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01 CLIMA CÁLIDO SECO
Se presenta en las zonas desérticas ubicadas cerca del Ecuador. 
La temperatura media es muy alta, aunque registran un gran salto 
térmico entre el día y la noche. Los valores de la humedad y las 
precipitaciones son muy bajas, mientras que la radiación es di-
recta al no haber frecuentemente presencia de nubes. Habitual-
mente, en estas regiones, se observa una arquitectura compacta, 
con escasas aberturas, gruesas paredes y otras estrategias que 
permiten obtener una mayor inercia térmica frente a las excesi-
vas condiciones térmicas de calor, así como a la gran variación 
de temperatura día-noche. Además, se suelen usar los patios, 
agua y plantas para disminuir la temperatura ambiental.



01Clima calido Humedo
 el clima cálido y húmedo su vegetación se caracteriza por es-
tar formada por distintos estratos de distintos vegetales que se 
ubican para poder captar la mayor heliofanía, es decir que su 
disposiciónresponde a la competencia entre la misma vegetación 
por la mayor obtención de luz. Respecto a la fauna, está adap-
tada al reino vegetal, por ejemplo, las múltiples enredaderas o 
lianas, distintas especies de primates han aprendido a valerse 
de ellas para transportarse y llegar hasta los frutos, que se 
hallan en las copas de los árboles generalmente; o los insectos, 
que aprovechan el suelo húmedo de la selva (este se posee este 
nivel de humedad debido a que la gran cantidad de vegetación ha 
obstruido el calentamiento del mismo al obstruir y detener el 
paso de los rayos solares



En las zonas de clima frío, ubicadas en latitudes altas y cerca 
de los polos, la temperatura media del mes más caliente es in-
ferior a los 10 ºC y, a lo largo de todo el año, se mantienen 
las temperaturas bajas. La humedad pierde influencia debido al 
frío extremo en gran parte de estas regiones, mientras que los 
vientos helados provenientes del polo adquieren valor. Al mismo 
tiempo, la radiación solar es escasa, aunque determina la varia-
ción estacional entre el invierno y el verano. Como consecuencia 
de esto, las precipitaciones son sólidas, pues generalmente se 
trata de nieve. La arquitectura tradicional de las regiones que 
presentan este tipo climático se caracteriza por ser compacta, 
aislada, con pequeñas aberturas y protegidas del viento, ya que 
el objetivo principal es conservar el calor en el interior de la 
vivienda.

01 Clima Frio



Se trata de un clima más complejo, ya que hay variaciones dia-
rias, mensuales y estacionales muy marcadas. Se puede subdividir 
en dos sub-climas: – Templado Cálido: la temperatura media del 
mes más frío fluctúa entre los 3 ºC y los 18ºC. – Templado fres-
co: en este caso la temperatura media del mes más frío está por 
debajo de los 3 ºC y la del mes más caliente por encima de los 
10 ºC. De acuerdo a las clasificaciones desarrolladas por Köp-
pen y por otros climatólogos, se considera que España se ubica 
dentro de la zona de clima templado , mostrando en sus regiones 
características del tipo templado cálido . Atkinson, Miller y 
otros, la ubican dentro del llamado clima subtropical mediterrá-
neo . 

01 Clima Templado



01 Micro CLimas
Se llama microclima al clima de características diferentes a las 
del resto de la zona en donde se encuentra. Se trata de una se-
rie 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.
Topografía:
Se llama topografía a la ciencia que analiza los procesos y los 
principios que generan los trazados gráficos de la superficie ter-
restre, con todos los detalles y relieves naturales o artificia-
les que en ésta existen. Esta descripción se traza sobre la base 
de limitadas extensiones de superficies planas; cuando la super-
ficie descripta es mayor, se realiza un tarado. Para simplificar, 
se podría decir que para la topografía la Tierra es plana, mien-



tras que para la geodesia, no lo es.
En cuanto al aspecto literario, la topografía es descriptiva, 
semejante a lo que ocurre, por ejemplo, con la prosopografía, 
etopeya, cronografía, crinografía, entre otras. Cada una de es-
tas descripciones se ocupa de diferentes tipos de objetos: la 
etopeya describe la psicología y la cronografía se ocupa de de-
scribir el tiempo.
Para analizar la topografía se utiliza un sistema de coordenadas 
en tres planos, donde la X y la Y se refieren a la planimetría y 
la Z a la altimetría.
Los mapas topográficos se representan en planos acotados, donde 
el relieve del terreno se marca con líneas que unen los puntos 
con igual cota asentados en un plano de referencia. Estas líneas 
se denominan curvas de nivel, y en este caso estaremos frente a 
un mapa hipsográfico. El plano de referencia puede ser el nivel 
del mar, en cuyo caso se tratará de altitudes en vez de cotas.
Temperatura:
La temperatura mide las nociones tradicionales de caliente, ti-
bio y frío a través de un termómetro. En física, se conside-



ra que la temperatura es una magnitud escalar vinculada con la 
energía interna de un sistema termodinámico. En forma especí-
fica, la temperatura está vinculada con el aspecto interno de 
la energía, conocido como energía cinética. La energía cinéti-
ca se define como la energía relacionada a los movimientos de un 
sistema, ya sea que estos movimientos se presenten en forma de 
traslación, rotación o vibración. A medida que aumenta la en-
ergía cinética de un cuerpo, este se calienta y aumenta su tem-
peratura.
Humedad:
Se llama humedad ambiental a la porción de vapor de agua que se 
encuentra en el aire. Se puede medir como absoluta cuando se 
calcula la humedad absoluta, o en forma relativa cuando se cal-
cula el grado de humedad o la humedad relativa. La humedad rela-
tiva es el porcentaje obtenido de la relación entre el vapor de 
agua real que está presente en el aire y la cantidad de vapor 
que el aire necesitaría contener para alcanzar, en la misma tem-
peratura, la saturación.



La temperatura del aire determina cuánto calor el cuerpo pierde 
hacia el aire, principalmente por convección. La temperatura del 
aire basta para calificar el confort térmico siempre y cuando la 
humedad y la velocidad del aire y el calor radiante no influyen 
mucho en el clima interior.
El rango de confort se extiende de alrededor de 20°C en invierno 
a alrededor de 25°C en verano.

Para el confort también es importante el gradiente térmico ver-
tical. Se aconseja que en-
tre la cabeza y los pies 
no debería haber una dif-
erencia mayor a 3 Kelvin. 
No deseables son cambios 
fuertes de temperatura.

01 Confort Termico



El nivel de confort acústico es el nivel de ruido a partir del 
cual el sonido provocado por las actividades humanas, las in-
fraestructuras o las industrias resulta pernicioso para el des-
canso, la comunicación y la salud de las personas.

Es un concepto utilizado, principalmente, en el contexto de la 
contaminación acústica.

Niveles de confort acústico según las actividades : (valores 
aconsejables)

01 confort acústico



Los elementos del clima son entendidos como las condiciones, 
variables o propiedades físicas de la atmósfera utilizadas para 
medir y describir el clima en un momento dado, lo cual qui-
ere decir que afectan el tiempo atmosférico. Para establecer 
las condiciones climáticas de un lugar, se observan y promedian 
los datos de los elementos del clima por períodos entre 10 y 20 
años. Son de gran importancia para el diseño arquitectónico y 
pueden ordenarse siguiendo una secuencia la radiación aproximada 
de causa y efecto. Entre ellos, tenemos: solar, la temperatura, 
la humedad, el viento, las precipitaciones, la radiación de onda 
larga y la presión atmosférica. El estudio y análisis previo de 
estos elementos resulta fundamental para el diseño bioclimático, 
puesto que sirve para generar planteamientos capaces de resolv-
er problemas de acondicionamiento ambiental de las viviendas o 
de otras edificaciones. Su conocimiento proporciona las carac-
terísticas generales del sitio donde se situará el proyecto. Así 
mismo, permite establecer las características de la edificación 

01 Elementos climaticos y 
parametros ambientales.



en función de responder positivamente al medio ambiente y prev-
er el posible comportamiento de la misma. Radiación solar. Es un 
parámetro que suele variar constantemente, tanto de forma diaria 
como mensual, estacional y anual. Su estudio permite determinar 
la cantidad de energía que llega a una superficie de modo direc-
to, difuso o reflejado, dependiendo de los movimiento relativos 
de la tierra y el sol. Dicho estudio resulta necesario pues la 
radiación produce un incremento de la temperatura en las superfi-
cies envolventes, que luego desprenden ese calor al interior de 
las edificaciones y genera movimiento de masas de aire por difer-
encias de temperatura entre las zonas expuestas al sol y las que 
están a la sombra. La incidencia de la radiación solar puede ser 
determinada en función de la dirección y de la inclinación de 
los rayos, para lo cual se utilizan ábacos o cartas solares que 
nos muestran gráficamente el ángulo de elevación respecto a azi-
mut la horizontal y el o ángulo de desviación respecto al Sur. 
Este análisis debe tenerse muy presente tanto en el diseño de 
una obra nueva como en la evaluación del comportamiento de una 
edificación y su posterior reacondicionamiento.



La Temperatura. Es probablemente uno de los parámetros funda-
mentales del clima. Aunque básicamente consiste en el estado 
relativo de calor o frío, la temperatura está muy condiciona-
da por otros parámetros y factores como la radiación solar, el 
viento, la composición y naturaleza de las superficies, la situ-
ación geográfica, la altura sobre el nivel del mar, el factor de 
continentalidad, el relieve, la vegetación y la topografía y 
algunas condiciones meteorológicas. Asimismo, hay que señalar 
que su valor influye, a su vez, en la evaporación, radiación y 
movimiento del aire a través de sus variaciones diarias y esta-
cionales. Desde el punto de vista arquitectónico resulta funda-
mental en el análisis del comportamiento de las edificaciones, ya 
que junto con los resultados obtenidos de otros parámetros po-
dríamos determinar si se ofrecen o no unas condiciones climáti-
cas de confort, al mismo tiempo que determina, en gran medida, 
el sistema constructivo a utilizar y las medidas correctoras en 
el reacondicionamiento. La Humedad. Es entendida como la can-
tidad de vapor de agua que contiene el aire, como resultado de 
la evaporación de las masas de agua producto del calentamiento 
generado por la radiación solar y la evapotranspiración animal y 
vegetal. Este valor varía de acuerdo al tiempo y lugar y, junto 



con la temperatura, es fundamental para determinar el clima de 
un sitio. No obstante, no se utilizan frecuentemente como valor 
absoluto en el diseño ni en las evaluaciones del comportamiento 
de las edificaciones. Generalmente, como ocurre en este estudio, 
lo que se toma en consideración es el valor de la humedad rel-
ativa que, aunque es de tipo macroclimático, puede modificarse 
debido a las variaciones microclimáticas. Por otra parte, hay 
que señalar que este elemento resulta de gran importancia tan-
to en el diseño como en el planteamiento de medidas correctoras, 
ya que junto con la temperatura del aire y el movimiento del 
aire pueden incidir directamente en las condiciones de confort 
y, especialmente, en la temperatura de sensación. El Viento. Es 
el movimiento del aire generado como consecuencia de la búsque-
da del equilibrio de las presiones. Es un fenómeno de Foto 6. Un 
campo eólico es un ejemplo claro convección en el cual el aire, 
que es calentado por el suelo que de cómo el conocimiento sobre 
el viento en previamente ha recibido radiación solar, se mueve 
de las zonas de un punto determinado permiten su aprovechamien-
to para generar energía limpia altas presiones a las de bajas 
produciendo el viento. En arquitectura, el viento además de ser 
considerado como la principal forma de climatización en climas 



cálidos húmedos, es estudiado a través de maquetas expuestas a 
túneles de viento donde se observa mediante simuladores, los ob-
stáculos a los que se enfrenta el movimiento del aire y se de-
terminan las posibles formaciones de turbulencias para mejorar 
el diseño de las edificaciones. Así mismo, el viento es consid-
erado un parámetro fundamental en el análisis ambiental de las 
edificaciones, puesto que del mismo modo que puede ser una forma 
de climatización, también puede generar sensaciones de malestar 
en los ocupantes de un espacio e incluso ocasionar problemas de 
estabilidad en las edificaciones. La precipitación Es un fenómeno 
climatológico que surge cuando el movimiento del aire por con-
vección produce elevaciones de aire que forman pequeñas gotas 
las que caen en forma de llovizna, lluvia, granizo o nieve. La 
precipitación es un elemento del clima que influye en la hume-
dad relativa, vegetación y contaminación, entre otros. Así mis-
mo, desde el punto de vista arquitectónico, puede resultar un 
parámetro de gran importancia en algunas zonas climáticas de-
bido principalmente a su frecuencia, a la elevada o escasa can-
tidad de agua que puede caer y a su estado físico, determinando 
muy especialmente el tipo de cubierta a utilizar, su inclinación 
y/o los materiales constructivos a emplear. Además, como aspec-



to positivo, puede proveer a los usuarios de agua no potable 
para determinados usos. Presión Atmosférica Este es un parámet-
ro que no suele ser muy utilizado en arquitectura, aunque está 
muy relacionado con la altura sobre el nivel del mar y con las 
capas atmosféricas, del mismo modo que sucede con la tempera-
tura, suele disminuir en la medida que se aumenta la altitud. 
Tiene que ver con el peso del aire sobre una determinada superfi-
cie, sobre el que influyen componentes del aire atmosférico, como 
el aire seco y el vapor de agua. Estado del cielo (nubes y ne-
blina). El estado del cielo es un parámetro relacionado con la 
proporción del cielo que está cubierto por las nubes. Puede ser 
analizado observando la cantidad y la forma de las nubes en la 
atmósfera en determinados períodos de tiempo. Algunos especial-
istas han llegado a desarrollar métodos que permiten su cuanti-
ficación. No obstante, su importancia en el análisis de las ed-
ificaciones reside en el efecto que produce el estado del cielo 
sobre otros parámetros como la temperatura, humedad y movimiento 
del aire; esto sin mencionar que afecta positivamente o negati-
vamente la incidencia solar sobre las viviendas. Los fenómenos 



eléctricos, ópticos, hidrometeóricos, como por ejemplo los ray-
os, relámpagos, arco iris, huracanes u otros, se incluyen tam-
bién dentro de este grupo de elementos climáticos, aunque su 
análisis no es muy utilizado en el diseño por no considerarse 
relevante. Sin embargo, como se ha mencionado, la nubosidad es 
un valor importante para el estudio bioclimático, ya que nos 
permite determinar las condiciones de luminancia de un lugar, 
así como prever las condiciones bajo las cuales pueden estar 
sometidos los sistemas que emplean la radiación solar directa y 
que pueden utilizarse para el reacondicionamiento. Existen otros 
elementos que no son estrictamente datos climáticos, pero que 
son frecuentemente examinados en el diseño bioclimático por el 
tipo de información que pueden dar.



01 Aire

Aire.
Cuando tratamos las condiciones ambientales de un espacio deter-
minado, es inevitable que comencemos pensando en el aire con-
tenido en dicho espacio. Realmente este aire se resume por sí 
solo, en los tres parámetros que condicionan su sensación térmi-
ca: Su propia temperatura, Su contenido de vapor de agua (hume-
dad)movimientos (velocidad del aire)
Aire: Temperatura, Humedad y Velocidadas dos primeras carac-
terísticas 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 parale-
las en su acción.



01 Clima de la Luz y el Sol

La radiación electromagnética es la principal de las energías 
presentes en nuestro entorno.
• Las radiaciones entre los 380 y 760 nm son radiaciones percep-
tibles por el ojo humano, formando la luz.
• La superficie del sol emite una gran parte de su radiación en 
la franja visible del espectro.
• La luz solar es la base más importante de nuestra percepción y 
la más cómoda para nuestra visión.
• Todas las energías acaban transformándose en energía térmica.
• La luz = calor en la naturaleza y en la arquitectura.
Radiación emitida por un cuerpo debido a su temperatura. Los 
cuerpos negros emiten radiación térmica con el mismo espectro 
correspondiente a su temperatura, independientemente de los de-
talles de su composición. A temperatura ambiente, vemos los cu-
erpos por la luz que reflejan, dado que por sí mismos no emiten 
luz. Si no se hace incidir luz sobre ellos, si no se los ilumi-
na, no podemos verlos. A temperaturas más altas, vemos los cu-



erpos debido a la luz que emiten, pues en este caso son lumino-
sos por sí mismos. Así, es posible determinar la temperatura de 
un cuerpo de acuerdo a su color, pues un cuerpo que es capaz de 
emitir luz se encuentra a altas temperaturas.

La reflexión térmica se basa en la capacidad de un aislamien-
to de reflejar las ondas de calor o de frío. Según las superfi-
cies encontradas, dichas ondas serán absorbidas o refractadas. 
Contrariamente a los aislamientos que actúan por absorción, los 
aislamientos por reflexión refractan el calor y el frío. Con su 
estructura en capas, los paneles reflejan un 90% de la radiación 
y aumentan la resistencia térmica de las capas de aire. Al al-
ternar reflectores y materiales poco conductores (guata, espuma, 
matriz de burbuja), el aislamiento es decuplicado. VENTAJAS Ex-
celente protección contra el calor, el frío y el ruido. Sistema 
totalmente impermeable que limita las pérdidas térmicas debi-
das al paso del aire y de la humedad. Comodidad gracias a su 
reactividad casi inmediata a partir de los primeros minutos de 
calentamiento o de climatización.



04 EL CLIMA EN LAS PAREDES

•No son solo imagen y soporte estructural, en ellas y con ellas 
se decide el ambiente interior de los edificios. También las po-
demos definir en un sentido amplio, como a todos los cerramientos 
opacos que separan el interior del exterior.

•Conceptualmente las paredes las podemos ver como “barrera” sep-
aración entre un ambiente que se encuentra controlado y otro no.

•Al pensar en barreras, entendemos que será un elemento que de-
tendrá todos los efectos exteriores, hasta el momento “la radi-
ación visible (la luz) y el viento (aire). Hay otros que en los 
que las paredes no funcionan del todo: el calor, el sonido y la 
humedad.

•Las Paredes y la Radiación: 
Los cerramientos del edificio reciben luz directa, difusa o refle-
jada del sol, dependiendo el acabado interior de la pared, una 
parte de la luz es reflejada y otra es absorbida.



02 El clima del viento y de la 
brisa

Es el método más sencillo para mover aire y uno de los que per-
mite mayor renovación de aire por hora, generando de 8 a 20 rh, 
lo que permite refrescar el interior en verano y en el caso del 
invierno, época donde surgen más enfermedades, se necesita tener 
una renovación de aire para evitar posibles contagios pero tam-
bién regularla para no perder el calor necesario para habitar el 
interior, en estos casos, se deben utilizar dispositivos de reg-
ulación del flujo del aire como las ventanas basculantes o piv-
otantes.



02 El ventilador: el abanico
Climatizacion artificial

Origen del abanico

La historia del abanico es casi tan extensa y antigua como la 
existencia de la humanidad. Su origen no se conoce con exacti-
tud, pero se cree que ya en la prehistoria existía. Seguramente 
en forma de grandes hojas de plantas.
A lo largo de los siglos, multitud de países y civilizaciones lo 
han utilizado. Muchos de ellos los conocemos gracias a los res-
tos arqueológicos, pinturas y grabados antiguos.

Tipos de ventiladores

No existe una clasificación: de los ventiladores que se pueda 
considerar oficial o reconocida. Aquí vamos a ofrecer la sigui-
ente:

Atendiendo a su función
Ventiladores tubulares: Para acoplar o intercalar en un conducto 
circular.



Ventiladores murales: Conocidos también como extractores, tienen 
la función de trasladar aire entre dos espacios, separados por 
el muro en que se ubica el extractor.
Ventiladores de chorro: Aparatos usados para proyectar una cor-
riente de aire incidiendo sobre personas o cosas.
Atendiendo a la trayectoria del aire
Ventiladores Centrífugos: En ellos, la trayectoria del aire 
sigue una dirección axial a la entrada y paralela a un plano ra-
dial a la salida. Entrada y salida están en ángulo recto. El ro-
dete de estos aparatos está compuesto de álabes que pueden ser: 
hacia adelante, radiales o hacia atrás
Ventiladores Axiales : La entrada de aire y su salida siguen una 
trayectoria según superficies cilíndricas coaxiales.
Ventiladores Transversales: La trayectoria del aire en el rodete 
es normal al eje, tanto a la entrada como a la salida, cruzando 
el cuerpo del mismo.
Ventiladores Helicocentrífugos : Son aparatos intermedios de los 
anteriores. El aire entra como en los axiales y sale igual que 
en los centrífugos.
Atendiendo a la presión



Ventiladores de Baja Presión : Se llaman así los que no alcanzan 
los 70 Pascales. Suelen ser centrífugos. Los más característicos 
son los utilizados en climatizadores.
Ventiladores de Media Presión: Cuando la presión llega entre los 
70 y 3.000 Pascales. Pueden ser centrífugos o axiales.
Ventiladores de Alta Presión: Cuando la presión está por encima 
de los 3.000 Pascales. Suelen ser centrífugos, con rodetes es-
trechos y de gran diámetro.
Atendiendo a las condiciones de funcionamiento
Ventiladores estándar: Son los aparatos que vehiculan aire sin 
cargas importantes de contaminantes, humedad, polvo o partículas 
agresivas con temperaturas máximas de 40ºC , si el motor está en 
la corriente de aire.
Ventiladores especiales : Son los diseñados para tratar aire 
caliente, corrosivo, húmedo etc., o bien para ser instalados en 
el tejado o dedicados al transporte neumático (fluidización).
Atendiendo al sistema de accionamiento
Accionamiento directo: Cuando el motor eléctrico tiene el eje 
común, o en prolongación con el del rodete o hélice del ventila-
dor.



Accionamiento por transmisión: Como es el caso de transmisión 
por correas y poleas para separar el motor de la corriente del 
aire (por caliente, explosivo, etc.).
Atendiendo al Control de las Prestaciones
Es el caso de ventiladores de velocidad variable mediante el uso 
de: reguladores eléctricos, compuertas de admisión o descarga, 
modificación del caudal por inclinación variable de los álabes de 
las hélices, etc.

Mención aparte tienen los ventiladores con uso exclusivo de 
refrescamiento que se utilizan en el ambiente doméstico o en 
pequeños espacios y que disponen de un sistema de soporte para 
su ubicación:

De pared: se fijan a la pared, permitiendo una mayor circulación 
en lugares pequeños, donde el uso de ventiladores de otro tipo 
sería engorroso debido al tamaño o a la disposición del local, 
o en conjunto con otros ventiladores, proporcionando una mayor 
circulación de aire.



De mesa: son ventiladores axiales de baja potencia utilizados 
especialmente en oficinas o en ambientes donde necesitan poca 
ventilación. A veces también los hay centrífugos.
De piso: son portátiles y silenciosos, posibilitan que sean co-
locados en el suelo en cualquier ambiente de una casa, pudiendo 
ser trasladados a cualquier parte. Los hay de varios modelos y 
formas.

De techo:2  son ventiladores verticales, sus aspas están en 
posición horizontal, y por lo tanto el aire va hacia abajo. Muy 
comunes, utilizados en habitaciones donde no hay espacio dis-
ponible en las paredes o el suelo, pueden ser muy peligrosos si 
no están correctamente fijados al techo.
Sin Aspas:3  son ventiladores con una forma circular tradicional 
pero en lugar de tener aspas impulsan el aire por medio de cana-
les de aire que generan la misma función.



02 Extractores de aire

Los extractores de aire son aparatos que ayudan a la buena ven-
tilación de los espacios cerrados, asegurando que el aire se 
encuentre en buenas condiciones y que no resulte peligroso e 
incómodo respirar en ese espacio. Un extractor de aire funciona 
a través de un mecanismo similar al de un ventilador, es decir, 
a partir de un juego de 
hélices conectado a un 
motor que lo mantiene 
en movimiento.



02 Aires acondicionados

El aire es la mezcla gaseosa que compone la atmósfera de la 
Tierra. El concepto suele usarse para nombrar a la atmósfera en 
general o al viento.

Aire acondicionado
Acondicionado, por otra parte, es algo de buena calidad o que 
se encuentra en las condiciones debidas. El verbo acondicionar 
refiere a dar cierta condición o calidad a algo o a disponer una 
cosa de la manera adecuada para un cierto fin.

Estas dos definiciones nos permiten entender el concepto de aire 
acondicionado, que se utiliza para nombrar a la atmósfera de un 
espacio cerrado que se halla sometida a determinadas condiciones 
de temperatura, humedad y presión mediante mecanismos artificia-
les.

El aire acondicionado o acondicionamiento de aire, por lo tan-
to, es un proceso que consiste en un cierto tratamiento del aire 



de un lugar cerrado para generar una atmósfera agradable para 
quienes se encuentran en dicho espacio. Incrementar o reducir la 
temperatura y el nivel de humedad del aire suelen ser los obje-
tivos más habituales, aunque el proceso también puede implicar 
una renovación o filtración del aire.



Cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de una 
libra de agua (a unos 39,2 grados Fahrenheit) en un grado Fahr-
enheit en términos prácticos, la cantidad de calor generado por 
una varilla de fósforo encendida. Un Btu es igual a aproximada-
mente 252 calorías pequeñas o 0.252 kilocalorías, 778.17 pie li-
bras o 1055.06 julios. Una libra de madera secada al aire genera 
alrededor de 7.000 Btu, un galón de propano líquido (un hidro-
carburo) aproximadamente 92,000 Btu, un galón de fuel-oil aprox-
imadamente 140,000 Btu, un barril de gasolina unos 5.25 millones 
de Btus, una tonelada promedio de carbón alrededor 20 millones 
de BTU y un kilovatio-hora de electricidad, aproximadamente 
3.400 Btu.

02 Unidades de Medida:BTU



El aire acondicionado de ventana es un aparato que consta de una 
unidad que se instala en el hueco de una ventana o de un muro 
exterior, quedando la mitad del equipo por la parte de afuera 
y la otra mitad por dentro del hueco. El aire acondicionado de 
ventana funciona por medio de dos ciclos de aire: el ciclo de 
aire de la habitación y el ciclo de aire caliente. Ambos ciclos 
ayudan a que el aire acondicionado de ventana produzca el aire 
frío por medio del ventilador, el compresor y el serpentín de 
refrigeración. 

02 Aires acondicionados
Aire acondicionado de ventana



Un aparato de aire acondicionado split (del inglés split = sepa-
rado) 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).

aire acondicionado split y otra unidad exterior (compuesta por 
un compresor y un condensador) comunicadas mediante tubos. Las 
unidades exteriores suelen concentrar calor cuando operan en 
verano y hay que tener mucho cuidado dónde se instalan si se 

hace en la fachada por 
los “peros” que pueda 
poner la comunidad de 
vecinos o algunos de 
estos vecinos por su 
cuenta.

02 Aires acondicionados
Aire acondicionado tipo Split



Conocidos también como Unidades Centrales, toman su nombre del término  UP o RTU (Unit 

Package o Roof Top Unit de sus siglas en Inglés).  Son unidades que contienen los 4 ele-

mentos del circuito básico de refrigeración en un solo gabinete (Condensador, Evaporador, 

Compresor y Elemento Expansor).  Se dividen en dos grandes grupos dirigidos a un segmento 

determinado de mercado,

Aire Acondicionado Tipo Paquete Residenciales:

A todos los equipos no mayores a 5 Toneladas de Refrigeración normalmente se les conoce 

como “Equipos Residenciales”, por lo que un Aire Acondicionado Tipo Paquete Residencial es 

toda unidad central de 5 Toneladas de Refrigeración o menor.

Paquetes de aire acondicionado Carrier 10 Ton

Aire Acondicionado Tipo Paquetes Comerciales:

A todos los equipos mayores a 5 Toneladas de Refrigeración normalmente se les conoce como 

“Equipos Comerciales”, por lo que un Paquete Comercial es toda unidad central de 5 Tonela-

das de Refrigeración o mayor.

02 Aires acondicionados
Aire acondicionado tipo paquete



Se le conoce como Chiller a un sistema de aire acondicionado 
refrigerado por agua que enfría el aire del interior de un espa-
cio. Este equipo  puede enfriar el agua hasta 6°C y es mas efici-
ente que la torre de enfriamiento. Pero su costo es mayor.
Las unidades enfriadoras de liquido o generadoras de agua hela-
da chiller son la solución ideal para cubrir las necesidades de 
Aire Acondicionado en edificios comerciales, hospitales, univer-
sidades, hoteles, instalaciones gubernamentales, etc., ya que 
el costo de la energía para generar refrigeración usando otros 
sistemas de aire acondicionado en los mismos serian bastante 
altos. Estos equipos tienen la ventaja de llevar el agua refrig-
erada a las manejadoras a cualquier distancia mediante el bombeo 
adecuado.

Usos y Aplicaciones de los chillers
 
Algunas de las aplicaciones más comunes de los chillers son: – 
La industria HVAC (calefacción, ventilación y aire acondiciona-
do): A gran escala los sistemas de aire acondicionado bombean el 

02 Aires acondicionados
Aire acondicionado tipo chiller



agua enfriada a las serpentinas en áreas específicas.
Los sistemas de manejo de agua para cada área, abren y cierran 
el flujo de agua a través de áreas específicas manteniendo el aire 
en los cuartos a la temperatura deseada.
Como funciona  un sistema de enfriamiento por Chillers
El chiller se coloca en el exterior del edificio. En el interi-
or del edificio se colocará la unidades termo-ventiladas denom-
inadas FAN-COIL que son similares a las unidades interiores de 
un sistema de expansión directa. Las únicas conexiones entre 
la unidad interna y la unidad externa es un circuito hidráuli-
co común cerrando un 
circuito.



Dentro el aire acondicionado, circula un refrigerante cuya 
función puede ser reducir o mantener la temperatura, por debajo 
de la temperatura del lugar. Para lograrlo, se debe cumplir un 
ciclo de cuatro procesos, el cual se denomina “ciclo de refrig-
eración”.

Expansión.- El refrigerante se encuentra en estado líquido a 
alta presión. Se manda a través de un elemento de expansión para 
conseguir el efecto de refrigeración. Con ello se consiguen dos 
cosas: reducir la presión y la temperatura del líquido, dejándo-
lo en condiciones óptimas para la operación.

Evaporación.- El líquido se evapora, cediendo frío al aire del 
lugar a climatizar, impulsado por un ventilador. Ahora es un 
gas.

Compresión.- Este gas vuelve a convertirse en líquido. Primero 
se debe comprimir el gas. Esta operación se lleva a cabo en el 
compresor, obteniendo gas a alta presión.

Aires acondicionado
Aire acondicionado sistema solar02



Condensación.- El vapor a alta presión circula a través del con-
densador. Se evacua el calor al exterior y se tiene nuevamente 
el refrigerante en estado líquido.



Los deshumidificadores son aparatos especialmente concebidos para dar 
una solución inmediata, rápida y eficaz a todos los problemas origina-
dos por el exceso de humedad, sin necesidad de instalación en el caso 
de los pequeños equipos domésticos, y mínimos gastos de instalación 
y mantenimiento en los equipos industriales y de mayor capacidad del 
aire.Estos aparatos, capaces de lograr que el calor no sea tan pega-
joso en verano, funcionan según el principio de la condensación. El 
aire húmedo es aspirado por el ventilador y se hace pasar a través 
de la batería del evaporador, donde se enfría por debajo de su tem-
peratura de rocío. De esta forma, “la humedad contenida en el aire se 
condensa en forma de agua y es recogida en la bandeja de condensación 
de donde es evacuada a una tubería de desagüe”. El aire frío y seco 
pasa a través de la batería condensadora donde es recalentado y en-
viado nuevamente al recinto.

Los deshumidificadores se presentan muchas veces como la única op-
ción que contribuye a evitar serios problemas de habitabilidad y mal 
aprovechamiento de espacios a causa de un alto porcentaje de humedad 
en el aire. Incluso, solucionan problemas domésticos, “por ejemplo, 

Deshumidificador02



en nuestro pais y otras zonas muy húmedas se utilizan para secar la 
ropa de forma más económica”. En verano evitan que la humedad se ‘in-
stale’ en las viviendas y en invierno, en casas donde se condensa el 
calor, evita que se formen las molestas ‘goteras’ que pueden, inclu-
so, provocar importantes daños materiales en el hogar. No obstante, 
sus ventajas van más allá: “en viviendas, locales comerciales e in-
dustrias estos equipos no sólo extraen la humedad sobrante sino que 
también permiten mantener el porcentaje de humedad de forma automáti-
ca, controlada y constante”, y se extienden hasta el ámbito sanitar-
io. Esto último es debido a que mantienen el porcentaje de humedad 
aconsejable para la salud y 
el confort humano, evitando 
futuras enfermedades y do-
lencias óseas, consecuencia 
de un entorno constantemente 
húmedo.



Generalmente el aire que entra por la rejilla de entrada, a vec-
es con funciones de filtro, es comprimido por los ventiladores 
internos y dirigido a través de la boquilla hacia la puerta abi-
erta.

El filtro protege los componentes (intercambiador de calor, ven-
tiladores, electrónica, etc.) de las partículas de polvo.

Los ventiladores de la cortina de aire pueden ser de transmisión 
directa o por correas. Los que se utilizan más frecuentemente 
son los centrífugos, axiales y tangenciales.

La descarga y/o lamas se pueden regular para incrementar el ren-
dimiento de la cortina de aire según cada situación.

como funciona una cortina de aire

Las cortinas de aire con calefacción tienen una bateria (eléc-
trica, agua caliente/fría, vapor, gas directo o indirecto, de 

Cortinas de aire02



xx

expansión directa, etc.) para calentar o enfriar el jet. La 
calefacción se utiliza para evitar que la gente sienta un jet 
frío cuando cruza la puerta y también para climatizar el volumen 
de aire de la entrada.

Hay 3 posibles direcciones de descarga de aire:

jet horizontal arriba abajo
Descarga horizontal de arriba hacia abajo

cortina aire vertical
Descarga vertical de un lado al otro

jet horizontal abajo arriba
Descarga horizontal de abajo hacia arriba

La mayoría de cortinas de aire están instaladas en la parte su-
perior de la entrada, y el aire es dirigido de arriba hacia aba-
jo. Las cortinas verticales se pueden instalar en cualquiera de 
los dos lados.



La instalación horizontal integrada en el suelo es la más efec-
tiva en términos termodinámicos pero la opción más cara por su 
instalación y más problemática para los peatones al cruzar la 
puerta. Ésta última sólo se usa en algunas aplicaciones indus-
triales especiales.

Tipos de cortinas de aire: de no recirculación o de recircu-
lación. Las unidades de no recirculación solamente descargan el 
jet en el ambiente mientras que los de recirculación recogen y 
retornan a la entrada de la cortina de aire la descarga de aire.
Las cortinas de 
aire de recircu-
lación son más efi-
cientes pero la 
gran mayoría son de 
no recirculación 
debido a que el 
coste es inferior.



Para los pisos, además de materiales que eviten la pérdida del 
frío o el congelamiento del suelo, se requiere que la estructura 
del piso sea capaz de tolerar la acción de las cargas, que mu-
chas veces son altas.

Por la condición de refrigeración o de congelamiento, es usual 
que el concreto experimente una mayor contracción-dilatación (3 
a 4 veces mayor que en un piso convencional), como consecuencia 
de una mayor variación térmica y de un menor coeficiente de fric-
ción bajo la losa; ello, generalmente implica mayor apertura de 
las juntas en el piso. Por lo tanto, las losas deben dimension-
arse, especificarse y construirse de manera especial.

Cuartos Frios
pisos02



La espuma rígida del poliestireno es el material más empleado en 
la actualidad para el aislamiento de frigorí cos.
Para obtener los mejores resultados de un aislamiento con Insul-
panel, es necesario realizar las instalaciones correctamente, 
siguiendo las normas establecidas para la construcción de frig-
orí cos.

Cuartos Frios
aislamientos02



 Desde un punto de vista genérico, calefacción es el método o 
sistema, mediante el cual se aporta calor a alguien o algo con 
el fin de mantener o elevar su temperatura.

Radiador antiguo de hierro fundido.
Aplicado a la edificación se refiere al conjunto de aparatos y 
accesorios que se instalan para alcanzar y mantener las condi-
ciones de bienestar térmico durante las estaciones frías en uno 
o muchos habitáculos. Es un componente de la climatización.

A partir de la Revolución Industrial se empieza a manejar el va-
por en las máquinas motrices y se desarrolla la técnica de con-
ducción de fluidos por tuberías, fluidos calentados en calderas 
a partir de combustibles, generalmente sólidos, principalmente 
tres: leña, 
turba y hul-
la.

Calefaccion02



Básicamente, una instalación de calefacción actual tiene tres 
partes:

Un sistema de producción de calor, que puede ser una caldera de 
combustible, un sistema de resistencias eléctricas, o aprove-
chamiento de energía calorífica natural o residual.
Un sistema de reparto, mediante conductos por los que circula un 
caloportador, 
normalmente agua 
o aire.
Un sistema de 
emisión, por 
medio de ele-
mentos termina-
les (radiadores, 
paramentos ra-
diantes, rejil-
las de impulsion 
para aire,...)



02 Materiales termicos

Un aislante térmico es un material usado en la construcción y en 
la industria, caracterizado por su alta resistencia térmica. Es-
tablece una barrera al paso del calor entre dos medios que nat-
uralmente tenderían a igualarse en temperatura, impidiendo que 
el calor traspase los separadores del sistema que interesa (como 
una vivienda o una nevera) con el ambiente que lo rodea.

En general, todos los materiales ofrecen resistencia al paso del 
calor, es decir, son aislantes térmicos. La diferencia es que de 
los que se trata tienen una resistencia muy grande, de modo, que 
espesores pequeños de material presentan una resistencia sufici-
ente al uso que quiere dársele. El nombre más correcto de estos 
sería aislante térmico específico. Se considera que son aislantes 
térmicos específicos aquellos que tiene una conductividad térmi-
ca,  0,08 W/m·°C.

Uno de los mejores aislantes térmicos es el vacío, en el que el 



calor sólo se trasmite por radiación, pero debido a la gran difi-
cultad para obtener y mantener condiciones de vacío se emplea en 
muy pocas ocasiones. En la práctica se utiliza mayoritariamente 
aire con baja humedad, que impide el paso del calor por conduc-
ción, gracias a su baja conductividad térmica, y por radiación, 
gracias a un bajo coeficiente de absorción.



02 AcusticaConceptos basicos

El sonido es el elemento más importante dentro de la acústica 
y consiste en ondas sonoras que se producen cuando las oscila-
ciones de la presión del aire, son convertidas en ondas mecáni-
cas; en la propagación del sonido constituye un transporte de 
energía sin transporte de materia, en forma de onda mecánica que 
se propaga en forma líquida, gaseosa o sólida.

En los últimos años este término ha sido extendido a otros ramas 
de estudios, un ejemplo de esto lo encontramos en la acústica 
arquitectónica, encargada de estudiar el control acústico en ed-
ificaciones, de manera que se pueda lograr un adecuado aislamien-
to acústico entre diferentes espacios. La acústica arquitectóni-
ca estudia el control del sonido tanto en lugares abiertos como 
en lugares cerrados.

Por otra parte, la acústica de sala está encargada del estu-
dio del volumen, la forma de los materiales y del recubrimiento 
del espacio (salas de conciertos, teatros, auditorios, salas de 



músicas etc) con el propósito de garantizar la calidad sonora. 
Cada espacio tiene requerimientos específicos que han sido esta-
blecidos por una serie de parámetros acústicos; por ejemplo la 
simulación acústica permite controlar todos estos parámetros, 
por bandas de frecuencias que puedan controlar sonidos graves, 
medios y agudos.

En el ámbito de la música acústica principalmente se usan in-
strumentos que producen sonidos a través de la acústica, en 
oposición de los instrumentos eléctricos. Los músicos que hacen 
sus producciones en acústico a menudo aumentan el volumen de sus 
producciones con amplificadores electrónicos; sin embargo estos 
amplificadores están separados del instrumento amplificado, lo que 
quiere decir que este reproducen un correcto sonido natural de 
los instrumentos.

La persona encargada de estudiar la acústica es un ingeniero es-
pecializado en esta área, se encargan de controlar el ruido, las 



vibraciones, también elaboran mapas de ruidos, mitigación ambi-
ental, elaboran modelos predictivos del ruido urbano, mejora de 
la calidad acústica interior entre otras actividades. Otra rama 
de esta ingeniería abarca la producción musical, empleo y desar-
rollo de medios audiovisuales.



03 Acustica
Unidad de medida

Usamos los decibeles (dB) para medir la potencia de los sonidos, es 
empleada mayormente en la acústica y  en telecomunicaciones. Los 
decibeles son una unidad logarítmica y representa la décima parte de 
un belio, unidad de medición llamada así en honor a Alexander Graham 
Bell.

Esta unidad de medición (Belio) es muy grande para ser usada en la 
práctica, por eso se usa la décima parte de esta siendo el decibelio 
o decibel la resultante.

El umbral de audición se sitúa en 0 dB y el umbral de dolor en 120 
dB. Los sonidos con 70 dB pueden producir efectos psicológicos neg-
ativos en la concentración y atención, los sonidos entre 80 – 90 dB 
producen efectos como el estrés, irritación, cansancio entre otros.

Los sonidos entre el umbral de dolor 110 – 120 dB ocasionan lesiones 
al oído, a estos rangos de decibeles se les conoce también como um-
bral tóxico. Los sonidos superiores a 120 dB pertenecen al umbral del 
dolor, estos son sonidos insoportables y provocan dolor inmediato.



Una onda sonora es una onda longitudinal que transmite lo que 
se asocia con sonido. Si se propaga en un medio elástico y con-
tinuo genera una variación local de presión o densidad, que se 
transmite en forma de onda esférica periódica o cuasiperiódica. 
Mecánicamente las ondas sonoras son un tipo de onda elástica.

Las variaciones de presión, humedad o temperatura del medio, 
producen el desplazamiento de las moléculas que lo forman. Cada 
molécula transmite la vibración a las que se encuentren en su 
vecindad, provocando un movimiento en cadena. Las diferencias 
de presión generadas por la propagación del movimiento de las 
moléculas del medio, producen en el oído humano una sensación 
descrita como sonido.

03 Acustica
Ondas sonoras



Cuando una onda de sonido golpea una de las superficies de una 
habitación, parte de la energía del sonido se refleja y otra par-
te 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 ab-
sorbentes de sonido del material.

03 Acustica
absorcion del sonido



Reverberación es el fenómeno acústico de reflexión que se pro-
duce en un recinto cuando un frente de onda o campo directo in-
cide contra las paredes, suelo y techo del mismo. El conjunto 
de dichas reflexiones constituye lo que se denomina campo rever-
berante. El parámetro que permite cuantificar el grado de rever-
beración de una sala es el llamado Tiempo de Reverberación (TR), 
siendo el periodo de tiempo en segundos que transcurre desde que 
se desactiva la fuente excitadora del campo directo hasta que el 
nivel de presión sonora ha descendido 60 dB respecto de su valor 
inicial. La determinación teórica del TR permite relacionar di-
cho indicador con los parámetros dimensionales y de absorcion de 
cualquier recinto

03 Acustica
Reverberacion



Aislar supone impedir que un sonido penetre en un medio, o que 
salga de él; por ello, la función de los materiales aislantes, 
dependiendo de donde estén, puede ser o bien, reflejar la mayor 
parte de la energía que reciben (en el exterior), o bien, por el 
contrario, absorberla.

A pesar de ello, hay que diferenciar entre aislamiento acústico 
y absorción acústica:

El aislamiento acústico permite proporcionar una protección al 
recinto contra la penetración del ruido, al tiempo, que evita 
que el sonido salga hacia el exterior.
En cambio, la absorción acústica, lo que pretende es mejorar la 
propia acústica del recinto, controlando el tiempo de rever-
beración, etc. A esta técnica se le conoce también como acondi-
cionamiento acústico.

Los materiales aislantes son, generalmente, malos absorbentes, 

03 Materiales acusticos
aislantes acusticos



ya que su misión es reflejar el sonido que le llega. Los materia-
les aislantes suelen ser más densos y rígidos (plomo, hormigón, 
acero, etc.), mientras que los absorbentes son más porosos para 
absorber y retener las ondas sonoras (lana de roca o de vidrio, 
poliuretano, etc. Un material absorbente colocado en el espacio 
cerrado entre dos tabiques paralelos mejora el aislamiento que 
ofrecerían dichos tabiques por sí solos.

No se puede decir que existan aislantes acústicos específicos, 
como existen aislantes térmicos específicos.

La capacidad de aislamiento acústico de un determinado elemen-
to constructivo, fabricado con uno o más materiales, es su ca-
pacidad de atenuar el sonido que lo atraviesa. La atenuación o 
pérdida de transmisión sonora de un determinado material se de-
fine como la diferencia entre la potencia acústica incidente y el 
nivel de potencia acústica que atraviesa el material.



La pérdida de transmisión sonora depende de la frecuencia, del 
tamaño del tabique o pared y de la absorción del recinto recep-
tor. El hecho de que la atenuación sonora dependa de múltiples 
factores hace que no se pueda decir, con propiedad, que existan 
materiales aislantes acústicos.

El aislamiento acústico de un elemento plano se determina en 
laboratorio, produciendo un sonido en una de sus caras y midien-
do el sonido trasmitido en la otra. El resultado se expresa en 
decibelios (dB). Este resultado, si aparece reflejado en las es-
pecificacines técnicas del material, lo hace bajo la nomenclatura 
de capacidad de aislamiento y tiene que hacer referencia a un 
espesor/espesores concretos.



Esta actividad consistio en realizar una visita a un lugar de 
nuestra eleccion y realizar un analsis de todos los materiales 
que pudieramos encontrar, tanto en el exterior como en su inte-
rior. 

Igual que realizar un analisis de la composicion de los materia-
les para asi saber de que tipo son y porque se colocaron en di-
cho lugar.

Nuestro lugar escogido fue la 
sucursal del super-mercados Na-
cional ubicada en la avenida tira-
dentes, en el cual pudimos observar 
que en su exterior los materiales 
consistian de vidrio, metal, mallas 
metalicas, plasticos y hormigon. En 
cuanto a su interior pudimos obser-
var plafond, metal, madera, luces 
y metales

03 Actividades en el Curso
Analisis de materiales



Para esta actividad calculamos el volumen de necesario de aires acondicio-

nados de una villa de 2 niveles.

Primer Nivel:

Areas del primer nivel

Cocina: 13.05x10%*= 14.36m2

Comedor: 16.16m2

Vestíbulo en conjunto con la Sala de Estar: 19.41m2

Sala: 24.29m2

Area total: 74.22m2

* Se le agrego 10% al m2 de la cocina, por la incidencia de las radia-

ciones solares que puede tener esta area o por el calentamiento de equipos 

que se encuentran en esta area.

Total de metros cubicos: 74.22 x 2.60= 192.97 m3

Calculo de BTU(Ton)= 1Ton=36m3 

Es decir que al tener un area total de 192.97m3 tendremos un resultado de 

03 Actividades en el Curso
Claculo de aire acondicionado



5.36Ton es decir que son necesarios unos 64,320 BTU para alimentar la total-

idad del primer nivel.

Segundo Nivel:

Para el calculo del segundo nivel, se debió de interpretar lo siguiente, ya 

que la casa tiene varios techos a cuatro aguas se debe de calcular en el 

volumen como si este fuera de techo plano para luego agregarle el volumen 

piramidal de los techos.

Calculo de volumen sin las piramides:

Dormitorio #1: 5.23 x 4.02= 21.02m2 x 2.52m= 53.00m3

Dormitorio #2: 4.02 x 3.53= 14.15m2 x 2.52m= 35.60m3

Dormitorio #3: 3.92 x 3.47= 13.60m2 x 2.52m= 34.30m3

Sala de Estar: 3.42 x 5.13= 17.54m2 x 2.52m= 44.20m3

Altura: h=2.52



Calculo del Volumen de las piramides

Dormitorio #1: (5.23 x 3.18)/2= (8.31m x 21.02)/2= 87.34m3

Dormitorio #2: (3.52 x 3.18)/2= (5.60m x 14.15)/2= 39.48m3

Dormitorio #3: (3.47 x 3.18)/2= (5.52m x 13.60)/2= 37.54m3

Sala de Estar: (5.13 x 3.18)/2= (5.16 x 17.540/2= 71.56m3

Total de metros cubicos por áreas:

Dormitorio #1: 140.34m3

Dormitorio #2: 75.08m3

Dormitorio #3: 71.84m3

Sala de Estar: 115.76m3

Calculo

Calculo de BTU(Ton)= 1Ton=36m3

Dormitorio #1: 

Es decir que al tener un área total de 140.34m3 tendremos un resultado de 

3.90Ton es decir que son necesarios unos 46,800 BTU para alimentar la total-

idad del primer nivel.



Dormitorio #2: 

Es decir que al tener un área total de 75.08m3 tendremos un resultado de 

2.10Ton es decir que son necesarios unos 25,200 BTU para alimentar la total-

idad del primer nivel.

Dormitorio #1: 

Es decir que al tener un área total de 71.84m3 tendremos un resultado de 

2.00Ton es decir que son necesarios unos 24,000 BTU para alimentar la total-

idad del primer nivel.

Sala de Estar: 

Es decir que al tener un área total de 115.76m3 tendremos un resultado de 

3.20Ton es decir que son necesarios unos 38,400 BTU para alimentar la total-

idad del primer nivel.
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Para esta actividad debiamos de visitar una sala acustica acustia y medir 

los decibeles y por igual analizar los materiales que existen en el salon, 

en nuestro caso visitamos una sala de cine ubicada en Downtown center. Donde 

pudimos observar que sus bocinas estan ubicadas en todo el perimetro, los 

asientos son de un material sintetico que busca imitar el cuero, el suelo 

esta recubierto por una alfombra, y los muros estan cubiertos por un material 

parecido al foam de forma ondulado.

03 Actividades en el Curso
Visita a sala acustica



Esta actividad consistio en disenar una casa de una morfologia especifica, en 

una zona del pais, la zoan escogida por nostros fue en playa dorada, Puer-

to Plata y como morfologia escogimos la de bungalow, como cocepto de diseno 

decidimos adoptar la arquitectura popular dominicana.

La provincia de puerto plara tiene la caracteristica que los vientos diurnos 

como los nocturnos provienen siempre del este, por lo cual nos llevo a apor-

evechar esto, abriendo numerosos huecos tanto en el este como hacia el oeste.

Ya que la casa esta ubicada en una zona costera y el sol es mucho mas in-

tenso decidimos colocar 3 techos por encima de la vivienda, colocados de 

forma paralela en serie para disminuir el impacto solar en el proyecto asi 

disminuir la forma que se pueda calentar la vivienda

03 Actividades en el Curso
Diseno de una Villa bio-Climatica
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