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TEMA I DEFINICIÓN DE LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

Diferentes Tipos de Clima

Clima Cálido y Seco Clima Cálido y Húmedo
Es el que vemos presente dentro de las regiones que se encuentran entre los 15º y los 25º 
de latitud, ya sea desde el norte o sur. En ellas nacen masas de aire tropical continental, 
que toman un carácter seco y caluroso dandole paso a la alta insolación y temperaturas 
muy calidas. Las lluvias son muy escasas, pero la formación de tormentas son frecuentes 
como los altos vientos. 

Se encuentra en:

Sáhara en África
Arabia, e Irán en Asia
El desierto australiano 
Pequeñas regiones de Sudáfrica, Suramérica y México.

Este clima es un subtipo del clima tropical.Se caracteriza por sus altas temperaturas y 
constantes durante todo el año, donde sus veranos son cálidos, húmedos e inviernos 
frescos. Su medida anual es superior a 27 °C a nivel del mar. Cuenta con lluvias regulares 
y abundantes. Localizamos este tipo de clima en la zonas cercanas al ecuador terreste, ya 
en entre bajas latitudes

Dentro de su vegetación tenemos árboles aislados y hierbas altas que se desarrollan con 
la estación húmeda para secarse durante las épocas sin lluvia. Tiene también el llamado 
bosque tropical húmedo, de vegetación muy diversa y abundante.

 Se encuentran en:

 Zona norte de la Selva Amazónica 
África central, con frondosos bosques casi impenetrables. 



Clima Frío Clima Templado
Su principal característica es que su temperatura no supera los 10 °C durante todo el año, 
es decir que son muy bajas debido a que estas regiones no cuentan con un llegada de 
rayos del sol directa. Las precipitaciones con las que cuenta son muy bajas o escasa. No 
cuenta con un nivel de humedad alto y más en los casquetes polares.

Cuenta con un alto nivel de variación de lluvias y vientos. A diferencia a los demás climas 
en este vemos claramente las transiciones de las estaciones del año, ya que se hacen notar 
una de la otra. Esto se debe a que cuenta con una temperatura equilibrada, que no es fría 
ni caliente. Lo templado, por lo tanto, se encuentra en un punto intermedio.

Se encuentra en:

las llanuras del centro de los Estados Unidos.
Europa central y oriental
El sur de Australia 
El sudeste de África.
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Microclimas
Cuando hablamos de microclimas nos referimos a superficies muy pequeñas. Se le denomina microclima al clima que presenta 
unas características diferentes a las del resto de la zona en donde se encuentra. Esto se debe a que es una serie de variables atmos-
féricas que distinguen una zona o espacio medianamente reducido. Hay ciertos factores que intervienen con estas zonas, que si no 
fuera por ellos no existieran. 

Que son:

La humedad
El viento
La temperatura
La luz
El tipo de suelo - vegetación
La topografía
Localización

Además de existir determinados microclimas naturales, existen otros llamados artificiales, creados fundamentalmente en las ciu-
dades o áreas urbanas. Allí se conforman grandes emisiones de calor y de gases invernadero que afectan la zona debido a múltiples 
factores.



Climas Naturales y Climatización Artificial 
Llamamos clima natural a aquel proporcionado por nuestro planeta tierra. Es aquel dell cual disfrutamos en el exterior, ya sea en los bosques, montañas, desier-
tos, dentro de todo lo que es el medio ambiente. 

Por otro lado tenemos el clima artificial, el cual consiste en un nuevo ambiente controlado por el ser humano. Aquí se  juega con el confort de las personas dentro 
de un espacio determinado en busca de un bienestar al utilizar nuevas herramientas como la tecnología.
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Niveles de confort

Higrotérmico Acústico Térmico

Visual

Existe o lo vemos presente cuando no tienen que 
intervenir los mecanismos termorreguladores del 
cuerpo para una actividad sedentaria y con una 
indumentaria ligera. Es la sensación de comodidad 
que sienten las personas dentro de un ambiente, 
incluyendo factores como la humedad y la 
temperatura.

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.

a comodidad térmica se percibe como la comodidad 
de los seres humanos en determinadas condiciones 
de habitación. Debido a las diferencias individuales 
de la percepción o sensación de los humanos, un 
clima de habitación termal universalmente válido 
en el que se realiza la amenidad para todos, no 
es producible. Un cierto número de personas 
descontentas siempre existirá. 

La conciencia de la comodidad de los seres humanos 
depende de las condiciones para el equilibrio 
térmico entre el cuerpo y el medio ambiente. Está 
determinado por los siguientes factores:

Factores físicos:

temperatura del aire,
temperatura de las superficies circundantes,
humedad relativa,
movimiento de aire en las proximidades del cuerpo,
resistencia al calor de la ropa

a comodidad térmica se percibe como la comodidad 
de los seres humanos en determinadas condiciones 
de habitación. Debido a las diferencias individuales 
de la percepción o sensación de los humanos, un 
clima de habitación termal universalmente válido 
en el que se realiza la amenidad para todos, no 
es producible. Un cierto número de personas 
descontentas siempre existirá. 

La conciencia de la comodidad de los seres humanos 
depende de las condiciones para el equilibrio 
térmico entre el cuerpo y el medio ambiente. Está 
determinado por los siguientes factores:

Factores físicos:

temperatura del aire,
temperatura de las superficies circundantes,
humedad relativa,
movimiento de aire en las proximidades del cuerpo,
resistencia al calor de la ropa

forma parte del confort ambiental. Representa el 
nivel de ruido del cual el sonido provocado por 
las actividades humanas resulta pernicioso para el 
descanso, la comunicación y la salud de las personas. 
La acústica se encarga del diseño de los espacios, 
dispositivos y equipos necesarios para contar con 
una buena audición. Es de suma importancia para 
ciertos géneros de edificios y espacios abiertos, 
ya que contar con una buena audición ayuda 
procesar adecuadamente la información adquirida 
interactuando de manera más eficaz con el medio 
ambiente.

El grado de confort acústico depende, al igual que el 
confort térmico, de los distintos parámetros y factores 
de confort.



INVESTIGACIÓN - CLIMA

1. Por qué los vientos vienen de la tierra al mar en la noche?

Esto se debe a la capacidad que hay entre el mar y la tierra a la hora de calentarse. Esto es lo 
causa las brisas que van de mar y tierra. El movimiento de aire dependerá de la energía solar, estos 
llegan a ser más acusados por el calor y cuando contamos con un cielo despejado sin nubes.

Si nos damos cuenta durante el día el sol calienta fácilmente la tierra, debido a que el agua tiene 
mayor inercia térmica. Las masas altas que se desplazan hacia el mar se deben a que durante el día 
la tierra recibe mayor calor y el aire aumenta de presión. El vacío que se forma en la zona costera 
para recuperar el aire que se ha escapado por las zonas altas, produce un viento hacia la costa 
desde la mar. Siendo así como se origina durante el día la brisa marina.

Ya en la noche tenemos un efecto contrario, ya que se establece la brisa de tierra. Se debe a que el 
mar está más caliente que la tierra en este punto y el aire se dirige hacia las capas altas dandole 
paso a un vacío en las capas bajas de la atmósfera marina.



2. Por qué en un Igloo no se derrite el hielo cuando se cocina en el interior?

Se debe a que el calor que se genera en el interior del iglú puede derretir alguna capa interior 
de la pared, pero los bloques no se derretirán por completo porque las demás capas siguen frías, 
haciendo que las capas que le siguen a la derretida se congelen de inmediato.

3. Qué es el efecto invernadero? ¿Por qué se llama así?

Fenómeno por el cual ciertos gases retienen parte de la energía que es emitida por el suelo tras 
haber sido calentado por la radiación solar. Se produce, por lo tanto, un efecto de calentamiento 
similar al que ocurre en un invernadero, con una elevación de la temperatura.

Se reconoce por se una de las principales causas del calentamiento global, la teoría que sostiene 
que la temperatura terrestre ha aumentado en los últimos tiempos y que, de no cambiar la conducta 
humana, seguirá aumentando. En caso que la temperatura aumente fuera de los niveles normales, 
aumentará el nivel del océano y se inundarán grandes regiones habitadas.

4. Por qué en unos lugares llueve más que en otros estando muy cerca?

Se debe a la influencia de ríos, mares, lagos, por la humedad que presenta la zona. Mientras un 
lugar tenga ríos, mares, etc, cerca, donde puedan las nubes formarse periódicamente, tendrás muchas 
lluvias, por ejemplo, el la ciudad de Santo Domingo llueve menos que en Bonao, ya que este es más 
rico en vegetación y cuerpos de agua que la ciudad.

5. Por qué en Jarabacoa y Constanza hace escarcha en invierno si está en el trópico (cálido 
húmedo)?

Por la altitud, y por estar rodeado de montañas. 

TEMA I



6. Qué es la Aurora Boreal, el sol de medianoche y las brisas nórdicas?

fenómeno natural que provoca una luminosidad maravillosa, llenando el cielo de colores perfectas y 
una belleza indescriptible. Que sucede cuando los vientos solares afectan al campo magnético de la 
Tierra. Las Partículas liberadas en explosiones solares quedan retenidas en la atmósfera, causando 
erupciones en la superficie de la estrella y dando lugar a las tormentas solares.

7. Cuáles son los niveles de confort del ser humano? Temperatura/ Humedad/ ventilación/ 
aireación.

Temperatura = 18-24 grados celcius
Humedad = 30% a 70% max.  se mide por la cantidad de moléculas del agua que hay en el aire que 
respiramos.
Ventilación o aeración (nivel de brisa) =  velocidad del viento 3m/seg.



LOCALIZACÓN - UBICACIÍN
Casa Bungalow
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IMAGENES
Casa Bungalow







TEMA II
Climatización Artificial



TEMA II

De Mesa: poseedor de una alta potencia. Es por esta razón que son utilizados en espa-
cios donde la ventilación no es un problema.

De Pared: es utilizado para que el aire circule, sobre todo en aquellos ambientes que 
tienden a ser pequeños.

De Techo: la disposición de estos es horizontal, movilizando el aire de arriba hacia abajo. 
Estos ventiladores suelen ser muy utilizados, sobre todo en aquellos espacios donde no 
hay suficiente espacio para colocarlos en el suelo o en las paredes. 

De Piso: son de gran comodidad ya que son portátiles, pudiendo ser acomodado en 
cualquier espacio que se lo desee. Además, generalmente, suelen ser muy silenciosos. 
Existe una enorme variedad en cuanto a sus diseños y dimensiones.

Centrífugos: genera que la corriente de aire cambie su orientación, desde el lugar 
donde ingreso, hasta la salida en un ángulo de noventa grados. pueden ser utilizados 
para la calefacción o la refrigeración, para trabajar los materiales, entre otras aplicaciones.

Helicoidales: esta clase de ventiladores puede ser clasificados según su caudal y 
tamaño. Algunos de ellos pueden ser colocados en paredes. Además pueden llegar a ser 
ruidosos es por ello que alguno poseen una protección para que aísle los ruidos.

Aparato que sirve para extraer, aparato con as-
pas giratorias que extrae el aire.

El Ventilador - Abanicos

Tipos

De Mesa: poseedor de una alta potencia. Es por esta razón que son utilizados en espacios donde la ventilación no es un problema.

De Pared: es utilizado para que el aire circule, sobre todo en aquellos ambientes que tienden a ser pequeños.

Extractores de Aire
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De Ventana
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. Los aires acondicionados de ventana 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.

Split System 
Aparato que consta de dos unidades separadas, una interior por la que se obtiene 
la fuente de refrigeración o calor en invierno. La unidad exterior compuesta por un 
compresor y un condensador, encuentran 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.

Los splits de techo tienen mayor capacidad y están indicados para grandes espacios, pero 
suelen ser más ruidosos y la instalación más compleja

 Aire Acondicionado

Tipos

De Mesa: poseedor de una alta potencia. Es por esta razón que son utilizados en espacios donde la ventilación no es un problema.

De Pared: es utilizado para que el aire circule, sobre todo en aquellos ambientes que tienden a ser pequeños.



De Paquete 
Son unidades que contienen los 4 elementos del circuito básico de refrigeración en un solo gabinete, es decir, condensador, evaporador, compresor y elemento expansor. Este se llega 
a dividir dentro del mercado como Aire Acondicionado Tipo Paquete Residenciales o comerciales.

Aire Acondicionado Tipo Paquete Sólo Frío

Aire Acondicionado Tipo Paquete Frío/Calor

Aire Acondicionado Tipo Paquete con Calefacción Heat Pump

Aire Acondicionado tipo Paquete con Calefacción a Gas
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Chiller Water System 
Un chiller/ enfriador es una máquina que elimina el calor de un líquido a través de un 
ciclo de refrigeración por absorción o absorción de vapor. Este líquido puede circular a 
través de un intercambiador de calor para enfriar el equipo u otra corriente de proceso

Se instalan en lugares que poseen poco espacio y que los plafones impiden la instalación 
de ductos

Dichos sistemas se basan en la instalación de un equipo central denominado generador 
de agua helada. Esta máquina se encarga de proporcionar agua helada a través de una 
red de tuberías al interior de las evaporadoras. Por lo general, las evaporadoras se instalan 
en zonas acondicionadas.

El funcionamiento de una cortina de aire está basado en un jet de aire a alta velocidad 
que cubre toda la apertura. Las cortinas de aire caliente hacen más confortable el jet 
cuando la gente cruza la pantalla y ayuda a mantener la temperatura en la entrada

Cuartos Frios



Se encuentran apartados, fueron ideados especialmente para dar solución inmediata, 
rápida y eficaz a todos los problemas originados por el exceso de humedad, sin 
necesidad de instalación en el caso de los pequeños equipos domésticos, y gastos 
mínimos  de instalación y mantenimiento en los equipos industriales y de mayor 
capacidad del aire.

Como funciona? 

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 temperatura de rocío. 

Equipo de ventilación que crea una barrera invisible sobre la puerta para separar dos 
ambientes diferentes de manera eficiente y sin limitar el acceso de las personas o 

vehículos.

El ahorro energético en cuanto el costo de calefacción y refrigeración en más del 80%, 
tomando en cuenta que sigue mantendo y protegiendo la climatización interior y el 

confort de la gente.

El funcionamiento de una cortina de aire está basado en un jet de aire a alta velocidad 
que cubre toda la apertura. Las cortinas de aire caliente hacen más confortable el jet 

cuando la gente cruza la pantalla y ayuda a mantener la temperatura en la entrada

Deshumidificadores

Cortinas de aire 
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TEMA III

Es un aparato, institución o persona que emite o transmite una señal, información o 
mensaje.

En este sentido, una antena de radiofonía puede ser emisora y transmitir un mensaje a 
través de ondas.

Usamos este termino en diversas áreas y contextos, pero este siempre se va a referir al 
objeto que transmite algo a un posible receptor.

Es todo organismo, aparato, máquina o persona que recibe estímulos, energías, señales o mensajes. Este aparato, 
por ejemplo, puede captar señales eléctricas o electromagnéticas para la recepción de telegramas, comunicaciones 
telefónicas, radio o televisión. Un motor receptor, en cambio, es aquél que recibe energía de un generador para 
funcionar.

es un instrumento que capta la variable en proceso y la transmite a distancia a un 
instrumento indicador o controlador. Es un equipo que emite una señal, código o 
mensaje a través de un medio. Para lograr una sesión de comunicación se requiere: un 
transmisor, un medio y un receptor.

Sus tipos son:

Transmisor neumático
Transmisor electrónico
Transmisor inteligente 

Conceptos Generales

Emisor

Receptor

Transmisor 

En comunicación, el receptor y el emisor son 
dos de los elementos de la comunicación. El 
receptor es la persona que recibe el mensaje y 
el emisor es la que lo transmite



es un sonido inarticulado o confuso que suele causar una sensación auditiva desagradable. 
En el área de las 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.

Origenes del Ruido:

Ambiental:compuesto por varios sonidos del entorno en el que no destaca uno en particular

Específico: identificable y asociado a una única fuente) e inicial (sonido previo a una 
modificación

Lo definimos como aquel fenómeno físico que estimula el sentido del oído, también es 
conocido como la manera particular de sonar que tiene una determinada cosa. Estos 
sonidos los llegamos a diferenciar del uno al otro por sus características de percepción, 
las cuales son su intensidad, puede ser fuerte o débil; su tono, puede ser grave y agudo; 
y por ultimo, su timbre.

es la repetición de un sonido por un fenómeno acústico que consiste en el reflejo de 
la onda sonora en un cuerpo duro. Una vez que se refleja, el sonido regresa al lugar 
de origen con un cierto retardo y, de esta forma, el oído lo distingue como otro sonido 
independiente

Ruido

Sonido

Eco
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Consiste en el rebote de una onda de sonido en una superficie dura. Nombramos al 
sonido que llaga al obstáculo incidente y al que se devuelve reflejado. Al un sonido 
reflejarse, tiende a cambiar de dirección perdiendo así su energía. 

Es la desviación que pueden sufrir aquellas ondas por medio de la propagación de su 
dirección. En comparación con la luz, la refracción con el sonido no es tan importante 
pero si interesante. 

Normalmente, el oyente sólo puede oír lo que inicialmente se dirigió hacia él, pero la 
refracción del sonido lo puede curvar hacia abajo. Normalmente, sólo se recibe el sonido 
directo. Sin embargo, la refracción puede añadir algo de sonido adicional, amplificando 
efectivamente el sonido. Sobre lagos fríos, pueden darse lugar a amplificadores naturales.

Se define como el momento en que una onda de sonido golpea una de las superficies 
del espacio, parte de la energía del sonido se refleja y otra parte penetra en la superficie. 
Se determina que parte de esta energía de la onda sonora es absorbida por el material al 
absorberlo y la otra parte se transmite dentro del espacio restante.

Se define el Coeficiente de Absorción de un material como la relación entre la energía 
que absorbe y la energía de las ondas sonoras que inciden sobre él por unidad de 
superficie.

Reflexión Ácustica

Refracción Ácustica

Absorción Ácustica



Ocurre cuando ciertas amplitudes sonoras coinciden con ondas similares en frecuencias. 
La resonancia permite que las voces de cada individuo sean diferentes, porque nuestra 
formación fisiológica distinta hace que activemos otras frecuencias cuando hablamos. 
También se le conoce como armónicos.

La reverberación depende únicamente del volumen de un espacio y de la calidad de 
absorción acústica de los acabados de la sala. Las salas de superficie dura tendrán 
un tiempo de reverberación más largo que las salas terminadas con materiales que 
absorben el sonido.

Es la colección de sonidos reflejados de las superficies en un recinto como un auditorio. 
Es una propiedad deseable de los auditorios en la medida en que ayuda a superar 
el descenso de la ley del cuadrado inverso de la intensidad del sonido en el recinto. 
Sin embargo, si es excesivo, hace que los sonidos se ejecuten junto con la pérdida de 
articulación: el sonido se vuelve turbio, distorsionado. Para caracterizar cuantitativamente 
la reverberación, se usa el parámetro llamado tiempo de reverberación.

la vibración es un movimiento entre dos puntos. Un péndulo es un buen ejemplo para 
describir la vibración, como cuando se cuelga de un hilo una piedra y haces que se 
mueva de un lado a otro.

En música, se definen tres características de los sonidos: altura, intensidad y timbre.

Resonancia Ácustica

Reverberación  Ácustica

Vibración Ácustica
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El valor normal del umbral auditivo se sitúa entre 0 y 25 decibelios audiométricos. Según 
bajan las frecuencias y con ellas el sonido, este umbral tiende a subir.

De esta forma vemos que la respuesta del oído a diferentes frecuencias no es siempre la 
misma. A este fenómeno se le denomina desplazamiento del umbral.

Los empleamos a la hora de querer absorber sonido en una sala ya sea con los materiales 
convencionales o los selectivos ,también conocidos como resonadores, que actúan en 
frecuencias específicas.

Umbrales Acústicos 

Materiales

El Nivel Mínimo de un Sonido 

Materiales absorbentes

Absorbentes Porosos

Resonadores

Mixtos

Anecoicos



Están formados por materiales lisos no porosos y totalmente rígidos capaces de reflejar la 
mayor parte de la energía que incide sobre ellos. 

Pueden ser:

Reflectores planos

Reflectores curvos

Están diseñados para reflejar y dispersar el sonido de manera uniforme en sus múltiples 
direcciones. 

tipos de difusores:

MLS (Maximun Length Sequence) 

QRD (Quadratic Residue Difusor) 

PRD (Primitive Root Difussor)

Materiales reflectantes

Materiales difusores
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TEMA III
SALA DE CINE 

En nuestra ultima clase tuvimos que hacer un levantamiento de las aulas asignadas por la profesora. Mi compañera y yo levantamos el aula 
806 del piso ocho de UNIBE. Luego de tomar los datos del aula  nos dieron las instrucciones de hacer diseñar un cine normal para 15 perso-
nas. Aquí tuvimos la oposición de hacer unos ajustes a la planta del curso.

Planta Caras Perspetivas




