!



PORQUE HAY QUE AIREAR ( MOTIVOS ) 

 
Asegurar la limpieza del aire no respirable. 
Asegurar la salubridad del aire, tanto el 
control de la humedad, concentraciones de 
gases. 
Luchar contra los humos en caso de 
incendio. 
DismInuir las concentraciones de gases. 
Proteger determinadas áreas de patógenos 
que puedan penetrar vía aire. 





HUMEDAD!

La humedad es la cantidad de 
vapor presente en el aire.  La 
humedad relativa es la relación 
porcentual entre la cantidad de 
vapor de agua real que contiene 
el aire.!
el aire mezcla de gases que 
constituye la armosfera!

se toman en cuenta!
la alta temperatura y la 
humedad, llegado el caso, 
pueden incrementar la 
concentración de los 
contaminantes!



CLIMA HUMEDO  
El clima tropical húmedo1 forma parte del clima ecuatorial, y se 
caracteriza por ser cálido y tener a la vez mucha precipitación (en 
meteorología). Durante todo el año presenta de manera regular 
temperaturas altas de escasa oscilación térmica. La temperatura 
media mensual es de 26º con una variación anual no superior a 2º. 
Durante las épocas de precipitaciones este clima muestra una 
estación seca y una estación húmeda.!
El clima tropical húmedo está presente a ambos lados de la línea 
ecuatorial, hasta 3º al N y al S de la misma, y puede llegar hasta 
los trópicos. Durante ningún mes del año llueve en este clima 
menos de 60 mm. Como mínimo se precipitan en él 2.000 mm anuales 
y es muy uniforme.!



AIRE: TEMPERATURA, HUMEDAD Y 
VELOCIDAD!

Las dos primeras características tienen su repercusión en la 

comodidad dependiendo de la influencia que tienen las perdidas y 

ganancias de calor sobre el cuerpo humano. !

Mientras la temperatura del aire influye en la sensación de calor 

del cuerpo a través de la piel y del aire que respiramos, la 

humedad del aire, si es baja, permite una mayor evaporación de 

nuestra piel (sudor), a la vez que mayor cesión de vapor de agua 

al respirar. !

De esta forma, nos refrigeramos, cediendo calor y humedad al aire, 

dos formas conjuntas y paralelas en su acción.!



AIRE: TEMPERATURA, HUMEDAD Y 
VELOCIDAD !

El tercer parámetro del aire,  su 

movimiento, actúa sobre los dos 

primeros, ya que el aire que se 

mueve sobre el cuerpo humano 

incrementa a la vez la cesión de 

calor y la cesión de humedad de la 

piel al aire. !

Por todo ello, podemos resumir las 

acciones de los tres parámetros 

diciendo que, en líneas generales, 

mayor temperatura y mayor 

humedad del aire producen más 

sensación de calor, mientras que 

su movimiento produce sensación 

de frio.!



CUANTIFICACION: VELOCIDAD !

Si cuantificamos estos parámetros, resulta que cada 0,3 m/s de 

velocidad del aire viene a equivaler al descenso de 1C en la 

sensación térmica de la persona sometida a esta corriente de 

aire.!

La velocidad del aire en el interior de una vivienda debería ser en 

invierno de 0.1 metros por segundo. En primavera y otoño algo 

más elevada, hasta 0.3 m/seg. En verano la velocidad puede 

elevarse para favorecer la refrigeración. No solamente influye 

la velocidad del aire, sino también su dirección y zona del 

cuerpo en la que incide: se tolera mejor una corriente de aire 

lateral que desde el suelo o el techo.!



CUANTIFICACION: TEMPERATURA Y 
HUMEDAD!

	  

	  

	  

En el caso de la influencia 

conjunta de la temperatura 

y la humedad, Se utiliza un 

grafico colocando en las 

abscisas temperaturas de 

aire y el las ordenadas 

cantidades de vapor de 

agua presentes en el aire. 

Mas hacia la derecha o más 

hacia arriba el grafico 

significa mayor sensación 

de calor.!



TEMPERATURA CONFORT !

Temperatura confort es la temperatura en 

la que el cuerpo se siente cómodo, 

esta temperatura se suele utilizar en 

los comercios para crear un espacio 

agradable al usuario y que invite a 

permanecer tiempo en él.!

La comodidad térmica dependerá de los 

factores del usuario como tipo de 

actividad, vestido, climatización, etc., 

resultado d if íc il f ijar valores 

concretos y límites estrictos para la 

comodidad. En general hay entre 15 y 

casi 30C, con humedades entre el 40 y 

el 80% de la saturación para cada 

temperatura. !

Temperatura Ideal: 18ºC - 24º!



TEMPERATURA CONFORT !

	  

	  

	  

	  

	  

Una	  habitación	  cuya	   temperatura	  del	  aire	  

sea	  de	  20º	  C.	   y	   la	   temperatura	  de	   las	  

paredes	  esté	  a	  16º	  C.	  da	  una	  sensación	  

de	   confort	   equivalente	   a	   otra	   cuya	  

temperatura	   del	   aire	   sea	   de	   12º	   C.	   y	  

las	  paredes	  estén	  a	  24º	  C.	  

	  

  Se suele decir que las personas se sienten confortables en 

hogares cuya temperatura esté entre los 18 y los 24º C. 

dependiendo del vestuario y la actividad que desarrollen en ella. 

También depende de la edad, los bebés y ancianos necesitan 

temperaturas más elevadas. Sin embargo se ha comprobado que la 

temperatura de las paredes debería ser más elevada que la del 

aire y el techo. !



RELACIONES !

Temperatura y velocidad del aire:!

A igualdad de temperatura, la sensación de frío es mayor si aumenta la 

velocidad del aire.!

Temperatura del aire y humedad relativa:!

"El frío con el aire cargado de humedad se percibe más “frío” y el calor 

húmedo resulta bochornoso. Si el aire está saturado de humedad el 

sudor no se evapora, el cuerpo no se refresca y se produce una 

sensación de sofoco. Menos conocido, es el caso en que coinciden una 

temperatura algo baja con una humedad elevada. Aquí, el 

humedecimiento de la ropa produce, en estancias prolongadas, una 

acusada sensación de frío interior, muy difícil de combatir, para lo que 

se debe producir una adecuada ventilación.!

Temperatura del aire, humedad relativa y velocidad del aire:!

"La sensación de bochorno que se produce con temperatura elevada y 

humedad relativa alta se hace soportable al aumentar la velocidad del 

viento.!



El interior de los edificios presenta condiciones ambientales 

particulares, diferentes a las del ambiente exterior y teóricamente 

mas adecuadas a la ocupación humana. Los espacios interiores son 

por lo general de temperaturas menos variables que el exterior, 

por el efecto de barrera y acumulación de energía que producen los 

mismos cerramientos. Por otro lado, en los interiores se 

encuentran temperaturas y humedades algo superiores a las del 

exterior, debido al efecto de la ocupación y de la inmovilidad del 

aire en el interior.!

 Según esto, las condic iones  

térmicas interiores deberían ser más 

agradables que las exteriores, pero 

por desgracia en algunos países, en 

especial en tiempo cálido, sucede con 

frecuencia lo contrario y en el 

interior se dan condiciones peores a 

l a s q u e s i m u l t á n e a m e n t e s e 

presentan en el exterior. !



La causa directa de este dis-confort acostumbra ser el simple 

exceso de humedad. En condiciones de calor y con el aire más o 

menos inmóvil, la sensación de incomodidad que se produce solo 

puede ser mitigada si se consigue generar un movimiento de aire, 

capaz de reducir la sensación de calor al incrementar las 

pérdidas por convección y la evaporación de las transpiraciones 

del cuerpo.!

El acondicionamiento del aire (A/A) es el proceso que enfría, limpia y 

circula el  aire, controlando además su contenido de humedad; 

todo esto en forma simultánea. Un equipo  acondicionador de  

aire retira calor de un recinto según las condiciones de 

comodidad térmica deseadas!

!

!



SOLUCIONES 
ARQUITECTONICAS 
PARA EL VERANO !

" La estrategia principal será el 

aprovecham i ento máx imo de los 

beneficios de la ventilación, teniendo en 

cuenta que dicha ventilación puede 

contribuir a la comodidad de diversas 

formas:!

la acción contra la humedad!

la acción directa sobre el cuerpo humano!

la renovación del aire interior!

SOLUCIONES ARQUITECTONICAS !

Asegurar una salida de aire permanente en 

la parte alta del espacio.!

Asegurar una o varias entradas de aire por 

la parte inferior de los locales.!

Aislamientos móviles en ventana!



SOLUCIONES 
ARQUITECTONICAS PARA  
INVIERNO !

"La estrategia principal consistirá en conservar el aire caliente del interior. Además del 

aislamiento, también resulta importante limitar las penetraciones de aire exterior frío y 

las consecuentes perdidas de aire caliente interior. !

"A efectos higiénicos, siempre es necesaria una renovación del aire interior que se supone 

viciado.!

"SOLUCIONES ARQUITECTONICAS: !

Forma general del edificio compacta.!

Aislamiento de los crecimientos!

Cerramientos practicables, que renueven el aire sin que la corriente incida sobre los 

ocupantes.!

Aislamientos móviles en ventana!


