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Resumen 

El ser humano está en constante intercambio de calor con el medio que lo rodea y cuando no es 

posible lograr un equilibrio térmico pueden experimentarse incomodidades reflejadas en 

sensaciones de calor o frío, así el proporcionar espacios arquitectónicos que brinden la comodidad 

térmica deseada permitirá que el ser humano enfoque sus energías en el desempeño de otras 

actividades requeridas y no en la búsqueda del equilibrio térmico.  

 

En los últimos años, se observa un incremento en los estudios sobre el confort térmico, los cuales 

han generado nuevos estándares para regir este tipo de investigaciones cuyo objetivo es satisfacer 

las necesidades térmicas de las personas derivadas de los efectos del clima que caracteriza su 

región. 

 

Existen dos corrientes de pensamiento en las que los estudios de confort térmico se basan, la 

estática y la adaptativa. La primera señala que únicamente seis variables están involucradas en el 

fenómeno del confort térmico y la segunda se opone rotundamente a la primera, estableciendo que 

el ser humano desarrolla un papel importante en la búsqueda de su confort térmico y que existen 

otras variables que van a condicionar la sensación y preferencia térmica de una personas como el 

género, lugar de residencia, edad, entre otros. 

 

Las particularidades del clima de la ciudad de México y el área metropolitana influyen en gran 

manera en la búsqueda de una zona de confort térmico para la población que habita en esta región. 

La presente investigación tuvo como objetivo principal el establecimiento de la zona de confort 

térmico para este grupo de población mexicana, además adoptó como base teórica la corriente 

adaptativa, esto permitió conocer  la  manera en que ciertas variables (genero, color de piel, estado 

emocional, entre otras) influyen en la sensación y preferencias térmicas de estas personas. 

 

La parte experimental se llevó a cabo en un Laboratorio de Ambiente Controlado de la Universidad 

Autónoma Metropolitana con sede en Iztapalapa, ciudad de México y se contó con el apoyo de 

132 jóvenes estudiantes con edades entre 18 y 26 años, el periodo de experimentación comprendió 

los meses de septiembre, octubre y noviembre para completar un total de doce experimentos y se 
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valió de un cuestionario para recopilar la información necesaria de cada participante con el 

propósito de establecer una zona de confort térmico. 

 

Los resultados mostraron que la zona de confort térmico obtenida para esta población en estudio 

es diferente a la que se puede establecer por métodos matemáticos y que existe una fuerte 

influencia por los factores biológicos, sociales y psicológicos propios de cada persona. Por tanto 

estos resultados aplicados al diseño arquitectónico pueden traducirse en un mayor ahorro 

energético y una mayor precisión al momento de brindar confort térmico a los usuarios de este 

espacio.  

 

Palabras clave 

 

Temperatura 

Humedad relativa 

Confort térmico 

Zona de confort  

Enfoque adaptativo 

Población Mexicana 
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Abstract 

Humans are constantly exchanging heat with the surrounding environment, and when is not 

possible to achieve thermal equilibrium they may experience discomfort reflected in feelings of 

heat or cold, so it is important to provide architectural spaces that meet humans’ needs regarding 

thermal comfort. This will allow to focus their energies in required performance than other 

activities in pursuit of thermal equilibrium. 

 

In recent years there has been an increase in thermal comfort studies, that have created new 

standards to run this type of research which aims to meet the thermal needs of people derived from 

the impact of climate. There are two schools of thought in which thermal comfort studies are based, 

static and adaptive. The first states that only six variables are involved in the phenomenon of 

thermal comfort and the second is strongly opposed to the first, stating that man plays an important 

role in the search for thermal comfort and that there are other variables that will affect the sensation 

and thermal preference of people such as gender, place of residence, age, among others. 

 

The peculiarities of Mexico City and the metropolitan area’s climate influence the search for a 

thermal comfort zone for people living in this region. The present study had as main objective the 

establishment of a thermal comfort zone for this group of the Mexican population and the adaptive 

approach was adopted as the theoretical basis. This allowed to know how certain variables (gender, 

skin color, emotional state, etc.) influence the thermal sensation and thermal preference of these 

people. 

 

The experimental part was carried out in a climate chamber located in Mexico City and was 

supported by 132 young students aged between 18 and 26 years. The experimental period 

comprised the months of September, October and November to complete a total of 12 experiments. 

A questionnaire was used to collect the necessary information from each participant in order to 

establish a thermal comfort zone. 

 

The results showed that the thermal comfort zone obtained for this study population is different 

from those established by mathematical methods and that there is a strong influence from the 

biological, social and psychological characteristic of each person. Therefore, these results applied 
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to architectural design can result in increased energy savings and increased accuracy when 

providing thermal comfort to the users of this space. 

 

Key words  

 

Temperature 

Relative humidity 

Thermal comfort 

Comfort zone 

Adaptive approach 

Mexican population  
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Introducción  

El espacio arquitectónico es concebido para que sus usuarios puedan desarrollar una actividad 

específica. La relación que exista entre dicho espacio y las condiciones de confort presentes 

(térmico, lumínico, acústico, entre otros) dentro de este condicionará la utilidad del mismo. Es por 

esta razón la necesidad que desde el proceso de diseño se den soluciones acertadas a las 

necesidades que puedan tener los usuarios en cuanto a estas variantes de confort. De acuerdo con 

Olgyay (2002) “El criterio ideal para el diseño de un refugio de equilibrio respecto a su medio 

ambiente seria el que cubriera satisfactoriamente todas las necesidades fisiológicas humanas”. 

 

El presente trabajo tomo como punto de partida la necesidad de conocer aquellos valores de 

temperatura y humedad relativa del aire que satisfacen las exigencias térmicas de un grupo de la 

población mexicana. En la actualidad existen diversas propuestas que señalan las preferencias 

térmicas de un grupo de personas (procedentes de Norteamérica y Europa), basadas en los 

intercambios de calor entre el hombre y el medio que lo rodea, así como los procesos complejos 

de termorregulación del cuerpo humano. 

 

Estos datos han sido aprovechados como base teórica para el establecimiento de normas o criterios 

de diseño en diversas tipologías arquitectónicas, debido a que estos valores son generales no 

satisfacen de manera plena las exigencias térmicas de personas que viven en partes diferentes del 

mundo, que las tomadas en cuentan al momento de llevar a cabo estas investigaciones. 

  

Por tanto esta investigación plantea la necesidad de establecer valores puntuales en cuanto a la 

percepción térmica de las personas de una determinada región geográfica, por lo que el mismo se 

enfoca en la ciudad de México y el área metropolitana, a medida que el conocimiento sobre las 

preferencias térmicas de las personas por área geográfica aumente tendremos una mayor precisión 

en la búsqueda de desarrollar espacios arquitectónicos confortables. 

 

A continuación se describe el contenido del presente trabajo y los resultados de la investigación 

desarrollada de agosto 2011 a la fecha: 
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El primer capítulo de esta investigación tiene como propósito mostrar los antecedentes de los 

estudios de confort térmico y la forma en cómo se han llevado a cabo este tipo de estudios en la 

última década. Se exponen los dos enfoques o escuelas de pensamiento que rigen actualmente este 

tipo de estudios, así como su fundamento teórico y principales defensores de estos planteamientos. 

Esto permite obtener un conocimiento pleno de las variables involucradas en el fenómeno de 

confort térmico, de esta manera poder adoptar una posición teórica en cuanto al mismo.   

 

En este mismo segmento del trabajo se exhiben los procesos físicos que se involucran en el 

intercambio de calor que puede darse entre el ser humano y el medio físico que lo rodea en la 

busque por lograr un equilibrio térmico. Además se expone la forma en como estos procesos 

pueden darse dentro del espacio arquitectónico.  

 

El segundo capítulo tiene como propósito presentar al ser humano como un ente activo en la 

construcción de su zona de confort térmico. Se enuncias los factores bilógicos, psicológicos y 

sociales que inciden en la sensación y preferencia térmica de las personas, basado en los datos 

propuestos en estudios anteriores que sirvieron como sustento teórico en la presente investigación. 

Por otra parte se plantea la importancia de establecer zonas de confort térmico y se presentan 

métodos matemáticos que permiten obtener aproximaciones de rangos de confort para fines de 

diseño arquitectónico. También se abordan diferentes métodos gráficos que parten de estos 

métodos matemáticos para proponer estrategias de diseño bioclimático basados en las primicias 

del confort térmico. 

 

El tercer capítulo responde a la metodología empleada para comprobar la hipótesis del presente 

trabajo. Se expone la parte experimental de la investigación y se describe el tipo de estudio 

realizado, la población seleccionada, el tipo de muestra y el instrumento de medición. Se 

mencionan los aportes de la realización de la prueba piloto que permitió conocer la viabilidad de 

dicho instrumento. Además se caracteriza el tipo de población en estudio, las condiciones que 

prevalecieron durante los experimentos realizados en el Laboratorio de Ambiente Controlado, así 

como la descripción del mismo. Se presentan las herramientas de análisis estadístico y gráfico que 

sirvieron para obtener los resultados de la investigación. 
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El cuarto capítulo contiene los resultados obtenidos de la etapa experimental, en donde se analizan 

las variables involucradas en la investigación y la manera en que estas repercuten en la sensación 

y preferencia térmica del ser humano. En esta parte se resumen los resultados alcanzados por medio 

del instrumento de medición. Se presentan la zona de confort térmico obtenida para la población 

en estudio. De igual manera se exponen las diferentes zonas de confort como resultado de aislar 

las variables involucradas en el estudio. 

 

Por último se incluyen las conclusiones del trabajo, además se presentan recomendaciones para el 

desarrollo de estudios similares en cuanto al fenómeno del confort térmico a desarrollarse dentro 

de un laboratorio, también se enumeran propuestas de futuras investigaciones relacionadas con el 

presente trabajo. 

 

Justificación  

Cada región del planeta está conformada por un conjunto de condiciones ambientales que 

llamamos clima. Las personas se acostumbran a las condiciones climáticas de su región y resienten 

las variaciones de temperatura, humedad, velocidad del viento, entre otras que pudieran 

manifestarse en un determinado espacio arquitectónico. Por esta razón existe la necesidad de 

establecer zonas de confort térmico para cada región, ya que cada una ofrece condiciones 

ambientales específicas al ser humano, es decir, requerimientos específicos de confort térmico. 

 

Esta investigación tuvo como propósito el establecimiento de una zona de confort térmico para un 

grupo de población mexicana, el desarrollo de propuestas específicas para cada región climática 

permitirá hacer un mejor uso de los recursos energéticos y responder a las necesidades particulares 

de confort del usuario del espacio arquitectónico. Ya que las propuestas generales de zonas de 

confort térmico no toman en cuenta la influencia de los aspectos geográficos, demográficos, 

culturales, entre otros, por tanto no satisfacen en su totalidad las exigencias térmicas de grupos 

particulares de población. 

 

Debido a la preocupación por el uso racional de los recursos naturales, vemos la necesidad de 

diseños arquitectónicos apropiados para solucionar con sistemas pasivos o híbridos la cuestión del 

confort térmico del ser humano, es en este aspecto que la presente investigación tiene un campo 
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de aplicación, con el fin de brindar información que será útil al momento de satisfacer las 

necesidades térmicas del usuario del espacio arquitectónico. 

 

Planteamiento del problema 

Según Camacho (1998), podemos definir el confort como la comodidad relacionada con el 

bienestar ambiental, el cuerpo humano pierde calor constantemente lo que puede provocar 

incomodidad con respecto al ambiente térmico donde se encuentra. El porcentaje de humedad 

relativa del aire y su temperatura condicionan la cantidad de calor que pierde el cuerpo, la 

comodidad que pueda sentir el usuario con respecto a la humedad y temperatura del aire es lo que 

conocemos como confort térmico.  

 

Debido a la diversidad de condiciones climatológicas a las cuales se expone un individuo  según 

el lugar donde habita es difícil establecer una zona de confort térmico general para el ser humano. 

Hay ciertos parámetros que condicionarán las preferencias térmicas de una persona como lo son 

su edad, peso, genero, color de piel, historial térmico, entre otras. Por lo tanto no es factible 

generalizar los datos de preferencias de un grupo de personas en cuanto a temperatura y humedad 

del aire. 

 

En la actualidad existen estudios que proporcionan guías para lograr el confort térmico en las 

edificaciones, pero el hecho de que los datos utilizados son propuestas generales lleva a un alto 

consumo energético y muchas veces a exponer al usuario del espacio arquitectónico a condiciones 

térmicas poco agradables. El conocimiento de una zona de confort térmico basada en las 

condiciones climáticas específicas de una región, nos permitirá diseñar el espacio arquitectónico 

de manera tal que el confort térmico del usuario no se vea condicionado por procesos fisiológicos 

de adaptación. 

 

Con base a lo anterior este trabajo presenta la propuesta para investigar la zona de confort térmico 

para un grupo de población mexicana. La etapa experimental fue desarrollada en un laboratorio de 

ambiente controlado ubicado en el Distrito Federal y se contó con el apoyo de personas que habitan 

esta región del país. 
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Descripción del fenómeno  

Los espacios arquitectónicos son diseñados con el fin de albergar una actividad específica, pero 

muchas veces las condiciones ambientales exteriores no permiten que esa actividad se lleve a cabo 

con los valores de confort deseados. Esto se debe a los efectos del clima, el cual según Lacomba 

(1991), es la combinación particular de elementos que dan a una región geográfica su 

individualidad.  

 

El ser humano posee un organismo complejo, el cual está en constante intercambio de calor con el 

medio que lo rodea. Estos intercambios de calor pueden darse por conducción, convección, 

evaporación y radiación. La principal fuente de calor que posee el ser humano es el producido por 

los procesos metabólicos, una parte de esa energía se utiliza para realizar actividades físicas y la 

otra se transforma en calor que necesita ser evacuado. 

 

Debido a que los parámetros en cuanto al confort térmico utilizados en el diseño de edificaciones 

están regidos por estándares generales, en muchos de los casos las personas que utilizan estos 

espacios no logran obtener las comodidades térmicas requeridas. Al exponer al ser humano a 

valores de temperatura y humedad del aire con los cuales no se siente cómodo, se condicionará en 

gran manera su productividad en las tareas que esté desarrollando. 

 

Ambos extremos de estas variables (temperatura y humedad del aire) dentro del espacio 

arquitectónico ponen en riesgo la comodidad térmica del usuario y pueden reflejarse a través de 

sensaciones de calor o de frío. Los efectos de frío pueden contrarrestarse por medio de un aumento 

en la vestimenta y adoptar una postura que reducen la pérdida de calor.  

 

Por otro lado el calor puede contrarrestarse por medio de la utilización de prendas ligeras y 

exponerse a corrientes de aire que permitan disipar la sudoración producida por el sistema 

termorregulador del cuerpo. Pero estas adaptaciones no aseguran que un sujeto logre un balance 

térmico con respecto al medio que lo rodea. 

 

En un ambiente ideal las personas que ocupan un determinado espacio arquitectónico no deberían 

de emplear recursos para adecuarse a las condiciones térmicas presentes, el hombre se esfuerza 
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por llegar al punto en el que adaptarse a su entorno le requiera solamente un mínimo esfuerzo de 

energía. Las condiciones bajo las cuales consigue este objetivo se definen como  zona de confort, 

donde “la mayor parte de la energía humana se libera para dedicarse a la productividad” (Olgyay 

2002:15). La aplicación de valores apropiados en cuanto al confort térmico permitirá a los 

ocupantes de una edificación desempeñar sus tareas bajo condiciones que eviten ocasionar 

trastornos térmicos al organismo. 

 

Hipótesis  

El establecimiento de la zona de confort térmico para un grupo de población mexicana estará 

determinado por el medio físico y los aspectos biológicos, psicológicos y sociales propios de cada 

sujeto. 

 

Variables independientes:  

Medio físico: Humedad y temperatura del aire. 

Aspectos biológicos: Género, peso, estatura, color de piel, edad, presión arterial, temperatura 

corporal. 

Aspectos psicológicos: Condición física (malestar), estado emocional durante el experimento, 

memoria térmica (1- Relación entre comodidad y espacios exteriores, 2- Relación entre comodidad 

y casa de habitación, 3- Relación entre comodidad y elementos arquitectónicos, 4- Relación entre 

comodidad y aire acondicionado) 

Aspectos sociales: Lugar de residencia, nivel educativo en el hogar, calidad de construcción de la 

vivienda, vestimenta, actividades realizadas previamente, horas de descanso, horario de ultima 

comida, horario del experimento 

 

Variable dependiente: 

Zona de confort térmico: Opinión cognitiva (sensación térmica), Opinión afectiva (preferencia 

térmica) 
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Objetivos 

Objetivo general 

Identificar los valores de temperatura y humedad relativa del  aire que componen la zona de confort 

térmico de un grupo de población mexicana para ser utilizada como criterio de diseño 

arquitectónico. 

 

Objetivos particulares 

 Analizar los efectos en el confort térmico de un grupo de personas resultantes de los 

cambios de humedad relativa y temperatura del aire dentro de un laboratorio de ambiente 

controlado. 

 Determinar los principales aspectos biológicos, psicológicos y sociales que repercuten en 

la preferencia y sensación térmica de un grupo de personas para fines de estudio del confort 

térmico. 

 Exponer la relación que existe entre la sensación térmica y preferencia térmica con el 

propósito de determinar una zona de confort térmico para la población en estudio. 
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CAPÍTULO I. EL CONFORT TÉRMICO Y LAS CORRIENTES 

DE PENSAMIENTO QUE SUSTENTAN SU ESTUDIO.  
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En las últimas décadas se han generado avances importantes en cuanto a los estudios del confort 

térmico, en donde se enfrentan dos posiciones teóricas la corriente estática y la de tipo adaptativa, 

si bien es cierto, ambas tienen un fundamento diferente, su objetivo principal es poder dotar al 

usuario del espacio arquitectónico de condiciones que le brinden bienestar térmico. Atendiendo de 

manera certera el intercambio de calor que se desarrolla entre el hombre y su entorno en la 

búsqueda constante por lograr el equilibrio térmico.  

 

De estudios recientes en cuanto a este fenómeno es posible conocer los diferentes métodos y 

técnicas de investigación aplicados con base en ambos enfoques teóricos, en estos se destaca el 

uso de cámaras térmicas que permiten recrear un ambiente térmico específico para la exposición 

de un grupo de personas y de esta manera conocer su valoración subjetiva a valores de temperatura 

y humedad del aire. 

 

1.1 El Confort en la Arquitectura. 

 

De lo que se conoce actualmente sobre los orígenes de la arquitectura sabemos que el hombre en 

un principio empezó a construir refugios para protegerse de los efectos del clima como la lluvia, 

los vientos, la radicación solar, entre otros, después se esforzó por que dicho refugio no solo le 

brindará la protección requerida a estos elementos, sino que fuera un lugar en el que este se sintiera 

cómodo.   

 

El arquitecto romano Marco Vitrubio Polión que vivió en el siglo I A. C. concebía el objeto 

arquitectónico bajo tres dimensiones como son firmeza, utilidad y belleza. Vitrubio a demás 

entendía que los requerimientos de confort de los edificios variaban según su ubicación, el expreso 

“El estilo de los edificios debe ser manifiestamente diferente en Egipto que en España, en Pontus 

y en Roma, y en países y regiones de características diferentes. Una parte de la tierra se encuentra 

abrumada por el sol en su recorrido; otra, se encuentra muy alejada de él…” (Vitrubio citado en 

Olgyay, 2002:3) 

 

Por otra parte el arquitecto José Villagrán García (2004), establece en cuanto a lo arquitectónico 

que  un “objeto debe ser útil para poder gozar de su utilidad”. Por lo se puede concluir en cuanto 



24 

 

a la arquitectura, que esta se crea para cumplir con un propósito específico y para que esta sea útil 

debe de brindar a sus ocupantes todas las condiciones de confort requeridas. 

 

El confort se define como la comodidad que siente el ser humano con respecto al medio ambiente 

ya que este condiciona la calidad de vida de una persona. Los elementos físicos del entorno generar 

una reacción por parte del ser humano, provocando ya sea comodidad o incomodidad en cuanto a 

ellos como se muestra en la imagen No. 1 Algunos tipos de confort aplicados a la arquitectura son 

los siguientes: Acústico, lumínico, térmico, olfativo, higrométrico, entre otros.  El hecho de que 

un espacio arquitectónico pueda asegurar estas condiciones permitirá que las personas que lo 

ocupan puedan llevar a cabo sus actividades de una manera agradable.  

 

Imagen No. 1 Relación entre los elementos del entorno y la reacción que el ser humano genera a estos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Olgyay (2002) 

 

1.2 Antecedentes de los estudios sobre Confort Térmico. 

 

Desde que el hombre empezó a construir lugares de refugio lo hizo con el propósito de obtener un 

espacio que le brindara condiciones de confort con respecto a las condiciones climáticas donde 

habitaba.  Por mucho tiempo se trabajó en diseños de espacios arquitectónicos a través de  la 

técnica de prueba y error con el fin de que este satisficiera en la medida de lo posible las 

necesidades de sus ocupantes. 
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El trabajo en el confort térmico se conoce como una de las áreas más antiguas sobre la ciencia de 

la construcción. “Este avanzó de forma simultánea con la evolución de la medicina y la 

termometría en los siglos XVIII y XIX. Ya en el año 1733, Arbuthnot señaló los efectos 

escalofriantes del viento mediante la dispersión de la capa de aire caliente y húmedo alrededor del 

cuerpo” (Markus y Morris 1980:37). 

 

Los primeros estudios realizados con el confort térmico comenzaron en Europa a principios del 

siglo XIX. Esto surge al tratar de establecer criterios sobre el calor generado por medio de la 

actividad desarrollada en industrias mineras y textiles. Era notorio entre los trabajadores que 

frecuentemente presentaran enfermedades y se dieran accidentes como consecuencia del calor y la 

humedad dentro del espacio de trabajo (González et al., 1986:55). La imagen No. 2 muestra una 

representación del tipo de trabajo que se llevaban a cabo en la industria textil de esa época. 

 

Imagen No. 2 Representación de la actividad realizada y maquinaria ocupada en fábricas textiles a inicios 

del siglo XIX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.claseshistoria.com/revolucionindustrial/innovacionestecnicas.htm 

 

Para la primera mitad del siglo XIX se obtuvieron grandes aportes con respecto a al confort 

térmico, entre los cuales destacan la propuesta de John Leslie al utilizar un termómetro de alcohol 

en 1804 para medir la velocidad del aire mediante la observación del enfriamiento del termómetro 

calentado. “Con respecto a los efectos de la radiación, Tredgold en 1824 describió las temperaturas 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=fabricas+textiles+siglo+xVIII&source=images&cd=&cad=rja&docid=BjgVSQCMuyOp3M&tbnid=8OGLrHqrCh8K-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.claseshistoria.com/revolucionindustrial/innovacionestecnicas.htm&ei=4xmNUdeGKoW89gSMioHQBQ&bvm=bv.46340616,d.dmQ&psig=AFQjCNFY3Ik8KM5gGzIa_UqO_7JyEGUcgA&ust=1368288043081026
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más bajas del aire requeridas para personas expuestas a una fuente radiante” (Markus y Morris 

1980:37). 

 

En la segunda mitad del siglo XIX, ya en 1857 los Comisionados designados por el Consejo 

General de Salud recomendaron investigar en la calefacción y la ventilación de las casas 

recomendando que la temperatura de la pared de una habitación debería ser al menos tan alta como 

la temperatura general de la habitación. En 1887 se estableció el uso del termómetro de globo 

negro por Aitken para medir la radiación, aunque el uso de este instrumento, para la obtención de 

la radiación y los datos de velocidad del viento, se limitó a fines meteorológicos. En el siglo XIX 

fue reconocida la importancia del control de humedad, tanto una atmosfera excesivamente seca o 

excesivamente húmeda se consideraba inapropiada (Markus y Morris 1980:37-38). 

 

A inicios del siglo XX se empezó a utilizar la carta psicrométrica con fines de comodidad térmica, 

cuando fue acuñado el término aire acondicionado por Stuart Cramer en 1906 en Carolina del 

Norte. La Psicrometría es una sub ciencia de la física que se ocupan de las propiedades y los 

procesos del aire húmedo. El aire húmedo se define como una mezcla de dos gases: el aire seco y 

vapor de agua (Gatley 2004). 

 

En las décadas de 1920 y 1930 se realizaron diversos estudios en Inglaterra por  Hill, Vernon, 

Bedford y Warner tanto de tipo fundamental, y con muchas aplicaciones industriales. Al mismo 

tiempo, significantes estudios de laboratorio estaban procediendo en los EE.UU.  (Markus y Morris 

1980:38). 

 

A partir de 1923, los estudios realizados por Hougthten y Yaglou (científicos americanos) 

brindaron importante información sobre los efectos relacionados con la combinación de las 

variables humedad, temperatura del aire y su velocidad. Esto dio paso al establecimiento de la 

primera escala de temperatura efectiva (TE). Según Markus y Morris (1980), este importante 

avance tuvo gran influencia en el diseño de aire acondicionado en E.E.U.U, Gran Bretaña, 

Australia y los países tropicales. 
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A partir de 1930, Vernon, en el Reino Unido, desarrolló el termómetro de globo para las 

mediciones de la radiación, basado en el trabajo anterior de Aitken. Bedford y otros estaban 

utilizando el termómetro de globo negro como un instrumento de estudio de campo y comenzaron 

a surgir datos valiosos a partir de la cual los efectos del calor radiante o frío eran capaces de un 

análisis estático, a través del concepto de Baker, en 1926, de la temperatura radiante media 

(Markus y Morris 1980:38). 

 

En 1932, Vernon y Warner utilizaron la temperatura del termómetro de globo, con una corrección 

para la temperatura de bulbo húmedo, en el cálculo de la TE, y en 1946 Bedford  publicó la misma 

propuesta, sin ninguna corrección, y llamó a la temperatura resultante la temperatura efectiva 

corregida (TEC). Debido a su simplicidad, este ha sido, uno de los índices más utilizados, es 

importante tener en cuenta que está relacionada a una determinada cantidad de prendas de vestir y 

un nivel de actividad (Markus y Morris 1980:38-39). 

 

Para la década de 1930, la primera de una serie de experimentos se llevaron a cabo y fueron 

publicados en los EE.UU. por Winslow, Herrington y Gagge en el Laboratorio John B. Pierce de 

la Universidad de Yale, con Gagge y sus colegas de forma sistemática produjeron una gran 

cantidad de datos sobre todas las seis variables, los datos que se ha convertido en la base de los 

criterios de comodidad de la Sociedad Americana de Ingenieros de Calentamiento, Refrigeracion 

y Aire Acondicionado (ASHRAE por sus siglas en inglés) utilizados en su Manual de ASHRAE 

Handbook of Fundamentals (Markus y Morris 1980:39). 

 

En la década de 1950 Víctor Olgyay publicó varios artículos relacionados con el control solar y la 

orientación de las viviendas para cumplir con requerimientos bioclimáticos. En su libro Design 

with climate publicado en 1963 enseño que el control del entorno y la creación de condiciones 

adecuadas a sus necesidades y al desarrollo de sus actividades son cuestiones que el hombre se ha 

planteado desde sus orígenes. Este documento presentó una recopilación de propuestas de zonas 

de confort térmico de diferentes autores referidas a regiones de Estados Unidos y los trópicos. 

 

En 1967, P.O. Fanger se propuso estudiar los procesos fisiológicos del cuerpo para definir la 

ecuación de comodidad que actualmente conserva su validez. Estas investigaciones se iniciaron 
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con el planteamiento de que los únicos procesos fisiológicos que influyen en el equilibrio de calor 

fueron la tasa de sudoración y la temperatura media de la piel en función del nivel de actividad 

(Orosa 2009). 

 

Los estudios de Fanger brindaron un gran avance en cuanto al fenómeno del confort térmico y el 

involucramiento de una cámara térmica para exponer a las personas a diferentes temperaturas y 

humedades del aire permitió resultados con alto nivel de confiabilidad. Estos estudios permitieron 

desarrollar los índices para calcular el porcentaje de personas satisfechas y el voto medio previsto. 

A inicios de la década de 1970 ya se había desarrollado un instrumento (ver fotografía No. 1) que 

permitía medir estos índices, integrando “una influencia de parámetros térmicos similar a la 

manera que lo hace el cuerpo humano” (Fanger 1973:322).  

 

Fotografía No. 1 Instrumento de medición de confort desarrollado por Korsgaard y Madsen a inicios de la 

década de 1970. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fanger (1973) 

 

Entre las décadas de 1970 y 1980 se empieza a criticar el trabajo de Fanger y surgen nuevas 

propuestas de variables que conforman el confort térmico. Por su parte ASHRAE expande sus 

investigaciones de Estados Unidos a Europa ubicando varios centros de estudios con el fin de 

obtener una base de datos que proporcionara mayor exactitud sobre como predecir el confort 

térmico. 
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1.2 Intercambios térmicos entre el ser humano y las edificaciones. 

 

Las formas de transmisión de calor de un cuerpo a otro estudiadas por la física componen la teoría 

básica de los estudios sobre confort térmico. El ser humano está en constante intercambio de calor 

(energía en movimiento que va de un cuerpo a otro) con el medio, este puede darse por medio de 

convección, radiación, conducción y evaporación siempre y cuando se cumpla el principio de las 

diferencias de temperatura. Este principio establece que el calor se transmite del cuerpo más 

caliente al cuerpo más frio.  Por medio de estas formas de transferencia el ser humano pierde o 

gana calor de su medio circundante. Por otra parte a través del metabolismo el ser humano produce 

energía para desarrollar sus funciones vitales. 

 

Según Rivero (1988),  el cuerpo del ser humano debe de mantener una temperatura interna 

constante. Debido a esto tanto la perdida como la ganancia de energía provocarán que el ser 

humano experimente sensaciones de frío o calor.  La temperatura del cuerpo varía según las 

diferentes partes del mismo, de manera que en la cabeza tendremos una temperatura de 34oC y 

27oC en los pies aproximadamente. 

 

Es indispensable establecer que el sistema termorregulador del ser humano es eficaz, y siempre 

tenderá a buscar el balance de calor en el cuerpo bajo las condiciones climáticas presentes. Aunque 

esto no necesariamente significa que de esta manera alcanzar el confort térmico sin importar las 

condiciones climáticas del medio que lo rodea. Según González et al., (1986), la fórmula básica 

de intercambio de calor es la siguiente: 

 

0 = M + R + C + COND  - E 

 

Donde: 

M= Tasa metabólica  

R= Intercambio de calor por radiación  

C= Intercambio de calor por convección 

E= Intercambio de calor por evaporación  

COND= Intercambio de calor por conducción.  



30 

 

Al no cumplirse este intercambio de calor representado en la ecuación anterior se da paso a los 

mecanismos termorreguladores del cuerpo humano con el fin de buscar el balance entre la cantidad 

de calor recibido y el cedido al ambiente. La velocidad con la que se produzca este intercambio 

genera en la persona la sensación de frio o de calor. 

 

1.3.1 Intercambio de calor por convección. 

 

La convección “es la transferencia de calor por movimiento de una masa de fluido de una región 

del espacio a otra (Sears  et al., 1999:482). Cuando se coloca un recipiente con agua en el fuego la 

capa da agua en la parte inferior se calienta por conducción, el volumen de esta empezara a 

incrementarse y su densidad a disminuir haciendo que esta se desplace a la parte más alta. En el 

ser humano este tipo de intercambio de calor se da en la piel, ya que al momento de existir una 

diferencia de temperatura entre su superficie y la temperatura del aire, se buscará el equilibrio 

térmico. 

 

Fotografía No. 2 La generación de fluidos en el espacio arquitectónico condiciona la comodidad térmica de 

sus ocupantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://archive.peruthisweek.com/blogs/features/2124 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=fTnvNrOhlYK1LM&tbnid=ziY6GDggSo2HkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://archive.peruthisweek.com/blogs/features/2124&ei=dah2UcSWJamO2QWurYH4Cw&psig=AFQjCNHjDFWrcBRqSyaCIVLwxpMNmgsLwg&ust=1366817252343574
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Dentro de un espacio arquitectónico existen muchas fuentes que emanan fluidos que pueden alterar 

la comodidad térmica del ser humano, entre estos tenemos los vapores de la cocina, la ducha, entre 

otra a como se muestra en la fotografía No. 2. Según Rivero (1988), los valores de temperatura y 

velocidad del aire determinan la cantidad de calor transmitido por convección. Un movimiento de 

aire de 1.5 m/s (= 5.4 km/h = 295 ft/min) tiene el mismo efecto térmico sobre una persona que una 

disminución  de 3°C en la temperatura del ambiente que la rodea. 

 

El tipo de vestimenta que utilice la persona juega un papel importante en este tipo de intercambio 

de calor. Si el cuerpo esta descubierto y la temperatura del aire es menor que la de la superficie del 

mismo, éste perderá calor más rápidamente en la medida que la velocidad del aire sea mayor 

(González  et al., 1986:49). 

 

Por otro lado, si la persona esta vestida, la pérdida de calor se verá obstruida por el este aislamiento 

ya que se impide el contacto del aire con la piel de manera directa. Un ejemplo se observa cuando 

la temperatura del aire interior de una edificación es superior a la temperatura del cuerpo, lo cual 

dificulta que el cuerpo ceda calor al aire. 

 

1.3.2 Intercambio de calor por radiación. 

 

Todo cuerpo emana radiaciones electromagnéticas debido a las diferencias de temperatura, por lo 

que es posible tener intercambio de calor entre dos cuerpos separados por un vacío. El intercambio 

de calor por radiación que afecta al ser humano se da por medio de este tipo de ondas. Según 

Rivero (1988), la temperatura del cuerpo humano tiene como valor promedio los 37oC y esta se ve 

afectada por las temperaturas que poseen todas las superficies cercanas o temperatura media 

radiante (TMR). De igual manera la exposición a elementos como hornos o fogatas resultaran en 

un incremento de la temperatura del cuerpo humano. Un ejemplo de esto se observa al en los 

calentadores eléctricos utilizados en épocas de frío.  
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De acuerdo con Rivero (1988), la TMR es el promedio de todas las temperaturas superficiales 

(paredes, techos, pisos, entre otros) tomando en cuenta sus áreas. Si se llama t a la temperatura de 

la superficie de un cerramiento y a su área A, se podrá entonces establecer la siguiente ecuación: 

 

 

 

 

La imagen No. 3 muestra el fenómeno de intercambio de calor por radiación, el cual ocurre cuando 

la temperatura de la superficie del cuerpo varía por efecto de la temperatura del aire pero se 

considera generalmente del orden de los 35 oC. El cuerpo estará en posibilidades de desprender 

calor por radiación, siempre que la temperatura media radiante sea inferior a 35 oC y, por el 

contrario, cuando ésta sea mayor a 35 oC, el cuerpo estará ganando calor por radiación (González  

et al., 1986:47). 

 

Imagen No. 3 Transferencia de calor por radiación a través del calor que emiten las superficies del espacio 

arquitectónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con Ramón (1980), un factor importante en el intercambio por radiación es el color de 

piel del ser humano, ya que esto modificará el porcentaje de reflejo de radiación. La atmosfera, el 

cuerpo humano y las superficies calientes a diferencia del sol emiten ondas de radiación largas. La 

piel blanca refleja entre 50% y 60% de las radiaciones de onda larga y entre un 20% y 30% las de 

onda corta; la piel negra refleja menos de ese porcentaje. 
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Al igual que en el intercambio por convección, la vestimenta de la persona condicionará la 

transferencia de calor por radiación, ya que esta compone una barrera que puede impedir la 

ganancia o pérdida de calor por medio de las superficies circundantes.  

 

1.3.3 Intercambio de calor por conducción. 

 

Al colocar sostener una barra metálica por uno de sus extremos y colocar el otro cerca de una 

fuente de calor, una flama por ejemplo, se incrementara la energía de agitación de las moléculas 

en la parte expuesta al calor y estas se transfieren a las partículas de la zona próxima por lo que se 

elevará la temperatura del otro extremo de la barra a este proceso de transmisión de calor se le 

conoce como conducción térmica. 

 

Como se mencionó anteriormente el cuerpo humano tiene una determinada temperatura interna, lo 

que le permite ceder o ganar calor del ambiente. El intercambio por conducción implica que dos 

cuerpos estén en contacto y tengan diferentes temperaturas, de esta forma cuando el ser humano 

entra en contacto directo con superficies con diferente temperatura a la del cuerpo se lleva a cabo 

esta forma de intercambio de calor. Debido a esto es importante una buena elección de materiales 

de construcción cuya conductividad térmica no afecte al ser humano en caso de que entraran en 

contacto. 

 

Para efectos del confort térmico las pérdidas o ganancias de calor por medio de conducción son 

generalmente pequeñas. Únicamente cuando las temperaturas de las superficies como suelo, pared, 

techo, entre otras, tienen temperaturas extremas es necesario tomar en cuenta el intercambio de 

calor por conducción. Normalmente las partes del cuerpo que llegan a estar en contacto con estas 

superficies están aisladas por los materiales de la ropa y zapatos.  

 

1.3.4 Intercambio de calor por evaporación. 

 

El ser humano  pierde o cede calor al ambiente mediante el proceso  de evaporación que se realiza 

a través de la sudoración y la respiración. Como se mencionó anteriormente se denomina 

evaporación al cambio de estado del agua de líquido a gaseoso. Según Givoni (1976) este proceso 

de transferencia térmica consume aproximadamente 0.58 kcal por gramo de agua evaporada. 
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Cuando la evaporación se produce en “los pulmones o en los poros de la piel, todo el calor 

necesario para dicha evaporación es tomado del cuerpo; de este modo el cuerpo puede perder 

grandes cantidades de calor aun cuando la temperatura ambiente y la de las superficies 

circundantes sean superiores a la del cuerpo” (González  et al., 1986:50). Por tanto el nivel de 

actividad física de la persona influirá en el intercambio de calor por evaporación, como se muestra 

en la fotografía No. 3. 

 

Fotografía No. 3 Personas realizando una actividad física que generara sudoración por tanto requerirá calor 

del cuerpo para evaporar ese líquido sobre la piel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://deporte.uncomo.com/articulo/como-hacer-aerobic-en-casa-16642.html 

 

Tanto la humedad del aire como la velocidad del viento condicionan el intercambio de calor esto 

debido a que entre mayor sea la temperatura de un líquido mayor será la rapidez con la que se 

evapore. Se podrá dar el caso en el que la saturación de vapor de agua en el aire no permita la 

evaporación del líquido (sudor) sobre la piel. De acuerdo con Givoni (1976), en casos extremos el 

cuerpo humano puede llegar a producir una cantidad de sudor a un ritmo de hasta 2.5 lt/h. Sin la 

debida ventilación, esta situación afectará la sensación de confort térmico de la persona al no poder 

evaporar el sudor que se encuentra sobre su piel. Este acumulamiento de sudor evitará que el 

cuerpo siga perdiendo calor cuando lo requiera.   

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=yVduHgp7tqcalM&tbnid=CSjHNZpCdX0gIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://deporte.uncomo.com/articulo/como-hacer-aerobic-en-casa-16642.html&ei=N7R2UaTcG6Hi2QW01oHICw&psig=AFQjCNFR9_dSTwPHNBANkZ_AGFvLqldHvg&ust=1366820159787994
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Según Rivero (1988), en condiciones normales el hombre realizando una actividad sedentaria 

pierde un 75% del calor por conducción, radiación y convección y un 25% por evaporación. De 

este 25% un 10% se pierde por la respiración y un 15% se elimina por medio de la piel en la 

transpiración. Estas cantidades estarán condicionadas por el tipo de actividad realizada y la 

temperatura del ambiente. 

 

El potencial evaporativo del aire depende del tipo de ropa que use el individuo, del nivel de presión 

del vapor de agua y de la velocidad del aire. Este potencial aumentará al disminuir la presión del 

vapor de agua y al aumentar la velocidad del viento. La ropa disminuye la velocidad del aire sobre 

la piel, al mismo tiempo que permite un aumento en la humedad sobre ella  (González  et al., 

1986:51). 

 

1.4 Corrientes de pensamiento sobre confort térmico. 

 

Las opiniones en cuanto a la manera de brindar el confort térmico al ser humano son diversas y se 

sintetizan en corrientes de pensamiento y rigen las investigaciones que involucran este fenómeno. 

En la actualidad se conocen dos grandes corrientes o escuelas de pensamiento en cuanto al confort 

térmico las cuales se conocen como la de tipo estático (que surge a finales de la década de 1960) 

y la de tipo adaptativo (nace como contraposición de la tipo estático durante la década de 1970). 

 

La preocupación actual tanto de organismos nacionales como internacional por el buen uso de los 

recursos energéticos y la reducción en la emisión de contaminantes a la atmosfera ha generado 

estudios con el propósito de brindar la comodidad térmica dentro del espacio arquitectónico. Estas 

corrientes de pensamiento brindan posiciones teóricas encontradas por lo que los resultados en 

investigaciones sobre confort presentaran variantes importantes en la búsqueda de satisfacer en su 

totalidad las necesidades térmicas de las personas. 

 

1.4.1 Enfoque Estático. 

 

Según Mayorga (2005), los modelos estáticos conciben al ser humano como un receptor pasivo de 

los estímulos térmicos, es decir, que se transfieren exclusivamente por los intercambios físicos de 
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calor sobre la superficie del cuerpo, así mismo que la temperatura corporal se mantiene debido a 

reacciones fisiológicas del cuerpo humano. 

 

De acuerdo con Gómez, G. et al., (2007), entre las limitantes de este enfoque se encuentra que su 

aplicación se limita únicamente a personas que son expuestas a un ambiente térmico constante por 

un prolongado espacio de tiempo lo que permite medir de manera exacta valores como el 

aislamiento de la ropa y nivel de actividad realizada. 

 

Índice de valoración medio (PMV) 

 

En 1970 P.O. Fanger desarrollo el voto promedio previsto (PMV por sus siglas en ingles), el cual 

surgió como resultado de análisis en laboratorios de ambiente controlado. Según Charles (2003) 

en estos estudios, los participantes estaban vestidos con ropas estandarizadas y realizando 

actividades estandarizadas, mientras fueron expuestos a diferentes ambientes térmicos. 

 

El PMV combina variables ambientales y personales entre las variables ambientales se tiene: la 

temperatura, la velocidad del aire, la humedad relativa y la temperatura radiante media. Las 

variables personales incluyen el tipo de ropa como aislante y la actividad desempeñada por el 

individuo (tasa de metabolismo). Por lo que está basado en las teorías de termorregulación y de 

balance de calor. 

 

Según estas teorías, el cuerpo humano emplea procesos fisiológicos con el fin de mantener un 

equilibrio entre el calor producido por el metabolismo y la pérdida de calor del cuerpo. En un 

equilibrio completo de energía del cuerpo, la cantidad de calor producido por el metabolismo debe 

ser igual al que pierde en la atmósfera (Orosa 2009; Serra 2009). 

 

Debido a que en los estudios realizados por Fanger estaban basados en la percepción de las 

personas en cuanto al confort, se emplearon encuestas que contenían la escala diseñada por Fanger 

de sensación térmica. Por lo cual el PMV es un índice que predice un valor medio de votos por 

medio de cálculos matemáticos de un grupo de personas evaluando su confort térmico en una 

escala de 7 valores que se muestra en la tabla No. 1. 
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Tabla No. 1 Escala Fanger de sensación térmica. 

Fuente: Charles (2003) 

 

Algunos autores (Humphreys, Nicol, entre otros) han criticado el índice propuesto por Fanger, ya 

que este fue empleado en laboratorios en donde se controlaban las variables térmicas y se 

expusieron  un grupo de personas de origen norteamericano y europeo a las mismas condiciones 

térmicas, bajo la misma actividad y  similar aislamiento térmico provisto por la vestimenta.  

 

Porcentaje de personas insatisfechas (PPD) 

 

Junto con el PMV Fanger desarrolló otro índice para obtener un claro porcentaje de personas 

insatisfechas de los estudios realizados en cuanto al confort térmico, a este índice le llamó 

porcentaje de personas insatisfechas (PPD por sus siglas en ingles).  Así que el PPD es un índice 

que establece una predicción cuantitativa del porcentaje de personas insatisfechas térmicamente 

determinados a partir de la PMV (ANSI/ASHRAE Standard 55-2004).  

 

Al emplear el índice PPD, como se muestra en el gráfico No. 1, se asume que únicamente los 

valores PMV comprendidos entre -0.5 y 0.5 muestran satisfacción con este determinado  ambiente 

térmico. Se estima que al menos un 90% de las personas estarán satisfechas con las condiciones 

térmicas. El PPD muestra  que es difícil satisfacer en su totalidad a un grupo de personas sometidas 

a las mismas condiciones térmicas ya que el porcentaje mínimo de insatisfechos será de 5%. 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 

Frio  Fresco Ligeramente 

Fresco 

Neutral Ligeramente 

Caluroso 

Caluroso Caliente 
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Gráfico No. 1 Propuesta de Fanger sobre el índice PPD en función del índice PMV. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: http://tecno.sostenibilidad.org/index.php?option=com_content&task=view&id=424&Itemid=234 

 

El enfoque estático rigió la mayoría de los estudios sobre confort térmico durante la segunda mitad 

del siglo XX. Este enfoque sirvió de motivación a muchos autores en su búsqueda del 

establecimiento de nuevos índices de estudio para este fenómeno. Entre los índices desarrollados 

se encuentran “la tasa de sudoración (1992), temperatura aparente (1994), temperatura fisiológica 

equivalente (1999) y temperatura de enfriamiento por viento (2001)” Gómez, G. et al., (2007:48). 

 

1.4.2 Enfoque Adaptativo. 

 

Como se observó la norma ASHRAE 55 se basada en un modelo de balance de calor del cuerpo 

humano,  e indica que la sensación térmica se basa exclusivamente en factores ambientales y 

personales. Proponiendo 6 variables principales que permiten obtener la sensación térmica del 

individuo a través de su percepción.  

 

Sin embargo, muchos investigadores de confort térmico han cuestionado la suposición de la 

universalidad, argumentando que este enfoque no tiene en cuenta importantes dimensiones 

culturales, climáticas, sociales y contextuales de comodidad, negando todos los procesos de 

adaptación térmica. Estos cuestionamientos se remontan a las décadas de 1970 y 1980 (de Dear y 
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Brager 2001). El gráfico No. 2 muestra el modelo psicofisiológico de percepción térmica 

desarrollado por Auliciems en 1981 basado en la teoría del enfoque adaptativo. 

 

Gráfico No. 2 Modelo psicofisiológico de percepción térmica. 

 

Fuente: Szokolay (2004) 

 

Una teoría alternativa y complementaria de la percepción térmica es el modelo de adaptativo, que 

señala que factores más allá de la física fundamental y la fisiología desempeñan un papel 

importante en el impacto de las expectativas de la gente y sus preferencias térmicas (Brager y de 

Dear 2001). Según el diccionario de la real academia el término adaptar o adaptarse significa en 

su sentido biológico, la capacidad de un ser vivo de adaptarse a su entorno. Por lo cual el ser 

humano cuenta con la capacidad de adaptarse a los valores ambientales a los que pueda someterse 

en un determinado espacio de tiempo. 

 

A diferencia de los planteamientos hechos por los enfoques estáticos, el enfoque adaptativo 

formula que hay otros valores que influyen en la sensación térmica del ser humano como son: la 

demografía (genero, sexo, color de piel), el contexto (envolvente del edificio, clima, condiciones 



40 

 

sociales) y las preferencias así como también las expectativas del individuo (McIntry 1982; Baker 

1993; Baker y Staneven 1994; Oseland 1994; Griffits et al 1988 citados en Mayorga 2005). 

 

Siguiendo el planteamiento del enfoque adaptativo, se puede establecer que el clima de una región 

definirá en gran manera la percepción de confort térmico que tenga una persona. Por ejemplo, al 

exponer a un sujeto nativo de un clima frio y a otro nativo de un clima cálido a una temperatura 

ambiente de 10 oC, posiblemente será una temperatura agradable para el primero y no tan agradable 

para el segundo.  

 

 De igual manera se puede establecer que aunque dos personas de diferente sexo sean nativas del 

mismo clima tendrán diferente percepción del confort térmico.  Según De Dear y Morgan (2003) 

se reconoce que los valores de aislamiento por medio de la ropa entre los hombres y mujeres 

difieren en las estaciones del año,  las mujeres usan de manera significativa menos que los hombres 

en verano, y más en invierno. 

 

Los protagonistas del modelo de confort adaptativo (Auliciems 1981, Humphreys 1981, de Dear 

y Brager 2001) siempre han argumentado que los ocupantes de un  edificio responden no sólo a 

los regímenes térmicos dentro del edificios, sino  también a las condiciones climáticas y 

estacionales que prevalece al aire libre (De Dear y Morgan 2003). Además esta corriente se plantea 

que no se puede descartar las experiencias (historial térmico) y expectativas que tenga un individuo 

con respecto a las condiciones climáticas de un ambiente interior.  

 

De acuerdo con de Dear y Brager (2001) el principio fundamental de la escuela de pensamiento 

adaptativa establece que el ser humano no es meramente un receptor pasivo de las condiciones 

térmicas de un edificio, al igual que las personas dentro de una cámara de ambiente controlado, si 

no que estas juegan un papel activo en la creación de su preferencias térmicas. 

 

El enfoque adaptativo se muestra actualmente como el sustento teórico que brindará resultados 

con un mayor grado de exactitud en los estudios de confort térmico. Segun Gómez, G. et al., 

(2007), a pesar de la aceptabilidad que ha tenido este enfoque en las últimas décadas existen ciertas 

limitantes que es necesario tomar en cuenta como la subjetividad de los resultados de estos estudios 
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ya que los defensores del enfoque estático mencionan que “estos resultados son especulativos y 

están basados en suposiciones (Tareb, 2004 citado en Gómez, G. et al., 2007). Otro de las razones 

que limitan este enfoque es el constante cambio climático que afecta a todas las regiones del 

planeta, por lo que es necesaria una actualización de las zonas de confort térmico para cada región. 

 

1.5 Estudios sobre confort térmico en México y Europa. 

 

Los estudios sobre el confort que el ser humano siente en cuanto al ambiente térmico han tenido 

gran aceptación en las últimas décadas. Algunos de estos estudios se realizan bajo condiciones 

naturales, es decir,  ex post facto, donde las mediciones se llevan a cabo  dentro de un espacio 

arquitectónico y no se controlan las variables climatológicas, solo se registra la percepción de las 

personas en cuanto al ambiente térmico. 

 

Por otro lado, hay una gran variedad de experimentos como los realizados por Fanger, los cuales 

se llevan a cabo dentro de cámara o laboratorio de ambiente controlado. En este tipo de 

experimentos permiten manipular las variables climatológicas como son la temperatura del aire, 

la velocidad del viento, el porcentaje de humedad relativa, entre otras. Este tipo de 

experimentación permite al investigador modificar estas variables a su conveniencia y proyectarlas 

al enfoque de la investigación. 

 

Según Orosa (2009), se estima que actualmente las personas pasan el 90% de su tiempo dentro de 

un espacio interior. Esto se traduce al tiempo que se pasa en lugares de trabajo, vivienda o 

transporte (vehículos, trenes, buses, entre otros). Por lo que las investigaciones del confort en 

cuanto al ambiente térmico y los resultados obtenidos aumentan en utilidad. Esto puede reflejarse 

en un mayor número de personas satisfechas y un mayor ahorro energético. 

 

1.5.1 La evaluación del confort térmico del hombre en la práctica por  Fanger P. O. (Título 

original, Assessment of man’s thermal comfort in practice) (1973). 

 

Este estudio se realizó en una cámara de ambiente controlado ubicada en la Universidad Técnica 

de Dinamarca y fue publicado en 1973. Se realizaron varias pruebas con diferentes individuos en 

base a ciertas variables. Se correlacionaron  las medidas psicológicas y físicas con la evaluación 
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subjetiva de los participantes. En base a estos resultados se hicieron comparaciones con los datos 

obtenido por otros autores en sus estudios sobre confort térmico. Se establece en este estudio que 

el 5% de personas insatisfechas en cuanto a confort térmico es el resultado más certero. 

 

La metodología empleada en este estudio consistió la utilización de una cámara térmica, como se 

muestra en la fotografía No. 4. Se elaboraron cuestionarios para registrar la opinión de cada uno 

de los participantes y de esta manera correlacionarla con los datos obtenidos de las variables 

ambientales. Los participantes fueron probados bajo una actividad sedentaria, ropa ligera (0.6 Clo) 

y una humedad relativa de 50% (Fanger 1973). 

 

Fotografía No. 4 Personas durante el experimento en la cámara térmica de la Universidad Técnica de 

Dinamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fanger (1973) 

 

Este trabajo planteó que existen  un determinado grupo de variables que influirán en el 

establecimiento de una zona de confort térmico. Las variables ambientales involucradas fueron las 

siguientes: temperatura del aire, temperatura radiante media, velocidad y humedad del aire. Se 

planteó que existen dos variables propias de la persona que tienen una relación directa con el 

confort estas son el nivel de actividad física y el tipo de vestimenta que utiliza. 

 



43 

 

En cuanto a la edad, esta investigación presentó resultados interesantes al someter a grupos de 

personas con edades medias entre 24 y 84 años. Los datos expuestos en la tabla No. 2 muestran 

que la variación en la preferencia en cuanto a la temperatura del aire entre personas jóvenes y 

mayores es similar.  

 

Tabla No.2 Comparación entre las condiciones de confort para diferentes grupos de edad. 
 

Estudio Edad media 

(año) 

Temp. Ambiente 

preferida (oC) 

Número de 

personas 

Nevins et al. 1966 21 25.6 720 

Fanger 1970 23 25.7 128 

Fanger 1970 68 25.7 128 

Rohles y Johnson 1972 74 24.5 228 

Universidad Técnica de Dinamarca 

1972 

24 25.4 32 

Universidad Técnica de Dinamarca 

1972 

84 25.4 16 

Ecuación de confort, Fanger 1967  25.6  
Fuente: Fanger (1973) 

 

Otro experimento dentro del mismo estudio consistió en conocer la capacidad de adaptación del 

ser humano en donde se utilizaron dos grupos de personas. El primer grupo estuvo conformado 

por personas que habían trabajado 8 horas diarias en actividades sedentarias en ambientes fríos en 

por lo menos un año (industria del empacado de carnes). El segundo grupo estaba compuesto por 

nadadores de invierno que tomaban baños diarios en el mar. 

 

Los resultados mostraron que existe una pequeña diferencia entre ambos grupo y según Fanger 

(1973) “Los resultados indicaron que el hombre no puede llegar a ser adaptado a preferir 

ambientes más cálidos o más fríos”. La tabla No. 3 presenta una comparativa con los resultados 

de otros autores con personas de los trópicos y E.E.U.U. 

 

Tabla No. 3 Comparación entre las condiciones de confort de grupos de diferentes nacionalidades y para 

un grupo de personas regularmente expuestos a calor y frío extremo. 

Estudio 

 

Tipo de grupo Temp. Ambiente 

preferida (oC) 

Número de 

personas 

Nevins et al. 1966 Americanos 25.6 720 

Fanger 1970 Daneses 25.7 256 
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Estudio 

 

Tipo de grupo Temp. Ambiente 

preferida (oC) 

Número de 

personas 

Universidad Técnica de 

Dinamarca 1972 

Daneses 25.4 32 

Universidad Técnica de 

Dinamarca 1972 

Personas de los trópicos 26.2 16 

Olesen y Fanger 1971 Daneses que trabajan en 

la industria del 

empacado de carnes 

24.7 16 

Universidad Técnica de 

Dinamarca 1972 

Nadadores daneses de 

invierno 

25.0 16 

Fanger (1967) Ecuación de confort 25.6  
Fuente: Fanger (1973) 

 

1.5.2 Determinación experimental de las condiciones de confort térmico en edificaciones, 

por Ambríz J., García J. y Paredes H. (2008) 

 

Este estudio fue realizado en un Laboratorio de Ambiente Controlado (LAC), localizado en la 

Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa en la Ciudad de México. La cual está compuesta 

por tres espacios denominados cámara caliente y cámara fría y el cuarto de control, con un área 

total de 61.35 m2. La cámara permite tener un máximo de 15 personas dentro de los espacios de 

prueba.  

 

Según Ambríz et al., este estudio muestra la necesidad de conocer las zonas de confort 

higrotérmico para las diferentes regiones climáticas de México y los diversos géneros de edificios 

y ocupantes. El experimento estuvo integrado por 36 adultos jóvenes (27 hombre y 9 mujeres), 

desarrollando una actividad equivalente a 70 w/m2 = 1.2 MET (actividad sedentaria), con un 

arropamiento entre 0.5-1 clo. 

 

Se utilizaron cuestionarios para conocer la percepción de usuario y se utilizó la escala diseñada 

por Bedford que al igual que la de Fanger estima 7 valores. Los valores de la escala utilizada fueron 

los siguientes: muy frío, frío, confortablemente frío, confortable (ni frío ni caliente), 

confortablemente caliente, caliente y muy caliente. Las variables principales de este estudio fueron 

la temperatura, humedad y velocidad del aire. 
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Se integraron grupos de 9 personas para realizar 4 pruebas de 60 minutos. Estas iniciaron con una 

temperatura de bulbo seco de 15oC y una humedad relativa de 89%, temperatura radiante media 

de 15.1oC. Después de los primeros 15 minutos la temperatura se incrementó a 25oC y se fue 

aumentando 2oC cada 3 minutos hasta llegar a 31oC y la humedad relativa disminuyo hasta 65%. 

Estas condiciones se mantuvieron hasta el final de la prueba (60 minutos). Durante la prueba (a 

los 45 minutos) se encendieron 3 ventiladores con una velocidad promedio 1.06 m/s. 

 

Se concluyó de este experimento que los rangos de confort mostrados por medio de la percepción 

de las personas en el en cuanto a temperatura fueron superior a los establecidos por el ISO 7739 y 

el ASHRAE RP-884 (estándar internacionales de referencia). Esto significa que el confort puede 

obtenerse a mayores temperaturas lo que indica un menor uso de dispositivos mecánicos lo que se 

traduce en un mayor ahorro de energía. 

 

1.5.3 Modelo Holístico para analizar el confort térmico del ser humano dentro de los 

edificios, por Mayorga J. (2005) 

 

Este trabajo de investigación fue proyectado inicialmente para realizarse como un  experimento ex 

post facto, pero debido a que se presentó la oportunidad de realizar experimento dentro de una 

cámara térmica se incluyó un segundo experimento. Es importante destacar que el objetivo de 

dicho trabajo era desarrollar un modelo holístico para analizar el confort térmico, por lo que 

únicamente se incluye en el presente trabajo los datos que se consideran relevantes para la 

investigación planteada sobre el confort térmico. 

 

Este segundo estudio fue realizado en el Laboratorio de ambiente controlado (LAC) ubicado en la 

Universidad Autónoma de México unidad Iztapalapa en México D.F. En este experimento se 

involucró a alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) unidad 

Tecamachalco del Instituto Politécnico Nacional (IPN) con un total de 137 estudiantes 

(voluntarios) participantes tanto hombres como mujeres.  

 

Este estudio se caracterizó como explicativo, ya que según Mayorga (2005), su intención era medir 

las variables independientes que establecen la sensación y preferencias térmicas del ser humano 
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para comprender mejor el fenómeno del confort térmico. La duración de este estudio comprendió 

los meses de mayo a noviembre del 2003 y se escogió una muestra no probabilística (sujetos 

voluntarios). 

 

Las pruebas se llevaron a cabo dentro del ambiente denominado “cámara fría” del LAC, como se 

muestra en la fotografía No. 5. Este espacio del LAC tiene una superficie total de 22.30 m2.  Según 

Mayorga (2005), esta cámara permite obtener temperaturas entre 14oC - 50oC y un porcentaje de 

humedad relativa entre 10%-90%. Se realizaron un total de 11 experimentos y el número de 

personas presentes por experimento varió entre 10 y 15. 

 

Antes de llevar a cabo las pruebas dentro del LAC, se recopiló cierta información de los 

participantes como su temperatura corporal, el tipo de vestimenta, alimentación previa, entro otros. 

Una vez dentro la cámara fría y de confort los participantes procedieron a llenar un cuestionario 

donde registraban sus preferencias térmicas. Se sometieron a cambios en los valores de 

temperatura del aire y humedad relativa por un periodo de 1 hora aproximadamente. 

 

Fotografía No. 5 Grupo de personas durante experimento sobre confort térmico, en Universidad Autónoma 

de México unidad Iztapalapa, México D.F. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mayorga (2005) 

 

Al momento de las pruebas se controla la variable de la temperatura del aire, la que se pudo variar 

grado a grado, mientras que la el porcentaje de humedad relativa no permitió el mismo tipo de 

manipulación. La temperatura más baja fue de 16oC y los rangos de humedad relativa oscilaron 
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entre 30% y 80%. Durante los cambios de temperatura del aire les era indicado a los participantes 

el momento de registrar su opinión, aproximadamente cada 3 minutos. 

 

Según Mayorga (2005), todas las temperaturas en donde se requería la opinión de los participantes 

correspondía a la temperatura neutra, basado en la ecuación propuesta por Auliciems y Szokolay 

en 1997 para la ciudad de México, la cual indica que: Tn = 17.6 + 0.31Tm. 

 

Donde: 

Tn = corresponde a la temperatura neutra  

Tm = corresponde a la temperatura media mensual. 

 

Entre las conclusiones de la investigación en cuestión se obtuvo una zona de confort térmico para 

la población en estudio localizada entre 18ºC y 29ºC con humedades relativas entre 30% y 80%. 

Se encontró que para definir un modelo holístico de confort térmico es necesario tomar en cuenta 

los factores relacionados a lo climático, sociedad, biológico y psicológico del sujeto en estudio. 

 

1.5.4 Confort Higrotérmico en salones de clase: Resultados experimentales en universidades 

del norte y centro de Italia realizados con nuevas metodologías basadas en el enfoque 

adaptativo. Por Buratti, C. y Riciicardi R. (2006) (Titulo original: Thermal – hygrometry 

comfort in university classrooms: Experimental results in north and central Italy universities 

conducted with new based on the adaptive model) 

 

El incremento en los estudios sobre confort térmico en los últimos años se debe en parte a la gran 

aceptación que he tenido la propuesta del enfoque adaptativo y el nivel de confiabilidad que este 

tiene en cuanto a establecer zonas de confort. La presente investigación fue desarrollada con el 

propósito de conocer las condiciones de confort encontradas en salones de clase de universidades 

ubicadas en Terni, Pavia y Perugia durante las estaciones de invierno y otoño. 

 

Según  Buratti, C. y R. Ricciardi, (2006), esta investigación tomo como base teórica los establecido 

en las normas UNI-EN-ISO 7730/1994, ISO-DIS 7730/2003, UNIEN-ISO 10551/2002 y el 

estándar ASHRAE 55/1992. Para recopilar la información necesaria se recurrió a la elaboración 
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de cuestionarios en donde los participantes de este experimento registraron su opinión a las 

condiciones térmicas de los salones. 

 

El cuestionario estuvo dividido en tres partes, la primera destinada para la información general 

como género o edad. La segunda parte del cuestionario se enfocó en conocer l opinión del sujeto 

en cuanto a su relación con el confort térmico (expectativas térmicas, tolerancia, entre otros) y 

conocer el nivel de actividad física realizado previamente. La tercera y última parte permitió 

conocer de qué manera el participante podía lograr el confort térmico con las condiciones presentes 

por medio del control en ventanas, puertas, ubicación en el salón, entre otros. 

 

El tipo de instrumentos que se instalaron en los diferentes salones de clase permitieron medir  la 

temperatura del aire, su velocidad e intensidad, radiación, humedad relativa, entre otros. Se 

aplicaron un total de 349 cuestionarios en Perugia donde se escogió la estación de otoño para 

realizar el experimento. Durante el invierno se aplicaron un total de 221 cuestionarios en Terni y 

Pavia. 

 

Los resultados mostraron que los niveles de temperatura estaban dentro del rango de confort en 

los tres salones la humedad relativa estuvo dentro de los valores aceptables en los salones ubicados 

en Perugia y Terni, mientras que en Pavía estaba por debajo de estos valores. Al aplicar los índices 

de Fanger se encontró que el porcentaje de personas satisfechas para las primeras dos ubicaciones 

fue de un máximo de 10% mientras que de 15% para la tercera ubicación. 

 

Se concluyó que las medidas obtenidas con los instrumentos expresaron que el ambiente interior 

de los salones de clases brindaba las condiciones de confort establecidas para esa región. Por otro 

parte la información obtenida de los cuestionarios mostraron que solo una pequeña parte de los 

participantes estuvieron satisfechos con el ambiente térmico. Con respecto a la diferencia entre las 

preferencias térmicas de hombres y mujeres no hubo una diferencia significativa.  

 

De acuerdo a los estudios retomados en esta investigación, se optó por utilizar como base teórica 

lo establecido en el enfoque adaptativo, ya que se ajustaba al alcance propuesto en esta 

investigación, debido a que toma en cuenta importantes factores que son descartados por el 
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enfoque estático. Los trabajos desarrollados en el Laboratorio de Ambiente Controlado 

permitieron conocer como otros autores han abordado el fenómeno del confort térmico, por lo que 

fue posible evaluar las herramienta utilizadas para identificar una zona de confort térmico. 

 

Se descartó el diseño de un experimento de tipo ex post facto debido a la complejidad de identificar 

un ambiente térmico específico dentro de un espacio arquitectónico aleatorio expuesto a los 

elementos del clima. Los resultados obtenidos de este tipo de estudios son muy limitados y 

conlleva un extenso periodo de tiempo y no se ajustan al diseño metodológico de la presente 

investigación.  
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CAPÍTULO II. EL SER HUMANO COMO ENTE ACTIVO EN EL 

ESTABLECIMIENTO DE SU ZONA DE CONFORT TÉRMICO.  

  



51 

 

De acuerdo con Fanger (1973), el hombre posee un mecanismo fisiológico efectivo para proveer 

un balance de calor entre él y el ambiente, pero esto no significa que pueda lograr el confort 

térmico. Muchos son los autores que han tratado de establecer las condiciones térmicas óptimas 

para que una persona pueda sentirse totalmente cómoda con respecto las condiciones climáticas 

tanto dentro como fuera de un edificio.  

 

Los seres humanos difieren en cuanto a su apreciación de confort relacionado a sensaciones 

térmicas, esto se debe en parte a su condición física y mental, pero también existe una gran 

influencia proveniente de su historial térmico y clínico. Entonces se puede establecer que la 

condición de comodidad térmica de una persona está relacionada con sus características biológicas, 

psicológicas, y sociales. 

 

Muchos son los factores que influencian  a una persona a experimentar este tipo de confort, entre 

ellos encontramos: el tipo de actividad que se está realizando, la vestimenta, su metabolismo, las 

expectativas térmicas, el tiempo a permanecer en dicho espacio, entre otras. Al igual que otras 

características físicas propias de la persona que influirán en gran manera para que este 

térmicamente confortable. 

 

2.1 Características biológicas del ser humano que condicionan su confort térmico. 

 

Las características físicas particulares del ser humano conducen a que este pueda tener una 

percepción térmica propia de las condiciones de confort. Por lo que es de esperarse que sujetos de 

una misma región climática logren el confort a temperaturas muy diferentes. Estas características 

pueden ser obtenidas como herencia genética como el color de piel, estatura, entre otros, o ser de 

desarrolladas por el estilo de vida que lleva una persona como sobre peso, presión alta, etc. 

 

Edad. 

 

Hay una estrecha relación entre la edad del ser humano y su metabolismo, a medida que una 

persona avanza en años de vida su metabolismo va disminuyendo lentamente. Esto significa que 

la capacidad del cuerpo de producir calor, el cual intercambia con el ambiente es menor. Otro de 

los cambios que se realizan de acuerdo a la edad de una persona en su nivel de actividad ya que el 
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a medida que las personas envejecen generalmente pierden agilidad y su cuerpo se debilita por lo 

que llegan a evitar actividades que requieran un sobre esfuerzo del cuerpo. Este puede notarse en 

el nivel de energía que puede tener un niño de 5 años y lo difícil que puede ser para un abuelo 

aguantar ese ritmo (ver fotografía No. 6).  

 

En un estudio realizado por Fanger en 1973, se muestra que las preferencias de temperatura entre 

personas jóvenes y personas mayores no presentan una variación significativa. De acuerdo con 

Fanger (1973), esto se debe a que la capacidad evaporativo del cuerpo va disminuyendo con la 

edad. Pero esto no significa que al exponer a dos personas, una joven y una mayor tengan la misma 

sensibilidad térmica con respecto a bajas temperaturas. Por lo que las personas de edad mayor 

tienden a abrigarse más durante épocas frías que las personas jóvenes. 

 

Fotografía No. 6 La sensación y preferencia térmica de las personas cambia de acuerdo a la etapa de vida 

en la que se encuentre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://es.123rf.com/photo_3460380_abuelo-y-nieto-hijo-en-bicicleta.html 

 

Color de piel.  

 

Es común que en días soleados se opte por utilizar ropa de tonalidades claras, ya que bien se sabe 

que los tonos oscuros por sus propiedades reflejan muy poco los rayos del sol, por lo que se 

experimentará una mayor sensación de calor. Al igual que en este ejemplo el color de piel es un 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=fu7s-SFQHQevQM&tbnid=RxRiB-cg88ww_M:&ved=0CAgQjRwwADgS&url=http://es.123rf.com/photo_3460380_abuelo-y-nieto-hijo-en-bicicleta.html&ei=WPN2UejCDqrV2QXTsIBY&psig=AFQjCNF9EHMOg0unrWwEnxl2xHVKZsVC-g&ust=1366836440311708
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factor que influye en las preferencias y sensaciones térmicas por lo que es de esperarse que de 

acuerdo a la tonalidad de la piel sea la respuesta a la exposición de diferentes ambientes térmicos.  

De acuerdo con Ramón (1980), al exponer la piel a la constante radiación solar “esta reacciona 

reforzando su estrato corneo superficial y aumentando su pigmentación. La piel cargada de 

melanina, cuanto más negra, más se caliente por efecto del sol, pero menos deja pasar la radiación”. 

En la fotografía No. 7 se muestra un ejemplo claro de tonalidad de piel con diferentes valores de 

melanina. Esto tiene relación con los intercambios de calor entre el cuerpo y el ambiente por medio 

de radiación, conducción y convección. 

 

Fotografía No. 7 El tono de piel en las personas interviene en su sensación de confort con respecto a un 

ambiente térmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: http://photography.nationalgeographic.com/photography/ 

 

Relación estatura y peso corporal. 

 

El índice de masa corporal (IMC)  es un factor importante en la búsqueda de la zona de confort 

térmico de una persona, el cual está relacionado con el peso y la altura. Como ejemplo se puede 

tener a dos sujetos con un peso de 80 kg, si uno de ellos mide1.90 mts podrá tener una complexión 

atlética, pero si el otro mide 1.60 mts estará en sobre peso esto debido al índice de masa corporal, 

como se muestra en la imagen No. 2. 
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Este índice condiciona la sensibilidad que un sujeto pueda tener al ser expuesto tanto al frío como 

al calor. Una persona obesa generalmente tendrá una mayor tolerancia a exposiciones al frio que 

una persona delgada y será todo lo contrario con respecto al calor. Esto se debe a que los 

intercambios de calor entre el ser humano y su ambiente se llevan a cabo generalmente en la 

superficie de la piel. Existe una relación entre volumen del cuerpo y superficie de la piel, en donde 

se tiene que una persona de grandes proporciones tendrá un menor valor en dicha relación, por lo 

tanto su capacidad para disipar el calor corporal será menor. 

 

Imagen No. 2 Índice de masa corporal para el ser humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://jesustesana.blogspot.mx/2011/11/sabes-cual-es-tu-indice-de-masa.html 

 

Género del sujeto. 

 

Los estudios realizados por Fanger en 1973 muestran que las preferencias térmicas entre hombres 

y mujeres son muy parecidas, esto indica que ambos géneros poseen una zona de confort similar. 

Por otra parte según lo planteado por de Dear y Brager (2001) se ha establecido que la capacidad 

evaporativa en la superficie de la piel y el metabolismo de las mujeres es levemente menor que el 

de los varones, por lo que ellas tendrán una capacidad de adaptación a las condiciones térmicas 

menor que las de ellos (ver fotografía No. 8). Esto refleja la necesidad  de considerar este aspecto 

en los estudios sobre confort térmico. 
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Fotografía No. 8 El género del sujeto desempeña un papel importante en la búsqueda de su confort térmico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://isoper.blogspot.mx/2013/03/y-venga-nieve.html 

 

Temperatura corporal y su relación con la hora del día. 

 

De acuerdo con la Asociación Médica Americana, la temperatura normal del cuerpo humano oscila 

entre 36.5oC y 37.2oC, cualquier variación fuera de este rango podría presentar afectaciones en su 

organismo. Las preferencias y sensaciones térmicas de una persona se ven afectadas por su 

temperatura corporal, ya que cuando esta no es normal condiciona su percepción.  

 

De acuerdo con ASHRAE, es razonable esperar que las condiciones de confort térmico de una 

persona  varíen durante el día debido a que la temperatura interna del cuerpo tiene un ritmo diario, 

es decir que alcanza su máximo en la tarde y su mínimo en la mañana. Por lo que existe una 

relación estrecha entre la hora del día y la temperatura corporal que presente una persona al 

momento de tomar decisiones sobre su ambiente térmico. 

 

Presión arterial. 

 

La presión arterial es la presión que lleva la sangre al dirigirse a las diferentes partes del cuerpo.  

Altos valores (hipertensión) o bajos valores (hipotensión) de la presión en la sangre durante largos 

periodos de tiempo ocasiones daños al organismo. La relación de la presión arterial y el confort 

térmico está dada según Ramón (1980), debido a que es por la sangre que se arrastra el calor en el 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=DoygUZ8IVFZkgM&tbnid=6EGh9yIWjTXnlM:&ved=0CAgQjRwwADixAQ&url=http://isoper.blogspot.com/2013/03/y-venga-nieve.html&ei=F_52UY3jLoXc2AWw5ICICQ&psig=AFQjCNHedkVato-pClMGBaprv9wRU56tkQ&ust=1366839191836545
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cuerpo de una persona y este es transmitido por medio de conducción desde la piel. El principal 

componente de la sangre es el agua la cual tiene un calor especifico (4.2 J/g °C). De acuerdo con 

Mondelo et al., (2001), hay un incremento de 10 pulsaciones por minuto por cada grado centígrado 

de la temperatura interna del cuerpo. 

 

2.2 Factores sociales que condicionan el confort térmico del ser humano. 

 

El tipo de vida que lleva el ser humano condiciona su reacción a diferentes ambientes térmicos en 

la búsqueda por lograr el confort. Factores como el tipo de vestimenta utilizada y los materiales de 

construcción de la vivienda donde habita ayudan a crear en una persona expectativas térmicas 

particulares. Por tanto es necesario conocer los factores sociales entorno a un sujeto para identificar 

su sensación y preferencia térmica. 

 

Metabolismo. 

 

El metabolismo es el proceso por el cual la materia alimenticia se combina en el cuerpo con el 

oxígeno y genera la energía necesaria para las funciones de varios de los órganos en el cuerpo, 

como la contracción de los músculos durante el trabajo y la actividad involuntaria de los órganos 

internos, circulación sanguínea, para respirar, secreción interna de las glándulas, la formación de 

sudor, para la construcción de los tejidos del cuerpo, entre otros. (Givoni 1976:21). 

 

La energía producida metabólicamente esta en relación con la actividad desarrollada por el 

individuo, como se muestra en la tabla No. 4. Así, al realizar un determinado trabajo, el proceso 

metabólico se incrementa para producir mayor cantidad de energía, pero debido a que la eficiencia 

del cuerpo es baja, al igual que la de una máquina, éste produce mayor energía que la requerida 

para el trabajo, siendo este exceso transformado en calor (calor metabólico). El cuerpo en 

dependencia de las condiciones climáticas ambientales, requerirá eliminar o conservar ese calor 

metabólico, con la finalidad de mantener su equilibrio térmico (González  et al., 1986:43).  

 

Cuando una persona se encuentra en reposo absoluto se dice que su metabolismo es basal, esto se 

ha definido como “el gasto mínimo de energía que es necesario para mantener las funciones 
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vegetativas”. Aun en este estado de mínima actividad el cuerpo produce una cantidad de calor 

aproximada de 70 W/h, este valor variará entre hombres y mujeres (González  et al., 1986:43-44). 

 

Existe una magnitud que permite cuantificar la dispersión metabólica del cuerpo denominada 

MET. Una unidad de esta magnitud corresponde a 50 kcal/h por metro de superficie corporal, esto 

es equivalente a 58.2 W/m2. Al aplicar este valor a una superficie corporal estándar se redondea a 

100 W = 1 MET. 

 

Tabla No. 4 Valores de dispersión metabólica, en W y su equivalente en MET, según distintos tipos de 

actividad (para un hombre de unos 70kg. de peso, 1.82 m2 de superficie de piel y 1.73 m. de altura; actividad 

continuada). 

Actividad  Dispersión 

metabólica W 

MET 

Durmiendo  75 0.75 

Sentado tranquilamente  120 1.2 

Trabajo ligero: 

Sentado, movimiento moderado de brazos y tronco (por 

ejemplo trabajo de oficina, mecanografía) 

Sentado, movimiento moderado de brazos y piernas (por 

ejemplo tocando el órgano, conduciendo un coche con 

tráfico) 

De pie, trabajo ligero, frente a una maquina o banco de 

trabajo, con los brazos principalmente. 

 

130-160 

 

160-190 

 

160-190 

 

1.3-1.6 

 

1.6-1.9 

 

1.6-1.9 

Trabajo moderado: 

Sentado, movimiento intenso de brazos, tronco y piernas. 

De pie, trabajo ligero, frente a una maquina o banco de 

trabajo, algún desplazamiento. 

De pie, trabajo moderado, frente a una maquina o banco de 

trabajo, algún desplazamiento. 

Levantamiento y transporte moderados de peso 

 

190-230 

190-220 

 

220-290 

 

     290-400 

 

1.9-2.3 

1.9-2.2 

 

2.2-2.9 

 

2.9-4.0 

Trabajo intenso:   
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Actividad  Dispersión 

metabólica W 

MET 

Levantamiento y acarreo intermitente de grandes pesos. 

El trabajo más duro y continuado. 

430-600 

600-700 

4.3-6.0 

6.0-7.0 

Fuente: Elaboración propia basado en los datos de Belding y Hatch (1955), citados en Givoni (1976). 

 

La ropa y su relación con los procesos de intercambio de calor. 

 

Como se ha mencionado anteriormente el tipo de ropa condiciona los procesos de intercambio de 

calor que se pueda dar entre el ser humano y las edificaciones debido al efecto aislante de esta, 

como se muestra en la tabla No. 5, ya que la sensación de frio o calor  en parte es función del nivel 

de arropamiento. Para poder conocer el efecto de aislamiento de la ropa se ha ideado un coeficiente 

de transmisión térmica, la unidad utilizada es el CLO (clothing en inglés). 

 

De acuerdo con Neila (2000), 1 clo es equivalente a tener una resistencia térmica de 0.15 m2 x 

oC/W. Por lo que se ha asignado un valor para cada tipo de prenda, como se muestra en la tabla 

No. 5. Por  tanto es posible conocer el nivel de arropamiento de una persona a partir de la sumatoria 

de sus prendas. Esto está definido por la ecuación de Olesen (1985): 

Rropa= ∑Rprenda 

 

Tabla No. 5 Valor en la unidad CLO para diferentes tipos de prendas de vestir. 

Tipo de prenda Aislamiento 

térmico (clo 

según ISO 7730) 

Tipo de prenda Aislamiento 

térmico (clo 

según ISO 7730) 

ROPA INTERIOR JERSEYS  

Bragas/calzoncillos 0.03 Sin mangas, tipo 

chaleco 

0.12 

Calzoncillos largos 0.10 Jersey fino 0.20 

Camiseta de tirantes 0.04 Jersey normal 0.28 

Camiseta de mangas 

cortas 

0.09 Jersey grueso 0.35 

Camiseta de mangas 

largas 

0.12 CHAQUETAS  

Bragas y sujetador 0.03 Ligera, de verano 0.25 

Calcetines normales 0.02 Normal 0.28 
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Tipo de prenda Aislamiento 

térmico (clo 

según ISO 7730) 

Tipo de prenda Aislamiento 

térmico (clo 

según ISO 7730) 

Calcetines largos y 

gruesos 

0.10 Bata  0.30 

Medias de nylon 0.03 ROPA 

AISLANTE 

 

CAMISAS Y BLUSAS Mono de trabajo 0.90 

De manga corta 0.15 Pantalones 0.35 

Ligera, con manga larga 0.20 Chaqueta 0.40 

Normal, con manga larga 0.25 Vestido 0.20 

Gruesa, con manga larga 0.30 ROPA PARA 

EXTERIOR 

 

PANTALONES Abrigo 0.60 

Cortos 0.06 Chaquetón 0.55 

Ligeros 0.20 Chamarra 0.70 

Normales 0.25 CALZADO Y 

GUANTES 

 

Gruesos 0.28 Zapatos de suela 

fina  

0.02 

Mono de trabajo 0.55 Zapatos de suela 

gruesa 

0.04 

FALDAS Botas 0.10 

Ligera, de verano 0.15 Guantes  0.05 

Gruesa, de invierno 0.25   
Fuente: Neila (2000), basado en la norma ISO 7730 

 

En países como México en donde podemos encontrar 4 estaciones climáticas diferentes podemos 

establecer conjuntos de ropa típicos para cada una de estas estaciones. Las personas utilizaran la 

vestimenta ya sea con el propósito de protegerse del frio durante la época de invierno o se vestirán 

de una manera ligera para combatir el los efectos de las altas temperaturas en verano.  

 

Otra de las razones por medio de la cual la vestimenta desarrolla un papel fundamental en el confort 

térmico tiene que ver con la edad de las personas, ya que a mayor edad los seres humanos tienden 

a preferir temperaturas más altas. Además existen otros factores que hay que considerar como la 

moda, el tipo de trabajo desarrollado, la actividad física, entre otros. Estos serán una gran 

influencia en el tipo de vestimenta que utilice una persona, por lo tanto esto afectará tanto su 

preferencia como su sensación térmica.  
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Existen diversas propuestas de valores de unidad CLO para los diferentes tipos de prendas, entre 

las de mayor confiabilidad se encuentran los valores brindados por ASHRAE, como se muestra en 

la tabla No. 6. 

 

Tabla No. 6 Valores de aislamiento de ropa para conjuntos típicos. 

Descripción de 

ropa 

Vestimenta incluida  Icl 

(clo) 

Pantalones 1. Pantalón, camisa manga corta 0.57 

 2. Pantalón, camisa manga larga 0.61 

 3. #2 + chaqueta de saco 0.96 

 4. Chaleco #2 + Chaqueta de saco, camiseta 1.14 

 5. #2 + Suéter manga larga, camiseta 1.01 

 6. #5 + Chaqueta de saco ropa interior larga 1.30 

Faldas/Vestidos 7. Falda hasta la rodilla, camisa manga corta 

(sandalias) 

0.54 

 8. Falda hasta la rodilla, camisa manga larga, 

camisón por dentro 

0.67 

 9. Falda hasta la rodilla, camisa manga larga, fustán, 

suéter manga larga 

1.10 

 10. Falda hasta la rodilla, camisa manga larga, fustán, 

chaqueta de saco 

1.04 

 11. Falda hasta el tobillo, camisa manga larga, 

chaqueta de saco 

1.10 

Pantalones cortos 12. Pantalones cortos, camisa manga corta 0.36 

Trajes de trabajo u 

overoles  

13. Traje manga larga, camiseta 0.72 

 14. Overol, camisa manga larga, camiseta 0.89 

 15. Traje térmico, ropa interior térmica superior e 

inferior con magas largas 

1.37 

Deportiva 16. Pantalones de hacer ejercicio, camisa de hacer 

ejercicio manga larga 

0.74 
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Descripción de 

ropa 

Vestimenta incluida  Icl 

(clo) 

Ropa de dormir 17. Pijama camisa manga larga, pantalones largo, 

bata corta de ¾ de longitud (zapatillas, sin calcetines) 

0.96 

Fuente: (ANSI/ASHRAE Standard 55-2004). 

 

Calidad de construcción de la vivienda y nivel educativo en el hogar. 

 

Mayorga (2012) establece que el grupo social y económico al cual pertenece una persona modifica 

sus preferencias térmicas. Esto debido a las vivencias o experiencias espaciales que esta pueda 

llegar a tener. El ser humano promedio pasa la mayor parte de su tiempo dentro de un espacio 

arquitectónico (oficina, escuela, vivienda, entre otros), por lo que llegará a habituarse a las 

características térmicas de dicho espacio debido a la capacidad de desarrollar una memoria 

térmica. 

 

Fotografía No. 9 Los materiales de construcción de la vivienda ejercen una gran influencia en las 

preferencias térmicas de un sujeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://informativocodeci-cn-cideco.blogspot.mx/2012/08/dia-del-nino-en-carabayllo-nada-

que.html 

 

El tipo de material de construcción de la vivienda de una persona aporta en gran manera en su 

definición de confort térmico, como se mostró en la fotografía No. 9. Las personas pasan por un 

proceso de aclimatación y se acostumbran a las condiciones térmicas que les ofrece el espacio 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=fUEh8vw14wxCiM&tbnid=M_0-6Ozk-3UbhM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://informativocodeci-cn-cideco.blogspot.com/2012/08/dia-del-nino-en-carabayllo-nada-que.html&ei=HgV3UZmvM-3o2gXHx4GwAg&psig=AFQjCNHHc8Bqt-STRaqSz57WaA2gFZnHow&ust=1366840990892219
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arquitectónico en donde permanecen. Al comparar esas condiciones con las de otro espacio 

arquitectónico el sujeto podría llegar a identificarse con ellas o expresar incomodidad térmica.  

 

Actividades realizadas durante el día y su relación con confort térmico. 

 

Existe una relación entre la temperatura interna del cuerpo humano y la actividad que el sujeto este 

realizando. Aunque el cuerpo este en reposo demanda de su organismo cierta cantidad de energía 

para sus funciones vitales, al incrementar el nivel de actividad física la temperatura interna tiende 

a aumentar debido a la energía producida por el cuerpo. (Ver fotografía No. 10). 

 

Fotografía No. 10 La actividad realizada condiciona los requerimientos térmicos de las personas debido al 

incremento de su temperatura interna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.eliax.com/index.cfm?post_id=2480 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el cuerpo humano está en constante intercambio de calor 

con el ambiente. Debido a esto el nivel de actividad física que una persona desarrolle influye en la 

sensación de frio o calor que resulte de este intercambio. Por esta razón al exponernos a bajas 

temperatura nuestro cuerpo produce movimiento involuntarios (tiritar) para generar calor interno 

con el propósito de lograr el confort térmico deseado. 

 

Por tanto los requerimiento térmicos de una persona desarrollando un trabajo de oficina no serán 

los mismo cuando realice ejercicios físicos en un gimnasio Debido a esto es necesario conocer el 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=BC7v7ZGjO5dA9M&tbnid=IuKNY32D0c8CzM:&ved=0CAgQjRwwADicAQ&url=http://www.eliax.com/index.cfm?post_id=2480&ei=Zgh3UfjRMIek2AXH7YCgBA&psig=AFQjCNFRevHsJSuC4sTzTSDrTffCDD0vwA&ust=1366841830859435
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tipo de actividad a desarrollarse en un espacio arquitectónico para realizar una elección certera de 

los materiales de construcción a utilizar de acuerdo a las condiciones climáticas del lugar. Esto 

permitirá que las personas en el interior de este espacio no experimenten incomodidad térmica. 

Aun cuando una persona ha dejado de realizar una actividad que incremento su calor interno el 

cuerpo mantiene esa temperatura interna hasta que la intercambia con el ambiente. 

 

2.3 Factores psicológicos que condicionan el confort térmico del ser humano. 

 

Las experiencias previas que tiene una persona en un determinado espacio arquitectónico 

involucraran que esta se predisponga a juzgar las condiciones de confort presentes en espacio 

similares. Por tanto es necesario conocer parte del historial térmico y la disposición que tiene una 

persona al momento de evaluar condiciones térmicas para establecer un zona de confort para una 

determinada población.  

 

Memoria térmica y su relación con el confort. 

 

La mayoría de las personas desarrollan una rutina diaria lo que significa estar en ciertos espacios 

abiertos o cerrados en una determinada hora del día. Esto conlleva a crear una rutina térmica en la 

cual un sujeto llega a asociar los espacios con una determinada sensación térmica (Nicol et al., 

2012). Este podría llegar a asumir que en época de verano en una zona exterior sentiría calor o en 

época de invierno sentiría frío. 

 

Debido a esta relación entre confort y ciertos espacios el sujeto puede predisponerse antes de una 

determinada exposición a un ambiente térmico a sentirlo frio o caliente. Por lo tanto el desarrollo 

de esta memoria térmica condicionará en gran manera que este alcance o no el confort térmico. 

Algunas situaciones que podemos relacionar con el confort serían al exponerse a espacios 

exteriores, espacios con aire acondicionado, con algunos elementos arquitectónicos o incluso con 

los lugares en donde más permanece el sujeto. 

 

Al exponer a un sujeto a diferentes situaciones térmicas este llegará a percibir en un mayor grado 

alguna variable climática específica. Por ejemplo, las personas se sienten más cómodas con 
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respecto a altas temperaturas al encontrarse al aire libre. Para ellas en esta situación es muy difícil 

percibir las variables como temperatura, humedad del aire y radiación solar pero si es muy fácil 

percibir la velocidad del aire y entre más aumenta esta, la sensación de frescura será mayor. 

(Oliveira y Andrade, 2007 citados en García et al., 2012) 

 

Horas de descanso y el estado de ánimo en su relación con el confort térmico. 

 

De acuerdo a la actividad física realizada durante el día, el cuerpo requerirá cierta cantidad de 

tiempo de descanso durante la noche. Existe un margen entre 6 y 8 horas que necesita el cuerpo 

humano para reponerse de energía. La falta de descanso continuo por las noches ocasiona que 

nuestro organismo demande una mayor cantidad de energía para realizar las actividades diarias. 

De acuerdo con Mayorga (2012), la preferencia térmica de una persona varía de acuerdo al tiempo 

que lleve despierta. 

 

Por otra parte el estado de ánimo se ve afectado por la falta de descanso durante la noche. El estado 

de ánimo influye tanto en la preferencia y sensación térmica de una persona, ya que estará más 

susceptibles a los cambio de temperatura y humedad. Esto puede conllevar a presentar 

incomodidad con el ambiente térmico en donde la mayoría de las personas experimenten confort. 

 

Tiempo de permanencia en un determinado ambiente térmico. 

 

Mayorga (2012), establece que el concepto de confort térmico tiene un ciclo temporal en donde 

las preferencias térmicas de un sujeto tienden a variar durante un periodo de tiempo. Por otra parte 

el ser humano tiene la capacidad  de adaptación en cuanto al ambiente térmico, ya sea por medio 

de ajustes en la vestimenta o cambio de actividad física.  

 

Para estudios de confort térmico que se desarrollan dentro de laboratorio cerrados, existe una 

relación entre el tiempo de permanencia y la preferencia y sensación térmica. Al exponer el cuerpo 

humano a un ambiente térmico irregular se estará forzando a su organismo a buscar constantemente 

el equilibrio térmico con dichas condiciones. Mientras más se prolongue esta búsqueda de 
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equilibrio mayor será el desgaste que el organismo experimente afectando así tanto la sensación 

como la preferencia térmica. 

 

Sensación Térmica y Preferencia Térmica. 

 

Debido  a lo complejo que es el ser humano en cuanto a su opinión sobre el ambiente térmico no 

es posible establecer una conclusión  sobre su condición de confort únicamente conociendo los 

valores de temperatura y humedad del aire. Los estudios sobre confort térmico generalmente se 

basan en la opinión de las personas para definir un rango de temperaturas en las que estas se sientan 

a gusto. Esta opinión está relacionada tanto con la sensación térmica como con la preferencia 

térmica de las personas. 

 

De acuerdo con Schiffman (2001:2), sensación “se refiere a los procesos iniciales de detección y 

codificación de la energía ambiental. De esto se deduce que la sensación tiene que ver con el 

contacto inicial entre el organismo y su ambiente”. Por tanto a través de la sensación térmica de 

un sujeto es posibles conocer como este cataloga un determinado ambiente térmico. 

 

De acuerdo con Ramón (1980), la sensación térmica de un sujeto varía dependiendo de la actividad 

física que esté realizando. Esto condicionará que este sienta un determinado ambiente térmico 

como frio o caliente. Según  Schiffman (2001),  las sensaciones se relacionan con ciertas 

experiencias inmediatas que permiten atribuir ciertas cualidades al ambiente físico como: duro, 

caliente, verde, suave, entre otras. ASHRAE define la sensación térmica como un sentimiento 

consciente comúnmente clasificado dentro de las categorías de frío, neutro o caliente. 

 

Por otra parte el Diccionario de la Real Academia Española define la palabra preferencia como la 

“elección de alguien o algo entre varias personas o cosas”.  Aplicado al confort, se puede definir 

la preferencia térmica como el favorecimiento que extiende un sujeto a un determinado ambiente 

térmico al compararlo con otro. Esta preferencia se ve reflejada en los valores de humedad y 

temperatura del aire que le resulten confortables. 
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Si bien es cierto que el ser humano llega a reconocer las condiciones térmicas a las que 

frecuentemente se expone, esto no significa que no pueda preferir otras completamente diferentes. 

Esto significa que aunque se tenga a un grupo de personas nativas de un mismo clima, 

encontraremos que algunos preferirán ambientes  fríos y otros ambientes calientes.  

 

Estado de salud y el confort térmico. 

 

El estado de salud de una persona al momento de opinar sobre su sensación y preferencia térmica 

es un factor importante. De acuerdo con Mayorga (2012), si una persona tiene algún tipo de 

malestar su metabolismo estará trabajando en función de suplir esas necesidades y no producirá la 

cantidad de calor requerida por el cuerpo para estar en equilibrio con su entorno. Debido a esto se 

presentará una preferencia por ambientes con temperaturas altas con respecto a las que esa persona 

está acostumbrada.  

 

De acuerdo con Mondelo et al., (2001), todo ambiente térmico que represente molestias en el ser 

humano activan su mecanismo de defensa con el propósito de mantener su temperatura interna 

dentro de los valores aceptados como normales. En condiciones críticas por frio o calor es 

imposible que el cuerpo pueda lograr el equilibrio térmico, ambos extremos pueden ocasionar 

graves danos a la salud, incluso la muerte. 

 

2.4 Factores físico ambientales que condicionan el confort térmico en pruebas de 

laboratorios. 

 

Los factores físico ambientales que condicionan la comodidad térmica de las personas son muchos, 

entre estos tenemos: velocidad, humedad y temperatura del aire, precipitación, nubosidad, 

radiación, entre otros. Debido a la complejidad de estos factores y su relación con el confort 

térmico, los estudios que retoman este fenómeno y que presentan una etapa experimental dentro 

de laboratorios de ambiente controlado o cámaras térmicas retoman generalmente la temperatura 

del aire y su humedad debido a lo factible que resulta reproducir estos valores dentro de estos 

espacios. Autores como Auliciems, Fanger, De Dear, entre otros han propuesto zonas de confort 

únicamente con estos dos factores. 
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Temperatura del aire 

 

El término temperatura es descrito en la física como la magnitud que indica que tan frio o caliente 

esta un cuerpo con respecto otro. Aunque el termino calor y temperatura están ligados no se 

refieren a lo mismo. El calor es energía en tránsito y viaja entre un cuerpo de mayor temperatura 

a uno de menor temperatura. Los seres humanos están en constante intercambio de calor con el 

ambiente que los rodea. 

 

De acuerdo con Mayorga (2005) el aire se caliente indirectamente por medio de la convección, al 

chocar los rayos del sol con el suelo este se calienta y transmite el calor al aire. El ser humano 

tiene diferentes reacciones a las altas o bajas temperaturas del aire pero en ambos casa se evidencia 

una inconformidad con el ambiente térmico. 

 

De acuerdo con Mondelo et al., (2001), las altas temperaturas dentro de un espacio arquitectónico 

repercuten en el desempeño de las personas en sus actividades. Esto puede reflejarse en falta de 

motivación, una disminución de la concentración, incremento en accidentes y disminución en la 

calidad de los resultados. Estas dificultades provocadas por ambientes calurosos se reflejan en el 

rendimiento de las personas en sus actividades, algunos autores manejan una disminución del 40% 

como resultado. 

 

La tensión por medio de frío o calor afecta de manera grave la salud de las personas, por tanto es 

necesario controlar la temperatura en el interior de los espacios arquitectónicos. Algunos de los 

efectos por exposición a altas temperaturas son: deshidratación, calambres, nauseas, vómitos, 

resequedad de la piel, golpe de calor (perdida súbita del conocimiento), entre otros. Los efectos 

por exposición al frío se reflejan en malestar general, disminución en movimiento de las 

articulaciones, somnolencia, hipotermia, incluso hasta provocar un paro cardiaco. 

 

Los valores de temperatura dentro de un espacio arquitectónico pueden afectar o facilitar el 

desempeño de sus usuarios al afectar de manera directa su temperatura interna. La tabla No. 7 

muestra los efectos que ocasionados por el incremento o disminución de la temperatura normal del 

cuerpo. 
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Tabla No. 7 Escala de la temperatura corporal. 

Temperatura interior del cuerpo Efectos en el ser humano 

44°C Golpe de calor: 

42°C - Convulsiones, coma 

41°C - Piel caliente y seca 

40°C Hiperpirexia 

38°C Intervalo aproximado de temperatura normal 

del cuepo 36°C 

34°C Tremenda sensación de frío  

33°C Hipotermia: 

32°C - Bradicardia, hipotensión 

30°C - Somnolencia, apatía 

28°C - Musculatura rígida 

26°C Límite inferior de supervivencia: parada 

cardiaca, fibrilación 

Fuente: Mondelo et al., (2001) 

 

Humedad relativa del aire 

 

 Se refiere a la cantidad de vapor de agua que contiene el aire, este valor varía dependiendo del 

lugar y el tiempo. Una de las formas de medir la humedad del aire es por medio de la humedad 

relativa (%), la cual es la relación que existe entre la presión parcial del vapor de agua del aire y 

la presión parcial de saturación. Si tenemos una humedad relativa del 100% significa que nuestra 

masa de aire estará totalmente saturada. 

 

La temperatura del aire es una condicionante de la cantidad de vapor de agua que este puede 

contener sin llegar al punto de saturación, altas temperaturas pueden contener más humedad que 

las bajas temperaturas. Por lo tanto los valores de humedad en el aire varían con respecto a la 

altitud de un punto de la tierra sobre el nivel del mar.  
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La humedad del aire está estrechamente ligada con el confort térmico del ser humano debido a los 

constantes intercambios de vapor de agua entre este y el ambiente por medio de la respiración y la 

transpiración. Cuando un espacio arquitectónico tiene su aire saturado de vapor de agua evita este 

intercambio, lo que resulta en que las personas no se encuentren confortables con su ambiente 

térmico. 

 

Para estándares de diseño en Estados Unidos se han visto diferentes propuestas en relación a la 

cantidad de humedad relativa que debería de contener el aire dentro de un espacio arquitectónico, 

como se muestra en la tabla No. 8. De acuerdo con Fountain et al. (1999), estudios realizados por 

autores como Fanger (1970), De Dear, Tanabe et a. (1987) et al. (1991) mostraron que los valores 

de humedad del aire tienen poco efecto en la sensación de confort térmico. Humedades relativas 

mayores al 80% no representan incomodidad térmica para las personas expuestas a una 

temperatura que les brinde el confort. 

 

Tabla No. 8 Estándares de confort de humedad para Estado Unidos. 

Año  Emisor Humedad máxima Documento  

1915 ASHVE 50% humedad relativa Código de requerimientos mínimos de 

ventilación. 

1920 ASHVE 17.8°C en bulbo húmedo Tabla de aire sintético  

1932 ASHVE 70% humedad relativa Estándares de ventilación ASHVE 

1938 ASHVE 75% humedad relativa Código de requerimientos mínimos de confort 

1950-

1965 

ASHRAE No límite explicito Tabla de confort ASHRAE 

1966 ASHRAE 60% humedad relativa Estándar 55-66 

1974 ASHRAE 14 mm Hg (12 g/KG 

relación de humedad) 

Estándar 55-74 

1981 ASHRAE 12 g/Kg relación de 

humedad 

Estándar 55-81 

1992 ASHRAE 60% humedad relativa Estándar 55-92 

1992 a ASHRAE 18°C bulbo húmedo, 

invierno 

Apéndice al estándar 55-92 
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Año  Emisor Humedad máxima Documento  

20 °C bulbo húmedo 

verano 

Fuente: Fountain et al., (1999) 

 

2.5 El confort térmico y el establecimiento de zonas de confort. 

 

Debido a la complejidad del fenómeno del confort térmico, actualmente existen diversas 

definiciones sobre este, ASHRAE lo define como “aquel estado de la mente que expresa su 

satisfacción con el ambiente térmico” y es valorado de manera subjetiva. Givoni lo define como 

“la ausencia de irritación o malestar térmico”. Una definición operativa sería, el estado de 

satisfacción que muestra el ser humano con respecto a las condiciones climáticas presentes, tanto 

en el interior como en el exterior de una edificación. 

 

El confort térmico se ve condicionado por diversas variables como la temperatura del aire, la 

velocidad del viento, la cantidad de vapor de agua contenida en el aire, la temperatura de las 

superficies cercanas, entre otras. Este tipo de confort está afectado por los procesos de intercambio 

de calor entre ser humano y su entorno, así como también los procesos metabólicos que se 

producen en el organismo. 

 

Se puede definir una zona de confort térmico como un rango de temperatura y humedad del aire 

en el cual cierto número de personas experimentan comodidad o confort, al alcanzar equilibrio 

térmico con el ambiente que los rodea. En la década de 1970 P.O. Fanger estableció por medio de 

estudios de laboratorio que para definir este rango debería de haber al menos un 90% de 

satisfechos. Este dato ha sido utilizado como criterio en los estudios sobre confort térmico en los 

últimos años.  

 

Es posible establecer una zona de confort térmico para cualquier tipo de clima por medio de 

métodos matemáticos. De acuerdo con Szokolay (2004), muchos autores han establecido 

ecuaciones para obtener la temperatura neutra (Humphreys (1978), Auliciems (1981), Griffiths 
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(1990), De Dear (1997). La ecuación más utilizada es la presentada por Auliciems mostrada a 

continuación: Tn= 17.6 + 0.31 x Tm, en donde Tm corresponde a la temperatura media del mes. 

La temperatura neutra puede obtenerse de manera mensual, estacional y anual dependiendo del 

nivel de precisión que se quiera obtener. Al obtener este valor de temperatura  se aumenta un total 

de 5°C, divididos en 2.5°C hacia temperaturas más frías y 2.5°C hacia temperaturas más cálidas. 

El rango de humedad relativa para completar la zona de confort térmico puede estar establecido 

entre un 40% y 60% o establecer un rango mayor entre 20% y 80%. El establecimiento de una 

zona de confort por medio de estos parámetros dará como resultado un 90% de personas 

satisfechas. 

 

De acuerdo con Brager y De Dear (2001), el propósito de las normas Standard 55 de ASHRAE 

conocido como “Condiciones termo ambientales para la ocupación humana” y el ISO Standard 

7730 es establecer las condiciones ambientales y personales en un espacio que producirán una 

condición termo ambiental aceptables para al menos un 80% o más de los ocupantes dentro de ese 

espacio. Dentro de la escala de 7 valores se toman como ambientes aceptables aquellos catalogados 

como “ligeramente cálido”, “confortable” y “ligeramente frio”. 

 

Estas normas fueron el resultado de modelos matemáticos desarrollados por Fanger y otros 

investigadores basados en estudios de laboratorio. En el Standard 55 de ASHRAE se menciona 

que estos modelos estuvieron basados en un nivel de  actividad entre 1-1.3 met. El aislamiento 

provisto por la ropa estuvo alrededor de 0.5-1 clo. Esto simulando al trabajo y ropa que 

comúnmente se utilizaría en una oficina. 

 

Este 80% de personas satisfechas con un ambiente térmico se construye a partir del 90% 

establecido por Fanger en sus índices PMV y PPD para el cuerpo completo menos 10% que puede 

darse en partes parciales del cuerpo. El Standard 55 establece que se utiliza el valor de 80% “en 

aplicaciones típicas limitadas y cuando no exista suficiente información. Se utiliza el valor de 90% 

cuando es necesario utilizar un alto estándar de confort térmico”.  

 

De acuerdo con De Dear y Morgan (2003), es posible calcular el porcentaje de satisfechos a partir 

de la temperatura neutra. Para un 90% de satisfechos se tiene un valor de ± 2.5°C y para un 80% 
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se establece un valor de ± 3.5°C y se denomina como zona de confort extendida. De acuerdo con 

Neila (2000), los hermanos Olgyay durante la década de 1950 hicieron la primera aproximación 

para elaborar una zona de confort térmico. Ellos propusieron que para un 90% de satisfechos se 

debía sumar y restar 2.78°C (5°F) al valor de lo equivalente a la temperatura neutra, pero estudios 

recientes como los mencionados anteriormente han realizado ajustes a esa propuesta. 

 

Muchos autores han establecido rangos que determinaran la zona de confort térmico del ser 

humano basándose únicamente en la temperatura de aire y la humedad relativa del mismo. Por 

tanto es posible conocer los valores que conforman la zona de confort térmico de una determinada 

población mediante el análisis de  las sensaciones y preferencias térmicas de esta en cuanto a las 

variaciones de humedad y temperatura del aire. La tabla No. 9 presenta una recopilación de estas 

propuestas: 

 

Tabla No. 9 Rangos propuestos para obtener el confort basado en temperatura y humedad. 

Fuente: González  et al., (1986), Olgyay (2002), Mayorga (2005) 

Autores  Limites-Temp. Limites-Humedad Observación 

B. Givoni 21 oC - 26 oC 5 - 17 mm hg Bienestar óptimo lim. 

Max. Permisibles 

V. Olgyay 23.9 oC – 29.5 oC 20% -75% Trópicos 

ASHRAE 22.2 oC – 26.6 oC 4 mm hg Bienestar óptimo 

Yaglou-Drinker 18.8 oC – 23.8 oC 30% - 70% U.S.A. Verano (TE) 

Koenigsberger y 

otros 

22 oC - 27 oC 30% - 70% Trópicos (TE) 

C.E. Brooks 23.3 oC – 26.7 oC 30% - 70% Trópicos 

C.E. Brooks 14 oC – 21.1 oC 30% - 70% Zona de confort británica 

C.E. Brooks 23.3 oC – 26.7 oC 30% - 70% Estados Unidos 

S.F. Markham 15.6 oC – 24.4 oC 40% - 70% Zona de confort ideal 

A. Auliciems 18.3 oC – 25.3 oC  Para ciudad de México en 

los meses fríos para un 

80% de satisfechos   

J.R. Mayorga 18 oC – 29 oC 30% - 80% Ciudad de México  
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De acuerdo con Mondelo et al., (2001), no es conveniente suponer que la permanecía de una 

persona a condiciones térmicas que brinden el confort de manera permanente sería lo más indicado 

para su salud. Esto podría provocar que el organismo disminuya su capacidad de adaptación 

térmica a condiciones de frio o de calor extremas. Pero el asegurar espacios arquitectónicos 

confortables térmicamente ayudará al ser humano a realizar sus actividades sin malestares 

provocados por tensión de calor o frio. 

 

2.5.1 Escalas utilizadas para evaluar la sensación de las personas a variaciones térmicas. 

 

Debido a los constantes estudios realizados para conocer las preferencias térmicas de las personas, 

se han construido diferentes métodos basados en escalas de sensación térmica para medir la 

percepción en cuanto a los cambios de condiciones climáticas. Estas escalas generalmente son 

utilizadas en estudios dentro de laboratorios que permiten exponer a los participantes a variaciones 

de variables térmicas (temperatura, humedad, velocidad del viento, entre otros). 

 

Entre las escalas más conocidas se tienen la de Bedford y la utilizada por ASHRAE, adicional a 

estas existen las escalas propuestas por Fanger y los colaboradores Rohles y Nevins. Los valores 

utilizados en estas escalas se presentan en la tabla No. 10. 

 

Tabla No. 10 Comparación de escalas de sensación térmica. 

Autor Descripción  Valor Autor Descripción Valor  

Bedford Mucho más cálido 1 ASHRAE Frío  1 

Muy cálido  2 Fresco  2 

Confortablemente cálido 3 Ligeramente fresco 3 

Confortable  4 Neutro  4 

Confortablemente frío  5 Ligeramente cálido  5 

Muy frío  6 Cálido  6 

Mucho  más frío 7 Caliente  7 

Fanger  Frío 3 Rohles y 

Nevins 

Muy frío -4 

Fresco 2 Frío -3 

Ligeramente fresco 1 Fresco -2 
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Fuente: Markus y Morris (1980) 

 

Las escalas de Bedford, Fanger y ASHRAE son similares en relación a las posibles opciones que 

el individuo puede tener, ya que estas asignan 7 valores, con la diferencia de que la escala 

propuesta por Fanger no utiliza números consecutivos. Por otro lado la escala propuesta por Rohles 

y Nevins presenta 10 posibles opciones de sensación térmica pero no tiene una distribución 

equilibrada al presentar 5 valores en la parte relacionada a bajas temperaturas y solamente 4 en la 

relacionada con altas temperaturas. 

 

La mayoría de las escalas presentadas (Fanger, ASHRAE y Rohles y Nevins) utilizan un valor 

intermedio al cual le llaman neutro, de acuerdo con Markus y Morris (1980) en este momento el 

individuo no sabe si preferir un espacio más fresco o más cálido. Por otro lado la escala propuesta 

por Bedford presenta en su valor  número 4 la opción de confortable (valoración positiva), es decir 

que el individuo está experimentando en ese momento del estudio de su percepción térmica una 

sensación de confort. 

 

Como se ha expresa anteriormente, las preferencias de un individuo podrán ser diferentes a  las de 

otro al ser expuestos a las mismas condiciones térmicas. Por lo tanto a través de la utilización de 

estas herramientas basadas en una escala de valores de percepción térmica, es posible llegar a 

conocer por medio de estudios las preferencias térmicas de un grupo de personas. Según Mayorga 

(2003), los estudios en cuanto a confort térmico generalmente  utilizan entre 100 y 150 sujetos.  

 

 

  

Neutro 0 Ligeramente fresco -1 

Ligeramente cálido -1 Neutro  0 

Cálido -2 Ligeramente cálido +1 

Caliente -3 Cálido +2 

  Caliente  +3 

Muy caliente  +4 

Doloroso  +5 
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2.6 Métodos gráficos para obtener el confort, basados en temperatura y humedad del aire 

 

De acuerdo con Neila (2000), los climogramas o diagramas herramientas esenciales durante el 

proceso de diseño bioclimático ya que estos se basan en los principios del bienestar térmico. Por 

medio de estas herramientas se pueden evaluar las características del clima de la región. Po lo que 

se pueden obtener estrategias de construcción y diseño que darán respuestas a las necesidades de 

confort térmico generadas en el ser humanos por los factores del clima. Esto permite identificar 

los momentos en los que se requiere calentar un espacio arquitectónico o enfriar por medio de 

corrientes de aire. 

 

Los diagramas son el resultado de investigaciones científicas bajo ciertos parámetros de 

arropamiento y actividad física. Esto no limita la aplicación de estas herramientas a parámetros 

específicos ya que es posible adaptarlas a las condiciones de la población en estudio y a las 

particularidades que ofrece el clima del sitio. Entre los diagramas más utilizados se encuentran el 

realizado por los hermanos Olgyay y el el de Baruch Givoni. 

 

2.6.1 Diagrama psicrométrico  y las propiedades del aire húmedo. 

 

El diagrama psicrométrico consiste en la representación gráfica de las propiedades termodinámicas 

del aire húmedo (mezcla de aire seco y vapor de agua). La construcción de estos normalmente 

toma como referencia el valor de 1 atmosfera (1,0134 x 105 Pa) y 1 kg de aire seco. Entre los 

diagramas más utilizados como referencia se encuentran los elaborados por ASHRAE y la 

compañía de aire acondicionados Carrier. 

 

De acuerdo con Gatley (2004), el diagrama psicrométrico es una herramienta de gran utilidad, ya 

que su uso no se limita  en la determinación de las propiedades del aire húmedo, sino que también 

permite la visualización de los cambios de propiedades en una secuencia de procesos 

psicrométricos. Su aplicación puede darse tanto en procesos de calefacción y refrigeración.  

 

Entre los parámetros que se representan en este diagrama se tienen los siguientes: temperatura de 

bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo, humedad específica, presión de vapor, humedad 
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relativa, entalpia o densidad energética, entre otros. Por medio de este gráfico se logra conocer la 

relación entre la temperatura del aire y la cantidad de vapor de agua que este puede llegar a 

contener (ver gráfico No.3). 

 

Gráfico No. 3 Diagrama psicrométrico basado en el propuesto por ASHRAE, mostrando las líneas de 

temperatura efectiva estándar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los parámetros más utilizados que se representan en la gráfica psicrométrica es la 

temperatura efectiva estándar o SET* por sus siglas en ingles. De acuerdo con el Handbook-

fundamental de ASHRAE (2001) es posible definir esta temperatura como la equivalente a un 

ambiente isotérmico a un 50% de humedad relativa, en donde una persona utilizando una ropa 

estandarizada para una actividad específica, tendrá la misma tensión de calor y termorreguladora 

que en un ambiente real. 

 

La grafica psicrométrica y los parámetros que en ella se representan han servido de base para la 

creación de gráficos (Diagrama de Givoni, Olgyay, entre otros) en donde se representan las zonas 

de confort térmico tanto en exteriores como interiores. Estos tienen un campo de aplicación dentro 

del diseño arquitectónico. 
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2.6.2 Diagrama bioclimático de los hermanos Olgyay. 

 

El diagrama bioclimático de los hermanos Olgyay fue desarrollado en la década de 1950 y 

constituye uno de los primeros acercamientos para el análisis gráfico de las condiciones climáticas 

de una región. Fue desarrollado para establecer un nivel de confort en áreas exteriores de una 

edificación.  Está graficado en forma de un plano cartesiano, como se muestra en el gráfico No. 4 

mostrando la zona de confort en la parte central del gráfico.  

 

Gráfico No. 4 Diagrama bioclimático de los hermanos Olgyay, ejemplo de aplicación al estado de  

Veracruz, México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.construible.es/noticiasDetalle.aspx?c=38&idm=47 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/_jcn1_1HS-Q4/TNd44JgYXlI/AAAAAAAAATQ/0XS99kJWAEc/s1600/Veracruz_olgyay.jpg
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En este se establece una zona de confort a partir de la temperatura  del aire expresada en grados 

centígrados en el eje de coordenadas y la humedad relativa del aire expresado en porcentaje (HR), 

ubicado en el eje de las abscisas.  Este método establece una zona de confort entre 20 % y 80% de 

humedad relativa y muestra un rango de temperatura de 5.56 oC partiendo de la temperatura media 

máxima del lugar en estudio.  

 

A parte de la humedad y temperatura del aire, este diagrama toma en cuenta otras variables como 

son: la vestimenta (clo), velocidad del aire, temperatura media radiante, radiación solar por hora, 

gramos de agua por kilo de aire seco, entre otras. Con la adaptación de estos factores es posible 

reubicar la zona de confort térmico de los límites establecidos en el gráfico. La propuesta realizada  

por los hermanos Olgyay está enfocada en climas en donde las diferencias de temperatura entre el 

día y la noche tanto dentro como fuera de un edificio no son muy grandes (Hernández citado en 

Lacomba 1991). 

 

La propuesta de los hermanos Olgyay fue generada en Estados Unidos, por lo que se ha criticado 

que no es aplicable a todo tipo de clima, si no que únicamente a aquellos que presentan altas 

temperaturas y altos valores de humedad relativa. También esta propuesta está limitada a personas 

que realizan una actividad sedentaria con un ligero arropamiento que se encuentran en un área de 

sombra con poca o nula exposición a corrientes de viento. De acuerdo con Al-Azri et al., (2012), 

el diagrama bioclimático de Olgyay es aplicable únicamente para climas húmedos ya que no 

retoma las condiciones fisiológicas del ser humano dentro de un espacio interior. 

 

2.6.3 Carta psicrométrica de Baruch Givoni. 

 

Al igual que el método propuesto por los hermanos Olgyay, la gráfica de Givoni se enfoca en 

establecer una zona de confort higrotérmico para el ser humano. Las variables utilizadas son la 

temperatura de bulbo seco expresado en grados centígrados y la tensión de vapor del agua medido 

en milímetros de mercurio. Particularmente este método tiene como objetivo el ahorro energético 

en la edificación. 
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Este diagrama está desarrollado sobre una gráfica psicrométrica, como se muestra en el gráfico  

No. 5 propone una serie de estrategias basadas en las condiciones climáticas externas al edificio 

con el fin de lograr las condiciones de confort deseadas en el interior. Estas estrategias están 

expresadas en modificaciones a la envolvente arquitectónica y pueden variar dependiendo del 

clima del lugar, los tipos de materiales de construcción con los que se cuente y los requerimientos 

espaciales del proyecto. 

 

Gráfico No. 5 Zona de confort térmico para la ciudad de México representada en la carta psicométrica 

desarrollada por Givoni. 

 

De acuerdo con Mayorga (2003), las estrategias propuestas por Givoni están regidas por la masa 

térmica, el tipo de ventilación, técnicas de humidificación y deshumidificación de los espacios, 

enfriamiento evaporativo y el uso moderado de sistemas activos de climatización, entre otros. La 

aplicación del diagrama de Givoni no se limita únicamente a edificios residenciales y oficinas sino 

que a todo tipo de tipología con poca ganancia de calor debido a los materiales de construcción. 
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2.6.4 Climograma de bienestar adaptado (CBA) por Francisco Neila. 

 

De acuerdo con Neila (2000),  este diagrama está basado en la misma estructura que el de Olgyay 

e incorpora las estrategias básicas propuesta por Givoni tomando en cuenta teorías recientes sobre 

bienestar desarrolladas por ASHRAE.  Este diagrama está elaborado en base a  una persona con 1 

clo de vestimenta y realizando una actividad física de 1.25 met y el aire totalmente en calma (ver 

gráfico No. 6). 

 

Gráfico No. 6 Climograma de Bienestar Adaptado para la ciudad de México, mostrando la temperatura y 

la humedad relativa mensual.  

 

Para la construcción apropiada de este climograma se parte de la temperatura máxima de las 

medias de todo el año y se le llama punto de origen (PO). Se utiliza la zona básica de 5 oC, que 

consiste en 2.5 oC por encima y por abajo del punto de origen y se calculan las temperaturas 

efectivas correspondientes. Las humedades relativas se dividen en tres zonas, la primera del 20% 

al 40%, la segunda del 40% al 60%  denominada bienestar pleno (menos del 10% de insatisfechos) 

y una tercera del 60% al 80%. La primera y segunda representan áreas secas y húmedas para la 

salud pero aseguran también a menos del 10% de personas insatisfechas. 
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Esta herramienta permite ubicar las condiciones de confort para una determinada región climática. 

Es necesario realizar este tipo de gráfico para cada estación del año, no solo por la variación de las 

condiciones climáticas sino también por el tipo de vestimenta que cada estación requiere. Estas 

adaptaciones se pueden realizar según el nivel de precisión que se requiera en los resultados, los 

ajustes en la ropa y la actividad se reflejan en aproximadamente 1°C. 

 

2.7 El espacio arquitectónico y su relación con el clima 

 

Partiendo de la definición del espacio arquitectónico establecida por José Villagrán en la que lo 

concibe como “un contenedor de actividades humanas”, es necesario que este espacio pueda 

cumplir con el propósito de su concepción y dotar al usuario en la medida de lo posible de todas 

las condiciones de comodidad que este pudiera llegar a requerir para realizar estas actividades de 

la mejor manera. 

 

El espacio arquitectónico consiste en la delimitación del espacio por medio de barreras físicas que 

lo aíslan de su entorno con el propósito de brindar comodidad, a través del equipamiento necesario, 

condiciones térmicas y otros requerimientos de confort. El acondicionamiento del espacio 

arquitectónico consiste en el control de ciertas variables dentro de los limites, ya que “cuando en 

un espacio se alcanza este control, se dice que es habitable” (Peña 2002:36) 

 

Peña (2002), expresa que entre las categorías básicas de lo arquitectónico se puede encontrar tanto 

la habitabilidad como la constructividad, en donde especifica que la habitabilidad está 

estrechamente relacionada con la climatización, el acondicionamiento acústico, lumínico, entre 

otros, mientras que la constructividad se relaciona con la estructura, los materiales, los sistemas y 

procedimientos. 

 

De acuerdo con Villagrán (2004), la habitabilidad es una cualidad del espacio arquitectónico, es 

posible conocer si un espacio arquitectónico es habitable cuando el ser humano lo ocupa, como se 

muestra en la imagen No. 5. La habitabilidad no se limita únicamente a dimensiones de los espacios 

o los servicios brindados sino que toma en cuenta los factores de confort ambiental que pueden 

lograrse en el interior del espacio arquitectónico. 
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Imagen No. 5 El espacio arquitectónico y su relación con la habitabilidad. 

Fuente: http://fotos.habitissimo.es/foto/arquitectos-arquitectura_9264 

 

Entre los propósitos por el cual se concibe el espacio arquitectónico se pueden mencionar las 

interacciones sociales que se realizan dentro de este espacio, estas pueden darse en una oficina, un 

restaurante, una vivienda, entre otros. Por lo que esta cualidad de lo arquitectónico que llamamos 

habitabilidad nos brindará calidad de vida, esto se puede entender como el nivel de satisfacción 

que el espacio brinda al usuario. 

 

La gran variedad de condiciones climáticas que se pueden encontrar en diferentes partes del mundo  

y la necesidad del ser humano de proveerse de un espacio adecuado en donde poder realizar sus 

actividades, ha abierto el camino a la creación de una arquitectura “típica o tradicional” en varios 

lugares del mundo, como se muestra en la fotografía No. 11. Es por esta razón que nos resulta fácil 

reconocer ciertos criterios de diseño arquitectónico y asociarlos con una región en particular. Esto 

se debe a la herencia de conocimientos constructivos obtenidos a través de los años y que pasan 

de generación en generación. 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=4gElsjvHrqNT1M&tbnid=yoTxum4-gqvWqM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://fotos.habitissimo.es/foto/arquitectos-arquitectura_9264&ei=Q5l5UaLxCofS2wWV3IDYCg&psig=AFQjCNGegTnptpwZJsM_jv9_veEmEW9FUw&ust=1367009987256951
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La relación que el hombre ha establecido entre el clima y la arquitectura no está limitada 

únicamente a la forma y materiales de la envolvente arquitectónica si no que se extiende hasta 

llegar a modificar el espacio interior de la edificación, adecuándolo de tal manera que se obtengan 

las condiciones de confort adecuadas. 

 

Los habitantes de zonas de frio extremo como Alaska o la Antártida a lo largo del tiempo han 

podido desarrollar un sistema constructivo basado en cubos de hielo para levantar viviendas y 

refugios temporales mientras se dedican a la caza de animales. Estos edificios se conocen como 

Iglú y su orientación permite evitar el ingreso de corrientes de aire frio dentro del mismo y en 

muchos casos las paredes internas son cubiertas con pieles de animales para mantener una 

temperatura agradable en su interior. 

 

Así mismo las personas que habitan bajo condiciones climáticas en donde predominan las altas 

temperaturas y un alto porcentaje de humedad relativa acostumbran a construir sus viviendas de 

una manera particular. Tal es el caso de las personas que habitan en zonas costeras, las cuales 

utilizan techos altos con mucha pendiente para poder aislar el aire caliente  a la parte alta del techo 

y permitir una rápida evacuación del agua de lluvia. 

 

Tanto en la actualidad como en épocas posteriores resulta común encontrar que la arquitectura 

considerada como propia de una región específica, es posible encontrarla en diferentes partes del 

mundo debido a que las condiciones climáticas de esas regiones son similares. Por lo tanto los 

aportes formales y espaciales que el hombre ha integrado a la arquitectura de su región en su gran 

mayoría están basados en el clima.  

 

Por tanto es evidente la relación que existe entre las condiciones climatológicas y el espacio 

arquitectónico, la arquitectura de regiones particulares generalmente se ve influenciada en gran 

manera por la creatividad de quien la concibe, así como también las referencias de obras 

construidas previamente, pero también existe el aporte obtenido mediante la comprensión de las 

técnicas constructivas que se han heredado. 
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Fotografía No. 11 Bohío cubano (Cuba) e Iglú (Alaska) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.igloostar.com/igloostar_village.htm y 

http://cvilchesmonzon.wordpress.com/2009/09/01/el-bohio-de-nuestros-campos/ 

 

2.7.1 Conceptos generales 

 

A continuación se presentan una serie de conceptos que ayudan a entender el propósito de la 

presente investigación. Estos conceptos están relacionado con el ser humano y los efectos que su 

entorno tiene al momento de juzgar si el ambiente térmico presente en su entorno le brindan el 

confort deseado. 

 

Medio ambiente: El medio ambiente tiene una estrecha relación con el desarrollo de los seres 

vivos, al punto de condicionar la forma de vida de las personas y los organismos con los que 

comparte su espacio. Consiste en un conjunto de sistemas naturales y artificiales que se ven 

modificados periódicamente por la acción humana. 

 

Clima: De acuerdo con Lacomba (1991), es el grupo de condiciones atmosféricas de una región 

en particular, las cuales llegan a caracterizar a dicha región. Por tanto es posible encontrar 

diferentes tipos de climas dentro de los límites territoriales de un mismo país. La imagen No. 6 

muestra una de las clasificaciones de climas más reconocidas elaborada por el climatólogo alemán 

Koppen. El clima es uno de los factores que más afectan la sensación de confort del ser humano 

en general, debido a la búsqueda constante que este tiene por lograr un equilibrio térmico con las 

condiciones climáticas presentes en su entorno. La tabla No. 11 muestra una clasificación de los 

elementos y factores que conforman el clima. 
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Imagen No. 6 Clasificación del clima según Koppen 

 

Fuente: http://www.atmosfera.cl/HTML/climatologia/koppen.htm 

 

Tabla No. 11 Clasificación de elementos y factores del clima. 

Elementos Termodinámicos  Temperatura  

Presión  

Vientos 

Acuosos  Humedad  

Precipitación  

Nubosidad  

Factores  Cósmico  Forma de la tierra  

Movimiento terrestre  

Sol  

Geográficos  Altitud  

Longitud 

Latitud  

Naturaleza del suelo  

Relieve  
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Composición atmosférica 

Agua  

Vegetación  

Fuente: Lacomba (1991) 

 

Clasificación de bioclima: La clasificación de “bioclimas” es una herramienta desarrollada para 

realizar propuestas de estrategias de diseño bioclimático. Esta clasificación se crea  a partir de dos 

variables que son: temperatura media del mes más cálido y precipitación pluvial anual, ambos 

datos deben de corresponder al sitio de estudio. 

 

Hábitat: Según el diccionario de la real academia española, el hábitat es un lugar que presenta las 

condiciones para permitir la vida de un organismo, especie o comunidad animal o vegetal.  

 

Microclima: Es un conjunto de condiciones climáticas que podemos encontrar en espacios 

específicos, que difieren de las condiciones presentadas por el clima predominante en la zona. Este 

se ve afectado por los factores del clima como el relieve, altitud, entre otros. El microclima también 

puede crearse por medio de la intervención del hombre, al hacer uso de ciertos elementos como 

vegetación o cuerpos de agua. 

 

Macroclima: Reciben esta calificación las condiciones climáticas que son el resultado de la 

combinación de los factores del clima presentes en grandes extensiones de la superficie terrestre. 

 

Aclimatación: Es la capacidad que tiene los organismo de adaptarse a las condiciones climáticas 

por medio de la exposición de cierto periodo de tiempo. Las personas que son nativas de un clima 

en particular, al exponerse a otro tipo de condiciones climatológicas (un período de 6 meses 

aproximadamente) llegarán generalmente a aclimatarse a estas nuevas condiciones. 

 

Climatización: Es el proceso por medio del cual se crean las condiciones óptimas de confort 

dentro de un espacio arquitectónico, ya sea por medio de la utilización de dispositivos mecánicos 

ya sea para enfriar o calentar dicho espacio. La utilización de vestimenta apropiada ayudará en 

este proceso. 
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2.7.2 Factores del clima 

 

Según Rodríguez (2004), se pueden definir los factores del clima como las condiciones físicas que 

llegan a dar a una región su individualidad, las variaciones en los valores de estos factores llegaran 

a determinar su clima. Es necesario conocer los factores del clima de una región para poder estimar 

los requerimientos térmicos de su población, debido a que el clima ejerce una fuerte influencia en 

la sensación y preferencia térmica de las personas. Entre los factores del clima más destacados se 

tienen los siguientes:  

 

Altitud: Es la altura de un punto en la tierra con respecto al nivel del mar, la cual se mide en 

metros (msnm). De acuerdo con Rodríguez (2004), es posible tener una aproximación al tipo de 

clima de una región si se conoce su altitud, ya que al aumentar la altitud de una región disminuye 

su temperatura de manera progresiva cada 1000 m. aproximadamente. 

 

Latitud: Es una coordenada geográfica que permite ubicar un punto entre el ecuador  y otro punto 

en la tierra. Se toma la medida a lo largo del meridiano. Según Lacomba (1991), se define por el 

ángulo que forma la vertical del lugar con el plano del ecuador. Este factor indica la incidencia de 

los rayos del sol en punto específico de la tierra. Esta se mide en grados, minutos y segundos. (Ver 

imagen No. 7) 

 

Longitud: Es una distancia angular en la que se puede ubicar un punto en la tierra partiendo del 

meridiano base y se mide en grados, minutos y segundo. El meridiano 0 se localiza en Londres en 

el municipio de Greenwich. Junto con la latitud conforman las coordenadas geográficas que sirven 

como un sistema de referencia en la superficie terrestre. (Ver imagen No. 7) 
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Imagen No.7 Coordenadas geográficas conformadas por la latitud y longitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://iepbachillerato.wordpress.com/latitud-y-longitud/ 

 

Distribución de tierra y agua: La distribución de una región en cuanto a tierra y cuerpos de agua 

como ríos, lagos, alunas, entre otros, determinara las condiciones climáticas. Los lugares con 

mucha presencia de agua generalmente tenderán ser muy húmedos y cálidos debido a que el agua 

tiene una gran capacidad de almacenar energía. El no contar con cuerpos de agua cerca evita la 

presencia de brisas que puedan humidificar y refrescar las edificaciones. 

 

Relieve: La superficie terrestre presenta grandes irregularidades en su configuración, el hecho de 

que existan zonas planas o montañosas determinaran las características del clima de esta zona en 

particular, como se muestra en la imagen No. 8. Por lo tanto este factor se toma en cuenta durante 

el proceso de diseño arquitectónico. Las corrientes de viento presentes en una región así como la 

incidencia del sol y el tipo de vegetación, entre otros factores del entorno dependerán del relieve. 

 

http://iepbachillerato.files.wordpress.com/2011/04/latitudes-y-longitudes.gif
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Imagen No. 8. Las características del relieve en una región condicionan las condiciones climáticas de la 

misma. 

Fuente: http://grafosentierra.blogspot.mx/2013/02/formas-del-relieve.html 

 

Modificaciones al entorno: La eliminación de vegetación, la construcción de grandes edificios, 

así como la contaminación y mal uso de los recursos naturales son algunas de las modificaciones 

que el ser humano puede llegar a realizar a su entorno, estas afectaran en gran medida las 

condiciones climáticas presentes en esa región. Por otro lado se encuentran las modificaciones 

realizadas por los procesos propios de la tierra, los cuales también se verán reflejados en cambios 

de condiciones del clima. 

 

Son muchos los factores involucrados en el establecimiento de una zona de confort térmico para 

el ser humano, debido a lo complejo de satisfacer estas necesidades térmicas de acuerdo a los 

diferentes tipos de clima existen métodos gráficos que permiten tener una estimación de las 

condiciones de confort presentes en una determinada región geográfica y de esta manera establecer 

estrategias para contrarrestar los efectos del clima.  

 

Partiendo del establecimiento de zonas de confort a partir de la temperatura neutra es posible 

predecir el porcentaje de personas que estarán satisfechas con un determinado ambiente térmico. 

Para este estudio se adoptó la teoría de que el porcentaje ideal de satisfechos térmicamente consiste 
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en un 90% de las personas involucradas en el estudio, esto debido a que a mayor nivel de confianza 

mayor será la utilización de una zona de confort con el fin de establecerla como criterio de diseño 

arquitectónico. 

 

Basado en los aspectos del medio físico abordados en este capítulo que consistieron en la humedad 

y temperatura del aire, fue posible conocer sus efectos no solo en el confort térmico, sino también 

en la salud de las personas. Esto combinado con los modelos matemáticos para predecir una zona 

de confort térmico, permitieron la selección apropiada de ambientes térmicos para reproducir 

dentro del LAC. Con esto fue posible recrear temperaturas que dieron paso a identificar una zona 

de confort térmico entre los participantes en la etapa experimental de la presente investigación.  
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CAPÍTULO III. ESTUDIO SOBRE LAS SENSACIONES Y 

PREFERENCIAS TÉRMICAS DE LAS PERSONAS DENTRO DE 

UNA CÁMARA TÉRMICA.  
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Con base en lo planteado en la hipótesis de la presente investigación, la que menciona que: “El 

establecimiento de la zona de confort térmico para un grupo de población mexicana estará 

determinado por el medio físico y los aspectos biológicos, psicológicos y sociales propios de cada 

sujeto” se propuso la siguiente metodología para su comprobación. Para fines de la presente 

investigación se seleccionaron ciertas variables para conformar estos aspectos. Esta decisión se 

basó en la experiencia de estudios anteriores sobre confort térmico en particular los realizados en 

el LAC ubicado en la UAM-Iztapalapa. 

 

3.1 Método de investigación. 

 

De acuerdo con Tamayo (2003), el método científico nos permite conocer las condiciones en que 

se desarrollan hechos específicos por medio de un razonamiento riguroso y la observación, en este 

se conjugan la inducción y la deducción. La presente investigación se basó en el método inductivo 

(conocido también como método experimental) debido a que dentro de un espacio arquitectónico 

se indujeron diferentes valores de temperatura y humedad del aire para conocer la opinión de las 

personas en su interior. 

 

3.2 Tipo de investigación.  

 

La presente investigación surge debido a que la calidad de vida del ser humano tiende cada vez 

más a estándares más altos, por lo que existe la necesidad de satisfacer las necesidades térmicas 

de las personas de manera particular y no mediante aproximaciones generales. Po lo que se plantea 

como hipótesis que existen factores físicos del ambiente y factores personales del sujeto que 

condicionarán su bienestar térmico. Por lo que el objetivo principal de este trabajo fue definir una 

zona de confort térmico mediante la experimentación con un grupo de jóvenes estudiantes 

pertenecientes a una población mexicana al analizar la incidencia de los factores ya mencionados. 

 

El proceso de esta investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, la cual permite crear 

diseños experimentales o no experimentales. Los diseños experimentales o “experimentos son 

denominados como estudios de intervención, porque un investigador genera una situación para 

tratar de explicar cómo afecta a quienes participan en ella” (Creswell 2009, citado en Hernández, 
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R. et al., 2010). Mientras que los no experimentales no proponen manipular las variables 

involucradas en el estudio, sino que se observa el fenómeno como ocurre en su medio natural. 

 

Para conocer la sensación y preferencia térmica de las personas involucradas en el experimento, 

se planteó el exponerlos a diferentes valores de humedad y temperatura del aire dentro de un 

laboratorio de ambiente controlado. Por tanto esta investigación fue propuesta como una de 

carácter experimental. Los resultados que se pretendieron obtener involucraban un análisis de lo 

observado en el experimento, por esta razón este tipo de estudio se plantea como uno de carácter 

explicativo. 

 

3.3 Selección del universo y la muestra. 

 

La presente investigación, como se mencionó anteriormente, está delimitada geográficamente por 

el territorio mexicano. Los estudios sobre confort térmico desde el enfoque adaptativo requieren 

tomar como universo a un grupo de población con características climáticas similares. En el 

Distrito Federal solo se ha registrado un laboratorio que permita llevar a cabo este tipo de estudios, 

se encuentra ubicado en las instalaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) con 

sede en la delegación Iztapalapa. 

 

Debido al tiempo y recursos con los que se contaba para esta investigación se optó por delimitar 

el universo de estudio a la zona del Distrito Federal y el área metropolitana. La población que se 

encontró accesible y que estuviera dispuesta a trasladarse a la ubicación del laboratorio en donde 

se realizaría el experimento estuvo comprendida por estudiantes de la carrera de ingeniero 

arquitecto de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) con sede en Tecamachalco, 

Estado de México.  

 

El tiempo destinado para llevar a cabo la etapa experimental de la investigación fue un periodo de 

3 meses comprendido entre septiembre y noviembre del 2012 (estación de otoño). Debido a que el 

horario permitido para utilizar el laboratorio fue durante horas de la tarde (turno vespertino), se 

propuso extender la invitación como primera opción a estudiantes del turno matutino de la escuela 
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antes mencionada, pero se registró la participación de estudiantes del turno vespertino sin la 

alteración de los tiempos ya establecidos para esta etapa. 

 

Tipo de muestra 

 

La utilización de una muestra de la población en estudio permite optimizar el tiempo destinado 

para la etapa experimental y permite generalizar los resultados obtenidos. Existen dos clases de 

muestra, como se muestra en el gráfico No. 7. 

 

Gráfico No. 7 Clases de muestras y sus requerimientos de selección. 

Fuente: Hernández, R. et al., (2010) 

 

De acuerdo al gráfico anterior y al diseño experimental propuesto para esta investigación se 

determinó seleccionar un tipo de muestra  de carácter no probabilística o dirigida ya que el volumen 

de participantes debía de estar en relación con la capacidad del laboratorio y el tiempo destinado 

para esta etapa. Según Hernández, R. et al., (2010), este tipo de muestras admiten un procedimiento 

de selección informal y pueden ser utilizadas tanto para investigaciones cuantitativas como 

cualitativas. 
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De acuerdo con Mayorga (2005), el número de sujetos participantes en estudios sobre confort 

térmico generalmente oscila entre 100 y 150 personas. La muestra utilizada en esta investigación 

fue de 132 sujetos voluntarios todos estudiantes de nivel licenciatura, como se muestra en la 

fotografía No. 12. Esta estuvo integrada tanto por hombres como mujeres aunque no en un 

porcentaje equivalente ya que la forma de reclutamiento de los participantes consistió en la 

invitación abierta a aquellos interesados en conocer sobre el tema de confort térmico y el 

funcionamiento del Laboratorio de Ambiente Controlado (LAC), además de disponer del tiempo 

para trasladarse hasta la UAM Iztapalapa en donde se ubica el laboratorio.  

 

Fotografía No. 12 Muestra conformada por jóvenes universitarios de la Escuela Superior de Ingeniería y 

Arquitectura (ESIA-Tecamachalco) antes de entrar al LAC donde la vestimenta fue uniforme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Características climatológicas del área de estudio. 

 

Dada su posición geográfica y su gran extensión territorial, México cuenta con una gran variedad 

de climas. Debido a la división que el trópico de cáncer hace en el territorio mexicano y su 

configuración territorial (latitud, altitud, relieve, entre otros), se puede encontrar en esta región 

tanto zonas desérticas como zonas húmedas, las cuales se distribuyen en todo el territorio, dándole 

así un clima particular. 
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Dentro de los límites de la Ciudad de México se observan variaciones en sus condiciones 

climáticas debido a las diferentes estaciones del año, incluso durante el transcurso de un mismo 

día, esto se debe a una particular combinación de los factores del clima. Debido a que entre Distrito 

Federal y el área metropolitana se enumeran un total de 134 estaciones meteorológicas es posible 

conocer las variaciones del clima presentes en la ciudad de México y sus alrededores. 

 

De acuerdo con el informe climatológico ambiental de la cuenca del valle de México (2001) 

establece que la temperatura media anual oscila entre los 12 oC y 17 oC. La temperatura máxima 

registrada en el norte de la ciudad de México es de 34 oC y en el sur de 27 oC. Por otro lado la 

humedad relativa media anual muestra entre un 60% y 62% obtenido de las estaciones ubicadas 

en Tlalpan y Pedregal (zona sur), por otro lado la estación de Villas de las flores (zona norte) 

registro un 57.36%. 

 

Imagen No. 6 Tipos de climas presentes en el Distrito Federal y área metropolitana de la ciudad de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://mapserver.inegi.gob.mx/geografia/espanol/estados/df/climas_map.cfm?c=444&e 
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Fuente: Mayorga (2005) 

De acuerdo con el INEGI y lo mostrado en la imagen No. 6 el 57% del territorio del Distrito 

Federal presenta  un tipo de clima templado, 33% climas semifríos y 10% clima semiseco. El clima 

templado sub-húmedo con lluvias en verano se extiende del  norte hacia el noroeste abarcando el 

centro y sur de la región. La temperatura media anual en esta área va de 12  °C a 18 °C con una 

precipitación anual entre 1000 mm y 60 mm. Por otra parte el tipo de clima semifrío sub-húmedo 

con lluvias en verano se ubica en la zona sur de la región con una temperatura media anual entre 

12 °C y 5 °C con precipitación anual entre los 1000 mm y 1500 mm. 

 

La zona sur y suroeste del Distrito Federal se caracteriza por tener un clima semifrío húmedo con 

abundantes lluvias en verano con una precipitación entre los 1200 mm y los 1500 mm. La zona 

del aeropuerto internacional presenta una temperatura media anual entre los 14 °C  y 18 °C con 

una precipitación total anual que oscila entre los 500 mm y 600 mm por lo que se cataloga como 

un clima semiseco templado con presencia de lluvias en verano. 

 

De acuerdo a los datos anteriores obtenidos del INEGI, se evidencian las diferentes situaciones 

climáticas a las que se exponen los habitantes del Distrito Federal, de igual manera los que viven 

en el área metropolitana. Por tanto los habitantes de esta región están sometidos a diferentes 

sensaciones térmicas a lo largo del año. 

 

3.5 Descripción del instrumento de medición. 

 

Debido a que la información que se pretendió obtener de los sujetos participantes en el experimentó 

fue su valoración subjetiva. Se elaboró un  cuestionario que permitió recopilar la información 

necesaria para llegar a conocer las sensaciones y preferencias térmicas de la población en estudio. 

A este cuestionario se le dio el nombre de “Confort Térmico Población Mexicana” y se abrevió 

para el uso en este documento de la siguiente manera: CTPM (ver anexo No.1)   

 

 Las preguntas utilizadas en el cuestionario fueron de tipo cerrada, por tanto las posibles respuestas 

fueron delimitadas previamente, esto con el propósito de facilitar el proceso de análisis de las la 

información recolectada por medio del cuestionario CTPM. Al establecer preguntas cerradas se 

logró obtener únicamente la información que resultaría útil para identificar los aspectos biológicos, 
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psicológicos y sociales propuestos en esta investigación para cada participante involucrado en la 

etapa experimental.  

 

La primera parte del cuestionario tuvo como propósito recopilar la información que debía ser 

obtenida por el coordinador del experimento y que los valores no necesariamente debían de ser del 

conocimiento de los participantes como: temperatura corporal, presión arterial, entre otros (ver 

fotografía No. 13). Por medio de la segunda parte del cuestionario se conoció la situación previa 

del sujeto antes de ingresar al laboratorio, es en esta parte se conocieron los valores de la mayoría 

de las variables involucradas en el estudio del confort térmico.  

 

Fotografía No. 13 Toma de temperatura corporal y presión arterial a estudiantes antes de ingresar al 

Laboratorio de Ambiente Controlado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tercera y última parte del cuestionario se elaboró con el propósito de que se llenara dentro del 

laboratorio y consistió en 3 tablas en donde cada una reflejaba los 26 momentos propuestos de 

diferentes temperatura y humedad del aire. La primera tabla sirvió para que los participantes 

pudieran registrar su opinión en cuanto a los diferentes valores de la temperatura y humedad del 

aire de manera cognitiva (escala de 7 valores), es decir, su sensación térmica.  
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En la segunda tabla los participantes reflejaron su opinión afectiva en cuanto a las condiciones 

térmicas (escala de 5 valores), es decir, su preferencia térmica. La tercera tabla (escala de 4 valores) 

les permitió registrar su estado de ánimo en los diferentes momentos térmicos. Debido al número 

de variables involucradas en el presente trabajo se ha elaborado una tabla (ver tabla No. 12) en 

donde se resumen en 4 categorías principales.  

 

Tabla No. 12 Resumen de variables involucradas en este estudio en los meses de septiembre y noviembre 

del año 2012, estas fueron utilizadas para determinar la zona de confort térmico. 

 

3.6 Indicadores de las variables involucradas en el estudio. 

 

A continuación se presentan en la tabla No. 13 los indicadores o estándares internacionales que 

han regido estudios sobre el fenómeno de confort térmico en las últimas décadas. Estos datos 

sirvieron como referencia para la elaboración del cuestionario CTPM. El conocimiento de estos 

indicadores permitió determinar la forma de medición para las variables involucradas en el estudio 

así como también proponer rangos apropiados al momento de delimitar las opciones en cada 

pregunta. 

 

Variables utilizadas en este estudio de confort térmico. 

Biológicas Sociales Psicológicas  Físicas 

Género Lugar de residencia Condición física (malestar) Humedad del 

aire 

Peso Nivel educativo del 

hogar 

Opinión cognitiva (sensación 

térmica) 

Temperatura 

del aire 

Estatura Calidad de construcción 

de vivienda 

Opinión afectiva (preferencia 

térmica) 

 

Color de piel Vestimenta Estado emocional durante el 

experimento 

 

Edad Actividades realizadas 

previamente 

Relación entre comodidad y 

espacios exteriores 

 

Presión arterial Horas de descanso Relación entre comodidad y 

casa de habitación 

 

Temperatura 

corporal 

Horario de última 

comida 

Relación entre comodidad y 

elementos arquitectónicos 

 

 Cantidad de comida Relación entre comodidad y aire 

acondicionado 

 

 Horario del experimento   
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Tabla No. 13 Indicadores tomados como referencia para la elaboración del cuestionario CTPM. 

Factor  Variable  Indicador de referencia 

B
io

ló
g
ic

a
s 

Género  De acuerdo con Fanger (1973) no existe una diferencia significativa 

en la temperatura ambiente de hombres y mujeres. Como resultados 

de sus estudios el obtuvo que los hombres encuentran el confort a 

25.5°C y las mujeres a 25.3°C. Estudios recientes como el de C. 

Buratti y P. Ricciardi (2006) apoyaron los resultados de Fanger, 

estableciendo que si existía alguna diferencia estaría causada por 

que el metabolismo de las mujeres es menor que el de los hombre. 

Peso  Los valores de índice de masa corporal (IMC) están en relación con 

la estatura y el peso de una persona. Esto dato tiene una relación 

estrecha con las temperaturas ambientes que un sujeto pueda 

preferir. De acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) valores entre 17.00-18.49 equivalen a delgadez 

aceptable, valores entre 18.50-24.99 equivalen a normal y valores 

de mayores o igual a 25.00 equivale a sobrepeso. 

Estatura 

Edad Los estudios de confort térmico se caracterizan por utilizar un grupo 

homogéneo en cuanto a edad, la generalmente estos grupos se 

conforman por jóvenes estudiantes debido a su accesibilidad. 

Estudio como los de Fanger (1973) o Mayorga (2005) optaron por 

personas con edades entre 18 y 59 años. De acuerdo con la OMS 

esta etapa de la vida de es conocida como adultez, y por su rango de 

años es la muestra de una población con mayor nivel de confianza 

al establecer una zona de confort térmico.  

Presión arterial  Los ciclos que conforman la presión arterial son medidos en dos 

cifras, el valor ubicado en la parte superior se conoce como sistólica 

y su valor normal oscila entre 120 mmHg, mientras que el valor 

inferior conocido como diastólica tiene un valor ideal de 80 mmHg. 

Temperatura 

corporal 

De acuerdo con Mondelo et al., (2001) el rango de temperatura 

normal del cuerpo humano oscila entre 36°C y 37.5°C, los valores 

por que no cumplan con esto repercutirán en afectaciones al 
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Factor  Variable  Indicador de referencia 

organismo del ser humano. Los valores de temperatura del cuerpo 

varían dependiendo de la parte del cuerpo en donde se tome la 

medición (axila, boca, recto) (Guyton, 1994 citado en Mayorga, 

2005).  

S
o
ci

a
le

s 

Vestimenta  Debido a que el tipo de vestimenta condiciona el confort térmico 

por su efecto aislante, se ha establecido un criterio de la cantidad de 

vestimenta que debería utilizarse en los estudios sobre confort 

térmico. Fanger en la década de 1970 optó por vestir a los 

participantes en su experimento con trajes similar, que según la 

unidad de medida CLO equivalía a un valor de 0.6 CLO 

(arropamiento ligero). Según Ambriz, J. et al., (2008), los valores 

apropiados para estos estudios están entre 0.5 CLO y 1 CLO.  

Nivel de 

actividad física 

De acuerdo con González  et al., (1986) el cuerpo humano genera 

una cantidad de calor de 70 W/h aun estando en reposo absoluto. 

Los estudios de confort térmico toman como referencia la cantidad 

de calor producida por una actividad similar a la realizada en un 

trabajo de oficina, este valor equivale a 100 W/h aproximadamente. 

Esta referencia fue tomada de los estudios realizados en los últimos 

años en el laboratorio de la UAM Iztapalapa. 

Horario de 

ultima comida 

Después de la ingesta de alimentos se da un incremento de la 

producción de energía interna en el cuerpo. Este incremento puede 

durar de manera constante por un periodo de 8 horas 

aproximadamente (Guyton, 2001 citado en Mayorga, 2005). Por lo 

que es necesario conocer si una persona ha consumido alimento en 

un periodo de tiempo similar ya que esto puede alterar su confort 

térmico. 

Cantidad de 

comida ingerida 

Se toma como referencia el estándar internacional de una dieta de 

2000 Kcal por persona. Esto es un aproximado del recomendado 

por la Organización Mundial de la Salud para la ingesta de Kilo 

calorías a personas dentro de la etapa conocida como adultez. 
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Factor  Variable  Indicador de referencia 

Horario del 

experimento 

ASHRAE (2001) en su “Fundamental Handbook” establece que la 

temperatura del cuerpo humano tiene un ritmo diario llegando a su 

máxima a altas horas de la tarde y la mínima a tempranas horas de 

la mañana. Por tanto es recomendable que los estudios sobre confort 

térmico que involucren diferentes días de experimentación, se 

programen en horarios similares para no alterar los resultados 

finales.  

P
si

co
ló

g
ic

o
s 

Estado de salud Un sujeto en óptimas condiciones de salud puede llegar a generar 

una energía interna de 130-160 W/h (Givoni, 1976). Cualquier 

malestar que esté presente incrementara drásticamente la cantidad 

de energía requerida por el organismo para su correcto 

funcionamiento. 

Memoria 

térmica  

De acuerdo con Nicol et al., (2012) la rutina térmica que se genera 

el ser humano por la exposición a diferentes ambientes térmico a lo 

largo de su vida tiene serias afectaciones en su confort térmico. Por 

tanto al conocer como un sujeto evalúa ciertas relaciones en su 

memoria térmica es posible conocer como esto influye en su 

sensación y preferencia térmica. De acuerdo con Neila (2000), el 

cuerpo humano requiere de 3 horas aproximadamente para adecuar 

su organismo a condiciones térmicas diferentes. 

Opinión 

cognitiva 

(sensación 

térmica) 

Fanger (1973) utilizó una escala de 7 valores para conocer la 

valoración de los participantes en sus experimentos en cuanto a un 

determinado ambiente térmico. 

Opinión 

afectiva 

(preferencia 

térmica) 

Mayorga (2005) propuso una escala de 5 valores que permiten 

conocer la valoración del ambiente térmico. A diferencia de la de 

Fanger esta no asigna un valor de frío o caliente al ambiente sino 

que lo valora entre muy bien o muy mal. 
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Factor  Variable  Indicador de referencia 
A

m
b

ie
n

te
 f

ís
ic

o
 

Temperatura del 

aire 

Para la determinación de las temperaturas a reproducir en la etapa 

experimental se procedió a la obtención de una zona de confort 

térmico por medio de modelos matemáticos. Se seleccionó la 

propuesta realizada por Auliciems en la que se parte de la 

temperatura neutra. Se obtuvo que esta equivale a 22.87°C para 

conformar la zona de confort se puede extender 2.5°C hacia 

temperaturas más bajas y 2.5°C hacia temperaturas más altas. El 

equipo utilizado dentro del Laboratorio de Ambiente controlado 

permite alcanzar temperaturas desde los 15°C hasta 50°C por lo que 

es factible establecer valores que superen los ya mencionados. La 

temperatura ambiental a la que se puede exponer el ser humano por 

tiempo limitado sin ninguna consecuencia en su salud es entre 15°C 

y 42°C (Givoni, 1969 citado en Ramón, 1980) 

Humedad 

relativa del aire 

Olgyay establece que la humedad relativa ideal para los trópicos 

puede estar entre los valores 20% y 75 %, por otra parte Givoni 

propone en su carta de confort térmico valores entre 40% y 60%. 

Estudios recientes como el de Fountain, M. et al., (1999) muestran 

que existe poca diferencia en la respuesta a ambientes térmicos con 

valores de humedad relativa entre 60% y 90%.  

 

3.7 Descripción del laboratorio en donde se llevó a cabo el experimento. 

 

Los laboratorios de ambiente controlado o “cámaras de ambiente controlado”, son espacios 

aislados térmicamente que permiten reproducir en su interior diferentes condiciones climáticas. 

Dentro de estos espacios se pueden manipular algunas de las variables climáticas relacionadas con 

el confort térmico como: la temperatura del aire, humedad relativa del aire y velocidad del aire, 

tanto en valores mínimos como máximos. 
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En la década de 1970 P.O. Fanger se destacó al utilizar este tipo de laboratorios para realizar 

diferentes estudios orientados al confort térmico. A partir de esto se han realizado numerosos 

trabajos a través de los años algunos de estos retomando lo establecido  por Fanger, como 

consecuencia se ha logrado una mayor calidad y precisión en los datos obtenidos sobre el 

fenómeno del confort térmico. 

 

En la ciudad de México existe un único laboratorio registrado que presente estas condiciones, se 

encuentra ubicado en la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Iztapalapa, en el oriente de 

la ciudad. La imagen No. 9 muestra la planta del laboratorio el cual está integrado por tres áreas 

principales que son las siguientes: la primera llamada cámara fría que se ocupa para realizar 

experimentaciones relacionadas con el confort térmico, la segunda llamada cámara caliente, la cual 

es utilizadas para pruebas de equipos de refrigeración y la tercera llamada cuarto de control en 

donde se ubica el equipo de cómputo y controles de las dos anteriores. 

 

Imagen No. 9 Distribución del Laboratorio de ambiente controlado (LAC), ubicado en Universidad 

Autónoma de México unidad Iztapalapa, México D.F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mayorga (2005) 
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En el interior de la cámara fría se encuentran ubicados sensores para medir la humedad, 

temperatura y velocidad del aire, estos son monitoreados a través del equipo de cómputo ubicado 

en el cuarto de control. Esta área que es destinada para estudios de confort térmico, permite 

albergar en su interior un promedio de 12 personas sentadas y presenta el mobiliario necesario, así 

como también dispositivos mecánicos para humidificar y deshumidificar, así como también enfriar 

y calentar el espacio. (Ver fotografía No. 14) 

 

El software o programa por medio del cual se controlan ambas cámaras se llama “Andover 

Controls  Continuum”. Este se maneje desde una computadora y su función consiste en facilitar la 

operación de sistemas mecánicos en un edificio. Dentro del LAC es utilizado para manipular y 

medir la temperatura y humedad por medo de equipos mecánicos de enfriamiento y calentamiento. 

Además es posible conocer el comportamiento de estas variables por minuto e importar esa 

información al programa Excel del paquete Office. 

 

Fotografía No. 14. Exterior e interior de cámara fría, en donde se aprecia el equipo de humidificación, 

sensores de medición y equipo de enfriamiento. 

 

3.8 Aplicación de instrumento de medición y experimento. 

 

Debido a que la capacidad del LAC permitía un máximo de 15 participantes durante cada 

experimento se realizaron varios de estos para poder aplicar el instrumento a la muestra deseada. 

Además de este número de personas que participaron dando su opinión, se requirió de al menos 

dos coordinadores para poder dirigir el experimento. Esto se debe a que el LAC es programado 
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por medio de un equipo de cómputo y es necesario contar con un operador durante el periodo que 

se utiliza la cámara fría. 

 

Por otra parte fue requerido que durante el experimento dentro de la cámara fría se contara con el 

apoyo de un moderador, el cual estuvo encargado de informar al grupo el momento exacto de 

registrar su opinión en cuanto a las variaciones en las condiciones térmicas. Se invitó a los 

participantes que estuvieran presentes alrededor de 40 minutos antes de ingresar a la cámara fría 

con el propósito de llenar las dos primeras partes del cuestionario y recibir instrucciones sobre el 

experimento, como se muestra en la fotografía No.15.  

 

El tiempo de permanencia total dentro de esta cámara fue de 1 hora y 20 minutos. Se realizaron 

variaciones tanto de humedad y temperatura del aire cada 3 minuto, para tener un total de 26 

diferentes momentos. La temperatura mínima registrada fue de 16.1oC hasta un máximo de 40.8oC. 

El momento en el cual los participantes registraron su opinión sobre las condiciones climáticas fue 

al terminar los 3 minutos que duró cada momento.  

 

Fotografía No. 15. Participantes del experimento llenando el cuestionario y recibiendo instrucciones antes 

de ingresar a la cámara fría. 
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Se invitó a los participantes a permanecer sentados durante el tiempo que duro el experimento 

dentro del laboratorio. Una vez concluido el experimento dentro de la cámara fría se procedió a 

abrir la puerta de la misma y se instó a los participantes a permanecer alrededor de 10 minutos 

sentados antes de salir de ella. Esto con el fin de evitar que los participantes pudieran experimentar 

un cambio brusco de temperatura. 

 

A continuación se presenta el cronograma utilizado para la realización de los experimentos, la cual 

comprendió los meses de septiembre y noviembre. En este se muestran las fechas, horarios y la 

cantidad de participantes dentro de la cámara fría. (Ver tabla No. 14) 

 

Tabla No. 14 Cronograma de la etapa experimental de la investigación. 

 

En la tabla No. 15 se detalla la ubicación de cada una de las variables en estudio dentro del 

cuestionario CTPM, además se establece la forma en cómo fueron medidas y su unidad de 

medición. 

 

Tabla No. 15 Ubicación de las variables estudiadas dentro del cuestionario “Confort térmico población 

Mexicana” y la forma de medición empleada. 

No. de 

página 

No. de 

variable 

Descripción de la variable Forma de medición (unidad 

de medida) 

1 1 Color de piel Pregunta directa en 

cuestionario 

No Fecha Mes (2012) No. Personas Horario 

1 Jueves 20 Septiembre 13 Vespertino 

2 Martes 25 Septiembre 13 Vespertino 

3 Jueves 4 Octubre 10 Vespertino 

4 Martes 9 Octubre 10 Vespertino 

5 Jueves 11 Octubre 12 Vespertino 

6 Martes 16 Octubre 10 Vespertino 

7 Jueves 18 Octubre 10 Vespertino 

8 Martes 30 Octubre 10 Vespertino 

9 Martes 6 Noviembre 12 Vespertino 

10 Jueves 8 Noviembre 13 Vespertino 

11 Martes 13 Noviembre 8 Vespertino 

12 Jueves 15 Noviembre 11 Vespertino 

Total 132  
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No. de 

página 

No. de 

variable 

Descripción de la variable Forma de medición (unidad 

de medida) 

2 Temperatura corporal Termómetro digital de oído 

(izquierdo), en grados 

centígrados 

3 Presión arterial Baumanómetro digital de 

muñeca (brazo izquierdo), 

en milímetros de mercurio 

(mmHg)  

4 Horario en que se realiza el 

experimento 

Pregunta directa en 

cuestionario 

2 5 Genero  Pregunta directa en 

cuestionario 

6 Peso Pregunta directa en 

cuestionario (kilogramos) 

7 Estatura Pregunta directa en 

cuestionario (metros) 

8 Edad Pregunta directa en 

cuestionario (años) 

9 Lugar de residencia Pregunta directa en 

cuestionario 

10 Nivel educativo en su hogar Pregunta directa en 

cuestionario 

11 Calidad de construcción de su 

vivienda 

Pregunta directa en 

cuestionario 

12 Algún malestar previo antes de 

empezar el experimento 

Pregunta directa en 

cuestionario 

13 Actividades realizadas 

previamente 

Pregunta directa en 

cuestionario (1 MET=100 

Watts) 

14 Horas de descanso la noche 

anterior 

Pregunta directa en 

cuestionario (horas) 

15 Tiempo entre última comida Pregunta directa en 

cuestionario (horas) 

16 Cantidad de comida ingerida Pregunta directa en 

cuestionario (Kilo calorías) 

17 Relación entre comodidad y 

espacios exteriores 

Pregunta directa en 

cuestionario 

18 Relación entre comodidad y aire 

acondicionado 

Pregunta directa en 

cuestionario 

19 Relación entre comodidad y 

elementos arquitectónicos 

Pregunta directa en 

cuestionario 

20 Relación entre comodidad y casa 

de habitación 

Pregunta directa en 

cuestionario 

3 21 Sensación térmica sobre 

temperatura y humedad del aire 

Escala de 7 valores 
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No. de 

página 

No. de 

variable 

Descripción de la variable Forma de medición (unidad 

de medida) 

4 22 Preferencia térmica sobre 

temperatura y humedad del aire 

Escala de 5 valores 

5 23 Estado de animo Escala de 4 valores 

 24 Vestimenta Variable controlada 

(pantalón de mezclilla y 

playera) 

 25 Tiempo de permanencia en 

cámara térmica 

Variable controlada (1 hora 

con 18 minutos) 

 26 Temperatura Reproducido por el 

Software Andover Controls  

Continuum (°C) 

 27 Humedad Reproducidoa por el 

Software Andover Controls  

Continuum (%) 

 

3.9 Aplicación de prueba piloto. 

 

Se plateó realizar una prueba piloto antes de empezar a realizar la serie de pruebas que integrarían 

la etapa experimental de la investigación con el fin de conocer la dinámica que involucraría llevar 

a cabo dicha etapa. En esta primera prueba se pudo llegar a tener un acercamiento a la logística de 

reunir a un grupo de personas a una hora específica en el LAC,  además de esto se logró medir los 

tiempos que involucraría la realización de cada experimento (llenado de cuestionario, toma de 

temperatura y presión arterial, entre otros). 

 

Situación en que se realizó la prueba piloto. 

 

Para la realización de la prueba piloto se invitó a un total de 12 estudiantes de con el fin de ocupar 

los 12 lugares disponibles dentro de la cámara fría. Al momento de dar inicio a la prueba se contó 

únicamente con la presencia de 6 participantes (4 mujeres y 2 varones)  de edades entre 20 y 30 

años. Una vez conformado el grupo se procedió a tomar los datos de temperatura corporal y presión 

sanguínea de cada individuo para posteriormente ingresar a la cámara fría, como se muestra en la 

fotografía No. 15. 
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El horario de realización de la prueba fue durante la mañana, empezando el experimento en la 

cámara fría a las 10: 40 am. Los participantes utilizaron una vestimenta similar que consistió en 

pantalón de mezclilla y playera de algodón. Al momento de iniciar la prueba se registró una 

temperatura de 15 oC y una humedad relativa de 98.3%. Esta prueba se realizó durante el mes de 

junio del 2012. 

 

Fotografía No. 15 Personas durante prueba piloto de la investigación para establecer una zona de confort 

térmico para un grupo de la población mexicana, en Universidad Autónoma de México unidad Iztapalapa, 

México D.F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aporte de realización de prueba piloto. 

 

La realización de la prueba piloto permitió identificar ciertos inconvenientes que podrían ocurrir 

durante el periodo destinado para la etapa de experimentación. El primer inconveniente  observado 

fue la poca asistencia de participantes, ya que únicamente un 50% de los invitados se presentó el 

día del experimento Además se pudo cronometrar el tiempo destinado para cada parte del 

experimento. 

 

Al final del cuestionario se incluyó una pregunta cuyo fin era conocer la opinión de los 

participantes en cuanto a la lectura y llenado del mismo. Por lo que debido a esos comentarios se 

hicieron modificaciones en la información que contenía el formulario, con el propósito de facilitar 

su llenado por los participantes. 
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Después de que se realizó la prueba piloto dentro de la cámara fría se pudo concluir que este 

laboratorio presentó limitantes en cuanto a la aplicación del instrumento y el diseño propuesto para 

la etapa experimental. Entre las principales se tienen las siguientes: 

1. Únicamente se puede controlar la variación de temperatura y el contenido de humedad del 

aire está condicionado por la temperatura del interior, es decir a menor temperatura mayor 

humedad relativa o viceversa. 

2. El laboratorio cuenta con la ubicación de 8 sensores dentro de la cámara fría los cuales están 

distribuidos de forma equitativa. Al revisar los datos de cada sensor se puede observar que 

la temperatura y humedad relativa interna presenta una ligera variación por cada uno de los 

sensores. Esto nos indica que cada persona que participa en el experimento aprecia 

condiciones térmicas ligeramente diferentes. 

3. El laboratorio no puede ser utilizado en días consecutivos debido después de un día de 

experimento se requiere de por los menos un día para que este pueda ventilarse 

completamente y de esta manera poder brindar de las condiciones requeridas en el siguiente 

experimento. 

4. El equipo dentro del laboratorio no puede reproducir corrientes de viento por lo que no es 

posible considerar esta variable en la investigación. Existe la posibilidad de usar 

ventiladores pero fue descartada por la poca precisión de los resultados que se pueden 

obtener. 

 

3.10 Caracterización de la población en estudio y condiciones generales del experimento. 

 

Al dar por concluido la serie de experimentos propuestos para el presente estudio es posible 

presentar una caracterización de los sujetos participantes, lo que permite mostrar a detalle  la 

población en estudio y describir la manera en cómo se llevó a cabo la experimentación de forma 

general. La población en estudio estuvo compuesta por estudiantes (tanto hombres como mujeres) 

de nivel licenciatura de la ESIA Tecamachalco. La edad de los participantes estuvo en el rango de 

los 18 y 26 años por lo que se puede establecer que todos ellos se encuentran en la etapa de adultez. 

La altura de ellos estuvo delimitada entre los 1.45 mts y 1.84 mts y el peso osciló entre los 45 Kgs 

y 84 kgs. 
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El lugar de residencia de los participantes estuvo comprendido entre la ciudad de México y el área 

metropolitana, tanto norte como sur. Si bien es cierto que por el hecho de ser estudiantes, algunos 

de los participantes provenían del interior de la república mexicana, pero es necesario mencionar 

que el cuerpo humano tiene la capacidad de aclimatarse a las condiciones térmicas del área en 

donde ha permanecido últimamente (6 meses aproximadamente). Debido a esto los podemos 

establecer que los bioclimas involucrados en este trabajo estuvieron en el rango de los semifríos y 

templados. 

 

De acuerdo con Neila (2000), para investigaciones de este tipo se trabaja con personas no 

uniformadas, es decir, que no visten de manera homogénea por lo que es difícil llegar a coincidir 

en una misma unidad de clo. Por lo que para es conveniente agrupar los diferentes conjuntos de 

ropa en niveles más simples que permitan tener una muestra homogénea, como se muestra en la 

tabla No. 16. 

 

Tabla No. 16. Unidad clo por nivel de arropamiento. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Neila (2000) 

 

El tipo de ropa predominantemente utilizada por los participantes durante el tiempo dentro de la 

cámara fría consistió en un pantalón de mezclilla y playera de algodón. Un estimado de la 

sumatoria de los valores de aislamiento de la ropa utilizada permite concluir que el experimento 

fue desarrollado bajo un promedio aproximado de 0.5 clo. Este valor corresponde al nivel 1 de 

arropamiento, es decir, ropa ligera. 

 

La fotografía No. 16 muestra la actividad física realizada por los participantes en el interior de la 

cámara fría estuvo limitada a estar sentados de manera tranquila, similar al esfuerzo realizado por 

un trabajo de oficinas, este consiste en el estándar utilizado en los estudio sobre confort térmico. 

Nivel Arropamiento Valor medio Rango 

0 Desnudo 0 clo 0-0.3 clo 

1 Ropa Ligera 0.5 clo 0.3-0.7 clo 

2 Ropa media 1.0 clo 0.7-1.3 clo 

3 Ropa pesada 1.5 clo Más de 1.3 clo 
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La dispersión metabólica emitida  por esta actividad corresponde de acuerdo con la unidad de 

medida de índice metabólico (MET) a un valor entre 1 y 1.2 met. Con el objetivo de mantener esta 

cantidad de dispersión metabólica constante durante todo el tiempo que duro el experimento se 

instó a los participantes a no caminar dentro de la cámara fría durante el experimento y estar atentos 

registrar su opinión en el cuestionario cuando se les indicase. 

 

Fotografía No. 16 Participantes dentro de la cámara fría con mismo nivel de arropamiento y desarrollando 

una actividad similar. 

 

Para cada uno de los 12 experimentos realizados se trabajó con el mismo esquema de ubicación 

de sillas. En experimentos donde no se contó con la asistencia de todos los participantes se procuró 

ocupar las sillas que tenían cerca un sensor que media temperatura y humedad del aire Esto con el 

propósito de conocer si existía una variación significativa de los valores de estas variables de grupo 

a grupo. 

 

El promedio de participantes por experimento fue de 11 personas, se procuró que en cada grupo 

existirá una misma cantidad de hombres y mujeres. Aunque se propuso que todos los experimentos 

se realizaran en el turno vespertino, la hora exacta estuvo de acuerdo a la disponibilidad de los 

participantes. El horario de inicio del experimento estuvo comprendido entre las 3 pm y 5 pm, 

todos realizados entre lunes y viernes. El esquema de como estuvo distribuido el espacio de la 

cámara fría para esta etapa de experimentación se muestra en la imagen No. 10. En ella se observa 

la posición exacta de cada uno de los sensores que permitieron conocer las condiciones climáticas 

bajo las cuales se desarrolló la etapa experimental.  
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Imagen No. 10 Esquema de ubicación de asientos y sensores durante los experimentos realizados en la 

cámara fría.  

 

3. 11 Determinación de la zona de confort térmico y resumen de resultados. 

 

Actualmente existe una discusión abierta en torno al fenómeno del confort térmico y el máximo 

de personas satisfechas que debe alcanzarse al momento de establecer valores de temperatura y 

humedad del aire que confort una zona de confort. Autores como Fanger, Auliciems, Neila, entre 

otros han indicado que el porcentaje ideal consiste en un 90% de personas satisfechas 

térmicamente, mientras que la Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y 

Aire Acondicionado (ASHRAE por sus siglas en inglés) establece que el valor más apropiado 

consiste en un 80%. 

 

El presente trabajo adoptó como posición teórica que el 90% de personas satisfechas térmicamente 

es el apropiado para este tipo de estudios. Pero no se descarta la opción de establecer zonas de 

confort térmico con un porcentaje menor equivalente a 80% como una zona de confort extendida, 

por tanto se retoman estos datos en los resultados de la investigación. Esto con el propósito de 
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conocer la vialidad de ciertas variables involucradas en el estudio y si repercuten en la comodidad 

térmica al reducir el porcentaje de satisfechos. 

 

Para la realización del análisis de los datos obtenidos a través de los 12 experimentos que 

involucraron un total de 132 participantes se procedió a elaborar un resumen de los resultados en 

forma de tabla, estos datos se muestran en la tabla No. 17. 

 

Tabla No. 17 Resumen de resultados obtenidos del cuestionario CTPM. 

No Nombre de la variable Número de 

personas 

Porcentaje sobre 100% 

de participantes 

1 Color de Piel 

Blanca 29 22% 

Morena clara 52 39% 

Morena 48 36.4% 

Morena oscura 3 23% 

Negra 0 0% 

2 Temperatura corporal 

36°C-36.4°C 39 29.5% 

36.5°C-36.9°C 49 37.1% 

37°C-37.4°C 44 33.3% 

3 Presión arterial 

90-60 0 menor 6 4.5% 

120-80 o menor 56 42.4% 

120-80 o mayor 70 53% 

4 Horario del experimento 

3 pm 47 35.6% 

4 pm 43 32.6% 

5 pm 42 31.8% 

5 Género 

Masculino 70 53% 
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No Nombre de la variable Número de 

personas 

Porcentaje sobre 100% 

de participantes 

Femenino 62 47% 

6 Peso (Kg) 

45-54 Kg 24 18.2% 

55-64 Kg 50 37.9% 

65-74 Kg 33 25% 

75-84 Kg 25 18.9% 

7 Estatura (mts) 

1.45-1.54 mts 12 9.1 % 

1.55-1.64 mts 56 42.4% 

1.65-1.74 mts 42 31.8% 

1.75-1.84 mts 22 16.7% 

8 Edad 

18-20 años  70 53% 

21-23 años 48 36.4% 

24-26 años 14 10.6% 

9 Lugar de residencia 

Ciudad de México y área 

metropolitana norte 

79 59.8% 

Ciudad de México zona centro 28 21.2% 

Ciudad de México y área 

metropolitana sur 

25 18.9% 

10 Nivel educativo en el hogar 

Educación básica 16 12.1% 

Educación media 32 24.2% 

Educación superior 84 63.6% 

11 Calidad de construcción de la vivienda del participante 

Buena 127 96.2% 

Regular 5 3.8% 

Mala 0 0% 
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No Nombre de la variable Número de 

personas 

Porcentaje sobre 100% 

de participantes 

12 Algún malestar previo al experimento 

Dolor de cabeza 7 5.3% 

Gripe 4 3% 

Tos 4 3% 

Ninguno 117 88.6% 

13 Actividades realizadas previo al experimento 

Trabajo ligero 39 29.5% 

Trabajo moderado 93 70.5% 

Trabajo pesado 0 0% 

14 Horas de descanso la noche previa al experimento 

2 horas 3 2.3% 

3 horas 10 7.6% 

4 horas 25 18.9% 

5 horas 35 26.5% 

6 horas 27 20.5% 

7 horas 19 14.4% 

8 horas 13 9.8% 

15 Tiempo de ultima comida previa al experimento 

1 hora 13 9.8% 

2 horas 23 17.4% 

3 horas 35 26.4% 

4 horas 14 10.6% 

5 horas 19 14.4% 

6 horas 8 6.1 

7 horas 8 6.1% 

No he comido 12 9.1% 

16 Cantidad de comida ingerida 

Ligero 58 43.9% 

Medio 52 39.4% 
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No Nombre de la variable Número de 

personas 

Porcentaje sobre 100% 

de participantes 

Pesado 10 7.6% 

No aplica 12 9.1% 

17 Relación entre espacios externos y confort 

Comodidad 47 35.6% 

Calor 52 39.4% 

Frío 33 25% 

18 Relación entre espacios con aire acondicionado y confort 

Comodidad 72 54.5% 

Calor 7 5.3% 

Frio 53 40.2% 

19 Relación entre elementos arquitectónicos y confort 

Comodidad 94 71.2% 

Calor 10 7.6% 

Frío  28 21.2% 

20 Relación entre el espacio donde se permanece más tiempo y confort 

Comodidad 114 86.4% 

Calor 13 9.8% 

Frio 5 3.8% 

  

3.12 Método estadístico y gráfico para procesamiento de variables. 

 

Actualmente se usa el térmico “Estadística” asociado con el recuento de información numérica, 

esta se divide en dos grandes campos, la estadística descriptiva y la inferencia estadística, esta 

última fue la seleccionada para regir la presente investigación debido a que se cuenta con una 

variable dependiente y varias independientes.  

 

La inferencia estadística consiste en métodos utilizados para obtener información de una población 

por medio del muestreo, el cual es una técnica para seleccionar una muestra de una determinada 

población. La población en estudio estuvo delimitada por estudiantes universitarios de la ESIA 
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Tecamachalco tanto hombres como mujeres con edades entre los 18 y 26 años de edad. El tipo de 

muestra a utilizada fue la no probabilística (sujetos voluntarios) y por el tipo de investigación  se 

buscó que la muestra fuese homogénea (edad, grado escolar, entre otros). Dentro del cuestionario 

CTPM utilizado en la etapa experimental de la investigación se incluyeron preguntas que contenían 

parámetros numéricos medibles (edad, horas de descanso, entre otros) por lo que se retomó parte 

de lo planteado por la estadística paramétrica como una rama de la estadística inferencial. 

 

Antes de seleccionar un programa estadístico y la forma en cómo se iba a procesar la información 

se valoraron las ventajas y desventajas entre las opciones estudiadas y se seleccionó el programa 

que permitiera realizar el análisis de los datos de manera cuantitativa como se planteó en la 

investigación. El software seleccionado para el procesamiento de datos fue el “PASW Statistics 

18” también conocido como SPSS. Por medio de este programa fue posible realizar un análisis 

predictivo de los datos obtenidos en el proceso de experimentación. De igual manera permitió 

obtener distribuciones de frecuencias y realizar la correlación de ciertas variables que requirieron 

este tipo análisis. 

 

Correlación de Pearson. 

 

Consiste en una prueba para analizar la relación que existe entre dos variables. De acuerdo con 

Hernández (2010), esta prueba no asigna un carácter de dependiente o independiente a alguna de 

las variables, ya que no evalúa la casualidad. Para poder aplicar esta correlación es necesario que 

cada variable presente el mismo número de casos y la interpretación puede variar desde -1.00 a 

+1.00. Esto nos permite conocer la relación entre cada una de las variables contempladas en el 

confort térmico. Su escala de medición es la siguiente: 

 

-1.00 = Correlación negativa perfecta (A mayor X, menor Y o viceversa, cada vez que aumenta X 

disminuye Y). 

-0.90 = Correlación negativa muy fuerte. 

-0.75 = Correlación negativa considerable. 

-0.50 = Correlación negativa media. 

-0.25 = Correlación negativa débil. 
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-0.10 = Correlación negativa muy débil. 

0.00 = No existe correlación alguna entre las variables. 

+0.10 = Correlación positiva muy débil. 

+0.25 = Correlación positiva débil. 

+0.50 = Correlación positiva media. 

+0.75 = Correlación positiva considerable. 

+0.90 = Correlación positiva muy fuerte. 

+1.00 = Correlación positiva perfecta (A mayor X, mayor Y o viceversa, cada vez que aumenta X 

aumenta Y). 

 

Regresión lineal. 

 

La regresión lineal es una técnica estadística que consiste en un modelo matemático para estudiar 

la relación entre variables (Y como variable dependiente y X1…Xn como variables 

independientes). Esta se asocia con la correlación de Pearson, ya que permite un análisis entre dos 

variables. Es posible asignar a una de estas como dependiente y a la otra como dependiente. Para 

este modelo es necesario contar con un diagrama de dispersión, este consiste “en una gráfica donde 

se relacionan las puntuaciones de una muestra de dos variables” (Hernández, 2010:314). 

 

Por medio del valor r2 que se obtiene al elevar el valor de r obtenido por medio de la correlación 

de Pearson es posible conocer el porcentaje de variación de una variable debido a la variación de 

la otra variable o viceversa. Por lo que al utilizar el coeficiente de correlación de Pearson es 

necesario asociarlo con la regresión lineal específicamente con las de tipos “lineales” para obtener 

un mayor provecho de este análisis. Para este estudio fue necesario para conocer la relación entre 

confort térmico y estado de ánimo, así también la dependencia del confort térmico con las variables 

humedad relativa y temperatura del aire.       
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Distribución de frecuencias y correlación de variables. 

 

Para obtener  la descripción de cada una de las variables analizadas y conocer cómo influyeron en 

la sensación y preferencia térmica de los sujetos estudiados se recurrió a la distribución de 

frecuencias. Se puede señalar que  “esta consiste en un conjunto de puntuaciones ordenadas en sus 

respectivas categorías y generalmente se presenta como una tabla” (Hernández, 2010:287). Esto 

nos permite obtener las diferentes opiniones emitidas para cada variable y además el valor que esto 

representa en términos de porcentaje. 

 

Por medio de la distribución de frecuencias fue posible definir una zona de confort térmico con 

base a los datos obtenidos del cuestionario CTPM.  De igual manera se obtuvo una relación entre 

las variables analizadas (genero, color de piel, lugar de residencia, entre otros) y las variaciones 

que presentaba dicha zona de confort. Estableciendo de esta manera diferentes zonas de confort 

para cada aspecto de estas variables. 

 

Existen algunas variables involucradas en el estudio que refutaron la teoría sobre su afectación al 

confort térmico, por lo que se recurrió a la correlación entre variables. Según Triola (2009), una 

correlación existe cuando dos variables estas relacionadas de alguna manera. Estas correlaciones 

se realizaron propósito de conocer la validez de la posición teórica encontrada en la investigación 

con respecto a la establecida por otros autores. Otra de las formas de correlacionar variables fue la 

“Correlación de Pearson” abordada anteriormente. Por medio de esta se estableció la relación que 

existe entre la variable dependiente y algunas independientes. 

 

Descripción del formato de gráfico. 

 

El tipo de gráfico utilizado en el análisis fue generado en el programa Excel del paquete office. 

Este gráfico permitió realizar la comparación entre las particularidades de cada variable de la 

presente investigación (ver gráfico No. 8)  muestra todo el evento completo, como ocurrió dentro 

del LAC en relación a los valores de temperatura y humedad relativa del aire. Este incluyó 4 datos 

que se reflejaron en cada gráfico particular, esta información correspondió a lo siguiente:   
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Gráfico No. 8. Formato de gráfico para análisis de resultados, mostrando la información base. 

 

 Porcentaje de satisfechos: Para este estudio se contempló que al obtener un  90% de 

personas satisfechas se podía establecer una zona de confort térmico partiendo de la 

preferencia térmica de los participantes en el experimento. Esta decisión se fundamentó en 

los datos obtenidos de estudios realizados por Fanger, Auliciems, Szokolay, Neila, entre 

otros. Siendo estos algunos de los investigadores destacados en cuanto al confort térmico. 

La línea que representa el 90% de los participantes se muestra constante en el margen 

superior del gráfico.  

 

 Con una línea discontinua se representa la apertura del margen de personas insatisfechas, 

es decir un 80% de satisfechos. Esta se ubica de manera inmediata por debajo de la línea 

de 90% de satisfechos. 

 

 Temperatura reproducida dentro del LAC: Partiendo de una temperatura inicial de 16.1 ˚C 

alcanzando una máxima de  40.8 ˚C. Esta línea se representa de manera ascendiente de 

manera proporcional al avance de los 26 momentos, con su valor mínimo correspondiente 

al primer momento. 
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 Humedad relativa (HR) reproducida dentro del LAC: Los valores de humedad relativa del 

aire dentro del LAC estuvieron representados con un máximo de 95.8% y un mínimo de 

37.6%. Este valor se muestra en el gráfico de manera descendente presentando su máximo 

valor en el primer momento del experimento. 

 

Es necesario destacar la importancia de la realización de la prueba piloto con el propósito de 

conocer el funcionamiento del laboratorio en donde se realizó el experimento y medir la viabilidad 

del instrumento para conocer la opinión de los participantes. Otro aporte consistió en evaluar el 

diseño del experimento propuesto, es decir, los momentos térmicos y el tiempo de exposición. 

 

Con respecto a las edades del tipo de muestra seleccionada, es importante destacar que este rango 

de edad es el ideal para este tipo de estudios ya que el resultado tiene una mayor confiabilidad que 

los realizados con grupos de edades inferiores o mayores a la utilizada. Las condiciones en que se 

desarrolló la etapa experimental fueron similares en cada experimento lo que facilito el análisis de 

las variables propuestas, es importante destacar que debido a esto fue posible aislar algunas de 

ellas.  
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CAPÍTULO IV. ZONAS DE CONFORT TÉRMICO PARA 

POBLACIÓN MEXICANA. 
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Antes de empezar la etapa de experimentación se analizaron ciertas variables incluidas en la 

investigación con el propósito de controladas durante el proceso de experimentación. Entre estas 

variables tenemos el nivel de arropamiento de los participantes, el tiempo de duración dentro de la 

cámara fría, entre otras. Por otra parte durante el proceso de análisis de datos obtenidos del 

cuestionario CTPM se encontró que otro grupo de variables se convirtieron en constantes. Entre 

estas tenemos la calidad de construcción de la vivienda, si la persona tenía alguna dolencia previa 

al ingreso de la cámara fría, memoria térmica, entre otros. Con respecto a la variable de 

temperatura corporal se optó por establecerla como constante ya que ninguno de los participantes 

presento un valor fuera de lo normal. 

 

4.1 Temperatura y humedad del aire en su relación con el confort térmico. 

 

Por medio de la correlación de dos variables por el método de Pearson y la regresión lineal es 

posible conocer el tipo de relación existente entre ambas. Para fines de esta investigación  se 

pretendió conocer de manera individual la relación entre las dos variables reproducidas dentro del 

LAC (temperatura y humedad del aire) y el confort térmico.  Esto permitió conocer cual relación 

tuvo mayor peso al momento de estudiar el confort térmico.  

 

Al correlacionar la variable temperatura del aire con la de confort térmico se obtuvo un resultado 

de -0.9463, lo que indica que existe una correlación negativa muy fuerte. Por tanto a mayor 

temperatura habrá un menor confort térmico o viceversa. En la correlación que involucró la 

humedad relativa del aire se encontró una correlación positiva muy fuerte por un resultado de 

+0.9034. Esto indica que a mayor porcentaje de humedad relativa mayor confort térmico o 

viceversa. (Ver gráfico No. 9) 
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Gráfico No. 9 Relación entre las variables temperatura y humedad relativa del aire y el confort térmico. 

 

Los datos anteriores muestran que aunque ambas correlaciones son muy fuertes, existe un valor 

más alto en la correlación que involucra a la temperatura del aire. Esto significa que las personas 

son más susceptibles a los cambios de temperatura dentro de un ambiente que a los de humedad 

relativa. Esto se debe a que un cambio de 3˚C en un ambiente podría afectar el confort térmico de 

una persona, pero se requiere de un valor más grande al hablar de humedad relativa para causar la 

misma inconformidad térmica. 

 

El gráfico No. 10 presenta el diagrama de dispersión para la correlación entre la variable 

temperatura y confort térmico. Este muestra una tendencia descendente, confirmando lo obtenido 

por la correlación de Pearson, a mayor valor de temperatura menor valor de confort térmico. El r2 

para esta correlación fue de 0.8955, lo que significa que ambas variables se explican en un 89%.  

 

El gráfico No. 11 corresponde a la correlación entre la variable humedad relativa y confort térmico, 

el cual muestra una tendencia ascendente a mayor humedad relativa mayor confort térmico. El r2 

para esta correlación fue de 0.8161, por lo que en esta correlación ambas variables se explican el 

81% de su variación. El porcentaje es mayor para la correlación entre confort térmico y 

temperatura, apoyando lo obtenido en el coeficiente de correlación de Pearson. 
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Gráfico No. 10. Diagrama de dispersión para la correlación entre la variable temperatura y confort térmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 11. Diagrama de dispersión para la correlación entre la variable humedad relativa y confort 

térmico. 
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4.2 Establecimiento de la zona de confort térmico general  para la población en estudio. 

 

A continuación se realiza el establecimiento de la zona de confort térmico para la población en 

estudio, basándose en tres métodos. El primer método parte de los resultados obtenidos en el 

cuestionario CTPM combinado con un modelo matemático, el segundo se basa en el 

establecimiento de la temperatura neutra tomada del valor con mayor voto de “Confortable” por 

los participantes, mientras que el tercero se basa únicamente en la preferencia térmica de los 

participantes. 

 

Zona de confort térmico basada en PMV-PPD propuesto por Fanger. 

 

Entre los primeros estudios sobre confort térmico que se valieron de la utilización de cámaras 

térmicas destacan los de P.O. Fanger presentados a inicios de la década de 1970. Este estudio 

empleo una escala de 7 valores para conocer la opinión de los participantes sobre un determinado 

ambiente térmico. De igual manera introdujo dos índices para poder evaluar esas posibles 

respuestas, estos se conocen como: Índice de Valoración Media (PMV por sus siglas en ingles) y 

el Porcentaje de Personas Insatisfechas (PPD por sus siglas en ingles). 

 

Para poder analizar las respuestas de los participantes en el experimento fue necesario convertir la 

escala utilizada basada en la propuesta de Fanger a una escala unipolar, es decir, contar con valores 

numéricos positivos, como se muestra en la tabla No. 18. De esta manera fue posible cuantificar 

la opinión de los participantes y aplicar la ecuación Y=-X+4, donde X pertenece al resultado de la 

multiplicación del número de participantes que opinaron por cada opción y el número 

correspondiente a la escala unipolar, esto dividido entre el número total de participantes. Un 

ejemplo de estos sería el siguiente: 4 personas opinaron la opción “Muy cálido” y 3 la opción 

“Cálido” por lo que multiplicamos 4x3 + 3x2 / 7 (total de participantes) y utilizamos este valor 

como X en la ecuación. 
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Tabla No. 18 Conversión de escala de Fanger a escala unipolar. 

Ambiente térmico Escala Fanger (bipolar) Conversión (escala 

unipolar) 

Muy frío 3 1 

Frio  2 2 

Ligeramente frío  1 3 

Confortable 0 4 

Ligeramente cálido  -1 5 

Cálido -2 6 

Muy cálido  -3 7 

Fuente: Darwich, A. y P. Fernández, (2006) 

 

Una vez obtenido el PMV se pudo conocer en el momento en los participantes experimentaron el 

confort térmico. Esto está basado en la escala propuesta por Fanger al introducir el PMV, como se 

muestra en la tabla No. 19. 

 

Tabla No.19 Escala de confort según método de P.O. Fanger. 

2 < PMV  Situación claramente cálida 

0.5 < PMV < 2 Situación de ausencia de confort por calor 

-0.5 < PMV < 0.5 Situación de confort aceptable 

-2 < PMV < -0.5 Situación de ausencia de confort por frío 

 PMV < -2 Situación claramente fría 

Fuente: Fanger 

Conocer el PMV permitió identificar qué porcentaje de los participantes estaban satisfechos con 

los diferentes momentos o ambientes térmicos reproducidos en el LAC. La tabla No. 20 muestra 

parte de los 26 momentos reproducidos en el LAC, expone únicamente aquellos momentos que 

permiten definir una zona de confort térmico para la población en estudio. Para esto se utilizó la 

siguiente fórmula basados en los datos de ASHRAE: 

 

PPD=100-95*exp(-0.03353*IMV4-0.2179*PMV2) 
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Tabla No. 20 Valores de PMV y PPD obtenidos para construir la zona de confort. 

Momento HR  Temperatura Potencia PPD PMV 

1 95,77 16,1 -0,2934247 29,16 1,07 

2 95,38 17,3 -0,306217321 30,06 1,09 

3 93,25 18,3 -0,223965145 24,06 0,95 

4 88,58 18,9 -0,157397756 18,84 0,81 

5 83,88 19,5 -0,071630947 11,57 0,56 

6 82,38 20,6 -0,022664548 7,13 0,32 

7 78,97 21,8 -0,002182353 5,21 -0,1 

8 76,11 22,7 -0,032163906 8,01 -0,38 

9 73,49 24,0 -0,184137767 20,98 -0,87 

10 70,53 24,4 -0,218714953 23,66 -0,94 

 

De acuerdo con la tabla anterior se obtuvo que los momentos 5, 6,7 y 8 equivalentes a 19.5 ˚C 

(83.9%), 20.6˚C (HR 82.4%), 21.8˚C (HR 79%) y 22.7˚C (HR 76.1%) respectivamente, 

constituyen lo que sería la zona de confort térmico para al menos un 90% de la población en 

estudio. El momento 5 es menor lo indicado por Fanger (-0.5 <) pero se considera en el estudio 

por ser una diferencia menor de un decimal. Esto se puede ver representado en el gráfico No. 12 

propuesto por Fanger para mostrar los resultados de los índices PMV y PPD. 

 

Gráfico No. 12 Porcentaje de insatisfechos en establecimiento de zona de confort térmico. 
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Zona de confort térmico basado en temperatura con mayor aceptación (Tn=Temperatura 

neutra). 

 

En base a  los resultados de la encuesta fue posible conocer cuál de los 26 momentos térmicos de 

los reproducidos dentro del LAC resultó ser el de mayor aceptación por los participantes. Este 

ambiente térmico se definió en base al mayor porcentaje obtenido en la opción “Confortable” de 

la tabla de opinión sobre temperatura y humedad relativa. De acuerdo con el gráfico No. 13 el 

ambiente térmico de mayor aceptación corresponde al momento 6 con una temperatura de 20.6˚C 

(HR 82.4%).  

 

De acuerdo con Szokolay (2004), es posible partir de un valor medio denominado temperatura 

neutra (el voto medio de muchas personas) y establecer una zona de confort aumentando 2.5˚C y 

disminuyendo 2.5˚C a ese valor obtenido. El valor de la temperatura neutra puede ser obtenido 

mediante la fórmula de propuesta por Auliciems y este valor puede variar dependiendo de las 

condiciones particulares de cada mes. Si asumimos que el momento 6 nos indica la temperatura 

neutra para la población en estudio, se obtiene que la zona de confort térmico para este caso en 

particular estará comprendida entre 18.1˚C y 23.1˚C.  

 

Grafico No. 13 Momento térmico con mayor aceptación de confortabilidad. 
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Confort térmico basado en la preferencia térmica de los participantes. 

 

De acuerdo a la escala utilizada (basada en el trabajo de Mayorga, 2005) para conocer la 

preferencia térmica (opinión afectiva) de los participantes en cuanto a temperatura y humedad, se 

pudo conocer como calificaron los ambientes térmicos reproducidos en el LAC y cuantificar el 

porcentaje de personas satisfechas. Las opiniones en las opciones “Muy bien”, “bien” y “neutro” 

de esta escala significó que el participante aceptaba dicho ambiente como térmicamente 

confortable (ver gráfico No. 14).  

 

La opinión afectiva muestra que por lo menos un 90% de los participantes se sintieron confortables 

entre los momentos 2 y 10 que corresponden a una temperatura de 17.3˚C (HR 95.4%) y 24.4˚C 

(HR 70.5%) respectivamente. Esto indica que es posible extender el rango de confort térmico 

establecido al aumentar  1.3˚C arriba de los 23.1˚C y 0.8˚C debajo de los 18.1˚C obtenidos por 

medio de la temperatura neutra. 

 

Gráfico No.14. Porcentaje de aceptación térmica por medio de la opinión afectiva (preferencia térmica). 
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Comparación de la zona de confort obtenida por diferentes métodos. 

 

Al comparar las dos zonas de confort térmico obtenidas (método Fanger y método por temperatura 

con mayor aceptabilidad térmica) se obtiene que los valores correspondientes a las temperaturas 

que conforman el límite superior de estas zonas (temperaturas altas) son similares con diferencias 

de menos de 1˚C. Por el contrario con respecto al límite inferior (temperaturas bajas) se evidencia 

una diferencia de 2.5˚C. Esto indica que la población en estudio puede lograr el confort térmico 

en temperaturas más bajas que las obtenidas por el método de Fanger pero no sucede lo mismo al 

aumentar la temperatura.  

 

Por otra parte al comparar estos métodos con la opinión afectiva (preferencia térmica) de los 

participantes se obtiene que la zona de confort tiende a extenderse en ambas direcciones a 1˚C  

aproximadamente (1.3˚C hacia altas temperaturas y 0.8˚C hacia bajas temperaturas). Por tanto se 

puede concluir que la preferencia térmica de la población en estudio es la que sirve de guía para 

establecer una zona de confort térmico (ver gráfico No. 15). No se establecen ajustes en la humedad 

relativa debido a que los valores de esta variable en relación a los ajustes de temperatura son 

mininos y no afectaran el confort térmico. 

 

Con respecto a la zona de confort extendida, aquella en la que existe al menos un 20% de personas 

insatisfechas se muestra que por medio del método de Fanger el rango de temperatura se establece 

entre 18.9°C (HR 88.6%) y 22.7°C (HR 76.1%). Si se parte de la temperatura neutra obtenida, es 

necesario sumar y restar 3.5°C a ese valor para obtener la zona de confort extendía teniendo como 

resultado un rango entre 17.1°C y 24.1°C. Por el método de la preferencia térmica de los 

participantes, se obtiene una zona de confort entre 16.1°C (HR 95.8%) y 26.4°C (HR 64.1%).  
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No. 15 Comparación de los métodos para establecer una zona de confort térmico y la opinión afectiva de 

los participantes. 

 

 

4.3 Zona de confort térmico a partir de los aspectos, biológicos, psicológicos y sociales de la 

población en estudio. 

 

A continuación se muestra el análisis de los resultados a partir de la información recopilada de los 

participantes por medio del cuestionario CTPM durante la etapa experimental de la investigación. 

Estos resultados se basaron en la obtención de frecuencias de los votos de cada participante en las 

diferentes preguntas del cuestionario. 

 

Confort térmico a partir del género del sujeto. 

 

Al finalizar la etapa de experimentación se contabilizó un total de 70 varones (masculino) y 62 

mujeres (femenino) que corresponden a un 53% y 47% respectivamente del total de participantes. 

Al aislar la variable de género con respecto a las demás involucradas en el estudio es posible 

conocer tanto la sensación como la preferencia térmica particulares de ambos grupos.  
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Basándose en el establecimiento de una temperatura neutra a partir de la sensación térmica y la 

temperatura con mayor aceptabilidad, se obtuvo que para el género masculino este valor se 

encuentra en los momentos 5 y 6 (19.5˚C-HR 83.9% y 20.6˚C-HR 82.4%), con un 55.7% de los 

participantes que catalogaron estos ambientes térmicos como “Confortable”. En el caso del género 

femenino esto está definido por un 46.8% que corresponde al momento 6 (20.6˚C-HR 82.4%). 

La comparación de la sensación térmica entre géneros (masculino y femenino) muestra que ambos 

experimentan el confort térmico en temperaturas similares. Por otra parte al realizar la 

comparación en cuanto a la preferencia térmica obtenemos que existe una amplia diferencia entre 

el rango de temperaturas y humedad relativa donde experimentan el confort térmico.  

 

Basándose en el requerimiento de un 90% de aceptabilidad térmica para el establecimiento de una 

zona de confort, se muestra que los valores de temperatura que integran la zona de confort son 

diferentes en ambos géneros. De acuerdo con el gráfico No 16, los momentos en donde el género 

masculino experimentan el confort térmico están comprendidos entre el 1 y el 11 que corresponden 

a 16.1˚C (HR95.8%) y 26˚C (HR 67.5%) de temperatura. Con respecto al género femenino se tiene 

que los momentos donde experimentaron el confort térmico abarcan el número 5 y el 9 con 

temperaturas de 19.5˚C (HR 83.9%) y 24˚C (HR 73.5%) respectivamente. 

 

Estos resultados demuestran que contrario a lo establecido por Fanger, el género del sujeto es una 

variable a considerar durante los estudios sobre confort térmico. Por tanto los varones pueden 

experimentar el confort en temperaturas que estén por debajo o por encima de las establecidas 

como zona de confort para las mujeres. Esto se debe a las diferencias presentes en la forma en 

cómo trabaja el organismo del ser humano debido al género. Estos resultados son de gran 

importancia debido a que existen tipologías arquitectónicas (educación, salud, entre otras) que 

pueden ser proyectadas para un género en particular. 
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Gráfico No. 16 Comparación de preferencias térmicas por género.  

 

Al establecer los valores de la zona de confort extendida para el género masculino se obtuvo que 

esta va desde los 16.1 ˚C (HR 95.8%) hasta los 27.6 ˚C (HR 61.8%). La zona de confort extendida 

para el género femenino se ubica entre los 16.1 ˚C (HR 95.8%) y 24.4 ˚C (HR 70.5%). Los valores 

mínimos de temperatura serán iguales para ambos sexos con el 20% de personas insatisfechas. 

 

Confort térmico a partir del lugar de residencia en la ciudad de México y área metropolitana. 

 

Según los datos del INEGI, es posible localizar  diferentes tipos de climas en el Distrito federal.  

El 57% del territorio presenta un clima templado subhúmedo comprendido entre la zona norte y 

centro, un 33% posee un clima semifrío sub húmedo con lluvias en verano y se localiza en la zona 

sur. Por otro lado solamente un 10% del territorio posee un clima semiseco templado el cual abarca 

la zona sur y suroeste. 

 

Para fines de la investigación y conocer la zona de procedencia de los participantes en el 

experimento se permitió que ellos ubicaran su lugar de procedencia en base a 3 opciones:  
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1. Ciudad de México zona norte y área metropolitana norte. 

2. Ciudad de México zona centro. 

3. Ciudad de México zona sur y área metropolitana sur. 

 

Se obtuvo un porcentaje de participación de un 59% correspondiente a la opción 1, un 21.2% 

correspondiente a la opción 2 y un 18.9% que correspondió a la opción 3. Estos datos permitieron 

conocer las particularidades en cuanto a la sensación y preferencia térmica de los participantes por 

zona de residencia. Por medio de la tabla de sensación térmica (opinión cognitiva) se identificó 

que el momento térmico que obtuvo un mayor porcentaje en la opción “Confortable” para los que 

viven en la Ciudad de México zona norte y área metropolitana norte fue el número 6 (20.6˚C-HR 

82.4%) con un  51.9%. Con respecto a los que se ubicaron en Ciudad de México zona centro el 

momento con mayor porcentaje fue el 5 (19.5˚C-HR 83.9%) con un 50%.  

 

Los participantes provenientes de la Ciudad de México zona sur y área metropolitana sur opinaron 

que el ambiente térmico más confortable con un 56% de votos fue el representado en el momento 

6 (20.6˚C-HR 82.4%). Lo anterior evidencia que las temperaturas en la que los participantes 

experimentaron el confort son similares, especialmente los del área norte y sur. Esto se debe a que 

las variables climatológicas presentes en el área de estudio son parecidas. 

 

Con respecto a la preferencia térmica representada en el gráfico No. 17, se observa que existe una 

diferencia entre las temperaturas en las cuales los residentes de la zona norte experimentan el 

confort y las elegidas por los de la zona centro y sur. De acuerdo a los resultados de la encuesta se 

puede establecer que la zona de confort térmico para los residentes del área norte está comprendida 

entre el momento 1 y 10 (16.1˚C-HR 95.8% y 24.4˚C-HR 70.5%). 

 

Por otra parte las preferencias térmicas de los residentes en la zona centro y sur son similares. 

Ambos grupos lograron alcanzar el confort térmico en los momentos 4 y 10 correspondientes a  

una temperatura y humedad relativa de 18.9˚C (HR 88.6%) y 24.4˚C (HR 70.5%) respectivamente. 

Al realizar la comparación de la zona de confort por lugar de residencia se encuentra que 24.4˚C 

representa el límite superior en los residentes de las 3 zonas. Con respecto al límite inferior  se 
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presenta que los habitantes de la zona norte pueden lograr el confort a temperaturas más bajas que 

los residentes de la zona centro y sur. 

 

La zona de confort térmico extendida se muestra en el grafico No. 14 para los diferentes lugares 

de residencia. Esta se construyó de la manera siguiente: Ciudad de México zona norte y área 

metropolitana norte entre 16.1 ˚C (HR 95.8%) y 26.4 ˚C (HR 64.1%), ciudad de México zona 

centro entre 16.1 ˚C (HR 95.8%) y 27.6˚C (HR 61.8%). La zona de confort para la zona sur es la 

misma que la establecida para la zona centro. Con esta nueva zona de confort vemos que ambos 

grupos prefieren la misma temperatura inicial, pero se mantiene que los residente en el área centro 

y sur pueden lograr el confort en temperaturas más altas que los de la zona norte. 

 

Grafico No. 17. Comparación de preferencias térmicas por lugar de residencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confort térmico y su relación con la presión arterial. 

 

Con el propósito de estudiar la relación que existe entre los datos de presión arterial de un sujeto 

y la relación que existe en su sensación y preferencia térmica, se utilizó la siguiente clasificación 

en la etapa de experimentación:   

 Presión arterial baja (90-60 o menor)   

 Presión arterial  normal (120-80 o menor) 

 Presión arterial alta (120-80 o mayor) 
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Esta información se recolecto previo al ingreso del LAC por medio de un baumanómetro digital 

ubicado en la muñeca izquierda del participante. El análisis de la información se basó únicamente 

en las personas que presentaron presión normal y presión alta. Esto debido a que conformaron el 

mayor número de participantes, 56 con presión normal y 70 con presión alta (basado en las 

opciones en el cuestionario). Únicamente 6 participantes se ubicaron en la categoría de presión 

baja, por lo que el análisis de este dato fue descartado debido al poco número de casos. 

 

Para los participantes que tenían una presión normal antes del experimento tenemos que: el 

momento número 6 equivalente a 20.6˚C (HR 82.4%) fue en donde se registró un 55.4% de opinión 

“Confortable” (el valor más alto en todos los momentos). Mientras que para los participantes que 

se clasificaron con presión alta, el momento de igual relevancia fue el número 5 (19.5˚C-HR 

83.9%) con un 48.6%. Esto indica que los valores de temperatura en donde ambos grupos 

experimentaron confort varían por 1˚C. 

 

Con respecto a la preferencia térmica de los grupos estudiados se tiene que ambos experimentaron 

el confort térmico desde el momento 1 equivalente a  16.1˚C (HR 95.8%). La temperatura máxima 

en donde estos alcanzaron el confort correspondió al momento 10 equivalente a 24.4˚C (HR 

70.5%), como se muestra en el gráfico No. 18. Estos resultados de sensación y preferencia térmica 

en ambos grupos muestran que los valores de presión arterial analizados no repercuten en el confort 

térmico de los participantes. Sería prudente comparar estos datos con un grupo que presente 

presión arterial baja de igual número de participantes, ya que para este caso en particular la 

cantidad de personas que presentaron estos valores fue mínima.  

 

Al establecer la zona de confort extendida, es decir, con un 80% de satisfechos se obtuvo una leve 

diferencia en las preferencias térmicas de ambos grupos. Para las personas se ubicaron en el grupo 

de presión normal su zona extendida estuvo entre 16.1˚C (HR 95.8%) y 27.6˚C (HR 61.8%). 

Mientras que para el grupo que presentó presión alta estuvo entre  16.1˚C (HR 95.8%) y 26.4˚C 

(HR 64.1%).  

 

 



140 

 

Gráfico No. 18. Comparación de preferencias térmicas entre personas con presión arterial normal y 

personas con presión arterial alta. 

 

Confort térmico y su relación con el color de piel.  

 

Para poder conocer la relación entre el color de piel y el confort térmico se recurrió a  obtener una 

valoración subjetiva de los participantes en cuanto a su tonalidad de piel. Los resultados con mayor 

número de personas fueron los siguientes: Piel blanca con 29 personas, piel morena clara con 52 

y piel morena con 48. Esto permitió poder comparar las temperaturas con mayor aceptación para 

cada uno de los tres grupos. 

 

Los participantes que se ubicaron el grupo de piel blanca registraron su mayor porcentaje de la 

opción “Confortable” durante los momentos 6 y 7 (20.6˚C-HR 82.4% y 21.8˚C-HR 79% 

respectivamente) con un 58.6%. Los participantes del grupo de piel morena clara registraron su 

mayor porcentaje en el momento 5 (19.5˚C-HR 83.9%) con 51.9%. Por último los del grupo de 

piel morena registraron un 54.2% en el momento 6 (20.6˚C-HR 82.4%). Los resultados para los 

tres grupos fueron similares. 

 

Según Ramón (1980), entre más oscuro el color de piel más calor absorbe por la radiación emitida 

por el sol. De manera que las pieles oscuras introducen el calor al cuerpo más lento que pieles con 
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tonalidades claras. Los resultados obtenidos del experimento muestran que entre los participantes 

de piel blanca y piel morena no existe una diferencia significativa en cuanto a la temperatura 

considerada como confortable. Esto indica que para fines experimentales, es decir, estudios dentro 

de un laboratorio, no se observa una diferencia en cuanto a la sensación térmica para las 

tonalidades estudiadas. 

 

Por otra parte con respecto a los resultados de la preferencia térmica se muestra que existe una 

correspondencia en cuanto a las tonalidades de piel y la temperatura preferida. El gráfico No. 19 

muestra que entre más oscuro el color de piel existe una mayor aceptación por temperaturas frías. 

Mientras que entre más claro el color de piel se observa una mayor inclinación por temperaturas 

cálidas. Por lo que los grupos ubicados en piel morena y morena clara empiezan experimentar el 

confort térmico a partir del momento 1 (16.1˚C-HR 95.8%). Por su parte los del grupo de piel 

blanca empiezan a experimentar el confort a partir del momento 5 (19.5˚C-HR 83.9%). Es 

importante destacar que el límite superior de confort para los tres grupos se ubica en el momento 

10 (24.4˚C-HR 70.5%). 

 

Gráfico No. 19. Comparación de preferencias térmicas según el color de piel. 
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Al establecer los valores de temperatura y humedad relativa de la zona de confort extendida de 

acuerdo al color de piel de los participantes, se obtuvo que los tres grupos tuvieron los mismos 

valores. Estos estuvieron comprendidos entre 16.1˚C (HR 95.8%) y 26.4 ˚C (HR 64.1%). Esto 

indica que al disminuir el porcentaje de personas satisfechas térmicamente a 80%, las preferencias 

térmicas son similares sin importar el color de piel. 

 

Confort térmico y su relación con la hora del día. 

 

ASHRAE establece que debido a las variaciones climáticas durante el día y los cambios en la 

temperatura interna del cuerpo humano es factible prever que los requerimientos de confort 

térmico varíen durante el día. Para este estudio se contó con tres diferentes horarios para la 

realización de los experimentos. Esto se debió a la disponibilidad de horario de los participantes. 

 

El tiempo total que estuvieron los participantes del experimento dentro de la cámara fría fue de 1 

hora y 18 minutos. Un 35.6% del total de participantes empezó su experimento a las 3 pm, otro 

grupo correspondiente al 32.6% lo hizo a las 4 pm y por ultimo un 31.8% empezó a las 5 pm. Esto 

permitió comparar sus preferencias térmicas y conocer la relación que existe entre la hora del día 

y los requerimientos de confort térmico.  

 

En cuanto al momento en cual se registró un mayor de participantes catalogando el ambiente 

térmico como “Confortable” se obtuvieron los siguientes datos: grupo de las 3 pm con un 55.3% 

en el momento 5 (19.5 ˚C -HR 83.9%), grupo de las 4 pm con un 58.1% en el momento 8 (22.7 ˚C 

-HR 76.1%), grupo de las 5 pm con un 50% en el momento 6 (20.6˚C-HR 82.4%). De acuerdo a 

estos datos no existe una total correspondencia con lo establecido por ASHRAE. Por otro lado 

vemos que los participantes del primer grupo (3 pm) prefirieron una temperatura menor a la 

escogida por los del último grupo (5 pm). 

 

Con respecto a la zona de confort térmico se obtuvo que para el grupo que ingresó a la cámara fría 

a las 3 pm  esta comprende los valores de  16.1˚C (HR 95.8%) y 24˚C (HR 73.5%). Para los 

participantes que empezaron el experimento a las 4 pm esta estuvo entre 16.1˚C (HR 95.8%) y 

26.4˚C (HR 64.1%). Mientras que del grupo de las 5 pm se obtuvo un resultado entre 20.6˚C (HR 
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82.4%) y 24.4˚C (HR 70.5%). Por tanto las preferencias térmicas de los participantes muestran 

que entre más tarde se realizó el experimento hubo una menor aceptación por la temperaturas bajas 

reproducidas en el LAC. (Ver gráfico No. 20) 

 

La zona de confort extendida se muestra en el grafico No. 20 para cada uno de los tres grupos, ésta 

se estableció en la siguiente manera: para los grupos de las 3 pm y 4 pm con un rango entre 16.1˚C 

(HR 95.8%) y 24˚C (HR 67.5%) aproximadamente, grupo 5 pm entre 16.1˚C (HR 95.8%) y 27.6˚C 

(HR 61.8%). Por lo que estos resultados también confirman lo establecido por ASHRAE con 

respecto a los diferentes requerimientos de confort a lo largo del día, debido a la variación de la 

temperatura interna del cuerpo. Los resultados muestran en un periodo de 3 horas es posible tener 

cambios significativos que condicionan el confort térmico. 

 

Gráfico No. 20. Comparación de las preferencias térmicas de los participantes en los diferentes horarios del 

experimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confort térmico y su relación con el nivel educativo el hogar. 

 

De acuerdo con Mayorga (2012), las sensaciones y preferencias térmicas de una persona se ven 

condicionadas por el grupo social y económico al que pertenece. Para conocer el grupo al que 

pertenecían los participantes se incluyó en el cuestionario CTPM la siguiente pregunta: ¿Cuál es 
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el nivel educativo en su hogar? Para la cual se dieron tres posibles respuestas: básica, medio y 

superior. 

 

Los datos del cuestionario mostraron que un 12.1% de los participantes se ubicaron el grupo de 

educación básica. Un 24.2% registraron que el nivel educativo predominante en su hogar 

correspondía a la categoría de educación media. Por ultimo un 63.6% se ubicaron en la categoría 

de educación superior. Con el objetivo de conocer la relación de esta variable con el confort 

térmico se analizaron únicamente los grupos correspondientes a educación media y superior por 

representar la mayoría de los participantes.  

 

El momento térmico que el mayor porcentaje de ambos grupos catalogó como “Confortable” 

correspondió de la siguiente manera: para los del grupo de educación media el momento térmico 

fue el número 5 con un 43.8% (19.5˚C-HR 83.9%) y para los del grupo de educación superior se 

ubicó en el momento 6 con un 54.8% (20.6˚C-HR 82.4%). Esto muestra que la diferencia en cuanto 

a la temperatura “Confortable” para ambos grupos fue únicamente de 1˚C aproximadamente. 

 

Con respecto a la zona de confort térmico obtenida para los del grupo de educación media se 

encontró un rango entre 16.1˚C (HR 95.8%) y 24.4˚C (HR 70.5%). Mientras que para los del grupo 

de educación superior fue entre 18.9˚C (HR 88.6%) y 24.4˚C (HR 70.5%). Esto indica que el rango 

de confort del segundo grupo es menor en comparación con el primero. Las personas que se 

ubicaron el grupo de educación media pueden lograr el confort térmico a menores temperaturas 

que el otro grupo analizado. Algunas de las razones por las que se obtuvieron estos datos pueden 

ser que el primer grupo podría estar acostumbrada a la exposición de temperaturas bajas ya sea por 

el tipo de ropa que usan, los materiales de construcción de su vivienda, entre otros. (Ver gráfico 

No. 21) 

 

Al aumentar el porcentaje mínimo de satisfechos al 80% para conformar la zona de confort térmico 

extendida se obtuvo que para ambos grupos el valor mínimo correspondió a 16.1˚C (HR 95.8%). 

El valor máximo para los del grupo de educación media fue 27.6˚C (HR 61.8%) y para los del 

grupo de educación superior fue 26.4˚C (HR 64.1%). Por lo que el rango del primer grupo es 

mayor 1˚C con respecto al segundo.  
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Gráfico No. 21. Comparación de las preferencias térmicas de acuerdo al nivel educativo en el hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confort térmico y su relación con el nivel de actividad del sujeto. 

 

El tipo de actividad realizada por el ser humano ocasiona que su organismo genere cierta cantidad 

de energía. Este calentamiento interno afecta de manera directa el intercambio de calor entre el ser 

humano y el ambiente que lo rodea. Por tanto los requerimientos térmicos no serán lo mismo para 

personas que trabajen en una oficina que para otras que realicen ejercicio físico en un gimnasio. 

 

Los estudios sobre confort térmico generalmente son realizados bajo cierta actividad física la cual 

se asemeja al de personas sentadas con movimientos leves. Este mismo modelo fue el adoptado en 

la presente investigación. Sin embargo fue incluido en el cuestionario CTPM una pregunta 

destinada a conocer el nivel de actividad física realizado previo al ingreso de la cámara fría. Un 

70.5% de los participantes registró haber realizado un trabajo moderado equivalente a una 

caminata o transporte moderado de peso. Por otra parte un 29.5% registró que la actividad previa 

se catalogaba como ligera, similar a conducir un vehículo o trabajo de oficina. 

 

Con estos datos fue posible realizar una comparación de la sensación y preferencia térmica de 

ambos grupos. Con respecto a la sensación térmica obtenida por el momento térmico con mayor 

porcentaje de opinión “Confortable” se obtuvo lo siguiente: Para ambos grupos se ubicó en el 
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momento  6 equivalente a 20.6˚C (HR 82.4%), con un 51.3% para el grupo de trabajo ligero y un 

51.6% para el grupo de trabajo moderado. Por lo que no hubo diferencia en cuanto a la sensación 

térmica. 

 

Por otra parte con respecto a la preferencia térmica y la construcción de la zona de confort térmico 

para ambos grupos se encontró que si existen diferencias, como se muestra en el gráfico No. 22. 

Para el grupo de trabajo ligero la zona de confort térmico está comprendida entre 16.1˚C (HR 

95.8%) y 24.4˚C (HR 70.5%). Con respecto al grupo de trabajo moderado esta estuvo entre 18.9˚C 

(HR 88.6%) y 24.4˚C (HR 70.5%). 

 

Lo datos anteriores muestran que los del grupo de trabajo moderado debido al calor producido 

internamente no obtuvieron confort térmico en las temperaturas más bajas reproducidas en el LAC. 

Esto se debe a que el cuerpo cede o gana calor del ambiente a una temperatura constante. Cuando 

el cuerpo tiene una carga de calor interno mayor a la acostumbrada y es expuesto a bajas 

temperaturas la velocidad de intercambio se incrementa lo que provoca malestar térmico. 

 

Gráfico No. 22. Comparación de preferencias térmicas según el nivel de actividad física realizada previo al 

ingreso a la cámara fría.  
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Al exponer la zona de confort extendida para un 80% de satisfechos para ambos grupos (Ver 

gráfico No. 19) se encontró que estos empezaron a experimentar el confort en 16.1˚C (HR 95.8%). 

El límite máximo del grupo de trabajo ligero fue 27.6˚C (HR 61.8%), mientras que para el otro 

grupo se encontró en 26.4˚C (HR 64.1%). Lo que indica que las personas que realizaron un trabajo 

moderado previo al ingreso a la cámara fría experimentaron confort a una temperatura mayor que 

los del otro grupo, esto equivalente a 1˚C. 

 

Confort térmico y su relación las horas de sueño.  

 

En el cuestionario CTPM se incluyó una pregunta para conocer las horas de descanso de cada 

participante correspondiente a la noche anterior al día del experimento. Los resultados más 

representativos correspondieron a un 18.9% con 4 horas de descanso, 26.5% correspondiente a 5 

horas, 20.5% con 6 horas y 14.4% con 7 horas. Por tanto fue viable el análisis de la influencia de 

esta variable en el confort térmico.  

 

Al obtener los valores de la sensación térmica se encontró que los momentos con mayor número 

de personas “Confortables” para los 4 grupos estuvo entre el momento 5 y 6 con valores de 19.5˚C 

(HR 83.9%) y 20.6˚C (HR 82.4%) respectivamente con un 50% aproximado de votantes. Por lo 

que la diferencia es únicamente de 1˚C, por tanto no existe un resultado significativo en cuanto a 

la sensación térmica.  

 

Con respecto a la zona de confort por cada grupo tenemos lo siguiente: Grupo de 4 horas de 

descanso equivalente a 16.1˚C (HR 95.8%) y 26˚C (HR 67.5%), para el grupo de 5 horas entre 

17.3˚C (HR 95.4%) y 24.4˚C (HR 70.5%), para los grupos de 6 y 7 horas se obtuvieron los mismos 

resultados entre 18.9˚C (HR 88.6%) y 24˚C (HR 73.5%).  La zona de confort más amplia se 

encontró en el grupo que menos horas había dormido. (Ver gráfico No. 23) 

 

Al comparar las variables “Nivel educativo en el hogar” y “horas de descanso” se encontró que el 

50% de las personas que durmieron 4 horas también se ubicaron en los niveles de educación básica 

y media.  Esto indica que en este resultados no solamente influyeron las horas de descanso si no 

también el grupos socio-económico al que pertenecen.  
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Gráfico No. 23. Comparación de preferencias térmicas de acuerdo a las horas de sueño la noche anterior al 

experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 24. Comparación de preferencias térmicas en la zona de confort extendida de acuerdo a las 

horas de sueño la noche anterior al experimento.  
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De acuerdo con el grafico No. 24, la zona de confort extendido muestra que al disminuir el 

porcentaje de personas satisfechas aún no se logra unificar los valores de esta variable. Esta zona 

que se obtuvo para cada uno de los 4 grupos  quedo de la siguiente manera: 

 Grupo de 4 horas: entre 16.1˚C (HR 95.8%) y 26.4˚C (HR 64.1%) 

 Grupo de 5 horas: entre 16.1˚C (HR 95.8%) y 27.6˚C (HR 61.8%) 

 Grupo de 6 horas: entre 17.3˚C (HR 95.4%) y 24.4˚C (HR 70.5%) 

 Grupo de 7 horas: entre 16.1˚C (HR 95.8%) y 24.4˚C (HR 70.5%) 

 

Confort térmico y su relación el tiempo entre comidas. 

 

El alimento es el combustible del cuerpo para que este puede realizar tanto las funciones vitales 

del organismo como las actividades cotidianas. En esta investigación se tomó en cuenta la variable 

tiempo de última comida y su relación con el confort térmico. Esto con el propósito de conocer las 

afectaciones que esta variable podía ocasionar en las sensaciones y preferencias térmicas de los 

participantes en el experimento. 

 

Se establecieron 5 grupos como los más representativos para llevar a cabo el análisis de esta 

variable. El grupo que había tenido su última comida 2 horas antes de entrar a la cámara fría fue 

de un 17.4% del total de participantes. El grupo que se ubicó en la opción de 3 horas fue de 26.4%, 

el grupo de 4 horas fue de 10.6% y el grupo de 5 horas de 14.4%. Se incluyó en el cuestionario la 

opción de “no he comido” en la que se ubicaron las personas que no habían probado alimento en 

el transcurso del día. Esto correspondió a un 9.1% únicamente, pero se incluyó este valor en el 

análisis debido al aporte que este dato podía aportar a la investigación.  

 

El momento térmico con mayor cantidad de votos en la opción “Confortable” en cada grupo se 

ubicó de la siguiente manera: 

 Última comida hace 2 horas: momento 5 con 73.9% (19.5˚C-HR 83.9%) 

 Última comida hace 3 horas: momento 6 con 60% (20.6˚C-HR 82.4%) 

 Última comida hace 4 horas: momento 6 con 50% (20.6˚C-HR 82.4%) 

 Ultima comida hace 5 horas: momento 5 con 57.9% (19.5˚C-HR 83.9%) 

 No he comido en el día: momento 7 con un 58.3% (21.8˚C-HR 79%) 
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Esta información muestra que existe una diferencia de 2˚C con respecto a los que no habían 

comido en todo el día y los que habían comida en un lapso de 2 horas. Esto se debe a que al no 

haber consumido alimentos un ambiente templado provocará que una persona pierda calor 

rápidamente provocándole sensación de inconformidad térmica por frio.    

 

Las diferentes zonas de confort térmico para estos 5 grupos se concretaron de la siguiente 

manera (ver gráfico No 25): 

 Última comida hace 2 horas: entre 16.1˚C (HR 95.8%) y 24.4˚C (HR 70.5%) 

 Última comida hace 3 horas: entre 18.3˚C (HR 93.3%) y 24.4˚C (HR 70.5%) 

 Última comida hace 4 horas: entre 18.9˚C (HR 88.6%) y 24.4˚C (HR 70.5%) 

 Ultima comida hace 5 horas: entre 18.9˚C (HR 88.6%) y 26.4˚C (HR 64.1%) 

 No he comido en el día: entre 18.9˚C (HR 88.6%) y 27.6˚C (HR 61.8%) 

 

Gráfico No. 25. Comparación de las preferencias térmicas entre las horas entre la última comida y el ingreso 

a la cámara fría.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos resultados muestran que la alimentación reciente puede evitar la incomodidad térmica en la 

exposición a temperaturas más bajas a las que normalmente está acostumbrada una persona. Por 

otra parte el haber ingerido alimentos recientemente incrementara la producción de calor interno 
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en el cuerpo ya que el metabolismo se acelera y una persona será más propensa a sentir una 

sensación de calor. . 

 

Gráfico No. 26. Comparación de las preferencias térmicas en la zona de confort extendida entre las horas 

entre la última comida y el ingreso a la cámara fría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grafico No. 26 muestra la zona de confort térmico extendida a un 80% de satisfechos 

térmicamente  y se establece de la siguiente manera para cada grupo: 

 Última comida hace 2 horas: entre 16.1˚C (HR 95.8%) y 26˚C (HR 67.5%) 

 Última comida hace 3 horas: entre 16.1˚C (HR 95.8%) y 26.4˚C (HR 64.1%) 

 Última comida hace 4 horas: entre 16.1˚C (HR 95.8%) y 26˚C (HR 67.5%) 

 Ultima comida hace 5 horas: entre 16.1˚C (HR 95.8%) y 26.4˚C (HR 64.1%) 

 No he comido en el día: entre 16.1˚C (HR 95.8%) y 27.6˚C (HR 61.8%) 

 

Loa resultados muestran que para al establecer una zona de confort térmico para un 80% de 

personas satisfechas de la población la variable sobre la alimentación a lo largo del día no tiene 

una influencia significativa. Todos los grupos en estudio experimentaron confort desde el inicio 

del experimento y la temperatura máxima en donde dejaron de experimentarlo es similar.  
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Confort térmico y su relación la cantidad de comida ingerida. 

 

Anteriormente se mencionó que el alimento es el combustible del cuerpo, por tanto la cantidad que 

se ingiera condicionará la situación de confort de un individuo. Un 43.9% de los participantes 

registró que su última comida había sido una cantidad ligera (0-300 Kcal). Un 39.4% registró que 

en su última comida habían ingerido una cantidad media (301-600 Kcal). Debido a que estos 

valores representaron el mayor porcentaje de participantes fueron los utilizados para el análisis en 

cuanto al confort térmico. 

 

Con respecto a la sensación térmica definida por el ambiente térmico con mayor porcentaje de 

“Confortable” en la escala de 7 valores se obtuvo este momento para cada grupo. Se encontró que 

para ambos grupos el momento térmico más “Confortable” fue el número 6 (20.6˚C-HR 82.4%) 

con un 50% de participantes para el grupo de comida ligera y 57.7% para el otro. Por lo que no 

hubo afectación en la sensación térmica por la cantidad de comida ingerida.  

 

Por otra parte al establecer la zona de confort térmico por medio de las preferencias térmicas de 

los participantes se encontró que si existe una diferencia significativa con respecto a las 

temperaturas más bajas reproducidas en el LAC. Los que comieron una cantidad ligera mostraron 

que su zona de confort se encuentra entre 16.1˚C (HR 95.8%) y 24.4˚C (HR 70.5%). Los que 

ingirieron una cantidad media fueron ubicados entre 18.3˚C (HR 93.3%) y 24.4˚C (HR 70.5%). 

(Ver gráfico No. 27) 

 

La comparación de las zonas de confort térmico por grupo contradice lo establecido en la variable 

“Horario de última comida”. Esto se debió que de los participantes que habían comido “Ligero”  

un 60% vive en la zona norte y un 53% eran hombres. Anteriormente se estableció que los hombres 

y las participantes que residían experimentaron confort térmico en las temperaturas más bajas 

reproducidas en el LAC. Por tanto se mantiene que la alimentación afecta tanto las sensaciones 

como las preferencias térmicas de las personas. 
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Gráfico No. 27. Comparación de la zona de confort térmico según la cantidad de comida ingerida por los 

participantes antes de ingresar a la cámara fría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al gráfico No. 24 la zona de confort térmico extendida para ambos grupos se ubicó 

entre 16.1˚C (HR 95.8%) y 26.4˚C (HR 64.1%). Esto indica que al bajar el porcentaje de 

satisfechos de 90% a 80% es posible descartar la influencia de la cantidad de comida ingerida por 

una persona. 

 

Confort térmico y su relación la memoria térmica.  

 

El ser humano crea una memoria de las condiciones térmicas a las que se expone en su rutina 

diaria. Con el propósito de conocer cómo afecta  esto en las sensaciones y preferencias térmicas 

de las personas se establecieron 4 relaciones en el cuestionario CTPM. La primera estaba dirigida 

a conocer de qué manera asociaban un espacio exterior, la segunda a un ambiente con aire 

acondicionado, la tercera a ciertos elementos arquitectónicos y la cuarta al espacio en donde 

permanecen más tiempo. Las posibles respuestas comprendieron la sensación de frio, comodidad 

y calor. Con respecto a la relación del espacio donde más permanecen los permanecen los 

participantes el 86.4% lo asocio con comodidad por lo que no se analizó esta relación. 
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Con respecto a la relación con los espacios exteriores se obtuvo que el 35.6% lo asoció a 

comodidad, 39.4% a calor y 25% a frio. Para los que lo asociaron a comodidad su momento con 

mayor porcentaje en “Confortable” fue el 7 (21.8˚C-HR 79%) con 48.9%. Para los que lo asociaron 

con frío o calor se ubicó en el momento 6 (20.6˚C-HR 82.4%) con 54.5%. Los primeros al 

encontrar confort en espacios exteriores se sintieron “Confortables” a una temperatura mayor en 

comparación con los demás participantes. 

 

La zona de confort para cada grupo se estableció de la siguiente manera: 

 Relación de comodidad: entre 18.9˚C (HR 95.8%) y 24.4˚C (HR 70.5%) 

 Relación de calor: entre 16.1˚C (HR 95.8%) y 24.4˚C (HR 70.5%) 

 Relación de frio: entre 18.9˚C (HR 95.8%) y 24.4˚C (HR 70.5%) 

 

Esto demuestra que las personas que asocian un espacio exterior con calor experimentaron confort 

térmico en las temperaturas más bajas reproducidas en el LAC. Los demás grupos lo hicieron hasta 

después de que se incrementaron 3˚C aproximadamente. (Ver gráfico No.28) 

 

Gráfico No. 28 Comparación de la relación entre espacios exteriores y el confort térmico.  
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Al comparar las zonas de confort térmico extendida para cada grupo se encontró que es la misma 

en todos los casos. Estos valores de temperatura y humedad relativa del aire van desde 16.1˚C (HR 

95.8%) hasta los 27˚C (HR 64.1%) aproximadamente. Por lo que al disminuir el porcentaje de 

satisfechos se descartan los resultados de la relación entre espacios exterior y confort térmico.   

 

La segunda relación analizada fue la existente entre  ambientes con aire acondicionado y la 

sensación de confort térmico. Se obtuvo que el 54.5% asoció este tipo de ambientes a comodidad 

y 40.2% a frío, siendo estos los datos representativos. El momento en que ambos grupos registraron 

el mayor número de personas “Confortables” fue el 6 (20.6˚C-HR 82.4%)  con más del 50% de 

participantes. Por lo que esta relación no influye en la sensación térmica de las personas. 

 

Al definir la zona de confort térmico se obtuvo que las preferencias térmicas son similares. El 

gráfico No. 29 muestra que para ambos grupos empiezan a experimentar el confort a partir de 

16.1˚C (HR 95.8%) hasta un máximo de 24.4˚C (HR 70.5%). De igual manera la zona de confort 

térmico extendida, la cual para ambos grupos empieza desde 16.1˚C (HR 95.8%) y termina en 

27˚C (HR 64.1%) aproximadamente. Por tanto no se encontró variaciones en la sensación y 

preferencia térmica de los participantes por medio de esta forma de memoria térmica. 

 

Gráfico No. 29. Comparación de la relación entre ambientes con aire acondicionado y el confort térmico. 
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La tercera relación se planteó referente a elementos arquitectónicos (puertas, ventanas, columnas, 

etc) y el confort térmico. De esto se obtuvo que un 71.2% de los participantes asoció estos con 

comodidad y un 21.2% con frío. El momento térmico con mayor número de participantes 

confortables  para los que asociaron estos elementos con comodidad fue el numero 6 (20.6˚C-HR 

82.4%) con 53.2%. Para los del grupo que lo asociaron con frío este momento correspondió al 

número 7 (21.8˚C-HR 79%) con 50%. Se encontró una diferencia de aproximadamente 1˚C entre 

cada respuesta. 

 

La zona de confort térmico para el grupo que establecieron la relación con “Comodidad” esta se 

ubicó entre 18.9˚C (HR 88.6%) y 24.4˚C (HR 70.5%). Mientras que para los que lo relacionaron 

con frío se ubicó entre 16.1˚C (HR 95.8%) y 24.4˚C (HR 70.5%). Lo que demuestra que las 

personas que asocian estos elementos con comodidad  prefieren temperaturas más altas que los del 

otro grupo. Esto apoyo el concepto de memoria térmica de las personas y su repercusión en las 

sensaciones y preferencias térmicas. (Ver gráfico No. 30) 

 

Gráfico No. 30. Comparación de la relación entre elementos arquitectónicos y el confort térmico. 
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De acuerdo con el grafico No. 30, al establecer la zona de confort térmico extendida se obtuvo que 

para ambos grupos se ubicó entre 16.1˚C (HR 95.8%) y 26.4˚C (HR 64.1%). Por lo que al disminuir 

el porcentaje de personas satisfechas a un 80% esta relación (elementos arquitectónicos y confort 

térmico) no afecta las preferencias térmicas de las personas.  

 

Confort térmico y estado emocional. 

 

Dentro del cuestionario “Confort térmico población Mexicana” se incluyó una tabla para conocer 

el estado emocional de los participantes durante cada momento térmico reproducido dentro del 

LAC. Esto con el propósito de conocer la relación entre estas dos variables. Para realizar este 

análisis se tomó como positivo el valor “Bueno” (ver anexo No. 1) de la escala de 4 valores 

utilizada para conocer la opinión de los participantes.  

 

Por medio del uso de frecuencias se pudo conocer el porcentaje de participantes que catalogó su 

estado emocional como “Bueno” en cada uno de los 26 momentos. Al establecer la comparación 

de estas variables por medio de la correlación de Pearson se obtuvo un resultado de +0.9578. Este 

valor nos indica que existe una correlación positiva muy fuerte entre estas. Se observó que entre 

mejor fue el estado emocional de los participantes mayor fue su confort térmico (preferencia 

térmica) o viceversa. (Ver gráfico No. 31)  

 

Gráfico No. 31. Comparación entre el confort térmico y el estado emocional de los participantes.  
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Partiendo de lo establecido en la correlación de Pearson, se muestra que el estado emocional de 

una persona se ve directamente afectado por las condiciones térmicas del ambiente donde se 

encuentra. Es necesario evidenciar que el mayor porcentaje obtenido al analizar el estado 

emocional de los participantes en el experimento fue de 66.7% ubicado en los momentos 3 y 4 

correspondientes a 18.3˚C (HR 93.3%) y 18.9˚C (HR 88.6%) respectivamente. Por tanto es notorio 

que la inestabilidad térmica dentro de un espacio arquitectónico disminuirá en gran manera el 

porcentaje de personas con un buen estado emocional. 

 

El gráfico No. 32 representa el diagrama de dispersión que se elabora partiendo del coeficiente de 

correlación de Pearson, este nos permite visualizar gráficamente la correlación entre las variables 

confort térmico y estado emocional. La tendencia presentada en el diagrama es ascendente, altos 

valores en Y corresponden a altos valores en X, es decir que a mayor confort térmico mayor estado 

emocional.  El valor de r2 correspondiente a 0.9174 nos indica que para esta correlación el estado 

emocional explica o constituye el 91% del confort térmico o viceversa. 

 

Gráfico No. 32 Diagrama de dispersión mostrando la correlación entre las variables confort térmico y estado 

emocional. 

 

 

y = 1,2307x + 22,133

R² = 0,9174

0

20

40

60

80

100

120

0 20 40 60 80

C
O

N
F

O
R

T
 

T
E

R
M

IC
O

ESTADO EMOCIONAL

CONFORT TÉRMICO Y ESTADO EMOCIONAL

Comparación entre confort

térmico y estado emocional

Lineal (Comparación entre

confort térmico y estado

emocional)



159 

 

CONCLUSIONES  

 

Las conclusiones de esta investigación se establecen en torno a 2 criterios, el primero destinado a 

conclusiones generales definidas a partir de la comparación de la zona de confort térmico y la zona 

de confort extendida obtenida para cada variable del estudio. El segundo a conclusiones 

particulares con respecto a cada uno de los factores del ser humano involucrados en el estudio, ya 

sean bilógicos, sociales o psicológicos. Esto con el propósito de establecer la comprobación de la 

hipótesis que rigió el presente trabajo. 

 

Partiendo del análisis realizado en el procesamiento de resultados, la tabla No.21 muestra la 

comparación entre las zonas de confort térmico y las zonas de confort extendidas obtenidas para 

cada variable involucrada en el estudio. Éstas se plantearon a partir de la preferencia térmica de 

los participantes en el experimento y lo establecido por modelos matemáticos; los cuales señalan 

que es posible determinar una zona de confort térmico añadiendo +/- 2.5˚C al valor conocido como 

temperatura neutra y +/- 3.5˚C al mismo valor para la zona de confort extendida. 

 

Se realizan estas comparaciones para demostrar que ciertas variables involucradas en el estudio 

pierden su validez al proponer una zona de confort extendida y conocer cuántos grados centígrados 

se necesitan añadir a la temperatura con mayor voto de “Confortable” (equivalente a la temperatura 

neutra en este estudio) en la escala de sensación térmica para cada una de las variables. Esto último, 

se efectúa con el objetivo de igualar la zona de confort obtenida por medio de la escala de 

preferencia térmica. 

 

Tabla No. 21 Comparativa de las diferentes zonas de confort térmico obtenidas por cada variable para un 

90% y 80% de personas satisfechas.  

Descripción de 

zona de confort 

térmico 

90% de 

satisfechos 

(Zona de 

confort) 

80% de 

satisfechos 

(Zona de confort 

extendida) 

90% 

satisfechos  

+/-2.5 

(Zona de 

confort) 

80% 

satisfechos  

+/-3.5 

(Zona de 

confort 

extendida) 

General basada 

en PMV-PPD 

20.6˚C-22.7˚C 18.9˚C-22.7˚C   

General basada 

en Tn 

18.1˚C-23.1˚C 17.1˚C-24.1˚C   
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Descripción de 

zona de confort 

térmico 

90% de 

satisfechos 

(Zona de 

confort) 

80% de 

satisfechos 

(Zona de confort 

extendida) 

90% 

satisfechos  

+/-2.5 

(Zona de 

confort) 

80% 

satisfechos  

+/-3.5 

(Zona de 

confort 

extendida) 

General basada 

en Preferencia 

térmica 

17.3˚C-24.4˚C 16.1˚C-26.4˚C   

Confort térmico a partir del género 

Masculino 16.1˚C-26˚C 16.1˚C-27.6˚C Tn=19.5 ˚C 

Lim. Sup +6.5 

Lim. Inf -3.4 

Tn=19.5 ˚C 

Lim. Sup +8.1 

Lim. Inf -3.4 

Femenino 19.5˚C-24˚C 16.1˚C-24.4˚C Tn=20.6 ˚C 

Lim. Sup +3.4 

Lim. Inf -1.1 

Tn=20.6 ˚C 

Lim. Sup +3.8 

Lim. Inf -4.5 

Confort térmico a partir del lugar de residencia 

Cdad. Mex. Norte 

y AMCM Norte 

16.1˚C-24.4˚C 16.1˚C-26.4˚C Tn=20.6 ˚C 

Lim. Sup +3.8 

Lim. Inf -4.5 

Tn=20.6 ˚C 

Lim. Sup +5.8 

Lim. Inf -4.5 

Ciudad de 

México zona 

centro 

18.9˚C-24.4˚C 16.1˚C-27.6˚C Tn=19.5 ˚C 

Lim. Sup +4.9 

Lim. Inf -0.6 

Tn=19.5 ˚C 

Lim. Sup +8.1 

Lim. Inf -3.4 

Cdad. Mex. Sur y 

AMCM Sur 

Tn=20.6 ˚C 

Lim. Sup +3.8 

Lim. Inf -1.7 

Tn=20.6 ˚C 

Lim. Sup +7 

Lim. Inf -4.5 

Confort térmico a partir de presión arterial 

Presiona arterial 

normal 

16.1˚C-24.4˚C 16.1˚C-27.6˚C Tn=20.6 ˚C 

Lim. Sup +3.8 

Lim. Inf -4.5 

Tn=20.6 ˚C 

Lim. Sup +7 

Lim. Inf -4.5 

Presión arterial 

alta 

16.1˚C-26.4˚C Tn=19.5 ˚C 

Lim. Sup +4.9 

Lim. Inf -3.4 

Tn=19.5 ˚C 

Lim. Sup +6.9 

Lim. Inf -3.4 

Confort térmico a partir del color de piel 

Piel blanca 19.5˚C-24.4˚C 16.1˚C-26.4˚C Tn=20.6 ˚C 

Lim. Sup +3.8 

Lim. Inf -1.1 

Tn=20.6 ˚C 

Lim. Sup +3.8 

Lim. Inf -4.5 

Piel morena clara 16.1˚C-24.4˚C Tn=19.5 ˚C 

Lim. Sup +4.9 

Lim. Inf -3.4 

Tn=19.5 ˚C 

Lim. Sup +6.9 

Lim. Inf -3.4 

Piel morena Tn=20.6 ˚C 

Lim. Sup +3.8 

Lim. Inf -4.5 

Tn=20.6 ˚C 

Lim. Sup +3.8 

Lim. Inf -4.5 

Confort térmico a partir de la hora del día 

3 pm 16.1˚C-24˚C 16.1˚C-26˚C Tn=19.5 ˚C 

Lim. Sup +4.5 

Tn=19.5 ˚C 

Lim. Sup +6.5 
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Descripción de 

zona de confort 

térmico 

90% de 

satisfechos 

(Zona de 

confort) 

80% de 

satisfechos 

(Zona de confort 

extendida) 

90% 

satisfechos  

+/-2.5 

(Zona de 

confort) 

80% 

satisfechos  

+/-3.5 

(Zona de 

confort 

extendida) 

Lim. Inf -3.4 Lim. Inf -3.4 

4 pm 16.1˚C-24.4˚C Tn=22.7 ˚C 

Lim. Sup +1.7 

Lim. Inf -6.6 

Tn=22.7 ˚C 

Lim. Sup +3.3 

Lim. Inf -6.6 

5 pm 20.6˚C-24.4˚C 16.1˚C-27.6˚C Tn=20.6 ˚C 

Lim. Sup +3.8 

Lim. Inf 0.00 

Tn=20.6 ˚C 

Lim. Sup +7 

Lim. Inf -4.5 

Confort térmico a partir del nivel educativo en el hogar 

Educación media 16.1˚C-24.4˚C 16.1˚C-27.6˚C Tn=19.5 ˚C 

Lim. Sup +4.9 

Lim. Inf -3.4 

Tn=19.5 ˚C 

Lim. Sup +8.1 

Lim. Inf -3.4 

Educación 

superior 

18.9˚C-24.4˚C 16.1˚C-26.4˚C Tn=20.6 ˚C 

Lim. Sup +3.8 

Lim. Inf -1.7 

Tn=20.6 ˚C 

Lim. Sup +5.8 

Lim. Inf -4.5 

Confort térmico a partir del nivel de actividad del sujeto 

Trabajo ligero 16.1˚C-24.4˚C 16.1˚C-27.6˚C Tn=20.6 ˚C 

Lim. Sup +3.8 

Lim. Inf -4.5 

Tn=20.6 ˚C 

Lim. Sup +7 

Lim. Inf -4.5 

Trabajo 

moderado 

18.9˚C-24.4˚C 16.1˚C-26.4˚C Tn=20.6 ˚C 

Lim. Sup +3.8 

Lim. Inf -1.7 

Tn=20.6 ˚C 

Lim. Sup +5.8 

Lim. Inf -4.5 

Confort térmico a partir de las horas de sueño 

4 horas 16.1˚C-26˚C 16.1˚C-26.4˚C Tn=20.6 ˚C 

Lim. Sup +5.4 

Lim. Inf -4.5 

Tn=20.6 ˚C 

Lim. Sup +5.8 

Lim. Inf -4.5 

5 horas 17.3˚C-24.4˚C 16.1˚C-27.6˚C Tn=20.6 ˚C 

Lim. Sup +3.8 

Lim. Inf -3.3 

Tn=20.6 ˚C 

Lim. Sup +7 

Lim. Inf -4.5 

6 horas 18.9˚C-24˚C 17.3˚C-24.4˚C Tn=20.6 ˚C 

Lim. Sup +3.4 

Lim. Inf -1.7 

Tn=20.6 ˚C 

Lim. Sup +3.8 

Lim. Inf -3.3 

7 horas 16.1˚C-24.4˚C Tn=20.6 ˚C 

Lim. Sup +3.4 

Lim. Inf -1.7 

Tn=20.6 ˚C 

Lim. Sup +3.8 

Lim. Inf -4.5 

Confort térmico a partir de la última comida 

2 horas 16.1˚C-24.4˚C 16.1˚C-26˚C Tn=19.5 ˚C 

Lim. Sup +4.9 

Lim. Inf -3.4 

Tn=19.5 ˚C 

Lim. Sup +6.9 

Lim. Inf -3.4 

3 horas 18.3˚C-24.4˚C 16.1˚C-26.4˚C Tn=20.6 ˚C 

Lim. Sup +3.8 

Tn=20.6 ˚C 

Lim. Sup +5.8 
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Descripción de 

zona de confort 

térmico 

90% de 

satisfechos 

(Zona de 

confort) 

80% de 

satisfechos 

(Zona de confort 

extendida) 

90% 

satisfechos  

+/-2.5 

(Zona de 

confort) 

80% 

satisfechos  

+/-3.5 

(Zona de 

confort 

extendida) 

Lim. Inf -2.3 Lim. Inf -4.5 

4 horas 18.9˚C-24.4˚C 16.1˚C-26˚C Tn=20.6 ˚C 

Lim. Sup +3.8 

Lim. Inf -1.9 

Tn=20.6 ˚C 

Lim. Sup +5.4 

Lim. Inf -4.5 

5 horas 18.9˚C-26.4˚C 16.1˚C-26.4˚C Tn=19.5 ˚C 

Lim. Sup +6.9 

Lim. Inf -0.6 

Tn=19.5 ˚C 

Lim. Sup +6.9 

Lim. Inf -3.4 

No he comido 18.9˚C-27.6˚C 16.1˚C-27.6˚C Tn=21.8 ˚C 

Lim. Sup +5.8 

Lim. Inf -2.9 

Tn=21.8 ˚C 

Lim. Sup +5.8 

Lim. Inf -5.7 

Confort térmico a partir de la cantidad de comida ingerida 
Ligero (0-300 

Kcal) 

16.1˚C-24.4˚C 16.1˚C-26.4˚C Tn=20.6 ˚C 

Lim. Sup +3.8 

Lim. Inf -4.5 

Tn=20.6 ˚C 

Lim. Sup +5.8 

Lim. Inf -4.5 

Medio (301-600 

Kcal) 

18.3˚C-24.4˚C Tn=20.6 ˚C 

Lim. Sup +3.8 

Lim. Inf -2.3 

Tn=20.6 ˚C 

Lim. Sup +5.8 

Lim. Inf -4.5 

Confort térmico a partir de la memoria térmica (confort y espacios exteriores) 
Relación de 

comodidad 

18.9˚C-24.4˚C 16.1˚C-26.4˚C Tn=21.8 ˚C 

Lim. Sup +2.6 

Lim. Inf -2.9 

Tn=21.8 ˚C 

Lim. Sup +5.8 

Lim. Inf -5.7 

Relación de calor 16.1˚C-24.4˚C Tn=20.6 ˚C 

Lim. Sup +3.8 

Lim. Inf -4.5 

Tn=20.6 ˚C 

Lim. Sup +5.8 

Lim. Inf -4.5 

Relación de frío  18.9˚C-24.4˚C Tn=20.6 ˚C 

Lim. Sup +3.8 

Lim. Inf -1.7 

Tn=20.6 ˚C 

Lim. Sup +5.8 

Lim. Inf -4.5 

Confort térmico a partir de la memoria térmica (confort y ambientes con AA) 
Relación de 

comodidad 

16.1˚C-24.4˚C 16.1˚C-26.4˚C Tn=20.6 ˚C 

Lim. Sup +3.8 

Lim. Inf -4.5 

Tn=20.6 ˚C 

Lim. Sup +5.8 

Lim. Inf -4.5 

Relación de frío Tn=20.6 ˚C 

Lim. Sup +3.8 

Lim. Inf -4.5 

Tn=20.6 ˚C 

Lim. Sup +5.8 

Lim. Inf -4.5 

Confort térmico a partir de la memoria térmica (confort y elementos arquitectónicos) 
Relación de 

comodidad 

18.9˚C-24.4˚C 16.1˚C-26.4˚C Tn=20.6 ˚C 

Lim. Sup +3.8 

Lim. Inf -1.7 

Tn=20.6 ˚C 

Lim. Sup +5.8 

Lim. Inf -4.5 

Relación de frío 16.1˚C-24.4˚C Tn=21.8 ˚C 

Lim. Sup +2.6 

Tn=21.8 ˚C 

Lim. Sup +4.6 
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Descripción de 

zona de confort 

térmico 

90% de 

satisfechos 

(Zona de 

confort) 

80% de 

satisfechos 

(Zona de confort 

extendida) 

90% 

satisfechos  

+/-2.5 

(Zona de 

confort) 

80% 

satisfechos  

+/-3.5 

(Zona de 

confort 

extendida) 

Lim. Inf -5.7 Lim. Inf -5.7 

 

Al comparar las zonas de confort térmico y las zonas de confort extendidas, se concluye que el 

disminuir el porcentaje de personas satisfechas térmicamente implica desconocer ciertas variables 

(ingesta de alimentos, memoria térmica, color de piel y nivel educativo en el hogar) involucradas 

en el fenómeno del confort térmico. Por tanto al utilizar un criterio de 90% de satisfechos para 

establecer una zona de confort térmico se asegura un resultado confiable que permite tener una 

mejor aproximación al momento de buscar la satisfacción térmica de las personas en cualquier 

espacio arquitectónico. 

 

La temperatura ideal observada para la población en estudio consiste en 20.6˚C. En ese sentido, la 

zona de confort térmico determinada para la población en estudio (al menos un 90% de personas 

satisfechas) está comprendida entre 17.3˚C (HR 95.4%) y 24.4˚C (HR 70.5%). Cabe mencionar 

que el dato de humedad relativa no es exacto ya que las personas pueden experimentar el confort 

térmico con las mismas temperaturas y menores valores de humedad relativa. No se pudo 

establecer un valor específico para la humedad relativa debido a las limitantes que se encontraron 

en el Laboratorio de Ambiente Controlado con respecto a la manipulación de esta variable. 

 

Por otro lado, al establecer una zona de confort por cada variable estudiada se encontró que es 

posible asegurar el confort térmico para las personas de este caso de estudio a un mínimo de 16.1˚C 

y un máximo de 27.6˚C. Pero esta propuesta de zona de confort térmico podrá únicamente 

satisfacer las necesidades térmicas de menos del 80%.  

 

Para estudios sobre confort térmico que requieren la recopilación de algún tipo de información de 

los participantes como en este caso de los factores biológicos, sociales y psicológicos es necesario 

prever que existirán interrelaciones en estos factores que condicionaran parte de los resultados. 
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Por tanto no es posible estudiar estos factores de manera individual sin esperar que exista una 

conexión directa entre ellos.  

 

La zona de confort establecida partiendo de las preferencias térmicas de los participantes es 5˚C 

más amplia que la obtenida con un método matemático (para un 90% de satisfechos). Esto 

evidencia que para establecer una zona de confort térmico con alto nivel de confiabilidad es 

necesario involucrar a la población en estudio.  

 

Características o factores biológicos del ser humano y su relación con el confort térmico. 

 

Con respecto a la variable “género” se puede concluir que no existe una diferencia en la sensación 

térmica entre masculino y femenino para este estudio. Por otra parte se encontró una diferencia 

significativa en la preferencia térmica en cuanto a los ambientes en los que ambos experimentaron 

confort térmico. Por tanto resulta sumamente importante tener esto en consideración al proyectar 

tipologías arquitectónicas que serán utilizados por un género en particular (salud, educación, entre 

otras). 

 

Los resultados del análisis entre confort térmico y la relación con la presión arterial de las personas, 

muestran que no existe una diferencia tanto en sensación como en preferencia térmica. Como se 

comentó anteriormente, para esta investigación solo se contó con datos de personas que 

presentaron una presión normal o alta. Por tanto es necesario involucrar resultados de personas 

que presenten presión arterial baja. Debido a esto no es posible establecer una postura definitiva 

sobre esta variable en cuanto a su afectación al confort térmico. 

 

El color de piel de una persona no influye en su sensación térmica, de acuerdo a la comparación 

realizada entre los grupos de color de piel de los participantes. Con respecto a la preferencia 

térmica se encontró que entre más claro el color de piel, mayor es el rechazo por las temperaturas 

bajas reproducidas en el LAC. Las personas de piel morena y morena clara experimentaron confort 

térmico a aproximadamente 3˚C menos que los de piel blanca. 
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Los factores sociales del ser humano y su relación con el confort térmico. 

 

El análisis de la variable “lugar de residencia” mostró no tener influencia en la sensación térmica, 

pero si en la preferencia térmica mostrando una variación de aproximadamente 3˚C. Lo anterior 

permite establecer que en ciudades tan extensas como es la ciudad de México en la cual se 

presentan diversas condiciones climáticas es importante el establecimiento de zonas de confort 

térmico para cada área climática específica y no solamente una general. 

 

La variable “Nivel educativo en el hogar” afecta tanto la sensación como la preferencia térmica de 

las personas. Estos resultados sustentan lo establecido por Mayorga (2012), en donde se afirma 

que el grupo social y económico de una persona condiciona su sensación y preferencia térmica. 

Esto se relaciona directamente con la calidad de vida y costumbres del sujeto y puede identificarse 

en las diferencias entre ambos grupos con respecto a las actividades realizadas diariamente, la 

vestimenta, el tipo de transporte utilizado, la alimentación, tipo de vivienda, entre otras. 

 

Según el análisis de la variable “Horario del experimento”, se encontró que la zona de confort 

térmico varía dependiendo de la hora del día, es decir que en horas de la mañana el ser humano 

tiende a preferir temperaturas diferentes a la que puede preferir por la tarde. Esto debido a que las 

temperaturas más frías del día se encuentran antes de salir el sol y las más altas alrededor de las 3 

pm. En esta investigación se encontró que los participantes prefirieron temperaturas más cálidas 

en las pruebas realizadas cerca de la puesta del sol (empezadas a las 5 pm). 

 

Con respecto a la variable “Actividades realizadas previamente” se puede establecer que el nivel 

de actividad interviene en las preferencias térmicas de las personas. Esto debido a los procesos de 

intercambio de calor que el cuerpo humano tendrá con un determinado ambiente térmico. El tipo 

de población estudiada al haber realizado una actividad ligera logró el confort térmico a menor 

temperatura que las que realizaron una actividad física moderada. Esto sustenta la teoría de la 

corriente estática en donde se establece el nivel de actividad como una de las 6 variables 

involucradas en el fenómeno del confort térmico.  
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De la variable “Horas de descanso” correspondiente a la noche anterior al experimento se encontró 

que las personas que menos durmieron (4 horas) obtuvieron la zona de confort térmico más amplia 

con respecto a los demás grupos. Esta variable fue comparada con la “Nivel educativo en el hogar” 

y se obtuvo que más del 50% de éstos se ubicaron en la categoría educación básica y media. Por 

tanto se encontró una relación entre las horas de descanso de la población en estudio y su grupo 

socio-económico. Esto indica que para esta investigación la variable “Horas de descanso” no se 

considera significativa debido a que existieron otros factores que condicionaron los resultados. 

 

Al analizar la relación entre el tiempo de la última comida y los datos registrados en el laboratorio 

sobre el confort térmico de los participantes se obtuvo que el tener alimentos en el estómago 

permite que las personas puedan alcanzar confort a bajas temperaturas que para este caso fueron 

representadas por 16.1˚C. Para las personas que no habían comido en todo el día esta temperatura 

representó una clara inconformidad térmica. Por tanto se apoya la teoría que establece que la 

ingesta de alimentos influye en la sensación y preferencia térmica de las personas. 

 

Los factores psicológicos del ser humano y su relación con el confort térmico. 

 

Al analizar la variable “memoria térmica”, se registró que esta condiciona la sensación y 

preferencia térmica de las personas, puesto que la rutina diaria y las sensaciones que se 

experimentan al estar en ciertos espacios definen sus expectativas y preferencias en cuanto a un 

ambiente térmico. Esto soporta lo establecido por Nicol et al. (2012), quienes establecen que el ser 

humano es capaz de desarrollar expectativas térmicas para ciertos ambientes basado en su memoria 

térmica. 

 

Con respecto a la variable “Estado emocional”, se encontró que existe una relación directa entre 

el estado emocional de una persona y las condiciones térmicas del espacio donde se encuentra. 

Cuanto mejor es el estado emocional de una persona mayor será el nivel de satisfacción térmica o 

viceversa. También se importante mencionar que la inestabilidad térmica de un espacio 

arquitectónico, es decir, cambios bruscos en las variables de temperatura y humedad del aire 

afectan el estado emocional de una persona.  
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RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS SOBRE EL 

CONFORT TÉRMICO. 

 

Las siguientes recomendaciones están destinadas a servir de apoyo para aquellos estudios que 

involucren el confort térmico cuyo diseño metodológico involucre el levantamiento de 

información por medio de cuestionarios y una etapa experimental.  

 Al partir desde una posición teórica basada en el modelo adaptivo como enfoque de 

investigación es necesario tomar como referencia estudios anteriores para una apropiada 

selección de variables a estudiar. Durante el proceso de experimentación muchas de estas 

variables de vuelven constantes, y pueden ser descartadas en la etapa de análisis. Esto 

puede facilitar la recopilación de información y el análisis estadísticos. 

 Un conocimiento oportuno de las condiciones climáticas en donde se pretende conocer la 

zona de confort térmico permitirá elaborar un diseño apropiado del experimento. Para esto 

podrían involucrarse modelos matemáticos que nos permiten tener una aproximación de 

los posibles márgenes de temperatura a estudiar. Para el caso en estudio se propuso una 

variación de temperatura de 25˚C, pero los resultados mostraron que con la variación de 

15˚C hubiese sido suficiente para establecer una zona de confort térmico. Esto puede 

traducirse en un menor tiempo de permanencia dentro del laboratorio y un menor desgaste 

físico por los participantes.  

 Si se establece como herramienta de recopilación de información la encuesta o 

cuestionario, se recomienda que se diseñen preguntas cerradas ya que estas facilitan la 

codificación, proceso de análisis y permiten delimitar previamente las posibles respuestas. 

El tiempo destinado para contestar estas preguntas deberá de estar en relación a la cantidad 

de variables involucradas en el estudio.  

 La selección de la población en estudio debe de acompañarse con una valoración de sus 

aspectos sociales, biológicos y psicológicos buscando una homogeneidad en la muestra. 

Esto permitirá tener un mayor margen de análisis partiendo del diseño metodológico al 

permitir un mayor control de las variables propuestas en el estudio. 

 Al contemplar cualquier tipo de dispositivo mecánico con el propósito de medir o recrear 

condiciones climáticas es necesario obtener un conocimiento previo del funcionamiento de 

estos. Anticipar las limitantes que el funcionamiento de estos dispositivos presenten 
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permitirá realizar los ajustes necesarios para lograr el nivel de resultados deseados en la 

investigación.  

 Debido a los procesos termorreguladores del cuerpo humano y a su búsqueda constante de 

lograr un balance térmico entre su temperatura interna y la presente en el ambiente es 

necesario que la etapa de experimentación se presente en una época del año con 

características climáticas similares. Por tanto no es recomendable llevar una parte de la 

experimentación en verano y la otra en invierno (se muestra este ejemplo por lo opuesto de 

las condiciones climáticas) por que el sujeto vendría predispuesto según su experiencia 

térmica inmediata. 

 El tipo de muestra a utilizar, es decir, el perfil de las personas participantes en este tipo de 

estudios generalmente se reduce a jóvenes en edad universitaria. A esta etapa de la vida se 

le conoce como adultez y comprende entre los 18 a 60 años aproximadamente. Por tanto 

es indistinto considerar cualquier edad siempre y cuando estén dentro del rango ya 

mencionado. La participación de personas con rangos de edad diferentes a las consideradas 

como adultez involucraría un análisis adecuado de las discrepancias que podrían 

encontrarse en los resultados debido a que el ritmo del metabolismo de otros grupos de 

edades será diferente.    
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PROPUESTA DE TRABAJOS A DESARROLLAR EN FUTURAS INVESTIGACIONES.  

 

 Debido al nivel de actividad diaria y al cambio de los procesos metabólicos que 

experimenta el ser humano de acuerdo a su edad, se propone realizar una comparación en 

entre las diferentes zonas de confort térmico que se podrían establecer para infantes, 

adolescentes, adultos y adultos mayores. Tomando como base la ya establecida en el 

presente trabajo que se sitúa en la categoría de adultos.  

 La parte experimental del presente trabajo se desarrolló durante los meses de septiembre, 

octubre y noviembre que corresponden a la estación del clima conocida como otoño. Por 

lo que puede estudiarse la variación de la zona de confort térmico entre esta y las demás 

estaciones (invierno, primavera y verano). Con el objetivo de conocer los requerimientos 

térmicos de las personas a lo largo del año y como estos varían según las condiciones 

climáticas de la región. 

 En esta investigación se hizo un acercamiento a las relaciones que existen entre género y 

confort térmico así como a la existente entre estado emocional y confort térmico. Debido 

a estas relaciones resulta viable conocer de qué manera la productividad de una persona se 

puede ver afectada por medio de la inconformidad con el ambiente térmico. Hombres y 

mujeres presentan una zona de confort térmico diferente por tanto es necesario conocer si 

la productividad también es diferente como respuesta a una alteración de su estado 

emocional ocasionada por la exposición a un ambiente térmico no apropiado. 
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NOMENCLATURA 

 

ASHRAE: Sociedad Americana de Ingenieros en Calentamiento, Refrigeración y Aire 

Acondicionado 

CLO: Coeficiente de transmisión térmico de la ropa 

CTPM: Confort Térmico Población Mexicana 

LAC: Laboratorio de Ambiente Controlado 

MET: Magnitud que permite cuantificar la dispersión metabólica del cuerpo (100 Watts = 1 

MET) 

PMV: Índice de Valoración Media 

PPD: Porcentaje de personas Insatisfechas 
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ANEXOS 

1. Cuestionario CTPM utilizado en la etapa experimental de la investigación. 
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