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CLIMA CÁLIDO 
SECODefinición 

El clima cálido seco es un tipo de clima que incluye todos aquellos 
terrenos con precipitaciones inferiores a 400 mm anuales.  

Clasificación 

• semiárido: precipitaciones entre 400 y 250 mm. 
• árido: inferiores a esta cifra  formando regiones desérticas 
o semidesérticas. 

La Temperatura 

La temperatura media muy alta, de 26º con una variación anual no 
superior a 20º, mientras que pueden variar grandemente a nivel 
térmico entre el día y la noche. La humedad y las precipitaciones 
son muy bajas. La radiación es directa al no haber frecuentemente 
presencia de nubes.  

Arquitectura 

En estas regiones es preferible el uso de metodologías para la 
protecciones de los rayos del sol para evitar el calor y la humedad, 
ademas de alternativas de ventilación para refrescar las áreas. Una 
solución para esto es construir en zonas aisladas, que tengan grandes 
aberturas, pero siempre y cuando protejan de las lluvias.  
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CLIMA CÁLIDO 
HÚMEDO

Definición 

El clima húmedo es un tipo de clima que presenta alto porcentaje de 
humedad, con precipitaciones y nubosidad frecuentes y con una radiación 
solar intensa, aunque difusa, con vientos irregulares que pueden ser 
huracanados y con variación térmica entre el día y la noche. 

La Temperatura 

Zonas subtropicales marítimas con temperatura media del mes superior a los 
18 ºC y temperaturas elevando durante todo el años. Sus veranos cálidos 
húmedos e inviernos frescos. Las precipitaciones de invierno se asocian con 
tormentas y muchas lluvias de verano que se producen durante frentes de 
tormenta. Está presente la temporada ciclónica: tormentas tropicales, 
huracanes o ciclones. La vegetación de este clima son los árboles aislados y las 
hierbas altas, también es conocido el bosque tropical húmedo con vegetación 
diversa y abundante. 

Arquitectura 

Es recomendable para este tipo de clima que las viviendas de 
cualquier tipo estén orientadas de forma tal que permita el 
soleamiento en invierno, de los espacios de uso vespertino y 
nocturno, así como tener en cuenta las direcciones de los 
vientos. Tomar en cuenta las sombras parciales de la  edificación 
en su entorno inmediato y sin afectar a la ventilación natural. 
Orientar de manera que la ventilación será natural prácticamente 
todo el año. Hacer uso de iluminación natural. Utilización de 
materiales que permitan “respirar” al edificio. Implementar 
sistemas de enfriamiento natural.  
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CLIMA FRÍO

Definición 

El clima frío es un tipo de clima que se encuentra presente en 
regiones naturales como el polo norte (círculo polar Ártico) y 
polo sur (Antártida). 

La Temperatura 

Este es e clima más frio del planeta y las temperaturas oscilan 
entre los 8° o 9°C y los -88°C. En estas zonas no se hacen 
presente las cuatro estaciones del año. Más bien se presentan 
solo dos de ellas: el invierno siendo sumamente frío y estenxo. 
Mientras que las temperaturas de los meses de verano no 
superan los 10°C.  Las precipitaciones son prácticamente nulas 
( alrededor de 300 mm anuales) y cae siempre en forma sólida 
(copos de nieve). Se presentan fuertes vientos llamados 
nevazón o ventiscas que se caracterizan por la presencia de 
tormentas con vientos fuertes cargados de nieve. 

Arquitectura 

 Es recomendable agrupar las edificaciones, 
protegiéndolas mutuamente del viento, o se 
e n t i e r r a n . S o n 
construcciones  compactas ,  herméticas y 
fuertemente aisladas, con el mínimo de superficie 
expuesta al frío exterior para mantener el calor 
generado en el interior. La edificación debe situarse 
en laderas orientadas a sur y protegidas del norte. 
Un buen grado de  asentamiento en e l 

terreno  proporcionará al edificio mayor inercia 
térmica, estabilizando temperaturas y protegiéndolo 
del frío exterior. En general, debe  reducirse la 
superficie de las fachadas expuestas al viento, así 
como el número y tamaño de sus huecos. 



04

CLIMA TEMPLADO

Definición 

El clima templado presenta temperaturas que varían de modo regular y 
durante todo el año, alcanzando en promedio temperaturas de 10º C 
cuando estamos en alza, mientras que en meses más fríos la media es 
de -3 hasta 18º C.  La existencia de este tipo de clima, determina la 
presencia de  4 estaciones claramente definidas  (verano, otoño, 
invierno y primavera). 
Agrupa climas que comparten ciertas características de modo general, 
dentro de las que se puede nombrar que existen precipitaciones que 
oscilan anualmente entre 500 mm y 1000 mm. 

Arquitectura 

Es aconsejable el diseño arquitectónico con 
suficiente inercia térmica, bien aislado 
térmicamente, semi-enterrado y mediante el 
u so de ed ificac iones compac t a s. La 
introducción de elementos arquitectónicos 
que protejan del asoleo en verano, como 
voladizos o elementos vegetales como árboles 
de hoja caduca en fachadas orientadas al sur. 
La ventilación controlada de la vivienda. Se 
deberán emplear dispositivos móviles como 
contraventanas, toldos o persianas. 

 

Clasificación 

El clima de tipo templado, comprende una clasificación algo extensa dentro de la 
que podemos nombrar:  Clima Mediterráneo, Chino,  Árido,  Oceánico, 
Continental, Polar, De alta montaña. 

La Temperatura 

Presenta influencias tropicales conocidas como las lluvias de verano y las polares 
que no son mas que las lluvias de invierno. En esta los veranos son cálidos, 
presentando un 22 oC de promedio y los inviernos moderados, aunque éstos suelen 
tener bruscas alteraciones frías procedentes del sur. Sus precipitaciones se reparten 
en todos los meses. Otra característica de este clima es la frecuencia y fuerza de 
vientos locales que se deben a diferencias de la presión atmosférica al chocar las 
masas de aire tropical y polar. 

https://www.caracteristicas.co/clima-arido/
https://www.caracteristicas.co/clima-oceanico/
https://www.caracteristicas.co/clima-polar/
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MICROCLIMA

Definición 

Se llama microclima al clima de características diferentes a las del resto de la 
zona en donde se encuentra. Se trata de una serie de variables atmosféricas 
que distinguen una zona o espacio medianamente reducido. El microclima 
también depende de la existencia de otra serie de variables que lo caracterizan, 
como por ejemplo, la temperatura, altitud-latitud, topografía, humedad, 
vegetación y luz. 

Incluso existen los microclimas artificiales. Estos microclimas se generan 
especialmente en las zonas urbanas como consecuencia de los gases emitidos y 
del calor, los que producen un efecto invernadero.

Condiciones & Características 

Las condiciones microclimáticas se pueden crear en espacios que no estén en el estrato 
comprendido en la atmósfera mas cercana al suelo. Entre el follaje de una planta, en la 
copa de los árboles, etc., se pueden crear condiciones especiales del clima que difieran 
de las de los alrededores, originándose así una condición microclimática. 

Las propias condiciones del  tiempo  que accionan sobre la superficie terrestre, 
cambiando su carácter material, determinan que el microclima posea una alta 
variabilidad, pues un día amanece el suelo anegado en  agua, otro muy seco, con una 
cubierta de nieve, y e consecuencia, la marcha microclimática del estrato de aire de la 
superficie, varía según el esta estado momentáneo del terreno. 

Los organismos vivos existentes en el ambiente, también van a influir en las condiciones 
del microclima de un lugar de poca extensión en el estrato de atmósfera cercano al 
suelo: las plantas crecen y dan sombra, pierden las  hojas, las hojas cubren el suelo, 
protegen contra las corrientes de aire en función de su porte, otras veces el hombre 
elimina la vegetación, en consecuencia el microclima de cada lugar cambia sin cesar. 

Los microclimas pueden ser originados, transformados y pueden, finalmente dejar de 
existir, si se pierden las condiciones que dieron origen al mismo. El mantenimiento de 
un microclima exige que se ejecuten medidas intencionales y sistemáticas. En el 
macroclima no puede ser modificado nada esencial, pues sus características van a 
depender de enormes factores naturales, en los que el hombre no tiene ninguna o una 
pobre influencia.

https://www.ecured.cu/Follaje
https://www.ecured.cu/Planta
https://www.ecured.cu/%C3%81rboles
https://www.ecured.cu/Tiempo
https://www.ecured.cu/Agua
https://www.ecured.cu/Organismos_vivos
https://www.ecured.cu/Ambiente
https://www.ecured.cu/Hojas
https://www.ecured.cu/Vegetaci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/index.php?title=Factores_naturales&action=edit&redlink=1
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CLIMA NATURAL  
Y ARTIFICIAL 

CLIMA ARTIFICIAL 

Es un ambiente creado por el ser humano en un circuito cerrado, para el confort personal o 
para brindar bienestar a una especie en particular. Hace referencia a todo aquello que usamos, 
como aparatos creados por el hombre para crear ambientes agradables: aire acondicionado es 
un ejemplo de clima artificial.

CLIMA NATURAL 

El clima natural se refiere al resultado de diferentes tiempos registrados en un área 
determinada y durante un período de tiempo suficiente para que ocurra toda la diversidad de 
situaciones atmosféricas que pueden presentarse. 

El clima natural  depende de factores que se interrelacionan: latitud, elevación, topografía, 
cercanía respecto al mar. Todo aquello que podemos percibir de la naturaleza, en las calles, en 
el campo, en el desierto o montaña.

La Tecnología ha logrado en 
u n a l t o p o r c e n t a j e l a 
ignorancia del uso del clima 
natural en el diseño de 
a r q u i t e c t ó n i c o p o r 
profesionales. Sin embargo, 
el cl ima natural brinda 
confortabilidad que aún la 
climatización artificial no ha 
podido superar.



NIVELES DE CONFORT

Higrotérmico 

Térmico 

Acústico  

Visual   
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NIVELES DE CONFORT
CONFORT 

Condiciones materiales que proporcionan bienestar o comodidad. En 
general se refiere a un estado ideal del hombre que supone una 
situación de bienestar, salud y comodidad en la cual no existe en el 
ambiente ninguna distracción o molestia que perturbe física o 
mentalmente a los usuarios.  

Existen personas que son más sensibles que otras, al igual que existen 
actividades que requieren de distintos niveles para estar dentro de los 
límites del confort. No obstante, es posible delimitar ciertos rangos o 
patrones de niveles de confort producto de estudios realizados por 
diversas Instituciones Internacionales a través de las estadísticas, que 
se aceptan en general como valores admisibles para las distintas 
actividades humanas.  

PARÁMETROS DEL CONFORT 

Son aquellas condiciones de tipo ambiental, arquitectónico, personal y sociocultural que 
pueden afectar a la sensación de confort de un individuo. Los parámetros ambientales tales 
como, temperatura del aire, humedad relativa, velocidad del aire, temperatura radiante, 
radiación solar, niveles de ruido, pueden ser cuantificados. Los parámetros arquitectónicos, 
están relacionados directamente con las características de las edificaciones y la adaptabilidad 
del espacio, el contacto visual y auditivo que le permiten sus ocupantes.  
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Comodidad Higrotérmica 

Puede definirse confort higrotérmico, o comodidad higrotérmica  como la ausencia de 
malestar térmico. El confort higrotérmico, tal como lo define el Ministerio de Obras Públicas 
(MOP), consiste en la ausencia de malestar térmico. En el caso particular del diseño o 
arquitectura bioclimática, este se considera como un parámetro de control de las 
condiciones de habitabilidad de los espacios interiores.

CONFORTHIGROTÉRMICO

Factores que definen el confort higrotérmico 

TEMPERATURA DEL AIRE: Para indicar el confort térmico la humedad, la velocidad del 
aire y el calor no debe influir en el clima interior y el rango óptimo se considera desde 
20ºC en invierno a 25ºC en verano. 

HUMEDAD RELATIVA: La función de la humedad corresponde a evaporarse por medio 
de la piel, ser absorbida por el aire seco y enfriar el cuerpo. La recomendación para la 
salud humana consiste en una humedad relativa de entre 30% a 40% como mínimo y de 
60% a 70% como máximo.  

MOVIMIENTO DEL AIRE: Influye en la pérdida del calor del cuerpo por convección y 
evaporación. Usualmente los movimientos de 0,1 a 0,2 m/s son agradables, sin embargo 
cuando éstos movimientos enfrían más de lo deseado se denominan corrientes y se 
vuelven un problema serio para el confort térmico. 

TEMPERATURA RADIANTE MEDIA: Es el calor emitido en forma de radiación por 
elementos del entorno, sumado al promedio de las temperaturas superficiales de todos los 
cerramientos. 

TEMPERATURA OPERATIVA; Es el valor medio entre la temperatura del aire y la 
temperatura radiante media. En invierno puede ser entre 20ºC a 22ºC y en verano entre 
25ºC y 27ºC. 

Según los parámetros definidos en las cartas bioclimáticas, los intervalos de valor que 
permiten el confort térmico corresponden a: 

Temperatura del aire ambiente: entre 18º y 26ºC. 
Temperatura radiante media superficie del local: entre 18º y 26ºC. 
Velocidad del aire: entre 0 y 2 m/s. 
Humedad relativa: entre 40% y 65%.
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Comodidad térmica 

El confort térmico es una sensación neutra de la persona respecto a un ambiente térmico determinado. 
Según la norma ISO 7730 el confort térmico “es una condición mental en la que se expresa la 
satisfacción con el ambiente térmico”. 

El confort térmico depende de varios parámetros globales externos, como la temperatura del aire, la 
velocidad del mismo y la humedad relativa, y otros específicos internos como la actividad física 
desarrollada, la cantidad de ropa o el metabolismo de cada individuo. 

Para llegar a la sensación de confort, el balance global de pérdidas y ganancias de calor debe ser nulo, 
conservando de esta forma nuestra temperatura normal, es decir cuando se alcanza el equilibrio 
térmico.

CONFORTTÉRMICO

Comodidad Acústica 

El “confort acústico” significa eliminar las posibles molestias e incomodidades generadas 
por los ruidos y las vibraciones. 

La sensación de molestia acústica es algo subjetivo y por lo tanto variable, dependiendo 
de las personas y de la actividad que estas realizan. Hay personas que son más sensibles 
que otras a los sonidos y hay actividades que requieren un menor nivel de ruidos que 
otras para estar dentro de los límites de confort. No obstante ello, es posible delimitar 
ciertos rangos o patrones de nivel sonoro (producto de estudios realizados a través de las 
estadísticas), que se aceptan en general como valores admisibles para las distintas 
actividades humanas.

CONFORTACÚSTICO
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Comodidad Visual 

El  Grado de satisfacción visual creado por la iluminación. Es la sensación subjetiva que percibe el 
usuario. "Las recomendaciones visuales basadas únicamente en parámetros de capacidad visual son 
generalmente incorrectos". Toda solución de iluminación que se plantee, debe tener en cuenta estos tres 
elementos y   como están relacionados entre ellos, de lo contrario, es probable que el resultado final no 
sea satisfactorio. Antes de realizar cualquier planteamiento de solución, deben estudiarse las 
necesidades del usuario, de la tarea visual que desarrolla y del entorno donde va a realizarse. 

CONFORTVISUAL

EJERCICIOHIPPO

Enero, 26, 2018 Abril, 9, 2018

Los hippos fueron colocados para verificar la 
humedad del lugar en un período aproximadamente 
de 3 meses. Se observó en la experimentación la 
absorción de la humedad en el área.



BIENESTAR 

FACTORES DE CONFORT 

FÍSICO & PSICOLÓGICO 

BIOLÓGICOS,  

PSICOLÓGICOS &  

SOCIOLÓGICOS 
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 ¿Qué es el

La calidad de vida de una persona depende ampliamente de su salud, 
entendiendo por ella todas las características físicas, mentales y 
psicológicas, que de manera conjunta y en equilibrio, permiten que 
realicemos las actividades diarias a las que nos enfrentamos. La OMS 
(Organización Mundial de la Salud) define este concepto como “Un 
estado de completo bienestar, físico, mental y social”. Para que esto 
adquiera más sentido, aquí trataremos de profundizar en el tema de 
cómo llevar una vida saludable en cada uno de sus aspectos.

http://www.viajeroejecutivo.com.mx/que-es-elbienestar-

Según la definición de Louis Goffin, (La Problematique de 
l’environnement, Bruselas, F.U.L. 1984.) “Medio Ambiente es el sistema 
dinámico definido por las interrelaciones físicas, biológicas y culturales, 
percibidas o no, entre el hombre y los seres vivientes y todos los 
elementos del medio, ya sean naturales, transformados o creados por el 
hombre” en un lugar y tiempo determinados. Partiendo de este concepto, 
el medio ambiente, aunque está integrado por todos los elementos y 
variables, puede dividir a su vez en: - Medio ambiente natural: El cual 
incluye todos los elementos bióticos y abióticos en los que no interviene 
el hombre. - Medio ambiente social o humano: El medio en el que se 
desarrolla el hombre y que incluye factores sociales, culturales, políticos, 
económicos, etc. - Medio ambiente artificial: El que ha sido creado o 
modificado por el hombre. El hombre interactúa constantemente con el 
medio ambiente, tanto con el natural, como con el social y el artificial, 
modificándolo constantemente, de ahí la vital importancia de un 
equilibrio en las interrelaciones con los medios. El medio ambiente 
determina el comportamiento físico y psicológico del hombre, por lo que 
además se convierte en un factor clave, determinante en la salud, 
bienestar y confort del individuo.

BIENESTAR?
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BIOLÓGICOS, PSICOLÓGICOS & 
SOCIOLÓGICOS 

Son aquellas condiciones propias de los usuarios que determinan su 
respuesta al ambiente. Son independientes de las condiciones exteriores 
y se relacionan con las características biológicas, fisiológicas, sociológicas 
o psicológicas de los individuos. Los factores personales tales como, 
ropa, tiempo de permanencia, salud y color de la piel, historial lumínico, 
visual y acústico, sexo, edad, peso, son los más utilizados para el análisis 
del confort, ya que es más fácil su medición.  

BIENESTAR
FÍSICO & PSICOLÓGICO

El término "confort" es un galicismo cuyo significado puede asimilarse al 
concepto de bienestar, aunque éste parece ser más amplio y relacionado 
directamente con la salud. La Organización Mundial de la Salud define la salud 
como “el estado de completo bienestar físico, mental y social del individuo y no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Por otra parte, podemos 
describir el confort como el estado físico y mental en el cual el hombre expresa 
satisfacción (bienestar) con el medio ambiente circundante. Como se puede 
apreciar no existe diferencia significativa entre las dos definiciones, sin embargo 
conceptualmente la primera se refiere a un estado temporal más amplio y además 
abarcando aspectos que no son considerados por el segundo. La palabra confort 
se refiere, en términos generales, a un estado ideal del hombre que supone una 
situación de bienestar, salud y comodidad en la cual no existe en el ambiente 
ninguna distracción o molestia que perturbe física o mentalmente a los usuarios.

FACTORES DEL CONFORT



PARÁMETROS AMBIENTALES 

VISUALES,  
ACÚSTICOS &  
CLIMÁTICOS 
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 PARÁMETROS

Los parámetros ambientales o de confort, son aquellas características 
objetivases de una espacio determinado, que pueden colorarse en 
términos emergéticos y que resun las acciones que, en dicho espacio, 
reciben las personas que lo ocupan. Como tales, dichos parámetros 
pueden analizarse con independencia de los usuarios y son el objeto 
directo del diseño ambiental en la arquitectura.

AMBIENTALES

Algunos de dicho paramentos son específicoscos para cada sentido 
(termincos, acusticos, visuales, etc.), lo que permitirá que, en muchos 
casos, puedan calcularse con unidades físicas ya conocidas (grado 
centígrado, decibelios, lux, etc.), lo que permitirá que, en muchos 
casos, puedan calcularse con unidades físicas ya conocidas (grado 
centígrado, decibelios, lux, etc.), al tratarse simplemente de unidades 
de medida de las condiciones energéticas que se producen en un 
ámbito determinado. Pero también existen los parámetros generales, 
que afectan a todos los sentidos a la vez, como es el caso de las mismas 
dimesiones del espacio de que se trate, el factor temporal con los 
cambios que se pueden producir, etc. 
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 PARÁMETROS
AMBIENTALES

TIPO CONCEPTO SÍMBOLO UNIDAD LÉXICO

VISUALES Iluminancia (nivel) E lux alto/bajo

Luminancia (contraste) L — alto/bajo

Direccionalidad (efecto 
sombra) — — difuso/

dirigido

Color luz/ temperatura 
Color luz/ Rendimiento

Tc 
iRC

K 
%

frío/cálido 
bueno malo

Color del ambiente — — neutro/vivo

ACÚSTICOS Nivel sonoro N dB alto/bajo

Tono (frecuentcia 
fundamental)

f Hz agudo/grave

Timbre (composición 
espectral) — — tipo…

Direccionalidad — — difuso/
dirigido

Reverberación (tiempo de) TR s alto/bajo

CLIMÁTICOS Temperatura del aire 
Temperatura del radiación

Ta 
Tr

 ℃ 
 ℃

alto/bajo 
alto/bajo

Humedad relativa HR %
húmedo/

seco

Movimiento del aire v m/s fuete/flojo

Composición del aire — — limpio/
sucio



CONOCIMIENTO DE LOS CLIMAS

DEL AIRE 
& 

HUMEDAD 

DE  
LAS  

PAREDES

DEL VIENTO  
&  

LA BRISA

DEL  
SILENCIO

DE LA LUZ  
&  

DEL SOL
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 CLIMA
DE LA LUZ Y EL SOL

La importancia la luz no debe hacernos olvidar que hay muchas otras 
radiaciones que nos rodea. Todos los cuerpos que emiten radiaciones Y 
estas son emitidas en mayor cantidad Y a la vez con longitudes qué onda 
más cortas, cuanto más alta esté su temperatura. En estas condiciones, 
sólo cuando la temperatura superficial es muy alta, parte de estas 
radiaciones son visibles y queremos luz. 

Como todas las energías acaban siempre 
transformándose en energía térmica, las 
radiaciones se transforma en calor al ser 
absorbidos por la superficies. Por esto, al final 
la luz también es calor, en la naturaleza o el 
arquitectura

Entre las diferentes fuentes de luz de que 
dispone el ser humano, la natural O del sol es 
la que ofrece uno de los más elevados 
rendimientos. 

El clima de la luz del sol es en 
gran parte del tema relacionado 
con la visibilidad. 

El bienestar térmico que se relacionan con 
cuatro parámetros: temperatura del aire, 
radiación, humedad y movimiento del aire. De 
los cuatro, el único que no está relacionado con 
el aire es la radiación, que depende del clima 
de la luz el sol. 

En resumen, el clima de la luz y el sol en la 
arquitectura es clima de la luz y de la sensación 
térmica. Se trata de un clima difícil de evaluar 
ya que encana la mayoría de veces respecto a 
las causas de nuestras sensaciones.
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 CLIMA
DE LAS PAREDES

Las paredes no sólo son imagen O soporte estructural, en ellas y 
con ellas se actúa de forma decisoria sobre el ambiente interior de 
los edificios, hasta el punto de que podemos hablar del clima de Las 
Paredes, entendiendo por Paredes, en sentido amplio, a todos los 
cerramientos opacos que separan el espacio interior del exterior.  

Conceptualmente, las paredes son Barrera, separación entre un 
ambiente controlado y otro que no lo está. De esta forma, si se 
entiende la arquitectura como abrigo o protección de agresiones 
del mundo exterior; la denominación de Barrera para los elementos 
O componentes que cumplen este papel será la que mejor definirán 
esta forma de ver la arquitectura. 

Las paredes interacciones con el ambiente, no sólo 
deteniendo o dejando pasar las energías en él presentes, si no 
también influyendo ellas mismas sobre las cualidades. 
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 CLIMA
DE LAS PAREDES

Las paredes del sonido, que puede reafirmar la convivencia de los 
cerramientos y separaciones pesados  en la arquitectura.

Las paredes y la radiación. las paredes son obstáculos a la radiación 
general Y barreras a la luz. Los cerramiento del edificio reciben la 
radiación solar incidente sea directa difusa o reflejada. De esta radiación, 
Y según el acabado superficial de la pared, una parte es reflejada y otra es 
absorbida, sin que pueda considerarse, a nuestros defectos, que exista 
ninguna parte transmitida directamente hacia el interior. No existe 
penetración directa de aviación a través de las paredes, Y por lo tanto, 
tampoco penetración del

Las paredes y el calor, en la transmisión del calor aire-aire a través de las 
paredes se acostumbra considerar un caso teórico un informe infinito, 
donde el calor casa de uno a otro ambiente en sentido perpendicular al 
cerramiento Y en forma de flujo constante de energía, que corresponda 
con condiciones estables del aire interior y exterior. 
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 CLIMA
DEL VIENTO Y LA BRISA

La acción del viento sobre lo la acción del vientos edificios tiene repercusiones 
directas e indirectas acerca de las condiciones del ambiente interior. Por una 
parte, el viento incluye en el microclima que envuelve a las construcciones; por 
otra, actual en los corrimientos de los edificios incrementando las pérdidas de 
calor hacia el exterior de las superficies sobre las que incide, y por ultimo, 
penetrando por aberturas y rendijas, genera movimientos y renovación del aire 
interior.  

Con todo, no sólo cambian las condiciones del interior, sino que también afecta 
directamente al bienestar termino de los ocupantes, que notan en sus cuerpos 
los efectos del aire en movimiento. 

El origen de la presencia del viento es la radiación solar. El calentamiento no 
uniforme de las superficies del planeta bajo la acción del sol unido a su rotación, 
establecen las pautas de los vientos que se generan a gran escala en nuestro 
globo. Cada lugar de la geógrafa existe un régimen de vientos irregular, con lo 
que es muy fácil prever las condiciones posibles de intensidad y dirección del 
viento en un momento determinado.

Las características del viento en una zona determinada quedan recogidas de 
forma gráfica en las conocidas rosas de los vientos que nos resumen, para cada 
mes o estación del año, la dirección la incidencia de los vientos con su 
frecuencia e intensidad

En todos los casos, será iml cero entrante conocer y controlar la acción que 
sobre el viento tienen los elementos construidos y, a la vez, como se refleja esto 
en los movimientos y las presiones del aire al rededor de los edificios y en el 
interior de los mismos.
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• La proximidad de árboles con relación a la incidencia del viento sobre el 
edificio. 

• El estudio de cada caso en planta y sección, a nivel de aproximación grafica. 

• Analizar el efecto sobre los cerramientos del edifico de los flujos de aire. 

• En caso de desear que se favorezca la ventilación: sobredimencionar la 
superficie de las salidas de aire respecto a las de entrada.

A partir del conocimiento general de los principios que rigen “el clima del 
viento y de la brisa en la arquitectura, el objetivo del diseño será optimizarlo: 

• deberían considerarse la ubicación y la corrección del entorno del proyecto, 
procurando favorecer o dificultar, según cada caso, el paso del viento. 

• Elección de la forma mas adecuada para el edificio, aerodinámica si el de la 
sección del edifico, en especial, con la de sus cubiertas. 

• Considerar en el diseño será la disposición con de las aventuras en relación 
con las presiones previsibles sobre los corrimientos y, a la vez, la distribución 
de los espacios interiores. 

• Para las aberturas, será importante elegir adecuados dispositivos de 
regulación del flujo del aire.

 CLIMA
DEL VIENTO Y LA BRISA

A TOMAR EN CUENTA…

PRINCIPIOS…
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Los sistemas de ventilación y tratamiento del aire son componentes o 
conjuntos de componentes de un edificio que tienen como misión 
favorecer el paso del aire, pero ademas también pueden tratar el aire de 
ventilación para mejorar sus condiciones de la temperatura y de 
humedad.

1. Ventilación cruzada: aconsejable en 
climas cálidos húmedos y templaos en 
verano. Las aberturas deben situarse en 
fachadas que comuniquen con espacios 
exteriores en condiciones de radiación o de 
exposición al viento distintas. 

Sistemas de generadores de movimiento de aire: 
son los que fuerzan el paso del aire mediante el 
efecto de las depresiones o sobre presiones que 
generen. 

2. Efecto chimenea: se produce al crear 
una salida de aire con huecos situados en 
la parte superior del espacio, conectadas si 
es posible a un conducto de extracción 
vertical. 

4. Aspiradores estáticos: producen una 
depresión interior en el edificio debida a la 
succión generada por efecto Venturi en un 
dispositivo estático situado en la cubierta.

 CLIMA
DEL VIENTO Y LA BRISA

3. Cámara o chimenea solar: funciona 
captando radiación dentro de una cámara 
con una superficie de color oscuro 
protegida por una cubierta de cristal.
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1. Las torres evaporativas: tienen paredes humedecidas en 
contacto con el aire. La evaporación produce una impulsión 
hacia el interior del aire enfriando, aunque este efecto es muy 
reducido y por lo tanto el sistema solo será útil en 
combinación con sistemas de extracción que fuercen el paso 
del aire por las paredes de la torre.  

 CLIMA
DEL VIENTO Y LA BRISA

3. La ventilación subterránea: consiste en 
favorecer la entrada del aire que proviene de un 
conjunto de conductos cerrados. En este caso se 
aprovecha de la Inercia del terreno para 
suministrar aire frío en tiempo cálido, mediante 
el contacto del aire de ventilación con el terreno

2. El patio: es otra solución de ventilación y 
tratamiento, aunque aparentemente muy sencillo, 
y resulta compleja por el hecho de que, en el 
mismo, ya actual muchos fenómenos simultáneos, 
siendo difícil aislar el efecto de cada uno del 
conjunto. 

Sistemas de tratamiento del aire: son componentes que permiten que un 
determinado caudal de aire de ventilación pueda mejorar sus condiciones 
iniciales. Los más habituales son los que favorecen la evaporación del 
agua en la corriente de aire.
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 CLIMA
DEL SILENCIO

Cuando estamos analizando espacios interiores es necesario conocer el clima del 
silencio.  
Aunque el sonido como los otros fenómeno ambiental, comporta la presencia en 
al ambiente de una determinada energía, se tener en cuenta que las potencias 
energéticas con las que se produce el fenómeno son muy pequeñas en 
comparación con otros casos. Por este motivo la presencia del sonido 
difícilmente tendrá repercusión el estado térmico de un interior aunque, 
inversamente, es fácil que cualquier pérdida de energía de sistemas o máquinas 
existentes el dicho del interior repercutirá, si existen vibraciones, en la 
generación de sonidos de alta intensidad relativa. Quizá por este motivo, en 
nuestra moderna sociedad la acuática arquitectónica ha tomado un sentido 
completamente distinto del que tenía históricamente.  

La “escoria sonora” que rodea los espacios donde hablamos saque el problema 
acústico se convierta en una cuestión de protección, de creación de de barreras 
separadoras.

Cualquier sonido que percibamos se 
convertirá en ruido desde el momento 
que se trate de un “sonido no deseado”. 
En este sentido tanto puede tratarse de la 
más maravillosa sinfonía, como del 
bramar intenso de un motor; lo que para 
nosotros se convierte en huido será su 
inutilidad
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El resultado mas importante es que el silencio no existe más que como la 
negación de un sonido que escuchábamos y que ha desaparecido, o como la 
placentera sensación  de descanso cuando se apagó el sonido que no oíamos, era 
nos molestaba inconscientemente. Sobre estos ficticios xilenoios contruimos 
una parte importante de nuestra vida.

El sonido vive en el aire y comparte 
la cualidad de estar, pero no ser, de 
llenarlo todo, mas sin que podamos 
sujetarlo, el sonido también llena la 
arquitectura.  Pero no esta presente 
en ella, sino que con ella ínteractúa, 
se refuerza, se corrige y se enriquece.

Para trabajar con el sonido en la arquitectura, hay que conquistar el silencio. 
Para esto se necesitan barreras, cuanto mas cercanas al orden del ruido mejor. 

Procesos de diseño que afectan al “clima del silencio” en cada aspecto 
arquitectónico: 
1- la ubicación del edificio: protección topográfica o con vegetación de cualquier 
ruido modesto. 
2- la correction del entorno: tratar de proteger el espacio arquitectónico exterior 
que lo rodea. 
3- la propia forma del edificio. 
4- Cerramiento de paredes, aberturas y cubiertas, la piel del edificio, ultima 
estrategia para controlar la penetración del sonido exterior. 
5- interior del edificio.

 CLIMA
DEL SILENCIO



 CLIMA
EJERCICIO CASA
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Planta de Conjunto
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 CLIMA
EJERCICIO CASA

Planta Arquitectónica
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 CLIMA
EJERCICIO CASA

Planta Amueblada
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 CLIMA
EJERCICIO CASA

Elevaciones
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 CLIMA
EJERCICIO CASA

Perspectiva

Sección



33

 CLIMA
EJERCICIO CASA

Modelo
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 CLIMA
EJERCICIO CASA

Modelo
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 CLIMA
EJERCICIO CASA

Modelo
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 CLIMA
EJERCICIO CASA Modelo



USO DE SOFTWARES

ANÁLISIS DE CONDICIONES 
CLIMÁTICAS EN UN CONTEXTO 
DADO
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EJERICIOTEMPERATURA

Climatización y Acustica
Magaly Caba 

beautythe
bar

Oriana Ascencio 13-0851

Annakarina Sebelén 15-0007 

N A I L  &  S P A 



EJERICIOTEMPERATURA

Localización y Ubicación
Calle Lorenzo Despradel no.4, La Castellana, Sto. Dgo. RD

República Dominicana Santo Domingo

39
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EJERICIOTEMPERATURA

The beauty bar, está localizado dentro de 
un plaza que consta de 4 locales.  

Es un local de un solo piso con techo 
plano, construido en hormigón 
armado y divido por muros de 
concreto de aproximadamente de 20 
cm de ancho. Cuenta con un baño 
compartido para el servicio y el 
cliente, una cocina, una pequeña sala 
de estar, un espacio para maquillaje y 
cuidado de las cejas, y un espacio 
para el arreglo y cuido de las manos y 
los pies. Su puerta principal de vidrio 
y las puertas internas de madera 
prensada. No posee ventanas o 
huecos, más que el ventanal de vidrio 
en la entrada principal. En interior 
hace uso de techos falsos para la 
iluminación, empapelado en las 
paredes con fines decorativos y 
muebles para atención al cliente.

Febrero 1/2018 

Enero 26/2018 

N

S

O E

Temperatura exterior: 
31 celsius

Temperatura exterior: 
27 celsius



EJERICIOTEMPERATURA

Temperatura interior: 23 celsius

Uso de plafones con fines de iluminación y 
aire acondicionado.

Febrero 1/2018 
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EJERICIOTEMPERATURA

Temperatura interior: 28 celsius

Entrada principal de vidrio. Unica entrada de 
luz natural.

Enero 26/2018 
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EJERICIOTEMPERATURA
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CLIMATIZACIÓN ARTIFICIAL



45

 CLIMATIZACIÓN
ARTIFICIAL

La función de la climatización artificial es 
crear de manera no natural condiciones de 
temperatura, humedad y calidad de aire 
para espacios habitables, como viviendas, 
espectáculos, etc.



PROCESO DE TRATAMIENTO DE AIRE QUE 
M O D I F I C A S U S C O N D I C I O N E S PA R A 
A D E C U A R L A S A D E T E R M I N A D A S 
NECESIDADES. 

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

ACON DICIO 
N A M I EN TO 
D E  A I R E

https://es.wikipedia.org/wiki/Acondicionamiento_de_aire
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ACON DIC 
IONADOR 
D E  A I R E

SISTEMA QUE PERMITE TRATAR Y 
C O N T R O L A R D E F O R M A 
SIMULTÁNEA LA TEMPERATURA, 
HUMEDAD, PUREZA Y DISTRIBUCIÓN 
DEL AIRE EN UN ESPACIO INTERIOR. 

A pesar de ser un aparato de gran 
utilidad para el comfort diario, sus 
efectos pueden ser a veces adversos no 
sólo en la salud de los individuos si no 
también en el medio ambiente en general 
debido a su expulsión constante de aire 
caliente hacia afuera.

http://www.parro.com.ar/definicion-de-acondicionador+de+aire

https://www.definicionabc.com/tecnologia/aire-acondicionado.php

 CLIMATIZACIÓN
ARTIFICIAL



IN
VE

NT
OR ACON DIC 

IONADOR 
D E  A I R E

JU LIO, 17 
1 9 0 2  
Se diseña el primer 
s i s t e m a d e a i r e 
a c o n d i c i o n a d o 
moderno, lanzando así 
un sector industrial que 
iba a mejorar de forma 
radical nuestra forma de 
vivir, trabajar y actuar.

Jarris 
Carrier 

EQUIPOS QUE SE COLOCAN EN LA 
PARED Y RECOMENDADOS PARA 
V I V I E N D A S O I N C L U S O PA R A 
OFICINAS. 

ACON DIC 
IONADOR 
D E  A I R E

S P L I T
https://definicion.de/aire-acondicionado/


https://arquigrafico.com/que-es-un-aire-acondicionado-split/

1 D I S E Ñ O A T R A C T I V O Y 
MODERNO 
GENERAN POCO RUIDO  

BAJO MANTENIMIENTO 

PROCESO DE INSTALACIÓN 
SENCILLO 

SON MAS ECONÓMICOS

2

3

4

5
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 CLIMATIZACIÓN
ARTIFICIAL



Por lo general se utilizan en habitaciones 
p e q u e ñ a s y p a s i l l o s d o n d e e l a i r e 
acondicionado de ventana no se puede instalar.

ACON DIC 
IONADOR 
D E  A I R E

S P L I T

48

01 
SPLIT   M U RO 

MUY VENDIDO

DOMÉSTICO


9.000 - 32.000 BTW

EFICIENTE


BAJO COSTO

ACON DIC 
IONADOR 
D E  A I R ESP

LIT

02 
SPLIT   PISO   CI ELO 

DOMÉSTICO

COMERCIAL


12.000 - 24.000 BTW

COLGADO O EN EL 

PISO

03 
SPLIT  CASSETTE 

DOMÉSTICO

COMERCIAL


12.000 - 24.000 BTW

COLGADO AL CIELO


PASA DESAPERCIBIDO

04 
SPLIT   DUCTO 

DOMÉSTICO

COMERCIAL


12.000 - 24.000 BTW

COLGADO ENTRETECHO


DISTIBUCIÓN POR 
DUCTOS Y REJILLAS

 CLIMATIZACIÓN
ARTIFICIAL



ACON DIC 
IONADOR 
D E  A I R ECO

MP
ON

EN
TE

S

HFC

U N I D A D  I N T E R I O R  
Contiene el evaporador, que extrae el aire caliente, que cede 
su calor al gas refrigerante. Dentro de la unidad interior, un 
ventilador distribuye el flujo de aire refrigerado a la estancia.

U N I D A D  E X T E R I O R  
La unidad exterior alberga el condensador y el compresor donde el 
gas refrigerante pasa de gas a líquido. Desde esta unidad se expulsa 
el aire caliente (del calor que hemos “quitado” al interior) al exterior.

G A S E S  R E F R I G E R A N T E S  
Contienen hidrofloruros que pueden resultar contaminantes para 
la atmósfera, aunque hoy en día existen gases refrigerantes con 
un nivel de PCA o “poder contaminante” muy bajo.

T E R M O S T A T O  
Regula el funcionamiento del equipo y apagarlo cuando se alcanza la 
temperatura deseada. Existen distintos tipos de termostatos  (tiempo, 
temperatura, zona y horario) y su uso correcto puede proporcionar ahorros 
de hasta un 30% y ayudarnos a hacer un uso más eficiente de la energía. 

ACON DIC 
IONADOR 
D E  A I R E

El aire acondicionado funciona a partir de la 
puesta en circulación del aire de un 
espacio cerrado. Esta puesta en circulación 
suma, además, la variación que se genera en 
la temperatura y en la humedad a partir de la 
entrada de aire frío y de la salida del aire 
más caliente o cálido.


Consta de dos partes:

La interior (evaporador, ventilador, filtro de 
aire y sistema de control)

La exerior (compresor y condensador).

CO
MO

 FU
NC

IO
NA

http://www.parro.com.ar/definicion-de-acondicionador+de+aire

https://www.definicionabc.com/tecnologia/aire-acondicionado.php
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ACON DIC 
IONADOR 
D E  A I R E

P A R T E S

I N T E R I O R E X T E R I O R

SERPENTÍN DE REFRIGERACIÓN 
SERPENTÍN DE EVAPORACIÓN 

FILTRO DE AIRE 
UNIDAD SPLIT

COMPRESOR 
CONDENSADOR 
CONDENSADOR DE REFRIGERACIÓN 
VÁLVULA DE EXPANCIÓN

ACON DIC 
IONADOR 
D E  A I R E  
I N S T A L A C I Ó N> Debe realizarse por un PROFESIONAL, con 

el fin de garantizar la máxima seguridad del 
proceso y de la propia instalación.
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 CLIMATIZACIÓN
ARTIFICIAL



01 
DEFINIR EL 

NÚMERO DE 
ESPACIOS

06 
SEGUIR 


LAS 
RECOMEDACIONES

C L A V E S  D E  
I N S T A L A C I Ó N

ACON DIC 
IONADOR 
D E  A I R E

07 
GESTIONAR 


LA 
AUTORIZACION

02 
CALCULAR LA 

POTENCIA 
NECESARIA

08 
COLOCAR LA 

UNIDAD 
EXTERIOR

03 
ESCOGER EL 

LUGAR 
ADECUADO

09 
CUMPLIR 

CON LAS 

INSTRUCCIONES

04 
COMPROBAR 
LA SOLIDEZ 

SELECCIONADA

10 
BRINDAR EL 

MANTENIMIENTO

05 
COMPROBAR 
QUE NO HAY 

TUBERÍAS
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 CLIMATIZACIÓN
ARTIFICIAL



AIRE ACONDICIONADO

HISTORIA 

UNIDADES DE MEDIDA 

TIPOS 

DESHUMIDIFICADORES 

CORTINAS DE AIRE
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PRESENTACIÓNACVENTANA

Aire acondicionado  
de Ventana Oriana Ascencio   

Annakarina Sebelén  
Karen Herrera 

Anna S. De la mota 



54

PRESENTACIÓNACVENTANA

Historia
A i r e a c o n d i c i o n a d o o 
acondicionamiento de aire :  

Un proceso de tratamiento del 
aire ambiente que permite  

- regular en un local cerrado la 
tempera tu ra de l m i smo 
(calefacción o refrigeración) 

- la humedad 
- la limpieza (renovación o 

filtrado) 
- el movimiento del aire.

Las ventas de aparatos para uso 
residencial no empezaron hasta 
después de la Segunda Guerra 
Mundial.

Que es..

1928
Willis Haviland Carrier

Desarrolló el primer equipo 
que enfriaba, calentaba, 
limpiaba y hacía circular el 
a i r e p a r a c a s a s y 
departamentos.

Gran Depresión - Estados Unidos 
puso final al AA en los hogares 

• 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

AA de ventana



PRESENTACIÓNACVENTANA

  1| Instalar en la pared más grande 
de la habitación que esté expuesta 

a la atmósfera exterior. 

  2| La altura del AC de ventana 

debe ser de aproximadamente 

de .75 m a 1.20 m desde el suelo. 

  3| Puedes instalar el AC de 
ventana, ya sea en la pared de la 

sala o en la ventana.

Antes de instalar

Garantiza una distribución 
uniforme del aire frío dentro de la 

habitación.

      Permite que el flujo aire refrigerado 
dentro de la habitación de 
manera que se consiga el 
máximo efecto de enfriamiento.

Asegurar que la ventana sea lo 
suficientemente grande y fuerte 
para soportar el peso del aire 
acondicionado.
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PRESENTACIÓNACVENTANA
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Pasos de instalación

  1| Hacer un agujero en la pared o 

ventana, las dimensiones deben 

ser según el tamaño de la unidad. 

  2| Nivelar la pared o ventana con 

el montaje del marco de madera 

en todo el agujero ó un armazón 

de hierro. 

  3| Montaje de la cubierta exterior.   

Inclinada 2 a 3 grados para 

asegurar que el agua 

quede recogida en el 

serpentín de 

refrigeración.

  4| Deslizar el AC en la caja 

montada. Se adapta la parilla 

externa en el extremo y se 

conecta al punto eléctrico



PRESENTACIÓNACVENTANA
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Durante la instalación

  1| Asegurar que la pared o ventana sea 

resistente. 

  2| Marco de madera conectado deber ser 

resistente para soporta el peso y rígido para que 

el AC no vibre.  

  3| En el exterior debe haber min. 

         .30m de espacio libre a los lados.  



PRESENTACIÓNACVENTANA
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Partes de un Aire Acondicionado de Ventana
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; SUTENTO 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.



PRESENTACIÓNACVENTANA
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Modelos

Características principales 
 Gold Fin | Chasis Corredizo | Filtro 

Lavable 

• ANTI-CORROSIVO GOLD FIN 

• FILTRO LAVABLE 

• CHASIS DESLIZABLE 

• BAJO NIVEL DE RUIDO 

• COMPRESOR DE ALTA EFICIENCIA

Ventana 220V 12K BTU 
  W122CM

Ventana 110V 8K BTU 
  W081CMCaracterísticas principales 

 Anticorrosión | Oscilación Automática | 
Deshumificación Saludable 

• ANTI-CORROSIVO GOLD FIN 

• FILTRO LAVABLE 

• CHASIS DESLIZABLE 

• BAJO NIVEL DE RUIDO 

• COMPRESOR DE ALTA EFICIENCIA 

• CONTROL REMOTO 

• DESHUMIFICACIÓN SALUDABLE 

• DEFLEXIÓN DE AIRE EN 4 VÍAS
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Modelos

Características principales 
 Gold Fin | Chasis Corredizo | 

Filtro Lavable 

• ANTI-CORROSIVO GOLD FIN 

• FILTRO LAVABLE 

• CHASIS DESLIZABLE

Ventana 110V 6K BTU 
  W061CA

Ventana 110V 12K BTU 
  W121CMCaracterísticas principales 

 Anticorrosión | Oscilación Automática | 
Deshumificación Saludable 

• ANTI-CORROSIVO 

• FILTRO LAVABLE 

• CHASIS DESLIZABLE 

• BAJO NIVEL DE RUIDO 

• COMPRESOR DE ALTA EFICIENCIA 

• CONTROL REMOTO 

• DESHUMIFICACIÓN SALUDABLE 

• DEFLEXIÓN DE AIRE EN 4 VÍAS
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• BTU (British Thermal Unit)  - Unidad térmica británica: 
mide la cantidad de calor que una unidad de aire 
acondicionado puede extraer de una habitación.  

• TR (Tonelada de refrigeración): cantidad de calor 
transmitido como resultado de derretir una tonelada 
de hielo solido en 24 horas. 

Tonelada de refrigeración

12,000 btu -1 ton

Equivalente a una tonelada de 
refrigeración
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Alternativas baratas y sin obra de instalación 

VENTAJAS 
 • El equipo puede trasladarse y de fácil instalación. 
 • Enfría pequeñas áreas sin gastar la cantidad de energía que requiere un 

acondicionador de aire de sistema central. 
 • Es útil para las habitaciones que generan más calor, tales como las cocinas o una 

oficina con fotocopiadoras, ordenadores, etc. 
 • La mayoría de modelos poseen un sistema de ventilación para eliminar el aire 

caliente. 

DESVENTAJAS 
 • Su elevado consumo: la media ronda entre los 1.000 y los 2.000 kW/hora. 
 • El tamaño que ocupa 
 • Emiten algo de ruida 

A/A móvil



● Ambos pueden enfriar múltiples habitaciones o 
áreas en un hogar.

Diferencias

● Con el multi-split se puede controlar cada una 
de las temperaturas de las distintas 
habitaciones. 

● Con un mini-split la misma temperatura se 
aplica a cada una de las habitaciones. 

Multi-split   VS   Mini-split

AIRE MULTI-SPLIT ACONDICIONADO

● Sistemas de aire acondicionado que puede 
tener varias unidades interiores conectadas 
a una unidad externa.

● Pueden montarse en la pared, suelo,  techo, 
dispositivos de mamparo.

● Se conectan mediante tuberías y cables de 
refrigerante a una unidad exterior.

● Como mínimo es imprescindible conectar 2 
uds. interiores.

¿Qué es un Multi-split?
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AIRE MULTI-SPLIT ACONDICIONADO

Características
· Conecta hasta cinco unidades 
interiores a una sola unidad exterior.

· Sistema de aire acondicionado 
completo en espacios interiores de 
zonas múltiples sin necesidad de 
conductos.

· Control individual de la 
configuración de temperatura 
ambiente.

· Permite unidades interiores de 
diferentes estilos y capacidades en 
un sistema.

Beneficios de un 
Multi-Split
· Ahorro económico. 

· Eficiencia energética

· Versatilidad de instalación y opciones 
de ahorro de espacio. 

· Se puede ejecutar y controlar de 
forma independiente.
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AIRE MULTI-SPLIT ACONDICIONADO

DE PARED
Son los equipos que más se están instalando en la 
actualidad ya que presentan muchas ventajas frente a los 
de ventana y son relativamente económicos. La unidad 
que contiene el compresor se encuentra en el exterior del 
edificio y se comunica con la unidad interior (evaporador - 
condensador)

 La variedad de potencias ofertada es muy amplia. 
Ventajas: Los niveles de ruido son muy bajos y son muy 
estéticos, sobre todo los de última generación. El 
mantenimiento es sencillo.

Potencias más comunes:

3,000 - 7,000 kWatt/h

DE VENTANA
Incorporan todo el sistema en una caja acoplada con 
ruedas de tal forma que se puede transportar facilmente 
de una estancia a otra. Dispone de una manguera flexible 
que expulsa el aire caliente hacia el exterior. 

- Ventajas:Se transportan con facilidad y emiten 
muy poco ruido. 

- Inconvenientes: Suelen ser bastante caros si 
tenemos en cuenta la relación calidad-precio. No 
son muy potentes.

Potencias más comunes:

2,000 - 3,000 kWatt/h
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AIRE MULTI-SPLIT ACONDICIONADO

DE TECHO
Su funcionamiento es similar a los de pared aunque suelen 
ser de mayor capacidad. Su instalación es mas costosa y 
compleja

- Ventajas: Elevada capacidad en un solo equipo 
(desde 36000 hasta 60000 BTU) muy indicados 
para grandes espacios. 

- Inconvenientes: Elevado coste de instalación. 
Suelen ser algo más ruidosos.

Potencias más comunes:

2,000 - 5,000 kWatt/h

66
CENTRALES

La idea es la misma que en los de techo pero la instalación 
es mucho mayor. Se utiliza en acondicionamiento 
completo de edificios. Su coste es muy alto pero ofrecen 
un alto nivel de confort. 

- Ventajas: Agrega mucho valor a la vivienda que 
cuenta con ellos. El mantenimiento es sencillo y 
espaciado en el tiempo. 

- Inconvenientes: Alto coste de instalación, 
utilización de conductos, plafones y techos rasos.

Potencias más comunes:

2,000 - 5,000 kWatt/h



AIRE MULTI-SPLIT ACONDICIONADO

Selección de conjunto multi-split

Para elegir el conjunto Multi-Split adecuado es 
importante saber qué uso haremos de él:

- Simultáneo: Necesitaremos una Unidad 
Exterior que tenga al menos la misma 
capacidad que la de la suma de las Unidades 
Interiores que en cada caso deseemos que 
funcionen simultáneamente.

- Independiente: No es necesario que la 
capacidad de la Unidad Exterior sea la suma 
de las capacidades de las Unidades Interiores 
conectadas.

Selección del aire acondicionado para sistema multi-split
Se debe de tomar en cuenta:

· El número de habitaciones a 
climatizar: no todos los compresores 
permiten el mismo número de 
splits. Una vez elijamos los equipos 
que nos interesan, deberemos buscar 
el compresor adecuado.

· La eficiencia que buscamos.

· Las prestaciones necesarias: una 
vez elijamos los equipos que nos 
interesan, deberemos buscar el 
compresor adecuado.
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AIRE MULTI-SPLIT ACONDICIONADO

• Instalar a una altura de 2.3 m o más desde el suelo.

• No instale la unidad en el lavadero, donde haya 
maquinarias de alta frecuencia, ubicaciones con 
condiciones ambientales especiales, etc.

• Debe ser capaz de soportar el peso de la unidad.

• Una ubicación donde no quede expuesto a la luz solar 
directa.

• Debe permitir que el filtro de aire sea extraído hacia 
abajo.

• Instalación en el centro de la habitación cuando sea 
posible.

Unidad Interior

68

• Una ubicación que no quede expuesta a vientos 
fuertes.

• Una ubicación que sea seca y ventilada.

• Una ubicación que sea capaz de soportar el peso de 
esta y también pueda sostenerse en posición horizontal.

• Una ubicación que no permita el incremento del nivel 
de ruido y vibraciones.

• Una ubicación donde el ruido de la operación y el aire 
de descarga no perturben a los vecinos.

• Una ubicación libre de fugas de gases combustibles.

Unidad Exterior



AIRE MULTI-SPLIT ACONDICIONADO

EMPRESAS LÍDER EN RD

Marcas de AC Split en RD

-Mastertech
-TGM
-LG
-Carrier:  50% de ahorro
-Samsung:  50% y 60% de ahorro
-Panasonic:  50% y 70% de ahorro
-Ciac:  50% de ahorro
-Tecnomaster:  hasta un 50% de ahorro

69
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PROYECTO:

DIRECCION:

CLIENTE:

REALIZACION:

ESCALA GRUPO:

FECHA:

CONTENIDO:

HOJA #

ARQ. SAMUEL BISONO MEDINA

A- 0

OCTUBRE  2017.

BOSQUES URBANOS

AV. ANACAONA, LOS CACICAZGOS,
SANTO DOMINGO, D.N.

LEVANTAMIENTO PISO 7 TORRE
LOGROVAL VII

-

000

LEVANTAMIENTO GENERAL
TORRE LOGROVAL VII
7MO NIVEL

INDICE DE PLANOS
#

PLANCHA CONTENIDO

000 -
001 PLANTA ARQUITECTONICA
002 PLANTA DIMENSIONADA
003 PLANTA DETALLE DE PUERTAS Y VENTANAS
004 PLANTA DE DISTRIBUCION ESTRUCTURAL
005 PLANTA DE PLAFONES
006 SECCIONES LONGITUDINALES
007 SECCIONES TRANSVERSALES
008 PLANTA DE ACCESORIOS ELECTRICOS
009 PLANTA DE DISTRIBUCION SANITARIA Y GLP
010 LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO

Torre Logroval VII  
Annakarina Sebelen 15-0007 
Anna Sofia de la Mota  15-0161 
Karen Herrera 15-0102 
Oriana Ascencio 13-0851

PRESENTACIÓN EJERCICIO

AIRE ACONDICIONADO
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Altura: 2.82m
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MUEBLE DE 
TELEVISION A 
REMOVER

DUCTO DE BASURA

MANGUERA CONTRA 
INCENDIOS

MUEBLE 
ESTANTE

MARCO EN
MADERA

MARCO EN
MADERA

JARDINERA

ARMARIO

ARMARIO

NOTAS:

ZOCALOS EN MADERA DE 15cm DE ALTURA,
EXCEPTO EN COCINAS, BAÑOS, WALK-IN 
CLOSETS, TERRAZA Y AREA DE SERVICIO.

PISOS EN MARMOL, EXCEPTO EN COCINAS, 
TERRAZA, AREA DE SERVICIO Y CAMBIO DE 
FORMATO EN BAÑOS.

CORNISAS EN YESO DE 10cm, EXCEPTO EN 
ENTRADA, COCINAS, BAÑOS, WALK-IN CLOSETS 
Y AREA DE SERVICIO.

CORNISAS EN MADERA DE 15cm EN COCINA 1.

EXTRACCION DE GRASA EN COCINA 1 Y COCINA 
2 CON TUBERIAS PARA LA EXTRACCION SOBRE 
PLAFONES.

TODOS LOS BAÑOS TIENEN EXTRACCION 
MECANICA.

PROYECTO:

DIRECCION:

CLIENTE:

REALIZACION:

ESCALA GRUPO:

FECHA:

CONTENIDO:

HOJA #

ARQ. SAMUEL BISONO MEDINA

A- 0 1 : 50

OCTUBRE  2017.

BOSQUES URBANOS

AV. ANACAONA, LOS CACICAZGOS,
SANTO DOMINGO, D.N.

LEVANTAMIENTO PISO 7 TORRE
LOGROVAL VII

PLANTA ARQUITECTONICA

001

 1 : 50
PLANTA ARQUITECTONICA1

TABLA DE AREAS
NOMBRE DE AREA METRAJE

RECIBIDOR 10.58 m²
ENTRADA 16.69 m²

SALA 36.81 m²
ESTUDIO 25.18 m²

COMEDOR 26.89 m²
TERRAZA 51.38 m²
COCINA 1 24.65 m²
COCINA 2 11.42 m²

DESPENSA 2.73 m²
PASILLO 6.10 m²

BAÑO DE VISITAS 3.04 m²
ROPA BLANCA 2.72 m²

PASILLO 9.90 m²
HABITACION 1 20.85 m²

WALK-IN CLOSET 3.92 m²
BAÑO HAB. 1 6.12 m²

HABITACION 2 17.71 m²
WALK- IN CLOSET 3.36 m²

BAÑO HAB. 2 5.53 m²
HAB. PRINCIPAL 35.11 m²
WALK-IN CLOSET 6.36 m²
WALK-IN CLOSET 6.39 m²
BAÑO PRINCIPAL 11.43 m²

AREA DE SERVICIO 13.65 m²
ESCALERA DE SERVICIO 10.89 m²

Estudio 
25.18m2

Sala 
36.81m2

Terraza 
51.38m2

Comedor 
26.89m2

Hab. 1 
20.85m2 Hab. 2 

17.71m2

Hab. Principal 
35.11m2

N S 
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AIRE ACONDICIONADO SPLIT 

Generalmente se utilizan para pequeñas 
capacidades de climatización. 

En el proyecto se propuso en la terraza, ya 
que no se le va a colocar plafón y requiere 

menor capacidad. 

AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 

Ventajas: 
_Estéticamente solo se ven las rejillas 
_Se adquiere mayor confort en toda la 
vivienda. 
_Menos ruido, ya que la unidad interior 
se encuentra en el falso techo. 
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NOTAS:

TODAS LAS PUERTAS TIENEN JAMBAS EN MADERA DE 12cm 
(MEDIDA GENERAL).

TODAS LAS VENTANAS TIENEN JAMBAS EN MADERA DE 10cm 
(MEDIDA GENERAL), EXCEPTO EN BAÑOS, COCINAS Y AREA DE 
SERVICIO.

AMBOS ASCENSORES TIENEN JAMBAS LATERALES DE 17cm Y 
JAMBA SUPERIOR DE 20cm

0.
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0.12 0.42  VARIABLE 0.42 0.12
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 VARIABLE  (X)
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32
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REALIZACION:

ESCALA GRUPO:

FECHA:

CONTENIDO:

HOJA #

ARQ. SAMUEL BISONO MEDINA

A- 0As indicated

OCTUBRE  2017.

BOSQUES URBANOS

AV. ANACAONA, LOS CACICAZGOS,
SANTO DOMINGO, D.N.

LEVANTAMIENTO PISO 7 TORRE
LOGROVAL VII

PLANTA DETALLE DE PUERTAS Y
VENTANAS

003

 1 : 50
PLANTA DETALLE DE PUERTAS Y VENTANAS1

TABLA DE PUERTAS
# ALTURA UTIL ANCHO UTIL CANT. UBICACION

P1* 2.20 m 2.38 m 2 ESTUDIO Y COMEDOR
P2* 2.20 m 2.43 m 2 ACCESO A TERRAZA
P3 2.17 m 1.52 m 1 ENTRADA
P4 2.19 m 0.73 m 1 ESCALERA DE SERVICIO
P5 2.18 m 0.82 m 1 COMEDOR
P6 2.18 m 0.88 m 1 COCINA 1
P7 2.18 m 0.72 m 1 DESPENSA
P8 2.20 m 0.82 m 1 COCINA 2
P9 2.22 m 0.85 m 1 ESCALERA DE SERVICIO
P10 2.20 m 0.72 m 1 AREA DE SERVICIO
P11 2.18 m 0.72 m 1 BAÑO DE VISITAS
P12 2.16 m 0.92 m 1 PASILLO
P13 2.16 m 0.72 m 1 ROPA BLANCA
P14 2.20 m 0.80 m 2 HABITACION 1 Y HABITACION 2
P15 2.20 m 0.73 m 4 W-IN CLOSET HAB. PRINCIPAL /

W-IN CLOSET Y BAÑO HAB 1
P16 2.17 m 0.73 m 1 W-IN CLOSET HAB 2
P17 2.17 m 0.69 m 1 BAÑO HAB 2
P18 2.19 m 0.87 m 1 HABITACION PRINCIPAL
P19 2.20 m 0.84 m 1 BAÑO PRINCIPAL
P20 2.19 m 0.72 m 1 BAÑO PRINCIPAL  1 : 25

P1* / P2*

TABLA DE VENTANAS
# ALTURA ANCHO COMPOSICION CANT. UBICACION

PC1 2.10 m 3.37 m PUERTA CORREDERA 4 PAÑOS 2 TERRAZA
PC2 2.12 m 2.47 m PUERTA CORREDERA 3 PAÑOS 1 TERRAZA
V1** 1.52 m 2.38 m CORREDERA 4 PAÑOS + 2 P. FIJOS 1 ESTUDIO
V2** 1.52 m 3.47 m CORREDERA 4 PAÑOS + 2 P. FIJOS 1 SALA
V3* 1.32 m 3.26 m CORREDERA 4 PAÑOS + 2 P. FIJOS 1 HABITACION 1
V4 1.06 m 0.66 m CORREDERA 2 PAÑOS 1 BAÑO HAB. 1
V5* 1.32 m 2.46 m CORREDERA 4 PAÑOS + 2 P. FIJOS 1 HABITACION 2
V6* 1.32 m 2.32 m CORREDERA 4 PAÑOS + 2 P. FIJOS 1 HABITACION 2
V7 1.06 m 0.88 m CORREDERA 2 PAÑOS 1 BAÑO HAB. 2
V8* 1.32 m 2.77 m CORREDERA 4 PAÑOS + 2 P. FIJOS 1 HAB. PRINCIPAL
V9 0.86 m 0.86 m CORREDERA 2 PAÑOS 1 BAÑO PRINCIPAL
V10 1.25 m 2.00 m CORREDERA 2 PAÑOS 1 COCINA 1
V11 1.15 m 1.50 m CORREDERA 2 PAÑOS 1 COCINA 2
V12* 1.32 m 2.36 m CORREDERA 2 PAÑOS + 2 P. FIJOS 1 AREA DE SERVICIO
V13 0.90 m 0.90 m CORREDERA 2 PAÑOS 1 AREA DE SERVICIO

 1 : 25
V1** / V2**

 1 : 25
V3* / V5* / V6* / V8* / V12*
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Radiación solar

Salida A/A Central

Retorno/Manejadora

A/A Split

Compresor

Plafón de madera

Plafón de sheetrock

A/A Split
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SUMATORIA  
12,000 BTU = 1 Ton 

Aire Central 
_Habitación principal:  3 Ton  
_Habitación 1:               2 Ton 
_Habitación 2:               1.5 Ton 
_Sala:                               4 Ton 
_Estudio:                         2.5 Ton 
_Comedor:                     2 Ton 

TOTAL: 15 Ton 

Split 
_Terraza:                          4.5 Ton

PRESENTACIÓN EJERCICIO AC



CUARTOS FRÍOS

• CIMIENTOS & PISO 

• AISLAMIENTO 

• CAPACIDAD DE 
ALMACENAMIENTO

CALEFACCIÓN

Requerimientos técnicos
Normativa

Diversidad  
de Espacios

MATERIEALES
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CUARTOS FRÍOS
Definición 

Son neveras o congeladores que tienen la capacidad de 
almacenar los productos frescos. 

Características 

Para el almacenamiento de alimentos debe tener en su interior elementos de acero inoxidable, en el caso 
de las flores pueden ser de acero galvanizado.  

Distribuidos en dos cámaras, una para congelar y otra para refrigerar y conservar. La temperatura de los 
alimentos se puede controlar utilizando empaques y recipientes plásticos permitiendo aislarla.  

Equipos de última generación con un sistema de rotación de alimentos congelados que los mantiene a 
diferentes temperaturas sin necesidad de utilizar empaques o recipientes. 

Diseñado para almacenar materias orgánicas, en ningún caso se debe mezclar con baterías, minerales, o 
productos químicos. 
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CUARTOS FRÍOS

Diseño y Construcción 

• El máximo peso varía según el producto y el tipo de empaque, pero no debe 
exceder un nivel de seguridad para evitar daño al producto o derrumbes.  

• Para una buena circulación de aire, el producto nunca debe estar a menos de 18 
pulgadas del cielo raso. 

• Aún cuando no se pretenda trabajar con aire forzado debe dejarse suficiente 
espacio para montarlo en un futuro. 

• En la operación de productos agrícolas almacenados se recomienda el uso de 
montacargas eléctricos, debido a que estos no presentan emisiones de gases que 
puedan afectar la actividad respiratoria. 

• Tomar en cuenta los giros dentro del espacio. Las puertas y corredores, no deben 
ser menores de una y media vez el ancho del montacargas. 

• Las rampas de acceso a la estructura deben tener pendientes de entre 1 y 5%.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
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CUARTOS FRÍOS

• Construido con bloques de concreto y refuerzos en su 
perímetro para soportar las cargas de las paredes.  

• Los drenajes se construyen sobre un lecho de gravas y 

creando drenes interiores para la evacuación del agua 
producida por la condensación.  

• El piso soporta cargas y resiste el uso pesado en un 
ambiente húmedo por ello dependen de la medida de los 
aislantes.  

• Los bloques de cimentación deben tener 4" de concreto 
reforzado con malla de alambre y aislante de 2" con 
espuma plástica a prueba de agua.  

• Soporta cambios de temperatura  

• Alta resistencia  

• Asépticos    

• Anti-deslizantes 

CIMIENTOS Y PISOS
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CUARTOS FRÍOS

• La energía térmica fluye desde los objetos cálidos a los fríos. 

• Los materiales ofrecen resistencia al paso de energía, pueden 
ser empleados como aislantes. 

• Los materiales varían pero su eficiencia para la conducción 
debe ser más importante que el precio. 

• Es importante denotar su valor de resistencia, costo y 
comportamiento con la presencia de humedad. 

AISLAMIENTO
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CUARTOS FRÍOS

LANA DE VIDRIO 

• Aislamiento térmico   

• Láminas semirígidas para equipos que operan con 

temperaturas entre -40C a 4.4C.    

• Diseñado para aislar térmicamente cavas, congeladores y 

cuartos fríos.  

• Largo 1.22M  

• Ancho 0.61M  

• Espesor 1" a 4" (incrementos de 1/2")  

• Versatilidad y facilidad  

MATERIALES



81

CUARTOS FRÍOS

PUERTAS 

• Puertas mal construidas o en mal estado ocasionan grandes 

pérdidas de energía. 

• Deben tener mucho más aislante que las paredes y deben 

poseer bandas plásticas para reducir la posible filtración de 

aire caliente a la estructura. 

• Los seguros deben proveer buen sellamiento, el cual puede 

ser chequeados insertando una delgada tira de papel (entre la 

puerta y el área sellada) y cerrando la puerta.  

• Puerta deslizante es mucho mas aislable que dos puertas 

tradicionales. 

• Puertas grandes suelen ceder debido a su peso, utilizan 

soportes y uniones de buena calidad. 

• Deben abrirse desde el interior del cuarto.  

Cortinas plásticas se colocan creando un gasto mínimo de 

energía ya que bloquean la salida de aire cuando las puertas 

están abiertas durante mucho tiempo. 

• Desventaja de las cortinas es que mezclan el aire interior con 

el exterior bajando la eficiencia debido a la perdida de carga 

energética. 

MATERIALES
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CUARTOS FRÍOS

Los sistemas de refrigeración son clasificados por la cantidad 

de calor que mueven o desplazan en una longitud determinada 

de tiempo, siendo la unidad estándar la tonelada la cual es 

igual a 288.000 BTU en 24 horas, es decir 12.000 BTU por 

hora. La capacidad requerida para mantener una temperatura 

específica aumenta sí: 

MEDIDA DEL SISTEMA DE 
REFRIGERACIÓN 

•  El sistema de refrigeración es usado 

solo parte del día. 

• Se almacena más de la cantidad inicial 

de fruta por día. 

• El edificio fuera más grande. 

La fruta ingresara con temperaturas 

superiores a las planteadas inicialmente. 

• La temperatura exterior fuera mayor a la 

planteada. 



CUARTOS FRÍOS

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

• Es esencial que estos espacios estén limpios y libres de microorganismos.  

• Debe desinfectarse las superficies con una solución de hipoclorito de sodio al 0.25 por ciento 

(puede usarse 1 galón de cloro en 20 galones de agua) aplicados con una lavadora de alta presión 

y debe ventilarse el cuarto durante algunos días, para que se seque. 

• Todas las acumulaciones de agua de condensación deben ser drenadas de la estructura. 

• Las espirales de refrigeración sucias pueden disminuir considerablemente su eficiencia térmica. 

CONTROLES DE TEMPERATURA 

• Las temperaturas que se toman en consideración en un cuarto frio son las de los productos 

dentro, no la del aire porque el calor de la respiración influye en la temperatura del aire y del 

producto. 

• Estos medidores se deben evitar poner en el techo o paredes exteriores. 

UBICACIÓN ADECUADA DE VENTILACIÓN 

• Los recipientes deben diseñarse y acomodarse para permitir la suficiente circulación de aire, 

mejorando el valor del enfriamiento y almacenando el producto a la temperatura óptima. Pueden 

ubicarse unos ventiladores en el interior del cuarto frío, buscando facilitar la circulación del aire, 

ya que ese es el requerimiento de la mayoría de los productos hortofrutícolas. 

FACTORES A CONSIDERAR EN UNA 
INSTALACION DE ENFRIAMIENTO 
O CUARTO FRIO  

00
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CUARTOS FRÍOS
RENTABILIDAD  

Un cuarto frío de unas condiciones adecuadas y que no supere 

los tres metros cuadrados puede tener un costo cercano a los 20 

millones de pesos, este precio cobija la utilización de acero 

inoxidable en sus elementos interiores.  

Una forma de ganar dinero con este tipo de sistemas es arrendar 

ciertos espacios de la cava a establecimientos vecinos para que 

guarden sus materias primas, aunque siempre de una manera 

controlada y segura.  

Para optimizar el consumo de energía, se deben recibir las 

materias primas de una forma organizada y así ingresar la mayor 

cantidad de elementos sin tener aire caliente circulando en el 

interior. 
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CUARTOS FRÍOS
ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA  

• Solo se pueden ingresar materias primas que estén limpias y 

libres de bacterias.  

• Solo pueden entrar personal autorizado y que tenga contacto 

directo con la preparación de alimentos. 

• Se debe hacer un mantenimiento técnico por lo menos cada 

tres meses. 

• Hacer una limpieza general de la cava por lo menos cada mes. 

• Mantener un cierre hermético de la unidad. 

• Asegurarse de que el dispositivo que se alquila o se compra 

no dañe la capa de ozono. 
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Timbre
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Características 

Para el almacenamiento de alimentos debe tener en su interior 
elementos de acero inoxidable, en el caso de las flores pueden ser 
de acero galvanizado.  

Distribuidos en dos cámaras, una para congelar y otra para 
refrigerar y conservar. La temperatura de los alimentos se puede 
controlar utilizando empaques y recipientes plásticos permitiendo 
aislarla.  

Equipos de última generación con un sistema de rotación de 
alimentos congelados que los mantiene a diferentes temperaturas 
sin necesidad de utilizar empaques o recipientes. 

Diseñado para almacenar materias orgánicas, en ningún caso se 
debe mezclar con baterías, minerales, o productos químicos. 
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Definición 

Son neveras o congeladores que tienen la 
capacidad de almacenar los productos frescos. 
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Definición 

Ruido es un sonido inarticulado o confuso que 
s u e l e c a u s a r u n a s e n s a c i ó n a u d i t i v a 
d e s a g r a d a b l e . E n e l á r e a d e l a s 
telecomunicaciones, 'ruido' es una perturbación 
o una señal anómala que se produce en un 
sistema de telecomunicación, que perjudica la 
transmisión y que impide que la información 
llegue con claridad.

RUIDO

SONIDO VS. RUIDO 

Cuando se habla de ruido, a menudo se piensa en una sensación 
sonora molesta o en caso extremo incluso dolorosa. Desde el 
punto de vista físico, un ruido es una mezcla compleja de 
sonidos de varias frecuencias y en general se distinguen: los 
ruidos estacionarios, que prácticamente no tienen fluctuaciones 
en función del tiempo, y los ruidos no estacionarios, que 
presentan fluctuaciones más o menos fuertes. 

Un motor eléctrico, un ventilador o un compresor, que giran en 
régimen constante, emiten ruidos estacionarios. El ruido emitido 
por una prensa, o el debido a la caída de las piezas metálicas en 
un contenedor es, en cambio, de naturaleza no estacionaria. Otro 
ejemplo característico de ruido no estacionario es el ruido de 
tráfico. En los problemas de lucha contra el ruido, muy a 
menudo nos encontramos los dos tipos de ruido.
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Definición 

  El sonido es un  fenómeno físico que estimula el 
sentido del oído, también es conocido como la 
manera particular de sonar que tiene una 
determinada cosa.Las vibraciones que producen los 
cuerpos materiales  al ser golpeados o rozados se 
transmiten por un medio elástico, donde  se 
propagan en forma de ondas y al llegar a nuestros 
oídos, producen la  sensación sonora. Un sonido se 
diferencia de otro por sus características de 
percepción, las cuales son su intensidad  (fuerza con 
que se percibe), puede ser fuerte o débil;  su 
tono  (marca  la frecuencia o número de vibraciones 
por segundo que produce el cuerpo que vibra), 
puede ser grave y agudo; y por ultimo,  su 
timbre (cualidad que nos permite distinguir entre dos 
o más sonidos producidos por distintas fuentes 
sonoras).

SONIDO

El que un sonido se perciba como  grave  o  agudo  depende del número de 
vibraciones que realice por medida de tiempo. Cuanto más rápidas sean las 
vibraciones (alta frecuencia) el sonido será más agudo. Si las vibraciones son más 
lentas (baja frecuencia) el sonido es más grave. 

Es decir que un sonido es grave o agudo dependiendo de su  frecuencia. 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”. 

http://www.elruido.com/portal/web/guest/sensacion-sonora
http://conceptodefinicion.de/marca/
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El sonido tiene timbre. El timbre es lo que permite diferenciar el 
foco emisor del sonido y depende de las características de la 
fuente de aquel. Gracias al timbre podemos distinguir sonidos, 
aun cuando estos tengan igual intensidad y tono (por ejemplo, 
somos capaces de distinguir voces humanas entre sí, el sonido de 
diferentes instrumentos musicales, etc.).
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Definición 

El sonido tiene tono (o altura). El tono de un 
sonido depende de su frecuencia, es decir, del 
número de oscilaciones por segundo. A mayor 
frecuencia, más agudo resulta el sonido, a menor 
frecuencia tendremos un sonido más grave.

TONO

TIMBRE
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_Las cabinas deben tener manejo con el sonido de 
la primera sala, a través del cristal, el cual tiene una 
inclinación con ángulos. 
_El objetivo de la acústica es que el sonido no 
rebote en lleno.
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Difusores

Trampas de bajo

Paneles acústicos
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_Marco de madera con 
fibra de vidrio, 
tapizado. 

Difusores

Trampas de bajo

Paneles acústicos
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_Los esquineros son trampas 
de bajo de madera, rellenos 
de fibra de vidrio, 
permitiendo que absorban la 
frecuencia baja. 

Difusores

Trampas de bajo

Paneles acústicos
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_Este elemento difunde el 
sonido.  
_Matemáticamente, cada 
pieza tiene una medida y un 
orden especifico.  
_El panel depende del 
tamaño del cuarto y que 
rango de frecuencia se 
quiere trabajar, por ejemplo 
esos trabajan de 500 Hz a 
3500 Hz.

Difusores

Trampas de bajo

Paneles acústicos
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Panel de techo

Techo de concreto
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_La inclinación se debe a que 
cuando el sonido choque 
con el escritorio, se absorbe, 
choca con el techo y vuelve y 
se absorbe. 

Panel de techo

Techo de concreto
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_Permite mayor aislamiento 
acústico 

Panel de techo

Techo de concreto
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Climatización

Puerta de acceso

Piso

Cabina
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Con sonido

Sin sonido
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Conclusiones

La electiva profesional de 
climatización y acústica tiene 
como objetivo conocer todo 
lo concerniente al clima, la 
arquitectura y el ser humano 
con ella. De mi parte, se 
mantuvo y culmino con éxito, 
además de que los objetivos 
fueron logrados desde mi 
p e rc e p c i ó n , p u e s p u d e 
adquirir información nueva y 
necesaria para mi profesión. 
La arquitectura es nuestro 
vivir, y sino creamos espacios 
donde no podamos vivir pues 
n u e s t r o t r a b a j o c o m o 
arquitectos esta siendo en 
vano.
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