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¿Qué es la comodidad térmica?

La norma ISO 7730 lo define como "aquella condición mental
que expresa satisfacción con el ambiente térmico"

La comodidad térmica depende de muchos parámetros físicos,
por ejemplo, temperatura, humedad relativa,  velocidad del

viento, ropa, metabolismo, entre otros.



¿Cómo se regula la temperatura del
cuerpo?
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El hombre tiene un sistema regulador de
temperatura muy efectivo, que garantiza
que la temperatura del núcleo del cuerpo se
mantenga a 37ºC aproximadamente..
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¿Cómo evalúa el hombre el Ambiente
Térmico?

La primera condición de comodidad es la neutralidad térmica, que significa que
una persona no siente ni demasiado calor ni demasiado frío.
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SENSORES

PielPiel HipotálamoHipotálamo

Envía impulsos al
cerebro cuando la
temperatura de la
piel es menor a
34°C

Envía impulso al
cerebro cuando
la temperatura
de la piel se
incrementa



Condiciones básicas para la
Comodidad Térmica

Dos condiciones deben ser cumplidas que para mantener la comodidad térmica.
La primera es que la combinación actual de temperatura de piel y temperatura del
núcleo del cuerpo proporcione una sensación térmica neutra. La segunda es el
equilibrio del balance de energía del cuerpo: El calor producido por el
metabolismo debería ser igual a la cantidad de calor disipada por el cuerpo.
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¿Cómo es el intercambio de energía
entre el cuerpo y el ambiente?



¿Qué parámetros se deben medir?
Cuando se mide el ambiente térmico de una habitacion es importante
recordar que el hombre no puede sentir la temperatura del local, sino el calor
que pierde su cuerpo. Los parámetros que se deben medir son aquellos que
afectan a la pérdida de energía.
Las seis variables que definen la interrelación entre la persona y el ambiente
térmico son las siguientes:

1) la temperatura del aire,

2) la temperatura radiante,

3) la humedad del aire,

4) la velocidad del aire,

5) la actividad desarrollada,

6) la vestimenta,



No basta la temperatura para
diferenciar la sensación térmica



Estimación del nivel metabólico
El metabolismo es el motor del cuerpo, y
la cantidad de energía producida por el
metabolismo depende de la actividad
muscular.

El metabolismo se suele medir en Met, 1
Met corresponde al nivel de actividad de
una persona sedentaria, y equivale a una
pérdida de calor de 58 W/m2 de
superficie corporal.



Ejemplos



Estimación del nivel de ropa CLO
La ropa reduce la pérdida de calor de cuerpo. Por lo tanto, la ropa se clasifica
según su valor de  aislamiento. La unidad normalmente usada para medir el
aislamiento de ropa es la unidad Clo, aunque también se utiliza la unidad más
técnica de m2°C/W (1 Clo = 0.155 m2°C/W).



Ejemplos



¿Cómo se evalúa la sensación térmica?
Viéndose la importancia del confort térmico en la vida de las
personas, ha habido y hay estudios que tratan de cuantificar esta
sensación; esto a través de “indicadores de confort térmico”. Esto
nos permite saber si probablemente una persona expuesta a cierto
rango de temperatura y humedad ambientales (y a otras
condiciones térmicas), sienta sensación de confort.
Estos indicadores pueden ser representados mediante:

• Escalas o tablas, índice de voto medio estimado (Fanger).

• Zona de confort (cartas bioclimáticas); intervalo de temperaturas
y humedades en las cuales el humano presenta el mínimo
esfuerzo para disipar el calor que genera (Givoni, Olgay, y otros).



Índice de voto medio estimado - PMV

Para cuantificar la sensación térmica, Fanger establece un índice de
valoración medio denominado “Voto Medio Estimado” (PMV), el cual refleja
la opinión de un grupo numeroso de personas sobre su sensación térmica,
valorada según una escala con los 7 niveles siguientes:

PMV             Sensación

+3              Muy caluroso
+2              Caluroso
+1              Ligeramente caluroso
0               Confort (neutro)
-1               Ligeramente frío
-2               Frío
-3               Muy frío



Ecuación para calcular PMV



Porcentaje estimado de insatisfechos (PPD)

Aunque el índice PMV sea 0, todavía habrán algunos individuos que estén insatisfechos con el nivel de
temperatura, a pesar que todos ellos tengan una vestimenta y un nivel de actividad similar, porque la evaluación
de la comodidad difiere ligeramente entre las personas.
Para predecir cuánta gente está insatisfecha en un ambiente térmico determinado, se ha introducido el índice de
porcentaje de personas Insatisfechas PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied). En el índice PPD la gente que
vota - 3, - 2, +2, +3 en la escala PMV se considera térmicamente insatisfechas.
Observe que en la curva que muestra la relación entre PMV y PPD nunca se consigue menos de un 5% de
personas insatisfechas.



Carta psicrométrica
Una carta psicométrica, es una gráfica de las propiedades del aire, tales como
temperatura, humedad relativa, volumen, presión, etc.
Las cartas psicométricas se utilizan para determinar, cómo varían estas
propiedades al cambiar la humedad en el aire.
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1. Temperatura de bulbo seco (bs).

2. Temperatura de bulbo húmedo (bh).

3. Temperatura de punto de rocío (pr)

4. Humedad relativa (hr).

5. Humedad absoluta (ha).

6. Entalpía (h).

7. Volumen específico.



Temperatura de Bulbo Seco
Es la temperatura medida por termómetros ordinarios en casa.



Humedad Relativa
Es la relación entre la presión parcial de vapor de agua a cierta temperatura y la presión
parcial de vapor de agua saturado a la misma temperatura.



Zona de confort de Givoni



¿Qué  hacer para llegar a la zona de
confort?

¿Quemar petróleo y gas?¿Quemar petróleo y gas?
No se puede pensar en desarrollo teniendo como

fuente principal de energía los combustibles fósiles

¿Que hacer para disminuir el consumo de energía fósil
en la construcción?

APOSTAR POR LA
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
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