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RESUMEN 

 
El sector residencial consume la mayor parte de energía total del mundo (40%), en donde 

una porción significativa se destina para mantener el confort térmico, esencial para la 

satisfacción, productividad y bienestar humano. Las condiciones de disconfort térmico 

disminuyen el rendimiento de un trabajador, y sus funciones cognitivas tienden a reducirse 

ante una exposición a temperaturas frías o calientes. Las normas internacionales más 

usadas para evaluar el ambiente térmico son la ISO 7730, ASHRAE 55 y EN 15251, las 

cuales se basan en los modelos de confort de balance térmico de voto medio previsto (PMV 

del acrónimo en inglés de Predicted Mean Vote) y el modelo adaptativo. Sin embargo, 

existen varias discrepancias entre ambos modelos y aunque han sido mundialmente 

aceptados no cubren en su totalidad las variaciones de uso, tipología de construcción y 

condiciones climáticas particulares en el mundo. Se han realizado varios estudios al 

respecto, no obstante, pocos de ellos evalúan cómo la percepción térmica se ve afectada 

por la variación de altitud. A través de este trabajo de investigación se estudiaron estos dos 

modelos de confort y se evaluó su desempeño en tres zonas de gran altura de Quito, 

denominadas como baja, media y alta ubicadas a 2331 m, 2660 m y 3066 m de altitud, 

respectivamente. Para esto, se desarrolló un estudio de campo en viviendas ventiladas 

naturalmente sin aislamiento térmico, con 187 participantes encuestados en la época seca. 

La información obtenida se analizó principalmente en base criterios estadísticos 

generalmente usados en investigaciones de este tipo.  Los resultados muestran que un 

72% de los ocupantes consideran su ambiente térmico como aceptable, sin embargo, a 

medida que aumenta la altitud disminuye la aceptabilidad térmica. Los rangos de 

temperatura operativa considerados confortables por los participantes fueron de 20,2-

27,5°C, 18,4-27,7°C y 16,3-25,2°C en las zonas baja, media y alta, respectivamente. Esto 

muestra un alto grado de adaptabilidad a las condiciones térmicas cambiantes con respecto 

a la altura. Se encontró que el modelo PMV no es un predictor preciso del voto de sensación 

térmica real, la cual subestimada. En tanto que los modelos adaptativos estandarizados se 

ajustaron bastante bien a las variaciones de las temperaturas de confort resultantes en las 

diferentes altitudes, siendo el más preciso el de la ASHRAE 55. Las temperaturas neutras 

medias fueron de 23,2°C, 22,6°C y 21°C para las zonas baja, media y alta, 

respectivamente. En general, principalmente las bajas temperaturas de la zona alta no 

encajaron tan bien en los rangos de confort propuestos en los estándares. 

 

Palabras clave: confort térmico, modelo adaptativo, modelo PMV, viviendas ventiladas 

naturalmente, zonas de gran altitud 
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ABSTRACT 

 

The building sector consumes most of the world's total energy (40%), where a significant 

portion is used to maintain thermal comfort, essential for satisfaction, productivity and 

human well-being. The most widely used international standards for evaluating the thermal 

environment are ISO 7730, ASHRAE 55 and EN 15251, which are based on the comfort 

models of PMV thermal balance and the adaptive model. However, there are several 

discrepancies between both models and although they have been accepted worldwide, they 

don’t fully cover the variations in use, type of construction and particular climatic conditions 

in the world. Several studies have been conducted in this regard, however, few of them 

study the influence of high altitude variation on thermal perception. This research aims to 

study the performance of these two comfort models in three high altitude zones of Quito, 

named as low, medium and high located at 2331 m, 2660 m and 3066 m altitude above sea 

level, respectively. For this, a field study was conducted in naturally ventilated and 

uninsulated dwellings, with 187 participants surveyed in the dry season. The obtained data 

was analyzed based on statistical criteria used in investigations of this type. The results 

show that 72% of the occupants consider their thermal environment as acceptable, 

however, as the altitude increases the thermal acceptability decreases. The operative 

temperature ranges considered comfortable were 20,2-27,5 ° C, 18,4-27,7 ° C and 16,3-

25,2 ° C in the low, medium and high zones respectively. It was found that model PMV is 

not an accurate predictor of the thermal sensation vote, which was underestimated. 

Whereas the adaptive models of international standards fit well enough to the variations of 

the neutral temperatures resulting from the different altitudes. In general, the low 

temperatures of the high zone didn’t fit as well in the comfort ranges proposed in the 

standards. 

 

Keywords: thermal comfort, adaptive model, PMV model, naturally ventilated dwellings, 

high altitude zones 
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ESTUDIO DE MODELOS DE CONFORT TÉRMICO EN ZONAS DE 
ALTURA EN LA REGIÓN DE LOS ANDES DE ECUADOR  

 

INTRODUCCIÓN 
 
 

El sector residencial consume la mayor parte de energía total del mundo, aproximadamente 

un 40% y contribuye un 38% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero [1]. 

A pesar de esto, precisamente es este sector el que representa un enorme potencial de 

ahorro energético y de reducción de emisiones al menor costo [1]. A escala mundial, 

mediante tecnologías probadas y disponibles comercialmente, el consumo de energía en 

edificios nuevos y existentes se puede reducir aproximadamente de 30% a 50% [1]. En el 

caso de Ecuador, el mayor sector consumidor de energía eléctrica es el residencial, ya que 

usa el 38% del total de energía eléctrica producida [2].  

 

Existen múltiples factores asociados con el consumo de energía en los edificios, 

destacándose las exigencias de confort térmico interior por parte del usuario [3]. De manera 

que una parte significativa del uso final de la energía se destina para mantener el confort 

térmico [4]. Un ambiente térmico interior confortable es esencial para la satisfacción, 

productividad y bienestar de los ocupantes de las edificaciones [5]. Se ha encontrado que, 

según un artículo de revisión realizado por Rupp et al. [6], las condiciones de disconfort 

pueden afectar negativamente la productividad [7, 8], y por ejemplo en el caso de una 

exposición a muy bajas temperaturas las funciones cognitivas tienden a disminuir [9]. El 

objetivo general del diseño y operación de las edificaciones es brindar condiciones de 

confort idóneas con el menor gasto energético posible, y para lograr este fin los estándares 

de confort son herramientas muy útiles [10]. 

 

Las normas internacionales ISO 7730 [11], ASHRAE 55 [12] y EN 15251 [13] son las más 

usadas para evaluar el ambiente térmico [6].  Los modelos de confort térmico en los que 

se basan estos estándares son principalmente el modelo de balance térmico de voto medio 

previsto (PMV del acrónimo en inglés de Predicted Mean Vote) y el modelo adaptativo. Por 

un lado, el modelo de balance térmico PMV ha sido definido para espacios acondicionados 

mecánicamente y localizados en zonas con cuatro estaciones. Este modelo está basado 

en estudios realizados en cámaras climáticas. Mientras que el modelo de confort adaptativo 

se ha desarrollado para edificaciones ventiladas naturalmente en zonas de clima cálido, 

cuya base son estudios de campo. Debido a sus marcadas diferencias existen varias 
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discrepancias entre ambos modelos en cuanto a los criterios de confort térmico que 

establecen [14]. 

 

A pesar de que estos dos modelos han sido mundialmente aceptados no cubren en su 

totalidad las variaciones de uso, tipología de construcción y condiciones climáticas 

particulares en el mundo. Por lo ello, se han realizado diversos estudios con el fin de 

ampliar la perspectiva del confort térmico en base a varios contextos [15, 16]. Esto con el 

objetivo de definir los requerimientos necesarios para establecer un modelo estándar de 

confort térmico a nivel mundial que se ajuste a necesidades particulares [15, 16]. En varias 

investigaciones se ve sugerido que efectivamente la percepción térmica de los usuarios 

puede variar respecto a lo establecido en los estándares internaciones [17]. Sin embargo, 

entre las limitaciones de esos estudios de confort térmico está el hecho de que la mayoría 

de ellos han sido ejecutados en altitudes menores a 3000 m.s.n.m. [18]. Estudios 

experimentales realizados en cámaras de descompresión han evaluado la influencia de las 

condiciones hipobáricas en el intercambio de calor entre el cuerpo humano y su ambiente 

térmico. Se encontró que en estas condiciones la sensación térmica disminuye, por lo cual 

las personas tienden a sentirse más frescos y a ser sensitivos a las corrientes de aire y a 

esperar menor movimiento del aire [19, 20]. 

 

En este sentido, Ecuador representa un lugar potencial de estudio debido a sus 

particularidades climáticas como también a su amplia variación de altitud, cuya ciudad 

capital, Quito, está a 2850 m.s.n.m. y es una de las ciudades más altas de América del 

Sur [21]. Los estudios de confort térmico realizados en el país se han enfocado 

principalmente en simulaciones de diferentes edificaciones [22, 23, 24, 25, 26, 27], para 

evaluar las condiciones térmicas de las mismas. Estos se han basado en los modelos de 

confort de balance térmico PMV y adaptativo estandarizados. En tanto que se registran 

muy pocos trabajos que se basan en únicamente encuestas de confort térmico [21] o en 

combinaciones de las mismas con simulaciones [28, 29]. Estos dos últimos tipos de 

investigación son de gran importancia ya que permiten conocer la percepción térmica real 

del usuario ante su entorno [30]. 

 

Por lo cual se plantea a través de este trabajo analizar los dos modelos de confort térmico 

más importantes y evaluar su desempeño en diferentes zonas de altura en la Región de 

los Andes Ecuatorianos, mediante un estudio de campo. Este tipo de investigación es 

importante para conocer cuan apropiado ha sido implementar en el país modelos de confort 

térmico basados en estudios internacionales. Esto con el fin de contribuir a los esfuerzos 
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de estudios previos en este campo, que buscan alcanzar el confort térmico optimizando 

recursos, además de reducir el déficit cualitativo 1  de las viviendas en Ecuador [22]. 

También, los resultados se pueden sumar a la base de datos mundial acerca de estudios 

de confort térmico adaptativo [21]. Lo cual es significativo ya que muchos de los hallazgos 

más importantes en el confort térmico adaptativo se deben a los resultados de un gran 

conjunto de estudios [21].  

 

Pregunta de investigación  
 

¿Los modelos de confort de balance térmico y adaptativo se ajustan a la percepción térmica 

de los usuarios de viviendas en zonas de altura en la región de los Andes Ecuatorianos?  

Objetivo general 

 

Evaluar el desempeño de los modelos de confort de balance térmico PMV y adaptativo en 

zonas de altura de la región de los Andes Ecuatorianos por medio un estudio de campo. 

 

Objetivos específicos 

 
· Recolectar votos sobre la percepción térmica en usuarios de viviendas ubicadas a 

2331 m, 2660 y 3066 m de altura en el Distrito Metropolitano de Quito y sus 

alrededores mediante encuestas de confort. 

· Analizar los datos de condiciones ambientales interiores, exteriores y los votos de 

percepción térmica en relación a dos de los principales modelos de confort térmico 

existentes, el de PMV de balance térmico y adaptativo.  

· Establecer qué modelo se ajusta más a la percepción de confort térmico aceptable 

para los usuarios de viviendas en las zonas estudiadas. 

 

Alcance  
 

Este trabajo de titulación busca evaluar la utilización de los modelos de confort de balance 

térmico PMV y adaptativo en zonas de altura de la región de los Andes Ecuatorianos por 

medio de un estudio de campo. Se realizaron encuestas en viviendas ventiladas 

                                                             
1 Déficit cualitativo hace referencia a aquellos hogares cuyas viviendas son de tenencia insegura, 
están construidas con materiales inadecuados, no tienen servicios sanitarios básicos, o presentan 
problemas de hacinamiento. En Ecuador 36% de los 3,8 millones hogares ecuatorianos sufren déficit 
cualitativo [124]. 
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naturalmente, sin aislamiento térmico, en su mayoría unifamiliares, ubicadas a 2331 m, 

2660 m y 3066 m de altura en Quito, y sus alrededores. En las encuestas de confort térmico 

realizadas se recolectaron simultáneamente votos sobre la percepción térmica y medidas 

de variables interiores. Cada participante fue entrevistado en una sola ocasión durante todo 

el periodo de estudio. Datos de las condiciones ambientales exteriores se obtuvieron de 

las estaciones meteorológicas de Tumbaco, Carapungo y Guamaní, cercanas a las áreas 

de estudio. La investigación experimental se ejecutó durante los meses de septiembre a 

noviembre de 2017 en un horario de 8:00 a 18:00 horas. Los datos adquiridos se 

procesaron y analizaron de forma estadística, primordialmente se hicieron varias 

correlaciones entre variables objetivas y subjetivas. Finalmente, también se evaluó el 

confort térmico según estándares internacionales.   
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1. MARCO TEÓRICO  
 

En este capítulo se presenta una recopilación bibliográfica en relación al tema de estudio. 

Se hace una descripción de las generalidades del confort térmico. Seguidamente se 

revisan conceptos principales de los modelos de confort de balance térmico PMV (voto 

medio previsto) y adaptativo. Finalmente, se presenta una visión general de cada una de 

las normas de confort ISO 7730, ASHRAE 55 y EN 12521, que son las más utilizadas 

mundialmente. 

 

Justificación  

 

En general, en los estudios de confort la discusión se realiza principalmente en torno a dos 

enfoques, el de balance térmico y el adaptativo [6]. Estos estudios se desarrollan tanto en 

ambientes ventilados naturalmente como en edificaciones con sistemas de 

acondicionamiento. Los métodos para evaluar el confort térmico se pueden dividir en tres 

clases: estudios en ambientes controlados o semi controlados, simulaciones e 

investigaciones de campo [6, 30].  

 

Figura 1.1 Clasificación general del confort térmico. En donde PMV es voto medio previsto, SET es 
temperatura efectiva estándar, ET es temperatura efectiva. 
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En el caso de los estudios en ambientes controlados o semi controlados el investigador 

tiene el control total o parcial respectivamente para ajustar las variables ambientales y 

humanas [6]. Mientras que al usar simulaciones se crea un modelo, que permite 

representar las condiciones ambientales de una edificación, y se aplica un modelo de 

confort [30]. Sin embargo, generalmente no se cuenta con la evaluación del entorno térmico 

real estudiado por parte de sus usuarios [30]. Finalmente, se destacan los estudios de 

campo, porque permiten evaluar las condiciones ambientales reales y se basan en los 

votos subjetivas de cómo los ocupantes de las edificaciones perciben su ambiente térmico 

[30]. Estas investigaciones de campo se realizan a través de encuestas y han sido 

aplicadas en oficinas, edificaciones educativas y residenciales [6].  

 

Por otro lado, a nivel mundial los estudios de confort térmico son variados [6], sin embargo, 

pocos de ellos se han orientado en evaluar cómo la percepción térmica se ve afectada por 

la variación de altitud. Estos se han desarrollado principalmente en cámaras de 

descompresión  [19],  [20], en tiendas de campaña a gran altura [31], y en diferentes tipos 

de edificaciones [32, 33, 18, 34].  En el caso de estudios en edificaciones, se destacan el 

desarrollado por Rijal et al. [32] en viviendas vernáculas tradicionales ubicadas en cinco 

lugares con diferentes climas y altitudes, desde los 150 a 2600 m.s.n.m., en Nepal. Se 

encontró que los ocupantes estaban altamente satisfechos con el ambiente térmico interno 

de sus casas. En gran parte, este resultado se debía a que podían aplicar diferentes 

estrategias de control, como apertura de ventanas, uso de bebidas calientes o frías, entre 

otros. Otra importante investigación en campo fue llevada a cabo por Thapa et al. [33] en 

India, en diez edificaciones ventiladas naturalmente, ubicados a cinco diferentes alturas, 

desde los 315 a 2565 m.s.n.m. Se observó que el aislamiento térmico de la ropa 

incrementaba a medida que también aumentaba la altitud, en tanto que la temperatura de 

confort disminuía a menor altitud. También, Yang et al. [18] realizaron un estudio de campo 

en edificaciones residenciales a 3650 m.s.n.m., en un clima frío, en China. En su trabajo 

se desarrolló un modelo de confort adaptativo, con un amplio rango de temperaturas 

neutras2, de 16,4°C a 29,7°C, basado en un 90% de aceptabilidad, sin embargo, también 

se halló que los ocupantes preferían contar con calefacción en sus entornos [18].  

                                                             
2 Temperatura neutra, o de confort, es una temperatura operativa a la que una persona promedio, o 
una gran cantidad de un grupo de gente, estará térmicamente neutra, condición considerada como 
confortable [46]. Por otro lado, la temperatura operativa es la temperatura uniforme de un recinto 
negro imaginario, en el cual un ocupante intercambiaría la misma cantidad de calor por radiación y 
convección como en el ambiente real no uniforme [12]. Esta permite conocer la temperatura que 
“siente” una persona en un ambiente interior [125]. 
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En el contexto latinoamericano, destaca el trabajo realizado por Natajaran et al. [34] en 

Colombia, localizada a 2600 m.s.n.m., en oficinas ventiladas naturalmente, con sistemas 

de aire acondicionado y con ventilación mixta. Se encontró que el modelo PMV es 

adecuado para describir las condiciones de confort en un ambiente con sistema 

acondicionado, no así para uno ventilado naturalmente. Por otro lado, el modelo adaptativo 

de las normas ASHRAE 55 [12] y EN 15251 [13] subestiman el disconfort térmico en las 

oficinas ventiladas naturalmente. Esto principalmente por falta de control real o percibido 

para ajustarse al ambiente térmico. Esta ausencia de control es real cuando no se pueden 

aplicar estrategias para adaptarse al ambiente térmico por restricciones propias del lugar. 

Mientras que una falta de control percibido se da cuando el ocupante no es consciente de 

que sí puede aplicar diferentes estrategias para modificar su entorno térmico y así alcanzar 

confort térmico, por ejemplo, hacer uso de ventanas existentes. 

 

En Ecuador se han desarrollado principalmente estudios de sensibilidad de características 

que influyen en el confort térmico de diferentes edificaciones en varios lugares del país. 

Destacan simulaciones de viviendas sociales localizadas en Ibarra [22], residencias en 

Quito [23, 24], y edificaciones educativas en Guayaquil [25], como también sobresalen 

estudios experimentales en viviendas de Quito [26]  y en exteriores de áreas residenciales 

en Guayaquil [27]. Sin embargo, en los estudios mencionados no se encontró que los 

resultados de las simulaciones se hayan verificado con evaluaciones de confort térmico por 

parte de los ocupantes, lo cual es recomendable realizar regularmente [30]. Bajo este 

enfoque se registran pocos estudios que hayan combinado simulaciones y encuestas de 

confort [28, 29]. En tanto que, entre los estudios solo de campo sobresale el de Gallardo et 

al. [21]. En su trabajo se evaluó el confort térmico en una oficina naturalmente ventilada en 

Quito, mediante la comparación del modelo PMV y el adaptativo propuesto en la norma EN 

15251. Se encontró que los ocupantes habían desarrollado cierto grado de adaptación a 

las condiciones climáticas de la ciudad, por lo cual aceptaban y preferían temperaturas 

operativas menores a las consideradas óptimas al aplicar el modelo PMV. Mientras que el 

modelo adaptativo aplicado resultó ser el más adecuado. 

 

En este trabajo de investigación se plantea estudiar los modelos de confort térmico más 

importantes, de balance térmico PMV y adaptativo, y evaluar su desempeño en zonas de 

altura en la Región de los Andes Ecuatorianos. Para esto, se realizó un estudio de campo, 

aplicando encuestas, en viviendas sin aislamiento térmico ubicadas en tres lugares a 

diferente altura en Quito.  
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1.1. Generalidades del confort térmico 
 

El confort térmico contribuye a la satisfacción general, bienestar y desempeño de las 

personas, quienes pasan la mayor parte del tiempo al interior de una edificación [15]. Esto 

está relacionado con el hecho de que, el cuerpo humano requiere mantener una 

temperatura corporal central de casi 37°C para estar saludable y tener un correcto 

funcionamiento de los órganos, particularmente del cerebro [35]. Para conservar esta 

estabilidad se regula el intercambio de calor metabólico liberado por el cuerpo con el 

medioambiente a través de un proceso conocido como termorregulación [35]. Sin embargo, 

este proceso es complejo, en parte porque la interacción del cuerpo humano con el 

ambiente es dinámica [35, 36]. 

 

Según la norma ASHRAE 55 [12], el confort térmico es “una condición de la mente que 

expresa satisfacción con el ambiente térmico”. Debido a que este es un proceso cognitivo 

es difícil establecer condiciones de confort que sean iguales para todos, ya que está 

influenciado por varios factores, principalmente psicológicos, fisiológicos [12], sociales y 

culturales [36]. Aunque existen varios modelos y estandarizaciones para el confort térmico, 

el campo de  estudio y práctica del confort cada vez se amplía más [37].  Entre los enfoques 

que describen al confort térmico humano se destacan dos básicos y confiables, los cuales 

son el enfoque racional o de balance térmico y el enfoque de confort adaptativo [14]. 

 

1.1.1.  Modelos de confort térmico 
  

Los enfoques de confort térmico racional o de balance térmico y el adaptativo tienen 

diferentes fundamentos. En el primer caso, el enfoque racional se ha desarrollado en torno 

al proceso de intercambio de calor entre el cuerpo humano y el ambiente que lo rodea [38]. 

A partir de este enfoque se han creado varios modelos, como el de temperatura efectiva 

estándar (SET* del acrónimo en inglés Standard Effective Temperature) [12], el de 

temperatura efectiva (ET* de las siglas en inglés Effective Temperature) [39], entre otros, 

de los cuales el más importante y reconocido es el modelo PMV de Fanger [38, 6]. Por otro 

lado, el enfoque adaptativo se basa en la teoría de adaptación del cuerpo humano a su 

ambiente inmediato [40]. En el presente trabajo de investigación únicamente se detallan 

los dos modelos de confort térmico más usados a nivel mundial, y en base a los que se 

realiza el presente estudio: modelo de balance térmico PMV y adaptativo. 
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1.1.2. Variables para evaluación del confort térmico 
 

El confort térmico puede ser evaluado de manera objetiva y subjetivamente a través de 

diferentes variables (Figura 1.2.).  

 

Figura 1.2. Variables para evaluación de confort térmico. 
 

Según la ASHRAE 55 [12], desde el punto de vista objetivo, existen seis variables básicas 

que afectan el confort térmico, cuatro ambientales o físicas y dos personales. Las primeras 

variables, su nomenclatura y unidad de medida, corresponden a la temperatura seca del 

aire (ta) [°C], temperatura radiante (tr) [°C], velocidad del aire (va) [m/s], humedad        

relativa (HR) [%]. En tanto que, las variables personales son el aislamiento térmico de la 

vestimenta (Icl) [clo] y tasa metabólica (M) [met] [12].  

 

En el caso de las variables personales se tienen algunas consideraciones. Se conoce que 

el nivel de aislamiento térmico de un material se mide a través de una resistencia        
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térmica [m2K/W]. Para el caso del aislamiento térmico de la vestimenta, es complicado 

determinar con exactitud los espesores y superficies de cada parte de una prenda de    

vestir [41]. Es por esto que, generalmente, no se usan los cálculos convencionales de 

resistencia térmica para los balances térmicos del cuerpo, y se prefiere utilizar la unidad 

denominada “clo” 3 [41]. En donde, 1 clo corresponde a una resistencia térmica por unidad 

de área de 0,155 m2K/W [42].  El aislamiento térmico de diferentes prendas de vestir se 

encuentra tabulada en unidades de “clo” [41]. De esta manera, para conocer el aislamiento 

térmico de un conjunto de ropa se suman los valores individuales de aislamiento de cada 

prenda [41]. El procedimiento más detallado para estimar el aislamiento térmico de la 

vestimenta se puede encontrar en normas como la ISO 7730 [11] e ISO 9920 [42].  

 

En el caso de la tasa metabólica, esta mide el flujo de calor [W] que el cuerpo humano 

debería disipar al ambiente por unidad de superficie de piel [m2] para alcanzar un balance 

térmico según la actividad realizada [43]. Esto se basa en que, el área de la superficie 

corporal afecta directamente el balance térmico entre cuerpo humano y el ambiente [44]. 

En tanto que, la producción de calor está en función de la actividad desarrollada, el tipo de 

persona y de condiciones ambientales [39]. Ante esto, el consumo metabólico es de 58,15 

W/m2 para un hombre promedio (30 años, 70 kg de masa, 1,75 m de altura, y superficie 

corporal de 1,8 m2) en reposo [41]. Generalmente, para medir la tasa metabólica también 

se usa otra unidad denominada “met”, en donde 1 met es igual a 58,15 W/m2 [41]. Los 

procedimientos para estimar la tasa metabólica se encuentran en la norma ISO 8996 [45]. 
 

También de manera objetiva para expresar el efecto del ambiente térmico sobre el cuerpo 

humano se utilizan diferentes índices [46]. Entre ellos, se ha usado la temperatura operativa 

(Top) como índice de temperatura interior, y la temperatura exterior media diaria 

exponencialmente ponderada (Trm) (también denominada “temperatura exponencialmente 

ponderada”) como índice térmico exterior [46]. Este último índice, Trm, es una temperatura 

que está en función de temperaturas exteriores medias diarias [46], a las cuales otorga 

mayor influencia en relación a su cercanía al día para el que este índice se calcula [47]4. 

Ambos índices se expresan en grados centígrados.  

 

                                                             
3 La unidad “clo” (clo acrónimo del inglés cloth) representa numéricamente la resistencia térmica de 
un conjunto de ropa, compuesto de tres piezas (camisa, pantalón, chaqueta de traje) y ropa interior 
fina, que viste una persona [126]. Este conjunto a 21°C le permitiría a dicha persona en reposo (por 
ejemplo, al permanecer relajado en un sofá) estar cómoda indefinidamente [126]. La equivalencia 
de 1 clo corresponde a una resistencia térmica por unidad de área de 0,155 m2K/W [42].  
4 Información más detallada acerca de la temperatura exponencialmente ponderada se encuentra 
en la sección 1.3.1.3. de este trabajo. 
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Por otro lado, el confort térmico también se puede evaluar de forma subjetiva. Lo cual es 

relevante ya que, desde el punto de vista ergonómico, se considera que la opinión de un 

ocupante acerca de cómo se siente en relación a su ambiente térmico es más importante 

que conocer cómo juzga tal ambiente [48]. Para esto se hace uso de escalas de valoración 

subjetiva sobre la percepción térmica, que permiten estudiar la sensación térmica, 

preferencia térmica, aceptabilidad térmica, entre otros [48]. 

 

La sensación térmica es cuantificada mediante una escala estándar ASHRAE                 

(Tabla 1.1) [12]. La cual consta de siete puntos o categorías, que expresan neutralidad 

térmica (0) en el centro de la escala y hacia los extremos una sensación de calor (+1, +2, 

+3) o frío (-1,-2,-3) que incrementan gradualmente [12]. La sensación térmica puede ser 

expresada en forma directa por el ocupante, cuando este escoge una categoría de la escala 

ASHRAE para dar a conocer su voto sobre su sensación acerca de su ambiente térmico 

[48]. Este voto es un índice de confort generalmente denominado voto de sensación 

térmica (TSV del acrónimo en inglés Thermal Sensation Vote), que indica la sensación 

térmica real  de una persona [49]. También el voto de sensación térmica de una persona 

puede ser calculado  a través del índice de voto medio previsto (PMV), que es propio del 

modelo de balance térmico PMV5 [38].  

 

Tabla 1.1. Escala de valoracion subjetiva de siete puntos para la sensación y preferencia térmica. 

Sensación térmica 

Escala 

Preferencia 
térmica 

Categorías 
Zona de 
confort 

Sensación  
de mayor 
confort  
térmico 

Categorías 

Muy caliente     +3 
Mucho más 
caliente 

Caliente     +2 Más frío 

Ligeramente 
caliente 

Ligeramente 
caliente 

  +1 
Ligeramente más 
frío 

Neutralidad 
térmica (ni 

caliente, ni frío) 

Neutralidad 
térmica  

Neutralidad 
térmica 

0 Sin cambio 

Ligeramente frío 
Ligeramente 

frío 
  -1 

Ligeramente más 
frío 

Frío     -2 Más frío 

Muy frío     -3 Mucho más frío 
 

(Fuente: propia) 

                                                             
5  El modelo de balance térmico PMV y sus respectivos índices se detallan en la siguiente            
sección 1.2. 
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La sensación de neutralidad térmica (0) se ha establecido como la sensación térmica 

óptima o la más confortable [38]. Esta condición de confort se suele ampliar a un rango, en 

donde se considera a las tres categorías centrales de la escala ASHRAE de sensación 

térmica (-1, 0, +1) como una “zona de confort” (Tabla 1.1). Es decir que se asume que una 

persona cuya sensación térmica pertenece a esta zona experimenta confort térmico [46]. 

Este convenio ampliamente utilizado está establecido en las normas ISO 7730 [11] y 

ASHRAE 55 [12]. En tanto que, las personas con sensaciones térmicas fuera de esta zona 

de confort se considera que están insatisfechas con su ambiente térmico. 

 

También la preferencia térmica se mide a través de una escala de siete puntos (Tabla 1.1.) 

[48]. Esta escala expresa una preferencia de sin cambio (0) en el punto central, y en los 

puntos continuos laterales una preferencia térmica de mayor calor (+1, +2, +3) o más frío 

(-1,-2,-3) que incrementan gradualmente hacia los extremos [48]. El voto directo de una 

persona acerca de su preferencia térmica es un índice conocido como voto de preferencia 

térmica (TPV del inglés Thermal Preference Vote). 

 

Por otro lado, la aceptabilidad térmica permite conocer si un ocupante está satisfecho con 

su ambiente térmico. La valoración de la aceptabilidad térmica es expresada a través de 

un voto directo por parte del usuario [48]. Este voto de aceptabilidad tiene dos categorías 

que corresponden a: un voto de satisfacción térmica (S) o un voto de insatisfacción térmica 

(I), que dan a conocer si los usuarios están satisfechos o insatisfechos con su ambiente 

térmico, respectivamente. Esta nomenclatura es propia de este trabajo de investigación. 

 

El conjunto de variables objetivas y subjetivas mencionadas en esta sección es 

ampliamente utilizado como fundamento en los dos principales modelos de confort, el de 

balance térmico PMV y adaptativo. A continuación, se presenta un cuadro de resumen de 

estos dos modelos de confort y su relación con las variables utilizadas para evaluar el 

confort térmico (Figura 1.3). Estos dos modelos se describen de manera más detallada en 

las siguientes secciones 1.2 y 1.3. 
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Figura 1.3. Resumen de modelos de confort, de balance térmico PMV y adaptativo, y sus 
variables. En donde, PMV es voto medio previsto, PPD es porcentaje de personas insatisfechas, 
Top es temperatura operativa, Trm es temperatura exponencialmente ponderada, TPV es voto de 

preferencia térmica, S es el voto de satisfacción térmica, I es el voto de insatisfacción térmica. 
 
 

1.2.  Modelo de balance térmico PMV 
  

El modelo de balance térmico PMV, o también conocido como modelo PMV, fue creado 

por Fanger en los años sesenta (Figura 1.3.) [38]. Fanger [38] con la aparición de la 

industria de calefacción y aire acondicionado vio que era necesario modelar y definir el 
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objetivo principal de esta, el confort térmico. Él estableció que para alcanzar una sensación 

de confort térmico deben existir tres condiciones: balance térmico en el cuerpo humano, 

temperatura media de la piel y tasa de sudoración (y evaporación) dentro de ciertos límites, 

e inexistencia de malestar local [38].  

 

Fanger [38] se basó en la idea de que no es suficiente que se logre un equilibrio entre el 

calor producido y el perdido por el cuerpo humano, a través de la termorregulación, para 

alcanzar el confort térmico. Aunque este equilibrio sí es una condición importante, no es la 

única. Debido a que este balance térmico también se puede producir en situaciones en 

donde el confort no existe [38]. Para encontrar las otras condiciones, Fanger primero 

estableció las condiciones necesarias para el equilibrio térmico mediante la siguiente 

ecuación de equilibrio térmico, en estado estable  [38]: 

 

    ! " #$ " #%& " #'( " ) = * = + , -                                    ( 1.1) 

 

En donde, H es la producción neta de calor metabólico, Ed, Esw y Ere son las pérdidas de 

calor por evaporación de la piel, por sudoración y por la respiración, L es la pérdida de calor 

seco por respiración, K es la transferencia de calor desde la piel a la superficie exterior, R 

y C son las pérdidas de calor radiante y convectiva de la superficie exterior. Entonces, 

analizó los procesos fisiológicos del cuerpo cuando estos estaban cerca de la neutralidad 

térmica, es decir cuando una persona no siente ni frío ni calor [50].  De manera que propuso 

la temperatura de la piel y la tasa de sudoración como condiciones también necesarias que 

afectan al balance térmico para alcanzar el confort térmico [38].  

 

Tomando como base lo anteriormente dicho, Fanger realizó varios estudios de confort 

térmico en laboratorios y en cámaras climáticas con la colaboración de estudiantes 

universitarios estadounidenses y europeos [38]. Y a finales de la década de 1960, él 

propuso un índice de confort térmico llamado voto medio previsto o voto medio estimado 

(PMV) [38], el cual precisamente da lugar al nombre con el que comúnmente se conoce su 

modelo. 

 

El índice PMV prevé el valor medio de los votos sobre la sensación térmica que emitiría un 

grupo de personas expuestas a un mismo ambiente, en una escala de sensación térmica 

de siete puntos [51]. El voto previsto por el índice PMV está cuantificado sobre la escala 

estándar ASHRAE de sensación térmica de siete categorías o puntos, correspondientes a 

muy caliente (+3), caliente (+2), ligeramente caliente (+1), neutro (0), ligeramente frío (-1), 
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frío (-2), muy frío (-3) [37]. Su cálculo se realiza a través de una ecuación que admite 

cualquier combinación de las seis variables básicas que influyen en el confort térmico 

(Figura 1.4.), que son cuatro variables ambientales interiores (temperatura del aire, 

temperatura radiante, velocidad del aire y humedad relativa) y dos parámetros personales 

(aislamiento térmico de la vestimenta y tasa metabólica) [38]. Al depender de variables 

continuas, el índice PMV generalmente no estima una sensación térmica de valor entero, 

como la expresada en la escala estándar ASHRAE. Por lo cual los valores de PMV suelen 

estar entre uno u otro punto de la escala de sensación térmica ASHRAE, entonces por 

ejemplo si el PMV tiene un valor entre 0 y 1 se considera la sensación térmica prevista es 

de ligeramente caliente. 

 

Fanger [38] también propuso otro índice térmico, denominado porcentaje de personas 

insatisfechas (PPD del acrónimo en inglés Predicted Percentage of Dissatisfied). Este 

índice PPD prevé la proporción de personas que se sentirían insatisfechas o no 

confortables con su ambiente térmico interior, al sentir demasiado frío o calor [52]. Fanger 

definió el índice PPD en función del índice PMV (Figura 1.4.). 

 

 

 

../ = 100 " 95 × 23467688:8×;<>?467@ABC×;<>DE 
 

Figura 1.4. Parámetros de entrada del índice PMV, su relación con la escala de sensación térmica 
ASHRAE y con el porcentaje de personas insatisfechas (PPD). 

(Fuente: [37]) 
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En base a la relación entre los índices PMV y PDD (figura 1.4.) se tiene que, en una 

situación de neutralidad térmica, o cuando el valor del PMV es de cero, el mínimo 

porcentaje de personas insatisfechas (PPD) con su ambiente térmico es de 5% [52]. Para 

asegurar condiciones de confort térmico, se recomienda no superar un valor de  PMV igual 

a 0±0,5 correspondiente a un PPD de 10% [11]. Esta última relación se considera como 

una condición óptima de confort térmico [14].  

 

En general, el modelo PMV fue propuesto para ser usado principalmente en zonas con 

clima templado, y también se sugirió que podía ser empleado en zonas tropicales, aunque 

esa propuesta requeriría más investigación [38]. Como anteriormente se mencionó, el 

propósito original de Fanger fue presentar un método para aplicaciones en edificaciones 

con calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) [50]. Sin embargo, el modelo 

PMV ha sido aplicado en diferentes tipos de edificaciones, inclusive sin HVAC, a nivel 

mundial por casi cuarenta años [15].  

 

1.2.1.  Limitaciones del modelo PMV 
 

El modelo PMV de Fanger presenta algunas limitaciones importantes. Entre estas 

restricciones están el tipo de estudio del cual surgió este modelo, ya que las condiciones 

ambientales que se estudiaron estuvieron controladas y los niveles tanto de aislamiento 

térmico de vestimenta como de tasa metabólica eran iguales en todas las personas [38]. 

Por otro lado, los ocupantes son vistos como elementos pasivos, es decir que no 

intervienen para controlar las condiciones ambientales y así poder alcanzar el confort 

térmico por ellos mismos [38]. También, en este modelo no se considera la influencia de 

factores sociales y climáticos [37]. Ante estas y otras limitaciones se han ejecutado varias 

investigaciones para evaluar el modelo de balance térmico PMV, se han desarrollado 

estudios tanto en situaciones de la vida real y en cámaras climáticas [37].  

 

Los estudios desarrollados en torno al modelo PMV tienen resultados que son 

contrapuestos, ya que por un lado en unos se ha demostrado su solidez, mientras que en 

otros se ha encontrado que este modelo presenta algunas falencias [15]. En el primer caso, 

su aplicación principalmente se ha validado en ambientes de edificaciones con sistemas 

de aire acondicionado [53, 54, 55].  Por otro lado, Humphreys y Nicol [56] encontraron que 

el voto medio previsto es notablemente diferente del voto medio real de los ocupantes, 

tanto en ambientes ventilados naturalmente como en espacios acondicionados 

mecánicamente, concluyendo que el PMV solo prevé correctamente la respuesta de confort 
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en condiciones específicas. También en varios trabajos se hallaron diferentes relaciones 

entre el PMV y PPD a las establecidas por Fanger [56], lo que indicaría que es necesario 

desarrollar nuevas relaciones PMV y PPD para condiciones específicas. Además se ha 

cuestionado si la relación entre estas variables es completamente simétrica [37], puesto 

que la tendencia de la función entre el PMV y PPD para una sensación térmica de calor 

podría ser diferente a la tendencia para una sensación de frio. Entre las razones de la 

imprecisión de los resultados del PMV están primordialmente el uso de variables de entrada 

no precisas, especialmente la tasa metabólica y el aislamiento térmico de la vestimenta, 

influencia de características dinámicas del ambiente térmico, y la no consideración de 

factores psicológicos por parte del modelo [15, 37, 56]. 

 

En varias investigaciones también, se ha discutido la afirmación de que la sensación 

térmica es óptima, o la más confortable, cuando esta es neutra, según el modelo de 

Fanger [37]. Sin embargo, se ha encontrado que la termo neutralidad no siempre es ideal 

porque no necesariamente corresponde a la sensación térmica preferida [57]. Esto en parte 

porque la percepción del ambiente térmico también depende variables como la satisfacción 

y preferencia térmica [37].  

 

1.3. Modelo adaptativo 
 

Este modelo fue desarrollado en base a estudios de campo en edificaciones ventiladas 

naturalmente [6] y estudia la relación dinámica entre una persona y su ambiente térmico 

real [58] (Figura 1.3.).  El principio adaptativo se basa en que, si ocurre un cambio que 

altera el confort térmico de una persona, considerada como un elemento activo, esta tendrá 

la tendencia de buscar formas para restaurar dicha condición de confort [36]. En donde, la 

satisfacción de una persona con su ambiente térmico se da mediante un proceso adecuado 

de adaptación al mismo [59]. Este modelo tiene como fundamento tres aspectos 

interrelacionados que son los mecanismos adaptativos: psicológico, conductual y 

fisiológico [59].  

 

La adaptación psicológica explica que la percepción térmica de una persona cambia de 

acuerdo a sus expectativas de confort térmico, que están basadas en experiencias 

pasadas, es decir en condiciones térmicas a las que está habituado [59]. En tanto que la 

adaptación conductual representa las acciones conscientes o inconscientes que un ser 

humano ejecuta para alcanzar el confort térmico, proceso en el que se altera el balance 

térmico de su cuerpo [14]. Existen tres clases de adaptación del comportamiento que son: 
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ajuste personal, por ejemplo, modificar actividad y postura, ajuste tecnológico, es el caso 

de abrir y cerrar ventanas, y ajuste cultural, tal como tomar siestas para mitigar el calor del 

día [59]. Finalmente, la adaptación fisiológica incluye una adaptación genética y 

principalmente la aclimatación. Esta última se refiere a los cambios fisiológicos del sistema 

de termorregulación que se dan a lo largo del tiempo como resultado de una exposición 

constante a un ambiente térmico [59]. 

 

Los aspectos psicológicos y conductuales también se fundamentan en el concepto de 

“aliestesia” definido por Cabanac [60, 6]. Cabanac definió este término como la capacidad 

de que ante un estímulo dado al cuerpo humano, este perciba una sensación como 

placentera o no placentera dependiendo del estado interno del sujeto [60]. Esto está 

relacionado con el sistema regulador del cuerpo, el en cual siempre hay variables internas 

(características internas del cuerpo que son controladas, por ejemplo, la temperatura 

corporal [61]) que están en un punto neutral de estabilidad [62]. Entonces, si hay un 

desplazamiento entre una variable interna y su punto neutral, un estímulo externo que 

disminuya la diferencia entre los dos será experimentado como placentero, caso contrario 

si aumenta la distancia el estímulo será percibido como no placentero [62]. El placer 

experimentado solo se da durante el periodo de transición hasta llegar a la neutralidad [62]. 

 

A partir de la aliestesia y el estudio de ambientes interiores transitorios se ha buscado no 

solo alcanzar el confort o neutralidad térmica sino también el placer térmico, que es una de 

las recientes propuestas en el campo de la calidad ambiental interior [62, 63]. Pues, por 

ejemplo, como anteriormente se dijo, se ha comprobado que las personas tienden a preferir 

sensaciones térmicas no neutras [15].  

 

En base a lo anteriormente mencionado, el modelo adaptativo se ha enfocado 

principalmente en establecer o prever temperaturas de confort o neutras (Tn), sus 

respectivos rangos de confort [64], y ecuaciones de permitan estimar tales temperaturas 

Tn para diferentes condiciones de climatización [65]. Esto mediante la aplicación de 

estudios de campo, en donde los participantes están en su entorno habitual [64]. 

 

1.3.1. Temperatura neutra 
 

La temperatura de confort o neutra (Tn) es la temperatura operativa a la cual cualquier 

persona promedio, o una gran cantidad de gente, estará térmicamente confortable [46]. El 

enfoque adaptativo relaciona la temperatura de confort interior al ambiente térmico interior 
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que es experimentado por los ocupantes [16]. También, la temperatura de confort térmico 

puede ser calculada en función de una temperatura exterior, que a su vez es función de 

variables básicas que afectan el confort térmico. Esto en base a los resultados de 

Humphreys [66], quien, en 1978, encontró que la temperatura óptima de un ambiente 

interior, o temperatura de confort, en una edificación estaba fuertemente relacionada a la 

temperatura exterior, en edificaciones ventiladas naturalmente. En esto también se suele 

tomar en cuenta, que la sensación térmica y confort de las personas se ven afectados por 

su acondicionamiento climático y pasado cultural [67]. 

 

El modelo adaptativo se ha fundamentado en la fuerte relación que se encontró entre 

temperaturas interiores y exteriores [16]. Sin embargo, esto ha sido cuestionado pues la 

temperatura de confort también está influenciada por otras variables. Ante esto, según la 

base de datos europea del proyecto SCATs6 en la que se basa el modelo adaptativo, no 

se ha tomado en cuenta directamente la velocidad del viento ya que presenta una baja, 

pero significante, correlación con la temperatura operativa [46]. Por otro lado, la humedad 

tiene un efecto mínimo sobre la temperatura de confort en lugares con actividades 

sedentarias [46]. Aunque si se requiere mayor precisión se pueden aplicar diferentes 

factores de corrección de la temperatura de confort  [46].  

 

La temperatura neutra del modelo adaptativo se ha calculado a partir de dos métodos 

principales (Figura 1.5.), el de regresión lineal y el de Griffiths, que son la base de las 

temperaturas de confort de las normas ASHRAE 55 [12] y EN 15251 [13].  A continuación, 

en las siguientes secciones, se detalla cada uno de ellos. 

 

 

 

Figura 1.5. Métodos para obtención de temperatura de confort o neutra (Tn). En donde TSV es 
voto de sensación térmica, Top es temperatura operativa, b es contante de regresión de Griffiths.   

                                                             
6 El proyecto SCATs (de las siglas en inglés Project Smart Controls and Thermal Comfort) fue un 
trabajo implementado en Europa con el fin de reducir el uso de energía de los sistemas de aire 
acondicionado [46]. Durante este proyecto se recolectaron un amplio rango de mediciones de físicas 
ambientales y respuestas subjetivas [46]. 

Temperatura 
de confort o 
neutra (Tn)

Se calcula 
mediante 

dos 
métodos:

Método de 
regresión 

lineal

TSV 
vs. 
Top

Para un 
TSV=0 Tn(TSV)

Método de 
Griffiths

TSV y 
Top

Tn=

Top -TSV/b
Tn(Griffiths)

 En donde: 
Está en 

función de: Se tiene: 



 
 

20 
 

1.3.1.1. Método de regresión lineal 
 

Este método es el fundamento de la temperatura neutra (Tn) propuesta por la norma 

internacional ASHRAE 55 [12] y se basa en estudios de campo desarrollados por el 

proyecto ASHRAE RP-884 [68] (Figura 1.5.). Los estudios se realizaron en Tailandia, 

Indonesia, Singapur, Pakistán, Grecia, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y 

Australia [68]. La temperatura neutra se determinó en base a una regresión lineal entre 

temperaturas operativas interiores (Top) y votos de sensación térmica (TSV) [68]. 

 

En primer lugar, se agrupó las temperaturas operativas interiores de las edificaciones en 

intervalos de medio grado (0,5°C), y se trabajó con los votos medios de sensación térmica 

(TSVmedio) en cada intervalo [68]. Entonces, para cada edificación se relacionó ambas 

variables a través de un modelo de regresión lineal ponderada [68]. Finalmente, se resolvió 

la resultante ecuación de regresión lineal para una sensación térmica neutra (0), sensación 

considerada de mayor confort térmico, encontrándose así la temperatura neutra o de 

confort (Tn) [68]. En la ecuación 1.3. se tiene la temperatura de neutra resultante, en donde 

a1 es la pendiente de la recta (gradiente de regresión o coeficiente de regresión) y a0 es 

el intercepto o punto de intersección de la recta con el eje “y” (eje del TSVmedio) [69].  

 FGHI($JK = L1 × FMN , L0OOOO[°-]OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO( 1.2) GPQOFGH = 0O3R2STULVPWLWOTéUXPYLE 
FR = FMN = " Z6ZA OOOOO [°-]OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO( 1.3) 

 

Actualmente en los estudios de campo se utiliza este método para obtener la temperatura 

de confort (Tn). Sin embargo, se debe considerar que, en la mayoría de casos, el tamaño 

de cada muestra dentro de la base de datos del proyecto ASHRAE era grande, de manera 

que los modelos de regresión lineal obtenidos fueron estadísticamente significativos [30]. 

También, aunque al agrupar la temperatura operativa (Top) en determinados intervalos, 

cuando se relaciona linealmente con el TSV, permite incrementar artificialmente el valor 

del coeficiente de correlación (UE [36], el verdadero grado en el que estas dos variables se 

relacionan se determina a través del valor N [14]. Esta agrupación resulta mejor si se aplica 

en muestras muy numerosas, por lo que se debe tener cuidado de presentar resultados 

engañosos en el caso de muestras pequeñas [16]. Además, se ha encontrado que realizar 

dichas agrupaciones no es tan importante, al contrario se recomienda trabajar con los datos 

línea por línea, en donde cada línea representa la información de una entrevista con un 

encuestado [16]. Al usar los datos sin agrupar se obtiene una temperatura neutra de baja 
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precisión pero que es libre de sesgo o error sistemático [16]. Esta última recomendación 

es importante para investigaciones en las que se trabaja con muestras pequeñas [16]. 

 

1.3.1.2. Método de Griffiths 
 

La temperatura de confort propuesta por la norma europea EN 15251 [13] se fundamenta 

en el método de Griffiths [46] (Figura 1.5.). Mediante este método se analizó la información 

de la base de datos del proyecto SCATs, implementado durante tres años en 26 edificios 

europeos en Francia, Grecia, Portugal, Suecia y Reino Unido [46]. Griffiths [70], basado en 

la relación lineal de la temperatura operativa (Top) de un edificio ventilado naturalmente y 

el voto de sensación térmica (TSV), propuso utilizar un coeficiente de regresión de valor 

estándar, denominado constante de Griffiths, b [1/K] [1/°C] [46]. La ecuación propuesta  fue  

[46]: 

 

F\ =OFK^ " _`>a                                                      ( 1.4) 

 

Esta expresión se puede usar para calcular la temperatura neutra (Tn) para un voto 

individual o para un grupo de votos de sensación térmica, usando un valor promedio [46]. 

La precisión de los resultados está principalmente en función del número de votos en el 

grupo y de la constante de regresión Griffiths [46]. Encontrar un valor preciso de la 

constante de Griffiths implica estudios de confort en donde las personas no se han 

adaptado a los cambios de temperatura y en donde los errores en las mediciones se han 

excluido [46]. Sin embargo, estas condiciones son imposibles de conseguir en estudios de 

campo, por lo cual Humphreys et al. [58] establecieron un valor óptimo y estándar de 0,5/K 

en base a la información de los proyecto SCATs y ASHRAE [46]. Aunque, también se ha 

encontrado que comúnmente se han usado valores de 0,25/K en estudios de campo y 

0,33/K, establecido por Fanger mediante cámaras climáticas para personas sedentarias y 

con un aislamiento de ropa de 0,6 clo, en experimentos de laboratorio [71]. 

 

El método de Griffiths presenta algunas importantes ventajas. Resulta muy adecuado para 

estudios con bases de datos pequeñas, a diferencia del modelo de regresión lineal en 

donde se necesita un sustancial número de datos y un amplio rango de temperaturas para 

estimar de forma precisa la temperatura de confort [46]. Además, en largos periodos de 

estudio es posible que los ocupantes cambien su nivel de adaptación lo que resultará en 

una temperatura neutral media diferente durante el tiempo de estudio [46]. En la práctica 
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se requiere conocer a qué temperatura un grupo de personas estaría confortable en un día 

particular, lo cual es apropiadamente resuelto por el método de Griffiths [46]. 

 

1.3.1.3. Expresiones de confort 
 

Como se dijo anteriormente, las temperaturas neutras están relacionadas linealmente a 

una temperatura exterior en edificaciones ventiladas naturalmente [46]. En un comienzo se 

utilizó la temperatura exterior media mensual como índice de temperatura exterior, cuyos 

datos se obtuvieron de registros meteorológicos existentes [66]. Sin embargo, este índice 

podría no ser tan apropiado porque puede ser mal interpretado, ya que no se sabría con 

precisión si la temperatura media mensual es la histórica, o la del presente o anterior mes 

de estudio [46].  

 

La temperatura exponencialmente ponderada (Trm) se ha demostrado que es un adecuado 

índice de temperatura exterior [46]. Ya que esta temperatura captura y pone mayor énfasis 

en la experiencia térmica reciente de una persona, al ponderar las temperaturas en las que 

se basa en función de su cercanía al día para el que este índice se calcula [46, 72, 36]. Su 

fórmula es: 

 

   F'I = _bcdefOgO_bcdDfOgDO_bcdh�AfgfgD� OOOOOOOOOOOO[°-]                       ( 1.5) 

 

En donde, F'I es la temperatura exponencialmente ponderada para el día de hoy,  FK$4A 

es la temperatura exterior media diaria para el día anterior, FK$4@Oes la temperatura exterior 

media diaria de hace dos días atrás, y así sucesivamente [36], i es una constante de 

tiempo que pone mayor peso en los días más cercanos al presente e indica el tiempo en 

que una persona puede adaptarse térmicamente [46]. Esta puede tener valores entre 0 y 

1, sin embargo, se recomiendan los valores de 0,6-0,9 según la norma ASHRAE 55 [12] y 

de 0,8 según la EN 15251 [13].  

 

1.3.2.  Alcance del modelo adaptativo 
 

El modelo adaptativo presenta grandes ventajas, aunque también varias limitaciones. Entre 

sus fortalezas están que, principalmente al considerar a las personas como elementos 

activos quienes pueden implementar diferentes estrategias de adaptación, los rangos de 

temperaturas de confort son amplios, pues no se limitan por climas, épocas y culturas [17]. 

Estos rangos de temperatura permiten ahorrar energía al no tener que alcanzar estrechos 
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límites de confort, especialmente propuestos para espacios acondicionados 

mecánicamente, los cuales podrían ser usados primordialmente en circunstancias 

extremas [58, 73]. Entonces el modelo adaptativo constituye una herramienta importante 

para optimizar el uso de energía, manteniendo el confort térmico [14]. 

 

Por otro lado, Humphreys, M. et al. [74] afirman que este modelo debería ser empleado 

para crear comodidad térmica de manera precisa y general solo para contextos 

particulares, es decir tratar de brindar condiciones de confort que se adapten a cada 

persona. Una limitante de esto es que los resultados y/o modelos desarrollados a partir del 

enfoque adaptativo no pueden ser tan generalizados [37, 40]. También, se ha discutido el 

hecho de que este modelo no toma en cuenta todas las variables básicas, físicas y 

personales, que influyen en el balance de calor y sensación térmica [14]. Por ejemplo, se 

ha encontrado que el movimiento del aire y humedad son variables muy significativas para 

definir el confort térmico en climas calientes, debido a la gran pérdida de calor humano que 

se genera a través de la evaporación [75, 76]. 

 

1.4. Estándares internacionales de confort térmico  
 

A continuación, se describen brevemente los principales estándares internacionales de 

confort térmico, los cuales son las normas ISO 7730, ASHRAE 55 y EN 15251. 

 

1.4.1.  ISO 7730  
 

La norma ISO 7730 [11] se basa en el modelo de balance térmico PMV de Fanger y está 

destinada principalmente para evaluar espacios con aire acondicionado. Esta norma hace 

uso del índice PMV, para estimar una sensación térmica media de un grupo de gente en 

ciertos contextos, y del índice PPD, para conocer el porcentaje de personas inconformes 

con su ambiente térmico. La aplicación de estos índices PMV y PPD se limita a entornos 

con condiciones ambientales interiores que presenten desviaciones moderadas de confort 

térmico [62]. Por otro lado, este estándar dedica un breve apartado para referirse a la 

adaptación, indicando por ejemplo que en ambientes muy calientes o muy fríos los valores 

pueden ser afectados por la adaptación. 

 

Esta norma sugiere criterios de diseño y temperaturas operativas interiores de confort 

(temperaturas neutras o de confort, Tn), sin restringir las condiciones ambientales de un 

espacio [49]. Principalmente esta norma clasifica a las edificaciones en función de su 
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ambiente térmico en tres categorías, A, B y C, en base a los índices PMV y PPD              

(tabla 1.2.). Este estándar recomienda que la sensación térmica, diferente para cada 

categoría, se mantenga entre ligeramente frío y ligeramente caliente para mantener el 

confort térmico. 

 

Tabla 1.2 Categorías del ambiente térmico, en base a los índices de voto medio previsto (PMV) y 
porcentaje de personas insatisfechas (PPD) 

Categorías 
del ambiente 
térmico 

Sensación térmica del cuerpo 
como un todo 

PPD [%] PMV 
A <6 -0,2<PMV<+0,2 
B <10 -0,5<PMV<+0,5 
C <15 -0,7<PMV<+0,7 

(Fuente: [11]) 

 

 
Figura 1.6. Categorías del ambiente térmico, en base a los índices de voto medio previsto (PMV) y 

porcentaje de personas insatisfechas (PPD) 
 
 

Las temperaturas neutras o de confort (Tn) que se sugieren están basadas en valores 

estándares de aislamiento térmico de la ropa, de 0,5 clo y 1 clo para las épocas de verano 

e invierno respectivamente, y de tasa metabólica, de 1,2 met. A continuación, se presenta 

la categoría B, que es una recomendación estandarizada para edificaciones residenciales 

(tabla 1.3). 

 
Tabla 1.3. Temperaturas neutras o de confort recomendadas para espacios de edificaciones 
residenciales. 

Aislamiento térmico 
de la vestimenta 

 
Tasa metabólica 

Categoría 
de 

ambiente 
térmico 

Temperaturas neutra o de 
confort  

 
Verano 

 
Invierno 

Verano Invierno 
(época de 

enfriamiento) 
(época de 

calentamiento) 
0,5 [clo] 1 [clo] 1,2 [met] (70 [W/m2]) B 24,5 ± 1,5 [°C] 22,0 ± 2,0 [°C] 

(Fuente: [11]) 
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1.4.2.  ASHRAE 55  
 

El estándar ASHRAE 55 [12] presenta condiciones de confort térmico en base al modelo 

de PMV y el adaptativo. Para espacios acondicionados mecánicamente se basa en valores 

similares a los de la categoría B definidos en la norma ISO 7730 [11], ya que igualmente 

se trabaja con las ecuaciones de los índice PMV y PPD. Por lo cual, para tasas metabólicas 

iguales o menores a 1,2 met, y niveles de ropa de 0,5 clo y 1 clo para el verano e invierno 

respectivamente, las temperaturas de confort o neutras son de 24,5 ± 1,5 °C en época de 

verano y 22,0 ± 2,0 °C en la estación de invierno. 

 

Para espacios interiores ventilados naturalmente esta norma se fundamenta en el modelo 

adaptativo y en estudios de campo realizados en el proyecto ASHRAE RP-884 [68]. Antes 

de poder utilizar este método se deben cumplir determinadas condiciones en el espacio. 

Entre ellas están que este modelo se debería usar en edificaciones sin equipos de aire 

acondicionado, en donde las personas deben tener control sobre los sistemas de 

acondicionamiento, principalmente el de ventanas. También, este método es aplicable para 

tasas metabólicas bajas entre 1 met y 1,3 met. Además, otra condición requerida es que 

los usuarios deben de tener libertad para adaptar su vestimenta en función del clima interior 

y exterior.  

 

Según el modelo adaptativo, esta norma trabaja con una temperatura de confort  (F\) que 

está en función de una temperatura media exterior del aire (F̂ IZ3KjkEE, a través de la 

siguiente ecuación: 

 

     F\ = 07l1 × F̂ IZ3KjkE , 1m7nO       [°C]                            ( 1.6) 

 

Se establecen dos límites de confort térmico, según el porcentaje de personas que están 

satisfechos con su ambiente térmico, los cuales son de F\  ± 2,5 °C según un 90% de 

aceptabilidad y F\O± 3,5 °C según un 80% de aceptabilidad.  
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Figura 1.7. Diagrama ASHRAE 55 para edificaciones ventiladas naturalmente, con límites de 
temperaturas de confort (Tn) según 90% y 80% de aceptabilidad.  En donde LS es el límite 

superior, LI es el límite inferior. 
(Fuente: [12]) 

 

1.4.3.  EN 15251  
 

La norma europea EN 15251 propone temperaturas de confort o neutras (F\ ) para 

edificaciones ventiladas mecánica y naturalmente. Esta norma es usada comúnmente en 

construcciones no industriales, como casas y oficinas, por ejemplo, para su diseño o para 

evaluaciones de desempeño energético [14]. En general presenta tres categorías (tabla 

1.4.) que determinan los límites de confort térmico, clasificadas en función del tipo de 

edificación, estas son I, II y III, con sus respectivos límites de F\O±2 °C, F\O± 3 °C y F\ ± 4°C. 

 

Tabla 1.4. Categorías de diseño y sus respectivos rangos de temperaturas de confort o neutras (Tn) 
para edificaciones ventiladas naturalmente. 

Categoría Descripción Límites de Tn  [°C] 
I Alto nivel de expectativa, usado solamente para espacios 

ocupados por personas muy sensitivas y frágiles 
±2 

 

II Expectativa normal, para edificaciones nuevas y 
renovaciones 

±3 

III Moderada expectativa, usado para edificaciones 
existentes 

±4 

(Fuente: [13]) 

 

Para edificaciones con sistemas de acondicionamiento mecánico se establecen criterios 

de diseño similares a los de la ISO 7730 [11] pues también se fundamenta en el modelo 

PMV, se asumen los mismos valores de aislamiento térmico de la ropa y tasa metabólica 

de esta norma. La temperatura neutra que se presenta es de 23°C.  
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En tanto que, para edificaciones ventiladas naturalmente, esta norma se basa en el análisis 

de los datos del proyecto SCATs realizado con el modelo adaptativo, y define la 

temperatura de confort (Tn) en función de una temperatura exterior exponencialmente 

ponderada F'I. La ecuación de temperatura neutra propuesta es: 

  

    F\ = 07ll × F'I , 1n7n   [°C]                                      ( 1.7) 

 

Se recomienda aplicar la temperatura neutra utilizada en edificaciones con aire 

acondicionado cuando los valores de F'I son menores a 14°C.  

 

 
Figura 1.8. Diagrama EN 15251 para temperaturas de confort o neutras (Tn) en edificios con y sin 
aire acondicionado (categorías I, II y III).  En donde LS es el límite superior, LI es el límite inferior y 

AC indica aire acondicionado.  
(Fuente: [13]) 

 

1.5. Resumen del capítulo 
 

Este capítulo presentó una recopilación bibliográfica acerca de los conceptos más 

relevantes del confort térmico. En primer lugar, se hizo una breve revisión de los enfoques 

de las investigaciones desarrolladas en torno al confort térmico. Se enfatizaron los estudios 

de campo, debido a su importancia al permitir conocer la percepción térmica real del 

usuario ante su entorno [30]. Sin embargo, se encontró que pocos de estos trabajos 

evaluaban la percepción térmica a diferentes altitudes, la cual tiende a cambiar en estas 

condiciones, según varios estudios [19, 20, 31]. Por lo que se recalcaron los resultados de 

este tipo de investigaciones tanto a nivel mundial como local, priorizándose trabajos 

realizados en edificaciones. En el caso de Ecuador se halló un mínimo número de 

investigaciones al respecto [28, 29, 21]. A continuación, se describieron los fundamentos 
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de los dos principales modelos que se analizan en los estudios de campo, el de balance 

térmico PMV y el adaptativo [6]. En cuanto al modelo adaptativo, se presentó las diferentes 

bases para la obtención de la temperatura neutra o de confort. Finalmente, se revisaron los 

criterios propuestos para definir las temperaturas de confort para edificaciones según los 

estándares ISO 7730 [11], ASHRAE 55 [12] y EN 15251 [13].  

 

De manera general, la revisión bibliográfica realizada muestra la importancia de desarrollar 

más investigaciones que evalúen el confort térmico a diferentes alturas. Ante esto, se ha 

planteado, mediante un estudio de campo en viviendas ventiladas naturalmente, evaluar el 

desempeño de los dos modelos de confort térmico más importantes en diferentes zonas 

de gran altura, localizadas en la Región de los Andes Ecuatorianos. En el siguiente capítulo 

se detalla la metodología implementada en esta investigación, que permitirá más adelante 

comprender mejor la percepción del confort térmico de los habitantes de las zonas 

estudiadas.  
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2. METODOLOGÍA 
 

En este capítulo se describe la metodología implementada en el presente trabajo de 

investigación, fundamentada en técnicas y protocolos convencionales de recolección de 

datos y en análisis estadísticos generalmente usados en estudios de campo [14, 77]. La 

metodología que se siguió en este estudio se divide en cuatro partes principales. La primera 

muestra información importante acerca de los casos de estudio. A continuación, se detalla 

el trabajo de campo desarrollado para la obtención de datos. En seguida se presenta el 

tratamiento de la información experimental. Finalmente, se describen los enfoques en base 

a los cuales se analizaron los datos. 

 

La información que se analizó en este trabajo forma parte del proyecto de investigación 

doctoral “Thermal comfort assessment of dwellings in high-altitude zones – Case in the 

Ecuadorian Andes” de la UCL (University College London) desarrollado por Miño, I. [78]. 

 

2.1. Estructura metodológica 
 

De manera general, en la figura 2.1. se resume la estructura metodológica de este trabajo. 

 

 

Figura 2.1. Resumen de metodología. 
(Fuente: adaptación de [14]) 

 

2.2. Selección de casos de estudio 
 

Quito es una de las ciudades capitales más altas (2850 m.s.n.m.) de la Cordillera de los 

Andes, que debido a su orografía única y su posición equinoccial posee diversidad de 

Selección 
de casos 
de estudio

Trabajo de 
campo
• Registro de 
variables 
subjetivas

• Obtención de 
variables 
físicas

Tratamiento 
de datos
• Codificación 
de 
información e 
importación a 
base de datos

• Cálculo de 
variables de 
confort 

• Limpieza de 
datos

Análisis de 
datos y 
resultados
• Percepción 
térmica

• Evaluación de 
modelos de 
confort

• Evaluación del 
confort térmico 
según normas 
internacionales



 
 

30 
 

climas y microclimas [79]. El presente trabajo de investigación se desarrolló en viviendas, 

ventiladas naturalmente y sin aislamiento, ubicadas en tres zonas del Distrito Metropolitano 

de Quito (DMQ) y sus alrededores. Estas zonas se han seleccionado con el fin de captar 

la diferencia en la percepción del ambiente térmico por parte de los usuarios de acuerdo a 

la variación de clima y altura. Los criterios de selección aplicados fueron: disponibilidad de 

datos históricos meteorológicos, altitud dentro un rango de ±100 m de elevación desde la 

ubicación de una estación meteorológica, e igual cuenca hidrográfica con una misma 

inclinación de montaña. Mediante estos dos últimos modificadores de clima se busca que 

cada área de estudio tenga condiciones climáticas similares. También, para garantizar la 

validez de los datos, se verificó que el lugar de estudio esté dentro de 30-50 km de distancia 

desde la estación meteorológica [80]. 

 

Las zonas de estudio, denominadas como baja, media y alta, se definieron en función de 

tres estaciones metrológicas manejadas por la Secretaria de Ambiente del Municipio de 

Quito. Se tomó en cuenta que el total de las nueve estaciones administradas por esta 

entidad cubren casi por completo el territorio de la ciudad en un amplio rango de altitud, 

que va desde los 2331 m.s.n.m. hasta los 3066 m.s.n.m. [81]. También, las condiciones 

climáticas en donde se encuentran son similares. Finalmente, los datos meteorológicos de 

esta red de estaciones están disponibles vía online. La selección de las estaciones de 

referencia para cada zona de estudio se basó en una clasificación de todas las estaciones 

en tres categorías, según la altura a la que se encontraban. Entonces se escogió una 

estación representativa de cada clase y a partir de esta se establecieron los límites de 

altitud de cada zona de estudio. De esta manera se eligieron como lugares de estudio las 

parroquias de Tumbaco para la zona baja localizada entre los 2231 m.s.n.m. y 2431 

m.s.n.m., Calderón para la zona media ubicada entre los 2560 m.s.n.m. y 2760 m.s.n.m., y 

Cutuglagua para la zona alta situada entre los 2966 m.s.n.m. y 3166 m.s.n.m. En la tabla 

2.1. y figura 2.2. se observa un resumen de cada zona de estudio [81, 82, 83, 84]. 

 

Tabla 2.1. Resumen de zonas de estudio. 

Zona de 
estudio 

Estación 
meteorológica 

Altitud de 
estación 
meteorológica 
[m.s.n.m.] 

Límite 
inferior 
[m.s.n.m.] 

Límite 
superior 
[m.s.n.m.] 

Parroquia Altitud de 
la 
parroquia 
[m.s.n.m.] 

Zona baja Tumbaco 2331 2231 2431 Tumbaco 2235 

Zona 
media 

Carapungo 2660 2560 2760 Calderón 2610 

Zona alta Guamaní 3066 2966 3166 Cutuglagua 3000 

(Fuente: [81, 82, 83, 84]) 
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Figura 2.2. Localización de las zonas de estudio, correspondientes a una zona baja, media y alta. 
Para cada zona se muestran las ubicaciones de las parroquias estudiadas y de las estaciones 

meteorológicas (E.M.) asignadas a cada una. 
(Fuente: [85]) 

 

2.2.1.  Descripción de las zonas de estudio, DMQ 
 

El clima de Quito es definido como subtropical de montaña (Cfb), según la clasificación 

climática de Köppen [86]. Esta ciudad, al estar ubicada a una gran altitud (2850 m.s.n.m.) 

y cerca de la línea ecuatorial, se caracteriza por tener temperaturas casi constantes 

anualmente y por recibir una de las mayores radiaciones solares del mundo (Figura 2.3) 

[21]. Quito tiene solo dos temporadas, una seca y otra lluviosa. La estación seca 

comprende los meses de junio a septiembre y se denomina así debido a que en ella se 

registran las temperaturas externas más altas, en tanto que la temporada lluviosa, conocida 

como invierno, incluye los meses de octubre a mayo [21]. En general, la temperatura 

mensual mínima es de 9 °C y la máxima de 20°C, la máxima radiación solar media es de 

5888 Wh/m2/día, según datos meteorológicos del archivo climático de Quito de EnergyPLus 

[87]. Los niveles de precipitación mensuales son de 5,2 mm como mínimo y  de 254,2 mm 

como máximo, en tanto que la velocidad media mínima es de 1,8 Km/h y la máxima es de 

4,2 Km/h, según el INAMHI [88]. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 2.3. Medias de datos meteorológicos de Quito, (a) temperaturas exteriores y radiación solar 
mensuales de Quito, (b) velocidades medias del viento.  

(Fuente: [87, 88]) 

 

A su vez, cada zona de estudio (Figura 2.4.) posee características únicas. La parroquia 

Tumbaco (zona baja) está ubicada al nororiente del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) 

a 2235 m.s.n.m., con una superficie de aproximadamente 65,49 km2 [82]. Su clima 

predominante es cálido y seco, con una temperatura exterior media de 17,5°C [82].  

Mientras que la parroquia Calderón (zona media) se encuentra en el noroeste del DMQ a 

2610 m.s.n.m., y cubre un área cercana a los 79,17 km2 [83]. Se caracteriza por un clima 

templado y seco, con una temperatura exterior media de 15°C [83]. En tanto que la 

parroquia Cutuglagua (zona alta) se localiza al sureste del DMQ en el cantón Mejía, a una 

altitud de 3000 m.s.n.m., y presenta una superficie de casi 32,40 km2 [84]. Posee un clima 

templado húmedo con una temperatura media de 11,9°C [84]. 
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Figura 2.4. Parroquias de estudio, en donde Tumbaco corresponde a la zona baja, Calderón (en 
conjunto con Carapungo) a la zona media y Cutuglagua a la zona alta. 

(Fuente: [82, 83, 84]) 

 

2.2.2.  Datos meteorológicos durante periodo de estudio 
  
El periodo de estudio se estableció en función de las estaciones climáticas de Quito, de las 

cuales se escogió la temporada de invierno, en sus primeros meses. Las encuestas se 

implementaron entre el 21 de septiembre y 12 de noviembre de 2017. Sin embargo, las 

condiciones meteorológicas que se presentaron durante este trabajo de investigación son 

propias del periodo seco, variaciones que podrían deberse al cambio climático global.  

 

En la figura 2.5. se muestran los datos meteorológicos correspondientes a cada zona de 

estudio, que incluyen temperatura exterior del aire, humedad relativa y velocidad del viento, 

durante los meses de estudio. Esta información, en conjunto con la de radiación solar y 

precipitación, proviene de registros horarios de la Secretaria del Ambiente de Quito [81]. 

La temperatura exterior media del aire obtenida fue de 16,4°C, 15°C y 12,6°C, con 

desviaciones estándar (DS) de 4,3°C, 3,4°C y 3,1°C para las zonas baja, media y alta, 

respectivamente. Las diferencias encontradas entre zonas indican la influencia de la altitud 

sobre la temperatura. La humedad relativa exterior discrepó en 1,2% entre las zonas baja 

y media y en 1,1% entre las zonas media y alta. Los valores de desviaciones estándar de 

esta variable física fueron de 20,4%, 19% y 16,8% para las zonas baja, media y alta, 

correspondientemente. Las velocidades medias del viento en general fueron bajas, y se 
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diferenciaron en solo 0,1 m/s entre las zonas alta y media y en 0,4 m/s entre las zonas 

media y baja, siendo discrepancias igualmente muy pequeñas.  

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 2.5. Medias de datos meteorológicos exteriores horarios, (a) temperatura del aire y 
humedad relativa, (b) velocidad del viento, correspondientes a las zonas de estudio, desde el 21 

de septiembre al 12 de noviembre de 2017. 
(Fuente: [81]) 

 

Por otro lado, la mayor radiación solar global acumulada durante el periodo de estudio se 

registró en la zona media, con 307407,9 Wh/m2 (DS=335,1), y la menor en la zona alta, con 

un valor de 263848,5 Wh/m2 (DS= 298,3). Mientras que la radiación solar en zona baja fue 

de 299471,5 Wh/m2 (DS= 337,9). En tanto que la suma de los niveles de precipitación, 

desde el 21 de septiembre al 13 de noviembre, en todas las zonas fueron bajos, con valores 

de 154,7 mm (DS=12), 128,5 mm (DS=0,8) y 207mm (DS= 1,1) para las zonas baja, media 

y alta, respectivamente. 

 

2.2.3.  Diseño de la muestra experimental  
 

Este trabajo de investigación es de tipo transversal7 con una muestra no probabilística 

intencional. En este tipo de muestra el investigador selecciona solo a las personas que 

cumplen con determinados criterios de interés para el estudio [89]. La principal ventaja de 

                                                             
7 Las investigaciones transversales son aquellas en las que se recoge información por una única 
ocasión en un determinado momento y se estudia diferentes sujetos de una población específica  
Por lo cual, los resultados se pueden generalizar solamente a tal momento y a tal población [127]. 
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este muestreo es que es útil cuando la población a ser encuestada es heterogénea, como 

es el caso de este trabajo en donde hay varios factores disímiles como edad, nivel social, 

diferentes clases de viviendas, entre otros [89]. La información resultante de esta muestra 

no puede ser generalizada a una población más amplia, al contrario, es importante y 

representativa para contextos de estudios con características similares [89].  

 

En general, en los estudios de campo no se puede determinar fácilmente la cantidad 

adecuada de participantes y observaciones, pues esta depende del tipo y objetivos de 

investigación, como también de la disponibilidad de recursos económicos y tecnológicos 

[90]. Además, en las muestras no probabilísticas no es posible calcular de manera precisa 

el error estándar, el nivel de confianza, ni el tamaño de la muestra [91]. A pesar de esto, 

para estimar un aproximado del número apropiado de participantes y evitar el sesgo propio 

de este tipo de muestreo, se opta por asumir que la muestra es probabilística [65].  

  

La muestra para este estudio se calculó a partir de la ecuación 2.1. Se consideró como 

población total (218 942 individuos) a la suma de los habitantes de cada zona de estudio, 

respectivamente de 49 944, 152 242 y 16 746 personas en las zona baja, media y alta [92]. 

Se estableció un nivel de confianza del 95%, una probabilidad de éxito del 50% y un margen 

de error del 5%, estos valores son usualmente empleados en investigaciones sociales y de 

confort térmico [65, 93]. 

 

R = O o×pD×^×q$D×3o4AEfprD×^×qOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO( 2.1) 

 

En donde, n corresponde al tamaño de la muestra, N es el tamaño de la población, sg (de 

valor 1,96) indica la cantidad de desviaciones estándar para una prueba de dos colas con 

una zona de rechazo de valor alfa (i) basado en el nivel de confianza. En tanto que N 

señala la probabilidad de éxito, t es la probabilidad de fracaso 31 " NE y W corresponde al 

margen de error en términos de proporción [65, 94]. 

 

 Al aplicar esta fórmula se tiene un tamaño de muestra de 384 personas, valor que 

corresponde al total de participantes del trabajo de la tesis doctoral desarrollado por      

Miño, I. [78]. Para este estudio de campo únicamente se tomó en cuenta la mitad de la 

muestra, 192 personas, correspondiente a las encuestas aplicadas en una primera etapa 

de investigación, definida entre los meses de septiembre y noviembre. Por lo tanto, los 
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análisis posteriores tendrán como referencia una muestra de 64 usuarios por cada zona de 

estudio. 

 

2.3. Trabajo de campo 
 

2.3.1.  Contexto de estudio de campo 
 

A continuación, se detallan los requerimientos para la implementación del estudio de 

campo y selección de participantes: 

· La población objetivo se delimitó a los habitantes de las tres zonas de estudio, 

denominadas como baja (Tumbaco), media (Calderón) y alta (Cutuglagua).  

· El periodo de estudio comprendió los meses desde septiembre a noviembre. 

· El horario para la implementación de las encuestas se estableció de 8:00 a 18:00 

horas, esto con el fin de captar la variación en las respuestas de los usuarios 

durante el día. 

· Las encuestas se realizaron en diferentes viviendas, en donde se restringió la 

participación de máximo tres usuarios por casa, quienes fueron entrevistados una 

sola vez. 

· Los participantes seleccionados fueron personas entre los 18 a 65 años de edad. 

Se procuró mantener igual cantidad de mujeres y hombres. Además, se tomó en 

cuenta un buen estado de salud, para evitar tergiversar los resultados. 

· Las viviendas seleccionadas fueron las de tipo ventiladas naturalmente sin 

aislamiento térmico.  

· Se procuró que las características constructivas de las casas sean parecidas. Sin 

embargo, se tomaron en cuenta tres tipologías, hormigón y bloque, asbesto/ 

zinc/teja y bloque, además teja y adobe. Aunque en la mayoría de casos las 

viviendas eran unifamiliares, permitiéndose casas pequeñas (de no más de 3 

pisos), también se admitieron departamentos. (Anexo I) 

· Las viviendas correspondían en su mayoría a la clase social media y baja. Estas 

casas se encontraban unas junto a otras o estaban aisladas, esta condición no fue 

restringida. 

· El espacio interior en donde se llevaron a cabo las encuestas generalmente fueron 

lugares cercanos a la puerta, como salas cerca de la entrada. 

· No se limitó el nivel de actividad ni vestimenta, parámetros diferentes en cada 

participante. 
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2.3.2.  Procedimiento para levantamiento de datos 
 
El trabajo de campo de confort térmico se realizó en dos etapas principales, socialización 

y levantamiento de datos de campo. 

 

2.3.2.1. Socialización 
 

El fin de esta etapa fue la de dar a conocer el objetivo del presente trabajo de investigación 

y así obtener voluntarios para las encuestas de confort térmico. También buscó aclarar 

dudas acerca del estudio a realizarse y garantizar seguridad a los participantes. Este 

proceso se realizó desde el mes de septiembre y durante los meses siguientes del 

levantamiento de datos de campo hasta noviembre de 2017. La socialización se llevó a 

cabo en actividades comunales como por ejemplo en iglesias, actividades de recreación y 

principalmente visitas puerta a puerta.  

 

2.3.2.2. Levantamiento de datos de campo  
 

Esta fase consistió en la obtención votos de los usuarios sobre la percepción del confort 

térmico del ambiente interior, la medición instantánea de variables interiores y el uso de 

datos ambientales exteriores de estaciones meteorológicas cercanas. 

 

Los votos de percepción térmica que se recolectaron fueron los votos de sensación térmica 

(TSV), votos de preferencia térmica (TPV) y votos de aceptabilidad térmica, 

correspondientes al voto de satisfacción térmica (S) o voto de insatisfacción térmica (I). 

Estas variables junto con las variables interiores se recolectaron de forma simultánea a 

través de una encuesta. Cada encuesta fue diseñada para tener una duración de 20 

minutos por persona, con el fin de garantizar la estabilización del equipo (de 10 minutos) 

antes de la medición de los parámetros ambientales interiores y votos. 

  

Las variables ambientales interiores que se registraron fueron temperatura del aire, 

humedad relativa, temperatura de globo 8 , temperatura radiante, velocidad del aire, y 

concentración de dióxido de carbono. Estas variables fueron medidas siguiendo 

requerimientos y recomendaciones establecidos en la EN 15251 [13], ISO 7726 [95] e 

                                                             
8 La temperatura de globo es la temperatura registrada por un sensor, ubicado en el centro de una 
esfera de cobre hueca de color negro mate, cuando se alcanza un estado estable entre el calor 
radiante y temperatura del aire [128].  Esta temperatura se asemeja a las condiciones térmicas que 
siente una persona [128]. 
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ASHRAE 55 [12]. En general, se señala que las medidas de todas las variables ambientales 

interiores pueden ser tomadas a 0,6 m y 1,1 m del nivel del piso para ocupantes sentados 

y parados respectivamente [12]. Sin embargo, cabe destacar que los requerimientos de 

dichas normas fueron adaptados a las condiciones propias del presente trabajo de 

investigación. El equipo de medición se adaptó a un trípode que fue colocado junto al 

participante en un espacio interior de su vivienda. Las mediciones se llevaron a cabo a casi 

0,9 m del nivel del suelo y a aproximadamente 0,8 m del encuestado. Se procuró evitar 

corrientes de aire dentro de la vivienda a fin de no alterar la precisión del anemómetro 

usado, aunque se verificó que los registros fueran mayores a 0,1 m/s para evitar que sean 

despreciables [36]. 

 

La información de las variables ambientales exteriores, principalmente los valores de la 

temperatura exterior del aire, se obtuvo de las bases de datos de la Secretaría de Ambiente 

del Municipio del Distrito Metropolitano Quito [81].  Se trabajó con mediciones registradas 

en periodos de 10 minutos, en donde el valor del límite inferior de cada intervalo 

correspondía a la media de las 10 siguientes medidas. Las estaciones meteorológicas 

cercanas fueron las de Tumbaco, Calderón y Guamaní para las zonas baja, media y alta.  

 

2.3.3.  Encuesta de confort térmico 
 

En este trabajo de tesis se implementó la encuesta diseñada por Miño, I. [78] en su proyecto 

de investigación doctoral “Thermal comfort assessment of dwellings in high-altitude zones 

– Case in the Ecuadorian Andes” (Anexo II). La cual está basada en recomendaciones 

establecidas en la literatura y normas existentes: ASHRAE 55 [12], ISO 7730 [11], ISO 

8996 [45] e ISO 9920 [42]. La encuesta está compuesta por dos documentos principales, 

“encuesta de confort térmico” y “observaciones encuestador”, a través de los cuales se 

registraron respectivamente valores subjetivos y objetivos de la calidad ambiental interior 

de las viviendas sociales en estudio. A su vez cada parte está divida en secciones.  

 

Para efecto del presente estudio, se tomará en cuenta solo la información adecuada de las 

secciones A y E de la primera parte de la encuesta, y los datos de las secciones A, B, C y 

E del documento de observaciones. De manera general estas secciones contienen la 

siguiente información: 

 

Encuesta de confort térmico 

· Sección A- Información del participante:  
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Incluye edad, género, listado de prendas de vestir, estado de actividades en los últimos 30 

minutos, información pertinente para el posterior cálculo del aislamiento térmico de la 

vestimenta y tasa metabólica.  

 

· Sección E-Clima interior:  

En esta parte se registran los votos de percepción de los usuarios respecto al ambiente 

térmico del interior de la vivienda. Principalmente se registran las variables subjetivas 

correspondientes a los votos de sensación térmica (TSV), voto de preferencia térmica 

(TPV) y voto de aceptabilidad térmica. 

 

Observaciones del encuestador 

· Sección A-Identificadores: 

Contiene datos generales del participante y su contexto, por ejemplo, el tipo de vivienda. 

· Sección B-Contexto: 

En esta parte se registra la ubicación del participante y equipos de medida, también 

observaciones como el caso de si el participante estuvo sentado o de pie durante la 

encuesta. 

· Sección C-Evaluación del clima interior:  

Abarca los valores de medición de temperatura del aire, humedad relativa, temperatura 

radiante, velocidad del aire, concentración de dióxido de carbono y temperatura de globo. 

· Sección E-Datos meteorológicos exteriores: 

Principalmente se incluyó datos de la temperatura de aire. 

 

En la realización de las encuestas también se hizo uso de documentos de apoyo. Estos 

facilitaron el registro de variables personales y subjetivas, mediante listas de prendas de 

vestir comúnmente usadas y de actividades, y escalas de percepción del ambiente térmico, 

respectivamente. 

 

2.3.4.  Instrumentación 
 

El equipo de medición empleado para este estudio fue el QUESTemp°36 (Figura 2.6). 

Mediante este instrumento se midió temperatura de bulbo seco, humedad relativa y 

temperatura de globo. El termómetro de globo que se utilizó fue de 15 cm de diámetro. 

Mediante este equipo también se medió la velocidad del aire, ya que permite la 

incorporación opcional de un anemómetro omnidireccional, cuya sonda de aire es 

desmontable. Es indispensable tener en cuenta que los sensores requieren 10 minutos 
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para estabilizarse en un nuevo entorno [96]. En la tabla 2.2. se presenta una comparación 

del alcance y precisión de las principales mediciones de este equipo según los 

requerimientos de la norma ISO 7726 [95]. 

 

 

Figura 2.6. Equipo QUESTemp°36, con monitor de estrés térmico y anemómetro omnidireccional. 
(Fuente: [77]) 

 

Tabla 2.2. Características principales del instrumento de medida QUESTemp°36 y límites de medida 
según la norma ISO 7726. 

 QUESTemp°36 ISO 7726 
Variable Rango de 

medida 
Precisión Rango de 

medida 
Precisión 

Temperatura del aire [°C] 0 - 120 ± 0,5 10 - 40 
 

± 0,5 

Velocidad del aire [m/s] 0 ,1 - 20 ± (0,1 + 0,04 va) 0,05 – 1 ± (0,05 + 0,05 va) 
Humedad relativa [%] 20 – 95 ± 5 NA NA 

(Fuente: [96], [95]) 

 

También se utilizó un Testo 435 (Figura 2.7. a) acoplado con una sonda externa, 

instrumento de medida multifuncional, para registrar la concentración de dióxido de 

carbono dentro de la vivienda y la presión atmosférica del aire. Mientras que la temperatura 

radiante se midió con un pirómetro Testo 835-H1 (Figura 2.7. b). Estos equipos fueron 

colocados junto al QUESTemp°36. 

             

(a)                           (b) 

Figura 2.7. Equipos de medición Testo 435 (a) y Testo 835-H1 (b). 
(Fuente: [97] ) 
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La concentración de dióxido de carbono y la temperatura radiante, aunque también se 

registraron en las encuestas, no se emplearon en los análisis de este trabajo de tesis. En 

tanto que la presión atmosférica del aire únicamente se usó para calcular la altitud y 

controlar así que las encuestas sean implementadas dentro de los límites de cada zona de 

estudio.  

 
2.4. Tratamiento de datos 
 

La información subjetiva y objetiva que se obtuvo durante las encuestas y estaciones 

meteorológicas respectivas se transfirió a una base de datos creada en Microsoft 

Excel 2010. En primer lugar, se codificaron determinadas variables registradas en los 

cuestionarios antes de ser importadas a las hojas de cálculo. A continuación, se organizó 

la información según el orden propio de las encuestas, pero en diferentes hojas respecto a 

cada zona de estudio. En cada hoja, las respuestas de cada participante se registraron por 

filas, en tanto que las columnas se dividieron conforme a las secciones de las encuestas. 

Se realizó una limpieza y tratamiento de los datos para garantizar la validez de los mismos. 

Finalmente, se calcularon las variables necesarias para los posteriores análisis.  

 

2.4.1. Cálculo del PMV y PPD 
 

Según la norma ISO 7730 [11], el voto medio previsto (PMV) puede ser calculado en base 

a las variables personales de aislamiento térmico de la ropa y tasa metabólica, y las 

ambientales interiores de temperatura del aire, temperatura radiante media, velocidad 

relativa del aire y humedad relativa.  A partir del PMV se obtiene el porcentaje de personas 

insatisfechas (PPD). Los índices PMV y PPD se calculan en función de las siguientes 

ecuaciones [11]:  

 

.uH = v07l0l × 2346768w×<E , 070xny × 

z3u "{E " l705 × 1048[5mll " |799 × 3u "{E " NZ] " 07}x × [3u "{E " 5n715]"17m × 104: ×u × 35n|m " NZE " 07001} × u × 3l} " TZE"l79| × 104~ × ��� × [3T�� , xmlE� " 3T' , xmlE�] " ��� × �� × 3T�� " TZE �(2.2) 

 

En donde: T�� = l57m " 070xn × 3u "{E "O��� × �l79| × 104~ × ��� × [3T�� , xmlE� " 3T' , xmlE�] , ��� × �� × 3T�� " TZE�    ( 2.3)                          
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�� = �x7ln × �T�� " TZ�67@:OOOOOOONLULOOOOOOOOx7ln × �T�� " TZ�67@: � 1x71 × ��Z'1x71 × ��Z' OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONLULOOOOOOOOx7ln × �T�� " TZ�67@: � 1x71 × ��Z'       ( 2.4) 

 

��� = z1700 , 17x90 × ��� OOOOOOOONLULO��� � 070mnOX@ ��OO1705 , 07|}5 × ��� OOOOOOOONLULO��� � 070mnOX@ ��
                      ( 2.5) 

 

../ = 100 " 95 × 23467688:8×;<>?467@ABC×;<>DE                    ( 2.6) 

 

En donde: uQOTL�LOX2TL�óVPYLO[{�Xx]!
{QONMT2RYPLOX2YáRPYLO2�2YTP�LOW2VOYS2UNMO�SXLRMO �{X@� 
���QOLP�VLXP2RTMOW2OVLOUMNLO �X@*{ � 
��� Q �LYTMUOW2OáU2LOW2O�SN2U�PYP2OW2OVLOUMNLO TZQ T2XN2ULTSULOW2VOLPU2O[°-] T'Q T2XN2ULTSULOULWPLRT2OX2WPLO[°-] 
O�Z'Q �2VMYPWLWOU2VLTP�LOW2VOLPU2O �X� � ONZQ NU2�PóRONLUYPLVOW2O�LNMUOW2OL�SLO[.L] 
��Q YM2�PYP2RT2OW2OTULR��2U2RYPLOW2OYLVMUONMUOYMR�2YYPóRO � {X@ × *�O T��Q T2XN2ULTSULOW2O�SN2U�PYP2OW2OUMNLO[°-]O 
 

Notas: 

· 1[X2T] = 5n7x ��ID� 
· O1[YVM] = 07155 �X@ O °���O 
· Las ecuaciones de �� y T�� se pueden resolver por iteración. 

 

Se recomienda que este índice PMV sea usado sólo para los valores entre -2 y +2        

(Figura 1.4.) , y cuando las variables principales están entre los siguientes rangos [11]: 

 

· M: 0,8 met a 4 met 

· Icl: 0 clo a 2 clo 

· ta: 10 °C a 30 °C 
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·  tr: 10 °C a 40 °C 

· var: 0 m/s a 1 m/s 

· pa: 0 Pa a 2700 Pa 

 

El cálculo del PMV y PPD para cada participante se realizó en base a la programación 

propuesta en las normas ISO 7730 [11], ASHRAE 55 [12], mediante los programas 

informáticos de MATLAB y principalmente Excel. 

 

2.4.1.1.  Estimación del aislamiento térmico de la vestimenta 
 

El aislamiento térmico del conjunto de ropa (Icl) de cada persona se estimó en función de 

la suma del aislamiento individual de cada prenda de vestir (Iclu), según la 

ecuación 2.7. [42]. Estos valores de aislamiento están expresado en unidades “clo”, en 

donde 1 clo es igual a una resistencia térmica por unidad de área de 0,155 m2KW-1, y fueron 

obtenidos en base a las respectivas tablas presentadas en los estándares ISO 7730 [11], 

ASHRAE 55 [12] e ISO 9920 [42]. El conjunto único de prendas de vestir de cada 

participante se determinó al presentarle una lista de prendas básicas, que fue modificada 

al agregar nuevos elementos encontrados en el transcurso del estudio de campo. 

 ��� =   ���¡                                                   ( 2.7) 

 

También, se tomó en cuenta el efecto aislante térmico del asiento de acuerdo a su tipo de 

material, este valor de aislante está tabulado en el estándar ISO 7730 [11]. Este valor se 

despreció cuando el participante se encontraba sentado en el borde del asiento o de pie. 

El listado de los valores de aislamiento térmico, por prendas individuales de vestir y tipo de 

asientos, usado en este trabajo de investigación se presenta en el anexo III. 

 

2.4.1.2.  Estimación de la tasa metabólica 
 

La tasa metabólica, como una conversión de energía química en energía mecánica y 

térmica, permite conocer el gasto energético muscular que experimenta una persona 

cuando desarrolla una actividad y proporciona un índice numérico de actividad [45, 52]. 

Debido que para la mayoría de las actividades el trabajo mecánico es despreciable, se 

suele considerar que la tasa metabólica es igual al de la tasa de producción de calor [45]. 

Entonces, la tasa metabólica mide el flujo de calor [W] que el cuerpo humano debería 

disipar al ambiente por unidad de superficie de piel [m2] para alcanzar un balance térmico 
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según la actividad realizada [43]. Sus unidades de medida pueden ser W/m2 o también se 

usa la unidad “met”, en donde 1 met es igual a 58,15 W/m2. 

 

En este estudio, para estimar el valor de la tasa metabólica de cada persona se tomó como 

referencia la norma ISO 8996 [45]. Esta norma establece cuatro niveles para su evaluación 

de los cuales se escogió el nivel 1 (“proyección”), por su versatilidad de aplicación al 

permitir el uso tablas, sin embargo, presenta valores poco precisos y con alto riesgo de 

error [45]. A su vez de este nivel se trabajó con el método 1B, que clasifica a la tasa 

metabólica en las categorías de: reposo, baja, moderada, alta y muy alta, según el tipo de 

actividad.  

 

Las tablas proporcionadas por esta norma han sido establecidas para personas estándar 

(correspondientes a un hombre de 30 años, 70 kg de masa, 1,75 m de altura y con una 

superficie corporal de 1,8 m2 o a una mujer de 30 años, 60 kg de masa, 1,70 m de altura y 

con una superficie corporal de 1,6 m2) [45]. A pesar de esto no se realizó un ajuste de 

acuerdo al género o altura porque habitualmente no se justifica hacer estas 

consideraciones en los niveles de evaluación 1 y 2 [45].  A continuación, se presentan los 

valores de tasas metabólicas aplicadas en este estudio. 

 

Tabla 2.3.  Tasas metabólicas para diferentes actividades.  

Actividad metabólica met W/m2 

Recostado, reposo 0,79 46 

Sentado, tranquilo 1,00 58 

De pie relajado, actividad sedentaria  1,20 70 

De pie, actividad ligera  1,60 93 

De pie, actividad media 1,99 116 

Actividad pesada  2,84 165 
(Fuente: [45, 11, 98]) 

 

2.4.1.3.  Cálculo de variables físicas 
 

A continuación se describe el cálculo de las variables ambientales, o físicas, interiores que 

se utilizan en el cálculo del voto medio previsto (PMV), en base a lo establecido en las 

normas ISO 7726 [95] e ISO 7730 [11]. 

 

· Temperatura radiante  

Para un termómetro de globo estandarizado (15 cm de diámetro) y con un tipo de 

convección natural, la ecuación que se utilizó es la siguiente [95], [51]: 
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T' = �¢T£ , xml¤� , 07} × 10~ × ¥T£ " TZ¥e? × ¢T£ " TZ¤�e? " xmlOOOOOO[°¦]OO       ( 2.8) 

 

En donde, tg y ta son las temperaturas de globo y de bulbo seco, en °C. 

 

· Velocidad relativa del aire  

Su cálculo se basa en dos consideraciones [95]: 

Para un M>1met: �Z' = �L , 07lO × 3u " 1EOOOOO[§�¨]                           ( 2.9) 

Para un M<1met: �Z' = �L , 0OOOOO[§�¨]                                 ( 2.10) 

 

En donde, M es la tasa metabólica en met, var indica la velocidad relativa del viento y va es 

la velocidad interior del aire, en m/s. 

 

· Presión parcial de vapor de agua en el aire  

En primer lugar, se calcula la presión de vapor saturada [11]: 

 

N%Zk = 23Aw7w:8w4?©h©7eªh3«¬Dh®EEOOOO[¯.L]                           ( 2.11) 

Entonces, se tiene: NL = +! ± 10 ± N%ZkOOOOOOOO[.L]                             ( 2.12)  

 

En donde, RH es la humedad relativa interior del aire, en %. 

 

2.4.2. Cálculo de índices de temperatura 
  

Además, se calcularon otras variables físicas importantes y en base a las que se realizaron 

los posteriores análisis. Estas corresponden a los índices de temperatura interior (Top) y 

exterior (Trm). 

 

· Temperatura operativa 

El cálculo de esta temperatura se basó en [95]: 

 FK^ = ² × TZ , 31 " ²E × T'OOOOOO[°-]                        ( 2.13) 
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En donde, la constante A se puede encontrar en función de los valores de la velocidad del 

aire: �Z' OOOOOOOOOOO� 07xOOOOOOOOOOOOOO07xOLO07|OOOOOOOOOOO07|OLO1OOO[§�¨] ²OOOOOOOOOOOOOOOOOO075OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO07|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO07mOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
 

· Temperatura exponencialmente ponderada  

Se usó una ecuación aproximada proporcionada en la norma EN 15251, la cual se basa en 

la temperatura media de los últimos siete días con un valor recomendado para la constante 

α de 0,8 [13]. 

 

F'I = _bcdef67~O_bcdDf67w_bcdhf67:_bcd?f67�_bcd®f678_bcd³f67@_bcd´87~ OO[°-]         ( 2.14) 

 

En donde, Tod-1 etc. son las temperaturas exteriores medias diarias de 24 horas del día de 

ayer, el día anterior y así sucesivamente.  

 

2.5. Métodos de análisis de datos 
 

Los estudios de confort térmico pueden realizarse según los enfoques de los modelos de 

balance térmico PMV y adaptativo (Figura 2.8) [6, 17]. El análisis de este trabajo de 

investigación se realizó principalmente en torno a las variables representativas de cada 

modelo. Del modelo de balance térmico PMV se utilizaron los índices de confort térmico 

PMV y PPD, calculadas a partir de datos medidos. En tanto que, en base al modelo 

adaptativo se emplearon los índices o votos de percepción del ambiente térmico, 

correspondientes al voto de sensación térmica (TSV), voto de preferencia térmica (TPV) y 

voto de aceptabilidad térmica. También, se hizo uso de la temperatura operativa (Top) y 

temperatura exponencialmente ponderada (Trm) como variables o índices ambientales 

base. Asimismo, se utilizaron las temperaturas neutras o de confort (Tn) y sus métodos de 

obtención, según el modelo adaptativo. Todas estas variables se correlacionaron en 

diferentes maneras con el fin de comparar los dos modelos de confort térmico. 
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Figura 2.8. Resumen de los modelos de confort, de balance térmico PMV y adaptativo, y sus 
variables. En donde PMV es voto medio previsto, PPD es porcentaje de personas insatisfechas, 

TSV es voto de sensación térmica, Top es temperatura operativa, Trm es temperatura 
exponencialmente ponderada, TPV es voto de preferencia térmica, S es el voto de satisfacción 

térmica e I votos de insatisfacción térmica. 
 
 

La información se procesó y analizó en base a los métodos comúnmente usados en los 

estudios de campo de confort térmico. Los resultados se presentan en cuatro partes, una 

que contiene información general del estudio, y tres secciones principales, 

correspondientes a percepción del confort térmico, evaluación de los modelos de confort 

térmico y evaluación del confort térmico según normas internacionales. En los análisis de 

la información se hizo uso de estadística descriptiva e inferencial [14]. 

 

De manera general, la metodología aplicada para analizar los datos busca evaluar el 

desempeño los modelos de confort térmico y verificar qué modelo se ajusta mejor a la 

percepción de los habitantes de las zonas estudiadas (Figura 2.9). Para lo cual cada 

sección principal tiene los siguientes objetivos específicos: 

 

· Percepción del confort térmico: conocer la percepción general acerca del confort 
térmico que tienen los habitantes de las zonas estudiadas, a través de una 
evaluación subjetiva del ambiente térmico. 

· Evaluación de los modelos de confort térmico: analizar el desempeño de los 
modelos, al estudiar las principales variables cada uno, y evaluar las temperaturas 
neutras. Además, se busca conocer el efecto del ambiente térmico en la 
temperatura neutra y en el comportamiento adaptativo de los habitantes de las 
zonas estudiadas. 

· Evaluación del confort térmico según normas internacionales: determinar qué 
modelo estandarizado se ajusta mejor a la temperatura neutra experimental 
representativa del contexto local estudiado. 
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Figura 2.9. Metodología principal para el análisis de datos. En donde TSV es el voto de sensación 
térmica, TPV es el voto de preferencia térmica, PMV es el voto medio previsto, PPD corresponde 
al porcentaje de personas insatisfechas, Top es la temperatura operativa, Tn es la temperatura 

neutra o de confort, Trm es la temperatura exponencialmente ponderada, S es el voto directo de 
satisfacción térmica e I es el voto directo de insatisfacción térmica. 

M
et

od
ol

og
ía

 p
ar

a 
an

ál
is

is
 d

e 
da

to
s

Objetivos: Mediante: Análisis desarrollados:

Percepción 
del confort 

térmico

Evaluar de 
subjetivamente 

el ambiente 
térmico, en 

base a índices 
del modelo 
adaptativo

Sensación 
térmica TSV vs. TPV

Aceptabilidad 
térmica

Voto de aceptabilidad 
térmica (S o I)

TSV en "Zona de 
confort" (-1, 0, +1)

TPV en categoría de 
"Sin cambio" (0)

Evaluación 
de modelos 
de confort 

térmico

Comparar el 
desempeño de 
los modelos de 
confort térmico  

Índices de 
confort

Sensación  
térmica (Real 
vs. Calculada)

TSV vs. PMV

Variables de 
modelo de 

balance térmico 
PMV

PMV vs. PPD

Porcentaje de 
personas 

insatisfechas

PPD vs. % de 
votos fuera de 
zona de confort

Temperatura de 
confort 

Método de 
regresión lineal

PMV vs. Top

(Si PMV = 0)
Tn(PMV)

TSV vs. Top

(Si TSV = 0)

Tn(TSV)

Zona  de confort 
experimental

Método de 
Griffiths TSV y Top Tn(Griffihts)

Evaluar el 
efecto del 
ambiente 

térmico en la 
temperatura 

neutra y en el 
comportamiento 

adaptativo

Expresiones de 
de confort 

térmico

Tn = 
Tn(Griffiths)

Tn vs. Temp. 
interior 

(Top)

Tn vs. Temp. 
exterior 

(Trm)

Evaluación 
del confort 

térmico 
según 

normas 
internacio-

nales

Determinar 
cuán 

adecuados son 
las temperauras 

de confort  
estandarizadas 
para el contexto 
local estudiado

Tn =

Tn(Griffiths)=

Tn experimental 

Tn vs. 

Tn según ISO 7730

Tn vs. 

Tn según ASHRAE 55

Tn vs. 

Tn según  EN 15251



 
 

49 
 

2.5.1. Información general del estudio 
 
Con el fin de tener una perspectiva global de las condiciones particulares de este trabajo 

de investigación, se realizó un análisis general de los datos obtenidos en el estudio de 

campo, mediante el uso de estadística descriptiva. En esta sección se presenta información 

referente al tratamiento de datos experimentales, distribución de la población encuestada 

y resúmenes estadísticos de las principales variables de confort térmico: físicas y 

personales, temperatura exterior e índices de confort térmico. Se hizo uso de valores 

promedio, máximo, mínimo y desviación estándar.   

 
2.5.2. Percepción del confort térmico 
 

En esta sección se realizó una evaluación subjetiva del ambiente térmico mediante las 

variables del modelo adaptativo correspondientes a los votos de percepción del ambiente 

térmico (Figura 2.10.). Para lo cual se contrastó la sensación y preferencia térmica. 

También, se analizó la aceptabilidad térmica de las condiciones ambientales interiores por 

parte de los participantes, mediante tres enfoques. El primero fue a través del voto directo 

de aceptabilidad, el cual puede ser un voto de satisfacción (S) o insatisfacción (I) térmica. 

El siguiente se basó en las tres categorías centrales de la escala de sensación térmica       

(-1, 0, +1) que se consideran como “zona de confort” [46]. Y el último enfoque se sustentó 

en el voto de “sin cambio” (0) de la escala de preferencia térmica. El principal recurso 

estadístico utilizado fue el diagrama de barras.  

  

 

Figura 2.10. Evaluación de la percepción del confort térmico. En donde TSV es el voto de 
sensación térmica y el TPV es el voto de preferencia térmica, S es el voto de satisfacción térmica 

e I es el voto de insatisfacción térmica. 
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2.5.3.   Evaluación de modelos de confort térmico 
 

En esta sección se desarrollaron y evaluaron los dos modelos de confort térmico, balance 

térmico PMV y adaptativo.  Para esto, se realizaron tres análisis principales. Los dos 

primeros buscan evaluar el desempeño de los modelos de confort, de balance térmico PMV 

y adaptativo, a través de sus índices y mediante el cálculo de temperaturas neutras. 

Mientras que en el tercer análisis se evalúo el efecto del ambiente térmico en la temperatura 

neutra y en el comportamiento adaptativo de los habitantes de las zonas estudiadas, a 

través de la obtención de expresiones de confort térmico. 

 

En primer lugar, los índices de confort térmico PMV, TSV y PPD fueron analizados (Figura 

2.11.). Para lo cual se comparó la sensación térmica calculada (PMV) con la sensación 

térmica real (TSV). También se correlacionaron los dos índices del modelo de balance 

térmico, PMV y PPD. Finalmente, se comparó el índice PPD con el porcentaje de votos 

fuera de la zona de confort (-1, 0, +1), zona en la cual las personas estarían satisfechas 

con su ambiente térmico. El principal recurso estadístico fue el de regresión lineal. 

 

Figura 2.11. Análisis de índices principales de confort térmico. En donde PMV es el voto medio 
previsto, TSV corresponde al voto de sensación térmica y PPD es el porcentaje de personas 
insatisfechas. 

 

A continuación, se obtuvo la temperatura neutra (Tn) mediante los dos métodos más 

usados en estudios de campo, y que se basan en el enfoque adaptativo (Tabla 2.4.). El 

primero correspondiente al método tradicional de regresión lineal, que relaciona la 

sensación térmica, representada por el PMV y TSV, y la temperatura operativa (Top). En 

donde la cada ecuación de regresión lineal se resolvió para encontrar una temperatura 

neutra (Tn) o temperatura operativa en donde la sensación térmica es neutra (0) [99] .Se 
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trabajó con los datos línea por línea (o datos sin ninguna agrupación en intervalos) para 

eliminar el sesgo o error sistemático [16]. El segundo método fue el propuesto por Griffiths 

[16]. Para este estudio se consideró un valor de � igual a 0,5 y se calculó la temperatura 

neutra individualmente por cada participante o encuesta. 

 

Tabla 2.4. Métodos para obtención de temperatura neutra (Tn), en base a voto de sensación térmica 
(TSV), o voto medio previsto (PMV), y temperatura operativa (Top). En donde, L1 es la pendiente, L0 es la intersección de la recta con el eje µ, y � es la constante de Griffiths de valor 0,5 [1/°C]. 

Método de regresión lineal Método de Griffiths 
 FGH = L1 × FMN , L0 GPQOFGH = 0O3R2STULVPWLWOTéUXPYLE FRO3FGHE = FMN = "L0L1 

 
 
 

 F\3¶·¸¹¹¸º»¨E = OFK^ " FGH�  
 .uH = L1 × FMN , L0 GPQO.uH = 0O3R2STULVPWLWOTéUXPYLE FRO3.uHE = FMN = "L0L1 

(Fuente: propia) 

 

A partir de la ecuación de regresión lineal del TSV con la Top y tomando en cuenta la zona 

de confort (-1, 0,1), se calcularon los rangos de temperaturas neutras de una “zona de 

confort experimental” para este estudio. Para lo cual se remplazaron los valores de 

sensación térmica de -1 y 1 en dicha ecuación (Tabla 2.5.) [100].  

 

Tabla 2.5. Obtención de rangos de “zona de confort experimental”. En donde FR es temperatura 
neutra, TSV es el voto de sensación térmica, Top  temperatura operativa, L1 es la pendiente, L0 es 
la intersección de la recta con el eje µ. 

Tn mínima Tn máxima 
 FGH = L1 × FMN , L0OOOOOOOOO FMN = FGH " LML1  GPQOFGH = "1O3VP�2ULX2RT2O�UíME FRIJ\ = FM = "1 " LML1  

 FGH = L1 × FMN , L0OOOOOOOOO FMN = FGH " LML1  GPQOFGH = ,1O3VP�2ULX2RT2OYLVP2RT2E FRIZ¼ O= FMN = 1 " LML1  

 

(Fuente: propia) 

 

Finalmente, se obtuvieron diferentes expresiones de confort térmico en función de la 

temperatura del ambiente interior y exterior, tomando en cuenta los fundamentos del 

modelo adaptativo (Figura 2.12.). Para esto se trabajó con la temperatura neutra obtenida 

mediante la ecuación de Griffiths, a la cual se consideró como una “temperatura neutra 

experimental” representativa de este estudio. Se eligió esta temperatura porque se 
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caracteriza por estar en función de datos obtenidos directamente en campo y por su validez 

para muestras pequeñas.  

 

Mediante un análisis de regresión lineal, se relacionó la temperatura neutra del método de 

Griffiths con las temperaturas operativa (Top) y exponencialmente ponderada (Trm). Esta 

última relación, Tn y Trm, se usa frecuentemente en los modelos adaptativos de los 

estándares internacionales de confort térmico. 

 

Figura 2.12. Temperaturas neutras en función de temperatura del ambiente interior y exterior. En 
donde, Tn es temperatura neutra, Top es temperatura operativa, Trm es temperatura 

exponencialmente ponderada, L1 es la pendiente, L0 es la intersección de la recta con el eje µ. 
 

Los análisis que se realizaron en esta sección tuvieron como base principalmente 

regresiones lineales, en donde correlacionaron las diferentes variables de confort térmico. 

El coeficiente de correlación usado fue el de Pearson (U), que permite cuantificar el grado 

de asociación lineal entre dos variables, este puede variar de -1 a 1 [101]. En la tabla 2.6. 

se muestran diferentes grados de correlación [14]. Al aumentar U su valor absoluto indica 

un mayor grado de relación entre dos variables, mientras que un valor de 0 muestra que 

no existe relación lineal [101]. En tanto que el signo de  U  índica si la relación lineal es 

creciente cuando el signo es positivo (relación directa entre las variables) o la relación 

decreciente cuando es negativo (relación inversa) [102]. Para conocer si la correlación 

entre dos variables es significativa, se compara el valor N con un nivel de significancia (i) 

menor a 0,05 [16]. También se analizó el coeficiente de determinación (+@). Este permite 

conocer en qué medida la recta de una regresión se ajusta a los datos [103], y por lo tanto 

índica cuán fiable es tal modelo estadístico de regresión para replicar resultados [104]. 

Además mide qué proporción de la variación de una variable a ser estimada µ (variable 

dependiente) se puede prever o explicar en base a la variación de otra variable conocida ½O(variable independiente  o predictora) [103]. El valor de +@ puede variar entre 0 y 1, un 

valor de 0 significa que las variables del modelo son independientes, en tanto que un valor 

de 1 indica que hay una relación perfecta entre las variables [105]. Adicionalmente, se hizo 
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uso de diagramas de dispersión y líneas de regresiones lineales para graficar los 

resultados. 

Tabla 2.6.  Grados de correlación de Pearson (U). 
Grado de correlación 

0,01-0,19 Ninguna/ Relación despreciable 
0,20-0,39 Relación débil 
0,40-0,59 Relación moderada 
0,60-0,79 Relación fuerte 
0,80-1 Muy fuerte relación 

(Fuente: [14]) 

 

2.5.4.  Evaluación del confort térmico según nomas internacionales 
 

En este apartado se busca determinar cuán adecuados son las temperaturas de confort o 

neutras expuestos en los tres principales estándares de confort térmico. Como 

anteriormente se mencionó, se consideró como una “temperatura neutra experimental” 

representativa de este estudio a la que fue obtenida mediante la ecuación de Griffiths. Esta 

temperatura se comparó con las temperaturas de confort térmico propuestas por las 

normas ISO 7730, ASHRAE 55 y EN 15251 (Figura 2.13.). 

 

Evaluación 
del confort 

térmico 

Temperatura 
neutra 

estandarizada 

Tn según 
ISO 7730 

Tn según 
ASHRAE 55 

Tn según 
EN 15251 

vs. vs. 
Temperatura 

neutra 
experimental 

Tn en base a ecuación de Griffiths 

Figura 2.13. Metodología para evaluación de temperaturas de confort térmico según 
recomendaciones de estándares internaciones. 

 

A continuación, se detallan las ecuaciones de temperatura de confort estandarizadas. 

 

· Norma ISO 7730 

Para este estudio se trabajó con recomendaciones de temperaturas de confort o neutras 

(Tn) basadas en un valor típico de tasa metabólica de 1,2 met y un valor estándar de 

aislamiento térmico de la vestimenta de 0,5 clo, en época de verano. Esta noma, 

fundamentada en el enfoque de balance térmico PMV, propone temperaturas neutras de 

24,5 ± 1,5°C para viviendas (según la categoría B). 

 

· Norma ASHRAE 55 

Según el enfoque adaptativo, la temperatura de confort (Tn) está en función de una 

temperatura media exterior del aire F̂ IZ3KjkE. De acuerdo a la versión ASHRAE 55 del 
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2013, este índice de temperatura exterior puede ser calculado a partir de: una temperatura 

media mensual, una temperatura media diaria o una temperatura exponencialmente 

ponderada (Trm) [106]. Para este estudio se eligió trabajar con la temperatura Trm, debido 

a que es el índice de clima más apropiado de los tres mencionados [99]. La Trm se calculó 

en base a la anteriormente mencionada ecuación aproximada de siete días propuesta en 

el estándar EN 15251 (ecuación 2.14) [13].  

 

F̂ IZ3KjkE = F'I = _bcdef67~O_bcdDf67w_bcdhf67:_bcd?f67�_bcd®f678_bcd³f67@_bcd´87~ OO [°-]   ( 2.15) 

 

En donde, Tod-1 etc. son las temperaturas exteriores medias diarias de 24 horas del día de 

ayer, el día anterior y así sucesivamente, y la constante α es de 0,8 [13]. Entonces, la 

ecuación de confort (Tn) que se utilizó fue: 

 

     F\ = 07l1 × F'I , 1m7nOOOO[°-]                                ( 2.16) 

 

Se hizo uso de los dos límites de confort establecidos, de F\O± 2,5°C según un 90% de 

aceptabilidad y F\O± 3,5°C según un 80% de aceptabilidad. 

 

· Norma EN 15251 

Para edificaciones ventiladas naturalmente, la ecuación de temperatura neutra o de confort 

(Tn) propuesta es: 

    F\ = 07ll × F'I , 1n7nOOO[°-]                                ( 2.17) 

 

También se hizo uso de la temperatura neutra de 23°C, establecida para edificaciones con 

aire acondicionado, cuando los valores de Trm fueron menores a 14°C, esto según 

recomendaciones de esta norma.  

 

Se trabajó con los límites de temperaturas operativas aceptables de  F\O±2 °C, F\O± 3 °C y F\ ± 4°C, según las categorías I, II y III que se definen en esta norma. 

 

2.6. Resumen del capítulo 
 

En este capítulo se han detallado los diferentes métodos subjetivos y objetivos aplicados 

para evaluar el confort térmico en este trabajo de investigación. Se presenta una 

metodología fundamentada en técnicas y protocolos convencionales de recolección de 

datos y en una recopilación de análisis comúnmente implementados en estudios de campo. 
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Se han descrito la selección y características principales de cada una de las tres zonas de 

estudio. En seguida, se presentó los detalles del trabajo de campo implementado, cada 

una de las etapas del mismo, y la instrumentación requerida para la recolección de 

variables de percepción térmica y medidas meteorológicas interiores. El tratamiento de los 

datos obtenidos también fue descrito paso a paso, primordialmente se ha detallado el 

cálculo de los índices PMV y PPD. Por último, se han descrito los diferentes métodos 

empleados para analizar la información registrada durante las encuestas de confort 

térmico. Estos se basaron en una estadística descriptiva de las variables subjetivas, como 

también en una evaluación de las variables de los dos modelos de confort de balance 

térmico PMV y adaptativo. Finalmente se analizan los resultados experimentales en 

comparación con los criterios de confort propuestos en los principales estándares 

internacionales de confort térmico. En el siguiente capítulo se detallan los resultados de 

este trabajo de investigación.  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En este capítulo se evalúa la información objetiva y subjetiva obtenida durante el estudio 

de campo mediante métodos de análisis generalmente usados en investigaciones de 

confort térmico. Los datos se recolectaron siguiendo los protocolos indicados en el 

apartado de metodología anterior. Este capítulo a continuación se organiza en dos partes. 

 

La primera sección se orienta a evaluar las condiciones del ambiente térmico y la 

percepción de las mismas por parte de los usuarios encuestados. La información incluye 

el tratamiento de datos obtenidos y descripción de la población encuestada. A continuación, 

resúmenes estadísticos de las características ambientales interiores, exteriores e índices 

de confort térmico son reportados. Se concluye con una evaluación de la percepción del 

ambiente térmico interior de las viviendas por parte de los participantes en cada zona. 

 

La segunda parte busca desarrollar los dos modelos de confort, de balance térmico PMV y 

adaptativo, con el propósito de evaluarlos en las zonas de estudio. En primer lugar, se 

realiza un análisis general de las variables de cada del modelo, en cada área de estudio. 

Esto es seguido por la obtención de la temperatura de confort y sus respectivas ecuaciones 

en correlación a la temperatura del aire. Finalmente se comparan los resultados de este 

estudio con especificaciones de confort térmico de los estándares internacionales. 

 

3.1. Información general del estudio 
 

3.1.1. Tratamiento de datos experimentales 
     

El preprocesamiento de los datos obtenidos en el estudio de campo permite garantizar la 

confiabilidad y calidad de los mismos [107, 108]. La información registrada durante las 

encuestas y la proveniente de las estaciones meteorológicas de la Secretaría de Ambiente 

de Quito fue procesada en el programa informático Microsoft Excel 2010. 

 

En primer lugar, se tabuló la información de los cuestionarios y de las medidas tomadas, 

para un total de 195 encuestas realizadas a lo largo de los tres meses del periodo de 

estudio (desde 21 de septiembre al 12 de noviembre). Cada persona fue entrevistada por 

única vez, se admitió un máximo de tres participantes por vivienda, viviendas que fueron 

138 en total. Se recolectaron un promedio de 6 encuestas por día, desde las 8:00 a.m. 

hasta las 6:00 p.m. Cada una duró aproximadamente 22 minutos, en los cuales el voto de 

cada participante se registró después de alrededor de 16 minutos del inicio de la encuesta. 
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A continuación, se realizó una limpieza de los datos inconsistentes, incompletos o 

incorrectos [108]. Para esto, primero se eliminó la información de las encuestas de 

personas menores a 18 años y mayores a 65 años. A partir de este resultado se verificó la 

existencia de datos nulos. Las variables que presentaron esta situación fueron las físicas 

registradas en campo, las cuales se corrigieron aplicando el método de sustitución por la 

media. En este caso el promedio siguió el mismo patrón de comportamiento. Finalmente, 

se revisó la presencia de datos atípicos. Entre las posibles e importantes causas de este 

tipo de datos están las condiciones dinámicas propias del estudio de campo. En total se 

obtuvieron 187 encuestas válidas.  

 

En este capítulo se ha trabajado con el total de 187 encuestas cuando las variables 

involucradas no presentan valores que pudieran interferir en los resultados. Por otro lado, 

para los análisis basados en el PMV se redujo la base de datos a 181 encuestas válidas. 

Esto porque después del cálculo del PMV se presentaron datos atípicos, que pudieron 

originarse de la combinación de las variables de las que depende.  

 

3.1.2.  Descripción de la población  
 

En la Tabla 3.1. se muestra la distribución de participación de las personas en el estudio. 

En cuanto a género, se puede ver que la cantidad de encuestas de mujeres fue superior 

en un 20% a la de los hombres (Tabla 3.1). Entre las razones principales de este resultado 

está el hecho de que la mayoría de las voluntarias eran amas de casa. En general, la 

diferencia entre la cantidad de población de cada zona no es significativa, de manera que 

una posible influencia de las condiciones de una sola zona predominante se reduce [6]. 

 

Tabla 3.1. Distribución de la población encuestada. 

  Altitud 
[m.s.n.m.] 

Mujeres  Hombres Total 
[%] 

Total 

Zona baja 2331 18% 34 15% 28 33% 62 
Zona media 2660 20% 38 13% 25 34% 63 
Zona alta 3066 21% 40 12% 22 33% 62 
Total    60% 112 40% 75 100% 187 

(Fuente: propia) 

 

3.1.3.  Variables de confort térmico 
 

La tabla 3.2. muestra estadística descriptiva de las principales variables de confort de este 

estudio. Las variables físicas comprenden la temperatura del aire interior (Ta), temperatura 

operativa del aire (Top), humedad relativa interior (HR), velocidad del aire interior (va) y 
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temperatura exterior del aire (Te). Las variables personales son el aislamiento de la 

vestimenta (Icl) y la tasa metabólica (M). Los índices de confort térmico corresponden al 

voto de sensación térmica (TSV), voto medio previsto (PMV) y porcentaje de personas 

insatisfechas (PPD). La información incluye valores promedio, máximo, mínimo y 

desviación estándar.  

 

Tabla 3.2. Resumen estadístico de las variables de confort térmico. 

  
Nomenclatura Ta Top HR va Te  Icl M TSV PMV PPD 

Unidades °C °C % m/s °C clo met       

Zona 
baja 

Media 23,5 23,6 46,6 0,3 20,5 0,5 1,6 0,2 -0,6 32,9 
Desviación 
estándar 

2,0 2,1 7,4 0,1 2,8 0,1 0,6 0,9 1,5 36,5 

Mínimo 20,1 20,2 30,0 0,1 15,8 0,3 0,8 -2,0 -4,4 5,0 
Máximo 28,1 28,2 62,0 0,5 25,9 1,0 2,8 2,0 1,7 100,0 

Zona 
media 

Media 22,5 22,5 46,9 0,3 19,3 0,6 1,5 0,0 -0,5 27,2 
Desviación 
estándar 1,9 1,9 7,5 0,1 2,2 0,2 0,6 1,1 1,0 28,4 

Mínimo 18,6 18,4 29,0 0,2 13,8 0,2 0,8 -2 -3,1 5,0 
Máximo 27,5 27,7 61,0 0,6 22,1 1,0 2,8 2 1,1 99,4 

Zona 
alta 

Media 19,7 19,8 53,0 0,3 16,3 0,7 1,6 -0,6 -1,2 40,6 
Desviación 
estándar 1,9 1,9 9,9 0,1 2,2 0,2 0,6 1,0 1,4 37,3 

Mínimo 16,3 16,3 35,0 0,1 11,3 0,3 0,8 -2 -4,4 5,0 
Máximo 24,2 25,2 73,0 0,6 20,0 1,2 2,8 2 1,2 100,0 

(Fuente: propia) 

 

En los datos de las variables físicas se puede observar que la diferencia entre la 

temperatura del aire interior promedio y la temperatura operativa media es de 0,1°C en las 

zonas baja y alta, en tanto que es de 0°C en la zona media. Estas mínimas discrepancia 

indica que el efecto de la radiación térmica dentro de las viviendas es despreciable [14].  

Esto tomando en cuenta que en la temperatura operativa está prácticamente solo en 

función de la temperatura radiante y la del aire [51]. La humedad relativa interior fue muy 

similar entre las zonas baja y media, en cambio entre la zona media y alta se registraron 

valores no próximos, los incrementos fueron de 0,3 % y 6,1% respectivamente. Este valor 

superior podría deberse a las actividades y personas en el interior de las viviendas que 

permanecen habitualmente cerradas [109]. La velocidad relativa del aire se mantuvo en 

promedio en 0,3 m/s para las tres zonas, los máximos y mínimos también presentaron 

valores similares. Esta tendencia pudo haberse generado debido a que al momento de 

tomar las medidas se procuró mantener todas las fuentes de viento cerradas para una 

correcta estabilización del equipo de medida. Al comparar la temperatura del aire exterior 

entre zonas se aprecia la influencia de la altitud sobre la misma, reduciéndose en un 

intervalo de 1,2°C y de 3,0°C entre las zonas baja-media y media-alta, respectivamente. 
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Sin embargo, se debe considerar que estos valores corresponden a los días específicos 

de realización de las encuestas. 

 

Como se observa en la tabla 3.2., los valores de aislamiento térmico variaron en 0,1 clo 

entre cada zona. Esta variable personal aumentó a medida que la temperatura aire interior 

disminuyó, aunque no proporcionalmente ya que esta temperatura cambió en intervalos de 

1°C y 2,8°C entre las zonas baja-media y media-alta, respectivamente. Esta tendencia 

indicaría que las personas de la zona alta tienen un mayor grado de adaptabilidad a 

temperaturas más bajas que las de las otras dos zonas. Los valores de tasa metabólica se 

presentaron muy similares con medias de 1,6 met, 1,5 met y 1,6 met, correspondientes a 

actividades casi sedentarias. Estos resultados son muy cercanos entre sí debido a que la 

población objetivo correspondía únicamente a la de viviendas, en donde se esperaría que 

se desarrollen actividades equivalentes. 

 

Los índices de confort expresados mediante el voto de sensación térmica obtenido en las 

encuestas (TSV) y el calculado de voto medio previsto (PMV) presentaron respectivamente 

los valores de 0,2 y -0,6 para la zona baja, de 0,0 y -0,5 en la zona media, y de -0,6 y -1,2 

en la zona alta. En el caso del TSV los resultados indican que la población encuestada está 

conforme con su ambiente térmico, ya que los valores están entre -1 y 1, rango considerado 

de confort [46]. En tanto que los valores del PMV muestran que no se alcanza un ambiente 

térmico confortable, el cual es considerado así cuando el valor de PMV es igual a 0 con 

una tolerancia de ± 0,5 [15]. No deberían existir discrepancias entre estos dos índices de 

confort pues están diseñados para expresar lo mismo, el grado de sensación térmica de 

los usuarios. Las diferencias podrían deberse a las condiciones dinámicas de campo que 

pudieron afectar la precisión de los datos de entrada para calcular el PMV [15] . La media 

índice PPD predijo que el 33%, 27,2% y 40,6% de las personas en la zonas baja, media y 

alta, correspondientemente, deberían sentirse insatisfechas con el ambiente de sus 

viviendas. Estos valores son comparables al porcentaje de personas que votaron fuera del 

rango de confort (-1, 0, 1).  

 

3.2. Percepción del confort térmico 
 

3.2.1. Sensación y preferencia térmica 
 
En la figura 3.1. se muestra la distribución de frecuencia de la sensación térmica y 

preferencia térmica. No se presentaron votos de sensación correspondientes a muy frío       

(-3) ni tampoco muy caliente (+3). En forma general, se observa que la sensación térmica 
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se centra en neutral (0), con un total de 48% entre las tres zonas.  Al tomar en cuenta 

también los votos de las categorías ligeramente caliente (+1) y ligeramente frío (-1) de la 

escala ASHARE, que se considera el rango en el cual las personas sienten confort térmico 

[46], se tiene un total de 77%. Sin embargo, en total el 44% de los participantes indicaron 

que preferirían un ambiente más caliente (+1, +2, +3) o más frío (-1,-2, -3).   

 

    
Figura 3.1. Frecuencia relativa de votos de sensación térmica y preferencia térmica. 

 

Se aprecia que a mayor altura se registraron menos votos neutros con valores de 53%, 

49% y 42% en las zona baja, media y alta, respectivamente. A pesar de esta tendencia, en 

total la cantidad de votos en la zona de confort fue de 81% para la zona baja y media; la 

preferencia de “sin cambio” (0) de los habitantes de estos lugares estuvo acorde a este 

valor, siendo de 61% y 70%. En tanto que en la zona alta se presentó solo 68% de votos 

de confort y 37% de preferencia de no cambio. Es en la zona alta donde se observó mayor 

porcentaje (29%) de personas que expresaron “frío” (-2). Sin embargo, solo el 8% del total 

de habitantes de esta zona expresaron preferir un ambiente “más caliente” (+2), su 

preferencia de 52% se centró en “ligeramente más caliente”.   

 

En la tabla 3.3. se realizó una tabulación cruzada entre la sensación térmica y voto de 

preferencia que busca entender cómo se relacionan estas dos variables. Principalmente se 

observa que del total de personas que votaron neutro el 79%, 90% y 62% en las zonas 

baja, media y neutra respectivamente también eligieron la opción de sin cambio en la escala 

de preferencia. Como se aprecia un voto de neutralidad o los votos que abarcan el confort 

no siempre están asociados directamente a la preferencia de los habitantes. 
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Tabla 3.3. Tabulación cruzada de sensación térmica y voto de preferencia. En donde TSV es el voto 
de sensación térmica y TPV es el voto de preferencia térmica. 

 
 
 
 

 

 

 

 

(Fuente: propia) 

 

3.2.2. Aceptabilidad térmica 
 

Para la determinación de aceptabilidad y satisfacción de las personas con su ambiente 

térmico se aplicaron tres enfoques [14]. Este análisis se limita a los votos recolectados 

durante el día, en el horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., periodo en el cual se realizaron las 

encuestas. 

 

En primer lugar, se aplicó una pregunta directa de satisfacción (Figura 3.2.). Las respuestas 

indicaron que un total de 72% de las personas estaban satisfechas y solo 28% expresaron 

lo contrario. La tendencia de personas que se encontraban satisfechas con el confort 

térmico de su vivienda tendió a aumentar a menor altura, presentando valores de 68%, 

71% y 77% en las zonas alta, media y baja, respectivamente. 

 

 
Figura 3.2. Respuestas de aceptabilidad térmica. 

 

El segundo enfoque relaciona los votos de sensación térmica en la zona de confort y la 

aceptabilidad del ambiente.  Este se basa en el porcentaje de las personas que votaron 

ligeramente caliente (+1), neutro (0) y ligeramente frío (-1) en la escala ASHRAE y lo asocia 

al número de personas satisfechas [14]. Según esto, se tiene que el 77% de las personas 
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que votaron en esas tres categorías de sensación térmica estarían también satisfechas con 

su ambiente térmico. Y para cada lugar de estudio los valores de satisfacción son de 81%, 

81% y 68% para las zonas baja, media y alta respectivamente. En la figura 3.3. se muestra 

una tabulación cruzada entre los votos de confort (-1, 0, 1) y los votos directos de 

satisfacción. Se aprecia que gran cantidad de los habitantes encuestados que votaron en 

las tres categorías de confort parecen estar satisfechos con su ambiente térmico. Esto 

según los valores registrados de 74%, 59% y 55% en las zonas baja, media y alta, 

respectivamente. De manera general, se encontró que del total de participantes que 

votaron en la zona de confort solo un 23% dijeron estar también insatisfechos y un 77% 

expresaron sí estar conformes con su ambiente térmico. 

 

Figura 3.3.  Tabulación cruzada de sensación térmica y aceptabilidad térmica. 
 

El tercer enfoque se basa en considerar el porcentaje de personas que votaron “sin cambio” 

en la escala de preferencia térmica como votos de satisfacción [14]. Acorde a esta 

definición, el 56% del total de participantes estaría satisfecho con su ambiente térmico, y 

para cada lugar de estudio se tienen los valores de 61%, 70% y 37% en la zonas baja, 

media y alta, respectivamente. Se correlacionó también los votos de “sin cambio” con los 

votos directos de satisfacción. Se encontró que del total de los participantes que votaron 

una preferencia de “sin cambio” un 84% estaban satisfechos con su ambiente térmico y 

solo un 16% no lo estaban. 

 

De los tres enfoques, se puede ver que según los votos de sensación térmica en las tres 

categorías centrales (-1, 0, 1), o zona de confort, se tiene el mayor porcentaje (77%) de 

satisfacción del ambiente térmico.  Siendo solo 4% mayor a lo que se registró en relación 

con los votos directos de satisfacción. En tanto que los votos de preferencia térmica de “sin 

cambio” discreparon en un 21% a los votos en la zona de confort. De manera general, se 
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observó que una gran cantidad de personas expresó satisfacción (mediante su voto directo 

de aceptabilidad térmica) cuando también sus votos de sensación térmica estaban en la 

zona de confort y en la categoría de “sin cambio” en cuanto a preferencia térmica. Se puede 

apreciar que al ser respuestas subjetivas van a depender de varios factores que provocan 

respuestas diversas. 

 

3.2.2.1. Influencia del género 
 

Se aplicó un análisis de evaluación de la aceptabilidad térmica según en base a la 

sensación térmica, preferencia térmica y voto directo de satisfacción general en relación 

con cada género (Figura 3.4.). En general la población total masculina registró mayor 

porcentaje de votos de satisfacción del ambiente térmico, con valores de 85%, 57% y 76% 

según los resultados de TSV, TPV y de voto directo, que superan a los datos de las mujeres 

en 6%, 2% y 6% respectivamente.  La diferencia encontrada entre hombres y mujeres no 

es significativa y está de acuerdo con datos de otros estudios, en donde se encontró que 

los hombres están más satisfechos con su ambiente térmico a diferencia de las mujeres 

[110, 6]. 

 

 

Figura 3.4.  Evaluación de la satisfacción general del ambiente térmico según el género. 
 

La figura 3.5. muestra cómo varían los votos de aceptación en cuanto a la sensación 

térmica, preferencia térmica y voto directo de satisfacción. Se observa que los votos en los 

gráficos de sensación térmica y pregunta directa de satisfacción siguen patrones similares. 

Las mujeres tienden a registrar mayores valores de satisfacción a medida que disminuye 

la altura. Esto se puede explicar debido a que las mujeres físicamente tienden a preferir 

temperaturas más altas, lo que pudo haber influenciado y reflejado en sus votos. En el caso 

de los hombres la tendencia es diferente pues se aprecia que los mayores porcentajes de 

satisfacción general siguen el orden de zonas baja, alta y media. En cuanto a la preferencia 

térmica ambos géneros mayormente votaron no cambiar sus condiciones en la zona media. 
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(a)                                                                               (b) 

 

 
(c) 

Figura 3.5. Aceptabilidad térmica mediante diferentes métodos de evaluación. (a) Método basado 
en considerar las tres categorías de sensación térmica de confort (-1, 0, 1) como votos de 

aceptabilidad térmica. (b) Método que asume que el voto de “sin cambio” (0) de preferencia 
térmica es también un voto de aceptabilidad. (c) Enfoque basado en el voto directo de satisfacción 

(S) o insatisfacción (I) térmica por parte del usuario. 
 

3.2.2.2. Influencia del tipo de vivienda 
 

El tipo de vivienda desempeña un papel importante en la determinación del confort térmico. 

Las casas encuestadas en su mayoría (97%) estaban hechas de bloques de concreto 

(Tabla 3.4.), por lo cual no se analizó el tipo de pared como parámetro de influencia en la 

satisfacción del ambiente térmico. Se evaluó entonces el tipo de techo de las viviendas de 

los participantes. Como muestra la tabla 3.4. el concreto fue el material predominante para 

los techos en las tres zonas de estudio. 
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Tabla 3.4. Tipos de paredes y techos en viviendas de estudio 

Tipo de pared Adobe Ladrillos Bloque de 

concreto 

Total 

Zona baja 3% 5% 92% 100% 

Zona media 0% 0% 100% 100% 

Zona alta 0% 2% 98% 100% 

Total 1% 2% 97% 100% 

 

Tipo de techo Asbesto Concreto Teja Zinc Total 

Zona baja 18% 55% 10% 18% 100% 

Zona media 19% 68% 0% 13% 100% 

Zona alta 8% 87% 3% 2% 100% 

Total  15% 70% 4% 11% 100% 

(Fuente: propia) 

 

Se obtuvo que, del total de personas insatisfechas con su ambiente térmico el mayor 

porcentaje se registra en las viviendas con cubierta de concreto, en total 71%. Los techos 

de zinc y asbesto juntos registran un porcentaje de 25% de insatisfacción. Sin embargo, 

este valor está relacionado a que el mayor porcentaje de viviendas participantes tenían 

cubierta de concreto (tabla 3.4.). Por lo cual se evaluó el porcentaje de insatisfacción y 

satisfacción para cada tipo de techo, tomando en consideración también su porcentaje del 

total de viviendas por zonas, como se observa en la tabla 3.5.  

 

En la figura 3.6 se aprecian los porcentajes de personas satisfechas e insatisfechas con su 

entorno térmico, según cada tipo de material de cubierta, registrándose los valores 

generales respectivos de 21% y 79% para el asbesto, 28% y 72% para el concreto, 25% y 

75% para la teja y 35% y 65% para el zinc. Esta tendencia se mantuvo presente en casi 

todas las zonas de estudio (tabla 3.5.). El mayor porcentaje de personas que estuvieron 

insatisfechas eran aquellas que habitaban viviendas de zinc (35%), material que se 

caracteriza por su baja calidad para aislar térmicamente. Este gran porcentaje se podría 

explicar por el hecho de que la mayoría de las viviendas participantes con techos de zinc y 

asbesto eran de una sola planta, lo que pudo haber influenciado en la insatisfacción de sus 

ocupantes. Sin embargo, no se puede conocer con precisión el efecto de la cubierta 

dependiendo de si los usuarios se encontraban en planta baja o alta, ya que no se 

registraron directamente estos datos de ubicación de los participantes durante las 

encuestas. 
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Tabla 3.5. Porcentaje de votos de personas satisfechas (S) e insatisfechas (I) según cada tipo de 
techo. 

 Asbesto  
Total 
asbesto Concreto 

Total 
concreto Teja  

Total 
teja Zinc  

Total 
zinc Total  

Tipo 
de 
techo I S  I S  I S  I S   
Zona 
baja 0% 100% 18% 24% 76% 55% 33% 67% 10% 36% 64% 18% 100% 
Zona 
media 33% 67% 19% 28% 72% 68%   0% 25% 75% 13% 100% 
Zona 
alta 40% 60% 8% 31% 69% 87% 0% 100% 3% 100% 0% 2% 100% 

Total  21% 79% 15% 28% 72% 70% 25% 75% 4% 35% 65% 11% 100% 
(Fuente: propia) 

 

 

Figura 3.6. Satisfacción (S) e insatisfacción (I) térmica según el tipo de techo.  
 

La variabilidad de tipos de viviendas pudo haber influenciado en la subjetividad propia de 

las respuestas, sin embargo, para este estudio y en el caso particular del tipo de techo, no 

se encontró una relación directa entre esta variable y el grado de satisfacción de las 

condiciones de confort de la vivienda. Es importante tomar en cuenta otros factores que 

influyen en el confort térmico dentro de una edificación como infiltraciones, acristalamiento, 

entre otros. 

 

3.3. Índices de confort PMV, PPD y TSV  
 
Se realizó una comparación del voto de sensación térmica real (TSV) y el calculado (PMV) 

a través de una regresión lineal (TSV(real)= a1*PMV(previsto) + a0) [49], en la tabla 3.6. y 

en la figura 3.7. se muestran estos resultados. Una predicción exacta de la sensación 

térmica de los usuarios por parte del PMV está determinada por un coeficiente de 

determinación igual a uno (R2 =1), una intersección de cero (a0=0) y una pendiente de uno 

(a1=1). Se encontró que, según el valor p<0,05, tan solo para la zona baja la relación entre 

el PMV y TSV es significativa, resultado que también es registrado por Kähkönen [111]  en 

un estudio de campo realizado en tiendas y almacenes. Por lo cual, se observa que el PMV 

21%
28% 25%

35%

79%
72% 75%

65%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Asbesto Concreto Teja Zinc

I
S



 
 

67 
 

puede explicar las variaciones de la sensación térmica real solo en un 7,8%, 1,6% y 1,1%, 

para las zonas baja, media y alta, respectivamente, según lo expresado por los valores de 

R2. Aunque no existe correlación lineal entre las sensaciones térmicas calculadas y reales, 

es importante analizar las tendencias de los datos. Según esto, al comparar las pendientes 

(figura 3.7.) se observa que son bastante menores que la unidad, con valores de 0,16, 0,14 

y -0,08 para las zonas baja, media y alta respectivamente. Lo que indica que la tasa de 

cambio del TSV es muy baja con respecto a la del PMV. La pendiente negativa de la zona 

alta pudo deberse a la influencia de las condiciones ambientales frías en la precisión de los 

resultados del PMV, circunstancias en las cuales se ha encontrado que hay mayor 

discrepancia entre los votos de sensación térmica reales y los previstos [112]. 

 

 
 

Figura 3.7. TSV versus votos de confort previstos por el índice PMV. En donde TSV es voto de 
sensación térmica, PMV es voto medio previsto, ZB es zona baja, ZM es media y ZA es zona alta. 
 

Tabla 3.6. Resumen de estadístico de regresión lineal TSV (votos de sensación térmica) versus 
PMV (voto medio previsto). En donde, N es el tamaño de la muestra, R2 es el coeficiente de 
determinación, r es el coeficiente de Pearson y el valor p es el nivel de significancia.   

  N R2 r valor p Ecuación 
Zona baja 62 0,08 0,28 0,03 FGH = 071| ± .uH , 07xm 
Zona media 58 0,02 0,13 0,35 FGH = 071} ± .uH , 0709 
Zona alta 61 0,01 -0,11 0,41 FGH = "070n ± .uH " 07ml 

(Fuente: propia) 

 

En la figura 3.7. se puede apreciar también que los valores reales de la sensación térmica 

son mayores a los calculados, tendencia que se registra también en otra investigación de 

campo realizada en Quito, aunque en un contexto de oficinas [21]. Estos resultados indican 
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que la sensación térmica es subestimada por el PMV en viviendas ventiladas naturalmente 

ubicadas a diferentes zonas de altitud, que es similar a otros estudios en diferentes tipos 

de edificaciones  [49, 113, 114, 115, 34]. El éxito de predicción del voto de sensación 

térmicas por parte del PMV siempre es menor al 30%, y en su mayoría subestima el valor 

de TSV [115]. Esto también se ve reflejado en la ecuación de Fanger para el cálculo del 

PMV, la cual suele tener salidas de valores fraccionarios y superiores a 3 y -3 [116], como 

se ve en la figura 3.7. En consecuencia, estos resultados indican que no se puede 

considerar al PMV como un predictor preciso de la sensación térmica real y que se deberían 

considerar otros parámetros [115].  

 
En la tabla 3.7. se resumen los valores medios del PMV, TSV y PPD para este estudio. Al 

comparar los datos, se aprecia cómo el modelo PMV no predice exitosamente los votos de 

percepciones térmicas medias de los usuarios, sino que las subestima según lo ya 

expuesto mediante la figura 3.7. Se observa que el valor medio del PMV pronostica una 

sensación térmica de “ligeramente frío” para las zonas baja y media, sin embargo, según 

el TSV promedio esta sensación es de “ligeramente caliente”. En el caso de la zona alta el 

PMV predice un valor medio de sensación térmica de “frío”, no obstante, el TSV medio es 

de “ligeramente frío”.  Las diferencias entre las medias de la sensación térmica real y la 

pronosticada son de 0,76, 0,57 y 0,56 unidades de escala para las zonas baja, media y 

alta, respectivamente. Estos valores están acordes a otras investigaciones en donde se 

encontraron grandes discrepancias de hasta 1,3 unidades de escala entre el PMV y 

TSV [15]. El origen de estas diferencias podría deberse a determinados factores del confort 

térmico que no se han considerado durante la formulación del PMV [113], principalmente 

no se consideró la influencia de parámetros sociales y climáticos [37]. 

 

Tabla 3.7. Resumen estadístico de índices de PMV, TSV y PPD. En donde, N es el tamaño de la 
muestra, PMV es voto medio previsto, TSV es voto de sensación térmica, PPD es porcentaje de 
personas insatisfechas. 

  
N 

 
Media 
PMV 

 
Media 
TSV 

 
Media 

PPD [%] 

Media de 
votos en zona 

de confort 
(-1, 0, +1) [%] 

Media de votos 
fuera de zona 

de confort 
(-1, 0, +1) [%] 

Zona baja 62 -0,58 0,18 33 90 10 
Zona media 58 -0,55 0,02 27 78 22 
Zona alta 61 -1,20 -0,64 41 74 26 
Total 181 -0,78 -0,15 34 81 19 

(Fuente: propia) 

 

Diferentes relaciones entre los índices PMV y PPD, correspondientes al modelo de balance 

térmico PMV, se han encontrado en varias investigaciones [15]. La relación ideal entre 



 
 

69 
 

estas variables indica que para un PMV de 0 el porcentaje de personas insatisfechas (PPD) 

con el ambiente térmico es de 5%. En la tabla 3.7. se muestran las relaciones encontradas 

de las medias del PPD y medias del PMV para cada zona, estas corresponden a               

33% (-0,58), 27% (-0,55) y 41% (-1,20) para las zonas baja, media y alta, respectivamente. 

El tipo de ventilación de las construcciones y número de participantes podrían causar los 

diferentes resultados encontrados [15].  

 

Por otro lado, según la tabla 3.7., también se compararon los valores medios del PPD con 

los porcentajes de los votos medios de sensación térmica que están fuera de la zona de 

confort (-1,0,+1) [46], zona en donde se considera que las personas están satisfechas con 

su ambiente térmico. Estos últimos valores fueron de 10%, 22% y 26% en orden para las 

zonas baja, media y alta. Mientras que los valores medios de PPD fueron 33%, 27% y 41% 

para las zonas baja, media y alta, respectivamente. Esto indica que se sobrestimó el 

porcentaje de las personas que perciben su entorno térmico como no confortable, resultado 

acorde a lo que generalmente se observa en edificaciones ventiladas naturalmente [34].  

 

Existen varias razones que explican la imprecisión de los valores del índice PMV. Entre 

ellas están las condiciones dinámicas propias de un estudio de campo en edificaciones 

ventiladas naturalmente, que por ejemplo pudieron interferir en la medición precisa de las 

variables físicas. Además, al haberse realizado encuestas a diferentes personas en varios 

contextos, los valores de tasa metabólica y aislamiento térmico de la vestimenta también 

van a ser muy diversos. Según varios estudios, la precisión de los parámetros de entrada 

y medidas influye en la calidad de la predicción y evaluaciones del modelo PMV [15]. 

Especialmente en investigaciones de campo, se ha encontrado que la tasa metabólica y 

aislamiento térmico han sido variables críticas en la precisión del PMV [15]. Esto debido a 

suposiciones incorrectas o respuestas inexactas de los encuestados. También, estas 

imprecisiones pueden mostrar un mal desempeño del PMV en condiciones diferentes a la 

de una cámara climática o por otra parte a que las personas toman acciones para mejorar 

su ambiente térmico [115]. Asimismo, el tamaño de la muestra es importante porque si esta 

es pequeña, como en esta investigación, pueden ocurrir errores cuando se utiliza un 

modelo procedente de un grupo grande, por lo que se debería tener  precaución [15]. 
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3.4. Temperaturas de confort o neutras 
 

3.4.1. Método de regresión lineal y análisis de relación entre sensación 
térmica con la temperatura operativa 

 

La variación de la sensación térmica, real TSV y calculada PMV, con la temperatura 

operativa interior (Top) se observa en la figura 3.8., y su análisis de la regresión lineal se 

describen en las tablas 3.8.  La dispersión de los datos que se aprecia es particular de este 

tipo de gráficos, debido a que los votos sobre la sensación del ambiente térmico están 

influenciados por cambios ambientales y circunstancias sociales, es decir, no son una 

respuesta únicamente dependiente de la temperatura operativa [21]. De manera general, 

la correlación entre la sensación térmica estimada por el PMV y temperatura operativa es 

débil (r=0,39) aunque es estadísticamente significativa (p<0,01). Sin embargo, analizando 

individualmente por zonas, esta correlación entre el PMV y Top en la zona baja no es 

significativa, pues su valor p fue de 0,05 (p=0,05). Por otro lado, la correlación entre el TSV 

con la temperatura operativa es moderada (r=0,56) y estadísticamente significativa 

(p<0,05), esto último se cumple igualmente en todas las zonas. Esto muestra cómo el 

índice PMV prevé una menor relación entre la sensación térmica de los usuarios con la 

temperatura operativa, en comparación a la verdadera relación que hay entre estas dos 

variables (TSV y Top). 

 

El gradiente de regresión o pendiente muestra el nivel de sensibilidad de los participantes 

al cambio de temperatura operativa. Los gradientes de regresión del PMV y TSV con la 

temperatura operativa son de 0,32/°C y 0,29/°C, 0,17/°C y 0,17/°C, 0,18/°C y 0,26/°C para 

las zonas baja, media y alta, respectivamente. La diferencia entre las pendientes puede 

tener su origen en que el índice PMV no toma en cuenta el grado de adaptación en los 

usuarios [33]. En otras investigaciones hechas a diferentes alturas se encontraron 

gradientes de regresión para el TSV y Top de 0,17/°C a 1950 m.s.n.m., 0,16/°C a 2565 

m.s.n.m. y de 0,18/°C a 3650 m.s.n.m. [18, 33], valores que son menores a los de este 

estudio. Esto sugiere que los habitantes encuestados de este estudio son ligeramente más 

sensibles a los cambios de temperatura, en donde las alturas promedio de 2331 m.s.n.m., 

2660 m.s.n.m. y 3066 m.s.n.m. para las zonas baja, media y alta, respectivamente. 

 

A partir de las regresiones lineales entre el voto de sensación térmica real (TSV) y el 

calculado (PMV) con la temperatura operativa interior (Top) se obtuvieron temperaturas 

neutras o de confort (Tn) para cada zona de estudio. Estos resultados se observan en las 

tablas 3.8, y se analizan en la siguiente sección 3.4.2. 
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(a) 

 
(b) 

 

 
(c)  

Figura 3.8. Correlación del PMV (voto medio previsto) y TSV (voto de sensación térmica) con la 
temperatura operativa, correspondientes a las zonas baja (a), media (b) y alta (c). En donde ZB es 

zona baja, ZM es media y ZA es zona alta. 
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Tabla 3.8.  Análisis de regresión lineal entre PMV y TSV con la temperatura operativa (Top). En 
donde N es tamaño de la muestra, R2 es coeficiente de determinación, r es coeficiente de correlación 
de Pearson, valor p es nivel de significancia, Tn es temperatura neutra. 

PMV y Top N R2 r valor p Tn (PMV) [°C] 

Zona baja 62 0,18 0,42 0,001 25,4 

Zona media 58 0,10 0,31 0,017 25,9 

Zona alta 61 0,06 0,25 0,053 26,4 

Tn (Media) 181 0,15 0,39 <0,001 25,9 

 

TSV y Top N R2 r valor p Tn (TSV)  [°C] 

Zonza baja 62 0,47 0,69 0,000 22,9 

Zona media 58 0,09 0,29 0,026 22,5 

Zona alta 61 0,24 0,49 <0,001 22,2 

Tn (Media) 181 0,32 0,56 <0,001 22,6 

(Fuente: propia) 

 

3.4.2.  Método de Griffiths y temperaturas neutras 
 

Para obtener la temperatura neutra generalmente se han empleado análisis de regresión 

lineal en las bases de datos de los estudios de campo, que generalmente constan de 

numerosos bloques [105]. En donde para aumentar la precisión de resultados cada bloque 

reúne la información de varias encuestas diarias de una sola edificación o las agrupa 

subconjuntos seleccionados deliberadamente [105]. Para obtener esta información se 

aplica una encuesta por edificación a varias personas, entonces los datos pueden ser 

recolectados en uno o varios días dependiendo de si la edificación es pequeña o grande, 

respectivamente [105]. Cuando se agrupa la información por edificio, considerado un 

bloque, se suele obtener un valor medio de la temperatura neutra para todo el periodo de 

estudio [105]. Este procedimiento es ventajoso porque es posible que las encuestas se 

hayan realizado a diferentes temperaturas lo que permite obtener también distintas 

temperaturas neutras [105]. Los coeficientes de regresión que se obtienen son válidos si la 

muestra es grande, cuando los lotes son pequeños coeficientes de regresión son 

imprecisos y suelen fallar estadísticamente por lo que los resultados deben ser descartados 

[105]. Sin embargo, debido a que las personas tienden a adaptarse mediante diferentes 

estrategias a lo largo del tiempo, estas acciones reducen el impacto en los votos de confort 

que proviene de un cambio especifico en el ambiente térmico [46]. Esto tiene un efecto 

global que disminuirá el coeficiente de regresión [46].  Por esto se considera que la unidad 

básica para estimar la sensibilidad del ocupante a un cambio de la temperatura debería 

considerarse al trabajar con datos de encuestas de un día en un edificio particular, por lo 

que los bloques también se organizan de esta manera [105].  Estos bloques suelen tener 

pocas encuestas por lo que estadísticamente son imprecisos [46]. 
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En el caso de este estudio, la gran dispersión alrededor de las líneas de regresión entre 

las sensaciones térmicas (TSV y PMV) y temperaturas operativas (Top) (figura 3.8.) junto 

a la baja correlación entre las variables confirman cómo el modelo lineal no es tan 

apropiado para predecir las temperaturas de confort [117]. Entre los factores que influyeron 

en la obtención de estos resultados está el hecho de que las encuestas fueron realizadas 

por diferentes personas en una única ocasión, en distintas casas, en diferentes días, en 

horarios de 8:00 a 18:00 horas, además del pequeño tamaño de la muestra. A esto se 

suman las condiciones propias de los estudios de campo, que influyen en temperaturas 

neutras resultantes poco confiables, ya que las personas aplican diferentes estrategias de 

control para adaptarse a las condiciones térmicas [32]. 

 

Como alternativa se utilizó el método de Griffiths para obtener las temperaturas de confort 

[32]. Este método ha sido ampliamente aplicado en  varias  investigaciones [33, 32, 117] y  

es altamente recomendado para muestras pequeñas [46]. La constante de regresión que 

se usó fue de 0,5 , que es usada en la mayoría de los estudios de confort térmico [33]. Los 

resultados de las temperaturas de confort calculadas con el método de Griffiths, las 

obtenidas mediante el método de regresión lineal del PMV y TSV con las temperaturas 

operativas, en cada zona, se muestran en la tabla 3.9.  

 

Tabla 3.9. Resumen de temperaturas neutras (Tn), obtenidas a través del método de Griffiths 
(Tn(Griffiths)) con una constante de regresión b=0,5 [1/°C] y mediante el método de regresión lineal, 
temperatura neutra en función del voto medio previsto Tn(PMV) y temperatura de confort en base al 
voto de sensación térmica (Tn(TSV)). Además, se muestra la temperatura operativa (Top). 

  Tn (Griffiths)  Tn 
(PMV) 
[°C] 

Tn 
(TSV) 
[°C] 

Top 
Media 
[°C] 

Desviación 
estándar 

Mínimo 
[°C] 

Máximo 
[°C] 

Media 
[°C] 

Zona baja 1,5 20,2 27,5 23,2 25,4 22,9 23,6 
Zona media 2,4 18,4 28,5 22,6 25,9 22,5 22,5 
Zona alta 1,9 16,6 25,2 21,0 26,4 22,2 21,0 
Total 2,2 16,6 28,5 22,3 25,9 22,6 22,4 

(Fuente: propia) 

 

En varios estudios se ha encontrado que el PMV sobrestima la sensación térmica cuando 

las personas sienten más calor que lo neutro en ambiente calientes, y la subestima en 

condiciones frías cuando los usuarios sienten más frío que lo neutro [16, 33]. En el caso de 

este estudio, al comparar las temperaturas neutras basadas en el PMV con las obtenidas 

a partir del TSV y método de Griffiths, se aprecia que el modelo PMV sobreestima la 

temperatura neutra. Este resultado confirma que el índice PMV subestima la sensación 

térmica real y por ende sobreestima la temperatura de confort, tendencia que es similar a 

los hallazgos de otros estudios [118, 21].  
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Por otro lado, al observar las temperaturas neutras resultantes de la regresión lineal del 

voto de sensación térmica real y temperatura operativa (Tn(TSV)) con las temperaturas del 

método de Griffiths, se aprecia que son bastante equivalentes. Las diferencias entre estas 

temperaturas de confort fueron de 0,3, 0,1 y 1,2 para las zona baja, media y alta 

respectivamente. Lo que demuestra cuán sensibles pueden llegar a ser las temperaturas 

resultantes a la precisión de la ecuación lineal empleada. A pesar de esto, las diferencias 

encontradas resultan ser pequeñas, exceptuando la de la zona baja, principalmente debido 

a que la correlación que se obtuvo entre el TSV y Top es moderada. También, los 

resultados de estos dos métodos, para calcular la temperatura de confort, muestran que 

mientras mayor es la altitud menor es la temperatura neutra, tendencia que es similar a 

otros estudios donde se varió la altitud [33, 18].  

 

También, se puede apreciar que los promedios de las temperaturas neutras Tn(Griffiths) 

son muy cercanas a las temperaturas operativas medias, correspondientes a 23,6°C, 

22,5°C y 21°C, respectivamente para las zonas baja, media y alta. Esto se explica por los 

mecanismos de adaptación que emplean las personas, por ejemplo, ajustar su ropa o 

cambiar de postura, para llegar a estar cómodos con el ambiente térmico en donde 

normalmente se encuentran [99]. Este proceso de adaptación tiende a hacer que la 

temperatura de confort sea muy próxima a las temperaturas operativas que ellos 

usualmente experimentan [99]. 

 

Los resultados en esta sección muestran que es válido considerar a la temperatura de 

obtenida mediante la ecuación de Griffiths como una “temperatura neutra experimental” 

representativa de este estudio. Esto por estar en función de variables obtenidas 

directamente en campo, por su validez estadística y porque describe adecuadamente el 

contexto térmico al que están acostumbrados los habitantes de cada zona de estudio. Las 

temperaturas neutras experimentales medias para este trabajo corresponden a 23,2°C, 

22,6°C y 21°C para las zonas baja, media y alta, respectivamente, estas muestran la 

influencia de la altitud en las temperaturas de confort. Estos resultados son bastante 

similares a los de otras investigaciones desarrolladas en condiciones climáticas parecidas, 

pero en un contexto de oficinas ventiladas naturalmente, en donde las temperaturas 

neutras fueron de 23°C a 2600 m.s.n.m. en Colombia [34] y de 22,1°C a  2850 m.s.n.m. en 

Quito [21].  
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3.4.3.  Zona de confort experimental 
 

La zona de confort se considera al conjunto de las tres categorías centrales (-1, 0, 1) de la 

escala de sensación térmica ASHRAE [46], en donde las personas están conformes con 

su ambiente térmico. A partir de esta afirmación, se pueden obtener los rangos o límites de 

confort térmico para una “zona de confort experimental” propia de las zonas analizadas en 

este estudio [100].  Esto al reemplazar los valores del voto de sensación térmica por -1 y 1 

en la ecuación de regresión lineal entre el TSV y Top [100]. En la tabla 3.10. se muestran 

los límites de temperaturas de confort que se encontraron para este estudio, los cuales 

fueron de 19,4-26,4°C para la zona baja, de 16,6-28,5°C para la zona media, y de             

18,3-26,1°C para la zona alta. Sin embargo, se aprecia que los límites encontrados son 

inferiores o superiores a las temperaturas operativas asociadas a los votos de sensación 

térmica dentro de la zona de confort. En la tabla 3.11 se observa que estas temperaturas 

operativas en la zona de confort (-1, 0, 1) tuvieron valores mínimos y máximos de 20,2-

27,5 °C en la zona baja, 18,4-27,7°C en la zona media y 16,3-25,2°C en la zona máxima. 

 

Tabla 3.10. Resumen de temperaturas de confort térmico (Tn) para este estudio. En donde TSV es 
el voto de sensación térmica. 

Zona de confort experimental 
 Ecuación Tn media 

[°C] 
Min   

Tn [°C] 
Max 

Tn [°C] 
Diferencia 

Tn [°C] 
Zona baja FGH = 07x9FK^!" |755 22,9 19,4 26,4 7,0 
Zona media FGH = 071mFK^!" l7m9 22,5 16,6 28,5 11,9 
Zona alta FGH = 07x|!FK^ " 57m} 22,2 18,3 26,1 7,7 
Total FGH = 07xl!FK^ " 57x1 22,6 18,3 27,0 8,7 

 TSV 0 -1 1  
(Fuente: propia) 

 

Tabla 3.11. Resumen de temperaturas operativas (Top), según votos de sensación térmica (TSV) 
que se encuentran entre paréntesis. La primera escala de sensación térmica indica la zona de 
confort (-1, 0, 1), mientras que la segunda muestra todas las categorías de sensación térmica que 
se registraron durante las encuestas. 

  Top  (-1,0,1 o zona de confort) Top (-2,-1,0,1,2) 
 Min  

 [°C] 
Max 
[°C] 

Diferencia 
[°C] 

Min  
[°C] 

Max  
[°C] 

Diferencia 
[°C] 

Zona baja 20,2 27,5 7,3 20,2 28,2 8,0 
Zona media 18,4 27,7 9,3 18,4 27,7 9,3 
Zona alta 16,3 25,2 8,9 16,3 25,2 8,9 

(Fuente: propia) 

 

El gran intervalo del rango de la zona de confort experimental podría explicarse en parte 

por los amplios rangos de las temperaturas operativas obtenidas en campo. Pues estas 

tienen un efecto en la adaptación de los usuarios, ya que ellos ajustan sus límites de confort 
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al entorno térmico al que continuamente están expuestos [33]. En la tabla 3.11, se observan 

los extremos de las temperaturas operativas obtenida en las encuestas, que variaron de 

20,2-28,2°C en la zona baja, de 18,4-27,7°C en la zona media y de 16,3-25,2°C en la zona 

alta, con diferencias de 8°C, 9,3°C y 8,9°C, respectivamente.  

 

No obstante, debido a que las zonas de confort experimentales no se obtuvieron a partir 

de una fuerte correlación entre el TSV y Top se consideran no tan precisas, por lo que se 

ha considerado adecuado definir como rangos de la zona de confort experimental a las 

temperaturas operativas correspondientes a los TSV dentro de la zona de confort (-1, 0, 1), 

para posteriores análisis. Ya que son valores de temperaturas operativas directamente 

asociadas con los votos de los participantes. Es recomendable que se realicen otras 

investigaciones que permitan definir límites de confort térmico precisos y mediante los 

cuales se pueda analizar la influencia de la altitud en los mismos. Nuevos estudios en 

donde se registre la mayor cantidad de variaciones de temperaturas con sus respectivos 

votos de percepción del confort térmico en un mismo ambiente térmico. Ya que por ejemplo 

entre las limitaciones de este trabajo están el hecho de que, durante todo el periodo de 

toma de datos, se contó únicamente con mediciones en el día y en diferentes viviendas 

(todas las condiciones de este estudio se encuentran en la sección 3.1.1.).  

 

3.5. Expresiones de confort térmico 
 

. Se encontró que la sensación térmica y confort de las personas se ven afectados por su 

experiencia climática y pasado cultural [67]. También, los ocupantes se consideran como 

entes activos, que pueden aplicar diferentes estrategias para adaptarse a las condiciones 

ambientales en donde se encuentran y así alcanzar su confort térmico [36]. A continuación, 

se analiza el efecto de la temperatura operativa interior y temperatura del aire exterior en 

la adaptación de los participantes, al relacionarlas con la temperatura neutra experimental, 

calculada en base al método de Griffiths.  

 

3.5.1. Neutralidad térmica y temperatura operativa 
 

Las temperaturas neutras experimentales se han relacionado con las temperaturas 

operativas, como se observa en la figura 3.9. Un resumen de las regresiones lineales se 

encuentra en la tabla 3.12. Los coeficientes de correlación de Pearson, de 0,47, 0,53 y 

0,58, respectivamente, para las zonas baja, media y alta, muestran que existe una relación 

moderada entre las temperaturas neutras y la temperatura operativa, las cuales también 
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son estadísticamente significativas. Estos resultados fueron menores a los encontrados en 

otros estudios similares en donde se varió la altitud [33]. Sin embargo, debido a la 

moderada correlación encontrada se aprecia que los habitantes de las zonas estudiadas, 

tienden a aplicar, en un grado moderado, diferentes estrategias para adaptarse a los 

cambios de las condiciones climáticas interiores [33]. Siendo este grado de adaptación 

mayor para la zona alta, pues incrementa al también aumentar la altitud y disminuir la 

temperatura interior. 

 

Tabla 3.12. Análisis de regresión lineal entre la temperatura neutra y temperatura operativa. En 
donde N es tamaño de la muestra, R2 es coeficiente de determinación, r es coeficiente de correlación 
de Pearson, valor p es nivel de significancia. 

  N R2 r valor p 

Zona alta 62 0,33 0,58 <0,001 

Zona media 63 0,28 0,53 <0,001 

Zona baja 62 0,22 0,47 <0,001 

(Fuente: propia) 

 

 

Figura 3.9. Relación de temperatura neutra y temperatura operativa. En donde ZB es zona baja, 
ZM es zona media y ZA es zona alta. 

 

 

 

 

y(ZB) = 0,7701x + 5,0967
R² = 0,3349

y(ZM) = 0,6647x + 7,5874
R² = 0,2787

y(ZA) = 0,4956x + 11,256
R² = 0,2249
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3.5.2.  Neutralidad térmica y temperatura exterior 
 

Las personas también se adaptan a la temperatura exterior, en consecuencia, las 

temperaturas de confort son diversas por las diferentes regiones y estaciones [117]. Para 

predecir tales temperaturas neutras los estándares internacionales más utilizados, 

ASHRAE 55 [12] y EN 15251 [13], presentan sus modelos de confort adaptativos en base 

a la relación de la temperatura de confort y temperatura exterior, en edificaciones ventiladas 

naturalmente [35]. Las expresiones de temperatura exterior empleadas son la temperatura 

exterior media mensual en la ASHRAE 55 y la temperatura exponencialmente ponderada 

en la EN 15251. Sin embargo, se ha encontrado que esta última temperatura permite 

obtener resultados más precisos [46]. En este estudio se ha relacionado la temperatura 

neutra (Tn) con la exponencialmente ponderada (Trm), los resultados se pueden observar 

en las figuras 3.10. y 3.11, además en la tabla 3.13.  

 

 

Figura 3.10. Relación de temperatura neutra y temperatura exponencialmente ponderada. 
 

 

Figura 3.11.  Relación de temperatura neutra y temperatura exponencialmente ponderada. En 
donde ZB es la zona baja, ZM es la zona media y ZA es la zona alta. 
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R² = 0,2018
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Tabla 3.13.  Resumen de regresión lineal entre la temperatura neutra y temperatura 
exponencialmente ponderada. En donde N es tamaño de la muestra, R2 es coeficiente de 
determinación, r es coeficiente de correlación de Pearson, valor p es nivel de significancia. 

  N R2 r valor p 

Zona baja 62 0,02 0,14 2,90E-01 

Zona media 63 0,00 0,04 7,57E-01 

Zona alta 62 0,13 0,36 4,41E-03 

Total 187 0,20 0,45 1,09E-10 
(Fuente: propia) 

 

A través de varias encuestas de confort térmico se ha encontrado que la temperatura neutra 

está linealmente relacionada con la temperatura exterior en edificios sin aire 

acondicionado [46]. En este estudio, al analizar los datos en conjunto de todas las zonas 

el coeficiente de correlación (r=0,45), que es estadísticamente significativo, muestra una 

relación moderada entre estas variables. En la ecuación de regresión lineal (Figura 3.10.) 

el valor de la pendiente, que muestra la tasa de cambio en la temperatura de confort con 

la variación de las condiciones exteriores, es de 0,64. La pendiente al ser pronunciada 

sugiere un comportamiento adaptativo rápido de los usuarios con las condiciones 

exteriores [33]. El valor de la pendiente de este estudio es ligeramente menor al compararlo 

con el de 0,69 obtenido por Thapa et al. [33], en donde se trabajó con distintas altitudes,  y 

es  mayor al gradiente de 0,33 de la ecuación de confort según el enfoque adaptativo de la 

norma EN 15251 [13]. 

 

Al analizar por zonas (figura 3.11), los coeficientes de correlación entre las temperaturas 

neutra y la exponencialmente ponderada revelan un grado de asociación despreciable o 

nulo entre estas las variables, que además es estadísticamente no significativo (p>0,05). 

Entre las posibles razones de estos resultados están el pequeño tamaño de la muestra y 

el tipo de información de este estudio, diferente al de las grandes bases de datos de 

estudios de campo [14, 10, 99]. Por lo que sería importante contar con más investigaciones 

en viviendas a diferentes alturas en la Región Andina para entender mejor la relación entre 

la temperatura exterior y neutra en este sector, sobre todo cuando esta última es obtenida 

de un modelo de regresión lineal. 

 

3.6. Evaluación de confort térmico según normas internacionales 
 

En esta sección se busca evaluar la temperatura neutra o de confort de las viviendas en 

las tres zonas de estudio, al compararlas con las temperaturas de confort recomendadas 

en los estándares internacionales. Como anteriormente se dijo, la temperatura neutra 
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obtenida con la ecuación de Griffiths se ha tomado como referencia para el presente 

análisis como una temperatura neutra experimental representativa de este trabajo, la cual 

fue calculada individualmente por persona. Como límites de una zona de confort 

experimental, propia para cada área de estudio, se han considerado a las temperaturas 

operativas correspondientes a los votos de sensación térmica de las personas que estarían 

confortables con su ambiente térmico o votos de -1,0,1. Por otro lado, se han empleado las 

temperaturas neutras o de confort, y sus respectivos rangos o límites, propuestas por las 

normas ISO 7730, ASHRAE 55 y EN 15251.  

 

Un contraste entre el modelo PMV y el adaptivo se observan en las figuras 3.12. y 3.13. 

Las líneas horizontales corresponden a las temperaturas de neutras de diseño de 23°C y 

26°C recomendadas para viviendas (categoría B) en la ISO 7730, las cuales están basados 

en valores típicos de aislamiento de ropa de 0,5 clo y un nivel de actividad de 1,2 met [11]. 

Para este análisis se ha trabajo con todos los datos sin limitarse a únicamente los valores 

típicos en los que se basa esta norma, de esta manera se buscó no limitar la influencia de 

las condiciones reales y dinámicas de un estudio de campo. Los valores promedios de 

aislamiento térmico y niveles de actividad metabólica estimados en este estudio fueron 

respectivamente de 0,5 clo y 1,6 met para la zona baja, de 0,6 clo y 1,5 met para la zona 

media y de 0,7 clo y 1,6 met para la zona alta. Mientras que las líneas inclinadas indican 

los límites de temperaturas neutras con índices de aceptabilidad del 90% y 80% del modelo 

adaptativo de la norma ASHRAE 55 [12].   

 

La figura 3.12. muestra la relación entre las temperaturas neutras experimentales versus 

los límites temperaturas de confort recomendados en las normas ISO 7730 y ASHRAE 55. 

En el caso de los límites recomendados por la ISO 7730 [11] se observa que no logran 

captar la totalidad de las temperaturas neutras de estudio, sobre todo cuando estas son 

menores a los 23°C. Esto muestra la imprecisión del modelo de balance térmico PMV en 

establecer rangos de temperatura de confort adecuados para viviendas ventiladas 

naturalmente, y en los que se basan la mayoría de los criterios de diseño de aire 

acondicionado. En tanto que la mayoría de las temperaturas neutras están dentro de los 

límites de confort térmico establecidos en el modelo adaptativo de la norma ASHRAE 55 

[12]. Siendo la zona baja la que mejor se ajustó a las recomendaciones de esta norma, 

solo pocas de sus temperaturas neutras máximas estuvieron fuera de los límites superiores 

establecidos. 
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En la figura 3.13. se ha relacionado las temperaturas neutras promedio de cada zona con 

las temperaturas operativas máximas y mínimas registradas en la zona de confort (-1, 0, 1). 

Esto como representación de una zona de confort experimental para cada zona. Las 

temperaturas operativas están en los rangos de 20,2-27,5°C en la zona baja, 18,4-27,7°C 

en la zona media y 16,3-25,2°C en la zona alta, como anteriormente se ha mencionado. 

Se puede apreciar que las temperaturas de confort medias están muy próximas a las 

establecidas por la norma ASHRAE 55 [12]. Sin embargo, como se observa las 

temperaturas operativas extremas están fuera de los rangos de confort de la norma. 

Principalmente las altas temperaturas operativas de la zona media que superan el límite 

superior y las bajas temperaturas operativas de la zona alta que exceden el límite inferior 

de la norma. Esto sugiere que las personas están conformes con temperaturas superiores 

o inferiores a las establecidas por la ASHRAE 55 [12] e ISO 7730 [11].  

 

 

Figura 3.12. Temperaturas neutras por cada encuesta sobre el diagrama ASHRAE 55 (90% y 80% 
de aceptabilidad) e ISO 7730 (categoría B) para temperaturas neutras o de confort en edificios 

ventilados naturalmente. En donde Tn es la temperatura neutra según la norma (línea de puntos), 
LS es el límite superior (línea continua) y LI es el límite inferior (línea entre cortada). 
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Figura 3.13. Temperaturas neutras (Tn) por zonas y temperaturas operativas extremas en la zona 
de confort (-1, 0, 1) sobre el diagrama ASHRAE 55 (90% y 80% de aceptabilidad) e ISO 7730 
(categoría B) para rangos de temperaturas de confort en edificios ventilados naturalmente. En 

donde Tn es la temperatura neutra según la norma (línea de puntos), LS es el límite superior (línea 
continua), LI es el límite inferior (línea entre cortada), ZB es la zona baja, ZM es la zona media y 

ZA es la zona alta. 
 

En las figuras 3.14 y 3.15. se muestran los diagramas con los rangos de temperaturas de 

confort o neutras establecidas por la norma EN 15251 [13] para las categorías I, II y III. Las 

líneas inclinadas corresponden a los límites de temperaturas de confort para edificios 

ventilados naturalmente y bajo un enfoque adaptativo. Mientras que las líneas horizontales 

indican los rangos de las temperaturas de confort para edificaciones con aire 

acondicionado. Estos límites se utilizan en edificaciones sin aire acondicionado si la 

temperatura exponencialmente ponderada es menor a 10°C para los límites superiores y 

menor a 15°C para los límites superiores [13]. 

 

En la figura 3.14. se observa que la mayor parte de las temperaturas neutras 

experimentales están dentro de los límites de confort de la norma, esto generalmente se 

ha visto reflejado en otros estudios basados en edificaciones con ventilación natural [117]. 

Se aprecia que la mayoría de las temperaturas de confort experimentales de este estudio 

tienden a situarse entre los límites inferiores del estándar, en donde prácticamente solo las 

bajas temperaturas de confort de la zona alta exceden estos límites. Asimismo, son las 

temperaturas neutras de la zona alta las que peor se ajustan a las temperaturas de confort 

recomendadas por esta norma, cuya temperatura neutra es superior para la mayoría de las 

temperaturas de confort de esta zona de gran altitud. 
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Figura 3.14. Temperaturas neutras por encuestas sobre el diagrama EN 15251 de temperaturas 
de confort o neutras para edificios con y sin aire acondicionado (categorías I, II y III).  En donde Tn 

es la temperatura neutra según la norma (línea de puntos), LS es el límite superior (línea 
continua), LI es el límite inferior (línea entre cortada) y AC es aire acondicionado. 

 

 

Figura 3.15. . Temperaturas neutras experimentales por zonas y temperaturas operativas 
extremas en la zona de confort (-1, 0, 1) sobre el diagrama EN 15251 para rangos de 

temperaturas de confort para edificios con y sin aire acondicionado (categorías I, II y III).  En 
donde Tn es la temperatura neutra según la norma (línea de puntos), LS es el límite superior (línea 

continua), LI es el límite inferior (línea entre cortada), AC es aire acondicionado, ZB es la zona 
baja, ZM es la zona media y ZA es la zona alta. 
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También las temperaturas neutras experimentales medias de cada zona a medida que 

aumenta la altitud tienden a alejarse de la temperatura neutra establecida por la norma 

(Figura 3.15.). Principalmente se observa que las temperaturas operativas consideradas 

confortables (dentro de la zona de confort) de las zonas media y alta fueron menores a los 

límites inferiores fijados por el estándar europeo. Estos resultados muestran que los rangos 

de confort térmico de esta norma no son tan precisos para agrupar las temperaturas 

neutras a medida que las altitudes aumentan, por lo que se requerían más estudios para 

establecer nuevos límites. 

 
En la figura 3.16. se muestran los resultados de las temperaturas neutras promedio 

calculadas para el periodo de estudio, tanto experimentales como basadas en las normas. 

Como se observa la temperatura neutra experimental basada en la propuesta de Griffiths 

sigue la misma tendencia que la temperatura operativa, con valores muy próximos, como 

anteriormente se mencionó en la sección 3.4.2. La ISO 7730 fue la norma menos precisa 

al recomendar una temperatura neutra para cada zona. En tanto que al usar las ecuaciones 

del modelo adaptativo de la ASHRAE 55 se obtuvieron los valores más cercanos del confort 

de este estudio. Mientras que la EN 15251 sobrestimó las temperaturas de confort 

experimentales en aproximadamente 1°C. Los resultados para la zona alta fueron los que 

más distaron entre las temperaturas neutras basadas en el método de Griffiths y las 

recomendadas por las normas. Las diferencias que se encontraron entre las temperaturas 

neutras experimentales y las de las normas ISO 7730, ASHRAE 55 y EN 15251 fueron de 

fueron de 3,5 °C, 1°C y 1,7°C, respectivamente. Esto se podría deber a las bajas 

temperaturas a las que están expuestos los habitantes de la zona alta. 

 

 

Figura 3.16. Comparación de métodos de obtención de la temperatura de confort o neutra (Tn) 
para el periodo de estudio. En donde, Top es la temperatura operativa interior. 

(Fuente: propia) 

Zona baja Zona media Zona alta Total

ISO 7730 24,5 24,5 24,5 24,5

Tn ASHRAE 55 [°C] 22,61 22,18 22,01 22,1

Tn En15251 [°C] 23,9 23,1 22,8 23,4

Tn Griffiths [°C] 23,2 22,6 21,0 22,3

Top media [°C] 23,6 22,5 19,8 22,0
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De manera general, los resultados de esta sección muestran que los modelos adaptativos 

se ajustan bastante bien a las variaciones de las temperaturas neutras resultantes de las 

diferentes altitudes. Esto indica que estos modelos tienen un gran potencial para evaluar 

la capacidad de una vivienda para alcanzar temperaturas de confort sin aire acondicionado 

y por lo tanto con un ahorro energético [3]. Las temperaturas de confort experimentales 

que no encajaron dentro de los límites de temperaturas neutras recomendados por las 

normas indican que, los usuarios se adaptan a rangos de temperaturas neutras más 

amplios que los límites estandarizados. 

 

3.7. Resumen de resultados 
 

En este capítulo se analizó la información objetiva y subjetiva obtenida en el estudio de 

campo en base a una recopilación de los métodos comúnmente usados en investigaciones 

de confort térmico. Los resultados se fundamentaron en análisis acerca de la percepción 

del confort térmico, evaluaciones de modelos de confort térmico y análisis del confort 

térmico según estándares internacionales. Un resumen de estos resultados más relevantes 

se presenta a continuación. 

 

Estudio de la percepción del confort térmico 
 

La percepción térmica fue analizada en cada zona de estudio. Se evaluó la satisfacción 

térmica a través de tres enfoques. Se consideró como votos de satisfacción térmica a los 

votos de sensación térmica (TSV) en la zona de confort (-1, 0,1), a los votos de preferencia 

térmica (TPV) en la categoría de “sin cambio” y a los votos directos de aceptabilidad 

térmica. La cantidad de votos de satisfacción, según esas tres categorías y en la mayoría 

de los casos, tiende a disminuir a medida que aumenta la altura. Esta tendencia también 

se evidenció en los votos neutros registrados. A través de estos resultados se evidencia la 

influencia de la temperatura y altitud en la percepción térmica de los ocupantes. Según 

estos resultados, también se encontró que la mayoría de los habitantes encuestados están 

satisfechos con su ambiente térmico, a pesar de los amplios rangos de temperatura a los 

que están expuestos y que varían según la altitud de cada zona. Además, se determinó 

que los hombres están más satisfechos con su ambiente térmico. Por otro lado, se encontró 

que los usuarios que votan neutro no necesariamente están expresando su estado térmico 

ideal. Según esto, se evidencia que los datos subjetivos de percepción del ambiente 

térmico pueden ser influenciados por múltiples factores y no siempre se cumple con lo 

generalmente establecido acerca del confort térmico. 
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Evaluaciones de modelos de confort térmico  
 

Se demostró que el voto medio previsto (PMV) no es un predictor preciso del voto de 

sensación térmica real (TSV) de los ocupantes, la cual es subestimada por el PMV, en 

viviendas ventiladas naturalmente. Por otro lado, tampoco la relación del PMV (0) y PPD 

(5%) establecida en las normas es adecuada para el contexto de este estudio.  

 

Las discrepancias estadísticas entre las temperaturas neutras obtenidas mediante 

regresión lineal y la ecuación de Griffiths verificaron que este último método es el más 

recomendable para muestras pequeñas. Por lo que las temperaturas obtenidas con el 

método de Griffiths fueron consideradas como temperaturas neutras experimentales 

representativas de este estudio, las cuales fueron de 23,2°C, 22,6°C y 21°C para las zonas 

baja, media y alta, respectivamente. Estas temperaturas fueron sobrestimadas por las 

obtenidas del PMV y Top, y muy similares a las obtenidas de la relación entre el TSV y Top 

y a las temperaturas operativas, lo que indica que los ocupantes están cómodos con su 

ambiente térmico. Las temperaturas operativas asociadas a la zona de confort (-1, 0, 1) 

presentaron valores mínimos y máximos de 20,2-27,5 °C en la zona baja, 18,4-27,7°C en 

la zona media y 16,3-25,2°C en la zona alta. Estas temperaturas se consideraron como 

límites de la zona de confort experimental, propia para cada área de estudio. 

 

La temperatura neutra experimental fue relacionada linealmente con el ambiente interior y 

exterior. La primera relación mostró que existe un grado moderado en que los usuarios de 

las viviendas aplican diferentes estrategias para adaptarse y alcanzar el confort térmico 

interno, grado de adaptación que aumenta al disminuir la temperatura interior. Asimismo, 

se encontró una moderada relación lineal entre las temperaturas neutra y exterior, cuya 

pendiente pronunciada demostró que los habitantes presentan un rápido comportamiento 

adaptativo al ambiente exterior.  

 

Evaluación del confort térmico según estándares internacionales 
 

Una evaluación de las temperaturas neutras o de confort recomendadas en las normas de 

confort térmico y su aplicación en las tres zonas de estudio se desarrolló. Los resultados 

demostraron la gran imprecisión de las recomendaciones del modelo PMV para espacios 

ventilados naturalmente. Por otro lado, los modelos adaptativos de la ASHRAE 55 y 

EN15251 se ajustan bastante bien a los cambios en las temperaturas neutras resultantes 

de las distintas altitudes. Siendo el modelo adaptativo de la ASHRAE 55 el que más se 

acercó a las temperaturas neutras experimentales de este estudio.   
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4. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS  
 

4.1. Conclusiones 
 

En este trabajo se implementó un estudio de campo para evaluar los modelos de confort 

de balance térmico PMV y adaptativo en zonas de altura en Quito, y sus alrededores, en la 

época seca del año y durante el día. A través de encuestas de confort térmico, se 

recolectaron votos de percepción del confort térmico y mediciones ambientales, en 

viviendas ventiladas naturalmente y ubicadas en tres zonas de altura, una baja a 2331 

m.s.n.m., una media a 2660 m.s.n.m. y una alta a 3066 m.s.n.m. La información obtenida 

se analizó en base a una recopilación de los métodos generalmente usados en 

investigaciones de este tipo. Este análisis se dividió en tres partes. En la primera sección 

se analizó la percepción del confort térmico mediante los votos de sensación térmica (TSV), 

votos de preferencia térmica (TPV) y votos directos de aceptabilidad. La segunda parte se 

enfocó en estudiar los modelos de confort térmico a través de sus índices de confort, 

correspondientes a voto medio previsto (PMV), porcentaje de personas insatisfechas (PPD) 

y voto de sensación térmica (TSV), y mediante las temperaturas neutras. Finalmente, se 

realizó una evaluación del confort térmico según estándares internacionales. 

 

Percepción del confort térmico 
 

Se realizó una evaluación de la percepción acerca del ambiente térmico en cada zona de 

estudio. Los resultados muestran que 77% de todos los participantes votaron en la zona 

de confort (-1, 0, +1), en donde se considera que las personas estarían confortables 

térmicamente, y un 72% opinaron directamente estar satisfechos con su ambiente térmico. 

Estos resultados indican que en gran medida es acertado asegurar que los votos de 

sensación térmica considerados de confort térmico también representan la satisfacción del 

usuario con su ambiente térmico, aunque no necesariamente están completa y 

directamente relacionados. Por otro lado, 56% del total de los encuestadas indicaron que 

preferían que su ambiente térmico no cambiara. También, se obtuvo que del total de las 

personas que votaron neutro el 77% también eligieron la opción de “sin cambio” en la 

escala de preferencia térmica. Según estos resultados se concluye que los votos de 

sensación térmica que están en la zona de confort o son neutros no siempre están 

asociados de manera directa a la preferencia térmica de los habitantes. 
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Según los resultados mencionados, también se concluye que la mayoría de los habitantes 

encuestados están satisfechos con su ambiente térmico, a pesar de los amplios rangos de 

temperatura operativa a los que están expuestos y que varían según la altitud de cada 

zona. Aunque también se evidenció que estos parámetros influyen en la percepción 

térmica. Los resultados mostraron que a medida que aumenta la altitud, la aceptabilidad 

térmica disminuye, ante lo cual las personas tienden a preferir otros ambientes térmicos. 

Principalmente se encontró que 33% de los participantes expresaron que elegirían estar 

en ambientes más calientes, tendencia que mayormente se vio en la zona alta con un 61% 

del total de sus habitantes. Por otro lado, también se determinó que los hombres están más 

satisfechos con su entorno térmico. 

 

Según todo lo anteriormente expresado se evidencia que los datos subjetivos de 

percepción del ambiente térmico pueden ser influenciados por múltiples factores (como 

enfoque para definir la satisfacción con el ambiente térmico, altitud, sexo, entre otros). 

Estos datos permiten evaluar y definir el confort térmico tomando en cuenta varias 

perspectivas y que no necesariamente se cumple con lo comúnmente aceptado en esta 

área.  

 

Evaluaciones de modelos de confort térmico (índices de confort y 
temperaturas neutras)  
 

Este estudio ha confirmado que el voto medio previsto (PMV) es un predictor impreciso del 

voto de sensación térmica (TSV) real de los ocupantes. Ya que la sensación térmica de los 

habitantes de viviendas ventiladas naturalmente es subestimada por el PMV, lo que 

también se vio reflejado en una sobrestimación de la temperatura neutra. Por otro lado, se 

determinó que la relación estandarizada del PMV (0) y PPD (5%) no es adecuada para el 

contexto de este estudio. Entre las principales causas de estas imprecisiones están las 

condiciones dinámicas en las que se tomaron los datos, que pudieron causar errores en 

los mismos, también las circunstancias del tipo estudio desarrollado (varias encuestas en 

distintos días, aplicadas a diferentes personas), y el pequeño tamaño de la muestra. Esto 

verifica que se deben manejar con cautela las condiciones a partir de las cuales se calculan 

los índices PMV y PPD, tomando en consideración las diferencias con el entorno original 

en el que estos se formularon. 

 

Se calcularon las temperaturas neutras para cada zona de estudio a través de regresión 

lineal y la ecuación de Griffiths. Los resultados indicaron que este último método es 

estadísticamente más recomendable de ser aplicado cuando se tienen muestras 
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pequeñas, y en contextos similares al de este estudio. Por lo que la temperatura de confort 

calculada mediante este método se consideró como una adecuada temperatura neutra 

experimental representativa para este tipo de trabajo de investigación. Por otro lado, se 

consideraron a las temperaturas operativas en la zona de confort (-1, 0, 1) como límites de 

una zona de confort experimental propia para cada área de estudio, ya que están 

relacionadas con los votos directos de los usuarios. Sin embargo, para una definición 

precisa de estos límites se sugiere realizar otras investigaciones en las cuales se pueda 

analizar la influencia de la altitud en los mismos. 

 

También este sentido, las temperaturas de confort experimentales medias obtenidas fueron 

de 23,2°C, 22,6°C y 21°C para las zonas baja, media y alta, respectivamente. Estas 

presentaron valores muy cercanos a las temperaturas operativas medias. Además de 

manera general se halló una relación moderada entre las temperaturas neutras 

experimentales con las temperaturas operativas interiores y exteriores. A partir de estos 

resultados, se concluye que los habitantes de las zonas estudiadas están conformes con 

su ambiente térmico. Principalmente debido a que, según la relación entre las temperaturas 

neutras y operativas interiores, existe un grado moderado en el que los usuarios aplican 

diferentes estrategias para adaptarse a sus condiciones térmicas y así alcanzar el confort. 

En donde, a medida que las temperaturas disminuyen y aumenta la altitud de cada zona 

de estudio, las personas también incrementan su grado de adaptación a su ambiente 

térmico. En tanto que la relación entre las temperaturas neutras y exteriores demostró que 

los habitantes presentan un rápido comportamiento adaptativo al ambiente exterior. Sin 

embargo, debido a los pocos datos por cada zona no se encontraron correlaciones 

significativas individualmente. Sería importante realizar más estudios en diferentes zonas 

de altura para entender mejor la relación entre la temperatura exterior y neutra. 

 

Evaluación del confort térmico según estándares internacionales 
 

Se registraron amplios rangos de temperatura operativa en la zona de confort (-1, 0, 1), 

correspondientes a 20,2-27,5 °C, 18,4-27,7°C y 16,3-25,2°C en las zonas baja, media y 

alta. Por lo que se concluye que los ocupantes, ante una exposición constante a estos 

grandes intervalos de temperaturas, han desarrollado un alto grado de adaptación a estas 

variadas y distantes condiciones. Ante esto, los modelos adaptativos estandarizados se 

ajustaron bastante bien a las variaciones de las temperaturas neutras resultantes de las 

diferentes altitudes, siendo el más preciso el de la ASHRAE 55. Mientras que los límites 

establecidos por la ISO 7730 resultaron bastante imprecisos. Los resultados demostraron 
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que a medida que la altitud aumenta las temperaturas neutras experimentales tienden a 

desencajar con lo expuesto en las normas. Es así que las temperaturas de la zona alta 

excedieron los rangos de confort recomendados en las normas, principalmente debido a 

sus bajas temperaturas. Esto recalca la importancia de realizar otras investigaciones que 

permitan entender más detalladamente cómo las personas se adaptan a circunstancias 

particulares, como las condiciones hipobáricas de la Región de los Andes Ecuatorianos. 

 

Los resultados de todo este trabajo de investigación demuestran que los modelos 

adaptativos proveen una confiable y adecuada evaluación del ambiente térmico en 

viviendas naturalmente ventiladas ubicadas en zonas de altura, en contraste con el método 

de balance térmico PMV. En el caso, de los modelos adaptativos propuestos en las normas 

ASHRAE 55 y EN 15251 se ha demostrado que los mismos definen acertadamente las 

condiciones o temperaturas de confort para los habitantes de las zonas estudiadas. Esto a 

pesar de las variaciones de altura, ante las cuales las personas se han adaptado a un 

amplio rango de temperaturas. El uso de estos modelos estandarizados demuestra la no 

necesidad de implementar sistemas de aire acondicionado en los ambientes de las 

viviendas ventiladas naturalmente de Quito. Lo que difiere con las evaluaciones del 

ambiente térmico basadas en los estrechos límites establecidos por la norma ISO 7730, en 

los que se recomendaría el uso de sistemas de aire acondicionado para estas 

edificaciones. De manera que el uso de modelos adaptivos estandarizados, en normas de 

construcción, evaluación del confort térmico para la aplicación de sistemas de aire 

acondicionado en edificaciones, entre otros, representa un potencial de ahorro energético. 

 

Este trabajo de investigación, a pesar del pequeño tamaño de muestra, permite conocer 

más acerca de la percepción del ambiente térmico, sensación, preferencia y aceptabilidad 

térmica, de los habitantes en viviendas ventiladas naturalmente. Los resultados de este 

trabajo están acordes a los encontrados en estudios previos. Se espera que este estudio 

se tome como guía para futuros trabajos de investigación en este campo que busquen 

mejorar el diseño de viviendas. En las cuales se optimice el uso de recursos energéticos 

para alcanzar el confort térmico. 

 

4.2. Trabajos futuros 
 

Es importante contar con estudios de campo en los cuales se determinen nuevos rangos 

de temperatura de confort acordes a cada situación particular, sobre todo en zonas de 

altura donde las condiciones climáticas afectan a las temperaturas operativas y percepción 
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térmica. Para lo cual se recomienda realizar investigaciones que registren votos de 

percepción térmica en horarios más extendidos y con mayor número de participantes, esto 

último principalmente para no tener problemas con la validez de resultados estadísticos. 

 

También se pueden desarrollar investigaciones de campo que sean complementadas con 

trabajos basados en simulaciones, tomando en cuenta tanto variables subjetivas y 

objetivas. De esta forma se podría para estudiar de manera más detallada el 

comportamiento térmico de edificaciones ventiladas naturalmente. 
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ANEXO I 
 

TIPOS DE VIVIENDAS EN CADA ZONA DE ESTUDIO 
 

A continuación, se presentan diferentes imágenes representativas del tipo de viviendas en 

las que se realizaron las encuestas de confort térmico para este estudio. Las viviendas 

estuvieron ubicadas en Quito y sus alrededores. 

 

Zona baja (Tumbaco) 

 

 

(a) 

 

           

(b)                                                                           (c) 

Figura I.1. Tipos de viviendas representativas en las que se realizaron las encuestas, para la zona 
baja (Tumbaco) a 2331 m.s.n.m. (a) Vivienda de asbesto y bloque, (b) viviendas con techos de 

asbesto y hormigón y paredes de bloque, respectivamente, (c) vivienda aislada con techo de teja y 
paredes de bloque. 

(Fuente: [119] ) 
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Zona media (Calderón) 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura I.2. Tipos de viviendas representativas en las que se realizaron las encuestas, para la zona 
media (Calderón) a 2660 m.s.n.m. (a) Vivienda de zinc y bloque, (b) y (c) viviendas de hormigón y 

bloque. 
(Fuente: [120] ) 
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Zona alta (Cutuglagua) 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura I.3. Tipos de viviendas representativas en las que se realizaron las encuestas, para la zona 
alta (Cutuglagua) a 3066 m.s.n.m. (a), (b) y (c) corresponden a viviendas de hormigón y bloque. 

(Fuente: [121]) 
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ANEXO II. 
 

A continuación, se detallan los documentos usados para la realización de las encuestas de 

confort térmico, compuestos por “encuestas”, “observaciones del encuestador” y 

“documentos de apoyo”. Estos fueron elaborados por Miño, I. [78] en su proyecto de 

doctorado “Thermal comfort assessment of dwellings in high-altitude zones – Case in the 

Ecuadorian Andes”. 

FORMATOS DE “ENCUESTAS” 
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FORMATO “OBSERVACIONES DEL ENCUESTADOR” 
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FORMATO DE “DOCUMENTOS DE APOYO PARA ENCUESTAS” 

 

Los siguientes documentos fueron utilizados para facilitar algunas preguntas de las  

encuestas.  
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ANEXO III. 

AISLAMIENTO TÉRMICO  
 

Las tablas a continuación describen los valores de aislamiento térmico de vestimenta y de 

tipo de material de asientos, empleados en este trabajo de investigación. Estos fueron 

obtenidos en base a las respectivas tablas presentadas en los estándares ISO 7730 [11], 

ASHRAE 55 [12] e ISO 9920 [42].  

 

Tabla III.1. Valores de aislamiento térmico de prendas de vestir. En donde 1 clo= 0,155 m2K/W. 

Índice de indumento (Iclu) 
Parte superior del cuerpo clo Parte baja del cuerpo clo 
Bibidi o camiseta sin mangas 0,08 Enagua tipo falda 0,14 
Enagua entera 0,16 Medias nylon 0,02 
Camiseta manga corta delgada 0,17 Leggins 0,19 
Camisa corta 0,19 Falda delgada 0,14 
Camisa larga/Blusa mangas largas 0,25 Falda gruesa 0,23 
Chaleco delgado 0,13 Pantalón corto 0,14 
Chaleco grueso 0,22 Jean 0,25 
Saco delgado 0,25 Pantalón delgado 0,2 
Saco grueso 0,36 Pantalón grueso (de 

franela/de chándal) 
0,28 

Vestido delgado 0,29 Pantalones deportivos 0,28 
Vestido grueso 0,43   
Poncho 0,25 Pies clo 
Camisa de franela de manga larga 0,31 Calcetines hasta tobillo 

(delgados) 
0,02 

Chaqueta (gruesa) 0,35 Calcetines hasta 
pantorrilla (delgados) 

0,03 

Chaqueta (delgada) 0,25 Zapato suela delgada 0,02 
Chompa gruesa/ chompa de 
plumón/chompa térmica 

0,55 Zapato suela gruesa 0,04 

Delantal 0,3 Botas 0,1 
  Sandalias/ crocks 0,02 

Otros clo Zapatillas/ pantuflas 0,03 
Guantes 0,05   
Gorra 0,01   

(Fuente: [122, 11, 12, 42]) 

 

Tabla III.2. Valores de aislamiento térmico de materiales de asientos. 

Tipo de asiento clo 
Silla de red 0 
Taburete de madera 0,01 
Silla de oficina estándar/ Tapizado 
acolchonado, con cojín 

0,1 

Sofá / silla ejecutiva 0,15 
Silla de metal 0 
Silla de brazo lateral de madera 0 
Silla de plástico 0 
En pie 0 

(Fuente: [11]) 
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ANEXO IV. 

CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN PARA CÁLCULO DE PMV 

 

A continuación, se presenta el código general de programación para el cálculo del voto 

medio previsto (PMV) y porcentaje de personas insatisfechas (PPD), desarrollado en 

Matlab, en base a la programación propuesta en las normas ISO 7730 [11] y ASHRAE 55 

[12].  

 

clear 
clc 

format 
  
%Inputs, EXAMPLE 
CLO= input(' clo, clothing') 
MET=input ('met, metabolic rate') 

WME=input ('met, external work')1 
TA=input ('°C, air temperature') 
TR=input ('°C, mean radiant temperature') 
VEL=input ('m/s, relative air velocity') 

RH=input('%, relative humidity') 
  
FNPS = exp(16.6536-4030.183/(TA+235))%saturated vapour pressure 
formula, kPa  
% if PA=0 PA partial water vapour pressure 

PA = RH * 10 * FNPS % water vapour pressure, Pa  
ICL = 0.155 * CLO %thermal insulation of the clothing in m^2K/W  
M = MET * 58.15  %metabolic rate in W/m2  

W = WME * 58.15  %external work in W/m2  
MW = M - W       %internal heat production in the human body  
if ICL <= 0.078  
    FCL = 1 + 1.29 * ICL   

elseif ICL > 0.078  
    FCL = 1.05 + 0.645 * ICL %clothing area factor 
end 
HCF = 12.1 * sqrt(VEL) % heat transf. coeff. by forced convection 
  
TAA = TA + 273 % air temperature in Kelvin  
TRA = TR + 273 % mean radiant temperature in Kelvin  
  
%--- CALCULATE SURFACE TEMPERATURE OF CLOTHING BY ITERATION   
TCLA = TAA + (35.5-TA) / (3.5 *(6.45* ICL + 0.1))% first guess for 
surface temperature  of clothing  

P1 = ICL * FCL % calculation term  
P2 = P1 * 3.96 % calculation term  
P3 = P1 * 100  % calculation term  

P4 = P1 * TAA  % calculation term  
P5 = 308.7 - 0.028 * MW + P2 * (TRA/100)^4% 
XN = TCLA / 100   

XF = XN   
  
N = 0 % N: number of iterations  
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EPS = 0.00015  % stop criteria in iteration  

XF = (XF + XN)/2  %from 350 original code 
  
HCN =2.38 * abs(100 * XF-TAA)^0.25 % heat transf. coeff. by 
natural convection  
  
if HCF>HCN  
   HC = HCF  
elseif HCF<=HCN 

   HC = HCN 
end 
XN = (P5+P4*HC-P2*XF^4)/(100 + P3*HC) 
  
N=0 

while abs(XN-XF)> EPS  
    XF = (XF + XN)/2  %from 350 original code 
    HCN =2.38 * abs(100 * XF-TAA)^0.25 % heat transf. coeff. by 
natural convection  
  
    if HCF>HCN  

       HC = HCF  
    elseif HCF<=HCN 
       HC = HCN 

    end 
    XN = (P5+P4*HC-P2*XF^4)/(100 + P3 * HC)  
    N=N+1 

end 
  
TCL = 100 * XN - 273  % surface temperature of the clothing 
        
% ---HEAT LOSS COMPONENTS 

HL1 = 3.05 * 0.001*(5733-6.99 * MW-PA)% heat loss diff. through 
skin  
if MW > 58.15  

   HL2 = 0.42 * (MW - 58.15)   
elseif MW <= 58.15  
    HL2 = 0 % heat loss by sweating (comfort) 
end 
HL3 = 1.7*0.00001*M*(5867-PA) % latent respiration heat loss  
HL4 = 0.0014*M*(34 - TA) %dry respiration heat loss  
HL5 = 3.96 * 10^(-8)* FCL * ((TCL+273)^4 - (TRA)^4) % heat loss by 

radiation  
HL6=FCL * HC * (TCL-TA) 
  
%---CALCULATE PMV AND PPD  
format bank %Currency format with 2digits after the decimal point 

TS = 0.303 * exp(- 0.036*M) + 0.028 %thermal sensation trans coeff 
PMV=TS*(MW-HL1-HL2-HL3-HL4-HL5-HL6) %predicted mean vote 
PPD = 100-95*exp(-0.03353*PMV^4-0.2179*PMV^2) %predicted 

percentage dissat. 
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Example: 

 
Data entry 

Clothing 
Metabolic rate 

External work, normally around 
0 
Air temperature 

Mean radiant temperature 
Relative air velocity 
Relative humidity 

      
1[clo] 

1.2 [met] 
0 [met] 
19 [°C] 

18 [°C] 
0.1[m/s] 
40 [%] 

 

Output 

Predicted mean vote 

Predicted percent of dissatisfied  
-0.7 
15.3 

 

 


