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Resumen 

El presente trabajo es una investigación expo facto en donde el interés es el identificar las 

relaciones del tipo causa – efecto, en donde la causa es la temperatura y el efecto es la 

preferencia térmica, sensación térmica, dimensiones sensoriales emocionales, emociones 

básicas, y estados de ánimo, dada la condición del fenómeno no se puede manipular 

experimentalmente las variables. En este caso cuando se diseña la investigación los hechos 

ya se han producido y por tanto no hay cambio de la variable independiente. 

La importancia del confort térmico es alcanzar la temperatura óptima para llegar a un 

bienestar en el ser humano en este caso fue agregado otro componente que es el factor 

psicológico para saber cómo se relaciona con la temperatura ambiente de un espacio 

arquitectónico y como nos influye tanto emocionalmente como anímicamente  de este factor 

se tomó el estado de ánimo según la teoría del psicólogo Robert Thayer (1996), además de 

los estados básicos emocionales de Paul Ekman (1972) y las dimensiones sensoriales 

emocionales que surgen de medir estos estados por primera vez en la psicología experimental 

por Wilhelm Wundt (1879). 

 

Abstract 

The present work is an ex post facto research where the interest is to identify the relationships 

of the cause - effect type, where the cause is the temperature and the effect is the thermal 

preference, thermal sensation, emotional sensory dimensions, basic emotions, moods, given 

the condition of the phenomenon you can not experimentally manipulate the independent 

variables. In this case when the research is designed the facts have already occurred and 

therefore, there is no change of the independent variable. The importance of thermal comfort 

is to reach the optimum temperature to reach a well-being in the human being. In this case 

another component was added, which is the psychological factor in order to know how it 

relates to the enviroment temperature of an architectural space and how it influences us 

emotionally speaking. “Emotionally” refers to the factor taken from the modo, according to 

the theory of psychologist Robert Thayer (1996), in addition to the basic emotional states by 

Paul Ekman (1972), and emotional sensory dimensions that arise from measuring these states 

for the first time in experimental by Wilhelm Wundt (1879). 
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Introducción: 

 

La falta de confort térmico debido a los cambios de temperatura en un espacio arquitectónico 

incide directamente, en la falta de salud, nivel de interacción con el espacio, de igual forma 

reduciendo el esfuerzo físico, mental y la ausencia de bienestar para los usuarios ocupantes 

del mismo.  

La principal condición para que un espacio arquitectónico pueda resultar confortable es que 

satisfaga la ecuación del balance térmico, es necesario que los mecanismos fisiológicos de la 

termorregulación sean capaces de llevar al organismo a una situación de equilibrio térmico 

entre la ganancia de calor y la eliminación de este. 

El problema de la falta de confort térmico no es sólo el sentirnos a disgusto en un espacio, 

habitar en espacios inadecuados repercute en problemas de eficiencia y productividad. 

Por lo tanto, la arquitectura es en mucho responsable de como interactuamos con el entorno 

construido, de la salud y bienestar de sus habitantes, metafóricamente hablando es como un 

segundo cuerpo donde se realizan todas las funciones y actividades para las actividades del 

ser humano. 

La Organización Mundial de la Salud mencionó en uno de sus informes de principios de la 

década de los 80s, que más del 70% de los problemas de enfermedades de vías respiratorias 

se deben a espacios mal diseñados. Cuántas personas han vivido en casas muy calurosas, 

muy frías, húmedas o extremosas en donde se presentan recurrentemente estos problemas de 

salud. Bajo todas estas condiciones desfavorables, evidentemente se presentará una 

disminución de la eficiencia y la productividad de las personas. Ante la falta de confort 

ambiental repercutiendo en el factor psicológico también.  

Esto puede lograrse a través de un diseño lógico, de sentido común, a través de conceptos 

arquitectónicos claros que consideren las variables climáticas y ambientales y psicológicas. 

Cuando esta situación no es posible y el ambiente es caluroso o frío se encuentra una situación 

de incomodidad térmica, lo que se debe a la existencia de posibles causas de riesgo, como 

son entre otros deficiencias en la ventilación, Los espacios arquitectónicos que no reúnen los 
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requisitos para que haya confort térmico, aun en sitios esencialmente apropiados, pueden ser 

dañinas para el ambiente que lo circunda, y ponen en peligro la salud de tipo mental 

psicológico y el bienestar de los habitantes del espacio arquitectónico. 

 En este sentido la arquitectura bioclimática no es más cara que la arquitectura convencional; 

dar una buena orientación y ubicación de los espacios, dimensionar adecuadamente las 

ventanas, colocar un alero o partesol, seleccionar adecuadamente los materiales 

constructivos, etc. son acciones sencillas que no impactan de manera significativa al costo de 

diseño ni de construcción. Pero si el bienestar de los usuarios. 

Se necesita lograr identificar las causas que determinan los factores psicológicos en el confort 

térmico.  

Justificación: 

 

Esta investigación contribuirá a conocer la información necesaria para saber los parámetros 

que determinan los algunos factores psicológicos a partir de la temperatura del aire en el 

ambiente de un espacio arquitectónico, estos factores psicológicos están basados en las 

emociones básicas, los estados de ánimos y las dimensiones básicas emocionales. 

Además, ayudará a describir la forma en como los individuos perciben y sienten el confort 

térmico y su interacción con este para determinar y establecer criterios en la solución de 

aplicar los parámetros del factor psicológico del ser humano dentro espacio arquitectónico. 

Esta va dirigida a los diseñadores, arquitectos, ingenieros e investigadores que diseñan y 

generan el espacio arquitectónico y su construcción, tomando en cuenta variables del factor 

psicológico dentro del confort térmico. 

Este estudio será una herramienta en el planteamiento del diseño del confort ambiental, donde 

se generen espacios más confortables ambiental y psicológicamente para los usuarios de un 

espacio arquitectónico. 

 

 



12 

    

Descripción del fenómeno: 

La naturaleza del stress térmico debido al mal planteamiento de diseño, y la forma en que la 

gente enfrenta esas condiciones ambientales constituyen un área de especial de vital 

importancia para el diseño de proyectos arquitectónicos 

Actualmente se construyen y desarrollan proyectos arquitectónicos, en donde no se ha 

tomado en consideración los factores psicológicos dentro del confort térmico de los espacios 

arquitectónicos y donde se presentan problemas tanto en el diseño arquitectónico, como en 

la utilización de materiales de construcción inadecuados. 

El mayor reto de la humanidad se ha centrado en la satisfacción de sus necesidades vitales 

básicas: vestir, comer y habitar. Del habitar se desprende la habitabilidad, que se extiende no 

sólo a la vivienda en sí, sino también a las características del conjunto habitacional 

(infraestructura y equipamiento) y a las del entorno (nivel de servicios), formando los 

asentamiento urbanos o rurales (Colavidas y Salas, 2005:226-229). 

Las construcciones de los diseños actuales le dan prioridad al tiempo de ejecución, al costo 

de los materiales y donde el confort ambiental y el factor psicológico del espacio 

arquitectónico relegarán a éste, en muchas ocasiones a un segundo plano. 

Hipótesis: 

La temperatura del aire y los factores psicológicos inciden en la construcción del fenómeno 

del confort térmico dentro de los espacios arquitectónicos. 

 

Variable Independiente 

▪ Temperatura del aire (Unidades de medida grados °C). 

 

Variables dependientes 

▪ Dimensiones sensoriales emocionales 

▪ Emociones básicas en el ser humano 
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▪ Estado de animo 

▪ Opinión de preferencia térmica 

▪ Opinión de sensación térmica 

 

Objetivo General 

Conocer cómo afectan y se perciben los factores psicológicos y del confort térmico en los 

espacios arquitectónicos, a partir de la temperatura del ambiente. 

Objetivos Particulares: 

Cómo reacciona el ser humano en las variables del factor psicológico ante la falta de confort 

térmico, Cómo reacciona el ser humano en las variables de factor psicológico cuando existe 

confort térmico 

Como se altera el factor psicológico a partir de las variaciones del confort térmico 

Cuál es la relación del factor psicológico con el confort térmico. 
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Capítulo 1. El confort térmico y Los factores psicológicos. 
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1.1 Antecedentes del Confort Ambiental 

 

A lo largo de la historia el confort ha evolucionado, entre los primeros significados que se le 

dieron estaban en relación con el confortar, consolar o reforzar.  

En el Siglo XVII, la idea de confort estuvo vinculada con lo privado, con la intimidad, se 

relacionaba con la domesticidad. En el siglo siguiente, se le dio más relevancia al ocio, a la 

comodidad. Mientras que, en el siglo XIX, se tradujo como la calidad y el comportamiento 

de los elementos en los que intervenía lo mecánico (luz, calor y ventilación). Ya en el Siglo 

XX, se le asignó el concepto de eficiencia y comodidad en los años siguientes cuando se 

planteó el confort como algo que podía ser cuantificado, analizado y estudiado. 

Existen personas que son más conscientes que otras, al igual que existen actividades que 

requieren de distintos niveles para estar dentro de los límites del confort. No obstante, es 

posible delimitar ciertos rangos o patrones de niveles de confort producto de estudios 

realizados por diversas Instituciones Internacionales a través de las estadísticas, que se 

aceptan en general como valores admisibles para las distintas actividades humanas. 

Factores internos que determinan el confort 

Raza, sexo, edad, características físicas y biológicas, salud física o mental, estado de ánimo, 

grado de actividad metabólica, experiencia y asociación de ideas, etc. 

Factores externos que determinan el confort 

Grado de arropamiento, tipo y color de la vestimenta, factores ambientales como temperatura 

del aire, temperatura radiante, humedad del aire, radiación, velocidad del viento, niveles 

lumínicos, niveles acústicos, calidad del aire, olores, ruidos, elementos visuales, etc. 

Bajo este concepto el término (Confort Ambiental) puede parecer redundante, ya que por 

definición se incluye la interrelación del individuo con el medio ambiente. Sin embargo, 

confort ambiental es un término que excluye algunos factores psicológico-sociales 

determinantes del confort, tales como la tensión y el estrés ocasionados por cuestiones 

laborales, falta de dinero, etc. 



16 

    

Es decir que el confort ambiental define sólo a aquellos factores ambientales naturales o 

artificiales que determinan un estado de satisfacción o bienestar físico o psicológico.  

Si bien el confort se obtiene a través de la integración de todos los factores, con fines 

prácticos, se divide en varios tipos de acuerdo con el canal de percepción sensorial que se 

involucra; de tal forma se cuenta con los siguientes tipos de confort: Térmico, Lumínico, 

Acústico, Olfativo y Psicológico. 

De estos tipos de confort, los tres primeros, el confort térmico, el lumínico y el acústico son 

los que principalmente influyen en la percepción de un ser humano dentro de un espacio 

arquitectónico, y pueden ser tratados y modificados por la arquitectura.   

En esta tesis se trata acerca de algunos de los factores psicológicos en relación con el confort 

térmico. 

1.2 Confort Ambiental 

 

Confort: El término confort, es de hecho un galicismo, que puede ser substituido por el de 

bienestar, aunque éste parece ser más amplio y relacionado directamente con la salud. La 

Organización Mundial de la Salud, define a la salud como “el estado de completo bienestar 

físico, mental y social del individuo y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades”. (Constitución de la Organización Mundial de la Salud. 1946. New York. 

USA. OMS.) 

Por otro lado, entendemos por Confort al estado físico y mental en el cual el hombre expresa 

satisfacción (bienestar) con el medio ambiente circundante. Como se puede apreciar no existe 

diferencia significativa entre las dos definiciones, sin embargo, conceptualmente la primera 

se refiere a un estado temporal más amplio (aunque no permanente) y además abarcando 

aspectos que no son considerados por el segundo. (Fuentes 1999:58) 

Hablar entonces de "confort" significa eliminar las posibles molestias e incomodidades 

generadas por distintos agentes que intervienen en el equilibrio de la persona. (Solana, 

2011:11) 

Confort ambiental: se incluye la interrelación del individuo con el medio ambiente está 

conformado por el confort térmico, confort lumínico, confort acústico, confort olfativo, y el 
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psicológico. Define también aquellas características ambientales naturales o artificiales que 

determinan un estado de satisfacción o bienestar físico o psicológico. Si bien el confort se 

obtiene a través de la integración de todos los factores, con fines prácticos se divide en varios 

tipos de acuerdo con el canal de percepción sensorial que se involucra; de tal forma se cuenta 

con los siguientes tipos de confort: 

• Confort Térmico, • Confort Lumínico, • Confort Acústico, • Confort Olfativo, • Confort 

Psicológico. 

1.3 Confort Térmico 

 

Confort térmico: El confort térmico es una de las variables más importantes a tomar en 

consideración en el reacondicionamiento bioclimático de los edificios. Se refiere 

principalmente a las condiciones de bienestar en el individuo, pero desde el punto de vista de 

su relación de equilibrio con las condiciones de temperatura y humedad en un lugar 

determinado. No obstante, además de la temperatura y humedad del aire se ha de evaluar el 

estado del movimiento del aire y la temperatura de las superficies envolventes de las 

viviendas, ya que estas variables no solamente influyen sobre las primeras, sino que además 

afectan directamente a quienes las habitan. Se refiere también a la percepción del medio 

ambiente circundante que se da principalmente a través de la piel, aunque en el intercambio 

térmico entre el cuerpo y el ambiente los pulmones intervienen de manera importante. 

 

El confort térmico es la sensación que expresa el agrado de los usuarios de los espacios 

arquitectónicos con el ambiente térmico. Por lo tanto, es subjetivo y depende de varios 

factores. 

El cuerpo humano quema calorías y genera calor residual, similar a cualquier máquina. Para 

mantener su interior a una temperatura de 36.1°C a 37.2°C, tiene que disipar el calor y lo 

hace por medio de conducción, convección, radiación y evaporación. En la medida como se 

acerca la temperatura ambiental a la temperatura corporal, el cuerpo ya no puede transmitir 

calor por falta de un gradiente térmico, y la evaporación queda como única forma de 

enfriamiento. 
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Una de las funciones principales de los espacios arquitectónicos es proveer ambientes 

interiores que son térmicamente confortables. Para entender las necesidades del ser humano 

y las condiciones básicas que definen el confort es indispensable el diseño de edificios que 

satisfagan a los usuarios con un mínimo de equipamiento mecánico. 

El ser humano desde su aparición en el planeta tierra siempre se ha esforzado por crear un 

ambiente térmicamente cómodo. Esto se ve reflejado en las construcciones arqueológicas de 

todo el mundo desde la historia antigua hasta el presente. Hoy, crear un ambiente 

térmicamente cómodo sigue siendo uno de los parámetros más importantes a ser considerado 

cuando se diseñan y construyen espacios arquitectónicos. 

La dificultad de evaluar el confort térmico es que, en situaciones diferentes de clima, 

ambiente, y temperatura los seres humanos estén térmicamente cómodos, aunque ellos estén 

en ambientes de temperatura completamente diferentes. Esto nos rememora que el confort 

térmico es una cuestión de muchos parámetros físicos, y psicológicos no solo algunos, como 

por ejemplo la temperatura del aire. 

El confort térmico es una de las variables más importantes a tomar en consideración en el 

reacondicionamiento bioclimático de los edificios. Se refiere principalmente a las 

condiciones de bienestar en el individuo, pero desde el punto de vista de su relación de 

equilibrio con las condiciones de temperatura y humedad en un lugar determinado.  

No obstante, además de la temperatura y humedad del aire se ha de evaluar el estado del 

movimiento del aire y la temperatura de las superficies envolventes de las viviendas, ya que 

estas variables no solamente influyen sobre las primeras, sino que, además, afectan 

directamente a quienes las habitan. Para comprender el comportamiento térmico del cuerpo 

humano ante los factores ambientales es necesario conocer algunos aspectos fisiológicos. El 

cuerpo humano es un organismo sumamente complejo que tiene que desarrollar múltiples 

funciones para mantener su equilibrio e interactuar adecuadamente con su entorno. En 

oposición a los animales de sangre fría, cuya temperatura se adapta a la del medio ambiente, 

el hombre debe mantener constante su temperatura corporal (entre 36.5 °C y 37.5 °C) bajo 

cualquier condición climática. La energía necesaria para lograr esta autorregulación se 

obtiene a través de la oxidación de los alimentos. 
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La mayoría de los procesos bioquímicos implicados en la formación de tejido, en la 

conversión de energía y el trabajo muscular (procesos metabólicos) son exotérmicos, es decir, 

producen calor. La producción total de calor metabólico puede dividirse en: metabolismo 

basal, es decir, la energía calorífica producida por todas las transformaciones implícitas en 

los procesos automáticos y vegetativos; y el metabolismo muscular que es la energía 

calorífica producida por los músculos al llevar a cabo un trabajo controlado de manera 

consciente. 

La cantidad de energía calorífica producida por metabolismo basal varía muy poco sea cual 

sea la actividad que desarrolle el individuo, sin embargo, la energía producida por 

metabolismo muscular depende directamente del grado de actividad que se tenga. 

Son múltiples los estudios sobre el confort térmico; de hecho, se han llegado a desarrollar 

fórmulas, tablas y gráficas que permiten de un modo o de otro hacer aproximaciones sobre 

las posibles condiciones de confort térmico de un lugar si se tienen alguna información de 

los factores y de los parámetros ambientales. 

1.3.1 Modelos de Confort Térmico 

 

Cuando se habla de confort térmico es necesario considerar las relaciones que existen entre 

el medio ambiente térmico y las sensaciones fisiológicas y psicológicas que experimentan 

las personas frente las condiciones impuestas por ese ambiente. 

Los estudios de estas relaciones se han desarrollado bajo dos enfoques distintos: 

A partir modelos de balance térmico del cuerpo. Este método de cálculo se basa en el confort 

térmico en estado estable, obtenido a partir de investigaciones en cámaras climáticas de 

ambiente controlado. Es decir que estos estudios se basan, de manera preponderante, en las 

respuestas fisiológicas del organismo.  - A partir de modelos de adaptación. Los cuales se 

derivan de estudios “en campo” es decir en condiciones reales y con relación al confort 

térmico de estado estable. Este método asume que la gente se adapta o trata de adaptarse a 

las condiciones térmicas modificando su comportamiento o las condicionantes ambientales 

inmediatas; es decir que hace ajustes en su arropamiento, postura, horario de actividades, 

niveles de actividad, dieta, bebidas, ventilando, etc. 
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Además de ajustes psicológicos inconscientes. A continuación, se muestran algunas de las 

acciones de adaptación y sus efectos en términos de los parámetros determinantes del confort. 

1.3.2 Gráfica de Olgyay 

 

Se trata de una carta bioclimática en la cual se define gráficamente la zona de confort, las 

variables que la afectan y los mecanismos correctores. Para esto, se señalan los valores 

medios de temperatura, humedad relativa, temperatura radiante, w de radiación y velocidad 

del viento que estarían dentro o fuera de esta zona. Para trabajar con ella se deben introducir 

los valores medios de los parámetros climáticos de cada mes del año y unir con líneas para 

ver en qué parte de la gráfica se encuentran 

Programas Informáticos También existen algunos programas computarizados a través de los 

cuales se puede obtener un resumen sobre las características que debe tener la edificación al 

introducir una serie de datos sobre el sitio, pueden desarrollar un análisis térmico sobre el 

comportamiento de la edificación ante determinadas condiciones ambientales, o bien, evaluar 

el grado de confort de un espacio. 

Entre los programas tenemos Thermie, CLACA (Climatic Análisis for Comfortable 

Architecture), Archisun y el ACT, etc.  

EL ambiente térmico se considera junto con otros factores como la calidad del aire, luz y 

nivel del ruido, Así, el confort térmico también tiene un impacto sobre los humanos. A 

continuación, se describirán los conceptos principales que hablan del ambiente y el confort 

térmico. 

Según Olgyay los principales elementos que afectan el confort humano son: la temperatura 

del aire, la radiación solar, el movimiento del aire, y la humedad además de otros en esta 

investigación agregamos las variables de factores psicológicos para determinar si afectaban 

o se correlacionaban con el confort térmico. 
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Confort Térmico Local. 

Al evaluar un lugar de trabajo, hablamos a menudo sobre la temperatura de confort (tco), que 

se define como la temperatura equivalente donde una persona se siente confortable 

térmicamente. 

Raramente hablamos sobre la humedad cómoda, esto es en parte debido a la dificultad de 

sentir la humedad en el aire. 

Fig.1 Relación entre el cuerpo humano y los elementos climáticos 

 

 

Fuente: V. Olgyay (2017) 
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Si en un cuarto se encuentran muchas personas, llevando tipos diferentes de vestido y 

llevando a cabo tipos diferentes de actividades, puede ser difícil crear un ambiente que 

mantenga el confort térmico para todos los ocupantes. Algo puede hacerse cambiando los 

factores que afectan el confort térmico localmente, 

por ejemplo, si la temperatura equivalente es más baja que la temperatura de confort, la 

temperatura radiante media puede aumentarse instalando radiadores. 

Falta de Confort Térmico Local. 

Aunque una persona tenga una sensación de neutralidad térmica, puede que algunas partes 

del cuerpo estén expuestas a condiciones que producen la falta de confort térmico. Esta 

incomodidad térmica local no puede evitarse levantando o bajando la temperatura del recinto. 

Es necesario eliminar la causa del sobrecalentamiento o enfriamiento local. 

Corriente de Aire. 

Las corrientes de aire son la queja más común al hablar sobre el clima interior en los edificios, 

vehículos y aviones enfriados por aire. El hombre no puede sentir la velocidad del aire, pero 

de lo que realmente se quejan las personas es sobre un no deseado enfriamiento local del 

cuerpo. 

Las personas son muy sensibles a las corrientes de aire en las partes desnudas del cuerpo. Por 

consiguiente, normalmente se sienten las corrientes de aire sólo en la cara, manos y parte 

baja de las piernas y pies. 

La cantidad de pérdida de calor de la piel causada por las corrientes de aire depende de la 

velocidad media del aire, así como la turbulencia en la corriente de aire y de la temperatura 

del aire. 

Debido a la manera en que trabajan los sensores de frío de la piel, el grado de sensación de 

incomodidad no sólo depende de la pérdida de calor local, la fluctuación de la temperatura 

de la piel tiene una influencia también. Un flujo de aire con alta turbulencia se siente más 

molesto que un flujo de aire poco turbulento, aunque producen la misma pérdida de calor. 
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Se cree que son las numerosas caídas súbitas en la temperatura de la piel causada por la 

fluctuación de la temperatura ambiente lo que inicia el envío de señales de incomodidad de 

los sensores de frío. 

Sabemos algo sobre qué tipos de fluctuaciones causan una gran incomodidad. Este 

conocimiento se ha obtenido sometiendo grupos de individuos a las varias frecuencias de 

velocidad del aire. La fluctuación con una frecuencia de 0,5 Hz. es el más incómodo, mientras 

no se sienten frecuencias por encima de 2 Hz. 

Factores o variables que influyen en el confort térmico 

Para la correcta medición del confort térmico hay que tener en cuenta las sensaciones de las 

personas, esto conlleva siempre una importante carga subjetiva. Existen, no obstante, una 

serie de variables modificables que influyen en esta sensación de confort: 

La producción de calor del cuerpo depende principalmente del nivel de actividad de la 

persona. 

- Temperatura de aire. 

- Temperatura de objetos y paredes 

- Humedad relativa 

- Velocidad del aire 

-Temperatura media radiante 

- Temperatura operativa 

- Actividad física 

-Factores personales 

- Clase de ropa 

 

 



24 

    

1.3.3 Temperatura del aire: 

 

La temperatura del aire determina cuánto calor el cuerpo físico pierde hacia el ambiente, 

principalmente por convección. La temperatura del aire basta para calificar el confort térmico 

como en esta investigación se tomó como la principal variable siempre y cuando la humedad 

y la velocidad del aire y el calor radiante no influyen mucho en el clima interior. 

La diferencia entre esta temperatura y la de la piel de las personas determina el intercambio 

de calor entre el individuo el aire, a este intercambio se le denomina “intercambio de calor 

por convección”. 

El rango de confort se extiende de alrededor de 20°C en invierno a alrededor de 25°C en 

verano. 

La temperatura del aire percibida como agradable está en estrecha relación con los otros 

factores del medio ambiente. De tal forma que una temperatura ambiental insatisfactoria 

puede compensarse, dentro ciertos rangos, mediante ajustes de uno o más de los otros factores 

ambientales. El uso de la ropa apropiada también entra en esta categoría, pero a nivel 

personal, así como el color de piel y el índice de masa corporal. 

Temperatura de objetos y paredes:  

También existe el intercambio de calor por radiación entre unas y otras superficies del 

ambiente (piel, máquinas, cristales, paredes, techos, etc.). Si la temperatura de la piel es 

mayor que la temperatura 

radiante media, el cuerpo cede calor por radiación al ambiente; si es al revés, el organismo 

recibe calor del medio. 
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1.3.4 Humedad Relativa 

 

La humedad relativa es otro de los parámetros de importancia para determinar el nivel de 

confort de un espacio, ya que afecta en gran medida la sensación térmica en esta investigación 

se midió la humedad se solo fue una característica de esta y no se utilizó como variable. 

Asimismo, es uno de los parámetros sobre el que se puede incidir directamente a través de la 

aplicación de una serie de correcciones en la planeación del espacio o bien con la 

incorporación de determinados sistemas de acondicionamiento. significa la cantidad de agua 

que contiene el aire, por lo que si su valor es elevado durante un día de calor puede afectar 

negativamente la sensación térmica de un espacio ya que impide que las personas pierdan 

calor por evaporación de agua, generando cierta incomodidad por el sudor. Pero, si este 

porcentaje de humedad relativa es muy bajo, el organismo también responde negativamente 

debido a que se puede deshidratar. No obstante, en algunos casos la elevación de la humedad 

relativa hasta alcanzar valores medios hace que la humedad de la piel se evapore más 

fácilmente y el vapor cedido al respirar sea mayor incidiendo positivamente en el proceso de 

refrigeración del cuerpo al ceder el calor. 

Los rangos de humedad relativa considerados apropiados, al igual que los de temperatura del 

aire, suelen ser muy discutidos. Algunos investigadores consideran cierto rango a lo largo de 

todo el año y en todo tipo de edificación, mientras que otros señalan que, debido a los cambios 

estacionales y a la reacción psicológica y fisiológica del hombre, es lógico pensar que los 

valores considerados apropiados varían del invierno al verano y, además, indican diferentes 

valores según el tipo edificatorio, según sus espacios y las actividades que se estén 

realizando. 

Es el porcentaje de humedad que tiene el aire respecto al máximo que admitiría. Influye en 

la transpiración. Cuanta mayor humedad, menor será la transpiración, por eso es más 

agradable un calor seco. 

La evaporación de humedad de la piel es principalmente una función de la humedad del aire. 

El aire seco absorbe la humedad y enfría el cuerpo efectivamente. Favorable para la salud 
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humana es una humedad relativa del aire entre los 30 a 40% como mínimo y 60 a 70% como 

máximo. 

Grafica. 1 Confort térmico y humedad relativa 

 

Fuente: Blender María (2015), Arquitectura y Energía.  

Velocidad del aire:  

La velocidad del aire interviene de forma directa en el balance térmico y en la sensación 

térmica. Según sea la velocidad del aire, variará la capa de aire que se aísla y aumentará la 

evaporación de sudor. Las corrientes de aire son la queja más común al hablar sobre el clima 

en el interior de edificios, o en vehículos refrigerados por aire. 

La velocidad del aire también influye fuertemente en la pérdida del calor del cuerpo por 

convección y por evaporación. Las velocidades de aire hasta 0,1 m/s por lo general no se 

perciben. En general son agradables y deseables los movimientos entre 0,1 a 0,2 m/s. Cuando 

los movimientos de aire enfrían el cuerpo humano más allá de lo deseado se habla de 

corrientes. Representan un serio problema de confort térmico en los edificios. No obstante, a 

temperaturas ambientales altas, las brisas hasta 1,0 m/s pueden sentirse agradables, en 

dependencia del nivel de actividad y de la temperatura. 
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Sobre los 37°C el aire en movimiento calienta la piel por convección y a la vez la enfría por 

medio de evaporación. Más alta la temperatura, menor es el efecto refrigerante. 

Para el reacondicionamiento pasivo de viviendas, la velocidad del aire constituye un 

parámetro muy valioso, pues produce corrientes que pueden ser aprovechadas para refrescar 

o calentar los espacios. Sin embargo, hay que tener presente que, dependiendo de la velocidad 

y la procedencia del aire que llega a la vivienda, estas corrientes pueden resultar un 

inconveniente más que una ventaja, especialmente en invierno. Por lo tanto, el objetivo del 

reacondicionamiento será proteger los diferentes espacios de estas masas de aire. En el caso 

de que la temperatura del aire esté por debajo de la temperatura de la piel, la velocidad de 

este provocará una pérdida de calor que generará una sensación de frescura, pero, si es al 

revés, el cuerpo tomará calor del aire. 

Además, la velocidad del aire es una preexistencia ambiental que puede ayudar a reducir la 

humedad y favorecer la ventilación de los espacios de la vivienda, modificando, con su 

frecuencia y con su fuerza, Las sensaciones pueden ser positivas o negativas, dependiendo 

de la relación de este parámetro con la temperatura y la humedad del lugar, así como de las 

condiciones de los habitantes.  

Grafica. 2 Velocidad del aire en función de confort higrotérmico. 

 
Fuente: Blender María(2015), Arquitectura y Energía. 
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Temperatura radiante media 

La temperatura radiante media representa el calor emitido en forma de radiación por los 

elementos del entorno y se compone de las temperaturas superficiales ponderadas de todos 

los cerramientos. Es deseable que el valor no difiera mucho de la temperatura del aire. 

La sensación térmica además depende fuertemente de las expectativas de la persona. Así que 

influyen el clima exterior, la estación del año y la hora del día, el asoleamiento, la iluminación 

y la calidad del aire interior, entre otros. 

Además, también se trata de un parámetro ambiental que con frecuencia se minusvalora a la 

hora de evaluar las edificaciones existentes, así como en el diseño de nuevas viviendas. No 

obstante, en espacios cerrados puede ser un parámetro determinante, ya que influye 

directamente en el nivel de la temperatura de sensación. 

es la temperatura superficial teórica uniforme de un recinto en el que un ocupante 

intercambiaría la misma cantidad de calor radiante que en el recinto real no uniforme. 

Es definida como la temperatura media irradiada por las superficies envolventes desde un 

espacio a su interior. Teniendo presente que el calor por radiación se intercambia cuando 

existen diferencias de temperaturas, generalmente desde un cuerpo caliente a uno frío, la 

temperatura radiante de las paredes, el suelo y la cubierta de una habitación puede dar una 

sensación de calor o frío a sus ocupantes independientemente de la temperatura del aire 

contenido en su interior. Es por esta circunstancia que la temperatura radiante no solamente 

debe ser considerada en la evaluación de las viviendas, sino que además puede ser 

aprovechada como un principio para prever sistemas de calefacción o refrigeración que se 

tengan que introducir en el reacondicionamiento. 

Cuando la radiación de calor, que puede ser producida por un elemento puntual o por toda 

una serie de superficies de la vivienda, excede significativamente la temperatura ambiente, 

aumenta la incomodidad y reduce la capacidad de trabajo de los usuarios en verano. Sin 

embargo, durante el invierno, esta situación puede ser aprovechada para mejorar las 

condiciones interiores. Si la suma de la temperatura de las superficies de un espacio es mayor 

que la temperatura de una persona, ésta sentirá calor, pero, por el contrario, si es más baja, 
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sentirá frío. En este caso lo que sucederá es que el calor corporal será irradiado hacia las 

superficies envolventes. No obstante, en épocas de frío, ésta es una de las formas de transmitir 

calor de un modo más confortable, ya que no se trata de calentar el aire sino de irradiar 

energía infrarroja de un modo muy similar a como recibimos la radiación solar. 

Como puede apreciarse, la temperatura radiante es un parámetro muy valioso para el análisis 

del comportamiento térmico de un espacio, la determinación de los posibles niveles de 

confort, así como para el posterior acondicionamiento de las viviendas. No son muchos los 

rangos establecidos para la temperatura radiante en viviendas, aunque el programa Life 

[ITEC, OCT-COAC i Departament de Construccions Arquitectòniques I ETSAB,1998] 

sostiene que ésta debe equivaler a un valor muy cercano al de la temperatura del aire, de 

donde la diferencia entre la temperatura ambiente y las paredes no debe ser superior a 3ºC, 

mientras que con el techo no debe ser mayor a 2ºC, a excepción de las superficies vidriadas, 

puertas. 

Grafica. 3 Confort térmico y temperatura del aire 

 
Fuente: Blender María(2015), Arquitectura y Energía. 
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Temperatura operativa  

La temperatura operativa es útil para la evaluación del confort térmico, gracias a que de 

manera más fidedigna representa la temperatura “sentida” por una persona en un ambiente 

interior. es de manera simplificada, el valor medio entre la temperatura del aire y la 

temperatura radiante media. Para el invierno se recomienda entre 20 y 22°C mientras en 

verano se considera aceptable entre 25 y 27°C. 

En invierno se aceptan valores más bajos para los dormitorios, las cocinas y los pasillos, y se 

exige valores más altos para los cuartos de baño y los dormitorios de personas enfermas. 

La temperatura del aire constituye uno de los parámetros principales para determinar el grado 

de confort térmico de un espacio y se refiere básicamente al estado térmico del aire a la 

sombra. Es uno de los parámetros fundamentales, ya que para poder determinar si las 

personas se sienten frías o siente calor en un lugar es necesario contar con los datos de 

temperatura y humedad. Estos datos se remiten a gráficas ya desarrolladas en las cuales se 

puede estimar con cierta fiabilidad la zona en la cual la mayor parte de las personas se 

encontrarían confortables. Además, con estos datos se puede determinar si un espacio de la 

vivienda, o la vivienda en general, se mantiene dentro de rangos adecuados o no. 

Se entiende por temperatura seca del aire, la temperatura del aire, prescindiendo de la 

radiación calorífica de los objetos que rodean ese ambiente concreto, y de los efectos de la 

humedad relativa y de los movimientos de aire. 

Distintos especialistas han definido los valores de la temperatura del aire que consideran 

como aceptables en el interior de los diferentes espacios de la vivienda, aunque en algunos 

casos estos valores varían según el tipo de actividades que se realizan. ITEC, OCT-COAC 

Departament de Construccions Arquitectòniques I ETSAB,1998 recomienda valores de 

temperatura según la estación del año: 21ºC en invierno y 26ºC en verano, aunque admite 

una cierta fluctuación de acuerdo con las características de los usuarios y de las actividades 

desarrolladas en el espacio, así como de los valores de la humedad relativa. 
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Actividad física: 

 El nivel de actividad del trabajador, es decir el calor que se genera por el metabolismo 

muscular, incide significativamente en la percepción de la sensación de confort térmico. 

Clase de vestido: La vestimenta sirve para aislar de las condiciones ambientales y para evitar 

pérdidas de calor del cuerpo, una u otra circunstancia es útil en función de las condiciones 

ambientales. 

En consecuencia 

- En un clima frío El efecto de la ropa debe ser aislante para evitar pérdidas de calor hacia el 

ambiente. 

- En un clima cálido seco la vestimenta debe evitar la incidencia solar directa en el cuerpo 

para reducir la tasa de evaporación del sudor hacia el ambiente. 

- En un clima cálido húmedo lo óptimo sería un aislamiento mínimo para favorecer la 

evaporación del sudor. 

Habitabilidad 

El concepto del confort térmico va mucho más allá de la habitabilidad de los edificios. Como 

condición fundamental se puede establecer que los recintos habitables no tengan moho. 

Para garantizarlo, la temperatura superficial interior de la envolvente, en ningún punto debe 

estar debajo del punto de rocío, para prevenir la condensación superficial. De esta regla solo 

se pueden exceptuar las ventanas. 

La temperatura de rocío es una función de la temperatura y la humedad relativa del aire, 

claves para el confort térmico. 

Eficiencia energética 

El confort térmico también está vinculado con la eficiencia energética. La humedad del aire 

no solo es esencial para el confort, también influye directamente en la eficiencia térmica de 

un edificio: 



32 

    

El aire húmedo es más difícil de calentar que el aire seco. 

Materiales de construcción húmedos tienen un efecto aislante drásticamente reducido. 

Consecuentemente es conveniente limitar la humedad del aire en estación fría a un máximo 

de 50 a 60%. 

Confort higro-térmico 

Es evidente que la humedad es tan importante para el comportamiento térmico de un edificio 

como las propiedades de temperatura. 

Se puede decir que es la ausencia de malestar térmico e influido por la humedad del aire en 

la fisiología se hace mención de que cuando no intervienen los mecanismos 

termorreguladores del cuerpo para una actividad sedentaria y ropa ligera hay confort 

higrotérmico en este caso los sistemas termorreguladores serian: enrojecimiento de la piel, 

sudoración y temblor etc. De igual forma mentalmente se presenta esa sensación de 

satisfacción. 

1.3.5 Evaluación del Confort térmico 

 

Uno de los métodos más usados para evaluar si las condiciones termo higrométricas de los 

espacios arquitectónicos son confortables es el método Fanger de evaluación del bienestar 

térmico global. 

El profesor Fanger desarrolló su método a partir de los experimentos que realizó con un grupo 

de más de 1300 personas, encontrando correlaciones matemáticas entre su sensación térmica 

general —expresada en un número entre los comprendidos en una escala—, y los valores 

medidos de 4 parámetros ambientales, la ropa y la actividad física. 

Una de las conclusiones a las que se llegaron en dichos experimentos es que no resulta posible 

especificar unas condiciones termo higrométricas que satisfagan a todas las personas. Lo que 

sí es posible es conseguir que dichas condiciones satisfagan a un gran porcentaje de personas. 

 



33 

    

 

Deducción: 

Como se analizó en esta información, los fenómenos relacionados con el confort y el 

ambiente térmico son numerosos y diversos. Individualmente cada uno de estos fenómenos 

son muy complejos lo que se multiplica al intentar estudiarlos y evaluarlos de forma 

integrada. 

Pero solamente considerándolos en una forma integral podremos evaluar la influencia real 

que éstos tienen sobre la conformación del ambiente térmico y la influencia en el estado 

psicofísico del ocupante y la percepción del ambiente que tiene éste. 

Estos fenómenos conciernen al ambiente, interior, las características físicas del espacio 

arquitectónico, geometría, tipo de materiales, etc. y a las características del ocupante del 

espacio, por lo que en el modelo que se propondrá en este trabajo para evaluar el confort 

térmico se intentará considerar todas estas variantes. 

Por otra parte, en el siguiente capítulo se hará una descripción de los modelos utilizados 

actualmente para evaluar el confort térmico, con el objetivo de identificar qué característica 

de éstos pueden ser usadas como base para el modelo que se desarrolla en este trabajo e 

identificar posibles carencias u omisiones de variantes que se ha hecho en estos modelos. 

Incomodidad térmica local 

puede ser causada por el calentamiento o enfriamiento indeseado de una determinada parte 

del cuerpo. 

Las causas más comunes son: 

- Incomodidad local por corrientes de aire. 

- Diferencias de temperatura entre cabeza y tobillos. 

- Suelos demasiado calientes o fríos. 

- Asimetría de temperatura demasiado grande. 
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En locales cerrados: 

- Emplear sistemas adecuados de climatización del aire creando un clima interior confortable 

para la mayoría de los ocupantes del espacio de trabajo, de manera que se pueda calentar el 

aire en la estación fría y refrigerar durante la cálida. 

- Evitar una diferencia de temperatura del aire mayor de 3ºC entre la cabeza y los pies. 

- Mantener un rango de temperatura para la superficie del suelo entre los 19ºC y los 29ºC. 

- Evitar la asimetría radiante causada por techos calientes o paredes (ventanas) frías. Sobre 

posibles fuentes de calor: apantallamiento de los focos de calor radiante (hornos, motores, 

etc.), utilizando en cada caso las medidas más adecuadas. 

Sobre el ambiente térmico: 

- Dotar al local de una ventilación general que evite el calentamiento del aire, aumentando, 

si fuese preciso, la velocidad de este. Esta ventilación 

puede ser de tipo natural o forzada por medio de ventiladores-extractores. 

- Utilizar sistemas de extracción localizada en actividades en que se genere vapor de agua, 

con el fin de evitar el aumento de la humedad del aire. 

- En el caso de temperaturas frías se pueden utilizar chorros de aire caliente, aparatos de 

calefacción por radiación o placas de contacto calientes. 

Los Efectos de la Temperatura en la Comodidad Térmica: 

los investigadores que han estudiado la comodidad térmica se han interesado por determinar 

el rango de temperatura dentro de la cual las personas se sienten a gusto por identificar los 

niveles en los cuales la temperatura se torna incomoda, ya sea caluroso o frio los resultados 

de un estudio muestran que la gente se siente más a gusto a 26 °C sin embargo los sujetos 

sintieron el clima solo “ligeramente caluroso” o “ligeramente frio” dentro de un rango 

bastante amplio de temperaturas de 20°C a 30°C (Rohles1971). (Holahan, 2016:165) 
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Cómo es la variable independiente muy importante de esta investigación se hablará más a 

detalle de la temperatura del aire y como se relaciona con el ser humano. 

La Temperatura es una magnitud que mide el nivel térmico o el calor que un cuerpo posee. 

Toda sustancia en determinado estado de agregación (sólido, líquido o gas), está constituida 

por moléculas que se encuentran en continuo movimiento. La suma de las energías de todas 

las moléculas del cuerpo se conoce como energía térmica; y la temperatura es la medida de 

esa energía promedio. 

La regulación de la temperatura en el Cuerpo Humano. 

El hombre tiene un muy eficaz sistema regulador de temperatura que asegura que la 

temperatura del centro del cuerpo se mantenga en aproximadamente 37° C. 

Cuando la temperatura del cuerpo sube demasiado, se ponen en marcha dos procesos: 

primero la vasodilatación, aumentando el flujo de la sangre a través de la piel y como 

consecuencia el cuerpo empieza a sudar. Sudar es una herramienta refrescante eficaz, porque 

la energía requerida por el sudor para evaporarse se toma de la piel. Sólo unas décimas de 

grado de aumento de la temperatura del centro del cuerpo pueden estimular una producción 

de sudor que cuadruplica la pérdida de calor del cuerpo. 

Si el cuerpo está poniéndose demasiado frío, la primera reacción para los vasos sanguíneos 

es la vasoconstricción, reduciendo el flujo de la sangre a través de la piel. La segunda reacción 

es aumentar la producción de calor interior estimulando los músculos, lo que causa el 

estremecimiento (titiriteo). Este sistema también es muy eficaz, y puede aumentar 

considerablemente la producción de calor del cuerpo. 

Pero el sistema del control que regula la temperatura del cuerpo es complejo, y no se entiende 

todavía totalmente. Los dos juegos más importantes de sensores para el sistema del control 

son sin embargo conocidos. Ellos se localizan en la piel y en el hipotálamo. El sensor del 

hipotálamo es un sensor de calor que inicia la función del enfriamiento del cuerpo cuando la 

temperatura del centro del cuerpo excede 37° C. Los sensores de la piel son sensores de frío 

que inician la defensa del cuerpo contra el enfriamiento cuando la temperatura de la piel cae 

debajo de los 34°C. 
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Si los sensores de calor y frío dan señales al mismo tiempo, nuestro cerebro inhibirá una o 

ambas de las reacciones de la defensa del cuerpo. 

El cuerpo humano es un generador constante de calor. Ya, de por sí, una persona sin hacer 

absolutamente nada y con su gasto energético al mínimo, es decir, sólo para mantener su 

organismo vivo (metabolismo basal), genera entre 65 y 80 vatios de calor, según su sexo, 

edad y superficie corporal, mientras que una bombilla eléctrica incandescente de 60 W emite, 

aproximadamente, 55 W de calor. 

El ser humano produce la energía que necesita para mantener su cuerpo vivo y activo, a partir 

de los alimentos y del oxígeno, que a lo largo de complejas reacciones químicas se va 

convirtiendo en calor. Así, alrededor del 50% de la energía de los alimentos, ya desde el 

inicio del proceso, se transforma en calor y el otro 50% en trifosfato de adenosina (ATP), del 

cual la mayoría también se convierte en calor al pasar a formar parte de los sistemas 

metabólicos celulares que sólo aprovechan una pequeña parte de la energía restante; al final 

prácticamente toda la energía, de una forma u otra, se transforma en calor dentro del 

organismo, excepto una fracción, generalmente muy pequeña, que lo hace fuera a partir del 

trabajo externo que realiza el hombre. 

Un hombre de una complexión física normal, descansando genera unos 115 W de calor; 

caminando por una superficie plana a una velocidad de entre 3,5 y 5,5 Km/h genera de 235 

W a 360 W; pero si acelera el paso a más de 7 Km/h su producción de calor estará alrededor 

de los 520 W. En un trabajo muy severo la producción de calor puede sobrepasar los 900 W, 

como es el caso de los deportistas de alto rendimiento que, realizando una actividad muy 

intensa, pueden alcanzar los 2000 W durante unos minutos. 

La eficiencia mecánica del hombre es baja, ya que entre el 75% y el 100% de la energía que 

produce y consume para realizar sus actividades se convierte en calor dentro de su organismo, 

según el tipo de actividad, al que hay que sumar el calor producido por el metabolismo basal 

necesario para mantenerse vivo. 

Sin embargo, la generación continua de calor metabólico no siempre garantiza la temperatura 

interna mínima necesaria para la vida y para la realización de las actividades cuando las 

personas se encuentran expuestas a determinadas condiciones de frío, con lo cual las bajas 
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temperaturas pueden llegar a constituir un peligro. No obstante, por lo general los ambientes 

de altas temperaturas son mucho más peligrosos que los fríos, pues normalmente resulta más 

fácil protegerse del frío que del calor. 

La temperatura interna o central, es decir, la de los tejidos profundos del organismo, es el 

promedio ponderado de las diferentes temperaturas de las partes y órganos del cuerpo. Estas 

temperaturas toman diferentes valores según la actividad; la parte del cuerpo y la hora, 

oscilando con ritmo circadiano (Fig. 11), y manteniéndose dentro de +- 0,6 ºC 

aproximadamente, salvo enfermedad febril; incluso si el individuo queda expuesto a 

temperaturas de bulbo seco tan bajas como 12 ºC, o tan altas como 60 ºC. 

Aunque el intervalo de supervivencia puede extenderse, en algunos casos, desde los 28 ºC 

hasta los 44 ºC de temperatura interna (generalmente con daños importantes en el organismo), 

la temperatura interna considerada normal, en la que no deben producirse afectaciones, oscila 

alrededor de los 37,6 ºC, dentro de un intervalo de 36 ºC a 38 ºC; no obstante, durante 

actividades físicas intensas puede llegar a alcanzarlos 40 ºC, lo cual, en circunstancias 

específicas, es necesario para lograr el rendimiento adecuado. 

Se llega fácilmente a la conclusión de que constituye una condición indispensable, para la 

salud y para la vida, mantener la temperatura interna dentro de los estrechos límites vitales 

de la sutil diferencia de 4 ó 5ºC. 

Básicamente y en términos generales, el hombre califica un ambiente confortable, si ningún 

tipo de incomodidad térmica está presente. La primera condición de confort es la neutralidad 

térmica, lo que significa que la persona no se siente demasiado calurosa ni demasiado fría. 

Cuando la temperatura de la piel cae debajo de 34° C, nuestros sensores fríos empiezan a 

enviar los impulsos al cerebro; y cuando la temperatura continúa cayéndose, los impulsos 

aumentan en número. 

El número de impulsos también es una función de la velocidad con que desciende la 

temperatura de la piel, una rápida caída de la temperatura resulta en muchos impulsos 

enviados. 
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Similarmente, el sensor de calor en el hipotálamo envía los impulsos cuando la temperatura 

excede 37° C, y con los aumentos de temperatura el número de impulsos aumenta. Se cree 

que las señales de estos dos sistemas de sensores forman la base para nuestra evaluación del 

ambiente térmico. 

Se asume que la interpretación del cerebro de estas señales es como un “forcejeo”, con los 

impulsos de frío a un extremo de la cuerda y los impulsos de calor al otro. Si los signos en 

ambos lados son de la misma magnitud, uno se siente neutral térmicamente, si no, se siente 

demasiado caluroso o frío. Una persona en un estado térmicamente neutro y completamente 

relajado constituye un caso especial, donde no se activarán ni los sensores de calor ni los de 

frío. 

Como tarda algún tiempo para cambiar la temperatura del centro del cuerpo; la señal del 

sensor de calor por consiguiente cambia muy lentamente comparada con la señal de los 

sensores de frío. 

Son dos las condiciones que deben cumplirse para mantener el confort térmico. Una es que 

la combinación instantánea de temperatura de la piel y la temperatura del centro del cuerpo 

físico que proporcione una sensación de neutralidad térmica. La segunda es el cumplimiento 

del balance de energía del cuerpo: el calor producido por el metabolismo debe ser igual a la 

cantidad de calor perdida por el cuerpo. La relación entre los parámetros: temperatura de la 

piel, temperatura del centro del cuerpo y actividad, que resulta en una sensación 

térmicamente neutra, está basada en un gran número de experimentos. Durante estos 

experimentos la temperatura del centro del cuerpo, la temperatura de la piel y la cantidad de 

sudor producidas estaban medidas en los varios niveles conocidos de actividad, mientras las 

personas de la prueba estaban térmicamente cómodas. 

Sexo, Edad y Peso (y/o constitución corporal) 

Estos tres factores pueden ser considerados como factores de tolerancia, ya que llegan a 

determinar el nivel de adaptación térmica de las personas y sus sensaciones térmicas.  En la 

investigación se tomaron estos datos para la caracterización de las muestras. Estas 

sensaciones a su vez se manifiestan a través del calor, frío o sofoco, los cuales pueden llegar 

a imposibilitar la recuperación física de un individuo ante cualquier trabajo mental o físico. 
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De los tres, hasta la actualidad, el peso o la constitución corporal es el único empleado en el 

cálculo del intercambio de calor entre una persona y su medio; no obstante, éste es utilizado 

debido a la superficie, donde el valor de la superficie corporal está dado debido al peso y la 

altura de la persona. 

La edad y el sexo han sido estudiados en diversas investigaciones sobre el confort térmico. 

Sin embargo, los resultados obtenidos no se han incorporado a las fórmulas de balance 

térmico. De hecho, existen discrepancias entre los diversos estudios elaborados, pues 

mientras algunos sostienen que hay diferencias en las sensaciones térmicas según la edad o 

el sexo, hay quienes manifiestan que estas diferencias son poco significativas. 

El Color de la Piel 

El color de la piel es un factor que no ha sido muy estudiado, aquí de igual forma se tomo en 

cuenta solo para tener la información de características de la muestra, pero se sabe que éste 

influye en la forma como se intercambia calor en forma de radiación. Existen estudios que 

indican que la piel blanca refleja un 50 o 60% de las radiaciones de onda larga y un 20 o 30% 

las de onda corta, mientras que la piel negra lo hace en porcentajes inferiores. 

Además, en la medida en que la piel es más oscura más se calienta por el sol, pero menos 

radiación deja pasar, dispersando el calor por radiación, así como por conducción, 

convección y evaporación del sudor al exterior, y por conducción al interior. 

Como puede notarse, este factor puede ser muy relevante, pero no ha sido estudiado a fondo 

y, de hecho, no se han establecido valores que puedan incidir directamente sobre la fórmula 

de bienestar térmico. Hasta hoy, en ninguna de las tablas o gráficas de cálculo de confort 

térmico se toma en consideración esta variable como importante.  

Salud 

Cuando se habla de la salud como un factor personal que incide en el confort térmico es 

porque las enfermedades pueden provocar un aumento de la temperatura del cuerpo humano, 

como en el caso de la fiebre, que puede llevar a una persona a temperaturas corporales de 40-

44ºC, valores que pueden generar daños irreversibles. 
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Del mismo modo, la salud es importante frente a estimulaciones de frío o de calor, ya que, 

como se ha mencionado anteriormente, el organismo ante ellas responde con una serie de 

mecanismos fisiológicos de regulación térmica como pueden ser la vasoconstricción ante el 

frío o la vasodilatación frente al calor; la sudoración, producto de una respuesta de las 

glándulas sudoríparas; los temblores o tiritonas que permiten que el cuerpo eleve su 

temperatura corporal de modo natural, etc. Por tanto, para que el hombre sea capaz de 

soportar grandes diferencias de temperatura o condiciones térmica extrema es necesario que 

posea una buena salud que le garantice una respuesta adecuada a estos cambios o estas 

exigencias ambientales sin afectar en gran medida su organismo. 

Como puede observarse en las gráficas de confort, la salud es una variable que no es tomada 

en cuenta y, por lo tanto, hasta el momento, no incide en los rangos de confort establecidos 

por los diferentes especialistas o por las normativas. Por consiguiente, no se incluye en el 

presente trabajo de investigación. 

Aclimatación 

La aclimatación es un factor de tipo personal importante en el análisis de las respuestas 

fisiológicas del hombre al clima, ya que puede incidir en la producción metabólica de calor 

durante el período en que se está expuesto ante determinadas condiciones de frío o calor. Sin 

embargo, es un aspecto para el que no se han establecidos valores que puedan ser utilizados 

en las fórmulas de estimación del índice de confort. 

El hombre al ser expuesto a elevadas o bajas temperaturas, en un primer momento, muestra 

un aumento considerable de su metabolismo basal, pero con el tiempo puede ir reduciendo 

la producción de calor al acostumbrarse o aclimatarse a ciertos valores de temperatura, 

llegando incluso a modificar sus niveles de confort. Aunque se desconocen datos específicos 

referidos a la aclimatación del cuerpo humano al calor, que puedan ser utilizados en el índice 

de confort, algunos estudios han llegado a establecer que, en países con climas como el tipo 

mediterráneo, donde se dan las cuatro estaciones, las personas modifican su sentido de 

apreciación del calor o del frío según la variación del ritmo vital en la medida en que se 

adaptan al nuevo período estacional. Serra y Coch (1995), por ejemplo, sostienen que la 

situación geográfica influye en la sensibilidad térmica de una persona, pues si vive en un país 
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frío tolerará más las bajas temperaturas y menos las altas. Asimismo, de acuerdo con la época 

del año, una misma temperatura puede generar sensaciones muy distintas; en efecto, el frío 

se tolerará mejor en invierno que en verano cuando se sentirá más. 

Dentro de este grupo, los más analizados, e incluso cuantificados, han sido los factores 

personales; tal vez, porque ha sido más fácil ver y cuantificar su repercusión en el confort. 

De hecho, se han establecido algunas fórmulas y formas de medición que han ayudado a 

parametrizar estos factores con el objetivo de evaluar las condiciones de un lugar en función 

de las características del usuario y de las actividades que lleva a cabo. 

Por su parte, los socioculturales, por ser factores más subjetivos, El confort en el 

reacondicionamiento bioclimático son más difíciles de medir y solamente han permitido una 

evaluación cualitativa. En concreto, hasta hoy no se han elaborado parámetros que permitan 

de un modo o de otro cuantificar la influencia de estos factores en los requerimientos de 

confort, aunque existen estudios, más bien de tipo sociológico, que aseguran una marcada 

influencia de estos factores en las sensaciones de confort. 

1.3.6 Historial Térmico del ser humano 

 

Por historial térmico se entiende la estancia del espacio y tiempo en distintos ambientes 

térmicos, la cual influye en la percepción actual del ambiente térmico. Esto debido a que en 

parte nuestros sentidos funcionan por comparación o contraste. 

En una escala inmediata esto se da cuando por ejemplo se entra en un sitio climatizado a 25º 

C y nosotros venimos del exterior a 30º C o más, en el primer momento los 25º C nos causan 

una sensación de frío, cuando después de unos minutos la misma temperatura se percibe 

como confortable. 

El organismo se va aclimatando, dependiendo de cuánto tiempo se está en el lugar lo que 

hace que toleremos más el frío o el calor.   

Tiempo de Permanencia 

El tiempo de permanencia afecta a la percepción del ambiente en el sentido de que el 

organismo al exponerse a condiciones de calor o de frío, tiene que realizar una labor para 
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obtener un equilibrio térmico, ya sea para disipar más calor o evitar la pérdida de este. Esto 

implica un desgaste físico que el cuerpo no puede mantener indefinidamente. Y si la cantidad 

de calor perdida o ganada es inferior a la que puede producir o disipar el cuerpo, la masa de 

este incrementará o disminuirá su temperatura lo que por supuesto no se puede mantener 

indefinidamente. Mientras más extremas sean las condiciones más rápido se llegará a este 

límite, llamado Estrés Térmico. 

Pero no solo las condiciones extremas causan el estrés térmico, también un tiempo de 

permanencia prolongada puede llevar a situaciones semejantes, por ejemplo, si nos 

exponemos a un ambiente con una temperatura de 5ºC por 5 minutos, con vestimenta media 

y con una actividad ligera soportaremos esto sin ningún problema, pero si el tiempo de 

permanencia fuera 1 u 8 horas la mayoría de las personas tendríamos problemas para 

soportarlo. 

Si se hace un cálculo para los diferentes índices de confort se puede observar como el tiempo 

de permanencia afecta la percepción del ambiente.   

la Ropa 

La vestimenta constituye un factor de protección y obstaculización de energía frente a la 

radiación solar, las bajas temperaturas y el viento, por ello incide en el equilibrio térmico 

entre una persona y el medio que le rodea. En algunos casos el efecto puede ser positivo, pero 

en otro negativo, debido a las disminuciones o a los incrementos de los efectos del exterior 

sobre un individuo. Esto dependerá de las características de las telas y de la cantidad de ropa 

que influyen en el grado de aislamiento del cuerpo. 

A pesar de la importancia que pudieran tener las características de los diferentes tipos de tela 

sobre el confort térmico, no existen estudios en los cuales se haya llegado a determinar los 

valores exactos de la influencia de la ropa, pues las investigaciones se han orientado hacia el 

nivel de aislamiento o la cantidad de ropa que protege al cuerpo. Son muchas las 

investigaciones que se han hecho; algunas de ellas han llegado a determinar los valores de 

resistencia (r-ropa) en m2 ºC/ W y de conductancia (k) en W/m2bºC según el nivel de 

arropamiento. 
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Aunque, como se puede ver la unidad más utilizada es la del nivel de arropamiento o de 

aislamiento térmico, que se conoce como clo, de donde 1 clo = 0,155 m2ºC/ W, y que 

equivale al traje de un oficinista. 

Según la norma europea UNE-EN 12792, se define el grado de arropamiento como la 

resistencia a la pérdida de calor sensible del cuerpo proporcionada por el conjunto de la 

vestimenta. El vestido se clasifica según su valor de aislamiento. 

La escala del Clo va desde una persona desnuda Clo = 0,0 a alguien que lleva un traje 

comercial típico que tiene un Clo = 1,0. Según la norma UNE-EN ISO 10551, una vez 

conocida la vestimenta de las personas y los valores del Clo de las prendas individuales, el 

Clo total es su suma. 

Características Físicas del Ambiente. 

La producción de sudor es escogida como un parámetro en lugar de la temperatura de centro 

del cuerpo, pero como la producción de sudor es una función de la temperatura interna y de 

la temperatura de la piel, esto no significa en el inicio ningún cambio en el modelo de 

sensación térmica. 

1.3.7 Temperatura Corporal 

 

La temperatura corporal permite evaluar la eficiencia de la regulación térmica que se presenta 

en el cuerpo humano en función de los cambios en la temperatura ambiental y la intensidad 

de la actividad realizada. 

La temperatura corporal depende de las condiciones de temperatura ambiental y de actividad 

física, ya que de la energía total liberada durante el metabolismo se emplea aproximadamente 

una quinta parte en el trabajo y lo demás se libera en forma de calor; este calor debe ser 

disipado para mantener las condiciones de temperatura adecuadas en el cuerpo humano. Hay 

dos tipos de temperaturas, la temperatura central (núcleo: cerebro, sistema nervioso, vasos, 

vísceras, músculos profundos, sangre, linfa.) se mantiene constante.  
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La temperatura periférica (piel, mucosas, músculos, extremidades, etc.) es variable. La 

temperatura normal del cuerpo de una persona varía dependiendo de su género, su actividad 

reciente, el consumo de alimentos y líquidos, la hora del día y, en la mujer, en la etapa del 

ciclo menstrual en la que se encuentre. 

La temperatura corporal normal (Tabla 1), de acuerdo con la Asociación Médica Americana 

(American Medical Association), puede oscilar entre 97,8° F (o Fahrenheit, equivalentes a 

36,5°C, o Celsius) y 99°F (37,2°C). Aumenta lentamente a lo largo del día, hasta alcanzar un 

máximo de 37,2 ºC (algo más en algunas personas) entre las 6 y las 10 de la tarde, y desciende 

lentamente hasta un mínimo a las 2-4 de la madrugada. La temperatura es más inestable en 

los lactantes, y con el ejercicio físico intenso suelen producirse grandes subidas de esta. 

Tabla 1 Temperatura normal aproximada por edad 

Niños 0-3 meses 99.4° F 37.44° C 

Niños 3-6 meses 99.5° F 37.50° C 

Niños 6 meses-1 año 99.7° F 37.61° C 

Niños 1 a 3 años 99° F             37.22° C 

Niños 3 a 5 años 98.6° F 37° C 

Niños 5 a 9 años 98.3° F 36.83° C 

Niños 9 a 13 años 98° F             36. 67° C 

Niños 13 años hasta adulto 97.8 a 99.1° F     36.56 a 37.28° C 

Sitios para la obtención de la Temperatura 

Oral: Sublingual durante un tiempo aproximado de cuatro minutos. Se debe tener en cuenta 

la última ingesta; se puede tomar la temperatura mínimo 15 minutos después de la ingesta. 

La temperatura oral se puede medir en todos los pacientes, excepto, en los que están 

inconscientes, sufren confusión mental, convulsiones, afecciones de nariz, boca o garganta y 

los niños menores de 6 años. 
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Rectal: Lubricar el termómetro y proteger la intimidad del paciente. El resultado tiende a ser 

0.5 a 0.7°C mayor que la temperatura oral. La temperatura rectal es recomendable para el 

paciente menor de 6 años, a menos, que se le haya practicado cirugía rectal o presente algún 

tipo de anormalidad en el recto. 

Axilar: Es recomendable en adultos y niños mayores de 6 años; se deja el termómetro durante 

cinco minutos. El resultado es 0.5ºC menor que la temperatura oral.  

 

Sistema Termo regulatorio 

El organismo humano es homeotermo, lo cual significa que para mantener una forma 

constante la temperatura corporal dentro de unos límites tan estrechos (de 36 a 37º C), 

necesita, ante elevaciones importantes de la temperatura exterior, poner en marcha una serie 

de mecanismos de termorregulación.  

Ante un ejercicio muscular intenso se producen importantes cambios fisiológicos 

encaminados a disminuir la temperatura corporal y que consisten en una redistribución 

sanguínea hacia la piel (con pérdida de calor al exterior) y los músculos, con sobrecarga 

circulatoria y aumento de la frecuencia cardiaca; de la misma manera, ante un ambiente 

exterior frío se produce un aumento del flujo sanguíneo a través de la piel con pérdida de 

calor. Sin embargo, si la temperatura ambiental es igual o superior a la corporal, el único 

medio para disminuir la temperatura corporal es la evaporación por el sudor. El objetivo 

fundamental es que el organismo trata de refrigerarse en dichas circunstancias.  

El sistema de termorregulación depende fundamentalmente de varios factores:  

-La constitución del individuo, sobre todo, del grado de obesidad. 

-La edad, siendo peor en ancianos y enfermos en cama. 

-El entrenamiento del sujeto al calor: Adaptación conocida como aclimatación. 

-El grado de humedad atmosférico: A más humedad aumenta la dificultad para absorber la 

sudoración producida. 
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-El viento: Al disminuir la aireación se dificulta la evaporación del sudor. 

-La vestimenta: más perjudiciales las oscuras y gruesas. 

-La existencia de enfermedades que dificultan la sudoración: diabetes, alteraciones cardíacas, 

pulmonares y renales. 

-Enfermedades que cursan con aumento de la producción de calor: infecciones, 

hipertiroidismo y aquellas que se acompañan de fiebre. 

-Consumo de ciertos fármacos: sedantes, anfetaminas y antidepresivos, fundamentalmente. 

-Psicopatías y estados de etilismo agudo o crónico que disminuyen la tolerancia al calor 

excesivo. 

-Control de temperatura del cuerpo humano 

Como se mencionó anteriormente. Los seres humanos son homeotermos; el centro de control 

de temperatura está en el hipotálamo, donde se recibe, interpreta, procesa y emiten 

indicaciones para conservar y regular la función energética del organismo, resultado de 

fenómenos de combustión interna de elementos y su relación con la actividad corporal y 

medio ambiente.  

El proceso de regulación térmica se cumple en tres etapas: 

-Detección térmica aferente: 

Al hipotálamo llega información proveniente de sensores de temperatura ubicados en el 

organismo de acuerdo con el calor o frío.  

Detectores de calor: Se encuentran concentrados en las vísceras abdominales y médula 

espinal; están encargados de vigilar básicamente las partes internas y profundas del 

organismo, siendo activados por la temperatura de la sangre que los irriga. Sus impulsos 

comienzan a llegar al sistema nervioso central (SNC) por intermedio de las fibras C, en un 

rango de detección que va desde aproximadamente 32ºC a 40ºC. 
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Los sensores de frío: Se encuentran vigilando el impacto del medio ambiente exterior sobre 

el cuerpo (piel); se activan alrededor de los 40ºC y su nivel máximo de emisión está 

aproximadamente a 27ºC, sus impulsos llegan al SNC a través de las fibras nerviosas A-delta.  

-Regulación central: 

De acuerdo con la información recibida, en el centro de control térmico y energético del 

hipotálamo se analizan los datos, incluso información cerebral para la ideal respuesta del 

programa termorregulador para mantener el punto set (37ºC temperatura corporal) con un 

límite ínter umbral que está alrededor de 0.5ºC en condiciones normales, llegando a variar 

hasta 3.5ºC bajo influencia de medicamentos como anestésicos, función tiroidea, ingestión 

de alimentos, ritmo circadiano, incluso adaptación al calor y frío.  

-Respuesta eferente: 

El centro de control en el hipotálamo envía órdenes hacia los diferentes puntos del organismo 

con el fin de favorecer o luchar contra las condiciones fuera del punto set. Para mantener 

constante la temperatura del cuerpo, el organismo utiliza fundamentalmente dos sistemas:  

Vasodilatación: Regulado por el hipotálamo, consiste en aumentar el riego sanguíneo en 

determinadas zonas, principalmente desde los órganos internos hacia la periferia. En 

condiciones de ejercicio intenso lo que ocurre es que se transmite el calor desde los órganos 

hacia los tejidos periféricos a través de la sangre, por medio de conducción y convección; y 

desde la sangre al exterior, mediante conducción y radiación. 

Todo este proceso se realiza gracias al gradiente de temperatura, el problema aparece cuando 

la temperatura ambiente es tan elevada como la temperatura de la piel o de la sangre, con lo 

que el gradiente es nulo y por lo tanto es muy costoso perder calor a través de este proceso. 

Las consecuencias de una vasodilatación excesiva pueden en primer lugar aumentar el flujo 

sanguíneo periférico, conlleva una disminución del riego en otros órganos de menor 

importancia durante el ejercicio; y, en segundo lugar, y más relacionado con el rendimiento, 

encontramos que, como consecuencia de este aumento de flujo sanguíneo periférico, se 

aumenta el gasto cardiaco, con lo que la Frecuencia Cardiaca se ve aumentada. 
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En condiciones de calor extremo, podemos llegar a un punto en el cual, a pesar de este 

aumento de la Frecuencia Cardiaca, haya una baja de la presión arterial acompañada de un 

menor riego sanguíneo en los músculos activos, con la consecuente sensación de debilidad.  

Sudoración: La sudoración responde a un sistema de termorregulación constituido, por una 

parte, por receptores a la temperatura ubicados en piel y en el interior del cuerpo. Estos 

receptores están conectados por vías aferentes nerviosas a un núcleo ubicado en el hipotálamo 

anterior. 

De allí, los impulsos eferentes son llevados a las glándulas sudoríparas a través del sistema 

nervioso autónomo principalmente por vías parasimpáticas y un mediador colinérgico. Sin 

embargo, las glándulas pueden también aumentar su secreción por acción de la adrenalina, 

que es un agonista simpático. 

Mecanismos para la pérdida de calor 

El hombre mantiene una temperatura corporal constante, pese a que en el exterior la 

temperatura sea tan baja como 12 ºC o tan alta como 60 ºC. Esta constancia es el resultado, 

como para tantas otras cosas, del balance entre entradas y salidas. El hombre produce calor 

como un resultado secundario de sus procesos metabólicos y lo debe perder en la misma 

cantidad. 

Para estas pérdidas dispone de 4 mecanismos básicos: Radiación, Conducción, Convección 

y Evaporación. 

La radiación es el calor que es emitido por el cuerpo en forma de radiación infrarroja. Si la 

temperatura ambiente es mayor que la temperatura corporal, el cuerpo no perderá calor por 

radiación, sino que lo ganará, ya que los cuerpos que lo rodean también la emiten. 

La conducción del calor ocurre entre dos cuerpos en contacto directo y, para el caso del 

hombre, la mayor parte del calor se conduce por el aire que rodea su cuerpo. Sin embargo, si 

éste no se mueve, rápidamente adquiere la temperatura del cuerpo y no se pierde más calor 

por esta vía. Si hay una corriente de aire, esta renovación del aire, que se llama convección, 

aporta aire "nuevo", con capacidad de conducir y el mecanismo de conducción vuelve a ser 

eficiente. 
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La evaporación es la transformación del agua en vapor y es el único que funciona a 

temperaturas ambientes superiores a los 37 °C, siempre que el aire no esté saturado de vapor 

de agua. Un ventilador no baja la temperatura ambiente, pero aumenta la convección y ayuda 

a la evaporación, permitiendo una mayor pérdida de calor por el cuerpo del sujeto. 

En el momento en el cual la temperatura ambiental es mayor que la temperatura de la piel, el 

gradiente o diferencia entre las temperaturas es negativa, por lo que el cuerpo tiende a ganar 

temperatura. En este caso, el único medio utilizado para perder calor es la evaporación del 

sudor.  

La sudoración es muy importante para mantener constante la temperatura durante el ejercicio 

realizado a alta temperatura, pero una alta tasa de sudoración puede tener consecuencias 

negativas. 

En primer lugar, la tasa de sudoración puede alcanzar hasta los 2 l/h, lo cual, se relaciona con 

una pérdida importante de agua y la consecuente deshidratación, la cual conllevará un 

aumento de la viscosidad de la sangre provocando un descenso del volumen sistólico. Otra 

consecuencia de una elevada tasa de sudoración durante periodos de tiempo prolongados, 

puede ser el descenso de la producción de orina.  

Durante una sudoración excesiva se observan alteraciones en el funcionamiento del riñón, 

detectándose una disminución de la filtración glomerular y un aumento de la reabsorción de 

agua y sodio. Todos estos procesos se ponen en funcionamiento como respuesta al descenso 

del volumen plasmático inducido por la alta tasa de sudoración. (Dalcame Investigación 

Biomédica Colombia) 

Temperaturas extremas y el rendimiento del ser Humano  

Calor y Rendimiento Térmico 

La mayoría de las investigaciones sobre los efectos del calor en el rendimiento han sido 

efectuadas en condiciones de laboratorio altamente controladas, sus resultados son 

extremadamente complejos. Un gran número de estudios indican que el calor afecta 

negativamente el rendimiento en condiciones de calor, y otros muestran que no hay efectos 
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en el rendimiento en condiciones de calor y otros más revelan que el calor puede incluso 

mejorar el rendimiento. (Griffiths, 1975). 

Muchos estudios realizados en las últimas décadas han mostrado que las altas temperaturas 

causan efectos nocivos en el desempeño de una gran variedad de tareas. Se debe subrayar 

que los niveles de temperatura que han mostrado constantemente una reducción en el 

rendimiento por lo general son mucho más altos que los que enfrentan las personas en el 

ambiente construido, y muy por encima del rango de temperatura que la gente considera 

confortable (Wyon, 1974). (Holahan, 2016:166). 

Frio y rendimiento 

Se han realizado mucho menos investigaciones sobre los efectos del frio en el rendimiento 

que acerca de los efectos que acerca de los efectos del calor, también aquí la mayoría en 

ambientes controlados de laboratorio. Tales estudios han demostrado que el rendimiento del 

individuo en varias tareas psicomotoras se ve afectado negativamente por el frío las 

disminuciones en el desempeño de tareas manuales imputables al frio (Holahan, 2016:166) 

Escala de Po Fanger en el confort térmico 

la presentación del resultado expresándolo como porcentaje de personas que se sentirán 

inconfortables en un ambiente determinado resulta de mucha importancia, no sólo cuando se 

trata de evaluar una situación sino cuando se pretende proyectar o modificar un ambiente 

térmico. 

En el caso de esta investigación se utilizó la escala de Po fanger para saber la opinión de 

preferencia térmica y la opinión de sensación termica. 

 

 1.3.8 Requerimientos para el confort térmico 

 

La primera condición que debe cumplirse para que una situación pueda ser confortable es 

que se satisfaga la ecuación del balance térmico; en otras palabras, es necesario que los 

mecanismos fisiológicos de la termorregulación sean capaces de llevar al organismo a un 
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estado de equilibrio térmico entre la ganancia de calor (de origen ambiental y metabólico) y 

la eliminación de este. NTP 18.82 

El equilibrio térmico en sí mismo está sin embargo lejos de proporcionar sensación de 

confort; en efecto, el organismo es capaz de conseguir satisfacer el balance térmico en una 

amplísima gama de combinaciones de situaciones ambientales y tasas de actividad pero sólo 

una estrecha franja de las mismas conduce a situaciones que el propio sujeto califique de 

confortables; la experiencia ha demostrado que para que se dé la sensación de confort debe 

cumplirse, además del equilibrio térmico, que tanto la temperatura de la piel como la cantidad 

de sudor secretado (y evaporado) deben estar comprendidos dentro de ciertos límites. 

Los estudios de Fanger han demostrado que los valores de la temperatura de la piel y de la 

cantidad de sudor secretado en las situaciones confortables dependen del nivel de actividad 

a través de relaciones lineales; la temperatura de la piel es linealmente decreciente con el 

consumo metabólico mientras la cantidad de sudor evaporado crece linealmente con la 

actividad, siempre en el supuesto de hallarnos en situaciones confortables. 

La Introducción de las relaciones anteriores en la ecuación del balance térmico conduce a 

una expresión que Fanger llama a las NTP son guías de buenas prácticas. Sus indicaciones 

no son obligatorias salvo que estén recogidas en una disposición normativa vigente. A efectos 

de valorar la pertinencia de las recomendaciones contenidas en una NTP concreta es 

conveniente tener en cuenta su fecha de edición. Año: 1983 

"ecuación del confort" que establece la relación que, en situaciones de confort debe cumplirse 

entre tres tipos de variables: 

A) Características del vestido: aislamiento y área total del mismo. 

B) Características del tipo de trabajo: carga térmica metabólica y velocidad del aire. 

C) Características del ambiente: temperatura seca, temperatura radiante media, presión 

parcial del vapor de agua en el aire y velocidad del aire. 

la aparición en 1970 de la obra "Thermal Confort" de P.O. Fanger representó un avance 

sustancial, al incluir en el método de valoración propuesto la práctica totalidad de las 
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variables que influyen en los intercambios térmicos hombre-medio ambiente y que, por tanto, 

contribuyen a la sensación de confort; estas variables son: nivel de actividad, características 

del vestido, temperatura seca, humedad relativa, temperatura radiante media y velocidad del 

aire. 

La inclusión de la velocidad del aire en los apartados B) y C) se debe a considerar la velocidad 

efectiva del aire respecto al cuerpo tiene dos componentes: una, la velocidad que tendría el 

aire respecto al cuerpo y si éste estuviera quieto y otra, la velocidad debida al movimiento 

del cuerpo respecto a aire tranquilo; la suma de ambos valores es lo que llamaremos velocidad 

relativa del aire respecto al cuerpo. 

Índice de valoración medio 

Para estudiar la calificación que grupos de personas expuestas a una determinada situación 

atribuyen a su grado de confort, Fanger emplea la siguiente escala numérica de preferencias: 

Opinión de preferencia térmica 

1: - 3 muy frío 

2: - 2 frío 

3: - 1 poco frío 

4: 0 neutro (confortable) 

5: + 1 poco cálido 

6: +2 cálido 

7: +3 muy cálido 

Cuando un conjunto de individuos es expuesto a una determinada situación denominaremos 

"Índice de valoración medio" (IMV) al promedio de las respectivas calificaciones atribuidas 

a dicha situación 'de acuerdo con la escala anterior. La temperatura en los espacios de trabajo, 

uno de los factores externos que más influye en la productividad, Según la Asociación sin 

ánimo de lucro Green Building Council, la temperatura ideal a la que se deberían encontrar 

los espacios es de 21 grados, una temperatura recomendada también por el Instituto de 

Diversificación y Ahorro Energético (IDAE) que, año tras año, con los picos de calor y frío, 

lo ha ido recordando en sendas campañas de comunicación. 
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En el caso de la sensación térmica se utilizó la siguiente escala numérica: 

Opinión de sensación térmica 

1:  muy mal 

2:  mal 

3:  poco mal 

4: 0 neutro (confortable) 

5:  poco bien 

6:  bien 

7:  muy bien 

Estas dos escalas numéricas se utilizaron en la realización de esta investigación. 

Foto 1. Cámara higrotérmica UAM Iztapalapa 

 

Fuente: autor (2018). 
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1.4 La Psicología Ambiental  

 

Confort psicológico 

 El confort psicológico se refiere a la percepción global que tiene el cerebro de toda la 

información sensorial que recibe del medio ambiente; ésta es analizada y procesada en 

función de la información residente (conocimiento y experiencias), de tal forma que el 

individuo responderá de una u otra manera, expresando satisfacción o desagrado ante los 

estímulos ambientales.  

Evidentemente los aspectos psicológicos están involucrados en todos los medios de 

percepción descritos anteriormente además de muchos otros factores determinantes del 

comportamiento humano. Todos ellos interactúan entre sí estableciendo una red sumamente 

compleja, es por ello por lo que son analizados de manera independiente. 

Sensación es el inicio del flujo de procesamiento de estímulos, representa el punto de 

contacto entre el yo y el medio, a través de los sentidos. 

El sentido de la vista detecta luz y color, el sentido del oído detecta sonidos, el sentido del 

gusto detecta sabores, el sentido del olfato detecta moléculas suspendidas, el sentido del tacto 

detecta tensión, presión, temperatura y dolor. Los sentidos se integran en una síntesis de 

información, conformando una recapitulación de conveniencias llamada kinestésica. 

Estrés Térmico: “corresponde a la carga neta de calor a la que los usuarios están expuestos y 

que resulta de la contribución combinada de las condiciones ambientales del lugar donde 

trabajan, la actividad física que realizan y las características de la ropa que llevan” (Monroy 

y Luna, 2011). 

 La psicología ambiental 

 Esta área de conocimiento ha estado relacionada a dos principales tópicos: el impacto 

emocional de los estímulos físicos y el efecto de estos estímulos sobre una variedad de 

conductas, como el rendimiento y la interacción social. (Mercado. 1995:23). 
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Percepción de la Calidad Ambiental 

La calidad del ambiente es determinada por el conjunto de juicios que se elaboran a partir de 

la percepción que se tenga del medio circundante. Estos juicios pueden ser hechos 

subjetivamente. es evidente que con una tecnología adecuada se pueden establecer medidas 

objetivas validas y fiables sobre aspectos físicos del medio. Referente a los juicios subjetivos 

se puede ver al menos en dos aspectos: la elección de las variables y medidas que se han de 

combinar en el índice y ponderación; y la determinación del punto crítico que separa lo 

tolerable de lo intolerable, lo bueno de lo malo, y o las zonas de calidad del ambiente. 

(Mercado. 1995:69) 

Las imágenes que incorporan ideales, la gente confronta la realidad con estas imágenes y 

evalúa la calidad ambiental a partir de aquellos ideales. Las personas analizan los estímulos 

gracias a los esquemas cognitivos también variables; estos esquemas están influenciados por 

la experiencia previa, por los niveles de adaptabilidad conseguidos por la cultura y por qué 

no poseen algunas características, como por ejemplo el espacio suficiente de zona verde, lo 

cual puede llegar a valorarse muchísimo (Flachsbart y Peterson, 1973; ladd, 1972 citado en 

Rapaport 1978). 

El hecho de ajustar al medio ambiente con las imágenes ideales sugiere que la persona 

reacciona ante el medio ambiente en primer lugar, de manera global y afectiva y luego lo 

analizan de manera más detallada y fríamente. Cualquier medio material proporciona, ante 

todo, un fondo afectivo a partir del cual se seleccionan imágenes que se asocian con el y en 

el caso de los ambientes juegan un papel muy importante en las decisiones. 

El espacio del comportamiento está íntimamente relacionado con el espacio subjetivo, el cual 

se distingue del espacio objetivo y es por otra parte, un caso especial psicológico, el cual 

tiene otros aspectos, tal como el espacio sensorial que puede ser visual, acústico, olfativo, 

térmico o de cualquier otro tipo cultural mete determinado (Wober 1966 citado en Rapaport 

1978). 

Los espacios psicológicos y los espacios del comportamiento están, a su vez, relacionados 

con el espacio cultural definido para diferentes grupos y categorías, taxonomías o dominios 

(Rapaport 1978), como ejemplo de cuáles son las diferencias en la definición de espacio por 
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diseñadores y no-diseñadores. Y otro ejemplo es un espacio imaginario que solo es 

imaginario para una persona de otra cultura, porque afecta el comportamiento de las personas 

que están dentro de él. (Watson, 1969; Tompson, 1969; Heatacote 1965 y 1972; Burch 1971 

citado en Rapaport 1978). Cada grupo social constituye un espacio perceptivo que contienen 

ciertas categorizaciones de acuerdo con sus características culturales particulares. 

La relación del hombre con su ambiente es una función de su aparato sensorial, más la manera 

en que está condicionado para responder a la información ambiental que le proporciona su 

entorno, es decir, la percepción que el hombre tiene de su medio ambiente (hall, 1983). Lo 

importante en el estudio de la percepción ambiental es de qué manera la gente comprende las 

características espaciales del ambiente. 

Existen ciertos factores que influyen en el tipo de organización cognoscitiva, identificando 

como secuencia lineal y espacial. 

Debido a que la psicología ambiental es un área que está relacionada con los efectos del 

ambiente físico tanto de las respuestas emocionales como los efectos de los arreglos 

espaciales de personas y objetos en la interacción social de igual forma tiene que ver con la 

territorialidad, hacinamiento, renovación urbana y distancia física sobre las actitudes y la 

interacción social. 

La psicología ambiental comprende una amplia área de investigación en constante evolución, 

esta se relaciona con los efectos psicológicos del ambiente construido o arquitectónico. El 

campo de la psicología ambiental ha abarcado muchas disciplinas se define como: un área de 

la psicología cuyo foco de investigación es la interrelación del ambiente físico con la 

conducta y la experiencia humana. (Holahan, 2016:21). 

El ambiente proporciona información abundante a los individuos es tal la cantidad de 

información perceptual que es imposible procesarla toda de inmediato. Por ejemplo, la 

primera vez que una persona explora un vecindario de una ciudad puede sentirse agobiado 

por la información perceptual ambigua y en ocasiones contradictoria. Ittelson señala que la 

cantidad de información perceptual proporcionada por el ambiente que llega 

simultáneamente a través diversos órganos sensoriales. (Holahan, 2016:47). 
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Fig. 2 El hombre como eje central en el espacio arquitectónico 

 

Fuente: V. Olgyay (2017) 

Para poder integrar aspectos emocionales teniendo en cuenta que la percepción ambiental es 

un proceso natural e inocente y que la gente se sorprende cuando se entera que uno de los 

procesos psicológicos fundamentales por medio del cual se adapta al medio físico. La 

percepción proporciona al individuo las bases para conocer el mundo circundante (su casa) 

y realizar sus actividades cotidianas (Mercado. 1995:52). 

El espacio cinestésico (la sensación que tiene el individuo de su propio cuerpo en el espacio) 

es un factor importante en la vida cotidiana de los edificios y viviendas que crean los 

diseñadores y arquitectos, ya que si por ejemplo los cuartos de una vivienda que son tan 

pequeños uno no puede moverse sin tropezarse con algo por tal motivo surge la necesidad de 

mejorar la disposición de los espacios interiores de las viviendas (Hall, 1972). 

El ambiente construido influye en el nivel de consciencia y comportamiento de las personas, 

la decoración de este determina o nos especifica el nivel o clase del individuo y que 

comportamiento se suscita en ese espacio. Por ejemplo, el estatus por la decoración y los 

muebles en el diseño, el significado y el uso de los interiores de la casa están íntimamente 
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relacionados con el rango, cultura, nivel demográfico y las dimensiones psicológicas de los 

usuarios (Mercado. 1995:22) 

El cuerpo y el ambiente 

Consideramos al hombre como un ser vivo, inmerso en un particular entorno con el cual 

mantiene toda clase de relaciones y que debe conocerse para poder optimizar cualquier diseño 

arquitectónico. 

Estas relaciones del hombre con el entorno son básicamente intercambios energéticos de todo 

tipo, debidos en gran parte a que el cuerpo humano tiende a mantener unas condiciones 

interiores estables frente a un entorno cambiante, igual como lo hacen todos demás los 

animales conocidos como "de sangre caliente". Esta estabilidad de las condiciones interiores 

constantes, fenómeno llamado "homeostasis", comporta toda una serie de sofisticaciones en 

la estructura del cuerpo humano, como la existencia de órganos específicos que actúan como 

reguladores de la relación interior-exterior, que llamamos "mecanismos homeostáticos". 

(Serra y Coch, 1995:15) 

Sentido: es una vía fisiológica particular por la que podemos responder a un tipo de energía 

específica. 

Estimulo: es cualquier tipo de energía a la que podemos responder, (como puede ser las ondas 

sonoras o la presión sobre la piel.). 

Sensación: es el sentimiento que experimentamos como respuesta a la información recibida 

a través de nuestros órganos sensoriales. 

Autoconciencia: Al vivir constantemente rodeados de estímulos no podemos darnos cuenta 

de todos ellos a la vez. Pero cuando nos fijamos en alguno de ellos en concreto, porqué 

tenemos interés en ellos, pasa al primer plano de nuestra conciencia. Hay veces que es muy 

difícil de ignorar una serie de estímulos y se puede comprobar.   

Percepción: es la manera en que nuestro organismo organiza esos sentimientos para 

interpretarlos, es decir, el reconocimiento de los objetos que proviene de combinar las 

sensaciones con la memoria de experiencias sensoriales anteriores.es el proceso que 



59 

    

interpreta el estímulo recibido, especialmente le otorga un significado que responde a dos 

polaridades: acercamiento o evitación. El proceso de percepción busca formar patrones 

consistentes y globales en la naturaleza del estímulo y compararlos con su marco de 

referencia individual. Formula juicios e interpreta selectivamente la realidad en base a 

intereses, experiencias o consensos. 

Unidad compleja: Cuerpo-Cerebro-Mente-Medioambiente 

la mayoría de los científicos coinciden en que son sistemas formados por muchos 

componentes interconectados, interdependientes, diversos y adaptativos.  

Dentro de los sistemas con mayor grado de complejidad está, sin lugar a duda, el cerebro. El 

hecho radica no sólo en la cantidad de componentes (cien mil millones de neuronas y un 

billón de células gliales) sino en los billones de interconexiones que se establecen entre ellos. 

Además, estas interconexiones son intermitentes, o sea, tanto las conexiones sinápticas como 

las redes neuronales que se forman producto de éstas se modifican constantemente en 

respuesta al cuerpo, la mente y el entorno, por lo que el cerebro es adaptativo, de ahí su 

cualidad plástica y poder de aprendizaje. 

Analizar el cerebro desde el enfoque de la complejidad nos brinda una visión más plausible 

alejada del mecanicismo y del holismo. 

Sin embargo, existe un sistema más complejo que el cerebro, el sistema que incluye junto al 

cerebro a la mente, el cuerpo y el entorno. Este sistema es denominado en Neuro psico 

educación Unidad Cuerpo-Cerebro-Mente-Medioambiente. 

Desarrollo 

Según el energetismo, al alcanzar cierto grado de complejidad, de las estructuras físicas 

surgen propiedades mentales. Searle (2000) estima que la mente es una propiedad emergente 

de los procesos cerebrales. Con «emergencia» Searle desea significar que el producto (la 

mente) es total y causalmente explicado por los elementos integrados del sistema del cual 

emerge (del cerebro), aunque no es una propiedad de ninguno de los elementos individuales, 

ni es un agregado de las propiedades de esos elementos. 
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Fig. 3 Mente y ambiente 

 
Fuente: http://www.usneando.com (2015). 

 

Para Lewontin (2000), citado por Moriello (2005), la mente se origina a partir de algunos 

procesos o actividades que emergen del funcionamiento del cerebro. Sin embargo, ambos se 

encuentran en un estado de constante flujo, en el que se modifican y reconstruyen 

continuamente al interactuar entre sí, acoplándose de forma mutua y recíproca.  

El premio nobel Eric R. Kandel en su libro In search of memory. The Emergence of a New 

Science of Mind (2006) hace una revisión exhaustiva y comprensiva de las herramientas 

biológicas moleculares utilizadas para explicar las bases celulares y luego genéticas de la 

memoria a corto y largo plazo y muestra la posible aplicación de la neurociencia en el 

desarrollo de intervenciones de salud mental más eficaces. En el prefacio, Kandel afirma que 

"el intento de entender la mente en términos biológicos celulares y moleculares" se erige 

como uno de los mayores esfuerzos científicos actuales. 

Pero el sistema cerebro-mente forma parte del cuerpo y ambos se integran íntimamente por 

medio de complejas redes biofísico-químicas y neuronales. La mente, el cerebro y el cuerpo 

se entrelazan intrínsecamente ya que el organismo aprende y se hace consciente al mismo 

tiempo. Así el cuerpo, el cerebro y la mente conforman un sistema de creciente complejidad. 

http://www.usneando.com/
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Según David R Hawkins primero existe la consciencia después la mente y en esta el cerebro 

al final el cuerpo físico en el que se experimenta en medio ambiente a través de la conciencia 

dependiendo el nivel de consciencia de un ser humano experimentara su medio ambiente. 

1.4.1 Naturaleza de la percepción del ambiente 

 

La percepción de ambiente es un procesó psicológico maravilloso y único por medio de la 

percepción los diversos estímulos ambientales con que se encuentra el individuo por todas 

partes se organizan para formar un cuadro coherente e integrado del mundo. La percepción 

ambiental implica el proceso de conocer el ambiente físico inmediato a través de los sentidos. 

El conocimiento ambiental comprende el almacenamiento, la organización y la 

reconstrucción de imágenes de las características ambientales que no están a la vista en el 

momento. Las actitudes con respecto al ambiente son los sentimientos favorables o 

desfavorables que las personas tienen hacia el ambiente físico. (Holahan, 2016:44) 

Fig. 4 Unidad mayor Mente- Cerebro-Cuerpo-Medio Ambiente. 

 
Fuente: https://asociacioneducar.com/uccmma (2018). 

 

Psicología ecológica: el objetivo principal de este campo es saber cómo influyen en la 

conducta y el desarrollo de las personas los ambientes físicos que enmarcan la vida diaria. 

(Holahan, 2016:29) 

https://asociacioneducar.com/uccmma
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Perspectiva Holística los psicólogos ambientales creen que, para comprender la conducta 

humana en forma adecuada, el ambiente y la conducta deben contemplarse como partes 

interrelacionadas de un todo indivisible. 

Kennet Craik (1970) señala que los psicólogos ambientales se interesan en el estudio holístico 

del ambiente físico, tal y como lo experimentan las personas en su vida diaria. (Holahan, 

2016:23) 

1.4.2 Las Emociones Antecedentes en la Psicología 

 

La filosofía racionalista de la emoción empieza con platón y Aristóteles, está recibe una 

completa expresión con descartes en el siglo xvii. Enseguida su posición dualista extrema 

proponía la separación entre cuerpo y alma. Pensaba que en los animales había simplemente 

con una energía ambiental absorbida y una energía corporal suministrada. En el hombre 

intervenían u ocurrían la razón con la elección. Las emociones (pasiones), eran vitales desde 

este punto de vista ya que él pensaba de tales emociones como un cambio del flujo del espíritu 

animal, que eran los determinantes básicos de la acción. Su teoría de la emoción puede 

resumirse sugiriendo que le emociona interviene entre el estímulo y la respuesta causando 

una respuesta que es menos racional de lo que otra manera hubiera sido (Estrogman, 1978).  

La teoría de la selección natural de Darwin estuvo relacionada con la expresión y la cuando 

implica que las características de los animales y su comportamiento pueden tener un Valor 

funcional en la adaptación, o en la supervivencia dentro de un hábitat específico. Trató de 

identificar la forma en la cual las emociones funcionan adapta activamente en la vida de cada 

tipo de organismo. Se planteó la posibilidad de que fuera posible que cada rasgo de las 

especies existente estuvieron Valor de sobrevivencia que esto pudiera ser cierto para la 

conducta animal incluyendo la conducta emocional. Así la emoción en los organismos 

animales incluyendo a los humanos, tendría el papel de sistema de señales de comunicación 

de intenciones y tendería generalmente a contener reacciones apropiadas para los eventos 

emergentes del ambiente. Su función fundamental sería la de incrementar la oportunidad de 

la supervivencia individual (Darwin, 1965). 
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Por su parte James (1894), sugería que los cambios fisiológicos son la base de la experiencia 

emocional, siendo la percepción de Jones en el cuerpo lo que constituía la emoción, esto es, 

que tales cambios fisiológicos, eran la base de la experiencia emocional. Postulaba que la 

emoción que es: “consentimiento consiente que surgen de las sensaciones en las vísceras y 

músculos del esqueleto, que después se presenta un estado de activación corporal y no antes” 

casi al mismo tiempo, pero en un lugar diferente Lange (1922), llegó al mismo tiempo a 

conclusiones similares, aun cuando el acentuaba los cambios vasculares. Esta concepción de 

las emociones es conocida como la teoría de james-lange. El punto de vista de james, provocó 

la crítica de cannon quien alegó poder encontrar el origen de sentimientos emocionales en el 

tálamo más que en las vísceras esta concepción alternativa acerca de la emoción propuesta 

por cannon (1927), sobre las respuestas autónomas del músculo liso y de las glándulas, 

implicaban que tanto los cambios viscerales como la experiencia emocional se generaban 

simultáneamente. Dos años después agregó que las estructuras que generaban y controlaban 

las emociones eran el tálamo y el hipotálamo. La teoría propuesta por cannon fue 

ulteriormente ampliada por bard (1934), por lo que a esta concepción se le designa a menudo 

como la teoría de Cannon-Bard. 

Para Freud, el punto de vista sobre la naturaleza de la emoción es complejo e inicialmente 

estuvo relacionada con la ansiedad, esta teoría asumió que ésta era el resultado de una 

conversión de la energía sexual. Por lo que la ansiedad fue vista como una consecuencia de 

represión. 

Freud, (1926), formuló una nueva concepción de la naturaleza de la ansiedad. En lugar de ser 

el resultado de una conversión de la energía sexual, fue considerada como el resultado de una 

evaluación por el ego del riesgo tanto del ambiente externó como interno. El psicoanálisis ha 

estado primariamente relacionado con ciertas clases de situaciones peligrosas: nacimiento, 

hambre, ausencia de Madrid, pérdida de amor, peligro de castración, peligros de los que se 

tiene conciencia, y muerte. En términos de su nueva formulación gran ciudad no era el 

resultado de la represión, sino la razón para la represión. Las evaluaciones determinaban sí 

eran peligrosos los impulsos instintivos hubo los eventos externos. Esta decisión asunto es 

determinaba la subsecuente respuesta emocional. La interpretación psicoanalítica de la 

emoción tuvo varias implicaciones tal conmoción emoción sería inconsciente esto es un 
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individuo podría experimentar una emoción y no ser consciente de ella. Si bien Freud escribió 

acerca de la culpa y de la ansiedad inconscientes finalmente concluye que la evaluación de 

un evento puede ser inconsciente si bien el proceso de respuesta no lo es. Acerca de sus ideas 

revolucionarias de la naturaleza del funcionamiento mental, como los conceptos de 

resistencia, represión, transferencias, sexualidad infantil y el inconsciente. Desarrolla una 

teoría del estado mental del desarrollo humano y la psicoterapia. Implícito su trabajo se 

encuentra el concepto de la emoción como una parte de la herencia biológica pero que pasa 

por una gran variedad de transformaciones en el curso de la vida. Estas transformaciones 

incluyen la distorsión, la supresión, la represión y las modificaciones al servicio de la 

adaptación. 

El sistema emocional 

Es un sistema que se pone en operación a consecuencia de los procesos devaluación 

inherentes a la percepción, que implica el procesamiento y análisis de la información 

inmediata proporcionada por las energías que llegan a la superficie del organismo o 

provenientes del interior del y para los cuales hay receptores apropiados para su captura, su 

reconocimiento, el establecimiento de su significado y su valoración. La función del sistema 

emocional es regular los niveles de activación y producir una serie de respuestas del sistema 

nervioso autónomo que preparan al organismo para la acción pertinente a una situación data, 

de acuerdo con los resultados de la evaluación. (mercado. 1995: 34). 

La experiencia emocional no es antecedente a la reacción emocional si no es consecuente y 

depende del proceso de valoración, el cual posteriormente se ve modulado a consecuencia de 

la retroalimentación al sistema cognoscitivo por los ingresos sensoriales y por los cambios 

en el nivel de activación. La salida de los sistemas emocionales y de integración coordinación 

moteles que alimentan al módulo perceptual, produciendo la experiencia emocional y 

sirviendo como circuito de retroalimentación positiva. El sistema emocionante termina en 

Ivette activación que entra en el organismo a una situación, al determinar el estado afectivo 

anterior a la situación actual; y cambiar el nivel de activación como consecuencia de la 

evaluación cognoscitiva de la situación presente. 
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Según David G. Meyers, un psicólogo experto en emociones, las emociones humanas 

implican “Arousa fisiológico, comportamiento expresivo y experiencia consciente”. 

Psicología Emocional 

La psicología emocional estudia cómo se manifiestan las emociones en los seres humanos. 

Lo hacen a través de la activación fisiológica, respuestas conductuales y procesamiento 

cognitivo: 

Cada emoción provoca un nivel de activación fisiológica determinado. Esta activación se 

manifiesta con cambios en el sistema nervioso autónomo (SNA) y en el neuroendocrino. 

Las respuestas conductuales suelen ser motoras, sobre todo se activa la musculatura facial. 

El procesamiento cognitivo se realiza antes y después de sentir la emoción, antes para evaluar 

la situación y después para ser consciente del estado emocional en el que nos encontramos. 

Las emociones son patrones conductuales, cognitivos y fisiológicos que se dan ante un 

estímulo determinado. Estos patrones difieren en cada especie y nos permiten ajustar nuestra 

respuesta dependiendo del estímulo, su contexto y nuestra experiencia previa. 

También están directamente relacionadas con lo que pensamos que vemos o percibimos 

David R Hawkins. si vemos algo que nos genere tristeza inmediatamente sentiremos esas 

emociones, las emociones al igual las desencadenan los pensamientos el hecho de recordar 

un suceso pasado registrado en la memoria nos genera inmediatamente emociones.  

En los seres humanos las emociones son especiales, pues van acompañadas de sentimientos. 

Los sentimientos son experiencias privadas y subjetivas, son puramente cognitivas y no van 

acompañadas de conductas. Un sentimiento es, por ejemplo, lo que sentimos (valga la 

redundancia) cuando vemos un cuadro o escuchamos una canción. 

Se cree que los sentimientos son específicos de los humanos porque no cumplen una función 

adaptativa, ya que los sentimientos no vienen precedidos de una respuesta conductual a los 

estímulos. Por ello, se cree que en la evolución filogenética (evolución de las especies) 

aparecieron antes las emociones y posteriormente los sentimientos. 
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Otra de las funciones de las emociones es modular la memoria, ya que la forma en la que 

guardamos una información depende en gran medida de la emoción que sentimos al 

obtenerla. Por ejemplo, recordaremos mejor el teléfono de una persona que nos gusta que el 

de una casa en alquiler. 

Las emociones son y licitadas por estímulos que resultan relevantes, ya sea por su 

importancia biológica, por sus características físicas o por la experiencia previa del individuo. 

En los humanos, las emociones pueden ser provocadas incluso por pensamientos o recuerdos. 

1.4.3 La Activación en las Teorías de la Emoción 

 

Los organismos que desarrollaron una fuerte pulsión exploratoria fueron los que 

probablemente más conocieron su ambiente y evitaron los peligros, Leeper, (1948), hace 

énfasis en que la emoción es organizada y que es un antídoto útil para las especulaciones 

tempranas que concibieron a la emoción solamente como una interferencia de las actividades. 

Argumentando que es necesario ampliar las categorías de la emoción de tal forma que está 

extensión incluía a casi todos los procesos ecológicos como percepción, aprendizaje, 

condicionamiento ya que casi todas las acciones implican activación, mantenimiento y 

dirección de la conducta. 

Por su parte Schlosberg (1954), trabajando sobre las diversas expresiones faciales que 

parecen ocurrir en la emoción, ubica la conducta emocional sobre un continuo que incluye 

todas las conductas, y propone una representación dimensional de la expresión emocional y 

de su reconocimiento. Éste continuó, nivel General de activación, tiene un extremo en el 

sueño y su rango medio en la atención alerta y su ántrax temo en las emociones fuertes. 

Todas las expresiones emocionales podrían ser representadas de acuerdo con tres 

dimensiones. Así la expresión facial y los cambios corporales se suplementar una a otra en 

mostrarnos las dimensiones junto con las variaciones en la emoción. Las ubica en una 

superficie circular, “circumplex”, (Schlosberg 1952), a las cuyas principales coordenadas 

quedan constituidas por placer-disgusto y atención-rechazó, y después agregó la dimensión 

nivel de activación, para entender mejor los aspectos de intensidad. 
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Para Schlosberg (1954), el término activar significa un poco más que estar activo, de ser o 

ser capaz de reaccionar. Luego la emoción intensa representa un extremo de un continuo de 

activación y el otro de activación mínima se encuentren el sueño. Para ser exactos, el 

consideran a este último extremo como la muerte, ya que en el sueño la persona reacciona 

estímulos muy fuertes. Esta continuo está relacionado con la eficiencia conductual. Así los 

principales índices fisiológicos de activación utilizados son: la tensión referencia al Valor 

que representa la teoría de la activación (Lindsey, 1951), y la entiende como una forma de la 

teoría de la emoción llamada “movilización energía”. 

En contraposición a Leeper (1948), Young (1961), enfatiza los criterios de desorganización 

y desorden como un criterio básico de un evento emocional, empezando por puntualizar que 

en nosotros juzgamos la presencia de una moción en otra persona basándonos en diferentes 

evidencias: (1) el conocimiento de la situación, (2) el conocimiento de cómo la persona 

reacciona típicamente ante varias situaciones, (3) los signos físicos de la alteración y (4) los 

tipos de conducta que una persona usa para ajustarse o adaptarse a tal situación. Con base en 

las anteriores observaciones, se hace una interpretación o interferencia acerca de la presencia 

de la emoción en otra persona. 

Se concluyan que la emoción es un cuidadoso desorden de los procesos afectivos que se 

originan en una situación psicológica y que se revela por un marcado cambio en el cuerpo, 

en las glándulas y en el músculo liso. Si bien, esta definición se presta a confusiones el propio 

Young puntualiza, que se debe distinguir entre emociones y varios de estados que se originan 

dentro del organismo: como fatiga, dolor de cabeza, indigestión y los marcados cambios en 

el sistema nervioso autónomo, como los estados de atención, distracción y aprendizaje. esta 

aclaración debido a que es consciente con nuestra experiencia un aspecto disc placentero de 

ciertos estados emocionales, enfatizando como correcto que el carácter unitario de cada 

emoción y la necesidad de hacer inferencias acerca de ello sobre la base de varias clases de 

evidencias. Revista puntos de vista psicoanalítico se y describa numerosos estudios 

relacionados con la preferencia del gusto en animales que lo día para concluir que, aunque 

los sentimientos placenteros-displacenteros se pueden conocer directamente en la 

experiencia de los organismos humanos, los hechos en la conducta animal hacen lo necesario 

para postular que los procesos afectivos tienen una existencia objetiva. 
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1.4.4 Teorías Cognoscitivas de la Emoción 

 

A continuación, se muestran algunas de las teorías de la emoción algunas de estas teorías 

fueran mencionadas anteriormente en el análisis histórico de la emoción se hará un breve 

resumen de las teorías más importantes. 

Las teorías más importantes de la emoción se pueden agrupar en tres categorías: fisiológicas, 

neurológicas y cognitivas. 

Las teorías fisiológicas sugieren que las respuestas intracorporales son las responsables de 

las emociones. Las teorías neurológicas proponen que las actividades en el cerebro llevan a 

respuestas emocionales. Y, finalmente, las teorías cognitivas argumentan que los 

pensamientos y otras actividades mentales juegan un papel esencial en la formación de las 

emociones. 

 

Teoría evolutiva de la emoción (Charles Darwin) 

La teoría evolutiva de la emoción tiene su origen en las ideas de Charles Darwin, que 

afirmaba que las emociones evolucionaron porque eran adaptativas y permitían a los seres 

humanos sobrevivir y reproducirse. Por ejemplo, la emoción del miedo obligaba a las 

personas a luchar o evitar el peligro. 

En 1868, Charles Darwin emprendió un estudio para probar que los humanos, como los 

animales, tienen un conjunto de expresiones emocionales innatas y universales: un código 

que usamos para entender y para que nos entiendan los sentimientos. 

El experimento original tuvo lugar en la sala de Down House, la casa de campo de Darwin 

en Kent, Inglaterra, durante una serie de cenas entre marzo y noviembre de 1868, cuando le 

pidió a los invitados sus impresiones al ver las fotografías de un hombre con su rostro 

congelado en una gama de posiciones. Usó 11 fotografías en blanco y negro originalmente 

tomadas por el anatomista francés Guillaume-Benjamín Duchenne, para examinar el 

movimiento de los músculos faciales. estas se aprecian en la foto 2 abajo. 
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Eso era seguido por un cuestionario que fue distribuido por todo el mundo, una de las 

primeras encuestas de la historia. Darwin le mostraba las fotografías a cada uno de sus 

invitados individualmente y les preguntaba qué emoción estaba sintiendo el sujeto. 

Recolectaba sus respuestas en una mesa y escribía en pedazos de papel. 

Según esas notas, sus sujetos coincidieron casi unánimemente con ciertas fotografías: 

aquellas que mostraban temor, sorpresa, felicidad, tristeza y furia. 

Por tanto, de acuerdo con la teoría evolutiva de la emoción, nuestras emociones existen 

porque nos sirven para sobrevivir. Las emociones motivan a las personas a responder de 

forma rápida ante un estímulo del ambiente, lo que aumenta las probabilidades de 

supervivencia. 

Además, entender las emociones de otras personas o animales también juega un rol crucial 

en la seguridad y la supervivencia. 

Foto 2. Las emociones de Darwin 

 
Fuente: https://www.bbc.com/mundo/crowdsourcing_darwin_experimento, (2011). 

 

 

 



70 

    

Teoría de la emoción de James-Lange 

Ésta es una de las teorías fisiológicas de la emoción más conocidas. Propuesta de manera 

independiente por William James y Carl Lange, dicha teoría sugiere que las emociones 

ocurren como consecuencia de las reacciones fisiológicas a los eventos. 

Además, esta reacción emocional es dependiente de la manera como interpretamos esas 

reacciones físicas. Por ejemplo, imagina que caminas por el bosque y ves un oso. Comienzas 

a temblar y tu corazón se acelera. Según la teoría de James-Lange, interpretarás tu reacción 

física y concluirás que estas asustado: “Estoy temblando y, por tanto, tengo miedo”. Así pues, 

esta teoría afirma que no tiemblas porque estás asustado, sino que estas asustado porque 

tiemblas. 

Otra teoría de la emoción muy conocida es la de Cannon-Bard. Walter Cannon no estaba de 

acuerdo con la teoría anterior por distintos motivos. Primero, sugirió que las personas 

experimentan las reacciones fisiológicas asociadas a las emociones sin sentir la emoción. Por 

ejemplo, el corazón se puede acelerar porque practicas deporte, no necesariamente por el 

miedo. Además, Cannon sugirió que sentimos las emociones al mismo tiempo que las 

reacciones fisiológicas. Cannon propuso esta teoría en los años 20, pero el fisiólogo Philip 

Bard, durante la década de los 30 decidió ampliar este trabajo. 

Concretamente, esta teoría sugiere que las emociones ocurren cuando el tálamo envía un 

mensaje al cerebro en respuesta a un estímulo, lo que provoca una reacción fisiológica. Al 

mismo tiempo, el cerebro también recibe un mensaje sobre la experiencia emocional. Esto 

ocurre de forma simultánea. 

Teoría de Schachter-Singer 

Esta teoría forma parte de las teorías cognitivas de la emoción, y sugiere que la activación 

fisiológica ocurre primero. Después, el individuo debe identificar las razones de esta 

activación para experimentar la etiqueta de la emoción. Un estímulo provoca una respuesta 

fisiológica que entonces es interpretada y etiquetada de forma cognitiva, lo que se convierte 

en la experiencia emocional. 
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La teoría de Schachter y Singer está inspirada en las dos anteriores. Por un lado, igual que la 

teoría de James-Lange, propone que las personas infieren sus emociones a partir de las 

respuestas fisiológicas. Ahora bien, se diferencia de ésta por la importancia de la situación y 

la interpretación cognitiva que los individuos hacen para etiquetar las emociones. 

Por otro lado, igual que la teoría de Cannon-Bard, también sostiene que reacciones 

fisiológicas similares provocan una gran variedad de emociones. 

Teoría de las emociones del feedback facial 

Esta teoría afirma que las expresiones faciales están conectadas con la experiencia emocional. 

Hace ya un tiempo, tanto Charles Darwin como William James notaron que, en ocasiones, 

las respuestas fisiológicas tenían un impacto directo sobre las emociones, más que 

simplemente ser una consecuencia de la emoción. Según los teóricos de esta teoría, las 

emociones están relacionadas directamente con los cambios producidos en los músculos 

faciales.  

Por ejemplo, las personas que tienen que forzar su sonrisa en un ambiente social determinado, 

se lo pasarán mejor que aquellas personas que tengan una expresión facial más neutra. 

La relación de las emociones con el bienestar 

En la última década, la teoría de la inteligencia emocional ha comenzado a ganar terreno. 

Este tipo de inteligencia, que comenzó a hacerse popular gracias a Daniel Goleman, tiene su 

origen en la visión de la inteligencia del profesor Howard Gardner, la teoría de las 

inteligencias múltiples.  

Son numerosos los estudios que afirman que la inteligencia emocional es clave para el 

bienestar de las personas, pues el autoconocimiento, la regulación emocional o la empatía 

afectan positivamente al bienestar psicológico de los individuos, así como a las relaciones 

personales o el desarrollo laboral o deportivo. 
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La teoría de la activación 

Ha sido desarrollada para explicar por qué en de la activación del organismo ante la presencia 

de estímulos no específicos y la actividad total generalizada del organismo. Aunque a veces 

se ha distinguido entre así la llamada teoría de la activación de la emoción y las teorías 

cognoscitivas tal de extinción parece tenue. Con frecuencia factor más importante sobre el 

cual se enfoca la tensión sobre la percepción o interpretación de un evento en contraste con 

la actividad asociada del sistema nervioso autónomo con un evento. Se ha visto que la 

eficiencia conductual varía en función de la movilización de energía y la implicación 

muscular, los descubrimientos del euro fisiológico recientes han sugerido que la función 

cortical se relaciona con la actividad en un sistema de alertamiento del sistema cerebral. 

Las dimensiones básicas emocionales que son placer-displacer activación-relajación tensión-

descanso va a ser un factor que evaluativo en esta investigación en este caso la preferencia 

de la temperatura y lo que provoca sobre todo en el nivel de confort térmico en las personas 

evaluadas si bien estas dimensiones no son tan consistentes en la información actual se ha 

demostrado su creciente importancia. 

En la siguiente información vienen otras variables que se aplicaron a las cédulas de 

levantamiento de información para el caso de estudio de esta investigación. 

Fig. 5 Curva de estrés y desempeño en relación con la teoría de la activación 

 

Fuente: https://revistainversionista.wordpress.com/-el-estres/(2012) 
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Existen 6 categorías básicas de emociones, según Paul Ekman 

El psicólogo Paul Ekman comenzó a estudiar la conducta no verbal y las expresiones faciales, 

así como también el ocultamiento de las emociones en las expresiones del rostro. Fue así 

como logró profundizar en el campo de la psicología de las emociones, hasta entonces no 

explorado. 

En 1972, Ekman definió seis emociones básicas: ira, asco, miedo, alegría, tristeza y sorpresa. 

Debido a su universalidad, llegó a la conclusión de que debían ser importantes para la 

construcción de nuestro psiquismo. 

A diferencia de las creencias de antropólogos culturales como Margaret Mead, Paul Ekman 

sostuvo que las expresiones faciales asociadas a las emociones mencionadas anteriormente 

no son determinadas culturalmente, sino que son más bien involuntarias, inconscientes y 

universales y tienen, por consiguiente, un origen biológico, tal como planteaba la Hipótesis 

de Charles Darwin. 

Estas son otras de las variables de los factores psicológicos que se utilizaron en esta 

investigación y que son: 

Miedo: Anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad, incertidumbre, 

inseguridad. 

Sorpresa: Sobresalto, asombro, desconcierto. Es muy transitoria. Puede dar una 

aproximación cognitiva para saber qué pasa. 

Asco: Aversión, Disgusto, solemos alejarnos del objeto que nos produce aversión. 

Ira: Rabia, enojo, resentimiento, furia, irritabilidad. 

Felicidad: Alegría, Diversión, euforia, gratificación, contentos, da una sensación de 

bienestar, de seguridad. 
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Fig. 6 Emociones básicas 

 

Fuente: https://i.pinimg.com/originals/de/69/33/de69338a3f2127d18679dd16df3bc751.png (2018). 

 

Algunas variables de los factores psicológicas en el ser humano 

1.4.5 La emoción en la psicología experimental 

 

En este apartado se explicarán los comienzos de la psicología experimental de aquí se tomó 

para esta investigación las tres dimensiones de los estados sensoriales para hacer las cédulas 

de levantamiento de información. 

El interés por la naturaleza de la emoción nos lleva al comienzo de la psicología 

experimental. Wilhelm Wundt, el fundador de la psicología experimental dedicó un prolijo 

tratamiento a los sentimientos en su libro psicología fisiológica citado por (Gehn y Scherer, 

han 1988). Argumentó que las tres dimensiones de los estados sensoriales serian:  

placer-displacer, activación-relajación, y tensión-descansó. Para él la emoción era un estado 

consciente complejo o un proceso caracterizado por esto sentimientos, e incluía al mismo 

tiempo una multitud de sensaciones orgánicas. 

https://i.pinimg.com/originals/de/69/33/de69338a3f2127d18679dd16df3bc751.png
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Según el psicólogo Wundt separa lo psíquico y lo físico como 2 realidades diversas, por lo 

tanto, cada una debe explicase por sus propias causas y fenómenos. La causalidad física y 

psíquica difieren. 

Describió “el sustrato corporal de la vida mental “o la anatomía y función del cerebro (que 

no es lo mismo que hacer un análisis anatómico del cerebro). Describió el sistema nervioso 

y postulo ideas acerca de las fuerzas que subyacen a la conducción nerviosa. La estructura 

de la experiencia está compuesta por: 

1.Sensación, qué es objetiva: cualidades sensoriales simples que dependen de los procesos 

de estimulación, y éstos, de los estímulos físicos. Definió la cualidad, la intensidad, la 

extensión y la duración como sus cuatro características fundamentales. 

2.Sentimiento, que es subjetivo elementos de la experiencia consciente que son analizables 

en tres dimensiones. 

De ahí fue tomado uno de los bloques de las variables dependientes llamado dimensiones 

sensoriales emocionales que son: 

Placer-displacer: 

Activación-relajación: 

Tensión-descanso: 

Watson (1929) por su lado, probé una teoría conductista de la emoción, donde enfatizar tanto 

los aspectos fisiológicos como conductuales de la misma y la define:” es una emoción es un 

patrón de reacción que envuelve profundos cambios del mecanismo del cuerpo como un todo, 

pero particularmente de las vísceras y del sistema glandular”. Postuló que hay tres tipos 

fundamentales de reacción emocional: el miedo, la ira, y el amor. Y para no causar confusión 

usa los términos tx comanche Iceta respectivamente para identificar a cada uno de ellos. Su 

punto de vista implica la emoción como un aviso siente de la actividad organizada y que los 

patrones básicos de la reacción emocional son no aprendidos. Es así que el aprendizaje o el 

condicionamiento entran dentro de una situación de rompimiento y parcialmente y miden las 

expresiones de los patrones de deficitarios de la emoción, aunque en nota que solamente los 

rasgos externos de los patrones primitivos pueden ser inhibidos y que los aspectos glándula 
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Aresti viscerales permanecen. También distingue ante el tipo de patrones de reacción y nivel 

de actividad. Esta orientación genera un allí a Watson a tratar de determinar los estímulos 

simples que activan patrones de reacción emocional en infante recién nacidos. La principal 

contribución de Watson al estudio de la emoción fue el ofrecer esta teoría tridimensional 

Yasser énfasis en lo conductual más que en estados internos siendo sentimientos. (mercado. 

1995: 37). 

El análisis de la emoción desarrollado por todo el mal (1932), es más sutil que el de Watson 

y más específico. Se dirige al problema básico de cómo identificar la emoción en los infantes 

y en los animales inferiores, y concluye con una pregunta acerca de cómo aprendemos aplicar 

la palabra emoción hacia nosotros mismos tanto como niños como para adultos. Thalmann 

indicó que la emoción no es la conducta mostrada por una persona, sino que la refiere a la 

habilidad o al impulso para tal conducta, esto implica que las emociones alguna clase de 

estado hipotético hubo de predisposición para la acción. Enfatizó que le emocionó puede 

definirse por respuestas póstumo los aislados, sino solamente en términos de la relación entre 

ellos. En la emoción la respuesta del organismo está diseñada para afectarlo cambiar la 

situación del estimó como en su caso del miedo que de alguna manera se trata de proteger al 

individuo de los estímulos que lo provocan un el caso de la ira donde muchas de las respuestas 

actúan para superar o para destruir los estímulos. 

Por lo tanto, Conductualmente define a la emoción en dos partes. Por un lado, la refiere como 

un impulso una tendencia a través un tipo particular de conducta final, o sea respuestas 

afectadas por estímulos y, por otro lado, helado sustantivo lo llama, como un grupo particular 

de sensaciones internas, las cuales por sí mismas pueden ser definidas en términos 

estrictamente conductuales, esto es, en términos de los estímulos y de su relación de similitud 

diferencia con otros estímulos (Tolman, 1923).  

Skinner (1953), el mantiene un. Inconsciente sobre la emoción ya que inicialmente no la 

considera como una clase primaria de respuesta sino como un estado fuertemente comparable 

en mucho con una pulsión. Más tarde hace notar que la emoción con frecuencia es escrita 

como causas de la conducta, situación que considera inadecuada. Sin embargo, con la 

publicación de un texto programado sobre el aprendizaje (Hollan y Skinner, 1976), menciona 

que la emoción que es “un síndrome de activación” qué consisten cambios marcados en las 
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vísceras y en los músculos del esqueleto, y que estos cambios son biológicamente útiles pero 

que se necesita un gran esfuerzo físico y que éste último sólo es requerido en ambientes 

altamente primitivos. Dado que la misma activación se cree que ocurren muchas y diferentes 

emociones, es imposible distinguir entre ellas sobre la base del patrón de activación 

autónoma. 

Fig. 7 Emociones Termografía 

 

Fuente: https://www.psicoactiva.com/blog/que-son-las-emociones/. 

Millenson (1974), da por sentado que hay tres emociones básicas: la ansiedad producida por 

un negativo, la ira producida por la terminación de un reforzador positivo y la euforia 

producida tanto por la presentación de un reforzador positivo o por la terminación de un 

reforzador negativo. Puntualiza que una conducta emocional: con frecuencia no está 

relacionada a las consecuencias reforzantes que se manifiestan como no adaptativa es e 

inservibles.  

las emociones sirven para establecer nuestra posición con respecto a nuestro entorno, y nos 

impulsan hacia ciertas personas, objetos, acciones, ideas y nos alejan de otros. Las emociones 

actúan también como depósito de influencias innatas y aprendidas, y poseen ciertas 
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características invariables y otras que muestran cierta variación entre individuos, grupos y 

culturas (Levenson, 1994). 

Es difícil saber a partir de la emoción cual será la conducta futura del individuo, aunque nos 

puede ayudar a intuirla. 

Apenas tenemos unos meses de vida, adquirimos emociones básicas como el miedo, el enfado 

o la alegría gracias a ellas nos comunicamos con los seres vivos que nos rodean sin haber 

desarrollado a un el lenguaje de palabras es el medio de comunicación más primitivo en el 

ser humano que seguiremos utilizando por el resto de la vida. 

 

1.4.6 Estados de Ánimo del doctor Robert Thayer 

 

Por último, en las variables del factor psicológico se utilizaron los estados de ánimo para esta 

investigación propuestos por el Doctor Robert Thayer en caso de las cedulas de 

levantamiento de información. 

A continuación, se explicará un resumen de lo que trata su teoría de los estados de ánimo de 

los cuales escribió algunos libros. 

Las emociones implican una gran actividad mental y orgánica, por tanto, son comparables a 

fuentes de energía que se traduce en impulsos para indicar lo que sucede a nuestro alrededor. 

Esta energía emocional podemos decir que es como la electricidad, cuyos impulsos nos 

motivan, que nos mueven, que nos informan y mantienen alerta de cara a dar respuesta a los 

estímulos, nos preparan ante diversas situaciones con el objetivo de adaptarnos a las mismas. 

El psicólogo americano, Robert E. Thayer (1935-2014) estudió en profundidad los estados 

de ánimo desde una perspectiva biopsicológica. Thayer identificó cuatro tipos de estados 

básicos de energía y tensión que pueden favorecer o alterar nuestra inteligencia emocional. 

Dos de ellos pueden influir negativamente en nuestro rendimiento y bienestar personal: 

energía y cansancio tensos; mientras que los otros dos pueden servirnos para fortalecernos y 

mejorar nuestra competencia: energía y cansancio tranquilos. 
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Energía tensa. (excitación) 

Alta tensión y energía. Es un estado de ánimo que se caracteriza por una sensación de 

excitación agradable y de poder. La energía física es elevada incluso cuando la tensión y 

cansancio también lo son. En este estado, las personas tienden a esforzarse por conseguir lo 

que se propone, pero sin reflexionar en lo que hace. La tensión física puede provocar la 

pérdida de atención a otras necesidades, propias y de los demás y terminar por llegar a un 

estado de agotamiento total. 

Energía tranquila. (serenidad) 

Baja tensión y alta energía. Predomina la serenidad y la sensación de dominio sobre nosotros. 

La tensión no existe y nos embarga el optimismo, las sensaciones corporales agradables y 

nos sentimos vigorosos, con plenitud y bienestar. En este estado tenemos las reservas de 

energía al tope, tanto a nivel mental como físico por lo que nuestra capacidad aumenta, 

estamos más vitales y creativos. 

Cansancio tenso. (fatiga) 

Alta tensión y baja energía. Sensación de cansancio general, sentimientos de fatiga, 

desánimo, nerviosismo capaz de mermar nuestra autoestima y hacernos sentir incapaces en 

nuestras labores. El cuerpo y la mente nos piden un descanso a lo largo del día, que si no se 

lo damos nos hará pasar una mala noche. 

Aquellos casos en los que tu agenda diaria está hasta arriba de tareas, las cuales no son todas 

de tu devoción, y llegas a casa con las pilas descargadas. Sin embargo, no llegas a llenar tu 

batería y al día siguiente has de empezar el día de nuevo sin haberte recargado ni mental ni 

físicamente. 

Cansancio tranquilo. (tranquilidad) 

Baja tensión y energía. En este caso, el cansancio es agradable, relajado. Es el momento en 

el que te puedes permitir descansar con la conciencia tranquilad. Cuando llegas a casa 

después de un largo, pero productivo día de trabajo y te echas en el sofá a ver tu serie favorita. 
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Parece obvio decir que lo que tenemos que fomentar son los estados de energía y cansancio 

tranquilos, intentado que los estados tensos sean mínimos a lo largo de todo el día.  

El último bloque las variables de factores psicológicos que se van a evaluar en esta 

investigación es el estudio e investigación de lo emocional intenta crear un cuerpo de 

conocimientos que den cuenta de sus componentes, funciones, explicaciones teóricas, 

repercusiones y educación. 

La dimensión sensorial emocional, en contraste y complementariedad con otras dimensiones 

del ser humano como la perceptiva, cognitiva, pragmática, conativa y relacional, da cuenta 

del modo de funcionar del ser humano ante actuaciones o decisiones no explicables con 

parámetros de racionalidad. El estudio e investigación de lo emocional intenta crear un 

cuerpo de conocimientos que den cuenta de sus componentes, funciones, explicaciones 

teóricas, repercusiones y educación. Como es natural nosotros nos fijaremos en esta vertiente 

y más concretamente en estrategias didácticas que faciliten la sensibilización hacia la 

educación del control y utilización de ese gran potencial humano y creativo que son las 

emociones. La emoción, utilizando palabras de R. Bisquerra (2000, p. 61) “es un estado 

complejo del organismo caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a 

una respuesta organizada. 

Las emociones se generan habitualmente como respuesta a un acontecimiento externo o 

interno”. Estamos ante un concepto multidimensional que encubre una variedad de estados 

de diferente dirección (positiva o negativa), intensidad (débil o fuerte), impacto (lábil o 

persistente), y con diferente forma de expresión (fisiológica, corporal, cognitiva o social). 

En la mayor parte de personas se constata cierta focalización en una o más inclinaciones 

básicas. La caracterización de quienes priorizan o destacan significativamente en percibir, 

pensar, sentir, actuar, persistir y comunicarse nos proporciona un prototipo de 

comportamiento o estilo de vida personal y profesional. 
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Fig. 8 Modelo de energía y tensión Robert E Thayer 

 

Fuente: https://psicopico.com/energia-emocional-estados-de-animo(2017) 

1. Percibir. Ámbito sensoperceptivo. Cuando predomina la inclinación en este ámbito 

estamos ante personas que valoran lo sensorial y perceptivo, lo estético y artístico, el lenguaje 

plástico e icónico sobre el simbólico. Prefieren la información en términos sensoperceptivo 

e imaginativo. Son personas de una gran sensibilidad artística y gozan como pocos del placer 

proveniente de los sentidos: vista, oído, gusto, olfato, tacto y por ende disfrutan de la belleza 

de la música, de la poesía, de la expresión motriz y de todo lo sensual. Sus expectativas y 

valores tienen que ver, pues con un aprendizaje sensomotor y apoyo en imágenes visuales, 

auditivas, motrices, etc. Intuimos que se interrelaciona con la inteligencia espacial. Poseen 

abundantes imágenes eidéticas que utilizan en sus creaciones y actividades profesionales. (S. 

de la Torre, 1997, p. 93). Un estudiante con altos resultados en este ámbito nos marca un tipo 

de expectativas bastante alejadas del discurso abstracto y académico y más cercanas a lo 

concreto. Prefieren procedimientos inductivos. Abunda el predominio de preferencias 

perceptivas entre quienes tienen inclinaciones artísticas. 2. Pensar. Ámbito cognitivo. 

Cuando la persona destaca en este ámbito sobre los otros está expresando la importancia que 

atribuye a lo simbólico, a lo cognitivo, a la reflexión y a la conceptualización como forma de 

adueñarse y dominar la realidad que le rodea. La realidad se limita a aquello que ha sido 

asimilado. Si las personas perceptivas miran hacia afuera, las reflexivas tratan de elaborar las 
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informaciones, abstraerlas de sus contextos y generalizarlas. Les agrada recibir información 

debidamente sistematizadas porque es su alimento cognitivo. Valoran las palabras, ya que 

son éstas los vehículos principales de su pensamiento y se encuentran cómodas en los 

procedimientos deductivos. La importancia del lenguaje como instrumento de proyección 

tanto cognitiva como emocional lo han remarcado S. J. Bruner (1991) y H. Maturana (1999). 

Las formas de "pensar" son múltiples, siendo algunas de ellas: analizar, relacionar, inferir, 

deducir, imaginar, sistematizar, elaborar categorías, construir esquemas, etc. Es frecuente 

encontrar el predominio de operaciones de pensamiento entre el profesorado universitario, 

tal vez por el hábito de analizar, reflexionar y generalizar del conocimiento. O simplemente 

la utilización frecuente del lenguaje simbólico. Este hecho nos orienta sobre los candidatos 

para tareas de investigación y docencia universitaria. 3. Sentir. Ámbito emocional y afectivo. 

Es muy extraño encontrar bajas puntuaciones en este ámbito, pero no lo es destacar en el 

mismo. De entrada, he de afirmar que "pensar" y "sentir", tal como está definido por nosotros, 

no son categorías opuestas sino complementarias. De hecho, nos hemos encontrado con 

sujetos que destacan en ambas. Dicho esto, es evidente que en algunas personas las 

preferencias emocionales están por delante del percibir, pensar o actuar, al menos en alguna 

etapa de la vida. Intereses, expectativas, decisiones, prioridades, relaciones, actuaciones, 

están regidos por lo emocional. Son personas que necesitan expresar sus emociones, sus 

afectos, su ternura al tiempo que recibir estas mismas muestras de los otros. Personas 

emotivas susceptibles de ser conquistadas para un proyecto de trabajo o de vida a través de 

"estímulos afectivos". Se entusiasman, vibran, se fascinan, se conmueven, se implican, se 

comprometen y se arriesgan por motivos afectivos. Algunas se muestran tímidas con 

extraños. Los docentes tienen en alumnos emotivos un campo abonado para el 

autoaprendizaje a través de una enseñanza por el afecto. Valoran las relaciones o intercambio 

de ideas entre iguales. Decir que destacan en cualidades propias del sentir no significa que 

no sean personas enérgicas, apasionadas, impulsivas, activas, con coraje y en ocasiones de 

comportamientos incontrolados. Estas personas son excepcionales educadoras de primeros 

ciclos, donde las relaciones afectivas juegan un papel decisivo en la transmisión de valores, 

y sin duda en educación especial. 4. Actuar. Ámbito pragmático. Algunas personas se 

autodescriben como activas por cuanto siempre están ocupadas en proyectos y actuaciones 

relacionadas con su trabajo. Sin embargo, este hecho puede ser atribuido a otros motivos 
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ajenos a la necesidad de actuar. Evidentemente son personas que encuentran satisfacción en, 

la acción es, en cierto modo, confluencia de pensar y sentir. Este impulso tiene que ver con 

la aplicabilidad de las ideas, con la concreción de estas, con el pragmatismo de la vida. Las 

personas que priorizan este ámbito valoran la utilidad, la practicidad, la transferencia de los 

aprendizajes, la concreción, la actitud estratégica. Son vitalistas y tienen facilidad para ver el 

lado positivo y útil de las cosas. En ellas se cumple lo del "aprender haciendo". Participan 

del estilo pragmático de Alonso-Honey. 5. Persistir. Ámbito conativo y volitivo. Es sin duda 

el factor más descuidado por la psicología, menos considerado entre los valores sociales y 

escasamente reconocido en la pedagogía de nuestros días. Sin embargo, la constancia, la 

persistencia, el empeño y voluntad de superación, es la condición más determinante de las 

obras de calidad. Incluso los propios creadores reconocen en la constancia y empeño la 

cualidad más importante de su éxito. Desde el punto de vista creativo, la constancia está 

relacionada con la elaboración y calidad de la obra o producto alcanzado. Las personas que 

alcanzan altos niveles en este ámbito son personas con decisión y voluntad para luchar y 

alcanzar altas metas. Consiguen lo que se proponen porque confían en sí mismas y se 

empeñan por resolver dificultades y afrontar obstáculos. Sin intentar generalizar, podríamos 

decir que cuantos han llegado a destacar profesionalmente, además de competencia, han 

tenido voluntad para persistir en una determinada línea de actuación. Es la acción sostenida 

hasta el logro de los objetivos. El placer proviene de la meta alcanzada que sirve a su vez de 

refuerzo para nuevas metas. Si algún tipo de actividad profesional se ve favorecida por esta 

cualidad es la de los ejecutivos y creadores. Son luchadores, lo cual significa que persisten 

con empeño hasta alcanzar sus propósitos. En contra de lo que sería deseable, es el ámbito 

menos valorado y reconocido por los sujetos de la muestra. 

Comunicación. 

La manera de comunicación de nuestros ancestros antes del lenguaje con palabras y letras 

como los primeros medios de comunicación con nuestro entorno y nuestros semejantes fue a 

través de las emociones y los sentimientos esto lo podemos observar con un recién nacido o 

lactantes que no han comenzado a hablar se comunican a través de las emociones para llamar 

la atención de los demás y cubrir sus necesidades básicas. 
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De acuerdo con la aproximación teórica de este tipo de estudios existen tres dimensiones 

básicas emocionales que explican cómo reaccionamos al espacio en particular al 

arquitectónico activación-relajación placer-displacer tensión-tranquilidad. 

Como se puede ver estamos conectados con todo lo que nos rodea, nos influye también y a 

la ves nosotros influimos con todo el ambiente 

Experiencia multisensorial 

Cada experiencia conmovedora de la arquitectura es multisensorial en este caso además de 

los sentidos físicos que intervienes de manera integral en la experiencia que tenemos en el 

mundo y nuestro entorno se agregó la psique la arquitectura fortalece la experiencia 

existencial como diría Juhani Pallasmaa. En lugar de apalear únicamente a los cinco sentidos, 

la arquitectura implica varios ámbitos de la experiencia sensorial que interactúan y se 

fusionan uno con el otro. 

Fig. 8 La Consciencia. 

 

Fuente: https://www.esenciaymisterio.com/la-consciencia-la-neurociencia/ (2017). 
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Capítulo 2. Teorías, estudios y normatividad del Confort Térmico y los 

Factores psicológicos. 
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2.1 Teorías sobre los factores psicológicos de la percepción del ambiente 

 

A continuación, se muestran algunas teorías sobre como percibimos el medio ambiente que 

nos rodea a través de las emociones, sentimientos y psicológicamente y una teoría de confort. 

Teoría Probabilista 

La teoría funcionalista (Brunswik, 1956; 1959) parte de la idea general de que la información 

sensorial que proviene del entorno y que posibilita la percepción ambiental de una persona, 

nunca tiene una correlación perfecta con el entorno real. Así, la persona recibe 

constantemente señales complejas y engañosas sobre el ambiente. Esta ambigüedad en la 

percepción comporta que la persona que observa un entorno deba estar haciendo 

estimaciones probabilísticas de la verdadera situación, elaborando juicios probabilísticos 

sobre el ambiente. 

Fig. 10 Teoría probabilística 

 
fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Bronfenbrenner%27s_Ecological_Theory_of_Development(2016). 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Bronfenbrenner%27s_Ecological_Theory_of_Development(2016)
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Ejemplo: La Sala de los Espejos 

Todo el mundo ha entrado alguna vez en una clásica Sala de Espejos de cualquier feria o 

parque de atracciones. El juego consiste en encontrar la salida de un laberinto procurando 

no chocar con las paredes reflejantes que parecen posibles lugares de paso. Después de 

unos primeros intentos, la experiencia nos muestra que prácticamente ninguna imagen de 

las que percibimos es lo que parece y que tan sólo haciendo estimaciones posibles sobre el 

itinerario a seguir y testándolas mediante la acción, podremos resolver el enigma perceptivo 

al cual nos enfrentamos. 

Foto 3. Sala de espejos 

 
Fuente: https://www.desmotivaciones.es/4249981/Casa-de-los-espejos(2012) 

 

Para explicar estos procesos de carácter eminentemente cognitivo, Brunswik propone su 

modelo de lente. El proceso de percepción ambiental parte de la captación de una amplia 

variedad de estímulos provenientes del entorno. Estos estímulos varían en cuanto a su validez 

ecológica: unos estímulos proporcionan una representación más precisa del entorno real que 

otros. 

 

 

 

https://www.desmotivaciones.es/4249981/Casa-de-los-espejos(2012)
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fig.11 Modelo de lente 

 

Fuente: Brunswick, Holahan (2012). 

La persona estructura este conjunto de estímulos dispersos - procurando combinar aquellos 

que considera tienen mayor validez ecológica- y los concentra para configurar una 

percepción integrada del entorno. La precisión perceptiva alcanzada se pone a prueba 

mediante acciones en el entorno, lo que proporciona una retro alimentación necesaria para 

reconsiderar, si es pertinente, el juicio probabilístico que está en la base de una determinada 

percepción. 

Brunswick también distingue entre dos tipos de estímulos o señales: 

Estímulos distales, que son la fuente de patrones sensoriales que le llegan a la persona (una 

montaña lejana, la presencia de un río, etc.). Son, en definitiva, las características objetivas 

del entorno. 

Estímulos proximales, resultantes del impacto de un determinado patrón sensorial en la 

persona (patrón de luz que se forma en la retina del ojo de una persona), incluyendo también 

una primera elaboración de la información sensorial. 

Así, según el Modelo de Lente, el proceso perceptivo consiste en seleccionar los estímulos 

distales que se consideran más válidos ecológicamente y procesar o utilizar los estímulos 

proximales resultantes (impresiones subjetivas de los primeros) para llegar a una percepción 

o juicio ambiental. 
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Teoría de la Excitación 

Se puede aplicar en el estudio de una amplia gama de conductas y experiencias humanas, no 

solamente en los efectos del ambiente en el rendimiento (ayuda a comprender los juicios 

estéticos del individuo. De acuerdo con la teoría de la excitación, una gran variedad de 

situaciones y sucesos que se dan en el ambiente, puede hacer que un individuo experimente 

un estado general de excitación emocional .en el aspecto fisiológico, la excitación emocional 

se ve acompañada de reacciones físicas tales como la aceleración del ritmo cardiaco, la 

respiración alterada y la transpiración, las sensaciones que provoca la estimulación pueden 

ser agradables o molestas, esto dependerá de si la experiencia ambiental es positiva o negativa 

o si el nivel de excitación llega a ser excesivamente alto. (Holahan, 2016:168) 

Esta teoría sostiene que dichos estímulos ambientales como el ruido, la temperatura e incluso 

el color, elevan el nivel de estimulación del individuo. Este aumento en la estimulación, a su 

vez, media en los efectos que las variables ambientales producen en el rendimiento humano. 

En la actualidad la teoría de la excitación es el modelo más ampliamente aceptado para 

explicar los efectos del ruido, el calor en el rendimiento. Es un modelo especialmente valioso 

debido a que puede explicar los efectos del ambiente en el rendimiento, tanto los adversos 

como los positivos. (Holahan, 2016:169) 

Teoría del confort aplicada a la salud psicológica 

La teoría del confort de los pacientes en los hospitales por Katharina Kolcaba 

Elaboro un diagrama recogiendo los aspectos de la comodidad, utilizo la comodidad como 

objetivo del cuidado, contextualizo la comodidad en una teoría intermedia y demostró la 

teoría en un estudio de intervención (Kolcaba y Fox, 1999). 

Cuidado en enfermería. 

Incluye la valoración de las necesidades de comodidad, el diseño de las intervenciones de 

comodidad para satisfacer esas necesidades y la revaloración de los niveles de comodidad; 

la valoración y la revaloración deben ser intuitivas y/o subjetivas, lo anterior explicado en el 

hecho de que la enfermera puede preguntar a su paciente si está cómodo; pero también, 
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pueden ser objetivas, como cuando la enfermera está pendiente de la curación de la herida de 

su paciente. 

Salud: La salud es el funcionamiento óptimo del paciente, familia, profesional de la salud o 

comunidad, según la definición del paciente o grupo. 

Entorno: Es todo lo que rodea al paciente, familia o instituciones, que la enfermera puede 

aprovechar para intervenir en el proceso de confort. 

Afirmaciones teóricas. 

La teoría del confort nos brinda tres afirmaciones, que se comprueban por separado o como 

un todo. 

La Parte I: Afirma que, si las intervenciones de confort son eficaces, aumentan el confort 

tanto de los receptores, como de sus familias, a su vez, el personal de enfermería también 

puede ser receptor de confort si tiene un ambiente laboral adecuado. 

La Afirmación II: dice que el paciente evidencia si está satisfecho, es decir, si tiene confort, 

en la medida en que la misma ayuda en su proceso de recuperación de la salud, se hace más 

fácil negociar con él. 

La Afirmación III: nos dice que una mayor implicación en las conductas de búsqueda de la 

salud se traduce en una asistencia de mayor calidad, que beneficia a la institución, y su 

capacidad de reunir pruebas para las mejores prácticas y políticas. 

Tras un alto nivel de aceptación, afirmación basada en la evidencia, se puede resaltar que: 

La mejora de la comodidad se ha relacionado con la implicación en las conductas de 

búsqueda de la salud. La autora ve los cuidados de calidad como acciones de confort 

prestadas de forma deliberada para crear un entorno que lleve a comprometerse en conductas 

de búsqueda de la salud. 

Esta teoría se aplica a numerosos ámbitos de investigación  

Consecuencias deducibles: la teoría del confort describe y explica al paciente como 

determinar el nivel de confort. 
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2.2 Estudios Relativos al confort térmico y los factores psicológicos 

 

1.- Titulo:” Estándar local de confort térmico para la ciudad de Colima” Tesis para obtener 

el Grado de Maestro en Arquitectura, Raúl Pável Ruiz Torres, (2007) 

Resumen:  

Esta tesis presenta un estudio sobre las preferencias térmicas y de humedades de las personas 

que habitan en viviendas ventiladas naturalmente en la ciudad de Colima, en condiciones de 

un clima cálido subhúmedo. La investigación fue de tipo transversal y se basa en el principio 

adaptativo, el cual no parte sólo de considerar el intercambio de calor entre el cuerpo y el 

entorno, sino de observar que existen una serie de acciones y factores que determinan el 

confort del ser humano con respecto al ambiente térmico que habita. Se presentan dentro del 

trabajo las temperaturas neutrales de preferencia térmica y los rangos de confort térmico, así 

como también las de humedad relativa y absoluta. 

2.- Titulo: "Estudio Experimental de las Condiciones del Confort Térmico" Universidad de 

Extremadura, Escuela de Ingenierías Industriales, A. Alkassir, J. Gañan, A. Ramiro, E. Sabio, 

J. F. González, Carmen M. González. 

Resumen: 

Este trabajo de tesis trata de las condiciones de confort que se deben dar en el interior de 

edificios públicos, que una parte de este se ha realizado en estudios anteriores (Alkassir, et 

al. 2004). Por lo tanto, y para la toma de medidas han seleccionado el edificio de la Escuela 

de Ingenierías Industriales de Badajoz. Como espacio interior representativo, también 

seleccionaron el Laboratorio de Máquinas y Motores Térmicos situado en la primera planta 

del citado edificio.  

La sensación mental que expresa la satisfacción con el ambiente térmico define el confort 

térmico (ASHRAE, 1971). Esta definición deja abierto el abanico de las distintas sensaciones 

de confort según las personas, pero enfatiza en el sentido de que el confort es un proceso 

complejo influido por multitud de variables físicas, fisiológicas, psicológicas y otros 

procesos distintos. Dentro de los factores que se indican en la Fig. 1 (Chávez, 2001) nos 
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centraremos en el estudio de las temperaturas, la humedad y la velocidad del aire, como más 

representativos del confort. De esta forma, se procederá a la medición de la temperatura de 

bulbo seco, la temperatura de bulbo húmedo, la temperatura radiante, la velocidad del aire 

ambiente, la humedad relativa y la concentración de CO2 (Calidad Aceptable del Aire). 

5.- Titulo: "Confort VS Actividad, para el Diseño de Espacios Arquitectónicos, Análisis de 

los Métodos" Néstor A. Mesa y David Morillón. (2017) 

Resumen:  

Con objeto de analizar el alcance de algunas de las herramientas disponibles, para la 

definición de los rangos de confort higrotérmico, utilizadas para el diseño bioclimático de 

espacios arquitectónicos, se realizó un estudio de campo y experimental, tomando 

mediciones de temperatura ambiente y humedad relativa, en distintos ámbitos cerrados, 

destinados a la práctica de actividades deportivas. Al mismo tiempo se encuestó a sus 

ocupantes acerca de la sensación de confort térmico que experimentaban (calor, frío, confort) 

al realizar su actividad. Los resultados obtenidos en las encuestas se cotejaron con los 

reportados por otros investigadores, así como con los algoritmos disponibles (diagramas 

bioclimáticos de Olgyay y Givoni, y el método de Fanger) para obtener valores óptimos para 

el confort térmico. Se obtuvo como conclusión que, como los métodos gráficos y 

matemáticos corresponden generalmente a actividades sedentarias, al momento de ser 

utilizados en el diseño de un espacio arquitectónico destinado a actividades diferentes a la de 

reposo, se presentan condiciones de disconfort, por lo que es necesario adaptar dichas 

herramientas de predicción, a la actividad que se 

realizara en los edificios, como así también a las características fisiológicas de los ocupantes. 

4.- Titulo: "Simulación del comportamiento térmico de edificios" estudio de las prestaciones 

del código passim. aplicación al conjunto bioclimático de Begues, Jaume Cendra Carreta 

Terrassa. (1993). 

Resumen: 

Esta Tesis Doctoral tiene la finalidad de aprovechar esa experiencia para la mejora de las 

condiciones de confort térmico y ahorro energético de esas y otras viviendas solares 
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construidas en el futuro. Punto culminante de esta labor, y con la finalidad de poder realizar 

un estudio exhaustivo de las transferencias energéticas habidas en ellas, fue la elaboración 

de un modelo térmico de las viviendas del conjunto de Begues. Para ello se dispuso de un 

programa de simulación de sistemas solares pasivos, el PASSIM, basado en el método de la 

descomposición nodal. 

El análisis de los resultados del seguimiento realizado en el conjunto bioclimático de Begues 

y del procedimiento de operación del PASSIM, constituyen el contenido de los Capítulos 2 

y 3 de esta Tesis, respectivamente. 

 En el Capítulo 4 se aborda una cuestión previa, de gran importancia en la labor de 

modelización de un sistema solar, cuando se realiza desde la perspectiva de la 

descomposición nodal: el grado de subdivisión necesario para la fiabilidad de los resultados 

obtenidos por este procedimiento. La construcción del modelo de una de las casas del 

conjunto bioclimático de Begues y la contrastación de los resultados de esta modelización 

con los del seguimiento, permiten extraer algunas importantes conclusiones acerca de las 

capacidades de los códigos de simulación, tipo PASSIM. El análisis del balance energético 

de esa vivienda, obtenido a partir de ese trabajo de modelización, permite, también, extraer 

información acerca de su comportamiento energético. 

5.- Titulo "Análisis del confort térmico en el proceso de diseño arquitectónico" aplicación 

software Ecotect, Juan Pablo Toledo Espejo. (2011). 

Resumen: 

La evaluación de diferentes factores considerados en el proceso de diseño arquitectónico es 

una forma de garantizar el correcto funcionamiento del edificio antes de su construcción. El 

comportamiento térmico del edificio puede ser evaluado mediante diferentes herramientas 

digitales, siendo Ecotect el software que reúne características importantes para el desarrollo 

del presente proyecto. 

Su aplicación permitió desarrollar una base detallada del clima de la localidad denominada 

ECU_Loja, de cuyo análisis se infiere los requerimientos a los que debe responder la 

arquitectura desarrollada en nuestra ciudad respecto al clima, determinar la óptima 
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orientación, aplicación del ábaco psicométrico para establecer rangos de confort térmico para 

los días cálidos, promedios y fríos, así como las estrategias de corrección arquitectónica 

necesarias para modificar el comportamiento térmico fuera de las áreas de confort. La etapa 

de evaluación térmica permite visualizar el comportamiento térmico, así como las ganancias 

y pérdidas de calor, factores que permiten conocer las estrategias necesarias para mejorar el 

comportamiento térmico del edificio, sin embargo, el análisis conceptual es importante en 

una etapa anterior a la aplicación del software. 

Ecotect es un software diseñado para ser aplicado en las primeras 

etapas del proceso de diseño, siendo una herramienta indispensable al momento de proyectar. 

Las herramientas digitales han permitido explorar nuevas alternativas en el proceso de diseño 

y su aplicación contribuye a la toma de decisiones, sin embargo, no dejan de ser simples 

herramientas, el conocimiento de conceptos, procesos y el criterio para aplicar los mismo son 

un antecedente para la utilización de las herramientas digitales a la arquitectura. 

6.-Los materiales de construcción y su aporte al mejoramiento del confort térmico en 

viviendas periféricas de la ciudad de Loja, Freddy Paúl Astudillo Rodríguez. (2009). 

Resumen: 

Una de las funciones de la Arquitectura es la de crear espacios que brinden condiciones de 

confort a los usuarios. La búsqueda de la calidad de vida para todos es un pacto de 

responsabilidad que involucra a los arquitectos en la eficacia del ambiente construido y en la 

conciencia sobre la eficiencia energética. Estos problemas son esenciales para determinada 

sociedad, en determinado tiempo y lugar, por lo tanto, para darles respuesta es fundamental 

preguntarse “dónde” y “cómo” de modo de establecer la relación entre la Arquitectura y el 

ambiente. Arquitectura eficiente es aquella coherente con las “condiciones climáticas”, 

ambientales, económicas, culturales tecnológicas. Si el tipo de respuesta es un modelo 

(edificio) totalmente desvinculado del ambiente lo más seguro es que sus niveles de 

habitabilidad estén alejados de los aceptables llegando incluso a condiciones interiores 

peores a las del exterior. 
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7.- : Titulo: Análisis de una Tesis: El Dolor. Estudio de Psicofísica, Pió Baroja (1896) 

Resumen: 

 La percepción del dolor moral en las razas y en los individuos es tanto más perfecta cuanto 

más desarrollada está la inteligencia -dice Baroja en las conclusiones de su tesis-. La 

intensidad del dolor puede variar por influencias del medio ambiente, por influencias del 

medio orgánico y por influencias psíquicas. 

Las influencias psíquicas dependen de los distintos estados de la atención; puede haber 

hiperestesia de la atención (hipocondriacos) y entonces se siente el menor dolor; parestesia 

de la atención (locos) y entonces la sensación del dolor está perturbada; y anestesia de la 

atención (idiotas) y en este caso apenas se siente del dolor. 

el dolor es un modo de conocimiento del mundo, una experiencia de vida, el punto límite 

ante el cual el ser humano se enfrenta y se ve obligado a tomar una respuesta. Si esta respuesta 

es positiva, vitalista, el hombre será capaz de descubrir el conocimiento en el dolor y la vida 

en la propia muerte. 

Si nos fijamos en la fisonomía del hombre que sufre, veremos que a la que más se parece es 

a la fisonomía del hombre que piensa [...] El dolor da la idea clara y distinta de que somos; 

si la cenestesia es un conocimiento de que vivimos, el dolor es el conocimiento consciente 

de la vida. 

8.- Titulo: Estudio De La Resonancia Estocástica En El Sistema Táctil Humano, Leonel 

Eugenio Medina Daza. (2006). 

Resumen: 

 El sentido del tacto ha sido usado en una diversidad de aplicaciones tales como la tele cirugía, 

la robótica y la realidad virtual, entre otras. En la última década han surgido aplicaciones en 

que la adición de vibraciones mecánicas aleatorias (ruido táctil) permite mejorar la 

percepción de pequeños estímulos táctiles. Este fenómeno, denominado resonancia 

estocástica (RE), consiste en que la detección de un estímulo débil o sub-umbral puede ser 

mejorada por la adición de un nivel óptimo de ruido. La interpretación usual de la RE en 
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psicofísica es que el ruido óptimo ayuda al estímulo, en fase con él, a superar la barrera 

umbral del sistema sensorial. El objetivo de esta tesis es demostrar que esta interpretación de 

la RE no explica resultados experimentales claves. Por otra parte, se contrasta la RE con la 

teoría de detección de señales y la teoría de la incerteza (TI). Se diseñó un protocolo 

experimental para seis individuos (4 hombres y 2 mujeres) a quienes se les presentó, en su 

dedo índice, estímulos táctiles de tipo pulso rectangular de 300 ms en un intervalo de atención 

de 1,5 s. En un primer experimento se estimó el umbral de percepción. En un segundo 

experimento, usando un estímulo sub-umbral, se determinó las detecciones resultantes de 

sumar cinco niveles distintos de ruido a todo el intervalo de atención. Se idéntico el nivel de 

ruido óptimo que mejora la percepción del estímulo. En un tercer experimento, y usando el 

mismo estímulo sub-umbral, se midieron las detecciones obtenidas al añadir el nivel de ruido 

óptimo de dos formas distintas: en todo el intervalo de atención (condición 1) y sólo durante 

el pulso rectangular (condición 2). Si el ruido ayudara al estímulo a superar el umbral como 

lo plantea la RE, entonces las condiciones 1 y 2 del tercer experimento deberían ser 

equivalentes puesto que en ambos casos el ruido generaría cruces de umbral en fase con el 

estímulo. En cambio, de acuerdo con la TI, si el ruido está limitado a la duración del pulso 

como en la condición 2, la detección mejoraría respecto de la condición. 

2.3 Normatividad del confort térmico 

 

A continuación, se muestra esta norma mexicana que habla sobre los requerimientos para 

construir una edificación sustentable donde el confort y la salud es una de las prioridades de 

la norma 

Norma Mexicana NMX-AA-164-SCFI-2013  

Edificación Sustentable. - Criterios y Requerimientos Ambientales Mínimos 

La presente norma mexicana es producto del esfuerzo conjunto de los sectores interesados 

en inducir la transición hacia prácticas de edificación sustentables que contribuyan a la 

protección del ambiente, la salud y el confort de los ocupantes y la productividad de las 

personas.  
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Esta norma mexicana parte de la observancia de la normatividad vigente, estableciendo 

estándares más estrictos, además de referirse a aspectos no previstos por éstas que surgen de 

una conceptualización integral de los múltiples e interrelacionados impactos ambientales, 

directos e indirectos más relevantes asociados al ciclo de vida de la edificación. Contiene un 

procedimiento de evaluación para evitar la discrecionalidad y la competencia desleal y la 

base para establecer acuerdos de reconocimiento mutuo que en su momento permitirán 

hacerla compatible con estándares internacionales.  

Podrá ser utilizada como referencia para programas de regulación, autorregulación, 

certificación, reconocimientos y auditorías ambientales en el ámbito federal y local, para la 

protección y orientación a los consumidores respecto a la calidad de la edificación y para 

resoluciones de controversias de carácter civil, mercantil o administrativo.  

Objetivo  

Esta norma mexicana especifica los criterios y requerimientos ambientales mínimos de una 

edificación sustentable para contribuir en la mitigación de impactos ambientales y el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, sin descuidar los aspectos 

socioeconómicos que aseguran su viabilidad, habitabilidad e integración al entorno urbano y 

natural.  

Campo de Aplicación  

La presente norma mexicana es de aplicación voluntaria para todas las edificaciones que se 

ubiquen dentro del territorio nacional, públicas o privadas, destinadas en su totalidad o en 

uso mixto a diferentes actividades de índole habitacional, comercial, de servicios o industrial. 
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Capítulo 3 Método de investigación del confort térmico y los factores 

psicológicos. 
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3.1 Descripción del método para el estudio del confort térmico y factores psicológicos 

 

El proceso de investigación que se utilizó en la investigación es la llamada expo-facto, que 

se refiere a aquel tipo de investigación que se basa en los datos registrados después de que 

ocurrieron los hechos que forman parte de la realidad y que no se pueden manipular. 

Este tipo de investigación es apropiada para establecer posibles relaciones de causa-efecto 

observando que ciertos hechos han ocurrido y buscando en el pasado los factores que los 

hayan podido ocasionar. Se diferencia del verdadero experimento en que en éste la causa se 

introduce en un momento determinado y el efecto se viene a observar algún tiempo después. 

Características:  

a.-La principal característica de este tipo de investigación es que el investigador escoge uno 

o más efectos que le es dable observar y se retrotrae en el tiempo en busca de posibles causas, 

relaciones y su significado.  

b.-Es apropiado cuando por razones prácticas, económicas o éticas, no es posible realizar 

experimentos. 

c.-Proporcionar información útil sobre la naturaleza del problema: qué factores están 

asociados, bajo qué circunstancias, en qué secuencia aparecen. Actualmente las posibles 

relaciones causases que puedan determinarse por estudios ex post facto, se benefician 

considerablemente de técnicas estadísticas tales como la correlación parcial y la regresión 

múltiple.  

 d.-La principal debilidad de este tipo de investigación consiste en que, por falta de control 

sobre los factores supuestamente causales, no es posible establecer con un margen de 

seguridad aceptaba, cuál es la causa (o causas). 

No se puede manipular intencionalmente la investigación, ni se pueden asignar 

aleatoriamente los sujetos a los diferentes niveles (se selecciona a los sujetos en función de 

que posean o no determinadas características). Se selecciona a los sujetos Son variables 

asociadas a ellos y, por tanto, ya vienen dadas (género, edad, experiencias pasadas, clase 
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social, programa educativo, enfermedad…). Quien investiga no tiene control sobre las 

variables, ni puede influir sobre ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos. 

Retrospectiva: El proceso causal ya ha ocurrido, se trata de buscar las posibles causas que 

los han ocasionado (reconstruir los hechos). 

Prospectiva: Se conoce la investigación, pero no se han evaluado las consecuencias. Estudios 

sobre relaciones de variables “preexistentes” en las personas o sus determinantes 

Características de la investigación ex post facto 

Estudiar el efecto beneficioso de la nicotina en la realización de las tareas cognitivas 

La diferencia fundamental entre el paradigma experimental y la investigación ex post facto 

está en el control. Los sujetos se seleccionan con determinados valores se puede asegurar la 

igualdad entre los grupos respecto a otras posibles variables. 

Al no haber manipulación intencional de la investigación, sino selección de valores, no se 

pueden establecer relaciones causales. Sólo se puede estudiar la covariación de las variables 

con el fenómeno bajo estudio. 

3.2 Diseño de la prueba para el estudio del confort térmico y factores psicológicos. 

 

1. Selección de la muestra fueron alumnos de la Escuela superior de ingeniería y 

arquitectura unidad Tecamachalco.  

2. En lugar donde se llevaron a cabo las pruebas fue en un salón de la ESIA 

Tecamachalco donde se tomó la temperatura ambiente en diferentes lugares del salón para 

hacer un promedio de la temperatura ambiente, para lograr la variación de temperatura con 

un rango más variado se tomará a diferente hora del día y en diferentes días a diferentes 

grupos de alumnos las pruebas se iniciaron en el salón orientado al sur del primer edificio 

tercera planta  

Procedimiento de la prueba 

En el momento de ingresar al salón se les tomaran datos fisiológicos mediante: 
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2.1.-La toma de temperatura corporal 

2.2.-La toma de la presión arterial 

2.3.-La toma de la frecuencia cardiaca 

2.4.-Contestaran un cuestionario acerca de su peso, estatura, edad, nivel educativo, lugar de 

origen, tiempo de residencia, nivel socio económico estas son las características físicas y 

socio económicas de el caso de estudio. 

2.5.-Al ingresar al aula se les entregara otra cedula de levantamiento de información donde 

se les explico cómo contestarla. 

En esta cédula tuvo principalmente 5 bloques que son las variables dependientes en donde se 

preguntó: 

2.5.1.-Opinión de preferencia térmica. 

2.5.2.-Opinión de sensación térmica. 

Y tres psicológicas: 

2.5.3.-El tercer bloque las dimensiones sensoriales emocionales 

-Placer-displacer, activación-relajación, tensión-descanso. 

2.5.4.-El cuarto las emociones básicas. 

Felicidad, miedo, tristeza, ira, asco, sorpresa. 

2.5.5.-Y los estados de ánimo. 

Serenidad, excitación, tranquilidad, fatiga. 

Esto lo contestaron para cada toma de temperatura ambiente del lugar. 

La toma de datos o prueba duró aproximadamente 30 minutos por muestra (grupo) y el 

tiempo que los alumnos permanecieron en el aula fue de 1 hora y 30 minutos 

aproximadamente. 
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Por las pruebas que se realizaron, la investigación va dirigida a:  

-Usuarios de espacios arquitectónicos, psicólogos, diseñadores, arquitectos. 

-Investigadores que se dediquen y estén relacionados con el tema. 

El lugar donde se llevó a cabo la investigación. 

En la investigación de este tema se realizó una prueba piloto de una sesión de 4 personas el 

levantamiento de información de la prueba en concreto fue a 123 personas en los edificios de 

la ESIA Tecamachalco, específicamente en el salón 313, en el tercer piso del edificio 1, 

(Edificio 60 según el croquis que se agrega a continuación). 

Fig. 12 Planta ESIA Tecamachalco donde se observa el edificio donde se llevaron a cabo las 

pruebas 
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04           EDIFICIO DE GOBIERNO

07           ALMACÉN
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14           CAFETERÍA

24           C.A.E. "JUAN O'GORMAN"
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46           SERVICIO
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70           LABORATORIOS
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Fig. 13 Planta arquitectónica donde se observa del salón donde se llevaron a cabo las pruebas 

 
Fuente: Autor 

 

Fotografía 4.- Salón de clases 1-313, ubicado en el edificio 1 de la ESIA Tecamachalco 

 
Fuente: Autor (2018) 
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Foto 5.- Edificio 1 ESIA Tecamachalco donde se realizaron las pruebas. 

 

Fuente: Autor (2018) 

3.3 Prueba Piloto del estudio del confort térmico y factores psicológicos 

 

Fue la primera toma de muestra el objetivo de esta fue confrontar el diseño de protocolo. 

Esta prueba se realizó el día 1ro de octubre de 2018 a las 12:00 pm con 24℃ y 55% de 

humedad, fue realizada a un pequeño grupo de cuatro personas para realizarla se requirió de 

un espacio arquitectónico el cual fue el salón de clases citado, un instrumento digital para 

medir la temperatura del aire (en °C) y la humedad relativa (en %), un termómetro corporal 

(°C), las cedulas de levantamiento de información, y a los sujetos participantes se les pidió 

que se quitaran su suéter al momento de realizar la prueba; también previamente se les 

explico cómo deberían contestar la cedula del levantamiento de datos, la información 

solicitada se dividió en factores biológicos, sociales y psicológicos y de confort térmico. A 

continuación, se muestran las cuatro cedulas del levantamiento y una última donde se 

registraron las variables del confort y las variables de los factores psicológicos de las cuatro 

personas. 
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Fecha:

Humedad 55 % 24 ℃

Hora:

Hora:

Instrucciones:

marcar con una x en las preguntas opcionales

01/10/2018

Temperatura

Leer y contestar las siguientes preguntas 

Programa: Maestria en Ciencias de la Arquitectura y Urbanismo

Taller de Ambientacion Pasiva de Edificios

Nombre: Castillo San Vicente Krysia Soreim del Carmen

Prueba Piloto

Color de Piel
X

1 .-Blanco 2.-Morena Clara 3.-Morena 4.-Morena Oscura 5.-Negra

Presion Arterial

100/59

Frecuencia Cardiaca

98

Temperatura 36.8

Genero
Femenino Masculino

X

Lugar de Origen CD MX

Tiempo de Residencia en la Ciudad
32

Nivel Socio Economico
Baja Medio Alta

X

Estatura 1.57

Nivel Educativo Familiar
tecnico superior posgrado

X

Nombre: ANA LORENA HERNANDEZ ROMERO

Edad 32

Peso 76

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA TECAMACHALCO

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACION

CEDULAS DE LEVANTAMIENTO DE DATOS DE OPINIONES CON SUJETOS VOLUNTARIOS EN LA ESCUELA ESIA TECAMACHALCO

Numero de Cedula 1

Color de Piel
X

Presion Arterial
106/93

Frecuencia Cardiaca 36.8

Temperatura
49

1 .-Blanco 2.-Morena Clara 3.-Morena 4.-Morena Oscura 5.-Negra

X

Genero
Femenino Masculino

X

Lugar de Origen CD MX

Tiempo de Residencia en la Ciudad 31

Nivel Socio Economico
Baja Medio Alta

Peso 53

Estatura 1.5

Nivel Educativo Familiar
tecnico superior posgrado

X

Numero de Cedula 2

Nombre: ANA LAURA CAMARILLO OLIVA

Edad 31
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Color de Piel
X

Presion Arterial 134/70

Frecuencia Cardiaca 77

Temperatura 36.4

1 .-Blanco 2.-Morena Clara 3.-Morena 4.-Morena Oscura 5.-Negra

X

Genero
Femenino Masculino

X

Lugar de Origen CD MX

Tiempo de Residencia en la Ciudad 47

Nivel Socio Economico
Baja Medio Alta

Nivel Educativo Familiar
tecnico superior posgrado

X X

Edad 47

Peso 100

Estatura 1.7

Numero de Cedula 3

Nombre: MARCOS GONZALEZ RAMIREZ

Color de Piel
X

Presion Arterial 124/57

Frecuencia Cardiaca 85

Temperatura 36.6

1 .-Blanco 2.-Morena Clara 3.-Morena 4.-Morena Oscura 5.-Negra

Genero
Femenino Masculino

X

Lugar de Origen CD MX

Tiempo de Residencia en la Ciudad
44

Nivel Socio Economico tecnico superior posgrado

X

Nivel Educativo Familiar tecnico superior posgrado

X

Edad 44

Peso 79

Estatura 1.74

Numero de Cedula 4

Nombre: REINA MIREYA GARCIA FUENTES
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(Tensión-

cansancio) 

fatiga

(Tensión-

energía) 

excitación

(Calma-

cansancio) 

tranquilidad

X X X X

5
Estado de 

animo 
Sensacion

(calma-

tension)       

serenidad

miedo

ira

tristeza

asco

X X

4
Emociones 

basicas 
Sensacion

felicidad
X X

sorpresa

descanso

tension

relajacion

activacion X X

displacer

3

Dimensiones 

sensoriales 

emocionales

Sensacion

placer X X

bien X X X

poco bien 

confort

poco mal X

mal

2

Opinión de 

sensacion 

termica

muy mal

muy bien

muy calido

calido

poco calido X

confort X X

poco frio

frio X

2822 23 24 25 26 2716 17 18 19 20 2110 11 12

1

Opinión de 

preferencia 

termica

muy frio

Variables de Confort Termico y 

Psicologicas

Opiniones

1 2 3 13 14 154 5 6 7 8 9
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Lo primero que llenaron en la cédula de levantamiento de información fue su edad su peso o 

altura su nivel educativo familiar son lugares de origen su tiempo de residencia en la ciudad 

su nivel socioeconómico su género su presión arterial su frecuencia cardiaca su temperatura 

y color de piel la cedula de levantamiento de información se dividió en dos bloques esta 

información está contenida en el primero en el segundo bloque en se preguntó un sobre la 

preferencia térmica y la sensación térmica en el caso del confort térmico por otro lado en las 

variables del factor psicológico se preguntó un sobre las dimensiones básicas emocionales 

las emociones básicas y los estados de ánimo el segundo bloque está dividido en cinco  se 

muestran las primeras tablas de esta de prueba piloto arriba. 

Cedulas de registro: 

Fig. 14 Cedula de levantamiento de información características biológicas y sociales 

 

Fecha:

Humedad % ℃

Hora:

Hora:

Instrucciones:

marcar con una x en las preguntas opcionales

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Escuela Superior de Ingenieria y Arquitectura Tecamachalco
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACION

Cedulas de Levantamiento de Datos de Opiniones con Sujetos Voluntarios en la Escuela ESIA Tecamachalco

03/10/2018 Programa: Maestria en Ciencias de la Arquitectura y Urbanismo

Nombre:

Edad

Peso

Temperatura Taller de Ambientacion Pasiva de Edificios

Nombre: Castillo San Vicente Krysia Soreim del Carmen

Leer y contestar las siguientes preguntas 

Numero de Cedula 1

Estatura

Nivel Educativo Familiar

Tecnico Superior Posgrado

Lugar de Origen

Tiempo de Residencia en la Ciudad

Nivel Socio Economico
Baja Medio Alta

Presion Arterial

Frecuencia Cardiaca

Temperatura

Genero

Femenino Masculino

Color de Piel

1 .-Blanco 2.-Morena Clara 3.-Morena 4.-Morena Oscura 5.-Negra
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Fig. 15 Cedula de levantamiento de variables de confort térmico y psicológicas 

 

Variables de Confort Termico y 

Psicologicas
1 2 3 13 14 154 5 6 7 8 9

Opiniones

1

Opinión de 

preferencia 

termica

muy frio

16 17 1810 11 12

frio

poco frio

confort

poco calido

calido

muy calido

2

Opinión de 

sensacion 

termica

muy mal

muy bien

mal

poco mal

confort

poco bien 

bien

3

Dimensiones 

sensoriales 

emocionales

sensación

placer

displacer

activacion

relajacion

tension

descanso

4
Emociones 

basicas 
sensación

felicidad

sorpresa

asco

tristeza

ira

miedo

5
Estado de 

animo 
sensación

(calma-

tension)       

serenidad

(Calma-

cansancio) 

tranquilidad

(Tensión-

energía) 

excitación

(Tensión-

cansancio) 

fatiga
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Grupos de levantamiento de información 

Como se había mencionado anteriormente las pruebas finales que se realizaron fueron a 123 

sujetos de estudio (alumnos de la Unidad Académica de la ESIA Tecamachalco) y que se 

llevaron a cabo con 10 grupos que incluyeron a los 123 estudiantes, en días y horarios 

diferentes, con el fin de obtener más variación en la temperatura ya que la temperatura fue la 

variable más importante para obtener los resultados en dichas pruebas, los cuáles fueron 

posteriormente analizados e interpretados. 

A continuación, se indican el número de personas que integraron a cada grupo, también se 

señala la temperatura del aire que se presentó al llevar a cabo cada una de las pruebas 

mencionadas: 

Grupo A: 9 personas a 24℃ 

Grupo B:19 personas a 21℃ 

Grupo C: 7 personas a 23℃ 

Grupo D: 16 personas a 20℃  

Grupo E: 9 personas a 19℃ 

Grupo F: 17 personas a 18 ℃ 

Grupo G: 19 personas a 21 ℃ 

Grupo H:4 personas a 25 ℃ 

Grupo I: 10 personas a 25 ℃ 

Grupo J:13 personas a 26 ℃ 

De los 10 grupos de sujetos estudiados y de acuerdo con la temperatura del aire registrada, 

estos se dividieron en: los que están dentro del rango de confort térmico y los que salen del 

rango de confort, estos últimos se subdividen en los que están por abajo del confort térmico, 

es decir menor a 19℃ y otro grupo superior a 24℃. 
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Los grupos que están dentro del rango de confort térmico son: el A, B, C, D, E, G. 6 grupos 

que constan de 79 personas. 

El grupo por debajo del rango de confort térmico (18℃) fue de 17 sujetos y hubo tres grupos 

por arriba del rango de confort térmico (25℃ y 26℃) y donde estos grupos sumaron 27 

sujetos. 

 

3.4 Caracterización de los sujetos de la muestra del caso de estudio y que participaron 

en las pruebas de toma de opinión de preferencia y sensación térmica. 

 

A continuación, se presenta el total de cada característica biológicas y sociales de los sujetos 

de la muestra en tablas y gráficas circulares de los 123 sujetos de la muestra de los 10 grupos 

de los cuales se arroja información que aparece en las tablas siguientes donde se muestra en 

la columna de porcentaje válido el dato representativo de la característica que se analiza: 

Descripción de las condiciones en que se llevaron a cabo las pruebas del caso de estudio.  

La primera es la Fecha: En la siguiente tabla se muestran las fechas en que se realizaron las 

pruebas y los porcentajes de cada fecha. 

Tabla 2 Fecha de la toma de las muestras 

 

 

 

 

fecha 

  Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 03.10.2018  8.2 8.2 8.2 

11.10.2018  21.3 21.3 29.6 

18.10.2018  12.2 12.2 41.8 

05.11.2018  6.5 6.5 48.3 

06.11.2018  10.3 10.3 58.6 

08.11.2018  19.0 19.0 77.6 

18.02.2019  9.5 9.5 87.1 

19.02.2019  12.9 12.9 100.0 

Total  100.0 100.0  
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La siguiente es la Hora: En la tabla siguiente se muestran las diferentes horas en que se 

realizó cada prueba. 

Tabla 3 Hora de la toma de muestras 

 
 

Continuamos con las características biológicas: La primera de ellas la Edad, en la siguiente 

tabla se señalan las edades de los sujetos de la muestra y sus porcentajes. 

Tabla 4 Edad 

 

 
 

 

 

  Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 7:00  10.3 10.3 10.3 

8:30  12.2 12.2 22.5 

10:00  21.7 21.7 44.2 

11:30  8.2 8.2 52.4 

12:00  15.2 15.2 67.6 

14:30  6.1 6.1 73.8 

16:00  9.5 9.5 83.3 

17:30  3.8 3.8 87.1 

18:00  12.9 12.9 100.0 

Total  100.0 100.0  

 

Edad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 19 168 6.4 6.4 6.4 

20 359 13.7 13.7 20.1 

21 287 10.9 10.9 31.0 

22 497 18.9 18.9 50.0 

23 428 16.3 16.3 66.3 

24 348 13.3 13.3 79.5 

25 250 9.5 9.5 89.1 

26 68 2.6 2.6 91.7 

27 82 3.1 3.1 94.8 

28 67 2.6 2.6 97.3 

29 45 1.7 1.7 99.0 

42 25 1.0 1.0 100.0 

Total 2624 100.0 100.0  
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La siguiente característica biológica fue el Género, lo que podemos observar en la siguiente 

tabla. 

Tabla 5 Género 

 

Siguiente característica biológica: El color de piel 

Tabla 6 Color de Piel 

 

 

Siguiente característica biológica: El peso de los sujetos que componen la muestra. 

Derivado del peso y la estatura se sacará el índice de masa corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido mujer 1139 43.4 43.4 43.4 

hombre 1485 56.6 56.6 100.0 

Total 2624 100.0 100.0  
 

COLOR DE PIEL 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido blanca 418 15.9 15.9 15.9 

morena clara 827 31.5 31.5 47.4 

morena 1215 46.3 46.3 93.8 

morena oscura 164 6.3 6.3 100.0 

Total 2624 100.0 100.0  
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Tabla 7 Peso 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 46.00 21 .8 .8 .8 

48.00 23 .9 .9 1.7 

48.50 21 .8 .8 2.5 

49.00 47 1.8 1.8 4.3 

50.00 85 3.2 3.2 7.5 

50.50 24 .9 .9 8.4 

51.00 21 .8 .8 9.2 

53.00 119 4.5 4.5 13.8 

54.00 62 2.4 2.4 16.1 

55.00 187 7.1 7.1 23.2 

55.50 42 1.6 1.6 24.8 

56.00 21 .8 .8 25.6 

57.00 38 1.4 1.4 27.1 

58.00 118 4.5 4.5 31.6 

58.50 24 .9 .9 32.5 

59.00 60 2.3 2.3 34.8 

60.00 170 6.5 6.5 41.3 

61.00 25 1.0 1.0 42.2 

62.00 142 5.4 5.4 47.6 

63.00 147 5.6 5.6 53.2 

64.00 40 1.5 1.5 54.8 

65.00 134 5.1 5.1 59.9 

66.00 88 3.4 3.4 63.2 

67.00 21 .8 .8 64.0 

68.00 69 2.6 2.6 66.7 

69.00 21 .8 .8 67.5 

70.00 168 6.4 6.4 73.9 

71.00 20 .8 .8 74.6 

73.00 20 .8 .8 75.4 

74.00 18 .7 .7 76.1 

75.00 135 5.1 5.1 81.2 

76.00 21 .8 .8 82.0 

77.00 26 1.0 1.0 83.0 

78.00 83 3.2 3.2 86.2 

80.00 125 4.8 4.8 90.9 

81.00 21 .8 .8 91.7 

84.00 21 .8 .8 92.5 

85.00 71 2.7 2.7 95.2 

86.00 50 1.9 1.9 97.1 

92.00 26 1.0 1.0 98.1 

101.50 24 .9 .9 99.0 
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Siguiente característica biológica: La estatura 

Tabla 8 Estatura 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 1.49 19 .7 .7 .7 

1.50 61 2.3 2.3 3.0 

1.52 26 1.0 1.0 4.0 

1.52 20 .8 .8 4.8 

1.53 46 1.8 1.8 6.6 

1.54 115 4.4 4.4 10.9 

1.55 89 3.4 3.4 14.3 

1.56 64 2.4 2.4 16.8 

1.58 82 3.1 3.1 19.9 

1.59 67 2.6 2.6 22.4 

1.60 116 4.4 4.4 26.9 

1.61 63 2.4 2.4 29.3 

1.62 104 4.0 4.0 33.2 

1.63 117 4.5 4.5 37.7 

1.64 152 5.8 5.8 43.5 

1.65 129 4.9 4.9 48.4 

1.66 20 .8 .8 49.2 

1.67 63 2.4 2.4 51.6 

1.68 172 6.6 6.6 58.1 

1.69 24 .9 .9 59.0 

1.69 21 .8 .8 59.8 

1.70 209 8.0 8.0 67.8 

1.71 21 .8 .8 68.6 

1.72 167 6.4 6.4 75.0 

1.73 65 2.5 2.5 77.4 

1.74 25 1.0 1.0 78.4 

1.75 125 4.8 4.8 83.2 

1.76 69 2.6 2.6 85.8 

1.77 20 .8 .8 86.5 

1.78 76 2.9 2.9 89.4 

1.79 25 1.0 1.0 90.4 

1.80 120 4.6 4.6 95.0 

1.82 42 1.6 1.6 96.6 

1.85 46 1.8 1.8 98.3 

1.86 24 .9 .9 99.2 

1.88 20 .8 .8 100.0 

Total 2624 100.0 100.0 
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A partir de la estatura y el peso se obtuvo el índice de masa corporal de los sujetos de la 

muestra: 

Tabla 9 Índice de masa corporal 

 

 

Característica biológica: La presión sanguínea, del total de los sujetos de la muestra. 

Tabla 10 Presión sanguínea 

 

Característica biológica: La frecuencia cardiaca, del total de los sujetos de la muestra. 

Tabla 11 Frecuencia cardiaca 

 

 

 

 

 

bajo normal alto

-18.4 18.5-24.9 25+

3.79% 81.01% 15.20%

Indice de Masa Corporal

Hombre/Mujer

2.53% 78.00% 12.66% 6.81%

normal 

90/60-

119/80

elevada 

120/80-

139/90

alta 140/90-

180/120

Presion arterial

baja menor a 

90/60

Bien -84 mal 85+ bien -94 mal 95+

69.05% 30.95% 91.89% 8.11%

Frecuencia cardiaca

Hombres Mujeres
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Característica Biológica: La temperatura corporal de los sujetos de la muestra. 

Tabla 12 Temperatura corporal 

 

 

 

Temperatura Corporal 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 34.00 21 .8 .8 .8 

34.50 21 .8 .8 1.6 

34.60 39 1.5 1.5 3.1 

34.70 20 .8 .8 3.8 

34.80 46 1.8 1.8 5.6 

35.00 102 3.9 3.9 9.5 

35.10 61 2.3 2.3 11.8 

35.20 81 3.1 3.1 14.9 

35.30 41 1.6 1.6 16.5 

35.40 182 6.9 6.9 23.4 

35.50 207 7.9 7.9 31.3 

35.60 196 7.5 7.5 38.8 

35.70 148 5.6 5.6 44.4 

35.80 119 4.5 4.5 48.9 

35.90 151 5.8 5.8 54.7 

36.00 136 5.2 5.2 59.9 

36.10 109 4.2 4.2 64.0 

36.20 132 5.0 5.0 69.1 

36.30 103 3.9 3.9 73.0 

36.40 179 6.8 6.8 79.8 

36.50 110 4.2 4.2 84.0 

36.60 142 5.4 5.4 89.4 

36.70 119 4.5 4.5 93.9 

36.80 47 1.8 1.8 95.7 

36.90 19 .7 .7 96.5 

37.00 25 1.0 1.0 97.4 

37.10 45 1.7 1.7 99.1 

37.20 23 .9 .9 100.0 

Total 2624 100.0 100.0  
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Característica Social: Nivel Educativo Familiar de los sujetos de la muestra. 

Tabla 13 Nivel educativo familiar 

 

Característica Social: Lugar de origen de residencia anterior de los sujetos de la muestra. 

Tabla 14 Lugar de origen de residencia anterior. 

 

Característica Social: Tiempo de residencia en la ciudad de México de los sujetos de la 

muestra. 

Tabla 15 Residencia en la ciudad de México. 

 

Nivel Educativo Familiar 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido técnico 1158 44.1 44.1 44.1 

superior 1308 49.8 49.8 94.0 

posgrado 137 5.2 5.2 99.2 

22.00 21 .8 .8 100.0 

Total 2624 100.0 100.0  
 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido cd México 1481 56.4 56.4 56.4 

Edo MX 790 30.1 30.1 86.5 

Morelos 86 3.3 3.3 89.8 

Guanajuato 20 .8 .8 90.6 

Puebla 20 .8 .8 91.3 

Guerrero 113 4.3 4.3 95.7 

Oaxaca 21 .8 .8 96.5 

Veracruz 21 .8 .8 97.3 

Hidalgo 47 1.8 1.8 99.0 

Querétaro 25 1.0 1.0 100.0 

Total 2624 100.0 100.0  
 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido .00 668 25.5 25.5 25.5 

1.00 84 3.2 3.2 28.7 

2.00 41 1.6 1.6 30.2 

4.00 103 3.9 3.9 34.1 

5.00 87 3.3 3.3 37.5 

10.00 20 .8 .8 38.2 

14.00 24 .9 .9 39.1 

15.00 42 1.6 1.6 40.7 

16.00 24 .9 .9 41.7 

19.00 88 3.4 3.4 45.0 

20.00 274 10.4 10.4 55.4 

21.00 89 3.4 3.4 58.8 

22.00 342 13.0 13.0 71.9 

23.00 220 8.4 8.4 80.3 

24.00 175 6.7 6.7 86.9 

25.00 141 5.4 5.4 92.3 

26.00 68 2.6 2.6 94.9 

27.00 44 1.7 1.7 96.6 

28.00 46 1.8 1.8 98.3 

29.00 19 .7 .7 99.0 

42.00 25 1.0 1.0 100.0 

Total 2624 100.0 100.0  
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Característica Social: Nivel Socio Económico de los sujetos de la muestra. 

Tabla 16 Nivel socio económico 

 

Variable Independiente: Temperatura del aire del espacio arquitectónico donde se realizó la 

prueba. 

En la siguiente tabla se muestran los diferentes grados de temperatura del aire en que se 

realizaron las pruebas. Se tomarán los rangos de temperatura confortable que sería el mayor 

grupo de 19 ℃ a 24℃. 

Tabla 17 Temperatura del aire 

 

Característica ambiental: Humedad relativa del espacio arquitectónico donde se realizó la 

prueba. 

Tabla 18 Humedad relativa 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido bajo 239 9.1 9.1 9.1 

medio 2360 89.9 89.9 99.0 

alto 25 1.0 1.0 100.0 

Total 2624 100.0 100.0  
 

TEMPERATURA AMBIENTE 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 18.00 270 10.3 10.3 10.3 

19.00 171 6.5 6.5 16.8 

20.00 320 12.2 12.2 29.0 

21.00 798 30.4 30.4 59.4 

23.00 161 6.1 6.1 65.5 

24.00 216 8.2 8.2 73.8 

25.00 350 13.3 13.3 87.1 

26.00 338 12.9 12.9 100.0 
 

HUMEDAD 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 10.00 250 9.5 9.5 9.5 

12.00 338 12.9 12.9 22.4 

21.00 100 3.8 3.8 26.2 

32.00 399 15.2 15.2 41.4 

35.00 320 12.2 12.2 53.6 

41.00 161 6.1 6.1 59.8 

45.00 399 15.2 15.2 75.0 

49.00 270 10.3 10.3 85.3 

55.00 216 8.2 8.2 93.5 

60.00 171 6.5 6.5 100.0 

Total 2624 100.0 100.0  
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Gráficas de las características de las muestras biologías, sociales y ambientales. 

 

Gráfica 4 Género 

El total de las muestras de todos los 

grupos en el género muestra que 

fueron en la gráfica en color azul: 

Hombres:56.59% 

Mujeres:43.41% 

 

Gráfica 5 Color de piel 

El total de la muestra en el color de 

la piel muestra 

En color azul blanca:15.93% 

En color verde morena clara:31.52% 

En rosa la mayoría que es 

morena:46.30% Y el mínimo morena 

oscura: 6.25% 

 

Gráfica 6 Edad 

En esta gráfica muestra la edad de 

todas las muestras va de los 19 años 

a los 42 siendo los 22 años más alto 

con el 18.94% Y la mínima 42 una 

persona 0.95%  
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Gráfica 7 Nivel educativo de las 

muestras 

Técnico: 44.13% 

Superior:50.65% 

Posgrado:5.22% 

 

Gráfica 8 Lugar de origen 

Cd México:56.44%  

Edo México: 30.11% 

Morelos:4.31% Guanajuato:4.31% 

Guanajuato: 0.76% Puebla: 0.76% 

Guerrero: 4.31% Oaxaca: 0.76 

Veracruz: 0.76% Pachuca: 0.98% 

Y Querétaro: 0.76% 

 

Gráfica 9 Nivel socio económico 

Medio: 89.94% 

Alto: 0.95% 

Bajo: 9.11% 
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Características ambientales y variable independiente de todas las muestras 

 

Gráfica 10 Humedad relativa 

10-9.53%                       12-12.88% 

 21-3.81%                      32-15.21% 

35-12.20%                     41-6.14% 

45-15.21%                     49-10.29% 

55-8.23%                       60-6.52% 

 

 

Grafica 11 Temperatura del aire 

Grupo F:18 ℃:10.29% 

Grupo E: 19 ℃: 6.52% 

Grupo D: 20 ℃:12.20% 

Grupo B y G: 21 ℃:30.41 

Grupo A: 23 ℃:6.14% 

Grupo C: 24 ℃:8.23% 

Grupo H y I: 25 ℃:13.34% 

Grupo J: 26 ℃:10.29% 

 

Como se puede ver en la información anterior, las características de los sujetos de la muestra 

nos indican que más del 80% de los individuos que participaron en esta investigación son 

sanos, tienen la presión arterial normal, un índice de masa corporal normal, frecuencia 

cardiaca adecuada y en general cumplen con características biológicas correspondientes a 

sujetos sanos y respecto a las características económicas el 89% son sujetos de clase media, 

casi el 60% tiene su lugar de origen en la ciudad de México, la edad promedio de dichos 

sujetos es 23 años y casi el 60 % fueron hombres y casi el 40% mujeres. 
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Capítulo 4 Relación entre la temperatura del aire, el confort térmico y los 

factores psicológicos. 
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4.1 Resultados de las variables dependientes de los sujetos de la muestra, dentro del 

rango de confort térmico, por abajo del rango de confort térmico, y por arriba del 

rango de confort térmico. 

 

La mayoría de los sujetos de la muestra queda dentro del rango del confort térmico, 

señalándose que los grupos que están dentro del rango de confort son el A, B, C, D, E, G. y 

que estos suman 79 personas. El 65.04% de los sujetos de la muestra está dentro del rango 

de confort térmico. 

En el punto 4.2 y 4.3 se muestran en cada punto una tabla en el primero los análisis de los 

grupos que se encuentran dentro del rango de confort y en el 4.3 una tabla con los resultados 

del análisis de los grupos que se encuentran por debajo y por arriba del rango de confort. 

Para llevar a cabo estos análisis fue necesario tener la información climática del sitio donde 

se llevaron a cabo las pruebas, así como el cálculo de la zona de confort correspondiente para 

los sujetos participantes en la prueba. 

Así el primer punto fue la obtención de la temperatura neutra y así poder determinar la zona 

o rango de confort térmico para los sujetos participantes. 

En este estudio se aplicó la expresión de Auliciems y S. Szokolay para determinar la 

temperatura neutra y así determinar la zona de confort térmico Mayorga (2012), partiéndose 

del siguiente modelo de Auliciems y Szokolay: 

Tn = 17.6 + 0.31 (Tm) 

donde: 

Tn = Temperatura neutra 

Tm = Temperatura media  

La zona de confort está determinada convencionalmente en un rango de 5°C, por lo que: 

Zc = Tn ± 2.5 ºC 

De esta forma el análisis toma como referencia este rango y a partir de ahí se determina si las 

temperaturas del aire registradas durante las pruebas se encuentran por arriba, dentro, o por 

debajo de la zona de confort. 

De esta forma, el análisis se hace tomando como referencia este rango y definiendo si la 

temperatura de cada uno de los meses se encuentra por arriba, dentro, o por debajo de la zona 
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de confort, en nuestro estudio las temperaturas registradas quedan en la zona de confort, 

debajo de ella y por arriba de ella. 

Datos climáticos para la Ciudad de México. 

Tabla 19 Climática // Datos históricos del tiempo Ciudad de México 2018. 

 
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Temperatura 

media (°C) 

12.6  13.8  16.2  17.5  18.2  18.3  17.4  17.6  17  15.9  14  12.7  

Temperatura min. 

(°C) 

2.9  3.7  6.1  7.8  9.3  11  10.6  10.5  10.5  8.2  5.2  3.5  

Temperatura 

máx. (°C) 

22.3  24  26.4  27.2  27.2  25.7  24.3  24.7  23.6  23.6  22.9  21.9  

Temperatura 

media (°F) 

54.7  56.8  61.2  63.5  64.8  64.9  63.3  63.7  62.6  60.6  57.2  54.9  

Temperatura min. 

(°F) 

37.2  38.7  43.0  46.0  48.7  51.8  51.1  50.9  50.9  46.8  41.4  38.3  

Temperatura 

máx. (°F) 

72.1  75.2  79.5  81.0  81.0  78.3  75.7  76.5  74.5  74.5  73.2  71.4  

Precipitación 

(mm) 

9  7  11  23  54  110  124  119  102  52  8  6  

Fuente: https://es.climate-data.org/america-del-norte/mexico/distrito-federal 

 

 

Las muestras fueron tomadas en los meses de octubre, noviembre de 2018 y enero de 2019, 

según la tabla 19 de Datos históricos del tiempo Ciudad de México 2018. media normal 

para los meses de las pruebas fueron: 

Octubre:15.9℃ 

Noviembre:14.0℃ 

Enero:12.6℃ 

según la tabla 20 de Normales Climatológicas la temperatura media normal para los meses 

de las pruebas fueron: 

Octubre:15.4℃ 

Noviembre:14.0℃ 

https://es.climate-data.org/america-del-norte/mexico/distrito-federal
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Enero:13.3℃ 

 

Tabla 20 Normales Climatológicas. 

 

Fuente: https://smn.cna.gob.mx/es/informacion-climatologica-por-estado?estado=df 

 

Para llevar a cabo el análisis y considerando que los tres meses son de la época más fría del 

año se propuso obtener una zona o rango de confort térmico promedio, quedando de la 

siguiente manera: 

15.4℃+14.0℃+13.3℃=14.23°C 

Para este promedio mensual de temperaturas de las tomas de la muestra es: 

Tn = 17.6 + 0.31 (14.23℃) =22.01°C 

22.01-2.5=19.51℃ límite inferior de la zona de confort 

22.01+2.5=24.51°C límite superior de la zona de confort 

Es importante señalar que la Unidad Académica de la ESIA Tecamachalco se encuentra 

ubicada en una cañada que baja del Municipio de Naucalpan y Huixquilucan Edo. de México, 

casi colindante con la ciudad de México, al respecto la estación meteorológica documentada 

que se pudo localizar para este estudio se ubica en Tacuba, ciudad de México, sin embargo 

en el sitio donde se ubica la Escuela existe un microclima un poco más frío y húmedo que en 

https://smn.cna.gob.mx/es/informacion-climatologica-por-estado?estado=df
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las zonas de arriba de la cañada de hecho la estación meteorológica esta fuera de esa zona de 

ubicación aunque es la más cercana. 

Por lo tanto y aunque no existen registros oficiales si se han hecho mediciones de tiempo 

meteorológico con estaciones meteorológicas portátiles en el sitio donde se encuentra 

ubicada la ESIA Tecamachalco y se tienen mediciones de temperaturas un poco más bajas 

por lo que se decidió para este caso que la zona de confort se encuentra en un rango: 

De 19℃ a 24℃ 

A partir de esto, se tomaron las pruebas que corresponden a esos rangos y se analizaron 

presentándose en unas tablas dividiéndose en 2 grupos, los que están entre el rango de confort 

térmico y los que están fuera del rango de confort térmico. 

A continuación, en el punto 4.2 se muestra una tabla con las pruebas a los grupos que están 

dentro del rango de confort térmico y donde se incluyen las cinco variables a estudiar en el 

estudio y que son:1.-preferencia térmica, 2.-sensación térmica, 3.- dimensiones sensoriales 

emocionales 4.- emociones básicas y 5.-estados de ánimo con sus porcentajes y un porcentaje 

promedio. 

En dicha tabla (la número 21), se incluyen grupos y variables mencionados, posteriormente 

se presenta una gráfica por cada variable independiente con su análisis correspondiente. 

En el punto 4.3 se presenta tabla no.22 donde se hace el mismo análisis de las variables, pero 

ahora con los grupos que están fuera de rango de confort térmico, igualmente con sus 

respectivas gráficas. 

Finalmente, en el punto 4.4 se muestra una tabla final con todos los resultados clasificados 

en tres grupos temperaturas por debajo de rango de confort, rango de confort térmico, y 

temperaturas por arriba del rango de confort térmico con sus gráficos de análisis de los 

resultados finales, para complementar los análisis al final se pusieron unas gráficas 

correlacionando las variables de confort térmico con las de los factores psicológicos motivo 

de este estudio. 
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4.2 Resultados de los grupos dentro del rango de confort térmico variables 

dependientes, el confort térmico y factores psicológicos. 

Tabla 21 Resultados de las variables dependientes dentro del confort térmico con porcentajes. 

 

 

22.22% 24.18%

0% 0% 5.58%

Fatiga: 11.11% 37.50% 18.45% 31.60%

Excitación: 11.11% 6.30% 10.50%

23.37%

Tranquilidad 44.44% 56.30% 52.60% 42.90% 55.56% 50.36%

13.61%

Estados de 

animo

Serenidad 33.33% 0.00% 18.42% 42.90% 22.22%

0.00% 1.05%

Sorpresa 33.33% 12.50% 10.51% 0.00% 22.22%

0.00% 0.00% 1.26%

Miedo 0.00% 0.00% 5.25% 0.00%

Ira 0.00% 6.30% 0.00%

2.75%

Tristeza 22.22% 56.30% 2.65% 28.60% 22.22% 26.40%

44.40% 52.83%

Asco 0.00% 0.00% 2.65% 0% 11.10%

11.11% 6.24%

Emociones 

básicas 

Felicidad: 44.44% 25.00% 78.95% 71.40%

14.30% 11.11% 16.59%

Descanso 0.00% 0.00% 13.15% 0%

Tensión 33.33% 25.00% 7.90%

29.46%

Relajación 11.11% 31.30% 39.50% 42.90% 22.22% 31.08%

22.22% 14.81%

Activación 55.56% 12.50% 28.95% 28.60% 22.22%

2.00% 11.11% 1.85%

Displacer 0.00% 31.25% 10.55% 14.30%

0.00% 0.00% 0.53%

Dimensiones 

sensoriales 

emocionales

Placer 0.00% 0.00% 0.00%

muy bien 0.00% 0.00% 2.65%

17.33%

bien 11.11% 12.50% 18.45% 28.60% 11.11% 16.35%

44.44% 43.06%

poco bien 22.22% 37.50% 15.80% 0.00% 11.11%

0.00% 33.33% 18.86%

confort (neutral) 33.33% 18.80% 47.40% 71.40%

poco mal 33.33% 25.00% 10.50%

0.00%

mal 0.00% 6.30% 5.25% 0.00% 0.00% 2.31%

0.00%

Opinión de 

sensación 

térmica

muy mal: 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

22.22% 10.85%

muy cálido 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

14.30% 11.11% 9.37%

cálido 0.00% 12.50% 5.25% 14.30%

poco cálido 0.00% 18.80% 2.65%

26.28%

confort (neutral) 44.40% 37.50% 52.65% 57.30% 55.60% 49.48%

0.00% 4.08%

poco frio 55.60% 18.80% 31.60% 14.30% 11.11%

0.00% 0.00% 0.00%

frio 0.00% 12.50% 7.90% 0.00%

23℃ 24℃ Promedio

Opinión de 

preferencia 

térmica

muy frio 0.00% 0.00% 0.00%

Temperatura 19℃ 20℃ 21℃

Dentro del Rango de Confort Termico

Grupos E D B Y G C A Todos los Grupos
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Gráficas de las variables dependientes dentro del rango de confort térmico. 

Gráfica 12.- Opinión de preferencia térmica grupos dentro del rango de confort térmico. 

 

 
 

Como se puede ver en la gráfica los grupos de 23℃ y 24℃ fueron los grupos que alcanzaron 

el mayor confort térmico después el de 21℃, el de 21℃ es el grupo que está a la mitad en 

los rangos de temperatura en general todos los grupos opinaron confort como mayoría, los 

grupos de 20℃, 21℃, 23℃ y 24℃. Opinaron poco cálido y cálido, pero en un porcentaje 

bajo, todos los grupos opinaron frio solo en 19℃ fue mayor a la opinión de confort y fue el 

porcentaje más alto después en 21℃ en los demás fue de igual forma un porcentaje bajo. 

 
Gráfica 13.- Opinión de sensación térmica grupos dentro del rango de confort térmico. 
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40.00%
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muy frio frio poco frio confort (neutral) poco cálido cálido muy cálido
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80.00%

19℃ 20℃ 21℃ 23℃ 24℃

muy mal: mal poco mal confort (neutral) poco bien bien muy bien
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En estos grupos el porcentaje más alto de confort lo alcanzo el grupo de 23℃ después el de 

21℃, luego 24℃, 19℃ y finalmente el grupo de 20℃de igual forma el grupo que mejor se 

sintió fue el grupo de 23℃. Solo en el grupo de 19℃se opinó poco mal casi igual que en 

confort en los demás grupos fue bajo. Y en la opinión de poco bien en los 20℃y bien fue 

más alto en 21℃ después 23℃ 

Gráfica 14.- Dimensiones sensoriales emocionales grupos dentro del rango de confort térmico. 

 

 
Como se puede observar en la gráfica la activación fue más alta en 19℃ 55.56% que fue el 

porcentaje más alto de la gráfica el grupo de 21℃ y 23 ℃ opino descanso en los porcentajes 

más altos después activación la tensión fue más alta en 19℃ y 20℃ en 20℃ fue displacer el 

más alto. 

Gráfica 15.- Emociones básicas grupos dentro del rango de confort térmico. 
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Felicidad: Asco Tristeza Ira Miedo Sorpresa
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En las emociones básicas la felicidad se opinó como más alta en 21℃ 78.95% después en 

23℃ 71.40% después en 24℃ y 19℃ en grupo más bajo fue 20℃ y en la tristeza fue el que 

mayor porcentaje tubo de todos los grupos, la tristeza fue la segunda opción más opinada por 

los grupos, pero con un porcentaje mucho menor a la felicidad después la sorpresa y en las 

demás opciones las demás opciones fueron muy bajas o nulas. 

Gráfica 16.- Estado de Ánimo grupos dentro del rango de confort térmico. 

 

 

 

Como se muestra en esta grafica todos los grupos opinaron con el porcentaje más alto 

tranquilidad siendo 20℃ y 24℃ los más altos después 21℃ luego 19℃ y al final 23℃ 

después fue la opción de serenidad las más opinada luego la fatiga y al final la excitación. 
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4.3 Resultados de los grupos fuera del rango de confort térmico variables dependientes 

del confort térmico y factores psicológicos. 

Tabla 22 Resultados de los grupos que están fuera del rango de confort térmico. 

 

Fuera del Rango de Confort Termico

Grupos F H I J

29.40% 0.00% 0.00% 0.00%

Opinión de 

preferencia 

térmica

muy frio 5.90% 0.00% 0.00% 0.00%

frio

Temperatura 18℃ 25℃ 26℃ 26℃

confort (neutral) 29.40% 25.00% 30.00% 30.80%

poco frio 23.50% 0.00% 0.00% 0.00%

cálido 0.00% 25.00% 20.00% 15.40%

poco cálido 11.80% 50.00% 10.00% 46.20%

17.60% 0.00% 10.00% 7.70%

Opinión de 

sensación 

térmica

muy mal: 0.00% 0.00% 20.00% 0.00%

mal

muy cálido 0.00% 0.00% 40.00% 7.70%

confort (neutral) 29.40% 50.00% 30.00% 30.80%

poco mal 35.30% 25.00% 10.00% 7.70%

bien 17.60% 0.00% 0.00% 30.80%

poco bien 0.00% 25.00% 30.00% 15.40%

23.50% 0.00% 30.00% 0.00%

Dimensiones 

básicas 

emocionales

Placer 11.80% 25.00% 10.00% 0.00%

Displacer

muy bien 0.00% 0.00% 0.00% 7.70%

Relajación 11.80% 50.00% 30.00% 61.50%

Activación 35.30% 25.00% 10.00% 23.10%

Descanso 5.90% 0.00% 0.00% 0.00%

Tensión 11.80% 0.00% 20.00% 15.40%

Emociones 

básicas 

Felicidad: 58.80% 100.00% 70.00% 61.50%

Tristeza 11.80% 0.00% 0.00%

Asco 5.90% 0.00% 10% 0.00%

0.00%

Ira 0.00% 0.00% 0.00% 7.70%

Sorpresa 23.50% 0.00% 20.00% 0.00%

Miedo 0.00% 0.00% 0.00% 20.00%

Estados de 

animo

Serenidad 23.50% 50.00% 20.00% 0.00%

Excitación: 5.90% 25.00% 30%

Tranquilidad 41.20% 25.00% 30.00% 30.80%

7.70%

Fatiga: 29.40% 0.00% 20.00% 61.50%
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Gráficos de las muestras de las variables dependientes de los grupos fuera del rango de 

confort térmico. Por abajo temperatura 18℃ y por arriba 25℃y 26℃. 

Gráfica 17.- opinión de preferencia térmica grupos fuera del rango de confort térmico 

 

 
 

En estos grupos solo se opinó muy frio en el grupo de 18℃ y frio en casi el 30% y poco frio 

en los grupos por arriba del confort térmico se opinó poco cálido como mayor porcentaje 

después cálido y muy cálido que no se opinó en los grupos de confort y por debajo de este. 

y el confort térmico fue en un porcentaje de 20% a 30%. 

Gráfica 18.- Opinión de sensación térmica grupos fuera del rango de confort térmico. 
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De estos grupos el porcentaje que opino la sensación de mayor confort fue el 25℃ con casi 

el 50% de las opiniones, en los de 26℃ y 18℃ fueron más bajos menores al 30% 19℃ y 

26℃ 30%, después poco mal en 35% en el de 18℃, 25℃ 25% poco bien en los 15% y menos 

del 30% en los grupos por arriba del confort térmico, muy mal se opinó en 26℃. En las 

demás opciones fue un porcentaje bajo menor al 10%. 

 
Gráfica 19.- Dimensiones sensoriales emocionales grupos fuera del rango de confort térmico. 

 

En esta grafica se puede observar que la activación se opinó en 18 ℃ y 19℃ como más alta 

sobre todo en 18 ℃ se opinó tensión en 26℃ en casi un 20%, displacer en 26℃ y 18℃ que 

fueron las temperaturas extremas de la muestra. 

 
Gráfica 20.- Emociones básicas grupos fuera del rango de confort térmico. 
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En esta variable la felicidad fue la más alta en 25℃, después en 26℃ el más bajo fue en 18℃ 

aunque de hecho fueron los porcentajes más altos de todas las opiniones después fue sorpresa 

en un 20% aproximadamente y miedo en 26℃ en menos de 20% tristeza en 10% 

aproximadamente en 18℃ en las demás opciones fueron nulas. 

Gráfica 21.- Estado de Ánimo grupos fuera del rango de confort térmico. 

 

 

Como se puede observar la fatiga fue el porcentaje más alto en 26℃ con un 60% 

aproximadamente después en 18℃ con un 30% la tranquilidad fue menor en los grupos de 

mayor temperatura en un 25% y 30% aproximadamente, la excitación fue mayor en los 

porcentajes de temperatura alta en un 20% y 30% aproximadamente la serenidad fue más alta 

en el grupo de 25℃. 
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4.4 Correlación de temperatura con las opiniones de confort térmico y los factores 

psicológicos 

Tabla 23 Resultados finales de los tres grupos. 

 

Fuera del Rangodentro del rangoFuera del Rango  Confort Termico

4.08%

2.31%

14.81%

52.83%

2.75%

23.37%

Estados de 

animo

1.05%

Sorpresa 23.50% 13.61%

Miedo 0.00%

26.40%

Ira 0.00% 1.26%

Emociones 

básicas 

Asco 5.90%

Felicidad: 58.80%

Tristeza 11.80%

5.58%

Fatiga: 29.40% 24.18%

Tranquilidad 41.20%

Serenidad 23.50%

Excitación: 5.90%

50.36%

23.50%

0.53%

Dimensiones 

sensoriales 

emocionales

Placer 11.80% 1.85%

Displacer

muy bien 0.00%

16.59%

Descanso 5.90% 6.24%

Tensión 11.80%

29.46%

Relajación 11.80% 31.08%

Activación 35.30%

17.60%

0.00%

Opinión de 

sensación 

térmica

muy mal: 0.00% 0.00%

mal

muy cálido 0.00%

17.33%

bien 17.60% 16.35%

poco bien 0.00%

18.86%

confort (neutral) 29.40% 43.06%

poco mal 35.30%

Grupos F Todos los Grupos

29.40%

19℃-24℃

Opinión de 

preferencia 

térmica

muy frio 5.90% 0.00%

frio

Temperatura 18℃

9.37%

cálido 0.00% 10.85%

poco cálido 11.80%

26.28%

confort (neutral) 29.40% 49.48%

poco frio 23.50%

H, I Y J

25℃ Y 26℃

0.00%

0.00%

0.00%

29.70%

37.20%

18.50%

14.70%

3.60%

7.40%

14.70%

33.30%

7.60%

33.40%

0.00%

7.30%

7.30%

7.30%

18.20%

29.70%

14.70%

37.50%

22.40%

48.30%

7.60%

7.30%

70.20%

3.60%

0.00%

3.80%

15.10%
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4.4.1 Mapa conceptual para interpretación de tabla de resultados finales. 

 

 

Se realizaron gráficas en base a este mapa conceptual para interpretar los resultados de la 

última tabla que contiene los resultados de todas las muestras que se dividieron en 

temperatura fría, confort y cálida que son la variable independiente, y se obtuvo una gráfica 

por cada variable dependiente, que son 5 opinión de preferencia térmica, opinión de 

sensación térmica, dimensiones sensoriales emocionales, emociones básicas, estado de 

ánimo. 

4.4.2 Relación de la variable dependiente opinión de preferencia térmica  

Aplicando la fórmula propuesta por S. Szokolay para determinar la temperatura óptima de 

confort para el caso de estudio. Se dividieron a las muestras en tres grupos los que están 

fuera del rango de confort por abajo es decir temperaturas menores a 18℃ los que están 

dentro del rango 19℃-24℃ y los que están fuera del rango por arriba temperaturas 

mayores a 25℃; lo que podemos observar en las siguientes gráficas: 
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Gráfica 22.- Resultados obtenidos opinión de preferencia térmica. 

 

 
 

La línea azul pertenece a la muestra 18℃, como se puede observar en este grupo se 

experimentó muy frio 5.90% frio 29.40% poco frio 23.50% que fueron resultados más altos 

que en los otros 2 fue en el grupo que tuvo el menor porcentaje de confort casi igual al grupo 

de temperaturas altas. El 9% experimento poco calor y nadie experimento cálido o muy 

cálido. 

La línea amarilla pertenece al grupo que está dentro del rango de confort térmico 19℃-24℃. 

De este grupo el 49.48% la opinión de preferencia térmica fue el confort (neutral) tubo el 

porcentaje más alto que los 2 restantes, Experimento frio en un porcentaje bajo 4% poco frio 

en un 26%, de igual forma experimento poco cálido en un porcentaje bajo 9% cálido 11% no 

experimento muy cálido. 

La línea roja de este grafico pertenece a las temperaturas 25℃ y 26℃, este grupo no opino 

muy frio, frio, o poco frio. el confort lo alcanzo el 29.70% el porcentaje más alto lo tuvo muy 

cálido con el 38% cálido fue 19% que fue más alto que en los otros 2 y muy cálido 15% 

donde los otros 2 grupos no lo experimentaron. 
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4.4.3 Relación de la variable dependiente opinión de sensación térmica 

Gráfica 23.- Resultados obtenidos opinión de sensación térmica. 

 
 

En esta gráfica se registró: en el grupo de menor temperatura 18℃ línea azul se registró 

29.40% opino el confort (neutral) que fue la más baja de las tres nadie opino muy mal y  mal 

17.60% que fue el más alto de los tres grupos de igual manera poco mal 35.30% este grupo 

registro los más altos porcentajes de sensación mala y obtuvo el menor porcentaje de confort 

y poco bien sin embargo el restante 17.60% bien opino que se sentía bien y nadie se sintió 

muy bien. 

En el grupo de temperaturas mayores a 25℃.  33.30% alcanzo el confort (neutral). Por abajo 

del grupo dentro de rango de confort térmico. En la opinión muy mal que fue el único que 

opino esa opción 3.60% fue bajo en mal 7.40% por debajo del grupo de temperatura baja 

33.30% en sensación de confort por abajo del grupo de confort térmico poco bien 7.60% sin 

embargo fue el grupo que opino bien en el más alto porcentaje de los tres 33.40% nadie opinó 

muy bien. 

En el grupo de rango de temperaturas de confort 19℃-24℃ el 43.06% opino que sentían 

confort (neutral) que fue el mayor porcentaje que los otros 2 grupos, este grupo tubo los más 

bajos porcentaje en las opiniones de mal 2.31% nadie opino muy mal poco mal 18.86% 

ligeramente por arriba del grupo de temperatura alta obtuvo el mayor porcentaje también en 

la opinión poco bien 17.33% bien 16.35% y fue el único grupo que opino muy bien pero él 

un porcentaje bajo 0.53%. 
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4.4.4 Relación de la variable dependiente dimensiones sensoriales emocionales. 

 

Gráfica 24.- Resultados obtenidos dimensiones sensoriales emocionales. 

 

En las dimensiones sensoriales emocionales: fueron 6 opciones que se dividen en 3: 

-Placer-displacer, -Activación-relajación, -Tensión-descanso. 

La mayoría las muestras escogió como opción la activación relajación por que los mayores 

porcentajes se depositaron en esas opciones. 

En el grupo de baja temperatura 18℃ línea azul la opción después de activación 35.30% que 

fue el mayor porcentaje de los tres, relajación 11.80% que fue el menor de los tres, en 

displacer 23.50% el displacer fue el más alto en este grupo que en los otros tres, el menor 

porcentaje fue el de descanso 5.90% para este grupo de temperatura baja. 

En el grupo de alta temperatura mayores a 25℃ línea roja en activación 22.40% fue el menor 

porcentaje de los tres, relajación 48.30% fue el más alto porcentaje de los tres en tensión fue 

un 7.60% descanso, displacer y placer 7.30% que fue bajo. 

En el grupo dentro del rango de confort térmico 19℃-24℃ se concentró en relajación 

31.08% por debajo del grupo de alta temperatura, después activación 26.49% igual por abajo 

del grupo de temperatura baja, en la opinión del displacer 14.81% aquí el grupo de baja 

temperatura fue mayor. 
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4.4.5 Relación de la variable dependiente emociones básicas. 

 

Gráfica 25.- Emociones Básicas. 

 

 

En las emociones básicas: felicidad, asco, tristeza, ira, miedo, sorpresa, la mayoría de los 

porcentajes fue en la opción de felicidad. 

En el grupo de baja temperatura 18℃ línea azul fue 58.80% después sorpresa 23.50% luego 

tristeza 11.80% Asco 5.90% no hubo ni ira ni miedo en estas opciones. 

En el grupo de alta temperatura mayor a 25℃ línea roja fue el que más alcanzo la felicidad 

de los tres 70.20% después el miedo 15.10% después ira 3.80% al final asco 3.60% no hubo 

tristeza en este grupo. 

En el grupo que está dentro del rango de confort 19℃-24℃ línea amarilla fue en felicidad 

52.83%la opinión con el porcentaje más alto después sorpresa 13.61% luego tristeza 26.40% 

asco 2.75% en miedo e ira el 1% aproximadamente de cada uno. 

En todos los casos el mayor porcentaje se opinó en la opción de felicidad, después tristeza, 

miedo y sorpresa que fueron porcentajes bajos, en asco e ira fueron porcentajes muy bajos o 

nulos. 
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4.4.6 Relación de la variable dependiente estado de ánimo 

 

Gráfica 26.- Resultados obtenidos Estado de Ánimo. 

 

 

En la variable estados de ánimo, la tranquilidad y la fatiga registraron el mayor de los 

porcentajes dentro de los tres grupos. 

Se registró que en el grupo que está dentro del rango de confort térmico19℃-24℃, la línea 

amarilla, la fatiga fue menor 24.18% que los demás grupos, así como la excitación 5.58% en 

cambio se experimentó la mayor tranquilidad de los tres grupos en este con el 50.36% 

después la serenidad 23.37%. 

La fatiga fue más alta en las temperaturas altas, mayores a 25℃ línea amarilla 37.50% 

excitación fue mayor 14.70% que, en los otros grupos, aunque fue un porcentaje bajo 

tranquilidad 29.70% que fue el más bajo de los tres de igual forma serenidad 18.20%. 

Después en temperaturas bajas 18℃, la línea azul 23.70%, tranquilidad 41.20% por abajo 

del grupo que está en el rango de confort térmico, la excitación bajo en un 5% y la fatiga fue 

más alta después del grupo de alta temperatura 29.40%. 
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4.5 Mapa Conceptual para interpretación de correlación de graficas agrupadas de 

variables dependientes. 

 

 

Se analizaron las últimas gráficas de los resultados obtenidos que se agruparon en respuesta 

de la opinión de la preferencia térmica y la opinión de la sensación térmica con las 

dimensiones sensoriales emocionales, emociones básicas y estados de ánimo esto con el 

propósito de saber cómo se relacionan las respuestas de estas dos variables térmicas con los 

factores psicológicos. 

De igual manera se agruparon en tres grupos debido a la temperatura por abajo del confort 

térmico 18℃, dentro del rango de confort térmico 19℃-24℃, y por arriba 25℃ y 26℃. 
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4.6 Correlación grafica de opinión de preferencia térmica y de opinión de sensación térmica con los 

factores psicológicos. 

Gráfica 27 Rango de 18℃ agrupación de opinión preferencia térmica por 

dimensiones sensoriales emocionales. 

 

Rango 18℃. 

Como se puede observar las personas 

que opinaron muy frio, opinaron 

displacer, al igual que frio y poco 

cálido. 

Las que opinaron confort, opinaron 

placer, activación y tensión en un 

porcentaje bajo 

Poco cálido opinaron relajación y 

descanso al igual que activación, pero 

en menor porcentaje. 

Gráfica 28 Rango de confort 19℃-24℃ agrupación de opinión preferencia 

térmica por dimensiones sensoriales emocionales. 

 

Rango 19℃-24℃. 

En este caso, la opinión de confort se 

distribuyó en todas las opiniones 

siendo relajación el más alto 

porcentaje y el menor en placer. 

Poco frio se opinó en displacer, 

activación y tensión siendo activación 

el más alto porcentaje, frio solo se 

opinó en displacer activación y 

tensión.  

Poco cálido y cálido fue en menores 

porcentajes distribuido en todos menos 

en placer. 

Gráfica 29 Rango a 25℃ agrupación de opinión preferencia térmica por 

dimensiones sensoriales emocionales. 

 

Rango 25℃y 26℃. 

El confort lo opinaron en todos menos 

en tensión y displacer. 

Poco cálido se distribuyó en todas 

excepto en displacer. 

Los que opinaron muy cálido opinaron 

también displacer, relajación y tensión. 
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Gráfica 30 Rango de 18℃ agrupación de opinión sensación térmica por 

dimensiones sensoriales emocionales. 

 

Rango 18℃. 

En la opinión de sensación de confort 

se opinó en placer, activación y 

relajación. 

En la sensación mal se opinó displacer 

y tensión 

En la sensación bien se opinó placer y 

activación 

En poco mal se opinó displacer, 

relajación, tensión y descanso. 

 

Gráfica 31 Rango de confort 19℃-24℃ agrupación de opinión sensación 

térmica por dimensiones sensoriales emocionales. 

 

Rango 19℃-24℃. 

En la opinión de sensación de confort 

fue en mayor a relajación después 

activación, luego descanso, tensión y 

displacer en un porcentaje muy bajo. 

La opinión bien se distribuyó en todas 

en porcentajes bajos en relajación fue 

el más alto. 

Poco bien se distribuyó en todos 

excepto en descansó y placer. Poco 

mal se distribuyó la opinión en todos 

excepto en placer y descanso. 

 

Gráfica 32 Rango a 25℃ agrupación de opinión sensación térmica por 

dimensiones sensoriales emocionales. 

 

Rango 25℃y 26℃. 

La opinión bien opino en placer, 

activación, relajación y descanso 

Poco bien solo se concentró en 

relajación, confort se opinó en 

activación, relajación tensión y 

descanso siendo relajación y 

activación el porcentaje más alto. 

Muy mal en displacer, mal, poco mal 

en tensión, relajación, y displacer. 
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Gráfica 33 Rango de 18℃ agrupación de opinión preferencia térmica 

por Emociones Básicas. 

 

Rango 18℃. 

En este caso frio, poco frio, confort y poco 

cálido opino felicidad. 

Poco frio se opinó en asco y tristeza en un 

porcentaje bajo. 

Sorpresa se distribuyó en las opciones 

todas con 5.88% de frio, poco frio, confort, 

y cálido. 

No hubo opiniones en ira y miedo. 

Gráfica 34 Rango de confort 19℃-24℃ agrupación de opinión 

preferencia térmica por Emociones Básicas. 

 

Rango 19℃-24℃. 

Como se observa en la gráfica la mayoría 

de los que opino confort también opino 

felicidad después poco frio, luego poco 

cálido, cálido y frio, pero en porcentajes 

bajos 

Asco, ira y miedo fue muy bajo con 

porcentajes de 1% aproximadamente con 

cálida, tristeza fue un poco más alto aquí 

con frio, poco frio y confort conforma el 

porcentaje. 

Gráfica 35 Rango a 25℃ agrupación de opinión preferencia térmica por 

Emociones Básicas. 

 

Rango 25℃y 26℃. 

Quien opino muy cálido opino asco, ira y 

felicidad 

Cálido miedo, sorpresa y felicidad 

Poco cálido opino miedo, felicidad en el 

porcentaje más alto casi 30% 

Y confort fue un porcentaje alto en 

felicidad fue bajo en miedo y sorpresa. 
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Gráfica 36 Rango de 18℃ agrupación de opinión preferencia sensación 

por Emociones Básicas. 

 

Rango 18℃. 

En esta grafica confort opino felicidad 

únicamente poco mal se distribuyó en las 

demás excepto en ira y miedo. 

Bien opino felicidad y sorpresa. 

Poco mal se distribuyeron las opiniones en 

todas excepto en ira y miedo. 

Gráfica 37 Rango de confort 19℃-24℃ agrupación de opinión 

sensación térmica por Emociones Básicas. 

 

Rango 19℃-24℃. 

En este caso confort opino con el mayor 

porcentaje felicidad, después sorpresa en 

un porcentaje mínimo del 1% 

aproximadamente opino asco y tristeza. 

Poco mal opinó ira, tristeza y felicidad 

Bien fue en un porcentaje bajo se 

distribuyó en todas excepto en ira y asco. 

Tristeza se compuso de las opiniones mal, 

poco mal, poco bien y bien. 

Gráfica 38 Rango a 25℃ agrupación de opinión preferencia sensación 

por Emociones Básicas. 

 

Rango 25℃y 26℃. 

En esta grafica se ve que las opiniones de 

bien, confort poco bien fue la más alta que 

componen la felicidad después la 

componen poco mal, mal, y muy mal en 

porcentaje bajos. 

Poco mal también opino asco y miedo en 

porcentajes bajos, mal opino ira  

Confort también opino sorpresa y miedo 

En esta grafica no se opinó tristeza. 
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Gráfica 39 Rango de 18℃ agrupación de opinión preferencia térmica 

por Estado de Ánimo. 

 

Rango 18℃. 

En esta grafica Muy frio opino fatiga 

únicamente. 

Frio se opinó en serenidad, tranquilidad y 

fatiga. 

Poco frio se opinó en serenidad, 

tranquilidad y fatiga 

Confort térmico se opinó en serenidad, 

tranquilidad y fatiga. 

Poco cálido solo se opinó en tranquilidad y 

excitación. 

Gráfica 40 Rango de confort 19℃-24℃ agrupación de opinión 

preferencia térmica por Estado de Ánimo. 

 

Rango 19℃-24℃. 

En esta grafica se observa que confort 

opino el porcentaje más alto en 

tranquilidad poco más del 30%, luego en 

serenidad después en excitación y en el 

porcentaje más bajo en fatiga 

Después en poco frio igual como más alto 

opino tranquilidad luego serenidad y por 

último fatiga en un porcentaje bajo. Frio 

opino fatiga, tranquilidad y excitación, 

pero en porcentajes bajos poco cálido y 

cálido se opinó en serenidad tranquilidad y 

fatiga en porcentajes bajos. 

Gráfica 41 Rango a 25℃ agrupación de opinión preferencia térmica por 

Estado de Ánimo. 

 

Rango 25℃y 26℃. 

Aquí se observa que muy cálido opino en 

fatiga como más alto después excitación y 

serenidad, no opino en tranquilidad 

Las opiniones de Cálido se distribuyeron 

en todos los estados de ánimo, pero un 

poco más alto en fatiga 

Poco cálido fue más alto en fatiga después 

en tranquilidad luego excitación y al final 

en serenidad 

En la opinión de confort no se opinó 

excitación el más bajo fue en fatiga y el 

más alto en tranquilidad después serenidad. 



149 

    

Gráfica 42 Rango de 18℃ agrupación de opinión sensación térmica por 

Estado de Ánimo. 

 

Rango 18℃. 

Como se observa en esta grafica serenidad 

so compone de las opiniones de confort y 

poco mal 

Tranquilidad se compone de todas las 

opiniones en más porcentaje con confort 

después con poco mal, tranquilidad y mal. 

Excitación solo tiene opinión de poco mal 

Y fatiga se compone de la opinión de bien, 

confort y mal. 

Gráfica 43 Rango de confort 19℃-24℃ agrupación de opinión 

sensación térmica por Estado de Ánimo. 

 

Rango 19℃-24℃. 

Serenidad se compone de todas las 

opiniones en porcentajes bajos el más alto 

fue en confort térmico. 

En tranquilidad se compone 

mayoristamente de las opiniones de confort 

después poco mal, luego poco bien, bien y 

mal solo con el 1%  

Excitación se compone bien, confort y mal 

en porcentaje bajos 

Fatiga de igual forma se compone de todas 

las opiniones en porcentajes aproximados 

de 5%. 

Gráfica 44 Rango a 25℃ agrupación de opinión sensación térmica por 

Estado de Ánimo. 

 

Rango 25℃y 26℃. 

Se observa en esta grafica que la opinión 

bien sensación termica opino en serenidad, 

fatiga el más alto porcentaje fue en 

tranquilidad. 

En la opinión confort de sensación termica 

opino en mal alto porcentaje fue en 

excitación, luego fatiga, después 

tranquilidad y finalmente serenidad. 

Poco mal se opinó en fatiga como más alto, 

después tranquilidad y serenidad 

Muy mal solo se opinó en excitación. 
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Conclusiones: 

De acuerdo con la Hipótesis de este estudio que dice “La temperatura del aire y los factores 

psicológicos inciden en la construcción  del fenómeno del confort térmico dentro de los 

espacios arquitectónicos”, se comprueba la Hipótesis, debido a que la temperatura del aire 

dentro de un espacio arquitectónico influye en la opinión de preferencia térmica, la opinión 

de la sensación térmica, las dimensiones sensoriales emocionales, así como en la 

manifestación de las emociones básicas y los estados de ánimo de los sujetos estudiados, 

como se explica a continuación: 

En la opinión de preferencia térmica. 

En el análisis de las gráficas de las variables dependientes, respecto a la opinión de 

preferencia térmica, se puede observar que se cumple con la teoría de P. O. Fanger(1972) 

para evaluar el confort térmico, la cual se aplicó al caso de estudio, esto es evidente ya que 

la mayoría de los sujetos de la muestra, en las pruebas aplicadas cuando estos se 

encontraban dentro de la zona de confort térmico, la opinión de preferencia a la temperatura 

registrada que se encontraba en el rango de confort térmico fue de 49.48% que corresponde 

al porcentaje más alto de ese grupo y de los otros dos grupos; para este mismo caso, se 

opinó frio en un porcentaje bajo, al igual que para cálido, nadie opino los extremos muy 

cálido o muy frio y se puede decir que fue el grupo más homogéneo de los tres (bajo del 

rango de confort térmico, en confort térmico y arriba del rango de confort térmico), en el 

primer análisis por grupo separados, se observó que el porcentaje que opino frio era el 

grupo de 19℃ y 18℃, sin embargo el porcentaje más alto fue en el de 18°C. 

En el grupo de temperatura de 18℃ opinaron en muy frio, frio, poco frio. que fueron 

resultados más altos que en los otros dos grupos, fue en este grupo en el que se tuvo el menor 

porcentaje de opiniones de que se encontraban en confort térmico, solo un porcentaje bajo 

opinó poco cálido y nadie opino cálido o muy cálido. 

En el grupo de temperaturas de 25℃ y 26℃, no se opinó muy frio, frio, o poco frio. el confort 

térmico lo alcanzo el 29.70% el porcentaje más alto lo tuvo la opinión de muy cálido, seguido 

de la opinión de cálido y fue el grupo que opinó con más alto porcentaje para los cálidos. 
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Se concluye para esta variable que el confort térmico, efectivamente se alcanza con una 

temperatura de 19℃ a 24℃ acentuándose en los grupos de 21℃ a 23℃, que fue donde se 

registraron los porcentajes más altos de temperatura de confort térmico, alcanzando casi el 

60% de las opiniones. 

En la opinión de sensación térmica. 

En el grupo donde se registró la temperatura 18℃ se obtuvo una opinión de confort (neutral) 

de 29.40% que fue la opinión de porcentaje más bajo en los tres grupos (debajo del confort 

térmico, en confort térmico y por arriba del confort térmico), nadie opino muy mal y muy 

bien, la opinión de mal fue el porcentaje más alto de los tres grupos de igual manera poco 

mal. En este grupo se registraron los más altos porcentajes de sensación mala (en total de 

poco mal y mal 52.90%) y obtuvo el menor porcentaje de confort (neutral) de los tres grupos 

citados, en total si sumamos confort (neutral) y bien se obtuvieron opiniones de 47% (ver 

tabla 23). 

En el grupo de temperaturas de 25℃ y 26°C, el 33.30% alcanzo el confort (neutral). Por 

abajo del grupo dentro de rango de confort térmico. En la opinión de poco mal a muy mal 

tuvo un 25.70%, debe mencionarse que este fue el único grupo que registro opiniones de muy 

mal con un 3.60%. Sin embargo, fue el grupo que opino bien en el más alto porcentaje de los 

tres con un 33.40%, en este grupo nadie opinó muy bien, de poco mal a muy mal 25.70% y 

de confort (neutral) a bien 74.30% de opinión para estos rubros (ver tabla 23). 

En el grupo de rango de temperaturas de confort 19℃ a 24℃, el 403.06% opino que sentían 

en confort (neutral) que fue el mayor porcentaje que los otros tres grupos, este grupo tuvo los 

más bajos porcentaje en las opiniones de mal, nadie opino muy mal, opinaron mal 2.31% y 

poco mal en un 18.86%; de las opiniones de confort (neutral) a muy bien fue de 77.27%, solo 

para la opinión de confort (neutral) fue efectivamente el grupo que tuvo la opinión más alta 

que fue de 43.06%, en la opinión de poco bien, fue el grupo con porcentaje de opinión más 

alto, que fue de 17.33% (ver tabla 23). 

Cabe señalar que para el caso del grupo de 19°C a 24°C fue el único caso en que se puede 

observar el valor más alto en la opinión de confort (neutral) y luego valores descendentes 

hacia el extremo muy mal, así como para el extremo muy bien, fue el único grupo que opino 
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muy bien, pero con un porcentaje muy bajo 0.53%. En los otros grupos los valores con 

porcentajes más altos observados no se encuentran presentaron en el punto de confort 

(neutral), sino que se movieron a otras opiniones de las opiniones de sentirse mal o de sentirse 

bien, esto es comprensible si se toma en cuenta que tanto el grupo de 18°C o el de 25°C a 

26°C se encuentran fuera de la zona o rango de confort y donde además se observa que se 

presentaron opiniones no necesariamente descendentes a partir de ese punto con valor de 

porcentaje de opinión más alto hacia los extremos de muy mal, o de muy bien, en algunos 

casos (ver tabla 23). 

Se concluye que las sensaciones de confort cumplen con la teoría de P. O. Fanger con el 

grupo que está dentro del rango de confort térmico, es decir de 19°C a 24°C y en los otros 

grupos (18°C y el de 25°C a “6°C) el punto con mayor porcentaje de opinión  

En la opinión de las dimensiones sensoriales emocionales (placer, displacer, activación, 

relajación, tensión y descanso). 

La mayoría de los sujetos que conforman la muestra opinó en un mayor porcentaje de votos 

por las opciones de activación y de relajación observándose así, que la temperatura influye 

más en esas dos variables. 

Así tenemos que en el grupo con registro de temperatura de 18℃, la opción después de 

activación (35.30%), fue el displacer (23.50%); la activación tuvo el mayor porcentaje para 

los ambientes más fríos, comparado con los que están en confort (19°C-24°C)  que presento 

opiniones con un 29.46% y en el caso de los grupos con temperaturas cálidas (25°C y 26°C) 

con un 22.40%., la opción de relajación obtuvo el menor porcentaje de los tres tipos de grupos 

con un 11.80% (ver tabla 23). 

En el grupo de alta temperatura mayores a 25℃ en activación, fue el menor porcentaje de los 

tres, relajación fue el más alto porcentaje de los tres en tensión fue un porcentaje bajo al igual 

que descanso, displacer y placer (ver tabla 23). 

En los grupos que se encuentran dentro del rango de confort térmico (19℃-24℃) el mayor 

porcentaje de los sujetos de la muestra fue en la opción de relajación con un 31.08%, sin 

embargo por debajo de los grupos de temperaturas cálidas (25°C y 26°C), seguida de esta 
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dimensión sensorial se observó la dimensión de activación con un 29.46%, seguido de tensión 

con un 16.59% y de displacer con un 14.81% (ver tabla 23). 

En los grupos con registro de temperaturas mayores a los que estuvieron en confort térmico 

(25°C y 26°C) la mayor dimensión sensorial en votos de opinión fue la relajación con 

48.30%seguida de la activación con un 22.40% y las opciones de placer, displacer, tensión y 

descanso se presentaron con valores opinión alrededor del 7% (ver tabla 23). 

Se concluye que en los grupos donde se registran temperaturas de 18℃ y 19℃ se elige 

principalmente la dimensión de activación lo cual quiere decir que esa temperatura es 

recomendable para proyectos arquitectónicos donde se lleven a cabo actividades de ejercicio 

físico tales como gimnasio de diferentes tipos (ver tabla 23). 

La máxima relajación se opinó en los grupos de confort térmico y los que están por arriba de 

ese rango de confort térmico (25°C y 26°C) siendo mayor en el segundo grupo mencionado, 

lo que indica que hay tolerancia a temperaturas más altas y que por consiguiente la zona de 

confort podría ser mayor a la establecida, tomando como referencia las dimensiones 

sensoriales emocionales (ver tabla 23). 

En la opinión de las emociones básicas (felicidad, asco, tristeza, ira, miedo, sorpresa). 

Es importante señalar que los sujetos de la muestra de los tres grupos presentaron los mayores 

porcentajes para la emoción básica de la felicidad. 

En el grupo donde se registró la temperatura de 18℃ la emoción básica felicidad fue de 

58.80% seguida de la emoción sorpresa con 23.50% y en tercer lugar tristeza con un 

porcentaje 11.80%, la emoción básica asco con 5.90% y las emociones ira y miedo no se 

presentaron (ver tabla 23). 

En los grupos donde se registraron temperaturas de 25℃ y 26°C, fueron los sujetos que 

opinaron mayormente sobre la emoción con un 70.20%, que de los tres grupos fue el de 

mayor porcentaje, la emoción básica miedo fue la que siguió con un 15.10%, asco e ira fueron 

emociones que se presentaron con valores alrededor de 3% y por último no se registró 

ninguna opinión para la emoción tristeza (ver tabla 23). 
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En los grupos que están dentro del rango de confort térmico de 19℃-24℃ la emoción básica 

con mayor número de opiniones fue la felicidad con 52.83% seguida de la emoción básica 

tristeza con 26.40%, las emociones asco, ira y miedo tienen valores que van del 1% al 2% 

aproximadamente (ver tabla 23). 

En todos los casos, en los tres grupos el mayor porcentaje de opinó en favor de la opción de 

felicidad fue el mayor, pero debe señalarse que muy alto y en (entre 50%, 60% y 70% 

aproximadamente) después se ubicaron las emociones tristeza, miedo y sorpresa con 

porcentajes bajos y por último las emociones de asco e ira fueron los porcentajes más bajos 

o nulos (ver tabla 23).

Se puede concluir que esta variable tiene poca influencia en la temperatura ya que se presentó 

como la variable con mayor porcentaje en los tres diferentes grupos, es decir no marco 

diferencia, sin embargo, si debe señalarse que en el grupo de confort térmico fue donde se 

obtuvo el menor valor de la emoción felicidad, por lo que se fortalece sería necesario en 

estudios posteriores de amplitud de zona de confort estudiar este comportamiento de 

emociones básicas. 

En la opinión de los estados de ánimo (serenidad, tranquilidad, excitación y fatiga). 

En los grupos donde se registraron las temperaturas que están dentro del rango de confort 

térmico de 19℃ a 24℃, el estado de ánimo que tuvo mayor porcentaje fue la tranquilidad 

con un 50.36%, seguido del estado de ánimo fatiga con un 24.18% y debe señalarse que este 

segundo estado en este grupo, fue el que tuvo el menor valor ya que los grupos que están 

debajo del rango de confort tuvieron 29.40% y los que están por arriba del rango de confort 

térmico (cálidos) tuvieron 37.50%. Después del estado de ánimo fatiga siguió el estado de 

ánimo serenidad con un valor casi igual al del estado de ánimo fatiga con un 23.37% y por 

último el estado de ánimo excitación, con el valor más bajo, con 5.58% (ver tabla 23). 

En los grupos por arriba del rango de confort térmico, es decir con temperaturas más cálidas 

(25°C a 26°C) el estado de ánimo con más alto porcentaje fue la fatiga con 37.50%, seguido 

del estado de ánimo tranquilidad con 29.70% y después serenidad con 18.20%; por último 

excitación con 14.70%, al respecto debe señalarse que este estado de ánimo en las 
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temperaturas más cálidas fue el porcentaje con un valor mayor, ya que en los otros dos grupos 

esta último estado de ánimo solo tuvo un valor aproximado al 6% (ver tabla 23). 

Respecto al grupo donde se registró una temperatura por debajo del rango de confort térmico 

(18℃) el mayor porcentaje lo obtuvo el estado de ánimo tranquilidad con un 41.20%, seguido 

del estado de ánimo fatiga con un 29.40% luego serenidad con 23.50% y por último la 

emoción excitación con un 5.90% (ver tabla 23). 

Referente a los estados de ánimo básicos se observó que el mayor porcentaje lo presentó la 

tranquilidad para los grupos que están dentro del rango de confort térmico y el que está por 

debajo (18°C), no así los grupos que están por arriba del rango de confort (25°C y 26°C) 

donde el estado de ánimo con mayor porcentaje fue la fatiga 37.50%, se observa también que 

la fatiga tiene un valor más bajo en los grupos de zona de confort térmico y aumenta en los 

grupos de arriba del rango de confort térmico, así como el que se encuentra por debajo del 

confort térmico. 
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Futuras líneas de Investigación 

El confort térmico es un fenómeno complejo y su construcción dentro del ser humano incluye 

aspectos físicos psicológicos y sociales que es necesario tomar en cuenta para un mejor 

diseño en dicho rubro en el diseño de los espacios arquitectónicos. 

A través del estudio de los factores psicológicos en este estudio se comprobó la incidencia 

de dichos factores en la manifestación del fenómeno del confort térmico, dichos factores 

psicológicos se estudiaron a través de las dimensiones sensoriales emocionales, las 

emociones básicas y los estados de ánimo. 

Sin embargo, al desarrollar esta investigación se fueron detectando diferentes aspectos que 

no están comprendidos dentro de la hipótesis de este trabajo, pero que resulta necesario 

profundizar en esos aspectos para entender de mejor manera como están relacionados y el 

grado de influencia de los factores psicológicos sobre el fenómeno del confort térmico, por 

lo que se proponen algunas de las futuras líneas de investigación que se pueden abordar a 

partir de este trabajo y otros relacionados con este problema. 

De tal forma que se proponen los siguientes trabajos a desarrollar: 

1.-El estudio de los factores psicológicos que apoyen las propuestas que en el campo del 

confort térmico indican que las zonas de confort pueden ser más amplias que las que indican 

se encuentran en un rango de 5°C. 

2.-Profundizar en las características de los sujetos de la muestra para entender mejor la 

opinión vertida respecto al confort térmico en relación con los factores psicológicos. 

3.-Desarrollar un estudio que permita establecer la diferencia de como influyen los factores 

psicológicos en los sujetos de las pruebas tomando otras variables como son edad, aspectos 

culturales, entre otros. 

4.-Estudiar la influencia de otras variables como los de tipo acústico en relación con los 

aspectos psicológicos y el confort térmico.  
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5.-Estudio donde se pueda comprender la influencia de la iluminación natural y artificial en 

los factores psicológicos y el confort térmico para su percepción dentro de los espacios 

arquitectónicos. 

6.-Estudio de la influencia del color en los aspectos psicológicos y el confort térmico dentro 

de los espacios arquitectónicos. 

7.-Estudio sobre la incidencia de la forma y dimensiones del espacio arquitectónico interior 

en los aspectos psicológicos y el confort térmico. 
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