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Fuente: 
Caracteristicas.co. (2018). 10 Características del Clima Cálido. Recuperado de: https://www.
caracteristicas.co/clima-calido/

El clima y tipos
El Clima es el conjunto de todos aquellos fenómenos ambientales que 
actúan sobre los ocupantes de un espacio influyendo en su bienestar 
y su percepción del mismo, a través de sensaciones térmicas, táctiles,
visuales, auditivas.

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.
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Fuente: 
Caracteristicas.co. (2018). 10 Características del Clima Cálido. Recuperado de: https://www.
caracteristicas.co/clima-calido/

Climas fríos

-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.

-En cualquier momento pueden presentarse condiciones contrarias 
y muy intensas, invierno seco o húmedo, verano seco o húmedo 
y en las estaciones intermedias pueden generarse problemas de 
frío o de calor. 

Se 

considera que la 

arquitectura del clima templado 

es la más compleja de todas, ya que 

debe responder a distintos climas. En el 

caso de nuestro clima, que está dentro del 

cálido-húmedo, a pesar de que tiene sus 

complicaciones como todas, se considera 

menos compleja porque no varía 

significativamente en el año.

El clima y tipos



¿Por qué los vientos de la noche 
van de la tierra al mar?

¿Por qué en un iglú no se der-
rite el hielo?

¿Qué es el efecto invernadero y 
porque se denomina así?

Las brisas de mar y tierra se producen en las zonas costeras. 
Debido al mayor calentamiento de la tierra durante el día, el 
viento sopla del mar a la costa (brisa marina) en las cotas bajas. 
Por la noche, el mar mantiene una temperatura más elevada 
(por el mayor calor específico del agua) que la tierra, por lo que 
sopla un viento suave (terral) del continente hacia el mar.

La existencia de fuego dentro del iglú nos hace pensar que 
podría derretirse, sin embargo, esto no pasa. El frío fuera de 
él es tanto que cuando se derrite dentro por el calor vuelve a 
congelarse con el contacto exterior. Por tanto, el iglú si se derrite 
por dentro, pero las temperaturas son todavía lo suficientemente 
bajas como para volverlo a congelar inmediatamente.

Es un fenómeno natural que ocurre en 
la Tierra gracias al cual la temperatura 
del planeta es compatible con la vida. 

Al igual que ocurre en un invernadero, 
en donde la luz que entra produce un 
aumento de la temperatura debido 
a que la cubierta del mismo la atrapa 
y no permite que el calor salga al 
exterior provocando ese aumento de 
temperatura, en la atmósfera el papel 
de la cubierta plástica del invernadero 
la realiza el co2.

Fuente: 
Fondear.org. (2018). Meteorologia, brisas de mar y de tierra. Sitio Web: http://www.fondear.
org/infonautic/Mar/Meteo/Brisa/Brisa.htm

Fuente: 
VIX. (2018). ¿Cómo se mantiene el calor en un iglú sin derretirse?. Sitio Web: https://www.vix.
com/es/btg/curiosidades/5435/como-se-mantiene-el-calor-en-un-iglu-sin-derretirse



¿Por qué en algunos lugares llueve 
más que otros estando cerca?

¿Por qué en Constanza hace 
escarcha en “invierno” si está en 

el trópico?

¿Qué es la aurora boreal, sol de 
media noche y luces nórdicas?

Niveles de Confort del ser humano

El sol calienta el agua y se convierte en vapor, luego en nubes 
que terminan siendo la lluvia que cae. Por lo general, en los 
lugares en que no llueve mucho es debido a que no existe un 
lago u oceano de donde el sol pueda evaporar el agua, por lo 
tanto, no hay lluvia, como es el caso de los desiertos. Lo mismo 
aplica en dos lugares que esten cerca, donde en uno puede estar 
lloviendo y en otro no, pues se debe tambien a la existencia de 

arborización, ríos, lagunas, océanos, etc., cerca del lugar. 

Constanza es conocida por ser la ciudad más fría de la República 
Dominicana y de todo el Caribe. Posee un clima templado 
oceánico o atlántico. Los factores principales que inciden en esto 
son la altitud y la situación geográfica. Se ubica a una altura que 
varía entre los 1150 y los 1250 metros sobre el nivel de mar. La 
temperatura media es de 18ºC; en el mes más cálido la media es 
de unos 20ºC. La temperatura más baja registrada en la ciudad 
ha sido de -2ºC, mientras que, dentro del municipio, la más baja 
registrada fue de -8ºC en el altiplano de Valle Nuevo.

Es un fenómeno en forma de brillo o luminiscencia que se 
presenta en el cielo nocturno, generalmente en zonas polares, 
aunque puede aparecer en otras zonas del mundo durante 
breves períodos. En el hemisferio sur es conocida como Aurora 
austral, y en el hemisferio norte como Aurora boreal, cuyo 
nombre proviene de Aurora, la diosa romana del amanecer, y 
de la palabra griega Bóreas, que significa norte. 

Una aurora se produce cuando una eyección de partículas 
solares cargadas (radiación cósmica) choca con la magnetósfera 
de la Tierra. Esta “esfera” que nos rodea obedece al campo 
magnético generado por el núcleo de la Tierra, formada por 
líneas invisibles que parten de los dos polos, como un imán. 

•Temperatura: 18 – 24 grados C. Varian según la estación. 
•Humedad relativa: 30% - 70%. Cantidad de moléculas de 
agua que tiene el aire que respiramos. En Rep. Dom. por lo 
general esta en 85%. 
•Ventilación: Velocidad del viento 3 m/seg.

Fuente: 
Lineaverdeceutatrace.com. (2018). Línea VerdeCeuta. Sitio Web: http://www.lineaverdeceu-
tatrace.com/lv/guias-buenas-practicas-ambientales/cambio-climatico/que-es-el-efecto-inver-
nadero.asp

Fuente: 
Caba, M. (2018). Constanza - República Dominicana. Climacustica-2010.blogspot.com. Sitio 
Web: http://climacustica-2010.blogspot.com/2011/01/constanza-republica-dominicana.html

Comentarios en Clase de Climatización y Acústica. 
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Fuente: 
Rodríguez, R. (2013). Tipos de Climas y Microclimas. Recuperado de: https://reyesrodriguez.
files.wordpress.com/2013/06/tipos-de-climas.pdf

Microclimas y tipos
Son condiciones diferentes a los demás lugares de la zona. Puede 
significar una diferencia de hasta 3 grados en la temperatura. Depende 
de la existencia de otra serie de variables que lo caracterizan, como 
por ejemplo, la  temperatura, altitud, latitud, topografía, humedad, 
vegetación y luz. Es importante destacar que existen microclimas 
artificiales, generados mayormente en zonas urbanas como 
consecuencia de los gases emitidos y el calor. Otros microclimas 
artificiales pueden ser los invernaderos.

Microclimas urbanos

Las aglomeraciones de centros urbanos generan las denominadas 

islas calientes. Este fenómeno es favorecido por la energía emitida 

por los edificios generando un aumento en la temperatura ambiental 

local. 
Microclimas costeros

La presencia de grandes masas de agua genera un efecto amortiguador 
de temperatura debido a la alta inercia térmica de estas masas y al 
aumento de presión de vapor atmosférica. 

Microclimas montañosos

Se presentan dos características según la dirección del viento: 

-Viento que asciente por la ladera, el aire será húmedo y con 
abundantes precipitaciones, que en consecuencia genera poca 
radiación solar. 

-Viento que desciende por la montaña, el aire será fresco y seco en 
días despejados, poca precipitación intensa irradiación solar.

Considero 

que es importante 

crear microclimas en la 

arquitectura de nuestro país por medio 

de patios interiores, plazas, terrazas, 

etc., ya que contribuye a una mejor calidad 

del espacio interior, permitiendole al usuario 

experimentar distintos climas dentro de la 

edificación. En mi caso, me encanta poder 

tener espacios abiertos donde pueda 

disfrutar de vegetación y ventilación 

natural sin salir de la edificación.
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Fuente: 
http://www.guiaspracticas.com/climatizacion-y-aire-acondicionado/confort-higrotermico
http://www.arquitecturayenergia.cl/home/el-confort-termico/

El confort

Factores

Niveles de confort
El confort está asociado a las características que miden el grado de 
habitabilidad y comodidad del espacio. Depende de la combinación de 
parámetros y factores del usuario. Dichos parámetros son objetivos y 
pueden ser:

 •Específicos: para cada sentido, térmico, visual, acústico,etc. 

 •Generales: que afectan todos los sentidos, tales como las 
dimensiones del espacio. 

Existen distintos factores que influyen en la apreciación del ambiente:

•Biológico-psicológicas: edad, sexo.
•Sociológicas: actividad, educación, ambiente familiar, moda, 
alimentación, cultura.
•Psicológicas: según las características de cada usuario.

• Confort higrotérmico
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. El confort higrotérmico se alcanza con una 
temperatura entre 21°C y 25°C, y una humedad relativa entre 20% 
y 75%.

• 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.



https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-40742/casa-tropical-camarim-architects

Fuente: 
http://www.guiaspracticas.com/climatizacion-y-aire-acondicionado/confort-higrotermico
http://www.arquitecturayenergia.cl/home/el-confort-termico/

Fuente: 

http://www.arqhys.com/arquitectura/climaticos-parametros-ambientales.html

• Confort acústico
Representa el nivel de ruido a partir del cual el sonido provocado 
por las actividades humanas resulta pernicioso para el descanso, 
la comunicación y la salud de las personas. 

• Confort visual
Se refiere al grado de satisfacción visual creado por la iluminación. 
Es la sensación subjetiva que percibe el usuario. Se recomienda 
que 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. Se entiende que 
esto permite responder mejor a las necesidades del mismo, ya que 
pueden ser variables.

Los parámetros mabientales permiten conocer las condiciones del 
agua, aire, suelo y de los ecosistemas. En otras palabras, permiten 
tener un mejor entendimiento del estado del ambiente. 

Radiación
Temperatura
Humedad
Viento
Precipitación
Radiación de onda larga
Presión atmosférica.

Se 

entiende que en 

la Arquitectura es primordial 

entender  las necesidades básicas de 

confort del ser humano, en busca de lograr 

ambientes confortables en todo sentido posible, 

pues de eso depende la permanencia del 

usuario en el lugar y las probabilidades de 

que regrese. 

Niveles de confort Parámetros ambientales



https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-40742/casa-tropical-camarim-architects

Fuente: 
Serra, R. (2004). Arquitectura y climas. Editorial Gustavo Gil: Barcelona, España. 

Fuente: 
Serra, R. (2004). Arquitectura y climas. Editorial Gustavo Gil: Barcelona, España. 

• Clima del Aire y la Humedad
Aire: Temperatura, Humedad y Velocidad, Las dos primeras 
características tienen su repercusión en la comodidad dependiendo 
de la influencia que tienen las perdidas y ganancias de calor sobre 
el cuerpo humano. Mientras la temperatura del aire influye en la 
sensación de calor del cuerpo a través de la piel y del aire que 
respiramos, la humedad del aire, si es baja, permite una mayor 
evaporación de nuestra piel (sudor), a la vez que mayor cesión 
de vapor de agua al respirar. De esta forma, nos refrigeramos, 
cediendo calor y humedad al aire, dos formas conjuntas y paralelas 
en su acción.

• Clima del Sol y la luz
La radiación electromagnética es la principal de las energías 
presentes en nuestro entorno. La radiación solar penetra 
directamente al interior por las aberturas y otra parte absorbida por 
las superficies. A menudo se le atribuye al aire responsabilidad de 
sensaciones térmicas que realmente provienen de la radiación. La 
luz natural es la que ofrece uno de los más elevados rendimientos 
lumínicos. La misma reproduce los colores de la mejor forma posible. 
La luz en un espacio conlleva el equilibrio entre las claridades del 
mismo. 

• Clima de las paredes
Las paredes son todos los cerramientos opacos que separan el 
espacio interior del exterior, son una barrera que generan separación 
entre un ambiente controlado y otro que no lo esta. Estas paredes 
son capaces de separar aunque no totalementenla, luz y el viento. 
Las paredes tambien son capaces de controlar la humedad, el frío y 
los sonidos, dependiendo su materialidad, ya que exiten materiales 
que permiten mejor aislamiento térmico que otros. 

• Clima del viento y brisa
La brisa es una corriente de aire que se produce en la atmósfera por 
causas naturales. Es la variable de estado de movimiento del aire. 
El viento influye en el microclima que envuelve a las construcciones, 
actua en los cerramientos de las edificaciones, incrementando las 
pérdidas de calor hacia el exterior de las superficies sobre las que 
incide y penetrando por las aberturas, generando movimientos y 
renovacion del aire interior. El viento no solo cambia las condiciones 
del interior, sino que afecta el bienestar térmico de los ocupantes.

Me 

parece interesante 

cuando Rafael Serra menciona 

que “iluminar un espacio significa 

calentarlo”, y es un hecho que muchas veces 

no consideramos esto. La idea está en buscar 

la forma de recibir la iluminación necesaria 

generando un confort térmico interior de 

calidad.

En 

la arquitectura 

de nuestro país, el buen 

aprovechamiento de las brisas y el 

correcto uso de materiales aislantes térmicos 

en las superficies es de suma importantancia, 

ya que, debido a los altos niveles de humedad 

en que nos encontramos y la gran incomodidad  

que genera esto al usuario, debemos tratar 

de combatir esas sensaciones no 

agradables.

Conceptos



https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-40742/casa-tropical-camarim-architects

Fuente: 
Serra, R. (2004). Arquitectura y climas. Editorial Gustavo Gil: Barcelona, España. 

• Clima del silencio
Con respecto al sonido, está demostrado que las sensaciones 
sonoras actuan sobre nuestro bienestar, no solo directamente, 
sino tambien modificando y con frecuencia empeorando, nuestras 
sensaciones térmicas, lumínicas o de otro tipo. En la arquitectura, 
todas las decisiones que se tomen con el diseño para mejorar 

la térmica o iluminación de un espacio, tendrá consecuencias 
acústicas también.

Conceptos Experimentos
ASIGNACIÓN 1

SOMBRA
Para el experimento de la sombra, se tomó el edificio del 
Supermercados Pola de la Sarasota a las 12:00 pm. Al medirla, 
nos dió 16 m de longitud.  



https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-40742/casa-tropical-camarim-architects

EXPERIMENTOS
HUMEDAD

Para el experimento de la humedad, se colocó el hippo en un closet 
de un apartamento. Se colocó el día 17 de enero y para inicios de 
marzo las bolitas ya se habían convertido en agua. 

VIENTO

Se realizó un abanico de papel para medir el viento en el edificio 

de Ballet Clásico Alina Abreu. Nos ubicamos en dos lugares de 

la edificación, primero en la entrada donde ventila aire fresco 

proveniente de la puerta principal y luego en el patio. Pudimos 

notar que en el patio circulaba menos brisa, a pesar de los árboles 

que estaban. 

Enero Marzo



https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-40742/casa-tropical-camarim-architects

EXPERIMENTOS
 

TEMPERATURA

Para el experimento de la temperatura ambiental, se llevó a cabo 

en la Universidad APEC. Una fue en el área del pasillo donde la 

temperatura estaba a 28 ºC y en una fotocopiadora dentro de la 

edificación, a 24 ºC

A 
partir de estos 

experimentos, pude llegar a 
distintas conclusiones. Con relación 

al viento, el abanico sólo gira cuando está 
perpendicular a la dirección de la brisa. Las 

temperaturas pueden variar dentro de un mismo 
edificio, generando así los microclimas. Por último, 

el ejercicio del hippo me pareció interesante al poder 
medir la humedad de un espacio a través de la rapidez 

en que el hippo se convierte en agua. Todos estos 
experimentos ayudan a entender mejor el 
comportamiento de distintos elementos del 

clima. 



EXPERIMENTOS
 
 ASIGNACIÓN 2: Visitar una edificación, fotografiarla 
y describirla, en términos de materiales, estilo arquitectónico, 
características generales, composición, etc. 

Salón de la Cultura José María Bonetti

El Salón de la Cultura José María Bonetti Burgos se encuentra 
dentro del campus de la Universidad APEC, ubicada en la Ave. 
Máximo Gómez #72. Cabe destacar que el mismo era anteriormente 
la casa de la madre de Rafael Leonidas Trujillo. Con respecto a 
su arquitectura, posee 3 niveles y el material predominante es 
el hormigón. La edificación completa posee un mismo color; 
blanco colonial. Se accede por una amplia escalinata con piso 
en mármol, la cual se conecta con una galería en L rodeada de 
arcos de medio punto. Las paredes de la fachada son de hormigón 
con un tratamiento de texturas de pequeñas líneas inclinadas en 
diferentes direcciones. Se aprecian techos de teja que varían entre 
una y dos aguas. El segundo nivel posee una terraza, donde parte 
de la misma está techada y otra al aire libre, limitada por un muro 
bajo de hormigón y detalles en hierro. Las ventanas varían entre 
rectangulares y otras con arcos, todas corredizas de vidrio. 
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PARCIAL:
LOFT CON VENTILACIÓN
NATURAL 



¿Cómo surgen?
La primera conceptualización de Loft surgió en Nueva York 
en los años setentas tras la desindustrialización  y la caída 
demográfica que empujaron a la ciudad al borde de la quiebra, 
por lo que mucha de la infraesturctura  que dotaba a las pequeñas 
fábricas, almacenes y talleres fueron abandonados por falta de 
subvenciones. Así fué como en Nueva York se popularizó que 
estos espacios industriales abandonados fueran adaptados como 
viviendas por estudiantes y artistas de bajo poder adquisitivo, 
generando lo que hoy conocemos como Loft.  

El loft es un tipo de vivienda en la cual hay escasas divisiones, re-
sultando así un espacio amplio y cómodo. Es común en  grandes 
ciudades del mundo, aunque al ser amplio y moderno es usual-
mente caro, por lo cual no es común en ciudades pequeñas o 
pueblos. 

Loft

Nos 

interesó diseñar un 

loft debido a que es una tipología 

de vivienda distinta a las que mayormente 

diseñamos. Entiendo que es una tipología más 

enfocada para jóvenes actualmente, debido a la 

flexibilidad de espacios que ofrece. 

Fuente: 
Definición ABC. (2007). Definición de Loft. Recuperado de: https://www.definicionabc.com/
general/loft.php



Caracteríticas
- Vivienda abierta, sin muros.

- Funcionalidad en el mobiliario

- Altura considerable en los techos o de no haberla, se crean 
sensaciones de altura a través de la decoración y los acabados.

- Ausencia de puertas, utilizando preferentemente puertas 
correderas en caso de ser necesario

- La división de espacios es creada por cambios de nivel, texturas, 
colores y mobiliarios.

- Espacios inundados por luz natural: ventanas, vanos amplios.

- El programa arquitectónico de estos espacios es principalmente 
de: sala-comedor, cocineta, baño, área de lavado, dormitorio y/o 
salón de estudio.

Fuente: 
Enlace Arquitectura. (2018). Lofts: el estilo de vivienda urbana. Sitio Web: http://enlacearquitectura.com/
loft-el-estilo-de-vivienda-urbana/ 

Loft



Localización y ubicación

Características del lugar

Rep. Dom.Mapa Mundo

En Punta Cana los vientos 
provienen del Este. En el 
terreno se puede apreciar 
vegetación existente 
para dividir las viviendas 
colindantes. De igual forma, 
en la parte posterior también 
se puede apreciar una franja 
de vegetación. 

Provincia 
La Altagracia

Punta Cana



Concepto de diseño

Como concepto, nos inspiramos en la estela que generan los barcos 
en el agua cuando se encuentran en movimiento. La estela es un 
rastro del agua, que se ve ampliando hasta desvanecerse. Ese mismo 
efecto se genera en la morfología de la planta del loft.

Sube

Comedor

Sala

Dormitorio

Kitchenette

Terraza

Baño

N.P.T. + 0.02

N.P.T. + 0.37

N.P.T. 0.0



Maqueta



Maqueta Planta 1er nivel

Sube

Comedor

Sala

Dormitorio

Kitchenette

Terraza

Baño

N.P.T. + 0.02

N.P.T. + 0.37

N.P.T. 0.0

N



Maqueta

Baño

B
a
ja

N.P.T. + 2.65

Dormitorio

N

Planta 2do nivel Comportamiento de vientos



DISEÑO DE LOFT
MAQUETA

Elevación Frontal Elevación Lateral Derecha

Elevación Posterior Elevación  Lateral Izquierda

Planos



CLIMATIZACIÓN
ARTIFICIAL
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Ventiladores
Los ventiladores son aparatos que impulsan o remueven el aire 
en una habitación. El primer ventilador mecánico aparece en 
1832, el cual fué construido por Omar Rajeen Jumala. Luego en 
1886 aparece el ventilador eléctrico, inventado por el ingeniero
estadounidense Schuyler Skagts Wheeler en Nueva York. 

-Favorecen la evaporación y la convección.
-Influye en la velocidad del aire haciendo que el proceso de
evaporación sea más rápido, generando sensaciones de “frío”.
-NO enfría el aire. Actúa en las personas

Los tipos son muy variados, pues dependen de distintas variables. 
Los más comunes son:
-Dependiendo de la función:
 Ventiladores tubulares
 Ventiladores murales (extractores)
 Ventiladores de chorro

-Dependiendo de la trayectoria del aire: 
 Ventiladores Centrífugos
 Ventiladores Axiales
 Ventiladores Transversales
 Ventiladores Helicocentrífugos

-Dependiendo del sistema de accionamiento:
 Accionamiento directo
 Accionamiento por transmisión

-Dependiendo del control de las prestaciones:
 De pared
 De mesa
 De piso
 De techo

Ventilador de techo

Ventilador 
tubular

Características

Tipos



Aparato cuyo objetivo es aspirar y renovar el aire de una 
estancia de manera que siempre se esté renovando. Los mismos 
contribuyen a una buena ventilación de los espacios que no 
poseen entrada de aire natural. Posee 2 funciones principales: 

 1-Eliminar el exceso de humedad y los elementos tóxicos 
del aire.
 2-Combatir los malos olores.

 Motor Axial: es capaz de mover grandes volúmenes de 
aire, gracias a que las aspas se posicionan alrededor del eje del 
motor.
 Motor Centrifugo: soporta las pérdidas de carga produci-
das por fltros, ductos o por reflectores ventilados.

 Motor Mixto: el flujo de aire en este tipo es mas optimo 
durante el recorrido que realiza por el aspa gracias a la combi-
nación de axial y radial. Motor centrífugo

Motor axial

Motor
Mixto

Extractores de aire Tipos



Aire Acondicionado
El acondicionamiento del aire es el proceso que enfría, 
limpia y circula el aire, controlando, además, su contenido 
de humedad. En condiciones ideales logra todo esto de 
manera simultánea.

En 1902, Willis Carrier sentó las bases del moderno aire 
acondicionado. Surge debido a que en esta época, un impresor 
neoyorquino tenia serias dificultades durante el proceso de 
impresión, que impedían el comportamiento normal del papel, 
obteniendo una calidad muy pobre debido a las variaciones de 
temperatura, calor y humedad, es ahí entonces cuando Willis 
Carrier se puso a investigar para resolver el problema. Diseñó 
una maquina especifica que controlaba la humedad a través de 
tubos enfriados, dando lugar a la primera unidad de climatización 
de la historia. 

Actualmente existen distintos tipos de aires acondicionados:
-Ventana
-Split
-De paquete
-Chiller Water System
-Sistemas solares
-

VENTANA

Fuente: 
-Carrier.es. (2018). Historia AA. Recuperado de: http://www.carrier.es/news/history.html 
-Consumoteca. (2015). Aire acondicionado de ventana. Recuperado de: https://www.con-
sumoteca.com/casa-y-jardin/climatizacion/aire-acondicionado-de-ventana/ 

Entiendo 

que, el aire 

acondicionado fué un gran 

aporte como un mecanismo para poder 

controlar el ambiente interior según nuestras 

necesidades. No obstante, es cada vez más 

común el hecho de que muchas edificaciones se 

han vuelto totalmente dependientes del aire 

acondicionado, olvidandonos que podemos 

maximizar un aire fresco natural a 

través de un buen diseño.

Un aparato de aire acondicionado de ventana es aquel que consta 
de una única unidad que se instala en el hueco de una ventana 
o muro exterior, quedando medio equipo fuera y medio dentro. 
Tienen a favor su bajo costo de instalación y fácil mantenimiento, 
y en contra que consumen bastante electricidad, son ruidosos y 
en algunas comunidades de vecinos no se permite su instalación.



Multi Split
• 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.

 Beneficios:
• Ahorro económico
• Eficiencia energética
• Versatilidad de instalación y opciones de ahorro de espacio. 
• Se puede ejecutar y controlar de forma independiente.

Slit

Aparato de aire acondicionado split consta de dos unidades 
separadas, una interior por la que se obtiene la fuente de refrigeración 
o calor en invierno (tiene un evaporador, un ventilador, un filtro de 
aire y un sistema de control remoto).

 Beneficios:
• Son los más económicos dentro de los aparatos de aire 
acondicionado fijos y por tanto, los que más se instalan actualmente;

• Al estar separado el compresor de la unidad interior por varios 
metros, aunque unidos por tubos, además de producir muy poco 
ruido, son muy estéticos en nuestra casa.

Fuente: 
-Consumoteca. (2015). Aire acondicionado split. Recuperado de: https://www.consumoteca.
com/casa-y-jardin/climatizacion/aire-acondicionado-de-ventana/ 



Un chiller es capaz de enfriar el ambiente usando la misma 
operación de refrigeración que los aires acondicionados o 
deshumidifcadores, enfría el agua, aceite cualquier otro fluido. 
Esta solución enfriada puede ser usada en un amplio rango de 
operaciones. 

Son sistemas muy utilizados para acondicionar grandes 
instalaciones, edificios de oficinas y sobre todo aquellas que 
necesitan simultáneamente climatización y agua caliente sanitaria 
(ACS), por ejemplo hoteles y hospitales.

Cuartos fríosChiller

Fuente: 
-https://www.climadesign.com.ar/info/aire-acondicionado-chiller 
- http://www.cuartofrio.mx/definicion-de-cuarto-frio/
- http://metecnolatinoamerica.com/blog/cuartos-frios/

Un cuarto frío es un lugar determinado para la manipulación de 
productos frescos y productos no elaborados. Generalmente, los 
se dividen en Refrigerados y Congelados, dependiendo de la 
temperatura requerida. Los  Refrigerados mantienen temperaturas 
por encima de 0°C y los de Congelados temperaturas negativas, 
es decir, por debajo de los 0°C. Las condiciones de refrigeración 
de los productos dependerán  de la temperatura, humedad 
relativa y vida aproximada de almacenamiento que requiere 
cada uno de estos. La temperatura no debe sobrepasar los 16º 
C. Normalmente están construidos en acero adecuados para la 
refrigeración o congelación o las dos a la vez. 

El espesor del aislamiento debe calcularse basándose en 
la temperatura de operación del cuarto frío y la temperatura 
promedio ambiente.



Ejercicio en el aula
 ASIGNACIÓN: Diseñar la distribución de aire 
acondicionado en un edificio de 400 m2 mínimo. 

Se seleccionó una casa de 2 niveles, con un total de 464 m2. 

NIVEL 1 

NIVEL 2 
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Conceptos
• ACÚSTICA: es el término utilizado para estudiar el sonido y cómo 
este es experimentado. La palabra “acústica” proviene del griego 
akoustikos (relativo al oído) y akouo (del verbo oír).

• SONIDO: Sensación producida en el órgano del oído por el movimiento 
vibratorio de los cuerpos, transmitido por un medio elástico, como el 
aire.

• RUIDO: Sonido que molesta. El ruido es muchas veces la percepción 
individual de un ruido especial, como por ejemplo el ruido de fondo.

• ECO: Repetición de un sonido producida al ser reflejadas sus ondas 
por un obstáculo.

• EMISOR: Conjunto de instalaciones destinado a la emisión de ondas.

• RECEPTOR: recibidor de las ondas. 

• TRANSMISOR: Aparato telefónico por el cual las vibraciones sonoras 
se transmiten al hilo conductor, haciendo ondular las corrientes 
eléctricas.

• VIBRACIÓN: Cuando un cuerpo más o menos elástico, como por 
ejemplo una cuerda de guitarra, es estimulado mediante golpe, frote 
o pulsación, éste comienza a vibrar. Esa vibración produce ondas 
sonoras que se transmiten a través, principalmente, del aire.

Fuente: 
Glosario de acústica. Recuperado 14 de abril 2018, de http://www.ecophon.com/es/soluciones-acusticas/
Banco-de-conocimientos-acustica/Glosario-de-acustica/.

Ruido



Fenómenos acústicos

REFLEXIÓN

Fenómeno por el cual una onda se absorbe o regresa. Una onda se 
refleja (rebota al medio del cual proviene) cuando se encuentra con 
un obstáculo que no puede traspasar ni rodear.Algunos ejemplos 
de ello son el eco, efecto Doppler,etc.

 -MATERIALES
Para que se produzca la reflexión la superficie donde rebota la 
onda debe ser dura. Si el material es blando (cortinas, cojines, un 
colchón, etc.) el rebote será mínimo porque absorbe el golpe. Lo 
mismo pasa con las ondas del sonido.

Dos ejemplos de la reflexión son el eco y la reverberación.

 -REVERBERACIÓN
Es el fenómeno acústico de reflexión que consiste en una ligera 
permanencia del sonido una vez que la fuente original ha dejado 
de emitirlo.

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, la escuchamos muy bien en espacios grandes 
como las iglesias, donde las paredes de piedra no absorben el 
sonido y toda la energía sonora está unos segundos viajando en su 
interior hasta disiparse. 

Fuente: 
Glosario de acústica. Recuperado 14 de abril 2018, de http://www.ecophon.com/es/soluciones-acusticas/
Banco-de-conocimientos-acustica/Glosario-de-acustica/.



REFRACCIÓN

Fenómeno que afecta a la propagación del sonido, y que consiste en 
la desviación que sufren las ondas en la dirección de su propagación, 
cuando el sonido pasa de un medio a otro distinto.

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.

 MATERIALES ABSORBENTES

Son siempre porosos como:
-Foam
-Alfombras
-Telas acústicas
-Fibras vegetales y minerales

Fuente: 
Glosario de acústica. Recuperado 14 de abril 2018, de http://www.ecophon.com/es/soluciones-acusticas/
Banco-de-conocimientos-acustica/Glosario-de-acustica/.

Tela Absorbente 

Fibra vegetal

Pienso 

que es importante 

conocer los distintos fenómenos 

acústicos que existen e identificar 

cuáles queremos evitar o maximizar. en 

nuestros espacios.

Fenómenos acústicos



Materiales

Las paredes de la sala se encuentran revestidas 
de una composición de dos telas, una de ellas con 
pliegues, es decir, no lisas, porporcionando así 
una mejor acústica y estética a la sala. 

Los asientos están reverstidos en piel sintética. Las bocinas se encuentran ubicadas en las 
paredes laterales. 

Visita acústica



Techo

El techo está conformado por plafones de foam, 
cuatro lámparas de techo y las salidas del aire 
central.

Visita acústica



Sala de Grabación

Es evidente que en un recinto destinado a la grabación o reproducción 
sonora, es imprescindible disponer de un buen aislamiento acústico. 
Esto permitirá que la reproducción o grabación sonora, no se vea 
contaminada con ruido del exterior. Y al mismo tiempo, el sonido 
generado dentro de la sala no interfiera a espacios colindantes. 

Sala de TV

Estas salas se encuentran en casas, donde el propósito es tener un 
buen acondicionamiento acústico y permitir que el sonido permanezca 
en la habitación para una mejor recepción del mismo. Mayormente se 
colocan bocinas al nivel de una persona sentada y detrás de los mismos, 
y otros a nivel de techo. En el piso, al tratarse de una habitación en una 
casa, se opta por materiales como madera o alfombrados. 

Sala de cine / teatro

Es un espacio acondicionado para la exhibición de películas compuesto 
por lo general de una pantalla de proyección y un patio de butacas. 
Por lo general en este tipo de salas buscan tener un buen manejo de 
la reverberación. Se utilizan materiales porosos con texturas, como 
las telas, para absorber el sonido proveniente de las personas y que 
no se obstaculice el sonido de la película. Los asientos deberían de 
ser de tela por igual, pero por cuestiones de limpieza, mayormente se 
utiliza piel sintética. En el piso es común ver el uso de alfombras. Las 
bocinas mayormente colocadas en las paredes y en el techo. El techo 
se recomienda también de materiales porosos como los plafones de 
foam. 

Sala de conciertos

Es un local dedicado a interpretaciones de música en vivo, normalmente 
de conciertos de música clásica. Poseen la capacidad suficiente para 
albergar una gran orquesta sinfónica, acompañada o no de un coro, 
y a la cantidad de público que suele asistir a este tipo de eventos 
culturales. Estas salas po lo general buscan multiplicar la reverberación 
del sonido sin que se vea afectado.

Fuente: 
Glosario de acústica. Recuperado 14 de abril 2018, de http://www.ecophon.com/es/soluciones-acusticas/
Banco-de-conocimientos-acustica/Glosario-de-acustica/.

Salas acústicas




