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Tipo de climas
Diferentes Tipos de Clima
 Clima Cálido y Seco
 Clima Cálido y Húmedo 
 Clima Frío 
 Clima Templado
Microclimas
Climas Naturales y Climatización 
Artificial



 Clima Cálido y Seco

-Temperaturas muy altas durante el día
- Noches muy frías
-Pocas lluvias y nubes
-Mucho polvo
-Propio de zonas áridas con poca vegetación
- La Arquitectura en estos climas es compacta, con pocos 
vacíos,
paredes gruesas, usan soterrados y patios interiores.
Las zonas más representativas de este clima son el Sáhara, el 
Sahel
en África, Arabia y en algunas regiones pequeñas de 
Sudamérica,
Sudáfrica y México. Los paisajes del clima cálido-seco son 
praderas
de árboles bajos pero no llegan a formar bosques. Los paisajes 
se
presentan como verde pero, por la carencia de las lluvias 
abundantes,
no es de una coloración oscura sino más bien verde claro.



       Clima Cálido y Húmedo 

-Temperaturas altas pero más moderadas que en los
desiertos.
-Las nubes y la lluvia son frecuentes.
-La humedad es constantemente alta.
-La Radiación es intensa pero más difusa que en los
desiertos.
-La Arquitectura es ligera, muy ventilada, protegida en todas 
las
direcciones.
-Edificios estrechos y alargados que deben separarse entre sí
paranpermitir las brisas.
-Las paredes desaparecen hasta el punto de atentar contra
la privacidad para priorizar la ventilación.
-Cubiertas altas con grandes aleros.
Se encuentra en zonas como las islas del Caribe, Colombia, 
Brasil,
Venezuela, Perú, Paraguay, noroeste de Argentina, Australia, 
sur
de Asia y centro de África.



Clima Frío 

-Temperaturas bajas en todo el año, especialmente en invierno.
-Poca radiación
-Presencia de lluvias sólidas (nieve)
-La humedad repercute en las oscilaciones térmicas.
-La Arquitectura se realiza para conservar el calor en el
interior.
-Los edificios son compactos, aislados con pequeñas aberturas, 
y formas adaptadas para minimizar las acciones de los vientos 
fríos. 



Clima Templado 

-La existencia de este tipo de clima, determina la presencia de 
4 estaciones claramente definidas (verano, otoño, invierno y 
primavera).
-Temperaturas promedio de 10º C cuando está en alza, mientras 
que en meses más fríos la media es de -3 hasta 18º C.
-La Arquitectura se hace más compleja, al tener que ser 
adaptable a distintos climas.



Niveles de 
confort 

Higrotérmico 
 Térmico 
 Acústicos 
 Visual





               Higrotérmico

El confort higrotérmico o comodidad higrotérmica es la 
ausencia de cualquier incomodidad o malestar térmico, 
por lo que no deben activarse los diversos mecanismos 
de termorregulación de que dispone el cuerpo humano, 
como el metabolismo y la sudoración, entre otros.
Aunque el cuerpo humano está preparado para 
reaccionar ante los cambios climáticos, la sensación 
de comodidad higrotérmica se da cuando se evita la 
reacción del cuerpo ante un microclima adverso, de tal 
manera que no se activa la termorregulación natural.
Debe tenerse en cuenta que en una habitación, el confort 
higrotérmico no depende únicamente de una determinada 
temperatura, sino que requiere también de un cierto 
porcentaje de humedad relativa que no siempre es el 
mismo, sino que puede variar de acuerdo a factores como 
el clima, temperatura, la presión atmosférica y el viento.
Así, la sensación de comodidad térmica se 
alcanza para temperaturas entre los 18 y 26°C, 
con una humedad relativa entre 20 y 75%.



   Térmico

El confort térmico es la sensación que expresa la satisfacción de 
los usuarios de los edificios con el ambiente térmico. Por lo tanto 
es subjetivo y depende de diversos factores. El cuerpo humano 
“quema” alimento y genera calor residual, similar a cualquier 
máquina. Para mantener su interior a una temperatura de 37°C, 
tiene que disipar el calor y lo hace por medio de conducción, 
convección, radiación y evaporación. En la medida como se 
acerca la temperatura ambiental a la temperatura corporal, el 
cuerpo ya no puede transmitir calor por falta de un gradiente 
térmico, y la evaporación queda como única forma de 
enfriamiento.
de de alrededor de 20°C en invierno a alrededor de 25°C en 
verano.

“El confort térmico es uno de los más importantes cuando se 
trata de una vivienda unifamiliar, ya que la acústica y visual 
en estos espacios suelen ser de menos importancia. Cuando 
se visita un hogar, el ruido es casi imprescindible debido a las 
pocas personas que habitan el espacio, y las visuales suelen 
ser mínimas en viviendas de ciudad. Pero el confort térmico es 
lo que permitirá una agradable permanencia o una increíble 
inconformidad”.



             Acústicos 

La acústica es la creación de condiciones necesarias para 
escuchar cómodamente y de los medios para controlar los 
ruidos. La acústica es arte y ciencia, porque el concepto de lo 
que es comodidad y lo que es ruido depende de la forma y la 
función del proyecto arquitectónico que se está proyectando. 
Un sonido que para una persona no es demasiado fuerte, para 
otra puede ser molesto; lo que es confortable en una fábrica 
puede ser indeseable en una escuela; la música que disfruta 
un aficionado puede considerarse como ruido para un vecino 
que está tratando de dormir. El ruido es un sonido indeseable. 

“Para conseguir niveles acústicos deseados, se debe estudiar 
a profundidad el usuario y el ente arquitectónico el cual 
se va a desarrollar. Este tipo de nivel de confort, son muy 
importantes en ambientes de multitudes, específicamente 
teatros, cines, estudios de grabacion y demas”.



   Visual

Cuando se realiza un trabajo en malas condiciones de 
iluminación puede aparecer una fatiga visual y del sistema 
nervioso central, resultante del esfuerzo requerido para interpretar 
señales insuficientemente netas o equívocas y parcialmente 
una fatiga muscular por mantener una postura incómoda. 

“Cuando no se estudia a profundidad la iluminación a la hora 
de diseñar un espacio, y esta no es aplicada o utilizada de 
forma apropiada, pueden aparecer casos de fatiga visual y del 
sistema nervioso central, resultante del esfuerzo visual requerido 
para interpretar señales insuficientes. Por lo que entiendo que 
en oficinas, y espacios generales donde los usuarios deben 
estar constantemente fijos a algo en específico como los 
aeropuertos, es de suma importancia estudiar bien cada caso 
para realizar y ejecutar un espacio cómodo y funcional”. 



COnceptos a 
estudiar

Clima Del aire y humedad
Clima de la luz y del sol
clima de las paredes
clima del viento y la brisa
clima del silencio





      Clima del aire y humedad

Las condiciones ambientales de un espacio se caracterizan 
por los siguientes parámetros: la velocidad del aire, la 
humedad y la temperatura. La temperatura del aire 
influye en la sensación de calor del cuerpo a través de 
la piel y el aire que respiramos, cuando la humedad 
es baja permite que el sudor se evapore más pronto.
Por lo que se han establecidos unos niveles de confort 
térmico y humedad, los cuales rondan entre 15 y 
30 ºC con humedades de 40-80% respectivamente.
 
En arquitectura sucede que las edificaciones tratan de 
mantener condiciones ambientales estables en su interior, 
contrario a la variación existente en el exterior. A pesar de 
que en zonas de climas muy cálidos, en el interior de la 
edificación se produce un ambiente peor que el exterior 
por la falta de circulación del aire y elevada humedad. 



     Clima de la luz y del sol

La luz proveniente del sol es un elemento fundamental para 
el desarrollo de la vida de las personas, ya que provee 
mejor visibilidad y reflejan colores más vibrantes, pero esto 
no significa que la radiación solar (en cantidades excesivas) 
cause efectos negativos en el confort de las personas. 
A pesar del calor que genera la luz solar, esta iluminación 
es mucho más eficiente que la iluminación artificial. 
Por lo que el ideal de la arquitectura es aprovechar 
la luz solar en el día en lugar de usar la artificial. 
En zonas frías, como la incidencia del sol es menor ésta 
se aprovecha colocando las entradas de luz hacia 
el sureste y suroeste. En zonas cálidas, la solución es 
más complicada ya que la radiación es muy directa. 
 
“Se debe estudiar la incidencia solar en cada uno de los 
proyectos a realizar, como parte fundamental del diseño de 
dicho proyecto. Dependiendo de su incidencia, inclinación 
y clima en el que se encuentre, un mismo diseño puede 
arrojar un sin números de alternativas y diferentes soluciones”.



         Clima de las paredes

Es importante entender las paredes de una edificación, más 
que un simple obstáculo que divide la vida interior de la exterior, 
más como un abrigo o una protección. Cuando se piensa en 
una barrera, se entiende que es una separación total, cuando 
realmente existen algunos factores como el calor, el sonido 
o la humedad, los cuales pueden traspasar las mismas. En el 
tema climático, las paredes presentan un comportamiento 
térmico de suma importancia para el interior de la edificación.
 
“El clima de las paredes es un factor de suma importancia 
en una edificación, y entiendo que de ellas dependen 
el confort de la vida interior. Ellas reciben la radiación 
solar y los vientos del entorno, por lo que de nosotros 
depende diseñarlas de forma tal, que podamos permitir 
la entrada de ambas de forma controlada y calculada”.



clima del viento y la brisa

Luego de analizar la cantidad de aire que se requiere 
en el espacio a diseñar, se estudia el tipo de ventilación 
que se puede aplicar, dependiendo de los efectos 
que se quiera lograr. Los tipos de ventilación son;
Ventilación cruzada:Aconsejable en todos los climas Cálidos 
húmedos así como en climas templados en verano. Las aberturas 
deben situarse en fachadas que comuniquen con espacios 
exteriores en condiciones de radiación o exposición al viento.
Efecto Chimenea:El aire caliente sale debido a una salida de 
aire con huecos en la parte superior y si es posible a través 
de un conducto de extracción vertical que provoca un aire 
diferente en función de la temperatura. Este sistema también 
debe incluir aberturas inferiores para la entrada de aire frío.
Torres de Viento:Con esta torre se pretende introducir 
aire al interior de un edificio ya que obtiene el viento 
a cierta altura sobre la cubierta. La torre tiene un 
conducto que guía al aire a la parte baja de los locales.



             clima del silencio

En general, los espacios que cumplen con las leyes estéticas 
de la proporción de base matemática y visual, resultan 
con un comportamiento acústico más noble que otros 
espacios desproporcionados. Para conquistar el sonido 
se necesitan barreras, cuanto más cercanas al origen del 
ruido mejor. El sonido puede amortiguarse en su recorrido 
y utilizando la adecuada distribución espacial. Es posible 
trabajar de manera positiva con el sonido, manteniéndonos 
conectados psicológicamente con nuestro entorno.
 
“Personalmente nunca había escuchado este concepto, 
el cual me parece sumamente interesante, ya que 
dependiendo de las proporciones correctas, podemos 
crear conformes acústicos y visuales sin necesidad de 
buscar materiales o vistas que le agreguen al proyecto”
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ABANICOS

Un abanico es un instrumento y un complemento de 
moda ideado para que con un juego de muñeca rítmico 
y variable se pueda mover aire y facilitar la refrigeración 
cuando se está en un ambiente caluroso. Se considera 
originario de Oriente y su fabricación es delicada, en 
especial cuando presenta diseños artísticos y materiales 
de calidad. Con antecedentes en el flabelo egipcio, su 
estructura evolucionó del tipo fijo circular al modelo plegable.



VENTILADORES

Es un instrumento o aparato que impulsa o remueve el aire 
en una habitación, también se llama ventilador a la abertura 
que se deja hacia el exterior de una habitación para que 
circule el aire. Estos ventiladores se pueden conseguir 
en diferente presentación, ya que existen los de pie, los 
de meza y los de techo, que se adecuan de acuerdo a 
la necesidad que se presente en el espacio a refrescar.



HISTORIA

Lo más parecido al ventilador del que conocemos hoy como 
tal, aparece en 1886 y es un invento del estadounidense 
Schuyler Skaats Wheeler, que fue comercializado por su 
empresa Crocker & Wheeler, instalada en Nueva York. 
Era de pequeño tamaño y diseñado para ponerlo sobre 
una mesa. Casi simultáneamente aparece en Alemania 
una versión de techo creada por el ingeniero Philip Diehl.



extractores de aire

Image result for extractores de aire que son
Un extractor de aire es un aparato destinado a aspirar 
y renovar el aire de una estancia. Está compuesto por 
un ventilador conectado a un motor que le transfiere 
el movimiento. Tiene dos funciones principales: Eliminar 
el exceso de humedad, la cual puede provocar el 
deterioro de los espacios y la aparición de moho.



Aire 
acondicionado

Aire acondicionado
 historia
 unidades de medida
 tipos:
  de ventana
  split system
  de paquete
  chiller water system
deshumidificadores
cortinas de aire 



aire acondicionado

Un abanico es un instrumento y un complemento de 
moda ideado para que con un juego de muñeca rítmico 
y variable se pueda mover aire y facilitar la refrigeración 
cuando se está en un ambiente caluroso. Se considera 
originario de Oriente y su fabricación es delicada, en 
especial cuando presenta diseños artísticos y materiales 
de calidad. Con antecedentes en el flabelo egipcio, su 
estructura evolucionó del tipo fijo circular al modelo plegable.

“El mejor invento que algún ser humano ha 
hecho nunca. Le mando mis felicitaciones”.



historia del aire acondicionado

En el año 1902 un joven ingeniero que trabajaba para la 
empresa Buffalo Forge Company en Buffalo, NY, con el nombre 
Willis Carrier, inventó el equipo moderno de aire acondicionado 
para utilizarlo en una imprenta. Comprimiendo amoniaco y 
después evaporándose enfriaba agua, la cual pasaba por 
dentro de serpentines que a su vez enfriaban y le quitaban 
vapor de agua al aire por medio de condensación. El aire 
era distribuido utilizando conductos por toda la imprenta.



unidades de medida

El acondicionamiento del aire se realiza mediante Unidades 
de Tratamiento de Aire (UTA), que son aparatos modulares 
en los que en cada módulo se realiza un tratamiento y 
se agrupan en función de las condiciones finales de aire 
requeridas. Las UTAs se conocen normalmente como 
climatizadores, debido a que se encargan de garantizar 
el confort de un espacio ya sea natural o artificialmente



Aire de ventana

Caracteristicas:
Consta de una única unidad 
Se instala en el hueco de una ventana o muro exterior, medio 
equipo fuera y medio dentro.
Bajo costo de instalación
Fácil mantenimiento
Consumen bastante electricidad
Son ruidosos

Partes Fundamentales:
INTERIOR
El panel de control; VELOCIDAD - MANEJO DE NIVELES.
La bobina de enfriamiento, también llamada serpentina de 
enfriamiento; INTERCAMBIO DE AIRE CALIENTE.
El soplador del ventilador o Fuelle; DESCARGA DE AIRE FRESCO.
El Tubo capilar o válvula de expansión; DISPOSITIVO DE 
EXPANSIÓN.
El Filtro secador, filtro deshidratador o sensor de temperatura; 
ELIMINA LA HUMEDAD
La bandeja de drenaje; SUSTENTO Y DESCARGA DE AGUA

EXTERIOR
Motor; BOBINA Y CONDENSADOR - DOBLE EJE
El Compresor; COMPRIME EL FLUIDO.
Ventilador; DESCARGA DE AIRE FRESCO.
Condensador; EXPULSA EL CALOR AL EXTERIOR.



split system

Un aparato de aire acondicionado split (del inglés split = 
separado) consta de dos unidades separadas, una interior 
por la que se obtiene la fuente de refrigeración o calor en 
invierno y otra unidad exterior (compuesta por un compresor y 
un condensador) comunicadas mediante tubos. Las unidades 
exteriores suelen concentrar calor cuando operan en verano 
y hay que tener mucho cuidado dónde se instalan si se hace 
en la fachada por los “peros” que pueda poner la comunidad 
de vecinos o algunos de estos vecinos por su cuenta.

“Entiendo que fue una invención bastante oportuna, ya que 
transformó lo que se conoce como aire acondicionado. Las 
instalaciones de este cambiaron completamente, volviéndose 
más cómodo para quien la instala y quien lo utiliza”.



Chiller water system

Que es?
Aire Acondicionado refrigerado por agua.
Llega a enfriar hasta los 6ºC.
Más eficiente que la torre de enfriamiento.
Ideales para hospitales, comercios, universidades, hoteles, 
instituciones gubernamentales, etc. 
Menos energía para enfriar que los otros sistemas.
El agua llega a cualquier distancia por bombeo.

Como funciona?
Exterior del edificio.
Interior se coloca las unidades termo-ventiladas (FAN-COIL).
Se conecta por un sistema hidráulico.
El agua es bombeada hacia los FAN-COILS.
El FAN-COIL hace el intercambio por un ventilador y envía aire 
al confort deseado.

Partes Fundamentales:
Compresor: Suministra la energía del sistema.
Condensador: El condensador es un intercambiador de calor, 
en el que se disipa el calor absorbido en el evaporador.
Sistema de expansión: El refrigerante líquido entra en el 
dispositivo de expansión donde reduce su presión. Al reducirse 
su presión se reduce bruscamente su temperatura.
Evaporador o FAN-COIL: El refrigerante a baja temperatura 
y presión pasa por el evaporador, que al igual que el 
condensador es un intercambiador de calor, y absorbe el 
calor.



aire de paquete

En este aire acondicionado compacto el condensador enfría 
el aire con agua. El condensador utilizado en este aparato 
es del tipo de carcasa y tubos. El refrigerante fluye a lo 
largo de la parte del tubo y el agua de refrigeración fluye 
a lo largo del lado de la carcasa. El agua es suministrada 
de forma continua en estos sistemas para mantener 
el funcionamiento del sistema de aire acondicionado.

El condensador del tipo de carcasa y tubo es compacto 
y está encerrado en una carcasa única, junto con el 
compresor, la válvula de expansión y la unidad de 
tratamiento de aire, incluyendo también el serpentín de 
refrigeración o el evaporador. Todo este aparato de aire 
acondicionado empaquetado se ve externamente como 
una caja con un panel de control situado en el exterior



deshumidificadores

Consiste en una bomba de calor para proporcionar una zona 
fría donde condensar la humedad y una zona caliente para 
recuperar la temperatura ambiental.
Su funcionamiento consiste en pasar una corriente de aire por 
un condensador, el cual está a una temperatura por debajo 
del punto de rocío, provocando que la humedad ambiental 
se condense y gotee a un depósito o un desagüe. Después 
de ser secado y enfriado el aire pasa por el evaporador, con 
lo que recupera la temperatura ambiental y disminuye aún 
más su humedad relativa.
A veces se puede producir hielo en la zona fría. En algunos 
aparatos, cuando detecta que la temperatura en la zona fría 
baja de 0 grados, se para la bomba de calor, pero se sigue 
moviendo el ventilador hasta que el hielo se derrita.



cortinas de aire

Una cortina de aire es un equipo de ventilación que crea una 
barrera invisible sobre la puerta para separar dos ambientes 
diferentes de manera eficiente y sin limitar el acceso de las 
personas o vehículos.
El ahorro energético de la pantalla de aire reduce el coste de 
calefacción y refrigeración en más del 80% mientras mantiene 
y protege la climatización interior y el confort de la gente.
Mantiene el ambiente limpio de plagas e insectos, polvo, 
partículas en suspensión, contaminación, olores y detiene las 
corrientes de aire frío y caliente.
El funcionamiento de una cortina de aire está basado en un 
jet de aire a alta velocidad que cubre toda la apertura. Las 
cortinas de aire caliente hacen más confortable el jet cuando 
la gente cruza la pantalla y ayuda a mantener la temperatura 
en la entrada
“Había escuchado este concepto pero realmente nunca 
había investigado a fondo de qué trataba. Me parece una 
solución muy interesante y necesaria en muchos casos, como 
en estacionamientos por ejemplo”.



cuartos frios
Cimientos y pisos
aislamiento
capacidad de almacenamiento



cimientos y pisos

La mayoría de las instalaciones para enfriamiento son 
construidas, en bloques de concreto con refuerzos en su 
perímetro para soportar las cargas producidas por las paredes. 
Debe asegurarse un buen drenaje en la estructura, por lo que 
generalmente se construye sobre un lecho de gravas.  También 
puede construirse con unos drenes interiores para evacuar 
adecuadamente el agua con que se limpia la instalación y de 
el agua producida por la condensación. Además, debemos 
considerar que el piso debe soportar grandes cargas y resistir 
el uso pesado en un ambiente húmedo, por esto dependen en 
buena medida del uso de aislantes de calidad. Los bloques de 
cimentación deben ser de al menos 4 pulgadas de concreto 
reforzado con malla de alambre y con aislante de 2 pulgadas 
de espuma plástica a prueba de agua en la superficie.



aislamiento

La energía térmica siempre fluye desde los objetos cálidos a los 
fríos. Todos los materiales, hasta los buenos conductores como 
los metales, ofrecen alguna resistencia al paso de energía y 
muchos materiales pueden ser empleados como aislantes con 
buenos efectos, pero ya que la selección del aislante adecuado 
es una de las características que, desde el punto de vista 
constructivo deben tomarse, es importante que el material no 
sea muy costoso, pero si, que sea eficiente para esta labor. Las 
características de estos materiales varían considerablemente 
y su eficiencia para la conducción debe ser más importante 
en la elección que su precio. Algunas características 
importantes a mencionar son el valor de resistencia R, su 
costo y su comportamiento en presencia de humedad.



capacidad de almacenamiento

La decisión de enfriar y  embarcar el producto inmediatamente 
o almacenarlo  por un tiempo, muchas veces no depende 
sólo del tipo de producto y de sus condiciones de mercadeo; 
también depende del aprovechamiento del espacio en 
la instalación, los cuales serán determinados por el tipo de 
producto y su desarrollo. Obviamente, productos altamente 
perecederos requieren menor ubicación espacial de 
almacenamiento que frutos menos perecederos, simplemente 
porque los primeros no pueden ser almacenados por largos 
periodos de tiempo sin ocasionar pérdidas en su calidad.

Si el presupuesto de la construcción lo permite, se aconseja 
construir un espacio de almacenamiento suficiente para mínimo 
un día de cosecha de los productos más perecederos. Es mucho 
más fácil construir inicialmente un espacio de almacenamiento 
adecuado, que tratar de adicionarlo luego. El costo por metro 
cuadrado disminuye y la eficiencia del consumo de energía 
aumenta con el tamaño del cuarto frío, hasta cierto punto.  El 
espacio de almacenamiento no puede ser pasado por alto, 
ya que uno de los mayores beneficios de la instalación de 
enfriamiento Poscosecha es la flexibilidad que se puede dar al 
mercado, lo que permite largos periodos de almacenamiento.



A. Climac. acústica



conceptos 
principales

conceptos principales
 ruido y sonido
 niveles de confort
 unidad de medida
 Difusión de sonido
 Absorción 
 Reverberación 
 Vibración
Materiales acústicos 
Control del sonido



ruido y sonido

La diferencia entre sonido y ruido radica en la falta de armonía 
en el segundo. El sonido obedece a un patrón distinguible 
mientras que el ruido es una anomalía sin patrones aparentes.

La palabra sonido viene del latín sonitus que 
significa ruido o rugido. Es solo recientemente que 
hacemos una distinción entre los dos términos.

Se puede diferenciar el sonido del ruido por su cualidad 
de agradable o desagradable. Se suele usar el sonido 
para describir algo agradable como, por ejemplo, el 
sonido de la lluvia o el sonido de la música. El ruido se usa 
para subrayar algo que crea un impacto violento, como 
el ruido de los autos o el ruido de las construcciones.

“Muchas veces confundimos, o mal empleamos 
estos conceptos, entendiendo una cosa por otra. Es 
importante conocer la diferencia, por definición no sólo 
por medios auditivos. Es importante medir estos niveles 
de “ruido” ya que pueden traer y afectar de forma 
directa el comportamiento y calidad de vida humana”



niveles de confort

El confort se refiere, en general, a la comodidad y el bienestar 
del cuerpo, por lo tanto este se vincula en especial con las 
funciones del cuerpo que puedan verse afectadas, como la 
audición, la visión, el sistema nervioso o los problemas articulares. 
 
En arquitectura, se busca eliminar las posibles molestias 
e incomodidades generadas por distintos agentes que 
intervienen en el equilibrio de la persona. La sensación de 
molestia acústica es algo subjetivo y por lo tanto variable. 
 
“Entiendo, segun lo que he investigado, que el confort acústico 
es el más complejo de resolver, ya que para lo que algunos 
es incomodidad, para otros puede ser total tranquilidad”.



unidad de medida

La frecuencia de los sonidos se mide en Hertz (Hz) que 
es el número de vibraciones de onda por segundo. 
Los sonidos que pueden ser percibidos por el oído 
humano se encuentran entre los 20 Hz hasta los 20.000 
Hz. A esta amplitud se la denomina “espectro audible”.
 
La intensidad es lo que conocemos como volumen en 
cualquier equipo de música, y se mide en decibelios (db).
Los decibelios no son una unidad de medida, es una unidad 
que se utiliza para comparar dos potencias acústicas. Se usa 
para cuantificar qué tan grande es la magnitud del sonido 
respecto al valor mínimo esperado de dicha magnitud. 



DIFUSIÓN DEL SONIDO. ONDAS SONORAS

La difusión del sonido es una sala se consigue mediante 
la colocación de elementos expresamente diseñados 
para dispersar, de forma uniforme y en múltiples 
direcciones, la energía sonora que incide sobre los mismos.
En la siguiente figura se presenta una comparación entre 
el efecto producido sobre una onda sonora incidente 
por un material absorbente, un reflector y un difusor.
 
Una oscilación que se propaga en un medio (con velocidad 
finita) recibe el nombre de onda. Dependiendo de la 
relación que exista entre el sentido de la oscilación y el 
de la propagación, hablamos de ondas longitudinales, 
transversales, de torsión, etc. En el aire el sonido se propaga 
en forma de ondas longitudinales, es decir, el sentido de la 
oscilación coincide con el de la propagación de la onda.



 Absorción 

Cuando una onda de sonido golpea una de las superficies 
de una habitación, parte de la energía del sonido se refleja 
y otra parte penetra en la superficie. Parte de la energía  de 
la onda de sonido es absorbida convirtiéndose en energía 
calorífica en el material, y el resto se transmite alrededor. El 
nivel de energía convertido en energía calorífica depende 
de las propiedades absorbentes de sonido del material.
Las propiedades absorbentes de sonido de un 
material se expresan en el coeficiente de absorción 
de sonido, α, (alfa) en función de la frecuencia. α 
oscila de 0 (reflexión total) a 1.00 (absorción total).  



 Reverberación 

 
La reverberación es un fenómeno sonoro producido por 
la reflexión, que consiste en una ligera permanencia del 
sonido una vez que la fuente original ha dejado de emitir.
Cuando recibimos un sonido nos llega desde su emisor 
a través de dos vías: el sonido directo y el sonido que se 
ha reflejado en algún obstáculo, como las paredes del 
recinto. Cuando el sonido reflejado es inteligible por el ser 
humano como un segundo sonido se denomina eco, pero 
cuando debido a la forma de la reflexión o al fenómeno 
de persistencia acústica es percibido como una adición 
que modifica el sonido original se denomina reverberación.
 
“La reverberación es uno de los fenómenos más 
interesantes para mi, y de los más difíciles de resolver. 
Es importante resaltar que la reverberación es lo 
mismo que el eco, pero en espacios encerrados”. 



 vibración 

De una u otra forma, todos los sonidos se originan en la vibración 
de un cuerpo o porción de sustancia (sólido, líquido o gas) que 
vibra y transmite esta vibración al medio que le rodea o a los 
objetos con los que están haciendo contacto. Las vibraciones 
que se transmiten por el aire hacen estimulan nuestros tímpanos, 
los que trasmiten el movimiento a la cadena de huesecillos, 
etc., produciendo finalmente la sensación sonora. No obstante, 
no todas las vibraciones son capaces de producir sonidos.



materiales acústicos

Los materiales aislantes acústicos son aquellos empleados para 
dar protección y aislación a un local o recinto a fin de atenuar o 
directamente impedir la penetración de los sonidos exteriores.
Consideramos a un material como aislante acústico cuando 
tiene la propiedad de ser absorbente sonoro, ya que posee un 
elevado coeficiente de absorción acústica en todo o en parte 
del espectro de frecuencias de sonidos audibles por el ser 
humano, que van en un rango desde los 20 Hz hasta los 20 KHz.
 
Los materiales acústicos mas utilizados son las 
lanas minerales, lanas de vidrio y lanas de roca. 
Tambien las fibras textiles, o lanas de poliester. 
 
Estos materiales tienen un aislamiento relativo en función 
de la fuente sonora, los decibeles emitidos, el espesor de 
los cerramientos, particiones, techos, cubiertas, suelos, etc.



control del sonido

El control acústico en las instalaciones de HVAC es crítico 
para impedir que el sonido generado por las unidades 
de ventilación, climatización y otros equipamientos, 
así que por las turbulencias del aire dentro del sistema, 
este transmitido por la red de conductos de forma 
que cause incomodidad a los usuarios del edificio. 

Con el fin de reducir los efectos del ruido, la mayoría de 
los países han establecido límites para niveles máximos de 
sonido, los cuales dependen del uso que se hace del edificio. 
Pero se tiene que recordar que, más allá de cumplir las 
regulaciones locales y nacionales y con las normas HVAC, 
la primera función de una instalación HVAC es mejorar 
el confort.Por este motivo los diseñadores no pueden 
ignorar el potencial que tienen los equipos para generar 
incomodidad debido al ruido generado por la instalación.





A. Climad. acústica



Prácticas y 
experimentos

Vivienda de proyecto parcial
experimento del hippo
Diseño de espacios con aire 
acondicionado.
proyecto final



Vivienda de proyecto parcial

 
La vivienda Flavia, ubicada en Punta Cana, fue el 
proyecto parcial de la materia, en la cual debíamos 
emplear todos los conocimientos climáticos 
anteriormente adquiridos gracias a la materia. 
 
En esta, se empleó el concepto de la estela del barco, como 
punto de inicio a la realización de una vivienda que deje el 
menor rastro posible, y utilizando el concepto de la repetición. 
 
Se aplicaron ventanas de celosías, que permiten la 
entrada de los vientos cruzados a su totalidad, se diseñó 
un techo abierto para permitir la salida del aire caliente y 
el almacenamiento del aire frío. En adición, se agregaron 
isletas y áreas verdes para controlar el flujo del aire, y 
aprovechar su presencia durante toda la época del año. 



experimento del hippo

El experimento del hipo, al igual que el de medir sombras y 
vientos, fueron experiencias nuevas para muchos de nosotros, 
no porque no conocieramos del tema, sino porque pocos 
de nosotros habíamos realmente analizado a profundidad la 
incidencia solar y el flujo de vientos, y como esta se proyecta. 
 
En el caso de los vientos, realizamos un pequeño molino hecho 
de papel, para medir, en diversas edificaciones con diversas 
tipologías, para conocer cómo se percibían los flujos de vientos. 



Diseño de espacios con aire 

Luego de abordar el tema del aire acondicionado y su diseño, 
se nos brindó la oportunidad de realizar una pequeña prueba 
del diseño de un espacio residencial analizando donde 
implementar sus aires. 
 
En esta práctica, se aprendió bastante sobre el diseño del 
aire acondicionado sus unidades de medida. Nos dimos 
cuenta que más que por estética, cuando se diseñan estas 
instalaciones se deben tomar en cuenta los cálculos de 
toneladas necesarias para no sobre diseñar, lo que luego 
puede traer problemas económicos a los inquilinos o usuarios 
en general del proyecto.



proyecto final

Como proyecto final de la materia, se nos planteó la 
asignación de diseñar, en mi caso, un estudio de TV utilizando 
las medidas y cualidades del aula de clases. Para iniciar, se 
realizó un levantamiento del lugar, para poder realizar una 
propuesta real, empleando todos los conocimientos que 
hemos adoptado de este curso.






