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1.1. Diagrama de Givoni. Datos climáticos del Caribe Mexicano. 

 

 

Elaboró: MMD.  
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Interpretación de la gráfica: 

La gráfica presenta 12 zonas de confort, de las cuales se definen y entienden las que aplican en el Caribe Mexicano tomando como base las Zonas 
1 y 2 de confort ideal.  

� Zona 1: representa el confort ideal, temperatura entre los 21 y 26°C con humedad relativa de 20 a 75%. 

� Zona 2: confort extendido, permite ampliar la zona de confort en 1°C, quedando de 20 a 27°C y la humedad relativa de 20 a 80%. 

� Zona 5: representa condiciones cálidas y húmedas, controlables con ventilación natural permanente. 

� Zona 7: representa frío moderado, controlable por las ganancias internas. 

� Zona 11: representa condiciones de calor excesivo, no controlable por técnicas pasivas.   

En base a esto podemos interpretar lo siguiente (interpretación general para el Caribe Mexicano): 

• Las condiciones climáticas se ubican fuera de los límites de confort asignados por la gráfica, y aunque las temperaturas pueden 
estar dentro de los límites de confort en algunos meses, se observa que debido a la humedad que se experimenta, la sensación 
térmica se ubica fuera de las Zonas 1 y 2, esto es debido a que la temperatura al interactuar con un porcentaje de humedad relativa 
tan elevado intensifica la percepción térmica, en este caso, por ser calurosas representa más calor, (a excepción de los meses de 
enero y febrero los cuales presentan algunos días de confort por tener temperaturas y humedades estables dentro de la zona de 
confort). 

Aplicando la gráfica al clima local podemos observar como la mayor parte del año, (meses representados por isopletas), atraviesan por la zona 
marcada con el número 5, sin embargo, los meses de enero y febrero además de ubicarse en las zonas de confort 1 y 2 se ubican dentro de la 
zona 7, la cual presenta condiciones de frío moderado controlable pro ganancias internas. Los meses de abril, mayo, junio, julio, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre, comparten la zona 5 y 11, condiciones cálidas húmedas controlables con ventilación natural, y condiciones de 
calor excesivo, respectivamente. El mes de agosto es el más complicado, debido a que en todo su desarrollo presenta condiciones de calor 
excesivo por ubicarse dentro de la zona 11 del climograma. 

 

 


