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RESUMEN 

Este trabajo presenta un estudio de campo sobre confort térmico basado en la concepción 
adaptativa, para la determinación de las temperaturas y rangos de confort térmico de sujetos 
habituados a espacios enfriados mecánicamente en viviendas con aire acondicionado (AA) 
en el clima cálido y húmedo de la ciudad de Maracaibo (Venezuela) y las consecuentes 
implicaciones energéticas que tiene la satisfacción de esa demanda de confortabilidad en el 
sector residencial de la ciudad. Para la estimación de la temperatura de confort (Tc) y el 
rango de temperaturas de confort se aplican diferentes metodologías de análisis estadístico, 
las cuales son comparadas con las respectivas calculadas con el índice PMV; se analizan 
también otros aspectos asociados a la confortabilidad térmica, tales como las respuestas en 
las diferentes escalas de valoración de la confortabilidad, las preferencias, experiencias y 
expectativas térmicas de los sujetos. Las implicaciones energéticas se determinan en base 
al consumo de la energía eléctrica residencial debido exclusivamente a la variación de la Tc, 
entre la obtenida inicialmente en espacios naturalmente ventilados (NV) en Maracaibo 
(Bravo y González 2001a) y la determinada ahora en espacios con AA. Para ello, se utiliza 
una metodología que es el resultado de la modificación parcial de la propuesta por 
Yamtraipat et al (2006). Entre los resultados y conclusiones derivadas de este estudio se 
encuentra que el 57 % de las personas prefieren las mismas condiciones confortables 
experimentadas en los ambientes con AA y solamente un 30 % prefieren experimentar 
ambientes ligeramente fríos y ligeramente calientes. Mientras tanto, las estimaciones de la 
Tc, y el respectivo rango, varían de acuerdo a la metodología empleada. Con la 
convencional metodología adaptativa, la Tc se estima en 25 °C en un amplio rango de 6 °C, 
entre 22 °C y 28 °C; mientras que con la metodología denominada “método de los 
promedios de los intervalos de las sensaciones térmicas” (Gómez-Azpeitia et al, 2007), la 
misma Tc se estima en 24 °C, en un rango estrecho de 22,5 °C a 25,5 °C y en un rango 
ampliado de 21 °C a 27 °C (amplitud 6 °C), donde se encuentran las tres cuartas partes de 
las personas del estudio. Ambas Tc son muy próximas a la temperatura operativa óptima de 
24,5 °C (rango de 23 °C a 26 °C) establecida por las normas internacionales ISO 7730:1994 
y ASHRAE 55:1992 para el verano en climas templados. Sin embargo, la Tc estimada con 
los valores de PMV resulta ser superior en 1 °C y 2 °C a la Tc estimada con la metodología 
adaptativa (25 °C) y con el método de los promedios de los intervalos (24 °C), 
respectivamente. Con la metodología aplicada y la muestra del estudio se estima que de 
haberse registrado una Tbsint igual o próxima a 28 °C (equivalente a la Tc en espacios NV 
en Maracaibo) en todos los espacios medidos (con Tbsint entre 19 °C y 29 °C), el ahorro 
total de la energía anual sería de 1.648,1 GWh en un año respecto al consumo de AA en el 
año 2007 (2.522,3 GWh en un año), mientras que el ahorro de energía asumiendo Tbsint de 
24 °C y de 25 °C, resultan en 651,9 GWh en un año y 425,7 GWh en un año, 
respectivamente. Esto significa respectivos consumos adiciones de energía eléctrica 
equivalentes al 60,4 % y 74,2 %. Finalmente, los hábitos o conductas adoptadas por las 
personas de este estudio, sumado a las predominantes manifestaciones de confortabilidad 
en ambientes enfriados mecánicamente, redundan en mayores adaptaciones a condiciones 
de frío y exigencias de temperaturas de confort más bajas, con su consecuente consumo 
energético para proveerlas. 

  

Palabras claves: Confort térmico, temperaturas de confort, modelo adaptativo, consumo de 
energía, clima cálido y húmedo. 
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ABSTRACT 

This investigation presents a study on thermal comfort following the adaptive approach for 
the determination of the thermal comfort temperatures and ranges of subjects accustomed to 
mechanically refrigerated spaces in dwellings with air conditioning (AA) systems in the hot 
and humid weather of the city of Maracaibo (Venezuela) and the ensuing energy use 
implications it has on the satisfaction of such demand of comfortability in the residential 
sector of the city. For the estimation of the comfort temperature (Tc) and the range of comfort 
temperatures different statistical analysis methodologies were used, which are then 
compared to the respective values calculated with the PMV index, also discusses other 
aspects related with thermal comfortability were analyzed, such as the responses on the 
different scales of perception of thermal comfortability, preferences, experiences and 
expectations of the analyzed subjects. The energetic implications are determined through the 
residential energy consumption related exclusively with the variation of the Tc between the 
originally calculated for naturally ventilated (NV) spaces in Maracaibo (Bravo y González 
2001a) and the one calculated on the present study with AA. For this, a new methodology 
was developed by partially modifying the Yamtraipat et al (2006) proposal. Among the results 
and conclusions of this study are that 57 % of the studied subjects prefer the same 
comfortable conditions experienced on AA environments and only a 30 % prefer to 
experience slightly cooler or warmer environments. Also, estimations of the Tc and its 
respective range vary according to the used methodology. With the conventional adaptive 
methodology, the Tc is estimated in  25 °C with a wide range of  6 °C, between  22 °C and  
28 °C, while using the “thermal sensation intervals averages method”  (Gómez-Azpeitia et al, 
2007) the Tc is estimated in  24 °C on a narrow range between  22.5 °C and  25.5 °C and a 
widened range of  21 °C to  27 °C (6 °C in amplitude), a range where ¾ of the studied 
subjects are located. Both Tc are very close to the optimum operation temperature of 24.5 °C 
(with a range between 23 °C and 26 °C) established on the ISO 7730:1994 and ASHRAE 
55:1992 international norms for the summer on warm climates. However, the estimated Tc 
with the PMV indexes results to be  1 °C and 2 °C above the Tc estimated with the adaptive 
methodology (25 °C) and the thermal sensation intervals averages method (24 °C), 
respectively. With the applied methodology and this study sample, its estimated that if a 
Tbsint equal or close to 28 °C (equivalent to the Tc in NV spaces in Maracaibo) was 
registered in all measured spaces (with Tbsint between 19 °C and 29 °C) the total yearly 
energy savings would be of 1.648,1 GWh in a year with respect to the AA consumption in the 
year 2007 (2.522.3 GWh in a year), while the energy savings assuming a Tbinst of  24 °C 
and  25 °C result in 651.9 GWh and 425.7 Gwh in a year, respectively. This means that the 
respective additional electrical energy consumption amount to 60.4 % and 74.2 %, 
respectively. Finally, the habits or behaviors adopted by the subjects analyzed on this study, 
added to the predominant manifestations of comfortability in mechanically refrigerated 
environments result in greater adaptations to  colder conditions and lower thermal comfort 
temperature demands, with the consequential increase in power consumption to meet them. 

 

 

 

Keywords: Thermal comfort, comfort temperature, adaptive approach, power consumption, 
hot and humid weather  
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En el ámbito mundial se están observando importantes consecuencias ambientales debido a la 
producción y uso intensivo de fuentes de energías altamente contaminantes. En las últimas 
décadas, ha ocurrido un acelerado aumento de la demanda energética para satisfacer 
crecientes necesidades humanas y nuevas demandas espaciales producto de la satisfacción 
de esas necesidades; asimismo, para satisfacer el crecimiento demográfico y la movilidad 
poblacional. Una necesidad humana se relaciona con la confortabilidad de los espacios 
urbanos y edilicios utilizados para el desempeño de las actividades diarias, cuya satisfacción 
presiona la demanda de estos espacios y, por ende, los consumos energéticos. Ahora bien, 
dependiendo de la demanda de confortabilidad, puede disminuirse o aumentarse el consumo 
de energías provenientes de fuentes no renovables o renovables. Igualmente, los niveles de 
confortabilidad pueden variar entre localidades geográficas, grupos económicos y socio-
culturales y dependen fundamentalmente de los ambientes o espacios donde habitualmente 
permanecen las personas. 

Según los datos emitidos por la Organización Latinoamericana y del Caribe de Energía 
(OLADE 2002, 2004, 2005, 2006 y 2007), en el contexto de países Latinoamericanos y del 
Caribe (LA&C), el consumo de energía interna o final, ha aumentado en los países del sector 
desde 1996 al 2007, exceptuando Haití (Anexo A.1). En este consumo se incluye la energía 
destinada a los procesos de transformación, el consumo propio y las pérdidas de energía y, 
finalmente, el consumo final de los diferentes sectores económicos (industrial, comercial y 
residencial).  

Específicamente en el sector residencial, también se aprecia el aumento del consumo de 
energía en kilovatios hora por habitante (kWh/hab). Este crecimiento se evidencia cuando se 
comparan los consumos desde 1994 hasta 2007 de cada país del sector (Anexo A.2). 
Crecimiento que se mantiene entre 1996 al 2007, exceptuando Chile y Haití que 
experimentaron un ligero decrecimiento (Anexo A.3). El crecimiento se mantiene considerando 
desde 2002 hasta 2007, exceptuando cuatro países del sector: Grenada, El Salvador, Jamaica 
y Perú (Anexo A.4). En el caso venezolano (Anexo A.5), el consumo se encuentra alrededor de 
los 600 kWh/hab para 1994 y cercano a los 750 kWh/hab para 2007. Estos consumos 
nacionales ubican al país normalmente en la cuarta o quinta posición entre los consumos más 
altos de los veintiséis países que conforman el sector en los diferentes años analizados (en 
orden decreciente de consumo). Igualmente, el consumo venezolano se encuentra muy por 
encima del promedio del sector en esos años.  

Los incrementos en los consumos eléctricos generalmente observados en Venezuela y la 
posición que ocupa en el conjunto de países de LA&C pueden ser consecuencia de los bajos 
precios de la energía, de la ausencia de normas que regulen el desempeño energético de las 
edificaciones en las ciudades del país, del desconocimiento e inaplicación de criterios de 
diseño bioclimático en la arquitectura y construcciones de las últimas décadas y de la 
ineficiencia e irracionalidad en el suministro y consumo de la energía derivadas de las 
condiciones climáticas internas y hábitos de consumo. 

Con respecto a los precios de la energía eléctrica del consumidor final estimados en centavos 
de dólares estadounidense (cént. US$) por kWh, la Organización Latinoamericana y del Caribe 
de Energía - OLADE reporta en sus informes anuales (algunos disponibles libremente del portal 
de internet), que en el sector industrial, comercial y residencial, Venezuela ocupa generalmente 
el penúltimo lugar en precios para junio de 1996, en el conjunto de los veintiséis países de 
LA&C, en un orden decreciente de precios. Igualmente, el precio se encuentra en un 86,3  % 
por debajo del promedio estimado para el sector residencial (Anexo A.6). Para 2004, y en 
orden creciente de precios, el país ocupa el lugar veinticuatro (sectores industria y comercio) y 
lugar veintitrés (sector residencial) entre los veintiséis países del sector, con la mitad del precio 
promedio estimado para el sector. Entre 2005 y 2006, los precios se encuentran entre los tres 
últimos lugares en los precios de la energía del consumidor final, con un 57 % y 38 % 
respectivamente, por debajo del precio promedio para el sector residencial. En el 2007, OLADE 
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no obtiene información de Venezuela y de otros doce países del sector y la información del los 
años siguientes no están disponibles libremente para hacer el respectivo análisis. 

Dentro de Venezuela, el Estado Zulia es la región que tiene mayor consumo de energía en el 
sector residencial entre 2001 al 2007 en GWh. Es la segunda región de mayor consumo en el 
sector comercial hasta el 2005 y primera entre 2006 y 2007; y, la tercera en el sector industrial 
(Anexo A.7). Igualmente, el Estado Zulia tiene el mayor consumo de energía per cápita 
(kWh/hab) y por año en el sector residencial a nivel nacional, desde 2001 a 2007 según lo 
indica la Cámara Venezolana de la Industria Eléctrica (CAVEINEL 2001, 2002, 2003, 2005, 
2006 y 2007; e INE, 2008). Consumo que alcanza entre 1.200 a 1.550 kWh/hab (Anexo A.8). 
Incluso, ocupa el segundo lugar de mayor consumo de electricidad per cápita entre los países 
de LA&C (Anexo A.9). La situación del alto consumo se agudiza cuando se incorpora en el 
análisis a la ciudad de Maracaibo, capital del estado. Para los mismos años, los consumos per 
cápita de la ciudad la ubican en el primer y segundo lugar, solamente superada por Trinidad y 
Tobago. Consumos que sobrepasan los obtenidos en el Zulia (Anexos A.9 y A.10). Según la 
Energía Eléctrica de Venezuela, CA o ENELVEN, el elevado consumo eléctrico de la ciudad de 
Maracaibo se le atribuye fundamentalmente al uso de equipos de aire-acondicionado (AA), lo 
cual representa aproximadamente el 76 % de la facturación en el sector residencial en 2001 
(ENELVEN, 2005a). 

En relación al marco legal, en Venezuela no existe un marco legal y regulatorio del desempeño 
energético de las edificaciones a nivel nacional. Los esfuerzos se han concretado en la ciudad 
de Maracaibo, donde el municipio dispone de una ordenanza que regula la calidad térmica de 
sus edificaciones, desde 2005, la cual es de obligatorio cumplimiento. Aún no se conocen 
estudios sobre la determinación del impacto local de la normativa en el consumo energético y 
en la calidad del diseño y ambiente térmico en el interior de las edificaciones locales. 

Finalmente, la desconsideración de los criterios de diseño bioclimático en las edificaciones es 
un tema frecuentemente discutido en el escenario internacional. Se plantea que la forma de 
diseñar y construir los espacios es consecuencia del fenómeno de la globalización. Este 
fenómeno ha impactado e influenciado la forma tradicional de diseñar y construir los espacios 
en cada región del planeta por tendencias universales e independientes de los contextos donde 
se insertan. Esta “deslocalización contextual”, obviamente contribuye sobremanera a aumentar 
los consumos energéticos, especialmente los consumos eléctricos para la climatización de los 
espacios, sobre todo en las regiones intertropicales (cálidos y húmedos) y cercanas al nivel del 
mar. Específicamente, en el contexto local de la ciudad de Maracaibo, el mayoritario consumo 
eléctrico para el enfriamiento mecánico del aire ocurre en los diferentes sectores urbanos 
formales de la ciudad. 

Se ha demostrado que el clima ejerce una fuerte influencia en el comportamiento del sujeto 
frente a un determinado ambiente térmico y, por tanto, condiciona o modifica las variables 
personales (tales como: el aislamiento de la ropa, la postura y la tasa metabólica de las 
personas), tanto como el uso de controles de la edificación. Al respecto, se ha encontrado una 
estrecha dependencia lineal entre la temperatura exterior y estas variables personales, así 
como patrones en los ajustes del comportamiento dependientes de las variaciones sucesivas 
de la temperatura exterior, especialmente en el uso de la ropa y postura corporal (Brager y de 
Dear, 1998; Nicol, 1993; Nicol y Humphreys, 2002; de Dear y Brager, 2002).  

Según Fanger y Toftum (2002), existen dos puntos de vista que explican el efecto del clima en 
el comportamiento humano: el primero, donde los sujetos consideran las condiciones climáticas 
diarias esperadas (temperaturas diarias máximas) como información para seleccionar la ropa 
que usarán en un día particular; y el segundo, donde el comportamiento prolongado y oscilante 
del tiempo (ejemplo: variaciones estaciones) del pasado reciente y del futuro inmediato, 
determinan nuestras adaptaciones psicológicas en forma de experiencias térmicas.  

La influencia del clima exterior en el confort interior es particularmente evidente en las 
edificaciones naturalmente ventiladas (NV), con lo cual, las variaciones de las temperaturas 
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interiores y de confort, dependen de las variaciones de la temperatura exterior. En tanto, se 
destaca que en edificaciones con ambientes climatizados mecánicamente, el clima interior se 
desacopla de su entorno exterior considerando que los ocupantes de la edificación controlan 
localmente las temperaturas interiores de confort (más fría en climas cálidos o más calientes en 
climas fríos). En estos ambientes climáticos controlados, el ocupante se adapta a una particular 
temperatura, pudiéndose sentir inconfortable con variaciones en la misma (variaciones 
térmicas). Por lo tanto, frente a una temperatura más constante, la adaptación puede resultar 
de la variación en las condiciones personales, tal como ajustes de la ropa y, las condiciones de 
confort se logran mediante una reducción de los cambios en las temperaturas interiores por 
debajo de las exteriores.  

Ahora bien, la adaptación a ambientes internos con temperaturas de consigna estables en el 
tiempo, por debajo o por encima de las temperaturas exteriores, supone importantes consumos 
energéticos y nuevas demandas de espacios con condiciones climáticas estables. Estas 
nuevas demandas de espacios aceleran el incremento en los consumos energéticos. Situación 
que se ha experimentado en las últimas décadas y en muchos países, con las respectivas 
consecuencias en la calidad del aire interior y exterior y en la salud pública. Particularmente, en 
los países con climas tropicales, tales incrementos en los consumos de energía son producto 
básicamente de la adopción de equipos de aire acondicionado (AA) para satisfacer 
temperaturas de consigna que pertenecen a normas internacionales y a ámbitos climáticos 
templados.  

• Considerando que la ciudad de Maracaibo tiene el mayor consumo de energía eléctrica 
por habitante en el sector residencial del país y del conjunto de países de LA&C. Que 
dicho consumo residencial se debe mayormente al uso de equipos de aire acondicionado 
en las edificaciones y donde los ocupantes pueden adaptarse y preferir otras 
temperaturas de confort a las establecidas en los estándares internacionales. Igualmente, 
que la satisfacción de nuevas demandas de energías para satisfacer el confort térmico 
pueden tener un importante impacto en el consumo energético local, regional nacional, 
cabe preguntar: ¿Cuál será la temperatura de confort térmico y rango de temperaturas de 
confort de los ocupantes de edificaciones con aire acondicionado (AA) en la ciudad de 
Maracaibo? y ¿cuáles pudieran ser las implicaciones energéticas, relacionadas con el 
consumo eléctrico debido al uso del AA comparado con las demandas de confortabilidad 
de los sujetos habituados y adaptados a espacios naturalmente ventilados (NV) en 
viviendas ubicadas en el clima cálido y húmedo de Maracaibo?. 

1.1 Objetivo de Investigación 

1.1.1 Objetivo General 

Determinar las temperaturas de confort térmico (temperatura y rangos) de sujetos en viviendas 
de la ciudad de Maracaibo con aire acondicionado (AA) y las consecuentes implicaciones 
energéticas que tiene la satisfacción de esa demanda de confortabilidad en el sector 
residencial de la ciudad. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

• Estimar la temperatura de confort y el rango de temperaturas de confort de sujetos con 
experiencias prolongadas en ambientes enfriados mecánicamente (AA) y en viviendas 
ubicadas en la ciudad de Maracaibo con sistemas de AA independientes o integrales, 
utilizando varias metodologías basadas en la concepción adaptativa y según el método 
del PMV. 

• Determinar las implicaciones energéticas relacionadas con el consumo eléctrico 
residencial derivadas de la variación en la temperatura de confort: de la obtenida en 
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espacios con AA y sujetos habitados a esos espacios respecto a la estimada 
preliminarmente en sujetos habituados y adaptados a espacios naturalmente ventilados 
(NV). 

1.2 Justificación 

La justificación de este estudio se organiza en función de la conveniencia de la investigación, la 
relevancia social e implicaciones prácticas de la investigación y el valor teórico y utilidad 
metodológica de la misma, los cuales se presentan a continuación: 

Conveniencia de la investigación. 

En la confortabilidad térmica, desde el punto de vista adaptativo, la ejecución de estudios de 
campo es básico para el establecimiento de la temperatura de confort (Tc) y rango de 
temperaturas de confort, diferenciados fundamentalmente por grupos socio-económicos, 
localidades climáticas, tipo y acondicionamiento de las edificaciones o espacios edilicios y 
niveles de permanencia en los espacios dependiendo del tipo de acondicionamiento.  

Por lo anteriormente expuesto, la autora de este trabajo doctoral, a mediados de los ´90 y 
desde el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad 
del Zulia (Venezuela), inicia un conjunto de estudios de campo en el clima cálido y húmedo de 
Maracaibo, con el propósito inicial de establecer la Tc y rango de temperaturas de confort de 
personas habituadas a espacios residenciales naturalmente ventilados y en viviendas que no 
utilizan tales equipos para el acondicionamiento del aire. Tal información permitió 
posteriormente la evaluación de la confortabilidad térmica de una vivienda modelo pensada y 
diseñada para satisfacer la demanda de confortabilidad de ese grupo de personas.  

Justamente, uno de los problemas que suelen ser discutidos en el área de la confortabilidad 
térmica está asociado a las garantías que deben ofrecer los diseñadores y constructores de 
edificios para que los usuarios logren satisfacer sus demandas de confortabilidad térmica, las 
cuales varían en función del ambiente térmico donde se desenvuelven mayoritariamente. En 
otras palabras, que la edificación debe adecuarse no solamente al ambiente climático exterior, 
sino a las diferentes expectativas, percepciones y preferencias térmicas de sus usuarios, 
considerando que las mismas son muy distintas en ambientes naturalmente ventilados y en 
ambientes enfriados por medio de acondicionadores de aire (o aparatos de aire acondicionado, 
AA) y, por tanto, también son diferentes el diseño de las edificaciones y la valoración de la 
confortabilidad en función de su climatización (naturalmente ventiladas o con AA). 

En climas cálidos y húmedos, como el de la ciudad de Maracaibo, esas “garantías” en la 
satisfacción de las demandas de confortabilidad se han tendido a limitar a la utilización de 
equipos de AA, casi como única alternativa. La amplia utilización de tales equipos de AA en 
varios sectores de la ciudad y, especialmente en el sector residencial de la ciudad de 
Maracaibo, ha implicado: 

• Una exposición prolongada a ambientes enfriados de algunos grupos humanos de la 
ciudad que utilizan predominantemente el AA y que suponen una alteración de las 
respuestas térmicas (físicas y perceptuales), de las expectativas y preferencias térmicas 
y, en consecuencia, de la confortabilidad térmica reflejadas en la Tc y rango de 
temperaturas de confort.  

• Un alto consumo de energía eléctrica en el sector residencial de la ciudad (76 % del 
consumo eléctrico en dicho sector), el más alto del país y de todos los países de 
Latinoamérica y el Caribe, para la satisfacción de una demanda de confortabilidad 
asociada al uso del AA.  

Por los argumentos antes expuestos, se propone y ejecuta este trabajo de investigación, 
basado en el estudio de campo. En esta oportunidad orientado a personas habituadas 
mayoritariamente a espacios residenciales con AA en la ciudad de Maracaibo para la 
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determinación de la Tc y el rango de temperaturas de confort, utilizando diferentes 
metodologías dentro de la concepción adaptativa. La comparación con la respectiva Tc y rango 
de temperaturas de confort en personas habituadas a espacios residenciales naturalmente 
ventilados podrá medir esas alteraciones o cambios en la confortabilidad. Asimismo, se mide el 
impacto sobre el consumo de energía eléctrica que conlleva la satisfacción de esta demanda 
de confortabilidad en espacios residenciales con AA comparado con la demanda en espacios 
naturalmente ventilados.  

Relevancia social e implicaciones prácticas de la investigación. 

La Tc y rango de temperaturas de confort estimados en las personas habituadas a espacios 
residenciales con AA en la ciudad, así como sus preferencias térmicas, permitirán orientar a los 
arquitectos, ingenieros y constructores sobre el apropiado diseño y construcción de las 
edificaciones residenciales que usan AA. También orientan a los ingenieros en el 
dimensionamiento ajustado de los equipos de AA y en el establecimiento de temperaturas de 
consignas en tales equipos que satisfagan la confortabilidad de los usuarios con ahorros de 
energía. Mientras tanto, la evaluación del impacto en el consumo eléctrico del sector 
residencial debido al cambio de la Tc, es una referencia importante que debe ser considerada y 
atendida por los diseñadores y constructores de las edificaciones y por los organismos o 
instituciones estadales encargados de la regulación térmica de las edificaciones de la ciudad y 
del suministro del servicio eléctrico. Igualmente, se piensa que la información obtenida en esta 
investigación pueden orientar al grupo de usuarios de edificaciones y espacios con AA sobre 
sus demandas de confortabilidad y los consumos eléctricos que tienen tales demandas, así 
como los cambios de conductas que deben asumir para reducir los consumos eléctricos en 
espacios con AA.  

Valor teórico y utilidad metodológica. 

Los resultados obtenidos en esta investigación, donde la valoración de la confortabilidad 
térmica se realiza en una situación particular de espacios residenciales con AA en una ciudad 
cálida y húmeda como Maracaibo y en personas habituadas a esos espacios y con una 
determinada práctica térmica, ya de por sí se constituye en un aporte al conocimiento, 
considerando que este sector es poco estudiado en el escenario internacional y mucho menos 
en el nacional. Tales resultados apoyan la concepción adaptativa de la confortabilidad térmica. 

Desde el punto de vista metodológico, para la estimación de la Tc y rango de temperaturas de 
confort se utilizan modelos internacionales y normativos de valoración de la confortabilidad 
térmica, tales como el Adaptativo y el PMV. En el caso del modelo adaptativo, se usa tanto el 
análisis convencional del modelo, como otros dos análisis estadísticos, cuyos resultados 
permiten precisar la metodología que más se adecúa a lo registrado, lo cual se constituye en 
un aporte adicional de este trabajo. También se obtiene la Tc como resultado de la utilización 
de algunas ecuaciones internacionales derivadas de diferentes estudios de campo en espacios 
con AA. Otros resultados que se derivan de la evaluación de la confortabilidad térmica, en 
estos espacios con AA, están asociados a la correspondencia de las respuestas de los 
individuos en las diferentes escalas de valoración de la confortabilidad sugeridas por normas 
internacionales, a las preferencias térmicas de los sujetos en estos espacios con AA y, a las 
experiencias y expectativas térmicas de los sujetos.  

Para la estimación energética producto de la variación de la Tc, de 28 °C obtenida en espacios 
residenciales NV a la Tc obtenida en espacios residenciales con AA, se propone un método 
basado en el planteado por Yamtraipat et al (2006).  Con el método propuesto se estiman 
inicialmente los porcentajes promedios de energía utilizada por variar en ± 1°C la temperatura 
del aire interior y luego se estiman los diferentes ahorros eléctricos para las diferentes Tc en 
función de las temperaturas del aire registradas en los espacios residenciales de la muestra del 
estudio y el consumo de energía eléctrica debido únicamente al uso de AA en Maracaibo, para 
un año de referencia. Finalmente, comparando los ahorros de energía eléctrica obtenidos con 
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cada Tc, tomando como referencia el obtenido con la Tc de 28 °C, se estiman las cantidades y 
porcentajes promedio de energía eléctrica que se dejan de ahorrar o se consumen 
adicionalmente por tales variaciones en la Tc.   

1.3 Delimitación del Estudio 

Es propio de los estudios de campo que los resultados se limitan a las condiciones locales y a 
la muestra estudiada (o muy similares a la estudiada), considerando que existe una gran 
variabilidad o heterogeneidad en las características sociales de una población. En este sentido, 
los resultados de este estudio se limitan a viviendas que usan AA de la ciudad de Maracaibo y 
a personas de la misma ciudad que permanecen la mayor parte del tiempo en espacios con 
AA. Igualmente, la evaluación de la confortabilidad se realiza únicamente en los espacios de la 
vivienda con el AA en operación y donde las personas se encuentren en situación de reposo 
(sentadas) durante la evaluación, momento en el cual se registran las variables ambientales 
interiores y en el entorno climático exterior de la vivienda. Interesa básicamente la relación de 
las respuestas térmicas de los sujetos frente al ambiente térmico con AA en el interior de los 
espacios de las viviendas, por los que se intentó cubrir diferentes condiciones interiores 
dependientes de la hora del día y mes del año (no determinante). 

1.4 Organización del Trabajo 

Este trabajo se organiza en cinco secciones: la primera, introductoria donde se hace el 
planteamiento y formulación del problema de investigación; el segundo, donde se definen las 
bases teóricas y se reportan estudios de investigación similares al presente; la tercera, donde 
se desarrolla la metodología de investigación; la cuarta donde se presentan y discuten los 
datos y se analizan los resultados; y finalmente, la quinta sección, donde se presentan las 
conclusiones y recomendaciones. 
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La revisión de literatura construye las bases o el marco teórico de referencia para este trabajo y 
presenta los estudios realizados en el contexto internacional y nacional que son similares al 
propuesto o cuyos resultados contribuyeron al desarrollo del mismo. 

2.1 Marco Teórico 

En el marco teórico se hace referencia a las normas internacionales que regulan la 
confortabilidad térmica y a los métodos para la estimación de la confortabilidad térmica en las 
edificaciones, especialmente los referidos al Método Adaptativo y al Método de Fanger. En el 
caso del Método Adaptativo se hace referencia al propósito del método y la forma de 
estimación de la confortabilidad térmica, las dificultades y contribuciones de los estudios de 
campo y algunas de las ecuaciones derivadas de los estudios de campo realizados en 
diferentes partes del mundo de acuerdo al tipo de climatización de la edificación. En el caso del 
Método de Fanger, se describe el método y las ecuaciones utilizadas para la predicción del 
voto medio (PMV) y el porcentaje de personas insatisfechas con el ambiente (PPD); 
igualmente, las dificultades y contribuciones del método para la estimación de la sensación de 
calor. Finalmente, se desarrolla el tema de los consumos o ahorros de energía en las 
edificaciones con aire acondicionado (AA), indicando algunos métodos utilizados para la 
estimación.  

2.1.1 Normas internacionales que regulan la confortabilidad térmica 

La Organización de Estandarización Internacional (en inglés, The International Standardization 
Organization - ISO) y la Sociedad Americana de Ingenieros en Calentamiento, Refrigeración y 
Aire Acondicionado (en inglés, The American Society of Heating, Refrigerating and Air-
Conditioning Engineers, Inc - ASHRAE) han producido un conjunto de normas, las cuales han 
realizado grandes contribuciones a la creación y aplicación del conocimiento sobre confort 
térmico. Estas normas han requerido la coparticipación y coordinación de diferentes países y 
de un proceso común de entendimiento o consenso para su aceptación internacional (Olesen y 
Parsons, 2002).  

2.1.1.1 Normas de la Organización Internacional de Estandarización - ISO 

La ISO fue creada en 1947 y cuenta con un sistema democrático de votación, soportado por un 
proceso de globalización, donde participan cerca de ciento treinta (130) países miembros y sus 
respectivos representantes. Las normas internacionales relacionadas con el confort térmico son 
producidas por la ISO/TC 159 SC5 WG1, donde la ISO 7730:1994 es la principal norma y 
especifica los ambientes que se esperan sean percibidos como aceptables para un porcentaje 
seguro de personas (Olesen y Parsons, 2002; Toftum, 2002). Además de la ISO 7730:1994, se 
producen otras normas complementarias, tales como: la ISO 8990:1994 para la estimación de 
la producción metabólica de calor, la ISO 9920:2007 para la estimación del aislamiento térmico 
de la ropa y la ISO 10551:1995, que contiene las diferentes escalas de valoración de la 
sensación térmica. 

La norma ISO 7730:1994. “Ambientes térmicos moderados. Determinación de los índices 
del PMV y PPD y especificaciones de las condiciones de confort térmico”  

La norma ISO 7730:1994 (en inglés: “Moderate thermal environments. Determination of the 
PMV and PPD indices and specification of the conditions for thermal comfort”) presenta un 
método para predecir la sensación térmica y el grado de inconfort o insatisfacción térmica de 
personas expuestas a ambientes térmicos moderados1; e igualmente, especifica las 
condiciones ambientales térmicamente aceptables para el confort. Por tanto, la norma 
                                                
 
1 Un ambiente moderado es aquel ambiente medio y no muy oscilante. Es un ambiente ni muy frío o muy caliente. 
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básicamente describe el PMV y el PPD como índices de confort térmico, conforme lo establece 
Fanger en la publicación de 1970 y explica la valoración del inconfort o insatisfacción térmica 
local causada por: un indeseable grado de enfriamiento o calentamiento del cuerpo (o alguna 
parte del mismo) debido a una corriente o tiro de aire (conocido con el término en inglés de 
“draught”), por diferencias verticales de temperatura del aire, por la temperatura del suelo y la 
asimetría radiante (ISO 7730:1994; Parsons, 1995 y Olesen y Parsons, 2002).  

La norma está basada en estudios realizados con sujetos norteamericanos, europeos y 
japoneses (en estudios más recientes) y puede ser utilizada para el diseño de nuevos 
ambientes o para evaluar los existentes. La aplicación de la misma se limita a ambientes 
interiores donde ocurren moderadas desviaciones de confort. Otras normas internacionales 
referidas por Parsons (1995) y Olesen y Parsons (2002) se utilizan en ambientes térmicos 
extremos, tales como: la ISO 7243:1989 titulada “Ambientes calientes. Estimación del estrés 
térmico en hombres trabajadores” (en inglés: “Hot environments. Estimation of the heat stress 
on working man”, basada en el índice WBGT (temperatura de bulbo húmedo) y; la ISO 
7933:1989 titulada “Ambientes calientes. Determinación analítica e interpretación del estrés 
térmico mediante el cálculo de la tasa de sudoración requerida” (en inglés: “Hot environments. 
Analytical determination and interpretation of thermal stress using calculation of required sweat 
rate) (ISO 7730:1994).  

Han sido diversas y numerosas las investigaciones que discuten la validez teórica y práctica de 
la norma y la precisión del PMV para predecir el voto medio actual o presente de las personas 
(siglas en inglés: AMV), las cuales son discutidas en el punto 2.1.2.2 de este trabajo. 

La norma ISO 8996:2004 “Ergonomías de los ambientes térmicos: determinación de la 
producción de calor metabólico”.  

En principio, se conoce como tasa metabólica de calor o tasa de producción de energía 
metabólica a la transformación del oxígeno y los alimentos ingeridos en energía calórica (para 
mantener la temperatura corporal alrededor de 37 °C) y en energía o trabajo mecánico. Por 
tanto, la tasa refleja la energía producida por unidad de área de la superficie total del cuerpo. 
La tasa metabólica varía según la intensidad de la actividad ejecutada por el cuerpo y está 
directamente asociada a las condiciones climáticas y la vestimenta (Havenith et al, 2002; 
ASHRAE 55:2004).  

Según Parsons (1995), Havenith et al (2002) y Olesen y Parsons (2002), la norma ISO 
8996:2004 (en inglés: “Ergonomics of thermal environment: determination of metabolic heat 
production”) describe seis métodos para estimar la producción de calor metabólico, lo cual es 
un requisito esencial en el uso de la norma ISO 7730:1994 y valoración del confort térmico. Los 
métodos propuestos están organizados en tres niveles de exactitud o precisión, de acuerdo a la 
forma de estimación de los valores de la tasa metabólica reportadas en las tablas. Estos 
niveles son los siguientes: los provenientes de diferentes tipos de actividad y ocupación (poco 
exactos y alto riesgo de error); los obtenidos de grupos valorados, actividades específicas y 
mediciones del ritmo cardíaco (poco precisos y de alto riesgo de error) y; los provenientes del 
análisis del aire expirado o exhalado de los pulmones conocido como calorimetría indirecta, 
considerado el método más preciso.  

Olesen y Parsons (2002) expresan que a pesar de las limitaciones, utilidad y validez de la 
norma, la misma dispone del mejor método y data para la estimación de la tasa metabólica. No 
obstante, Havenith et al (2002) concluyen que se necesita mejorar la estimación de la tasa 
metabólica basada en la ISO 8996:2004, con la incorporación de una mayor y más detallada 
data por actividad en la valoración del confort térmico. 
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La norma ISO 9920:2007. “Ergonomías. Estimación de las características térmicas de un 
conjunto de ropa”. 

Según Parsons (1995), Havenith et al (2002) y Olesen y Parsons (2002), la norma ISO 
9920:2007 (en inglés: “Ergonomics - estimation of the thermal characteristics of a clothing 
ensemble”) presenta algunos métodos para estimar la resistencia a las pérdidas de calor seco y 
evaporativo de un conjunto de ropas o vestimentas, en condiciones estables y basado en el 
conocimiento de las características de la ropa y del tipo de tela. Asimismo, se discute la 
influencia del movimiento del cuerpo y la penetración del aire a través de la ropa sobre el 
aislamiento térmico y la resistencia evaporativa. Finalmente, la norma proporciona una extensa 
lista de valores de aislamiento térmico y resistencia evaporativa de diferentes piezas y conjunto 
de ropas colocadas sobre maniquíes térmicos.  

Los autores antes referidos, cuestionan los datos y métodos obtenidos utilizando maniquíes 
calentados y discuten la validez de la norma. Consideran que, tales maniquíes no son 
verdaderos representantes de la dinámica o movimiento de la ropa que visten las personas; 
además que, es insuficiente la influencia de la penetración del aire en el aislamiento térmico. 
Por tal razón, los valores obtenidos y reportados en la norma sobreestiman el aislamiento de la 
ropa y, en consecuencia, las pérdidas reales de calor serán mucho mayores a las sugeridas 
por los valores de la norma. Además, señalan que la escala de la norma excluye otros efectos 
de absorción del agua que ocurre con vestimentas especiales y no distingue el aislamiento en 
diferentes partes del cuerpo y el inconfort debido a la asimetría de un conjunto de ropas.  

La norma ISO 10551:1995 “Ergonomía del ambiente térmico - Evaluaciones de la 
influencia del ambiente térmico usando las escalas subjetivas de valoración”. 

La norma ISO 10551:1995, titulada en inglés “Ergonomic of the thermal environment. 
Assessment of the influence of the thermal environment using subjective judgement scales”, 
proporciona un conjunto de experiencias directas sobre la evaluación subjetiva del 
confort/inconfort, expresado por personas expuestas a varios grados de tensión térmica y en 
diferentes condiciones climáticas. Además, especifica un conjunto de cinco escalas subjetivas 
para ser usadas en ambientes térmicos moderados, es decir, en ambientes térmicos 
intermedios, ni muy fríos o calurosos. Estas escalas utilizan el Escalonamiento tipo Likert y son 
las siguientes:  

• La escala de percepción térmica (o escala perceptual), donde se consulta la sensación de 
frío o calor de las personas frente a un ambiente térmico en tiempo real o actual. Para 
ello, se utiliza una escala bipolar de siete puntos o niveles, donde el centro de la escala 
es la neutralidad (valor cero) y dos polos o extremos antagónicos para registrar las 
sensaciones de frío o de calor. En el polo izquierdo (negativo) se registran tres niveles de 
sensaciones de frío y hacia la derecha (positivo) tres niveles de sensaciones de calor. 

• La escala evaluativa o afectiva, que consulta el nivel de confortabilidad o inconfortabilidad 
de los sujetos frente a un ambiente térmico. Se utiliza una escala con un solo polo o 
extremo (escala polar) donde la confortabilidad es el valor neutral (0) y la inconfortabilidad 
se mide en tres crecientes niveles positivos (de 1 a 3).  

• La escala de preferencia térmica, la cual consulta la sensación térmica preferida o 
deseada por los sujetos frente a un determinado ambiente térmico. Se utiliza una escala 
bipolar de siete niveles, donde el punto central o neutro es la preferencia del individuo por 
el mismo ambiente experimentado (sin cambios). Hacia la izquierda de la escala, las 
preferencias por ambientes más fríos y, hacia la derecha, las preferencias por ambientes 
más calientes o cálidos. 

• La escala de aceptabilidad o aceptación personal, que registra la aceptación o rechazo 
del ambiente térmico por parte del sujeto que lo experimenta.  
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• La escala de tolerancia personal. Evalúa la tolerancia del sujeto frente a un determinado 
ambiente térmico. Se utiliza una escala bipolar cuyo origen registra la tolerancia frente al 
ambiente y, los siguientes puntos, los niveles crecientes de intolerancia. 

La norma sugiere que las tres primeras escalas de ASHRAE, en forma combinada, 
proporcionan una información completa sobre la sensación del individuo frente a un ambiente 
térmico. Según Parsons (1995), el principio de la norma es proporcionar una información 
profunda que permita a los ergonomistas, la construcción y uso de las escalas subjetivas como 
parte de la evaluación de ambientes térmicos. Sin embargo, autores como Nicol (1993) plantea 
que la utilización de estas escalas para la valoración de la sensación y preferencia térmica, 
tienen el inconveniente de no reflejar las diferencias culturales de los individuos (idiomáticas y 
semánticas) en la descripción de tales sensaciones. 

Humphreys y Hancock (2007) expresan que la necesidad de determinar con mayor precisión la 
sensación térmica deseada por los sujetos sobre la escala de ASHRAE conllevó a los 
investigadores a suplementarla con una escala de preferencia térmica. Señalan que se obtiene 
una respuesta más aproximada de confortabilidad cuando se compara la preferencia con la 
sensación térmica percibida (escala perceptual). Asimismo, que la respuesta de preferencia 
puede desplazarse de un lado a otro en la escala (hacia calor o frío) dependiendo de la 
sensación percibida y las diferencias semánticas e individuales. Por ello, se aconseja la 
utilización de ambas escalas en la interpretación de los resultados provenientes de los estudios 
de campo y los realizados en laboratorios.  

Otras normas asociadas  

Según Olesen y Parsons (2002), las otras normas complementarias sobre confort térmico son: 
la ISO 7726:1996, sobre los instrumentos de medición; la ISO TS 14415:2005, que trata el 
confort térmico para personas con requerimientos especiales; la norma ISO 13732-2:2001 
(parte 2), la cual se centra en las respuestas sobre contactos con superficies a temperaturas 
moderadas y; la norma ISO 14505:2006 (partes 1-4), referida al confort térmico en vehículos  

2.1.1.2 Norma de la Sociedad Americana de Ingenieros en Calentamiento, Refrigeración 
y Aire Acondicionado - ASHRAE. 

De la ASHRAE, la norma más importante asociada a la confortabilidad térmica es la ASHRAE 
55. A continuación se tratan dos de las versiones publicadas: la correspondiente a los años 
1992 y 2004.  

La norma ASHRAE 55:1992. “Condiciones térmicas ambientales para ocupantes 
humanos” 

La norma ASHRAE 55 (en inglés: “Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy”) 
publicada en 1992, se basa en el modelo de balance de calor del cuerpo humano y en estudios 
realizados en cámaras climatizadas y en climas templados. La norma asume que la sensación 
térmica de los individuos está influida exclusivamente por cuatro factores ambientales 
(temperatura del aire, humedad relativa, velocidad del aire y temperatura media radiante) y dos 
personales (actividad y ropa). También especifica las combinaciones de los ambientes 
interiores y los factores personales para producir unas condiciones térmicas aceptables para un 
80 % de los ocupantes de esos espacios, en un relativamente estrecho rango de condiciones 
de temperaturas interiores. Igualmente, la norma se orienta a personas que realizan 
actividades ligeras o sedentaria (menores a 1,2 Met), en un rango de temperaturas operativas 
correspondientes a personas con vestimentas típicas de verano (aprox. 0,5 Clo) y típicas de 
invierno (aprox. 1,0 Clo) y velocidades del aire menores a 0,2 m/s (Olesen y Parsons, 2002; de 
Dear y Brager, 2002). 

Humphreys y Nicol (1995); Olesen y Parsons (2002) indican que la norma ASHRAE 55:1992 
formula dos zonas de confort: una para invierno y otra para verano (Tabla 1). Señalan, además, 
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que dicha formulación supone una zona de confort estable en el tiempo y en el espacio, cuando 
se conoce que: las temperaturas de confort han cambiado notablemente en los últimos años; 
que no es transferible la situación climática del invierno y verano a otras condiciones 
estacionales y; cuando las condiciones de invierno y verano de un país o región son diferentes 
de otras, dependiendo de su ubicación geográfica. Finalmente, plantean que el hecho de tener 
dos zonas separadas de confort, refleja la posibilidad que tienen las personas de cambiar sus 
ropas de acuerdo a la temperatura exterior (verano o invierno). No obstante, lo anterior puede 
crear algunos problemas en lugares de trabajo donde se establecen códigos para la vestimenta 
o en regiones geográficas que tienen pequeñas variaciones estacionales y, por tanto, en la 
temperatura exterior. 

Tabla 1. Valores de la Zona de Confort propuesta por la Norma ASHRAE 55:1992. 
Fuente: ASHRAE 55:1992.  

Período  

estacional 

Temperatura operativa (To) Temperatura  

efectiva2 (ET*) Temperatura bulbo húmedo (Tbh)  Punto de rocío (Tpr) 

Invierno 
20 °C - 23,5 °C  

a Tbh = 18 °C 

20,5 °C - 24,5 °C  

a Tpr = 2 °C 
20 °C - 23,5 °C 

Verano 
22,5 °C - 26 °C 

 a Tbh = 20 °C 

23,5 °C - 27 °C  

a Tpr = 2 °C 
23 °C - 26 °C 

Zona solapada 23 °C - 24 °C  

 

La ASHRAE promueve una serie de investigaciones para cuantificar las diferencias existentes 
entre las respuestas térmicas de las personas en edificaciones con AA y NV. Tal promoción se 
basa en la consideración de que el confort depende del contexto y, donde la percepción 
térmica probablemente abarque un mayor rango de temperaturas que las frecuentemente 
reflejadas en la zona de confort de la norma ASHRAE 55:1992. De allí que, en un proceso de 
revisión de la norma 55, se desarrolló un proyecto de investigación auspiciado por la ASHRAE 
denominado RP-884:1997 “Desarrollando un modelo adaptativo de confort y preferencia 
térmica” (en inglés: Developing an Adaptive Model of Thermal Comfort and Preference), que 
junto a la incorporación consensuada de otras investigaciones relevantes, resultó en la norma 
ASHRAE 55:2004. 

La norma ASHRAE 55:2004 específica las combinaciones de los factores térmicos-ambientales 
y personales que producirán un ambiente térmico percibido como aceptable para la mayoría de 
los ocupantes de ese espacio. Igualmente, incorpora nuevos cálculos en el método del 
PMV/PPD y la concepción adaptativa aplicable a edificaciones o espacios NV. La aplicabilidad 
de la norma se limita al diseño y evaluación de ambientes térmicos en edificaciones y espacios 
ocupados y con sistemas de calentamiento, ventilación y AA. Mientras tanto, no es práctica 
para ser utilizada en situaciones donde exista mucha variación o no se pueda predecir la tasa 
metabólica, la vestimenta de los ocupantes y las temperaturas de consigna o de operación de 
los equipos de AA o calefacción y ventilación (ASHRAE 55:2004). 

Se hace hincapié en que la incorporación de la concepción adaptativa se realiza a través de la 
inclusión de un nuevo método (opcional) para determinar las condiciones térmicas aceptables 
para espacios NV o acondicionados naturalmente y con controles térmicos por parte de los 
ocupantes. Este método también se aplica en los siguientes espacios: los ventilados 
mecánicamente, sin enfriamiento mecánico del aire y con control térmico; los espacios con 
sistemas de calentamiento, pero sin operación durante el estudio; los espacios sin sistemas de 
enfriamiento mecánico; y en aquellos donde los ocupantes únicamente realicen actividades 
sedentarias (1 - 1,3 Met) y sean capaces de adaptar sus ropas a las condiciones térmicas 

                                                
 
2 La Temperatura Efectiva (ET*) es definida como la temperatura operativa (To) de un recinto al 50 % de HR que causa la misma 
sensación, e intercambio de calor latente de una persona, que en el entorno actual (ASHRAE 55:1992).  
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exteriores. Finalmente, señalan que este nuevo método tiene la ventaja de ser más simple que 
el modelo basado en el PMV, ya que no requiere estimar previamente el valor medio del Clo y 
los niveles de Met (de Dear y Brager, 2002; ASHRAE 55:2004). 

2.1.1.3 Norma europea UNE-EN 15251:2008. Parámetros del ambiente interior a 
considerar para el diseño y la evaluación de la eficiencia energética de edificios 
incluyendo la calidad del aire interior, condiciones térmicas, iluminación y ruido.  

La norma UNE-EN 15251:2008 (título en inglés: “Indoor environmental input parameters for 
design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, 
thermal environment, lighting and acoustics”) ha sido aprobada por el Comité Europeo de 
Normalización (CEN), el cual cuenta con 30 países miembros. La misma especifica el 
establecimiento y utilización de los criterios de diseño ambientales para el dimensionamiento 
de los sistemas; los parámetros fundamentales para el cálculo energético de las edificaciones y 
su evaluación a largo plazo y; la identificación de los criterios para el monitoreo ambiental, 
según lo recomienda la Directiva relativa a la Eficiencia Energética de los Edificios Europeos 
(UNE-EN 15251:2008 y Olesen 2007). Para Nicol y Humphreys (2010) esta norma utiliza los 
resultados del estudio europeo SCATs, el cual registra diferentes climas europeos, como la 
base de los límites de la temperatura interior en las edificaciones naturalmente ventiladas (sin 
enfriamiento mecánico en verano). Esos límites se muestran en el Anexo A2 de la norma.  

Los aspectos o criterios ambientales interiores para el dimensionamiento de los sistemas de 
calefacción, refrigeración y ventilación mecánica y natural de las edificaciones europeas se 
definen en el Anexo A de la norma UNE-EN 15251:2008, según los siguientes tipos de 
ambientes térmicos: 

Los ambientes enfriados (con AA) y/o calentados mecánicamente.  

En este tipo de ambientes se utilizan los índices del PMV/PPD aplicables a las condiciones del 
invierno y verano y según se describe en la norma ISO 7730:1994 (Tabla 2). Además, se 
especifican las temperaturas de funcionamiento (en invierno: el mínimo de calefacción y en el 
verano: el máximo de refrigeración) de acuerdo a unos determinados niveles de aislamiento de 
la ropa, para diferentes tipos de edificios o espacios y, según cuatro categorías de ambientes, 
los cuales varían en función del nivel de expectativa (Tabla 3).  

Tabla 2. Requerimientos térmicos recomendados por clase o categorías de ambientes 
interiores. 

Fuente: UNE-EN 15251:2008; Arens et al; 2010. 

Clase (Categoría) PPD  (%) PMV Rango de temperatura para Clo y Met típicos (K) 

A (I) <6 -0,2<PMV<+0,2 2 

B (II) <10 -0,5<PMV<+0,5 4 

C (III) <15 -0,7<PMV<+0,7 6 

(IV) >15 PMV<-0,7 o PMV>+0,7 >6 

 

Tabla 3. Descripción de las categorías de ambientes según nivel de expectativa. 
Fuente: UNE-EN 15251:2008. 

Categoría Explicación 

I 
Alto nivel de expectativas y se recomienda para los espacios ocupados por personas muy sensibles y frágiles, con 
requisitos especiales, como discapacitados, niños enfermos, muy jóvenes y personas de edad avanzada. 

II Normal nivel de expectativas y debe ser utilizado para los edificios nuevos y renovaciones. 

III Un nivel aceptable, moderado de las expectativas y puede ser utilizado para los edificios existentes. 

IV 
Para los valores fuera de los criterios establecidos en las categorías anteriores. Esta categoría sólo debe ser 
aceptada para una parte limitada del año. 
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Para las edificaciones o espacios residenciales, tales como dormitorios, salón, cocina y otros, 
se recomienda una temperatura de diseño para el funcionamiento del sistema de refrigeración 
en el verano de: 25,5 °C (categoría I), 26 °C (categoría II) y de 27 °C (categoría III). Todos 
estos valores son recomendados para un aislamiento térmico de 0,5 Clo y una tasa metabólica 
de 1,2 Met, equivalente a una actividad sedentaria. Mientras tanto, para el cálculo horario de la 
potencia de enfriamiento se recomiendan los siguientes rangos de temperaturas para el 
verano: 23,5 °C a 25,5 °C (categoría I), 23,0 °C a 26,0 °C (categoría II) y 22,0 °C a 27,0 °C 
(categoría III). Todos ellos para los mismos valores de aislamiento de la ropa y tasa metabólica 
antes referida. 

Los ambientes sin sistemas de refrigeración mecánica o naturalmente ventilados (NV).  

Se proponen unos límites de temperaturas interiores aceptables en verano (Figura 1). Estos 
límites de temperaturas aplican a personas con actividades sedentarias (rangos entre 1,0 a 
1,3), con facilidades en el acceso a los mecanismos de control de la edificación (ejemplo: 
operación de ventanas) y con posibilidades de ajustar sus vestimentas en función de las 
variaciones climáticas externas e internas.  

 

 

Figura 1. Valores de diseño de la temperatura operativa interior (límite superior, línea continua 
y límite inferior, línea segmentada) para distintas categorías de edificios sin sistemas de 
enfriamiento mecánico (categoría I, 90 %; categoría II, 80 % categoría III, 65 %) como una 

función de la exponencialmente ponderada temperatura exterior media móvil. 

Fuente: UNE-EN 15251:2008; Olesen, 2007  

2.1.2 Métodos para la Estimación del Confort Térmico 

En esta sección se describen los dos métodos más referenciados y utilizados en los estudios 
sobre confort térmico en edificaciones: el método adaptativo, incorporado en la actual norma 
ASHRAE 55:1992, y el método del PMV/PPD, ampliamente descrito en la norma ISO 
7730:1994 para la evaluación del confort térmico en edificaciones.  

2.1.2.1 Método Adaptativo 

A principios de los ´70 se realizan un conjunto de investigaciones conducidas por Humphreys 
que permiten desarrollar la teoría adaptativa. Esta teoría, concretada en modelo, plantea que la 
adaptación es interpretada como una gradual disminución de la respuesta del organismo a 
estimulaciones repetitivas del ambiente. Igualmente, que la satisfacción con el clima interior se 
logra cuando las “expectativas” térmicas del sujeto sobre el ambiente interior son semejantes a 
las condiciones térmicas actuales, es decir, a las prevalecientes en un determinado punto en el 
tiempo y en el espacio. Dichas expectativas, resultan de la confluencia de experiencias 
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térmicas pasadas y actuales, así como de las prácticas culturales y técnicas del sujeto en 
relación a la operación de los elementos de la edificación y equipos de acondicionamiento (en 
caso de utilizarlos) para ajustarlos a sus requerimientos de confortabilidad. En este sentido, 
cuando las personas perciben cambios en su ambiente interior y no se sienten satisfechas o 
confortables con el mismo, reaccionan y aplican diferentes estrategias, medidas o acciones 
(conscientes o inconscientes) para reestablecer o alcanzar el confort térmico. Por tanto, se 
considera que el hombre es un sujeto activo que se ajusta permanentemente al ambiente en 
una retroalimentada relación hombre-ambiente y, donde las acciones ejecutadas pueden ser 
conductuales (ajustes personales, ambientales y culturales), fisiológicas y psicológicas (Nicol, 
1993; Humphreys, 1995; Brager y de Dear, 1998; Nicol y Humphreys, 2002), las cuales son 
referidas a continuación. 

Las medidas o acciones de ajustes conductuales son aquellas propias de procesos inmediatos 
y conscientes de retroalimentación, donde la sensación de insatisfacción o confort de una 
persona, o la expectativa de estarlo, se considera una señal suficiente para iniciar una 
respuesta adaptativa y aplicar acciones correctivas. Tales acciones ofrecen una gran 
oportunidad a las personas para intervenir activamente en el mantenimiento del confort y 
pueden ser de tres tipos (Brager y de Dear, 1998):  

• Las personales, referidas a los cambios de las variables personales para ajustarse al 
entorno, tales como: ajustes en la ropa o vestimenta de acuerdo al clima, estación, 
temperatura interior y necesidades sociales (modifican en forma consciente la tasa de 
pérdida de calor del cuerpo); la ejercitación o relajación (aumentan o disminuyen la 
generación interna de calor); la postura corporal; la alimentación/bebida caliente o fría; los 
desplazamientos a diferentes zonas de la edificación o localizaciones geográficas; la 
selección de sistemas de calefacción o enfriamiento, simples o sofisticados y; la selección 
del diseño y construcción de la edificación (por orientación, capacidad térmica, áreas 
vidriadas, aislamiento térmico y sombra).  

• Las ambientales o tecnológicas, donde se utilizan los elementos de la propia edificación 
cuando se tiene control sobre ellos, tales como: abrir o cerrar ventanas próximas o 
cercanas; el manejo de persianas; el encendido o apagado de ventiladores, enfriadores o 
calentadores de aire; el uso de bloques difusores de aire (bloques perforados); la 
regulación de los termostatos de los sistemas de AA o calefacción; el control de los 
interruptores; el encendido de una chimenea; entre otros. El grado de oportunidad y 
control ejercido por los sujetos se puede medir cualitativamente en función del 
conocimiento de la interacción entre el control disponible, el control ejercido y el control 
percibido por los sujetos. 

• Las culturales, están referidas a todos los ajustes propios de una cultura, tales como: los 
horarios de las actividades laborales y de descanso (ejemplo: siestas), las adaptaciones a 
los códigos o estilo de la ropa, entre otros. 

Las acciones o ajustes fisiológicos se refieren a todos los cambios fisiológicos (inconscientes) 
en respuesta a las exposiciones de factores térmicos, lo cual, conduce a una disminución 
gradual en la tensión inducida por tal exposición. Estos ajustes pueden ocurrir en la 
vasorregulación o sudoración para modificar la tasa de pérdida de calor del cuerpo, mediante el 
aumento de la tensión muscular o, en una situación más extrema, por estremecimiento del 
cuerpo (titiriteo) para modificar la generación interna de calor. Brager y de Dear (1998) plantean 
que tales ajustes dependen básicamente de dos tipos de adaptación climática del hombre: 

• La adaptación genética, referida a todas las alteraciones genéticas del individuo o grupos 
de individuos que son transferidas a la vida del mismo. 

• La aclimatización, entendida como los cambios que ocurren en el sistema de 
termorregulación fisiológica en un período de días o semanas y en respuesta a una 
exposición simple o combinada de ambientes térmicos estresantes o extremos que 



Temperaturas de confort e implicaciones energéticas en viviendas con AA 
Gaudy Claret Bravo Morales 
 

 21 

provocan tensión en el cuerpo (tensión al frío o al calor). La aclimatización fisiológica 
afecta los “puntos de referencia” de las termorregulaciones fisiológicas y se puede medir 
a través del sistema nervioso autónomo. Hoppe (2002) señala que las personas 
permanecen la mayor parte del tiempo expuestas a las condiciones climáticas interiores 
y, en consecuencia, las mayores regulaciones ocurren en esas condiciones. Igualmente 
señala que, en condiciones climáticas extremas, se requerirá de un mayor tiempo y 
cantidad de ajustes termorreguladores o termofísicos para alcanzar condiciones estables 
y de confort. 

Las medidas o ajustes psicológicos (adaptación perceptual), incluyen los efectos que tienen el 
hábito y la expectativa en el cambio de la percepción térmica y en la expresión sensorial. 
También, se define como una percepción alterada del ambiente térmico resultante de las 
experiencias y expectativas únicas de los sujetos. En consecuencia, las exposiciones crónicas 
o repetidas a un fuerte medio ambiente, conduce a una disminución en la intensidad de la 
sensación evocada (Brager y de Dear, 1998). 

Según Fanger y Toftum (2002); de Dear y Brager (2002), la experiencia térmica condiciona la 
expectativa sobre el ambiente térmico e induce un nivel de costumbre o aceptación del 
ambiente. Por ello, las personas que normalmente han permanecido y permanecen en un 
ambiente caliente o cálido pueden sentirse confortables térmicamente en la escala ASHRAE. 
Igualmente, la expectativa está asociada a la tolerancia cuando las personas, habituadas a un 
determinado ambiente térmico, lo juzgan con menor severidad o inaceptabilidad; incluso, 
pueden tolerar mayores rangos en las variables climáticas. Finalmente, la expectativa también 
está asociada a la preferencia térmica cuando las personas pueden aprovechar una 
oportunidad adaptativa para ajustar el ambiente térmico a sus preferencias. En este sentido, 
Hoppe (2002) señala que las personas habituadas a climas fríos tienden a preferir 
temperaturas más elevadas; mientras que, las personas que están habituadas a climas cálidos 
tienden a preferir temperaturas más bajas.  

Nicol (1993); Humphreys (1995) plantean que las excesivas restricciones que limitan la 
capacidad para tomar acciones o realizar ajustes conducen al inconfort. Por el contrario, la 
libertad y la disponibilidad para seleccionar cualquiera de las acciones o ajustes antes 
mencionados, permitirá lograr el confort térmico o reducirá los niveles de inconfort. En 
consecuencia, la mayor o menor probabilidad de sentir inconfort o alcanzar el confort depende 
del nivel de las restricciones en el tiempo o la presencia o ausencia de control directo sobre el 
ambiente.  

Finalmente, desde esta perspectiva adaptativa, el confort térmico es consecuencia de una 
amplia e inteligente gama de respuestas frente al clima. De allí que, la temperatura de confort 
(Tc) se considera flexible, e incluso, convenientemente especificada por climas y culturas y no 
únicamente por la física y la fisiología. En este sentido, la Tc es definida como la temperatura 
donde hay menos probabilidades de inconfort, o donde la satisfacción con el ambiente térmico 
es más probable. Igualmente, es la temperatura más representativa de las condiciones de 
confortabilidad de los sujetos (Nicol y Raja, 1996; Brager y de Dear, 1998). También la Tc es 
definida como la temperatura operativa interior - Top3, a la cual el promedio de las personas se 
sentirán térmicamente neutrales o a la cual una mayor proporción de personas, dentro de un 
grupo, se sentirán y votarán confortables en la escala de ASHRAE. Una persona en confort es 
aquella que siente “ligeramente frío”, “neutral” o “ligeramente con calor” en la convencional 
escala ASHRAE usada en la norma ISO 7730:1994 y en la ASHRAE 55:1992 y muestra una 
relación de adaptación con la temperatura media interior (Nicol y Humphreys, 2010; McCartney 
y Nicol, 2002; Mui y Chan, 2003). 

                                                
 
3 La Top sintetiza los efectos de la temperatura del aire y la temperatura radiante bajo ciertas condiciones del flujo del aire. Por esa 
razón, se aproxima mucho a la temperatura del centro de un globo de 40 mm de diámetro pintado de negro, por lo que puede 
considerarse a la temperatura de globo (Tg) donde se requieren los valores de Top (Kuchen and Fisch, 2009; Nicol y Humphreys, 
2010).  
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Propósito y metodología para la estimación de la confortabilidad térmica según el 
método adaptativo. 

El principal propósito del método adaptativo es el establecimiento de temperaturas de confort, y 
sus respectivos rangos, provenientes de estudios de campo con sujetos que permanecen en su 
entorno habitual (Brager y de Dear, 1998). Igualmente, la derivación de ecuaciones que 
permitan estimar la Tc en diferentes condiciones de climatización. 

Se sugiere que los estudios de campo deben identificar claramente las variables de estudio, 
sus formas de medición y la cantidad de personas que participan en el mismo (Nicol, 1993). En 
este sentido, se miden y registran las variables físicas que permiten la descripción de la 
interacción hombre-ambiente y las variables subjetivas o individuales como respuesta a dicha 
interacción. 

Las variables físicas que se registran en los estudios de campo suelen ser las mismas que se 
evalúan en el Modelo de Fanger, tales como:  

• Las variables ambientales, entre las que se encuentran la temperatura del aire (Ta), la 
temperatura de globo (Tg), la temperatura media radiante (Tmr), la velocidad del aire 
(Vv), la presión de vapor de agua o humedad relativa (HR). Algunos estudios de campo 
utilizan la Top en los espacios ocupados, y esta temperatura es aproximadamente el 
promedio de la suma de Ta y Tmr (Top = (Ta+Tm)/2 o Top = 0,5Ta + 0,5Tmr) o el valor 
de la Tg, cuando es igual a Ta y cuando la Vv es menor a 0,2 m/s, en ambos casos (Mui 
y Chan, 2003; Nicol y Humphreys, 2010). También puede ser calculada con la ecuación 
Top = ATa+(1-A)Tmr, donde A=0,6, cuando la Vv está entre 0,2 m/s y 0,6 m/s y A=0,7, 
cuando la Vv está entre 0,6 m/s y 1 m/s (ASHRAE 55:2004 y Karyono, 2006).  

• Las variables personales, donde se estiman la tasa metabólica y el aislamiento térmico 
de la ropa, según lo establecido en la norma ISO 7730:1994. Generalmente, estos 
valores se estiman cuando se trata de comparar los resultados de los estudios de campo 
con lo predicho por el método del PMV/PPD. La tasa metabólica se calcula de acuerdo a 
la(s) actividad(es) desempeñada(s) por los individuos y el porcentaje del tiempo de 
realización y; el aislamiento térmico se estima de acuerdo a la cantidad y características 
de la ropa de las personas que participan en los estudios.  

Las variables subjetivas o personales, se registran utilizando las escalas y el procedimiento 
establecido en las normas ISO 7730:1994 e ISO 10551:1995. Se obtienen varias respuestas 
térmicas frente a un determinado ambiente térmico, entre las más usadas se encuentra el voto 
actual de confort o la percepción térmica y la preferencia térmica de los individuos.  

En el método adaptativo, la Tc se determina estadísticamente, correlacionando en una gráfica 
los votos actuales de confort obtenidos con la escala perceptual (según norma ISO 
10551:1995) y las temperaturas interiores del aire registradas en el momento de obtención de 
tales respuestas o votos. En el punto donde se intercepta la línea de tendencia con el centro de 
la escala perceptual (valor cero) se obtiene la Tc. También se tiende a correlacionar las 
temperaturas interiores del aire con las preferencias térmicas para verificar la correspondencia 
entre las respuestas en la escala de percepción y las respuestas de preferencia térmica. 
Incluso, cuando las temperaturas medias radiantes o la temperatura de globo son superiores a 
la temperatura del aire, se suelen utilizar las primeras para el establecimiento de las 
temperaturas de confort con el argumento de que los individuos están influenciados por esas 
temperaturas (Nicol y Raja, 1996; Brager y de Dear, 1998). 

Todos los datos provenientes de los estudios de campo se registran en tablas de datos y su 
organización depende de la frecuencia de obtención de las respuestas térmicas y de las 
variables ambientales. Para el análisis de los datos se recurre a la estadística, con métodos 
sencillos de la estadística descriptiva (estimación de valores medios, máximos, mínimos, entre 
otros) o más complejos, tales como el análisis correlacional entre dos o más variables y el 
análisis de regresión lineal o múltiple (Nicol, 1993).  
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Por otra parte, el diseño del estudio de campo puede ser de dos tipos: transversal, donde se 
recolectan los datos de variables en uno o varios grupos de personas en un tiempo único para 
describir y analizar su relación y; longitudinal, donde se recolectan los datos de variables o sus 
relaciones en dos o más momentos para evaluar los cambios ocurridos (Hernández et al, 
1996). Este último tipo de estudios, es recomendado por el método adaptativo porque provee 
mayor información en el tiempo para el análisis de confortabilidad (Nicol, 1993).  

Dificultades de los estudios de campo basados en Método Adaptativo 

Nicol (1993) plantea que los estudios de campo presentan un conjunto de dificultades 
centradas en los siguientes aspectos:  

• La consideración de las condiciones ambientales como variables independientes en el 
uso del método estadístico para la determinación de la Tc; cuando en la realidad, las 
acciones adaptativas se toman de acuerdo al ambiente y, en ese proceso de 
retroalimentación, el ambiente no es independiente del voto de confort.  

• Los resultados obtenidos son muy específicos y limitados a las condiciones medidas en el 
estudio; en consecuencia, las ecuaciones derivadas del análisis estadístico pueden ser 
no-extrapolables. 

• Los estudios de campo no reportan descubrimientos teóricos de aplicabilidad general, 
según los investigadores del confort en cámara climatizadas. Esto supone la definición de 
reglas y principios generales a partir de resultados individuales. 

Contribuciones de los estudios de campo basados en el Método Adaptativo 

Para Brager y de Dear (1998); Nicol (1993); Nicol y Humphreys (2002); de Dear y Brager 
(2002), los estudios de campo basado en el método adaptativo han producido grandes 
contribuciones, tales como las relaciones estrechas entre: las temperaturas exteriores y las 
temperaturas de confort, las temperaturas interiores de las edificaciones y la Tc, los ajustes del 
comportamiento o conducta (variables personales, ambientales y tecnológicas) y el clima, los 
ajustes psicológicos (hábitos, experiencias y expectativas) y el clima y, entre las sensaciones y 
preferencias térmicas de los sujetos.  

Con respecto a la relación existente entre las temperaturas exteriores (media mensual durante 
la ejecución de los estudios) y la temperatura de confort, se especifica lo siguiente:  

• Las variaciones de la temperatura exterior afectan dependientemente la temperatura 
interior y la expectativa térmica. 

• Con la temperatura exterior cambia la temperatura de confort en una relación 
estrechamente dependiente. Una posible explicación es el ajuste del balance de calor 
cuando se realizan ajustes del comportamiento. 

• La influencia y dependencia de la temperatura exterior y el confort es particularmente 
estrecha en el interior de las edificaciones ventiladas naturalmente, pero muy compleja y 
menos pronunciada en las edificaciones enfriadas o calentadas mecánicamente. Esto se 
explica por las diferencias encontradas en: los ambientes térmicos de ambos tipos de 
edificaciones (temperaturas variables en el caso de edificios NV y temperaturas estables 
en edificios climatizados mecánicamente) y en la definición de la temperatura interior 
esperada por los ocupantes (expectativa) o en las condiciones de confort, probablemente 
debido a la acumulación de pequeños efectos derivados de la aplicación de varias 
acciones o ajustes de adaptación.  

• El uso de la temperatura exterior para estimar la temperatura de confort ignora otros 
factores físicos (como la humedad, la velocidad del aire) y personales. En consecuencia, 
la temperatura de confort no es solamente función de tal temperatura. 
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Con respecto a la relación existente entre la temperatura promedio interior y la temperatura de 
confort, se especifica lo siguiente:  

• La temperatura media del aire o la temperatura media de globo registradas en el interior 
de una edificación y la temperatura de confort se encuentran fuertemente 
correlacionadas; por tanto, la temperatura de confort cambia continuamente conforme 
cambia tales temperaturas interiores. 

• La temperatura media interior y la temperatura media exterior de edificaciones NV están 
fuertemente correlacionadas. 

• Con poca amplitud en las temperaturas del aire interior y valores inferiores a la 
temperatura exterior se logran temperaturas de confort en ambientes enfriados 
mecánicamente. 

• A diferentes temperaturas interiores los individuos pueden encontrarse confortables. Las 
personas se pueden ajustar a las temperaturas promedios experimentadas aplicando 
diferentes medidas adaptativas o estar influenciadas por sus experiencias térmicas 
recientes. 

Con respecto a la relación existente entre el clima y los ajustes del comportamiento o conducta 
(variables personales, ambientales y tecnológicas), se especifica lo siguiente:  

• El clima condiciona o modifica las variables personales (el aislamiento de la ropa, la 
postura y la tasa metabólica de las personas) y el uso de los controles de la edificación. 
Por esta razón, entre la temperatura exterior y las variables personales se encuentran 
estrechas dependencias lineales. Igualmente, las variaciones sucesivas de la 
temperatura exterior definen patrones en los ajustes del comportamiento, especialmente 
en el uso de la ropa y postura corporal. Las condiciones climáticas diarias esperadas por 
los sujetos y las experiencias térmicas puede ser una información usada para la selección 
y postura de ropa en un día determinado (Fanger y Toftum, 2002). 

• El clima interior puede ser directamente y constantemente manipulado por los individuos 
para lograr el confort, introduciendo diferentes ajustes en la propia edificación. Los 
ajustes dependen de las variaciones y condiciones climáticas y de las oportunidades de 
adaptación que ofrece la edificación según su tipo y servicios disponibles.  

• El clima interior se desacopla de su entorno exterior en edificaciones con ambientes 
controlados mecánicamente. Los ocupantes de estas edificaciones pueden controlar 
localmente las temperaturas interiores de confort (más fría en climas cálidos o más 
calientes en climas fríos) y se adaptan a una particular temperatura. Frente a una 
temperatura más constante o en edificaciones con poca oportunidad de control, la 
adaptación puede resultar de la variación en las condiciones personales como ajustes de 
la ropa.  

• El clima interior se acerca a las variaciones de las temperaturas exteriores en 
edificaciones ventiladas naturalmente, mediante el diseño propio de la edificación. 

Con respecto a la relación existente entre el clima y los ajustes psicológicos (hábitos, 
experiencias y expectativas), se plantea lo siguiente: 

• El grado de control ambiental percibido por los ocupantes se constituye en uno de los 
más fuertes pronosticadores del confort térmico y tiene un impacto significativo en la 
expectativa, en la satisfacción o confort térmico. Con altos niveles de control y alto 
cumplimiento de las expectativas ambientales, los sujetos expresan altos niveles de 
satisfacción. Con bajos niveles de control ambiental puede fallar la satisfacción de las 
expectativas ambientales, a pesar de que la experiencia térmica es constante y que las 
condiciones internas suelen ser mejores a las externas. 
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• La experiencia térmica y la aceptación térmica de las personas están fuertemente 
relacionadas. Las condiciones térmicas habitualmente experimentadas son aceptadas por 
las personas adultas.  

• Las expectativas térmicas influencian la temperatura de confort interior en edificaciones 
NV; en consecuencia, las temperaturas de confort varían cuando ocurren cambios en las 
expectativas como resultado de una combinación de altos niveles de control percibido y 
una gran variedad de experiencias térmicas en tales edificaciones. 

• En las edificaciones NV, se encuentran altos niveles de satisfacción y los sujetos 
manifiestan una alta tolerancia a las variaciones de las condiciones térmicas interiores, 
especialmente cuando pueden ejercer algún tipo de control sobre dichas condiciones. 

• En las edificaciones térmicamente controladas en climas templados, donde las 
fluctuaciones en las temperaturas internas son menores, los ocupantes encuentran 
mayores niveles de insatisfacción térmica. Igualmente, son menos tolerantes a altas 
temperaturas y aspiran un mejor estándar térmico que los ocupantes de edificaciones NV. 

• Los ajustes psicológicos varían de acuerdo a la función de la edificación (vivienda, 
oficinas, entre otros).  

Con respecto a las sensaciones y preferencias térmicas (deseos) usando la escala ASHRAE, 
en los estudios realizados por Humphreys y Hancock (2007) en Inglaterra (clima templado), se 
concluye que: 

• La sensación preferida en la escala de ASHRAE no depende solamente de la 
temperatura exterior existente, sino también de la temperatura interior. 

• Lo “neutral” no es necesariamente la sensación térmica preferida. 

• Los individuos tienen diferencias en las sensaciones sentidas (reales) con las preferidas 
en la escala ASHRAE. Generalmente, cuando las sensaciones son neutrales, las 
preferencias se inclinan hacia sensaciones más frías o más calientes, según el clima. 

• Los encuestados no tienen una sola sensación térmica preferida, sino que ésta varía de 
ocasión a ocasión. La variación en una persona pueden alcanzar una desviación 
estándar de 0,5 unidades en la escala ASHRAE. Esto indica que los encuestados 
típicamente tienen un rango de dos unidades en la escala en sus sensaciones preferidas. 
Así, por ejemplo, una persona que normalmente le gusta sentirse "ligeramente caliente", 
ocasionalmente le gusta sentirse «neutral» o «caliente», pero rara vez se alejaría de 
estos límites. 

• No se encuentra correlación entre la sensación térmica preferida por las personas y la 
cantidad de ropa usada o con diferentes niveles de actividad. 

• La sensación preferida, en cierta medida, está relaciona con la sensación térmica actual y 
real. Se espera entonces que las sensaciones térmicas sentidas estén correlacionadas 
con las sensaciones preferidas cuando las personas tienen ciertas oportunidades de 
adaptación (en la ropa y/o modificando el ambiente). Por ejemplo, si alguien siente frío 
quizás prefiere sentirse algo más caliente o viceversa. Aclaran que esta afirmación no es 
válida para aquellas personas que tuvieron escasas oportunidades de adaptación y se 
encuentren fuera de la zona de confort.  

• Se obtienen diferencias en las sensaciones preferidas en invierno y en verano en un 
clima templado. Aunque las diferencias son pequeñas fueron estadísticamente 
significativas y todas hacia sensaciones de calor.  

• Se establece una correlación positiva entre las preferencias térmicas o votos preferidos y 
las percepciones térmicas o votos actuales en la zona de confort, donde la sensación 
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térmica preferida se incrementa con los incrementos de la temperatura del ambiente de la 
habitación.  

• Cada nivel o voto en la escala ASHRAE tiene más de un significado posible, es decir, 
puede significar cosas diferentes en diferentes ocasiones y para diferentes personas. Por 
ejemplo, un voto de “calor” puede indicar la satisfacción térmica y otras veces el inconfort 
debido al calor. Para Humphreys y Nicol (2002) la interpretación de las categorías en la 
escala ASHRAE (7 puntos) puede verse afectada por el concepto de calor de las 
personas, que a su vez es influenciado por la temperatura estacional exterior. En tal 
sentido, se considera que el comportamiento de la escala ASHRAE es compleja y, esa 
complejidad necesita ser entendida por una adecuada interpretación y uso inteligente.  

Otras contribuciones atribuidas al método adaptativo son las mejoras introducidas a los 
métodos existentes, como es el caso del Método del PMV/PPD de Fanger y la derivación de 
nuevos métodos o propuestas de normas para la evaluación de la confortabilidad térmica para 
edificaciones NV, como la sugerida por de Dear y Brager (2002), la cual se incorpora a la 
norma ASHRAE 55:2004. Dichos autores proponen una Norma de Confort Adaptativo (ACS), la 
cual utiliza la temperatura de bulbo seco exterior media (Tbsext) como representativa del 
ambiente climático exterior y estiman la temperatura óptima de confort (Tc). De esta relación, 
determinan una ecuación para estimar la Tc (Tc=17,8+0,31Tbsext) y determinan el rango de 
temperaturas de confort correspondiente al 80 % y 90 % de aceptabilidad de los ocupantes en 
edificaciones NV, lo cual representan gráficamente.  

Finalmente, los estudios de campo también hacen grandes contribuciones en relación a las 
temperaturas de confort encontradas en dichos estudios y en las temperaturas de diseño para 
lograr el confort. 

Ecuaciones para la estimación de la Tc en edificaciones con AA y NV derivadas del 
Método Adaptativo. 

Como se ha indicado en la sección anterior, los estudios de campo han evidenciado diferencias 
en las estimaciones de la Tc en ambientes con sistemas de climatización mecánicos (AA) y en 
los naturalmente ventilados (NV). Estas diferencias radican en las propias condiciones 
ambientales existentes y en las medidas de adaptación que se aplican en cada tipo de 
espacios o ambientes (Tabla 4).  

Con respecto a las ecuaciones para estimar la Tc, es muy frecuente encontrar en la literatura la 
adopción del mismo término para denominarla o un término equivalente, como el de 
temperatura neutral (Tn). Algunas de estas ecuaciones se derivan de la temperatura del aire 
interior (Ti en la Tabla 5) y ocasionalmente, de la temperatura de globo (Tg); mientras que otras 
ecuaciones son el resultado de la correlación con la temperatura media exterior (Tm o To en la 
Tabla 5). Solamente en una ecuación encontrada en la revisión bibliográfica se relacionan la 
temperatura del aire interior y la media exterior y, en otra, para el cálculo se utiliza la 
temperatura media radiante (Tmr). También se derivan ecuaciones para la estimación de la Tc 
en edificaciones NV y en edificaciones con AA. 

Las ecuaciones para estimar la Tc, que pueden ser utilizadas para espacios o edificaciones con 
AA, se derivan de tres tipos de estudios de campos sobre confort térmico: 

• Los que analizan o evalúan personas en edificaciones con AA. Tales son los casos de las 
ecuaciones propuestas por Humphreys en 1978 (Brager y de Dear, 1998) y por Nicol y 
Humphreys (2007). Igualmente, la ecuación local obtenida en Maracaibo, Venezuela por 
Bravo y González (2001a y 2001b).  

• Los que analizan simultáneamente los dos tipos de edificaciones (NV y con AA). Tales 
son los casos de las ecuaciones propuestas por Auliciems en 1981 y la local de Bravo y 
González (2001a y 2001b). 
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• Los que solamente analizan edificaciones NV y donde las ecuaciones derivadas han sido 
utilizadas para estimar la Tc en edificaciones con AA. Tales son los casos de las 
ecuaciones propuestas por Nicol (1995) en Pakistán y por Humphreys (1995). 

 

Tabla 4. Resumen de las condiciones ambientales y personales requeridas para la 
estimación de la Tc. 

Edificaciones o ambientes enfriados con AA Edificaciones o ambientes NV 

Condiciones ambientales estables en el tiempo. Pocas 
variaciones (amplitud) de las temperaturas interiores y 
desacopladas a las temperaturas exteriores que son 
variables. 

Condiciones ambientales variables. Las variaciones de la 
temperatura del aire interior son consecuentes y están 
acopladas a la temperatura exterior. 

Las temperaturas interiores son inferiores a las temperaturas 
exteriores. 

Los valores de las temperaturas interiores tienden a ser iguales 
o superiores a las temperaturas exteriores dependiendo del 
diseño de la edificación. 

La temperatura de confort y la temperatura exterior están 
poco correlacionada estadísticamente. Por tanto, la 
temperatura de confort es menos influida por la temperatura 
exterior.  

La temperatura de confort y la temperatura exterior están 
fuertemente correlacionadas. La temperatura de confort 
depende de la temperatura exterior. 

Suele usarse la temperatura interior para estimar la 
temperatura de confort. 

Suele usarse la temperatura exterior media y la temperatura 
interior (media) para estimar la temperatura de confort. 

Los ocupantes se adaptan a una particular temperatura o a 
un estrecho rango de temperaturas interiores. 

Los ocupantes se adaptan a diferentes temperaturas interiores o 
a un amplio rango de las mismas. La temperatura de confort 
cambia con cambios en la temperatura interior (aire o globo). 

os ocupantes son poco tolerantes y se sienten inconfortables 
a cambios de temperaturas interiores. 

Los ocupantes son tolerantes a variaciones en las temperaturas 
interiores. 

La exposición prolongada a condiciones ambientales 
estables modifica las expectativas, las experiencias térmicas 
y las condiciones de confort. Cambia la preferencia térmica y 
suele ser diferente a la aceptación (Esc. Perceptual). 

La exposición prolongada a condiciones ambientales variables 
modifica las expectativas, las experiencias térmicas y las 
condiciones de confort. La preferencia térmica suele ser igual a 
la aceptación (Esc. Perceptual). 

La satisfacción de condiciones de confort y estables en el 
tiempo, requiere altos consumos de energía. 

La satisfacción de condiciones de confort se logra con medidas 
pasivas de acondicionamiento que consumen poca energía. 

Para la estimación de la temperatura de confort o neutral se 
suelen usar las normas derivadas de métodos de régimen 
estacionario (PMV/PPD) 

Para la estimación de la temperatura de confort se utilizan los 
métodos propuestos en las normas basados en el método 
adaptativo y las ecuaciones derivadas de los estudios de campo 
para dicha estimación 

Las condiciones ambientales internas (estables o variables) definen patrones en los ajustes del comportamiento (en la ropa, 
actividad, entre otros) 

La temperatura de confort depende del nivel de control que tiene el sujeto de los mecanismos de enfriamiento de un ambiente o 
de la propia edificación (oportunidades adaptativas) 

 

2.1.2.2 Método de Fanger. Estimación del PMV/PPD 

El Método de Fanger, junto con el modelo propuesto por Gagge en 1972 (con la estimación de 
la Temperatura Efectiva (ET*, siglas en inglés) usada por la norma ASHRAE 55:1992, se 
consideran los primeros modelos desarrollados. Ambos métodos aplican la teoría física de la 
transferencia de calor y la fisiología de la termorregulación para predecir las temperaturas que 
son confortables por los ocupantes de una edificación. Igualmente, estos métodos asumen a 
las personas como un agente pasivo o inerte ante el estímulo térmico y donde los efectos de un 
ambiente térmico se deben exclusivamente al intercambio de calor que ocurre entre el cuerpo 
humano y el ambiente. Lo anterior significa que, para mantener una temperatura corporal 
interna constante, se requieren de algunas respuestas fisiológicas proporcionales al 
desbalance térmico existente.  

Por tanto, estos modelos de balance de calor asumen que la sensación térmica (mucho calor, 
calor, frío, mucho frío) es proporcional a la magnitud de las respuestas fisiológicas. Las 
respuestas fisiológicas, a su vez, son medidas por la temperatura media de la piel y por la 
pérdida de calor latente o por la humedad debido a la sudoración. 
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Fanger, en su publicación de 1970, titulada “Thermal Comfort”, establece las condiciones 
necesarias, los métodos y los principios de evaluación y análisis del confort térmico. Las 
investigaciones desarrolladas y reportadas en su publicación, realizadas en Dinamarca y en 
Kansas (USA), reconocieron que la determinación de condiciones promedios de confort 
térmico, y consecuentes condiciones de inconfortabilidad  (% de insatisfechos), se debe a la 
combinación de los efectos térmicos de seis parámetros físicos básicos, tales como: la 
temperatura del aire (Ta), la humedad relativa (HR), la temperatura media radiante (Tmr), la 
velocidad del aire (Vv), el aislamiento térmico de la ropa (Icl=Clo) y la producción de calor 
metabólico (M=Met).  

Con este reconocimiento, el método formula una ecuación para estimar el confort térmico 
incorporando esos seis parámetros básicos y sobre la base de tres condiciones necesarias 
para que el cuerpo (completo) de una persona se encuentre en confort térmico. Estas 
condiciones son las siguientes: que el cuerpo debe encontrarse en balance térmico, que la tasa 
de sudoración debe encontrarse en los niveles aceptados como confortables y que la 
temperatura media de la piel igualmente se encuentre en dichos niveles.  
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Adicionalmente, señala una cuarta condición referida a la ausencia de inconfortabilidad térmica 
local (Parsons, 1993; ASHRAE, 1993; Nicol, 1993; Humphreys, 1995). 

Generalmente, el calor corporal se pierde a través de la piel y es transferido a la ropa, la cual 
se convierte en un intermediario u obstáculo entre el cuerpo y el medio ambiente. De la 
superficie de la ropa, finalmente el calor se disipa al medio ambiente. Según Fanger (referido 
por Parsons, 1993), aún cuando el cuerpo se encuentre en balance térmico (primera condición) 
no es garantía de lograrse condiciones de confort. El individuo puede encontrarse inconfortable 
debido a la vasoconstricción y baja temperatura de la piel a causa del frío (tercera condición) o 
debido a la sudoración a causa del calor (segunda condición).  

La ecuación (Ec.) de balance de calor (Ec. 1) propuesta por Fanger (ASHRAE, 1993 e ISO 
7730:1994) para estimar el confort térmico se resume en la siguiente expresión: 

H - Ed - Esw - Ere - L = R + C  Ec. 1 

donde: 
H = producción interna  
  (producción metabólica menos tasa de trabajo mecánico, es decir, M - W, respectivamente)  
Ed  = pérdida de calor por difusión de vapor de agua a través de la piel. 
Esw  = pérdida de calor por evaporación de sudor de la piel. 
Ere  = pérdida de calor latente por respiración. 
L  = pérdida de calor seco por respiración. 
R  = transferencia de calor por radiación de la superficie del cuerpo vestido.  
C  = transferencia de calor por convección de la superficie del cuerpo vestido. 
 

Para analizar y evaluar térmicamente un ambiente, Fanger (referido por Parsons, 1993) 
propuso que el grado de inconformidad de los sujetos dependerá de la carga térmica. La carga 
térmica es entendida como la diferencia entre la producción interna de calor y la pérdida de 
calor al ambiente de un sujeto que, hipotéticamente, mantiene la temperatura media de la piel y 
de la sudoración en valores de confort para un determinado nivel actual de actividad. Según 
esta definición, la carga térmica es igual a “cero” en condiciones confortables y, en condiciones 
cercanas a las de confort, la sensación térmica de los sujetos dependerá de la carga térmica y 
los niveles de actividad (Parsons, 1993) 

Basados en los anteriores argumentos, Fanger propone una ecuación (Ec. 2) para predecir el 
voto medio de confort (voto medio previsible - PMV) de un conjunto de sujetos bajo una escala 
de valoración de la sensación térmica (Tabla 6). Esta ecuación es la que sigue (Parsons, 1993; 
ISO 7730:1994): 

PMV = (0,303 e-0,036M + 0,028) {(M - W) - 3,05x10-3 [5733 - 6,99 (M - W) - Pa] - 
0,42 [(M - W) - 58,15] - 1,7x10-5 x M (5867 - Pa) - 0,0014 x M (34 -Ta) - 3,96x10-

8 x fcl [(tcl + 273)4 - (Tr + 273)4] - fcl x hc (tcl - Ta) } 
Ec. 2 

donde: 
tcl  =  35,7 - 0,028 (M - W) - Icl {3,96x10-8 x fcl [(tcl + 273) 4 - (Tr + 273) 4] - fcl hc (tcl - Ta)} 
hc  =  2,38 (tcl - Ta) 0,25  para 2,38 (tcl - Ta) 0,25 >12,1√var 
 =  12,1√var para 2,38 (tcl - Ta) 0,25 < 12,1√var 
fcl  =  1,00 + 1,290Icl para Icl ≤ 0,078 m2 °C/W 
 =  1,05 + 0,645Icl para Icl > 0,078 m2 °C/W 

 
donde: 
M  = tasa metabólica, en vatios por metro cuadrado de la superficie del cuerpo (W/m2)  
   donde 1 unidad metabólica (1 Met) es igual a 58,2 W/m2. 
W  = trabajo mecánico, en vatios por metro cuadrado (W/m2), igual a cero para actividades mayores. 
Icl  = resistencia térmica de la ropa, en metros cuadrados grados Celsius por vatio (m2 °C/W)  
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   donde 1 unidad de ropa (1 Clo) es igual a 0,155 m2 °C/W 
fcl  = proporción del área de la superficie del cuerpo vestida en relación con la desnuda. 
Ta  = temperatura del aire, en grados Celsius (°C) 
Tr  = temperatura media radiante en grados Celsius (°C) 
var  = relativa velocidad del aire (relativa al cuerpo humano), en metros por segundo (m/s) 
Pa  = presión parcial de vapor de agua, en pascales. 
hc  = coeficiente de transferencia de calor por convección en vatios por metro cuadrado grados Celsius  

 (W/m2 °C) 
tcl  = temperatura superficial de la ropa en grados Celsius (°C) 

Tabla 6. Escala de valoración de la sensación térmica. 
Fuente: Parsons, 1993; ISO 7730:1994. 

Escala Valoración 

+3 Muy caliente 

+2 Caliente 

+1 Ligeramente caliente 

0 Neutral 

-1 Ligeramente frío 

-2 Frío 

-3 Muy frío 

 

También, Fanger establece una ecuación (Ec. 3) para predecir el porcentaje de personas 
insatisfechas con el ambiente térmico (o porcentaje de personas insatisfechas - PPD), el cual 
provee información práctica de demandas potenciales y está estrechamente vinculado con el 
PMV (Parsons, 1993; ISO 7730:1994). 






 −−

−=
20.2179PMV40,03353PMV

95e100PPD  
Ec. 3 

donde: 
PPD  = porcentaje de personas insatisfechas. 
PMV  = voto medio previsible. 
 

Dificultades del Método PMV/PPD 

Las investigaciones que discuten la validez teórica y práctica de la norma y la precisión del 
PMV para predecir el voto medio actual o presente de las personas (AMV, siglas en inglés) han 
sido diversas y numerosas en el mundo. Las observaciones que realizan esas investigaciones 
son las siguientes: 

• Que los índices del PMV y PPD se establecieron en 1970 y, que a partir de entonces, se 
han realizado mejoras a la ecuación de equilibrio térmico humano y han surgido nuevos 
modelos dinámicos de termorregulación humana. Estos modelos ofrecen 
representaciones de medidas fisiológicas más precisas, tales como: la temperatura 
superficial de la piel y la tasa de sudoración. Igualmente, que la estimación de estos 
índices están basados en el principio de la carga térmica y no en el principio de la 
neutralidad térmica, cuya estimación de la desviación, le otorgaría mayor validez usando 
la temperatura de la piel y la tasa de sudoración (Olesen y Parsons, 2002). 

• Que los datos subjetivos fueron obtenidos exclusivamente de estudios en cámaras 
climatizadas y en condiciones estables y controladas. Por tanto, la aplicación se 
condiciona a situaciones similares a las simuladas en las cámaras climatizadas y, en 
consecuencia, el modelo no es aplicable a una situación climática variable, como ocurre 
en las edificaciones NV y controladas por sus ocupantes (Nicol, 1993).  
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• Que las evaluaciones empíricas de los estudios de campo han producido algunas 
discrepancias y generado diversas discusiones de interpretación entre el PMV y el voto 
de confort actual. Estas discusiones están asociadas frecuentemente a la sensibilidad del 
método para las estimaciones del calor metabólico y el aislamiento de la vestimenta. 
Tales estimaciones son difíciles de establecer, particularmente en situaciones prácticas 
donde existen muchas variaciones (Nicol, 1993; Humphreys, 1995; Ong, 1995; Nicol, 
1995; Parsons, 1995; Havenith et al, 2002; Humphreys y Nicol, 2002; Olesen y Parsons, 
2002). 

•  Que para cualquier evaluación de las condiciones óptimas de confort usando este 
método, los diseñadores deben conocer la ropa que llevarán los ocupantes de las 
edificaciones (nivel de aislamiento) y las actividades que realizarán los mismos (la tasa 
metabólica). Sin embargo, resulta difícil anticipar los valores del calor metabólico y 
aislamiento de la ropa; más aún, en edificaciones con diferentes actividades en un mismo 
lugar y donde las condiciones ambientales, internas y del entorno de la edificación, se 
asumen cercanas a las obtenidas en las cámaras climatizadas (Nicol, 1993; Humphreys, 
1995; Ong, 1995; Parsons, 1995; Havenith et al, 2002; Humphreys y Nicol, 2002; Olesen 
y Parsons, 2002). 

• Que los valores de aislamiento de la ropa (Clo) utilizados en el método fueron obtenidos 
de tablas. En ellas, se listan diversos valores estándares de aislamiento de la ropa, según 
las características de cada pieza de ropa o en forma combinada. Estos valores fueron 
obtenidos de maniquíes sin movimiento, por lo que, no se registran las variaciones del 
aislamiento debido al movimiento del cuerpo y a la capacidad evaporativa de la ropa 
(Nicol, 1993).  

• Que la tasa metabólica también se obtiene de tablas donde se listan diferentes tipos de 
actividades estándares (de menor a mayor exigencia de esfuerzo) con sus respectivos 
valores de producción metabólica de calor, pero que no registran diferencias personales 
en la producción metabólica (Nicol, 1993). 

Concluye Nicol (1993), que todos esos factores influenciarán al diseñador hacia una edificación 
con condiciones internas controladas y apropiadas para algunas vestimentas y actividades 
normalmente asumidas.  

Contribuciones del Método PMV/PPD 

Para Fanger y Toftum (2002) la mayor ventaja del Método del PMV/PPD radica en el hecho de 
ser una herramienta flexible. La misma, permite medir el impacto de las variables que influyen y 
afectan la sensación de calor; por ende, la confortabilidad térmica en ambientes edilicios y en 
personas con diferentes actividades y vestimentas. Se considera que es especialmente 
eficiente en edificaciones que poseen diferentes sistemas mecánicos de calentamiento, 
enfriamiento y ventilación. 

Discrepancias en la precisión del PMV para la estimación del confort térmico en 
ambientes cálidos o con AA. 

Las discrepancias en la precisión y uso del PMV están más asociadas al tipo de climatización 
de las edificaciones o ambientes. En este sentido, las mayores discrepancias entre el PMV y 
los estudios de campo que usan el Método Adaptativo ocurren en edificaciones o ambientes 
interiores NV y, especialmente, en climas cálidos. Mientras tanto, hay opiniones encontradas en 
torno al uso del PMV en espacios con AA. 

Con respecto al uso del PMV en ambientes interiores NV y en climas cálidos, Humphreys y 
Nicol (2002); Nicol (2004); Han et al (2007) plantean que los estudios de campo realizados en 
climas tropicales han demostrado que las normas ASHRAE 55:1992 e ISO 7730:1994, basada 
en las ecuaciones PMV/PPD, no son adecuadas para predecir las condiciones de confort en un 
ambiente interior NV en climas tropicales. Agregan que, la ISO 7730:1994 sobreestima las 
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respuestas de los ocupantes (en la escala de ASHRAE) a altas temperaturas y las subestima a 
bajas temperaturas.  

Con el argumento de que en la estimación del PMV existen sesgos o desviaciones en relación 
a todas las variables contribuyentes y que, en forma combinada, producen un sesgo 
fundamental en tal estimación del PMV, Humphreys y Nicol (2002) realizan un estudio donde 
recalculan el PMV de una amplia base de datos de ASHRAE. El procedimiento de tal 
estimación lo describen ampliamente en el documento. Uno de los propósitos del recálculo 
consiste en examinar detallada y conjuntamente las variables incluidas en la ecuación del PMV, 
obteniéndose los siguientes resultados: 

• Que los valores límites de las variables donde el PMV estima bien la sensación de calor, 
generalmente suele ser diferente a lo establecido como límites en la norma ISO 
7730:1994. El estudio define los límites para cada variable donde el PMV estima bien y 
sobreestima la sensación de calor (Tabla 7). 

• Que el PMV está libre de sesgos en la neutralidad térmica (valor 0 de la escala ASHRAE 
de 7 puntos) cuando se analiza la influencia que tiene la combinación de las variables 
que lo calculan en la sensación de calor. Sin embargo, el PMV progresivamente 
sobreestima la sensación de calor percibida en ambientes cálidos y la sensación de frío 
en ambientes fríos.  

Tabla 7. Resumen del análisis realizado por Humphreys y Nicol (2002) de cada una de 
las variables contenidas en la ecuación para estimar el PMV. 

Variable Resultados del estudio 
Limites establecido por 

la norma ISO 7730:1994 

Ta 

El PMV sobreestima la sensación de calor sobre 
casi los 27 °C y la diferencia entre el PMV y los 
votos de las personas se incrementa con 
temperaturas superiores. 

10 °C a 30 °C 

Tmr  10 °C a 40 °C 

Top 

El límite superior resultó en cerca de 8 K menor al 
señalado en la norma, es decir, como de 27°C. No 
se encontró ambigüedades en el límite inferior (no 
se indica tal límite). 

El límite superior sugerido es de 35 °C 
considerando los rangos establecidos 
para la Ta y Tmr (Top = (Ta+Tmr)/2).  

Vv 
El rango determinado es de 0 a 0,2 m/s. El PMV 
sobreestima la sensación de calor y menosprecia 
los efectos del enfriamiento a Vv mayor de 0,2 m/s 

0 a 1 m/s 

HR 
El PMV se estima bien con HR por debajo del 60 % 
y por encima de este valor se sobreestima la 
sensación de calor. 

30 % a 70 % 

Presión de  

vapor de agua 
Sobreestima la sensación de calor sobre 2,2 kPa Límite superior de 2,7 kPa 

Met 

El PMV se estima bien por debajo de 1,4 Met pero 
el sesgo en la estimación del PMV aumenta cuando 
aumenta el Met. Se sobreestima la sensación de 
calor a un nivel de la escala ASHRAE cuando el Met 
es de 1,8 Met (actividad ligera, parado) 

0,8 Met a 4,0 Met 

Clo 

En el PMV, la sensación de calor está libre de 
influencia entre 0 a 1,2 Clo. Se sobreestima esta 
sensación con ropas ligeras o muy pesadas, 
especialmente con estas últimas. 

0 Clo a 2,0 Clo 

Met x Clo 

La sensación de calor está muy influenciada si el 
producto del Met y Clo es superior a 1,2 y 
seriamente afectada cuando supera a dos unidades 
de Met x Clo 

 

 

Con respecto al uso del PMV en espacios con AA, autores como Brager y de Dear (1998); 
Fanger y Toftum (2002); de Dear y Brager (2002); Loveday et al (2002) estudiando un espacio 
equipado con cielorraso enfriado y con ventilación (considerado como un sistema de AA 
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especial o sofisticado), Olesen y Parsons (2002); Van der Linder et al (2006); Moujalled et al 
(2008), coinciden en reseñar y reconocer que el PMV predice bien las sensaciones térmicas en 
edificaciones con sistemas de calentamiento y AA. Que tales predicciones concuerdan con los 
resultados obtenidos en los estudios de campo sobre confort térmico realizados en diferentes 
partes del mundo.  

Los autores antes mencionados, basan sus afirmaciones o conclusiones en otros autores que 
han realizado estudios de campo en diferentes condiciones climáticas, donde predomina el 
clima templado, en distintos tipos de climatización (con AA y NV) y en edificaciones de oficinas, 
en la casi totalidad de los casos. En este sentido, Brager y de Dear (1998), presentan un 
resumen de estudios de campo sobre confort térmico en edificaciones con AA, conducidos en 
diferentes climas y estaciones del año (básicamente en verano e invierno) donde se observa la 
poca diferencia (cerca de 1 °C) que se obtiene entre la Tc observada u obtenida en los estudios 
de campo y la estimada por el PMV (Tabla 8). Mientras tanto, autores como de Dear y Brager 
(2002); Olesen y Parsons (2002); Van der Linder et al (2006), hacen referencia al trabajo 
realizado por de Dear et al (1997) donde se muestran y analizan los resultados de la base de 
datos ASHRAE RP-884.  

Tabla 8. Estudios de campo sobre confort térmico: neutralidad observada y predicha 
con el PMV en edificaciones con AA. Relación con el clima exterior. 

Fuente: Brager y de Dear, 1998 

Lugar  Estación 
Temperatura 

exterior media (°C) 

Temperatura de confort, Tc (°C) Diferencia 

Tc obs - PMV Observada (Tc obs) Calculada con el PMV 

Melbourne  verano 20,3 22,7 23,5 -0,8 

Brisbane  verano 24,4 23,9 24,1 -0,2 

Darwin  seco 25,2 24,2 23,6 +0,6 

Darwin  húmedo 28,9 23,9 24,2 -0,3 

San Francisco invierno 12,8 22,1 22,7 -0,6 

San Francisco verano 18,7 22,6 23,4 -0,8 

Townsville  seco 19,4 24,2 23,0 +1,2 

Townsville  húmedo 27,0 24,6 23,6 +1,0 

Montreal verano 18,1 24,0 23,4 +0,6 

Montreal invierno -0,6 23,1 22,0 +1,1 

Hong Kong verano 27,7 23,5 23,1 +0,4 

Hong Kong  invierno 16,6 21,2 21,7 -0,5 

Bangkok - 30,5 24,5 23,7 +0,8 

Singapur - 27,4 24,2 24,4 -0,2 

 

En la revisión del trabajo presentado por de Dear et al (1997), se evidencia que la mayoría de 
las edificaciones se encuentran en climas templados (160 edificios con AA y NV en un total de 
20.693 unidades muestrales). Solamente tres estudios fueron realizados en climas cálidos 
como el de Maracaibo. Estos estudios fueron los realizados por: 

• Bush (1990) en Bangkok, Tailandia (13° 45’ N) durante la estación más caliente y donde 
solamente están involucradas dos edificaciones con AA (776 unidades muestrales) y tres 
edificaciones NV (392 unidades muestrales). Todas las edificaciones eran de oficinas y la 
Tc en espacios con AA se estimó en 24,5 °C, la cual resultó un grado Celsius por debajo 
de lo predicho por el PMV.  

• de Dear, Foo y Leow, en Singapur (1° 22' N) durante el verano, en el cual participó 
solamente una edificación con AA (333 unidades muestrales) y una edificación NV (583 
unidades muestras). También todos los edificios son de oficinas y la Tc en los edificios 
con AA resultó en 24,2 °C e igual a la predicción del PMV.  

• Karyono (1995), en Yakarta o Jakarta, Indonesia (6° 08’ S) durante el verano, con cinco 
edificaciones de oficinas con AA (458 unidades muestrales), un edificio de oficina NV (97 
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unidades muestrales) y un edificio de oficinas con ambos sistemas o mixto (97 unidades 
muestrales).  

Las edificaciones con AA de estos estudios apenas representan el 5 % de la muestra total y en 
término de unidades muestrales representan el 15,4 %. Mientras que las edificaciones NV 
representan en 3 % y las unidades muestrales el 10,6 %. Por esta razón, de Dear et al (1997) 
se plantea que la concordancia encontrada en las estimaciones de lo observado y el PMV, en 
las edificaciones con AA, se debe: 

• Al tipo de adaptación térmica encontrada en tales edificaciones, la cual está asociada a la 
velocidad del aire y a los ajustes de la ropa de los sujetos. 

• A la poca o ninguna oportunidad de adaptación que tienen los ocupantes en las 
edificaciones de oficinas, predominantes en el estudio. En consecuencia, se plantea que 
el modelo del PMV representa un complemento útil para las normas internacionales, 
destinados a ser utilizados exclusivamente en edificaciones de oficinas con AA porque los 
resultados están referidos a tales edificaciones. 

• A que la percepción térmica de un conjunto particular de factores térmicos-ambientales 
es determinada por el balance físico de calor del cuerpo humano y la función de la 
edificación. En este sentido, dado un determinado balance de calor del cuerpo, la 
percepción puede ser diferente considerando que las expectativas de los ocupantes son 
específicas para cada contexto funcional; y como tal, no es directamente transferible. 
Como la mayoría de las edificaciones en la base son edificios de oficinas, plantean que 
los análisis realizados se aplican principalmente a este tipo de edificaciones.  

Finalmente, como parte de la exploración de las expectativas de los ocupantes en relación al 
contexto funcional, el estudio muestra las diferencias encontradas en los valores medios de los 
principales parámetros ambientales (temperaturas operativas, humedad relativa y velocidades 
del viento) y personales (aislamiento de la ropa y tasa metabólica), correspondientes al invierno 
y al verano, registrados en las edificaciones de oficinas y en la pequeña muestra de 
edificaciones residenciales contenidas en la base de datos RP-884. Con esas diferencias 
ambientales, se obtienen diferentes Tc; sin embargo, los sujetos tienen muy similares opiniones 
sobre la aceptabilidad térmica de tales ambientes. En este sentido, se plantea que los factores 
contextuales claramente tienen una fuerte influencia sobre la manera en que un conjunto de 
parámetros ambientales interiores son percibidos por los ocupantes.  

Sobre el tema de la aplicabilidad del PMV/PPD, Humphreys y Nicol (2002) concluyen lo 
siguiente: 

• Que es incorrecto afirmar que el PMV es imparcial (desprejuiciado) si es aplicado a 
personas en edificaciones con AA considerando que, en la base de datos de ASHRAE 
analizada, existen pocos casos (datos) de edificaciones con AA en climas cálidos. 
Además, que también se producen sesgos o desviaciones importantes en cualquier tipo 
de edificaciones en climas fríos. 

• Que el PMV es válido para la predicción diaria de los votos de confort solamente en 
condiciones estrictamente restringidas. 

• Que no encontraron nada que indique una categórica diferenciación entre las respuestas 
de las personas en edificaciones con AA y NV. Plantean que es muy posible que existan 
diferencias, pero que las mismas se explican por las continuas diferencias en el ambiente 
térmico entre varias edificaciones.  

• Que el aparente mayor éxito del PMV en predecir el voto medio de las personas en 
edificaciones con AA se atribuye al estrecho rango de ambientes térmicos hallados en 
esas edificaciones.  
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Nicol (2004) reseña el estudio realizado con la base de datos ASHRAE como una demostración 
de que los errores en las estimaciones del PMV no se limitan a las condiciones ambientales 
variables de las edificaciones NV. Estos errores también ocurren en las edificaciones con AA, 
pero que están enmascarados por el estrecho rango de ambientes térmicos.  

Hong et al (2009) también reseñan que la aplicabilidad del modelo de balance de calor se 
considera o resulta inapropiado en la predicción de las condiciones de confort en ambientes 
con AA doméstico en USA (haciendo referencia al estudio de Lovins, 1992, “Air Conditioning 
comfort; behavioral and cultural issues, e-source strategic issues paper”. Boulder, CO). 

Becher y Paciuk (2009) concluyen que los votos de las sensaciones térmicas actuales (ST) de 
189 viviendas con calefacción y sin calefacción en invierno, así como de las 205 viviendas con 
AA y sin AA en verano, fueron significativamente mayores que la predicción de los votos 
medios (PMV) del Modelo de Fanger, a partir de los datos de las condiciones monitoreadas y 
los datos personales.  

Finalmente, Humphreys y Nicol (2002) plantea que no puede esperarse que un índice de 
confort térmico, relativamente simple, sea completamente exacto. Recuerdan que el PMV es 
una representación aproximada de una elevada complejidad de sistemas físicos, fisiológicos y 
psicológicos que comprende el ambiente térmico, el cuerpo humano y la mente. 
Necesariamente, algunos factores que contribuyen al voto de confort son omitidos o 
incorporados de una manera menos exacta. Agregan que la aplicación del PMV se ha realizado 
en condiciones desiguales, refiriéndose al hecho de aplicarse en condiciones estables y no 
transitorias como ocurre en la vida real. Todos estos errores forman parte de la ecuación del 
PMV (errores de ecuación).  

Mejoras del Método PMV/PPD 

Humphreys y Nicol (2002) demuestran que el método del PMV puede ser mejorado; en tal 
sentido, construyen un modelo estadístico de regresión múltiple y simple para estimar la 
contribución de cada una de las variables consideradas en el cálculo del PMV. Sin embargo, 
sugieren que el método estadístico empleado es solamente ilustrativo; por consiguiente, no 
recomiendan el uso de la ecuación propuesta como un índice que reemplace al PMV actual.  

Nicol (2004) señala que Fanger y Toftum (2002) han evaluado las razones por las cuales el 
modelo del PMV sobreestima la sensación de calor en edificaciones NV en climas cálidos. Ellos 
concluyen que, la sobreestimación del PMV y, en general, de las discrepancias con el voto 
medio actual derivado de los estudios de campo, tienen su explicación en las expectativas de 
los ocupantes y en la estimación de la actividad (discutidas por el modelo adaptativo). Por ello, 
varios autores han propuesto nuevos modelos para la estimación de la confortabilidad térmica 
en edificaciones NV, tales como: 

• Fanger y Toftum (2002), los cuales proponen una nueva extensión del PMV (PMVe) que 
combina lo mejor del modelo del PMV y del modelo adaptativo en la predicción del confort 
térmico en edificaciones NV (sin AA) en climas cálidos. El método extendido del PMV 
consiste en incluir un factor de expectativa (“e”) que multiplica al PMV para alcanzar un 
más acertado voto medio de la sensación térmica de los ocupantes (PMVe = PMV x e). El 
valor "e" depende de los meses con calor durante el año y de la cantidad (porcentaje) de 
edificaciones con AA que existen en la región o localidad y su valor puede variar de 0,5 a 
1, según determinados criterios que no son referidos en este trabajo.  

• Yao et al (2009) proponen un modelo teórico de confort térmico adaptativo (o adaptable) 
denominado “Predicción del Voto Medio Adaptativo (aPMV)” que toma en cuenta la 
adaptación psicológica y los ajustes en el comportamiento de las personas a través de la 
incorporación de un coeficiente de adaptación. El estudio de campo lo realizan en las 
condiciones cálidas (verano) y frías (invierno) de la ciudad de Chongqing en China 
(29°31’ N) para determinar los coeficientes de adaptación. Este modelo (aPMV) explica 
que el valor del PMV es mayor que el voto medio actual (o que la opinión de los usuarios) 
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en las edificaciones NV, lo cual ha sido manifestado por muchos investigadores en los 
estudios de campo. Además, propone unos valores para el coeficiente de adaptación, el 
cual representa los factores de adaptación que afectan a la sensación de confort térmico 
con los datos del mismo estudio. 

2.1.3 Consumos de energía en edificaciones con AA. 

El confort térmico en edificaciones está estrechamente relacionado con el problema del 
consumo o conservación de la energía. Esta relación se debe al uso de sistemas mecánicos de 
enfriamiento o calentamiento del aire en un espacio para mantenerlo en niveles confortables 
(Al-Homoud et al, 2009). Según Zhao et al (2004) y Roaf (2006), el uso de estos sistemas 
mecánicos estaba limitado a las edificaciones públicas y comerciales de algunos países con el 
propósito de aumentar la satisfacción y la productividad de los trabajadores. En las últimas 
décadas, dicho uso se expandió a la mayoría de los países (desarrollados y no desarrollados) y 
a las edificaciones residenciales.  

Varios autores (Zhao et al, 2004; Lin y Deng, 2006; Roaf, 2006; Wan et al, 2009) plantean que 
el uso de los sistemas mecánicos de climatización ha conllevado a que los humanos se liberen 
de la conexión con el ambiente natural. Asimismo, que los niveles de vida y las expectativas 
por lograr un mejor confort se debe a una aceptación creciente y amplia de estos sistemas en 
el sector residencial. Según Roaf (2006) y Goto et al (2006), el tipo y uso de los sistemas 
mecánicos de enfriamiento o calentamiento genera, con el tiempo, una serie de cambios en la 
adaptación, la forma de diseñar y vivir en los edificios y en las ciudades. 

Lin y Deng (2006); Roaf (2006); Wan et al (2009) expresan que las consecuencias en la 
utilización de los sistemas mecánicos de enfriamiento y calentamiento se resumen en: 
crecientes incrementos en el consumo energético y un mayor impacto en el uso total de la 
energía eléctrica residencial y para los residentes, ambientes que pueden provocar 
enfermedades a sus ocupantes y, debilitamiento o disminución de las formas tradicionales y 
pasivas de construcción. Roaf (2006) especifica que estos sistemas, además de consumir 
mucha electricidad, producen sonidos que pueden ser molestos y hacen más calientes las islas 
de calor (junto a los múltiples vehículos y edificaciones cerradas).  

Según McCartney y Nicol (2002), la creciente conciencia sobre los problemas mundiales de 
energía, particularmente la urgente necesidad de reducir las emisiones de dióxido de carbono 
(CO2), ha centrado la atención en el consumo de la energía en las edificaciones. Algunos 
autores, como Mui y Chan (2003); Van der Linder et al (2006); Olesen (2007), plantean que el 
consumo de energía de los edificios depende significativamente del clima, del diseño de la 
edificación y, especialmente, de los criterios usados para acondicionar térmicamente el 
ambiente interior, los cuales afectan la productividad, la salud y el confort de los ocupantes. En 
una revisión bibliográfica presentada por Lin y Deng (2006) se sugiere que el consumo de 
energía (y los picos de consumo) debido al AA en viviendas, también es afectado por las 
necesidades, percepciones y el comportamiento del usuario. Igualmente, el consumo es 
afectado por otros aspectos no económicos como la seguridad, la salud, consideraciones 
culturales sobre el prestigio y riqueza otorgadas por el uso del AA y, el mismo confort térmico. 
En este sentido, Olesen (2007) acota que el ahorro de energía no debe implicar sacrificios en el 
confort y la salud.  

McCartney y Nicol (2002) agregan que en la mayoría de los edificios con sistemas mecánicos 
de climatización (enfriamiento o calentamiento), la temperatura interior se controla 
estableciéndose un punto de referencia constante o temperatura de consigna4. Esta estrategia 

                                                
 
4 Las normas de confort térmico (la ISO 7730:1994 y la ASHRAE 55:1992), en espacios con AA, sugieren temperaturas interiores 
de 22 °C, oscilando en +/- 2 °C, que consideran los niveles de aislamiento de la ropa y la tasa metabólica para alcanzar una 
sensación térmica neutral (ni fría, ni caliente), combinado con una limitada y moderada humedad del aire (50 % en general) y una 
baja velocidad del aire (menor de 0,2 m/s). Estos niveles de aislamiento de la ropa y la tasa metabólica deben ser supuestos 
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o concepto convencional de control ambiental para establecer una temperatura interior de 
consigna, en el diseño de estos sistemas de climatización, es considerado inapropiado y una 
de las causas principales del alto consumo de energía (Mui y Chan, 2003; Zhao et al, 2004; 
Arens et al, 2010). Según Arens et al (2010), se requiere más cantidad de energía para 
mantener en el tiempo y en un rango estrecho, la temperatura interior de una edificación o 
espacio enfriado (o calentado) mecánicamente y en condiciones confortables para la mayoría 
de las ocupantes.  

Ahora bien, en algunas situaciones climáticas, como por ejemplo, en el verano en climas 
templados y en climas tropicales o calientes (secos o húmedos), el mayor consumo de energía 
ocurre para el enfriamiento de los ambientes en el interior de las edificaciones. En los climas 
tropicales, Al-Homoud et al (2009) señalan que, las edificaciones requieren de AA con el fin de 
proporcionar un nivel aceptable de confort térmico. Sin embargo, agregan que en muchos 
casos, los edificios son sobre-enfriados o el sistema de AA se mantiene funcionando por 
mucho más tiempo del necesario, lo que incrementa aún más el consumo de energía o no se 
logra el confort. En algunas otras situaciones el confort térmico no se logra debido a la 
ineficiencia del sistema de AA, a la inadecuada práctica en la operación del AA y al pobre 
mantenimiento o en la ausencia del mismo.  

De acuerdo a Chirarattananon et al (2006), las ciudades calientes y húmedas como Yakarta 
(Indonesia), Kuala Lumpur (Malasia), Manila (Filipinas), Bangkok (Tailandia) y Singapur 
(Singapur), el AA casi ha alcanzado la saturación. Señalan que, cada vez, el AA es más 
utilizado en los hogares residenciales como sinónimo de confortabilidad térmica, contribuyendo 
con más del 70 % del consumo de electricidad. Agregan que el gobierno tailandés aconsejó a 
los ciudadanos a regular la temperatura de sus hogares y lugares de trabajo a 25 °C, 
solamente para la conservación de la energía. Wong et al (2007), comentan que las 
temperaturas de consigna (set point) para sistemas de AA en Hong Kong5 están establecidas 
(siguiendo las normas ASHRAE) entre 23 °C a 25 °C, de acuerdo al tipo de edificación.  

Zhao et al (2004) y Yamtraipat et al (2006) señalan que, solamente incrementando el punto de 
consigna de la temperatura interior se obtienen importantes reducciones en el consumo de 
energía porque disminuye el tiempo de encendido del compresor. Zhao et al (2004) reporta que 
el ahorro de energía puede superar el 36 % por incrementar la temperatura de consigna de 24 
°C a 28 °C. Lógicamente, los ahorros de energía dependerán de la temperatura aceptada o de 
confort de los usuarios. 

Karyono (1995) señala que debido a la adopción de las temperaturas de consigna referidas por 
la norma ASHRAE, por parte de las edificaciones de oficinas con AA en la ciudad de Yakarta6, 
Indonesia, consumen cinco veces más energía que las edificaciones NV. Plantea que los 
requerimientos de temperatura interior de los ocupantes de esas edificaciones son mayores a 
las temperaturas sugeridas por las normas y que los valores del PMV son superiores a las 
respuestas térmicas de los trabajadores de Yakarta. En otras palabras, las temperaturas que 
son aceptadas por los trabajadores pueden ser predichas como “demasiado calientes” por el 
PMV. Finalmente, se concluye que, en esas edificaciones de oficinas con AA se ahorraría 
energía si las temperaturas de consignas se ajustan a los requerimientos de los trabajadores 
de Yakarta. 

                                                                                                                                                       
 
anticipadamente por el diseñador del edificio, según la función del mismo, para fijar la temperatura de consigna (McCartney y Nicol, 
2002; Zhao et al, 2004). 
5 Hong Kong está a 22°18´ latitud norte (LN) y su clima se considera Subtropical Húmedo de acuerdo a la clasificación 
climatológica (principalmente caliente y húmedo, con lluvias y tormentas ocasionales). Las primaveras son cortas y el verano 
ocurre de mayo a septiembre. La humedad decrece de octubre a noviembre y los monzones de invierno ocurren entre noviembre y 
febrero, cuando la humedad y la temperatura son relativamente bajas (Wong et al, 2007). 
 
6 La ciudad de Yakarta está situada a 6° latitud sur (LS), su clima es cálido y húmedo con ligeras variaciones anuales. La 
temperatura mínima del aire es de 23 °C y la máxima de 33 °C. La HR se encuentra entre 69 % a 90 % y la Vv promedio entre 0,2 
m/s a 0,8 m/s. 
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2.1.4 Métodos o cálculos de energía en edificaciones (consumo/ahorro) 

En la literatura se ha encontrado que para la estimación de los consumos/ahorros de energía 
en edificaciones, los estudios utilizan básicamente programas computacionales de simulación 
térmica, ecuaciones psicrométricas y, algunos cálculos en función de los consumos energéticos 
por sectores asociados al uso del AA y estableciendo temperaturas de consigna. A 
continuación, se reportan algunos de esos estudios:  

Programas de simulación térmica 

Los programas de simulación térmica de edificaciones (Energyplus, Visual DOE, TRNSYS, 
entre otros) permiten la evaluación de las ganancias/ahorros de energía en edificaciones de 
acuerdo a las características de los diferentes componentes de la edificación, tales como la 
forma y materiales de la envolvente, la iluminación natural y artificial, el uso de sistemas de 
calefacción y de enfriamiento, entre otros. Igualmente, permite evaluar estrategias de diseño, 
alternativas de climatización, condiciones de confortabilidad y re-dimensionamiento de equipos 
para el enfriamiento y calefacción de los espacios.  

Para la utilización de los programas de simulación, se deben especificar claramente los 
materiales de construcción, la orientación de las diferentes fachadas y aberturas de la 
edificación, la incidencia solar y características climáticas de acuerdo a la época del año y 
latitud del lugar donde se ubica la edificación. Olesen (2007) agrega que en las simulaciones 
dinámicas se debe especificar el ambiente interior para las estimaciones de los consumos de 
energía, los cuales pueden realizarse sobre la base estacional, mensual y horaria. En el caso 
de las estimaciones estacionales y mensuales, sugiere la utilización de las temperaturas 
interiores propuesta por la norma UNE-EN 15251:2008 (Anexo A.2) como temperaturas de 
diseño por tipo de edificaciones o espacios (edificios residenciales, de oficinas, comercial, entre 
otros) y por tipo de climatización (con AA o sin AA). Mientras que, para las estimaciones 
horarias se recomienda la utilización de los rangos de temperatura interior aceptables en 
edificaciones con calefacción (invierno) o enfriamiento (verano) y por categoría de 
edificaciones, los cuales se basan en el índice PMV, presentados en la misma norma (Anexo 
A.1).  

Un ejemplo de estudios que usan la simulación térmica, es el trabajo realizado por Milne 
(1995), el cual presenta una metodología para el análisis de los efectos de la aproximación 
adaptativa en el control térmico en las edificaciones ubicadas en la zona climática del sur de 
Inglaterra. Esa metodología se inicia con el empleo de una herramienta para el diseño 
estratégico de la energía denominada como “Modelo LT”. Este modelo calcula los flujos de 
energía en un recinto (denominada como célula), donde una de las paredes es externa y las 
otras limitan con espacios interiores o habitaciones.  

El “Modelo LT” considera como parámetros básicos de entrada a: los datos climáticos, las 
dimensiones del recinto (que corresponde a las típicas oficinas del Reino Unido), su 
localización, las características constructivas de la edificación, dimensión de la ventana, el 
porcentaje del área con vidrio, el tipo de vidrio de la ventana, los niveles de reflectancia y 
transmitancia térmica (o valores de U) de las paredes, techo, piso y ventanas, la masa térmica 
(ligera, mediana, pesada), los patrones de uso (tiempo de ocupación del recinto en horas por 
día y días a la semana), los niveles de iluminación medidos en lux y eficiencia de los equipos o 
sistemas de enfriamiento y calentamiento. El modelo solamente calcula el calentamiento 
sensible y las cargas de enfriamiento y se reporta que fue validado comparando los resultados 
obtenidos en el análisis de los consumos de energía de edificaciones de oficinas en el Reino 
Unido, publicado por la “Oficina de Investigación de las Edificaciones” del mismo país. 

Se muestra la temperatura promedio interior del recinto predicha por el “Modelo LT” sin la 
utilización de energía para el calentamiento y enfriamiento (Figura 2). Además, se comparan 
los valores de Tc, estimados con la ecuación propuesta por Auliciems y de Dear (Nicol, 1995; 
Milne, 1995) que utiliza la temperatura exterior media mensual de cada mes del año (Tabla 9) 
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y, la temperatura de consigna fijada en 21 °C. El autor indica que el área rayada muestra los 
momentos donde hay un potencial ahorro de energía comparando las Tc y la temperatura de 
consigna; sin embargo, señala que esto no calcula el ahorro real de energía (Figura 2). 
Comenta que existe un gasto de energía (estimada en 60 kWh/m2) asociado con los equipos 
mecánicos, tales como ventiladores, bombas y controles, que generalmente son 
independientes de la temperatura exterior.  

 

Tabla 9. Temperaturas media exterior (Tm) y temperaturas de confort derivadas (Tc). 
Fuente: Milne, 1995. 

Mes E F M A M J J A S O N D 

Tm (°C) 3,2 3,7 5,9 8,9 11,9 15,1 16,7 16,4 14,4 10,9 6,9 4,2 

Tc (°C) 18,6 18,8 19,4 20,4 21,3 22,3 22,8 22,7 22,1 21,0 19,7 18,9 

 
 

Temperatura de Control 
Tc = 0,31Tm + 17,6 

Temperatura Interior 
sin calentamiento o 

enfriamiento 

Estación  
enfriamiento 

Estación  
calentamiento 

Estación  
calentamiento 

 

Figura 2. Potenciales períodos de ahorro de energía a través de la aproximación adaptativa del 
confort térmico. 

Fuente: Milne, 1995. 

Se muestran los resultados obtenidos en el recinto genérico evaluado con el “Modelo LT” 
(Tabla 10). En la misma se presentan los diferentes ahorros de energía (%) derivados de los 
consumos de energía (calentamiento, enfriamiento y la suma de ambos) para temperaturas de 
control que van de los 18 °C a los 23 °C, comparado con los consumos de energía 
equivalentes a la utilización de un sistema de temperatura variable usando como base la Tc 
estimada. También se comparan estos ahorros suponiendo que el 60  % de la energía total y 
primaria es utilizada en las edificaciones para el acondicionamiento de los espacios en el Reino 
Unido y considerando las temperaturas variables y fijas. 

Tabla 10. Ahorros de energía para el recinto con AA.  
Fuente: Milne,1995. 

Temperatura de 
control (°C) 

Energía anual de 
calentamiento (kWh/m2) 

Energía anual de 
enfriamiento (kWh/m2) 

Total de ambas 
energías (kWh/m2) 

 % de ahorro de 
energía 

Variable 318 205 523 - 

18 287 346 633 17 

19 313 309 622 16 

20 341 274 615 15 

21 376 242 618 15 

22 412 214 626 16 

23 453 191 644 18 
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Finalmente, Milne (1995) presenta otros resultados en los consumos y ahorros de energía 
debido a la modificación de las dimensiones y características constructivas del recinto genérico 
(célula). 

Ecuaciones derivadas de la psicrometría 

Mui y Chan (2003) calcula el consumo de energía para un sistema tradicional de AA, con los 
correspondientes parámetros físicos para la confortabilidad térmica y usando la psicrometría en 
función de los siguientes criterios: 

• Que no haya ganancia de calor por ventilación para el sistema con AA. 

• Que en la determinación de las temperaturas exteriores se utiliza una temperatura 
preestimada en las horas donde los espacios están ocupados en Hong Kong (derivada de 
una investigación, “BIN temperature”).  

• Que el aire a la entrada y salida del serpentín del evaporador del AA se encuentre al 95 
% de saturación. Esto quiere decir, que se asume un balance entre la cantidad de agua 
contenida en el aire del espacio interior (carga o calor latente) y la cantidad de agua que 
retira el equipo de AA (serpentín). 

• Que los valores del calor específico del aire, el calor latente de evaporación del agua y la 
densidad del aire sean 1,023 kJ/kg K, 2454 kJ/kg y 1,2 kg/m3, respectivamente. 

Los autores anteriores comentan que la energía se consume en el enfriamiento del aire en un 
espacio y, por tanto, los parámetros que se emplean para la estimación son: el suministro de 
una tasa de aire (V) baja, la diferencia de temperatura de enfriamiento (Ton - Tle) y la diferencia 
del contenido de humedad (gon - gle), de acuerdo a la siguiente ecuación (Ec. 4): 

( ) ( )[ ] secleonfgleonpaeng S_ggh+_TTCρV=Q  Ec. 4 

donde: 
Qeng  = consumo de energía (kJ)  
ρ  = densidad del aire = 1,2 kg/m3  
V  = volumen de aire total manipulado (m3/s) 
Cpa  = capacidad específica del aire = 1,023 kJ/kg K  
Ton  = temperatura del aire a la entrada del serpentín (evaporador del AA) (°C)  
Tle  = temperatura del aire a la salida del serpentín (°C)  
hfg  = calor latente de evaporación del agua = 2454 kJ/kg  
gon  = contenido de la humedad del aire a la entrada del serpentín (kg/kg)  
gle  = contenido de humedad del aire a la salida del serpentín (kg/kg)  
Ssec  = tiempo (s). 
 

El contenido de humedad en función de la humedad relativa, los autores la estiman con la 
siguiente ecuación (Ec. 5). 

ssat

ss

φPP

φP
0,622=g  Ec. 5 

donde: 
g  = contenido de humedad (kg/kg);  
φ  = humedad relativa;  
Pss  = presión del vapor saturado a la misma temperatura (kPa);  
Pat  = presión atmosférica = 101,325 kPa;  
 



Temperaturas de confort e implicaciones energéticas en viviendas con AA 
Gaudy Claret Bravo Morales 
 

 42 

Para calcular el contenido de humedad utilizando la temperatura de bulbo húmedo, utilizan la 
siguiente ecuación (Ec. 6): 

( )
1

t´tAPP

P
0,622

g

atss´

at −
−

=

−

 
Ec. 6 

donde: 
g  = contenido de humedad (kg/kg)  
Pat  = presión atmosférica = 101,325 kPa  
Pss´  = presión de vapor saturado de la temperatura de bulbo húmedo (kPa)  
A  = constante = 6,66 x 10 - 4 °C-1  
t  = temperatura de bulbo seco (°C) 
t´ = temperatura de bulbo húmedo (°C) 
 

Mientras tanto, para la estimación de la presión de valor saturado proponen la siguiente 
ecuación (Ec. 7): 

( ) ( )
( )







+
−+×++−= −

273,16t

3142,31
273,16t0,0024804273,16t8,2log30,59051logP 1

ss  Ec. 7 

donde: 
Pss  = presión del vapor saturado a la misma temperatura (kPa)  
t  = temperatura de bulbo seco (°C).  
 

Mui y Chan (2003) comentan que el consumo de energía para el enfriamiento del aire que pasa 
por el serpentín (evaporador) en un climatizador de aire a diferentes combinaciones de 
temperaturas de diseño interior se calcula de acuerdo a las ecuaciones (Ec. 4 y Ec. 7) y que el 
porcentaje total de ahorro de energía obtenido en su estudio fue cerca del 7 %. 

Cálculos de consumos de energía por sector 

Yamtraipat et al (2006) muestran una forma muy sencilla para la estimación del ahorro de 
energía en los espacios o edificaciones (en este caso de oficinas) cuando la temperatura del 
aire interior cambia de 20 °C a 26 °C y en función de la energía utilizada o consumida por AA 
en el sector comercial de Tailandia y el porcentaje de la muestra de edificaciones (o espacios) 
que registran una determinada temperatura del aire interior.  

Inicialmente se calcula la energía usada por el AA al año (Gigavatios hora - GWh) multiplicando 
los consumos totales de energía de los edificios (de oficinas) y el porcentaje de energía que 
consume el AA en el sector correspondiente (oficinas o sector comercial). En este sentido, 
presentan la estimación realizada en Tailandia (2001), donde los consumos totales de energía 
para el sector estudiado ascienden a 12.349,87 GWh en un año y el 59,09 % del consumo de 
energía se debe al AA en el mismo sector. Por tanto, la energía consumida únicamente por el 
AA se calcula en 7.297,54 GWh en un año.  

Luego, el valor de la energía usada por el AA (de 7.297,54 GWh en un año) multiplicado por el 
respectivo porcentaje de las edificaciones o espacios del estudio (muestra) que registran una 
determinada temperatura del aire interior (Tregistrada) en el rango de 20 °C a 26 °C (fila i), 
permite estimar el consumo eléctrico en GWh en un año, para cada una de las Tregistradas 
(fila ii). Como la temperatura de referencia del estudio es de 26 °C, se resta con cada valor de 
Tregistradas para determinar las diferencias en grados Celsius (fila iii). Posteriormente, el 
porcentaje de ahorro de energía (fila iv) se estima multiplicando el porcentaje de reducción del 
consumo de energía medio estimado en el estudio (de 6,14 %) con cada una de las diferencias 
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de Tregistrada (fila iii). Finalmente, el ahorro total de energía de Tailandia, equivalente a 804,60 
GWh en un año (fila v), se calcula multiplicando cada valor de la fila ii con el respectivo valor de 
la fila iv (Tabla 11). 

Atthajariyakul y Lertsatittanakorn (2008) utiliza la misma metodología propuesta por Yamtraipat 
et al (2006) para estimar el ahorro de energía en edificios de oficinas en el sector comercial de 
Tailandia. El estudio experimental se realiza en salones de clases donde se combina el uso de 
AA con temperaturas de consignas más elevadas y pequeños ventiladores mecánicos en la 
zona de trabajo para incrementar el movimiento del aire y garantizar la confortabilidad térmica 
de los tailandeses, los cuales están habituados a ambientes con altas temperaturas y 
velocidades del viento. Los resultados muestran que la mayoría de los sujetos se sienten 
confortables con una Vv promedio de 0,5 m/s y una temperatura de consigna de 27 °C; 
igualmente con Vv de 1 a 2 m/s y una temperatura de consigna de 28 °C, según sea la 
preferencia de los ocupantes. Estas temperaturas del aire garantizan importantes ahorros de 
energía para el sector. 

Tabla 11. Total de energía ahorrada basada en la temperatura del aire de una habitación a 
26 °C.  

Fuente: Yamtraipat et al, 2006.  

Descripción Unidad Variables 

Temperatura registrada  

en el espacio de una edificación (+/- 0,5 
°C) 

°C 20 21 22 23 24 25 Total 

(i) Porcentaje de las edificaciones de la 
muestra que tienen una determinada 
temperatura del aire interior (Tregistrada) 
en el rango de 20 °C a 25 °C 

 % 2,57 3,88  6,25  13,16  28,49  23,29  

(ii) Consumo eléctrico 7.297,54 *  (% de 
edificio con una determinada 
Tregistrada/100) 

GWh en 
un año 

187,55  283,14 456,10 960,36 2.079,07 1.699,60  

(iii) Diferencia de Tregistrada (Referencia 
26 °C) 

°C 
6  

(26-20) 

5  

(26-21) 

4  

(26-22) 

3  

(26-23) 

2  

(26-24) 

1  

(26-25) 
 

(iv) Porcentaje de ahorro de energía  % 
36,84 

(6,14*6) 

30,70 

(6,14*5) 

24,56 

(6,14*4) 

18,42 

(6,14*3) 

12,28 

(6,14*2) 
6,14  

(v) Total anual de ahorro de energía 
(diferencia  de Tregistrada * 0,0614 * 
Consumo eléctrico) 

GWh en 
un año 

69,09 86,92 112,02 176,90 255,31 104,36 804,6 

 

2.2 Antecedentes del Problema 

Los antecedentes del problema de investigación están asociados a los estudios de campo 
sobre confortabilidad térmica realizados en otras latitudes en edificaciones que utilizan AA, a 
las temperaturas neutrales o de confort térmico derivadas o reportadas en los estudios de 
campo y los rangos de temperaturas de confort aceptados por los individuos en ambientes con 
AA. Igualmente, están referidos a otros estudios que reportan evaluaciones de 
consumos/ahorros energéticos en edificaciones con AA. A continuación, se desarrollan cada 
uno de los aspectos referidos. 

2.2.1 Estudios de confort térmico en edificaciones con AA. 

Son varios los estudios de campo sobre confort térmico referidos por la bibliografía que 
analizan las sensaciones de confort de sus ocupantes en edificaciones con AA y determinan 
las temperaturas y rangos de temperatura de confort. Algunas de ellas, incluso comparan las 
respuestas de los ocupantes con lo estimado por el PMV de Fanger o con lo establecido en las 
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normas sobre los rangos de confort térmico y, otras, comparan las respuestas obtenidas en 
edificaciones con AA y sin AA.  

Según Hwang et al (2009), después de que el modelo adaptativo de confort térmico se convirtió 
en el espíritu de los cambios en la versión actual de la norma ASHRAE 55:2004, cada vez más 
investigadores (y hace referencia de los trabajos de Yang y Zhang, 2008; Zhang et al, 2007; 
Han et al, 2007; Cheng y Ng, 2006; Hwang et al, 2006; Rangsiraksa, 2006; Henry y Wong, 
2004; Wong y Khoo, 2003; Chan et al, 1998; Kwok, 1998; de Dear y Fountain, 1994) han 
prestado mayor atención a los estudios de campo sobre ambientes térmicamente confortables 
en climas cálidos y húmedos, tanto en espacios con AA como los NV. Agregan los autores que 
todos los estudios referidos por ellos, determinan las condiciones confortables para el 80 % de 
las personas como lo establece el PMV-PPD (entre los límites de +/-0,85). Esta determinación 
de la confortabilidad se realiza a partir de un modelo de regresión lineal de la sensación térmica 
y la temperatura del aire. Comentan que los estudios generalmente no cuestionan o investigan 
la aplicación de la fórmula del PMV-PPD en regiones cálidas y húmedas y que según 
Humphreys y Nicol (1995), las personas que viven en regiones o climas tropicales, prefieren 
condiciones más frías o frescas que la neutralidad térmica, con lo cual también podría afectarse 
la predicción del voto medio o PMV, incluso en espacios con AA.  

Andamon et al (2006) señala que la necesidad de confort ha provocado una revolución en el 
ambiente interior, donde los más calientes se están enfriando y los ambientes fríos se están 
calentando. Que el diseño y la operación de los AA, sigue muy de cerca los criterios de 
aplicación universal de las normas de confort térmico. Por ello, plantean que es generalizado el 
uso del AA para el enfriamiento del aire en la mayoría de los países tropicales del sudeste de 
Asia y en las edificaciones modernas.  

Karyono (1995), en un estudio realizado en Yakarta (Indonesia), plantea que el uso de AA en 
las edificaciones de oficina ha provocado manifestaciones de inconfortabilidad térmica debido 
al frío en los trabajadores que permanecen en tales oficinas. Las temperaturas de consigna 
están ajustadas a las establecidas en la norma ASHRAE, la cual es utilizada como guía para lo 
estudios de confortabilidad en Yakarta. En el caso Filipino, Andamon et al (2006) señalan que 
se ha enraizado en la sociedad el cambio de las preferencias de los sujetos, con respecto a la 
temperatura, debido a la occidentalización e importación de conceptos sobre modernidad. El 
desarrollo tecnológico traducido en la capacidad de enfriar el ambiente interior en las Filipinas 
tropicales, ha reconfigurado los conceptos colectivos de condiciones normales y aceptables y, 
por tanto, el sentido de la confortabilidad térmica. Explican que la vida cotidiana implica la 
conformidad con las normas sociales; en consecuencia, las prácticas de refrigeración, que han 
modificado las formas convencionales de la vida, se han convertido en el patrón social. 
Señalan que los conceptos de confortabilidad se han convertido en sinónimo de las prácticas 
asociadas con la tecnología del AA y donde los ingenieros y los fabricantes han definido las 
condiciones ambientales y han concebido al AA como un equipamiento doméstico importante. 
En este sentido, manifiestan que la confortabilidad se ha convertido en un producto o servicio 
que se puede entregar mediante el cumplimiento de estándares universales de diseño. 

2.2.1.1 Temperaturas de confort - Tc 

Mui y Wong (2007), refieren las diferencias encontradas en la temperatura de confort 
(denominada como temperatura neutral - Tn) entre los estudios en cámaras climatizadas y los 
estudios de campo. Se reporta que los índices predictivos subestiman las sensaciones térmicas 
de hasta una unidad en la escala ASHRAE para las regiones más cálidas y, que las Tc 
reportadas en algunos edificios de oficinas con AA, fueron menores en 1,4 °C a 2,4 °C a lo 
predicho por los modelos de confort basados en estudios de laboratorio. Incluso, comentan que 
en estas edificaciones de oficinas con AA se encuentran manifestaciones de inconfortabilidad 
térmica a pesar de que las temperaturas de los ambientes se recomiendan como aceptables. 
Culminan señalando que en una encuesta realizada en Hong Kong, también en edificaciones 
de oficina con AA, la Tc se determina en 23,6 °C y 21,4 °C en verano e invierno, 
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respectivamente. Sin embargo, la mayoría de los ocupantes de las oficinas prefieren y estarían 
satisfechos en un ambiente ligeramente frío, lo que corresponde a cerca de 1 °C debajo de la 
Tc. El resultado global se encuentra cerca de 1 °C a 2 °C por debajo de las prácticas de diseño 
de algunas oficinas en Hong Kong y, por lo establecido en las normas ASHRAE 55:1992 e ISO 
7730:1994 (Tabla 12).  

Tabla 12. Temperaturas de confort estimadas con la temperatura operativa - Top. 
Fuente: Mui y Wong, 2007. 

Fuente Temperaturas Verano Margen 

Norma ASHRAE 55:1981 

Temperatura de confort con Top (°C) 

24,4 ±1,6 

Norma ASHRAE 55:1992 24,5 ±1,5 

Norma ISO 7730:1994 24,5 ±1,5 

Mui (2001) 22,5 a 23 - 

Estudio de campo de 61 Oficinas con AA en Hong Kong* 
Temperatura de confort –Tc (°C) 23,6 ±1,1 

Temperatura preferida (°C) 22,6 ±1,7 
Nota: * Temperatura del aire = Temperatura media radiante; velocidad del aire = 0,27 m/s 

Lin y Deng (2006) también realizan un estudio de campo sobre confort térmico en edificios de 
viviendas ubicados en Hong Kong, específicamente en dormitorios con AA. El estudio se centra 
en analizar las modalidades de uso y los tipos de sistemas de aire acondicionamiento utilizados 
en los dormitorios, el uso de las camas y ropa de dormir durante el sueño, las preferencias por 
los ajustes de la temperatura del aire en el interior de las habitaciones, el control de la 
ventilación por la noche con el AA, entre otros aspectos. Los resultados de la encuesta 
muestran que la mayoría de los sujetos prefieren una temperatura del aire interior por debajo 
de los 24 °C que sugieren las normas. 

Mientras tanto, Hwang et al (2006) presentan un resumen de las temperaturas neutrales 
obtenidas en varios estudios de campo sobre confort térmico, realizados en climas cálidos y 
húmedos. Básicamente, los edificios son de oficinas, pero también en algunos estudios se 
analizan edificaciones residenciales y salones de clases con AA (Tabla 13). Según los autores, 
estos estudios no han logrado apoyar la aplicabilidad de la norma ASHRAE 55:1992 en climas 
cálidos y húmedos. Un aspecto que es interesante observar en este resumen presentado es la 
diferencia entre las Tc de las edificaciones con AA y NV de Bangkok y Singapur. En ambos 
casos, la diferencia es de 4 °C.  

Tabla 13. Lista de temperaturas de confort (Tc) de sujetos en climas cálidos y húmedos. 
Fuente: Hwang et al, 2006. 

Año Investigador Edificación Lugar Tc de los sujetos Climatización 

1990 Bush Oficina 
Bangkok, 
Tailandia 

24,7 °C (ET) para edificio con AA 

28,5 °C (ET) para edificio NV 

1991 
de Dear; 

Leow et al 
Residencial y 

oficina 
Singapur 

24,2 °C (To) para edificio AA 

28,5 °C (To) para edificio NV 

1994 
de Dear; 
Fountain 

Oficinas 
Townsville, 
Australia 

24,2 °C (To) 
para edificio AA  

(estación seca) 

24,6 °C (To) 
para edificio AA  

(estación húmeda) 

1998 Karyono Oficinas Yakarta, Indonesia 
26,4 °C (Ta) 

26,7 °C (To) 

para edificio AA  

mezclado con NV 

1998 Chan et al Oficinas Hong Kong 23,5 °C (To) para edificio AA 

1998 Kwok Salones de clases Hawaii, USA 26,8 °C (To) 
para salones de clases  

 (con AA o sin AA) 
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El estudio de campo realizado en la ciudad de Bangkok (Tailandia) y referido por Hwang et al 
(2006) utiliza dos edificios de oficina con AA, de diseño moderno (de menos de 10 años) y en 
altura, para la evaluación de las respuestas de los ocupantes. Se registraron setecientas 
setenta (770) respuestas luego de la aplicación de un cuestionario sobre confort en dos 
períodos del año (durante abril de 1988 que corresponde a la estación seca y durante julio, a la 
estación húmeda o lluviosa). Los valores de aislamiento térmico de la ropa estimado en 
promedio es de 0,56 Clo y la tasa metabólica corresponden a una persona sentada (trabajos de 
oficina). La Vv promedio registrada alcanza los 0,13 m/s. Los resultados muestran que el 90 % 
de las personas en las edificaciones con AA seleccionaron las respuestas comprendidas entre 
los niveles de “ligeramente con frío” y “ligeramente con calor” en la escala de los siete puntos 
de ASHRAE. La Tc (también denominada como Tn) se estima con las ET* y con las 
Temperaturas Efectivas Estándares7 (SET*). En el primer caso, la Tc resulta en 24,7 °C y, en el 
segundo caso, la Tc es igual a 24,4 °C. Bush (1995) destaca que el resultado obtenido en 
Bangkok es similar a la Tc (24,2 °C) obtenida en Australia (clima templado) por Auliciems y de 
Dear (Nicol, 1995; Milne, 1995).  

Jitkhajornwanich y Pitts (2002), realizan otro estudio en Bangkok (capital de Tailandia)8 pero 
haciendo especial énfasis en la opinión de las personas sobre el ambiente térmico en la 
transición de espacios exteriores e interiores y viceversa. Particularmente, en la transición del 
espacio exterior hacia el interior de un espacio con AA, mencionan que más del 50 % de las 
personas tenían la expectativa de que el ambiente con AA estuviera frío y cerca del 40 % de 
que estuviera confortable. Algo más del 30 % de las personas sintieron que el ambiente con AA 
estaba ligeramente frío; sin embargo, en cuanto a las preferencias, más del 60 % de las 
personas prefirieron que el ambiente fuera aún más frío, seguidos por el mismo clima 
experimentado (un poco menos del 40 %). Los autores concluyen que este resultado es muy 
significativo y apoya la teoría que plantea que las exposiciones frecuentes a ambientes 
interiores con AA, en un clima cálido, afectan las respuestas térmicas de los sujetos. 

Otro estudio realizado en Tailandia, esta vez, al norte de Bangkok, es conducido por 
Chirarattananon et al (2006). Este estudio de campo se realiza en el Instituto de la Tecnología 
Asiático (AIT) y se entrevistan a sujetos en las salas de clase y oficinas en seis edificios con AA 
durante los meses de febrero y marzo, recolectándose 229 respuestas. Las actividades de los 
sujetos corresponden a condiciones de reposo por estar sentados, con un valor equivalente a 
1,2 Met y, el aislamiento de la ropa de los sujetos se estima entre 0,26 Clo a 1,04 Clo (media 
de 0,58 Clo). Los valores ambientales registrados en el interior de los espacios (Tabla 14).  

Tabla 14. Valores ambientales en el campo del Instituto de la Tecnología Asiático (AIT), al 
norte de Bangkok. 

Fuente: Chirarattananon et al, 2006. 

Estadística 
Temperatura 

del aire (Ta) °C 

Humedad  

Relativa (HR)  % 

Temperatura 

radiante (Tr) °C 

Velocidad 

del aire (Vv) m/s 

Temperatura 

Efectiva (ET*) °C 

Media 22,8 56,3 23,1 0,13 23,3 

Desviación estándar  

(Dev. Std.) 
1,5 7,6 1,6 0,08 1,7 

Máx. 27,5 78,8 26,3 0,3 27,8 

Mín. 20,9 46,3 21 0,02 21,0 

 

                                                
 
7 La SET* es una extensión de la ET*. Es definido como un recinto isotérmico, cuya temperatura del aire es igual a la temperatura 
radiante, al 50 % de HR del y una Vv de 0,1 m/s, en la cual una persona con una vestimenta normal para el nivel de actividad 
actual puede tener la misma pérdida de calor, a la misma temperatura media de la piel y a la misma tasa de sudoración, de otra 
persona en el ambiente actual, con el aislamiento de la ropa actual después de una hora de exposición (Bush, 1995).  
 
8 Bangkok está situada a 13° 45´ N. El clima es tropical cálido y húmedo. Se caracteriza por altas temperaturas y altas humedades 
durante todo el año, especialmente en abril, en el período más cálido. 
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La temperatura de confort se estima con la temperatura efectiva (ET*) considerando los 
cambios registrados en la HR en los espacios con AA durante la evaluación. Igualmente, 
clasifican al ambiente como aceptable térmicamente cuando el 80 % de los ocupantes están 
satisfechos, como lo establece la norma ASHRAE 55:2004; por lo tanto, el voto de la sensación 
térmica se encuentra entre los valores (-1) a (1) en la escala ASHRAE. Los resultados 
muestran que la temperatura de confort efectiva se encuentra cerca de 25 °C (Figura 3) y los 
autores refieren que es mayor a la Tc obtenida por Bush (1995) (Tc de 24,5 °C). Por otra parte, 
los resultados no diferencian perceptiblemente entre los sujetos de distintas nacionalidades o 
géneros en la evaluación, pero si se encuentra alguna influencia con la edad. 

El estudio de confort de Becher y Paciuk (2009), es conducido en edificaciones residenciales 
de la ciudad de Haifa, Israel9. En el mismo, hicieron un análisis comparativo entre las 
edificaciones con AA y las NV, en verano e invierno. Los autores concluyen que las 
condiciones térmicas medidas en las viviendas con AA reflejan las preferencias personales por 
condiciones más frescas o frías junto con la capacidad o voluntad de pago de la energía 
necesaria para enfriar el espacio, considerando que no se encuentra ninguna diferencia 
significativa en la resistencia térmica de la ropa usada por los encuestados en ambos grupos. 
Por el contrario, en el grupo de viviendas sin AA, los encuestados en su mayoría se situaron en 
el lado caliente de la escala de sensación térmica (Figura 4); por ello, señalan que la decisión 
de no encender el AA parece no estar relacionado con las consideraciones ambientales, sino 
más bien a las preferencias personales y los costos de electricidad.  

 

 

 

Figura 3. Correlación entre los votos de la sensación térmica (TSV) ponderados y la 
temperatura efectiva (ET*).  

Fuente: Chirarattananon et al, 2006. 

 

 

Figura 4. Relación entre la sensación térmica actual (TS) y la temperatura operativa registrada 
en verano (Top). 

Fuente: Becher y Paciuk, 2009. 

                                                
 
9 La ciudad de Haifa está ubicada a 32°81’ N, su clima es mediterráneo, con veranos calurosos e inviernos largos. 



Temperaturas de confort e implicaciones energéticas en viviendas con AA 
Gaudy Claret Bravo Morales 
 

 48 

El estudio de Becher y Paciuk (2009) también determina que, en el verano, los votos de las 
sensaciones térmicas actuales de 205 viviendas con AA y sin AA, fueron significativamente 
mayores que la predicción de los votos medios (PMV), utilizando el Modelo de Fanger (Figura 
5). Al igual que otros estudios, se obtienen diferencias significativas en las condiciones 
térmicas de las viviendas y en las respuestas térmicas entre los espacios de las viviendas con 
AA y sin AA. No se observaron diferencias significativas cuando se examina en función del 
sexo, edad y años de residencia en Israel. En el verano, la temperatura de las viviendas con 
AA para el 90 % de satisfacción se obtiene a 23 °C (Figuras 4 y 6). Señalan que los resultados 
del estudio reafirman el hecho de que las respuestas térmicas en el mundo real no solamente 
se refieren a las condiciones térmicas reales, sino también a los procesos mediante los cuales 
el ambiente interior es controlado, percibido, experimentado e interactuado. Por ello, agregan 
que mientras los procesos térmicos físicos y fisiológicos pueden ser considerados como 
universales y reproducibles en el ambiente controlado de las cámaras climatizadas, los 
procesos térmicos de adaptación son probablemente vinculados a variables contextuales tales 
como el clima local, las expectativas de los ocupantes y el control disponible sobre el medio 
ambiente. 

 

 

Figura 5. Sensaciones térmicas (TS) versus el PMV en verano, para M = 58 W/m2 (las marcas 
huecas designan el conjunto de las respuestas y los marcas negras designan a los valores 
medios dentro de cada sub-conjunto de PMV= -2,5 a -1,51; -1,5 a -0,51; -0,5 a 0,5; 0,51 a 1,5).  

Fuente: Becher y Paciuk, 2009. 

 

 

 

Figura 6. Porcentaje acumulado de satisfacción térmica en verano representada con líneas 
segmentadas (de color gris representa las viviendas sin AA y la línea negra las viviendas con 
AA) e insatisfacción térmica representada con la línea completa (gris para viviendas sin AA y 

negra para líneas con AA).  

Fuente: Becher y Paciuk, 2009. 
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Otro estudio de campo sobre confort térmico y en una localidad cálida y húmeda es conducido 
por Hwang et al (2009), específicamente en la localidad de Taiwán10 y en los espacios de 
edificios de oficinas y en espacios residenciales. En ambos tipos de espacios, los cuales 
estaban equipados con AA, se mantienen las condiciones ambientales y los mecanismos de 
adaptación que los ocupantes utilizan con frecuencia. Durante el estudio, se constata que 
algunos espacios encuestados o visitados tenían encendidos sus sistemas de AA, mientras 
que otros estaban apagados (en el estudio no se especifica el porcentaje). En el caso de las 
residencias visitadas, las temperaturas del aire interior se registran entre los 20 °C a 32 °C. En 
las oficinas, donde siempre se mantiene el AA encendido, el registro de las temperaturas 
interiores se encuentra entre los 22 °C a 30 °C. La Tc, estimada con la temperatura efectiva 
(ET*) resulta en 26,1 °C para las residencias y de 25,8 °C para las oficinas o lugares de trabajo.  

Los autores antes referidos señalan que el rango de temperaturas de confort para una 
aceptabilidad del 80 %, como lo sugiere la norma ISO 7730:1994, es de 22,7 °C a 29,2 °C para 
las residencias y similar para los lugares de trabajo. Agregan que la Tc de los entrevistados 
taiwaneses, en la zona del 80 % de aceptabilidad, es mayor en comparación con los datos 
propuestos por Fanger. Infieren que los taiwaneses se sienten confortables con el ambiente 
cálido y húmedo y que son menos críticos con las condiciones térmicas del ambiente interior. 
Por otra parte, refieren que las temperaturas de los espacios con AA en operación se registran 
entre 23 °C a 28 °C (media de 25 °C). Estos valores registrados no coinciden con lo establecido 
por el gobierno de Taiwán, el cual regula la temperatura del aire a 28 °C para el ahorro de 
energía. Con respecto a los mecanismos de adaptación que utilizan los ocupantes, señalan 
que, en las residencias (donde hay mayores oportunidades de adaptación), lo primero que 
hacen los encuestados es abrir las ventanas seguido de encender un ventilador y, por último, 
encender el AA. En los lugares de trabajo es diferente, donde lo primero que hacen los 
ocupantes es encender el AA porque no tienen otras opciones, según opinión de los 
ocupantes. 

Finalmente, Hwang et al (2009) plantean que como temperatura óptima (aceptada por la 
mayoría de las personas) se debería adoptar a la temperatura preferida, determinada con las 
opiniones o votos medios de la preferencia térmica de los sujetos, en vez de la Tc, la cual es 
determinada por los votos medios de las percepciones térmicas. Esto se debe al hecho de 
interpretarse que la percepción térmica es una respuesta (opinión o juicio) pasiva de las 
personas frente a los estímulos del ambiente térmico; mientras que, la preferencia térmica está 
relacionada directamente con las expectativas y actuación de los sujetos en la adopción de 
algunas medidas de ajustes para eliminar el inconfort térmico resultante de los estímulos del 
ambiente térmico. 

Andreasi y Lamberts (2006), desarrollan una investigación en algunas ciudades del Estado de 
Mato Grosso del Sur, caracterizada por ser una región cálida y húmeda de Brasil11. Entre los 
aspectos investigados se encuentra el análisis de los votos de la sensación térmica (TSV), los 
votos de preferencia térmica (TPV) y la predicción del voto medio (PMV) según lo establecen 
las normas ISO 7726:1996, ISO 7730:1994, ISO 10551:1995 y las versiones modificadas del 
PMV propuestas por Humphreys y Nicol (2002) y Fanger y Toftum (2002). Algunos de los votos 
y de la predicción del PMV se determinan en espacios con AA en la ciudad de Campo Grande 
(20°28´ S y 564 m.s.n.m) y en individuos voluntarios (78 en total), con actividades sedentarias 
equivalentes a 1,3 Met y un aislamiento térmico de la ropa entre 0,48 a 0,50 Clo. A los 
individuos se les aplica un cuestionario al inicio de la tarde y las preguntas las responden a los 

                                                
 
10 Taiwán (23,5° N) se caracteriza por tener un clima oceánico y monzónico subtropical. Los veranos son largos y húmedos con 
temperaturas promedios mensuales entre los 25 °C y los 28 °C. Los inviernos son cortos y suaves con una temperatura mensual 
promedio de más de 16 °C.  
 
11 La región se caracteriza por tener tres meses secos y un promedio de temperatura del aire cerca de 24 °C, con un máximo 
absoluto de 42 °C y un mínimo absoluto de 0 °C. 
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30 minutos de permanencia en el lugar. Los datos ambientales registrados en las edificaciones 
con AA (Tablas 15 y 16). 

Tabla 15. Variables ambientales observadas en el estudio de edificios con AA.  
Fuente: Andreasi y Lamberts, 2006. 

Lugar Mes Promedio 
Temperatura Aire (Ta) 

°C 
Humedad relativa (HR)  

% Temperatura Operativa 
(To) °C 

Interior Exterior Interior Exterior 

Campo Grande 
(Edificio AA) 

Abril 
Mín. 

25,5 
32,8 

44 
31 

23,3 
Máx. 33,6 34 

Noviembre 
Mín. 

24,6 29,9 53 
57 

24,3 
Máx. 60 

 

Tabla 16. Datos observados en el ambiente con AA en los meses de abril y noviembre.  
Fuente: Andreasi y Lamberts, 2006  

Variables 
Ambientales 

Campo Grande - Edificios con AA 

Abril Noviembre 

1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Tg (°C) 23,6 23,5 23,5 23,5 24,6 24,5 24,4 24,5 

Ta (°C) 22,6 22,5 22,6 22,6 23,8 23,7 23,7 23,7 

HR  (%) 53 53 53 53 56 56 55 55 

Vv (m/s) 0,16 0,18 0,18 0,17 0,09 0,10 0,08 0,08 

 

En el análisis de los resultados, particularmente en relación a las edificaciones con AA, los 
autores encuentran que los valores del PMV, tanto los calculados siguiendo la norma ISO 
7730:1994 como los estimados con el PMV ajustado (PMVnew)  propuestos por Humphreys y 
Nicol (2002), son muy cercanos a los valores de TSV. Según los autores, ambos métodos de 
estimación del PMV pueden ser utilizados para la evaluación de edificaciones con AA y 
personas que desarrollan actividades sedentarias. 

2.2.1.2 Aceptación de los rangos de temperaturas de confort en ambientes con AA. 

Existen estudios que cuestionan e investigan la aplicabilidad y aceptación universal de los 
rangos de temperaturas de confort establecidas en las diferentes normas internacionales para 
edificaciones o espacios con AA. Tal es el caso del estudio de campo presentado por Andamon 
et al (2006) realizado en oficinas con AA en la ciudad de Manila (Filipinas). 

Los autores comentan que en Manila, las temperaturas operativas de todos los edificios de 
oficinas con AA estudiados se encuentran en un rango de 20,9 °C a 27,7 °C (temperatura 
promedio de 23,7 °C), donde el límite inferior está por debajo de lo que estable la norma 
ASHRAE 55:199212 como límite de la zona de confort (ZC) para el verano. Estas condiciones 
registradas son aceptadas y preferidas por los ocupantes. Se destaca que la mayor cantidad de 
votos de aceptabilidad de los ocupantes (56 % en estación seca y de 66 %, en estación 
humeda) se ubican predominantemente alrededor de las sensaciones más frías o frescas (-1 y 
-2 en la escala ASHRAE de precepción térmica) y donde las preferencias térmicas se estiman 
en un rango estrecho de temperaturas de 21,5 °C a 24,5 °C (media de 22,2 °C) al 80 % de 
aceptabilidad. 

                                                
 
12 La norma ASHRAE 55:1992 es ampliamente utilizada como referencia para los niveles de confort de acuerdo al “Nacional 
Building Code of the Philippines” publicado en el año 2000. La norma define la zona de confort (ZC) para el invierno y verano en un 
rango de temperaturas de 20 °C a 26 °C (invierno entre 20 °C a 23 °C y verano entre 23 °C a 26 °C). 
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Los autores antes referidos (Andamon et al, 2006), argumentan que las bajas temperaturas 
preferidas por los ocupantes de las oficinas en Manila, no son diferentes a las obtenidas en las 
oficinas con AA en climas templados. En otras palabras, que las expectativas de los ocupantes 
sobre el ambiente interior de las oficinas con AA en Manila son similares a las expectativas de 
países como Australia, Singapur, Estados Unidos y el Reino Unido. Otro aspecto discutido está 
relacionado con el gasto de energía utilizado en Filipinas para lograr condiciones de confort en 
las oficinas con AA y el gasto adicional que produciría la satisfacción de los ocupantes en 
límites inferiores por debajo de lo establecido en las normas.  

Además, sugieren que la percepción del ambiente interior no es estrictamente determinada por 
las condiciones ambientales interiores y por las variables personales que afectan a los 
procesos fisiológicos. Que las respuestas de confort en ambientes climáticamente controlados 
pueden ser tangencialmente relacionadas a los estándares de confort y que tienen mucho que 
ver con las dimensiones culturales, sociales y contextuales, consideradas como factores 
secundarios por el paradigma de la confortabilidad. La percepción térmica y la satisfacción con 
el clima interior se indican como fuertemente influenciado por factores no térmicos. 

Otro estudio que analiza los rangos de temperaturas aceptadas y preferidas es el realizado por 
Arens et al (2010). Este estudio analiza tales rangos presumiendo que los ocupantes de las 
edificaciones con AA prefieren estrechos rangos de temperaturas, que justifican los aumentos 
en los consumos de energía (tal como el de la clase A de la norma ISO, con un ancho de 2 K). 
Para ello, consultan directamente a los ocupantes sobre su aceptabilidad o sensación térmica y 
utilizan: tres bases de datos13 con información de edificaciones de oficinas enfriadas 
mecánicamente y ubicadas en latitudes templadas y, tres clases de rangos de temperaturas de 
edificaciones empleados en las normas ISO 7730:1994, UNE-EN 15251:2008 y ASHRAE 
55:1992 (puntos 2.1.1.1 a 2.1.1.3). En estas normas se emplea el PMV y PPD para establecer 
los rangos de temperatura por clase (Tabla 2 en punto 2.1.1.3).  

Los anteriores autores señalan que, existen muy pocos estudios donde se analice la forma en 
que los ocupantes de las edificaciones aceptan (en la práctica cotidiana) los tres rangos de 
temperaturas (2 K, 4 K y 6 K) basados en el PMV, considerando los siguientes aspectos: 

• Que las personas tienen sus propios rangos de temperatura aceptable, los cuales difieren 
de una persona a otra sobre la base de las características personales, prendas de vestir y 
los niveles de actividad. 

• Que las edificaciones están generalmente ocupadas por una diversidad de personas que 
a menudo tienen que compartir un ambiente térmico común. 

Entre los resultados del análisis realizado por Arens et al (2010) se obtiene que los rangos de 
aceptación de los ocupantes parece ser más amplio que lo estipulado o definidos para la clase 
A (categoría I); y quizás también, para la clase B (categoría II) definido en el norma (Tabla 3 en 
punto 2.1.1.3). Indican que el rango de temperaturas aceptadas como confortables dependen 
de la rapidez de adaptación de las personas a los cambios en las condiciones ambientales, 
lógicamente haciendo cambios en el comportamiento (ejemplo: ropa) y en la fisiología.  

Arens et al (2010) señalan que los modelos basados en el balance de calor del cuerpo humano 
no consideran otros factores que determinan la aceptación térmica, tales como la percepción 
del control ambiental y las diferencias en los códigos de la vestimenta. Igualmente, plantean 
que la temperatura de consigna del termostato no puede ser la ideal para cada persona, por 
cuanto existen diferencias personales, de vestimenta y de actividad. Estas diferencias son las 
causantes de las variaciones en la aceptación de los rangos de temperatura por parte de los 
ocupantes de un mismo espacio. En este sentido, Lin y Deng (2006) destaca que estudios de 
campo realizados en el interior de edificaciones residenciales con AA ubicadas en California 

                                                
 
13 Las bases de datos son: ASHRAE RP 884, Base de datos de confort térmico y controles inteligentes - SCATs y el Proyecto de 
base de datos del centro de la ciudad de Berkeley - BCC. 
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(USA), la mayoría de los ocupantes adoptaron estrategias de control manual del equipo de AA 
en lugar del control automático para regular la temperatura interior, guiándose por las teorías 
de operación y control individual de los mismos. 

2.2.2 Estudios sobre consumos/ahorros de energía en edificaciones con AA. 

Según Al-Homoud et al (2009), son muchos los estudios que investigan la relación que existe 
entre el confort térmico y la energía; específicamente, sobre las formas de conservación de la 
energía sin comprometer el confort térmico. Señalan que varias investigaciones han 
demostrado que la adaptación de una mayor temperatura de consigna del termostato en el 
verano de climas templados, puede dar lugar a una reducción significativa en la energía para el 
enfriamiento, sin pérdidas del confort térmico. También expresan que los ahorros energéticos 
se pueden derivar de otras medidas relacionadas con el diseño y operación de los sistemas de 
enfriamiento o calentamiento, pero sin comprometer el confort térmico de los ocupantes. 

En la revisión bibliográfica de estudios donde se estiman los consumos u ahorros energéticos 
en edificaciones con AA (aproximadamente 30 artículos en revistas científicas), se encuentra 
que la mayoría son realizados en edificios de oficinas y en climas templados. Casi todos los 
estudios utilizan la simulación térmica usando programas como TRNSYS, DOE-2 y Energy 
Plus, con lo cual se asumen diferentes condiciones de diseño y los consumos de energía se 
estiman en función de los flujos de energía en un recinto típico o hipotético expresado en 
kWh/m2 por año. En consecuencia, a parte de los estudios y/o contenidos (punto 2.1.3), no se 
logra mostrar resultados en el sector residencial que relacionen las temperaturas de confort y 
los consumos energéticos como se plantean en uno de los objetivos de este trabajo. 

2.3 Síntesis de aspectos destacados en la revisión de literatura. 

A continuación se presenta una síntesis de los contenidos tratados en la revisión bibliográfica, 
los cuales son considerados como los más destacados en función a su contribución en la 
precisión de la metodología para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la 
investigación y de utilidad para el análisis de los resultados. La misma se desagrega en 
diferentes aspectos referidos seguidamente. 

Lo que establecen las normas internacionales sobre la Tc y rango de temperaturas de 
confort en espacios o edificaciones con AA. 

Las normas internacionales como la ISO 7730:1994, la ASHRAE 55 (versión 1992 y 2004) y la 
norma europea UNE-EN 15251:2008, establecen la Tc y rangos de temperaturas de confort en 
espacios o edificaciones con AA fundamentadas en el modelo de balance de calor del cuerpo 
humano (modelo del PMV-PPD) y en investigaciones en cámaras climatizadas y estudios de 
campo realizados mayoritariamente en edificios o espacios de oficinas y en climas templados, 
específicamente en las condiciones climáticas de verano e invierno. En este sentido, para 
espacios con AA, tales normas proponen lo siguiente: 

• Para el verano de los climas templados, la norma ASHRAE 55:1992 establece un rango 
de Tc (aceptable para el 80 % de las personas) entre 22,5 °C y 26 °C a 20 °C de Tbh y 
de 23,5 °C a 27 °C a 2 °C de temperatura de rocío. Este rango es definido con la 
temperatura operativa del aire (Top) y limitado a la ejecución de actividades sedentarias 
(menores de 1,2 Met) y vestimentas típicas para el verano de aproximadamente 0,5 Clo. 

Para el verano y específicamente en espacios residenciales (caso de estudio), tales como 
dormitorios, salón, cocina y otros, la norma europea UNE-EN 15251:2008 propone lo siguiente: 

• El PMV debe estar entre -0,5 y 0,5, con un PPD menor del 10 % y una amplitud de 4K del 
rango de temperaturas (con Met y Clo típicos), en ambientes con un nivel normal de 
expectativa y aplicable en edificios nuevos o renovados (clase o categoría II)  
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• El PMV debe estar entre -0,7 y 0,7, con un PPD menor del 15 % y una amplitud de 6K del 
rango de temperatura (con Met y Clo típicos), en ambientes con una moderada y 
aceptable expectativa y aplicable en edificios existentes (clase o categoría III). 

• Una temperatura de diseño de 26 °C (categoría II, expectativa normal) y de 27 °C 
(categoría III, expectativa moderada y aceptable) para el funcionamiento del sistema de 
refrigeración, para un aislamiento térmico de 0,5 Clo y una tasa metabólica de 1,2 Met 
(actividad sedentaria). Mientras tanto, las normas ISO 7730:1994 y ASHRAE 55;1992 
establecen una temperatura interior de referencia o consigna de 22 °C, oscilando en +/- 2 
°C, donde el establecimiento de la misma depende de: una limitada y moderada humedad 
del aire (50 % en general), una baja velocidad del aire (menor de 0,2 m/s) y unos niveles 
de aislamiento de la ropa y tasa metabólica para alcanzar una sensación térmica neutral 
(ni fría, ni caliente), los cuales deben ser supuestos anticipadamente por el diseñador del 
edificio, según la función del mismo (McCartney y Nicol, 2002; Zhao et al, 2004). 

• Unos rangos de temperatura de 23,0 °C a 26,0 °C (categoría II) y 22,0 °C a 27,0 °C 
(categoría III) para el cálculo horario de la potencia de enfriamiento con los mismos 
valores de aislamiento de la ropa y tasa metabólica antes referida. 

Los cuestionamientos de las normas internacionales sobre confort térmico y el uso del 
PMV para la determinación de las Tc, especialmente en espacios con AA.  

El método del PMV/PPD se considera especialmente eficiente en edificaciones que poseen 
diferentes sistemas mecánicos de calentamiento, enfriamiento y ventilación (Fanger y Toftum, 
2002). Por consiguiente, se plantea que la aplicabilidad de las normas ISO 7730:1994, 
ASHRAE 55:1992 y la norma europea UNE-EN 15251:2008 se limitan al diseño y evaluación 
de ambientes térmicos en edificaciones o espacios ocupados y con sistemas de calentamiento, 
ventilación y AA. En consecuencia, no se consideran prácticas las aplicaciones en situaciones 
donde exista mucha variación o no se pueda predecir la tasa metabólica, la vestimenta de los 
ocupantes y las temperaturas de consigna o de operación de los equipos de enfriamiento, 
calefacción y ventilación (ASHRAE 55:2004). Mientras tanto, la concepción adaptativa 
solamente se incorpora en un método opcional en la norma ASHRAE 55:2004 y en el Anexo 
A.2 de la norma UNE-EN 15251:2008, para ser aplicado exclusivamente en la determinación 
de las condiciones térmicas aceptables en espacios naturalmente ventilados (NV) o 
acondicionados naturalmente. En estos espacios NV debe prevalecer el control térmico por 
parte de los ocupantes, las actividades sedentarias (1 - 1,3 Met) y vestimentas de acuerdo a las 
condiciones térmicas exteriores. Mientras tanto, Fanger y Toftum (2002) incorporan tal 
concepción en la propuesta de extensión del modelo del PMV (PMVe) que considera la 
expectativa de los sujetos. 

En el caso de la norma ASHRAE 55:1992, se cuestiona la definición de dos zonas de confort, 
una para el verano y otra para el invierno, porque supone una estabilidad en el tiempo y en el 
espacio. Se conoce que las temperaturas de confort han variado notablemente en los últimos 
años y las situaciones climáticas experimentadas en esas dos estaciones no son transferibles a 
las otras. Igualmente, que las condiciones del invierno y verano son diferentes en cada 
ubicación geográfica. Entre tanto, el método del PMV/PPD se ha utilizado extensivamente, 
incluso en varios estudios de campo realizados en climas cálidos y húmedos, en espacios con 
AA y NV (Hwang et al, 2009). Los resultados obtenidos y discutidos han derivado en opiniones 
encontradas en torno al uso del PMV en espacios con AA. De acuerdo a la revisión de 
diferentes trabajos reportados en la bibliografía, algunos autores o investigadores opinan que el 
PMV/PPD es aplicable en cualquier contexto geográfico/climático y cultural y en todas las 
funciones de las edificaciones o espacios con AA; mientras otros señalan que, el PMV varía en 
función del contexto geográfico, cultural y funcional del espacio.  

En el primer grupo se encuentran Brager y de Dear (1998); Fanger y Toftum (2002); de Dear y 
Brager (2002); Loveday et al (2002); Olesen y Parsons (2002); Van der Linder et al (2006); 
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Moujalled et al (2008), entre otros. Todos ellos coinciden en reseñar y reconocer que el PMV 
predice bien las sensaciones térmicas en edificaciones con sistemas de calentamiento y 
enfriamiento del aire (AA). En este sentido, varios estudios realizados en diferentes climas y en 
las estaciones de invierno y verano obtienen diferencias de apenas 1 °C entre la Tc observada 
u obtenida en los estudios de campo y el PMV (Brager y de Dear, 1998).  

Ahora bien, estos autores basan sus afirmaciones o conclusiones en otros estudios realizados 
en diferentes condiciones climáticas, predominantemente en climas templado y en 
edificaciones de oficinas, en la casi totalidad de los casos. Cuando se hace una revisión de 
algunos de los trabajos referidos por los autores, especialmente de Dear et al (1997) donde se 
muestran y analizan los resultados de la base de datos ASHRAE RP-884 referidos por de Dear 
y Brager, 2002; Olesen y Parsons, 2002; Humphreys y Nicol, 2002; Van der Linder et al, 2006, 
se encuentran resultados que se asocian al grupo de investigadores que opinan que el PMV 
varía en función del contexto geográfico/climático, cultural y funcional del espacio. Al respecto, 
se destaca lo siguiente: 

• Se confirma que la mayoría de las edificaciones y espacios evaluados en la base de 
datos son oficinas y se encuentran en climas templados (160 edificios con sistemas de 
AA y NV en un total de 20.693 unidades muestrales).  

• Solamente tres estudios se realizan en climas cálidos como el de Maracaibo: Bangkok, 
Tailandia (4 m.s.n.m), donde la Tc en oficinas con AA se estima en 24,5 °C y con el PMV 
25,5 °C (-1 °C); Singapur, Malasia (59 m.s.n.m) en verano donde la Tc en oficinas con AA 
se estima en 24,2 °C e igual al PMV y; Yakarta, Indonesia (4 - 8 msnm), donde no se 
hace referencia a la Tc estimada.  

En consecuencia, la poca representación de las edificaciones ubicadas en climas cálidos en la 
muestra del estudio de la base de datos ASHRAE RP-884:1997 (5 % de las edificaciones con 
AA y 15,4 % de la muestra total; 3 % de las edificaciones NV y 11 % de la muestra total), 
permiten a de Dear et al (1997) afirmar que, la concordancia encontrada en las estimaciones 
de lo observado y el PMV, en las edificaciones con AA, se debe: 

• Al tipo de adaptación térmica encontrada en tales edificaciones, la cual está asociada a la 
velocidad del aire y a los ajustes de la ropa de los sujetos. 

• A la poca o ninguna oportunidad de adaptación que tienen los ocupantes en las 
edificaciones o espacios de oficinas, predominantes en el estudio. Por tanto, se plantea 
que el modelo del PMV representa un complemento útil para las normas internacionales, 
destinados a ser utilizados exclusivamente en edificaciones de oficinas con AA porque los 
resultados están referidos a tales edificaciones. 

• Que la percepción térmica de un conjunto particular de factores térmicos-ambientales es 
determinada por el balance físico de calor del cuerpo humano y la función de la 
edificación. En este sentido, dado un determinado balance de calor del cuerpo, la 
percepción puede ser diferente considerando que las expectativas de los ocupantes son 
específicas para cada contexto funcional; y como tal, no es directamente transferible. 
Como la mayoría de las edificaciones en la base de datos son edificios de oficinas, 
plantean que los análisis realizados se aplican principalmente a este tipo de 
edificaciones. Al respecto, en el estudio se encontraron diferencias en las temperaturas 
de las edificaciones de oficinas y la pequeña muestra de edificaciones residenciales (con 
igual valor de Met), debido a que en las residencias hay mayores oportunidades 
adaptativas. Diferencias que aparentemente son consideradas por la norma UNE-EN 
15251:2008 cuando específica los rangos de temperatura de confort para diferentes 
funciones de espacios o edificaciones. 

La poca existencia de casos (datos) de edificaciones con AA en climas cálidos en la base de 
datos ASHRAE, son argumentos para que Humphreys y Nicol (2002) opinen que es incorrecto 
afirmar que el PMV es imparcial (desprejuiciado) si es aplicado a personas en edificaciones con 
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AA. Concuerdan que el PMV es válido para la predicción diaria de los votos de confort 
solamente en condiciones estrictamente restringidas y en situaciones de neutralidad térmica. 
Igualmente, el PMV se estima bien en ambientes con velocidades del aire de 0 a 0,2 m/s (aun 
cuando la norma ISO 7730:1994 habla de hasta 1 m/s) pero sobreestima la sensación de calor 
o frío a Vv mayores de 0,2 m/s que pudieran encontrarse en espacios con AA. Finalmente, 
plantean que el PMV es una representación aproximada de una elevada complejidad de 
sistemas físicos, fisiológicos y psicológicos que comprende el ambiente térmico, el cuerpo 
humano y la mente. 

Cuestionamiento de los estudios de campo basados en el modelo adaptativo y aportes 
del modelo, aplicables a los espacios con AA. 

Según Nicol (1993), los resultados obtenidos en los estudios de campo sobre confortabilidad 
térmica basados en la concepción adaptativa son muy específicos y limitados a las condiciones 
medidas en el estudio; en consecuencia, las ecuaciones derivadas del análisis estadístico no 
son extrapolables. Por otra parte, señala que los investigadores del confort en cámaras 
climatizadas, opinan que estos estudios de campo no reportan descubrimientos teóricos de 
aplicabilidad general. Sin embargo, tanto la concepción adaptativa como los resultados 
obtenidos de los estudios de campo usando tal concepción han realizado importantes aportes 
en el área de la confortabilidad térmica. A continuación se destacan los resultados y 
aseveraciones que se consideran aplicables a las condiciones ambientales con AA en estudio: 

• El confort depende del contexto y, donde la percepción térmica probablemente abarca un 
mayor rango de temperaturas que las frecuentemente reflejadas en la zona de confort 
(para el verano) de la norma ASHRAE 55:1992.  

• La temperatura de confort se determina correlacionando la Tbsint con la percepción 
térmica, cuando la Tbsint es igual a la Tg. En caso de que la Tg sea mayor se 
recomienda realizarla con esta temperatura. También se utiliza la temperatura operativa 
como la media entre la Tbsint y la Tmr. Incluso, se recomienda correlacionar las 
temperaturas interiores del aire con las preferencias térmicas considerando que lo neutral 
no necesariamente es la sensación preferida de las personas (Humphreys y Hancock, 
2007) y para verificar la correspondencia de las respuestas en la escala perceptual y en 
la de preferencia térmica (Nicol y Raja, 1996; Brager y de Dear, 1998; ASHRAE 55:2004; 
Karyono, 2006). Al respecto, la norma ISO 10551:1995 y Humphreys y Hancock (2007) 
sugieren la utilización combinada de varias escalas de valoración de la confortabilidad 
térmica, especialmente de estas dos escalas (perceptual y preferencia térmica), ya que 
proporciona una información completa sobre la sensación del individuo frente a un 
ambiente térmico. También porque se espera que las sensaciones percibidas y preferidas 
estén correlacionadas cuando las personas tienen ciertas oportunidades de adaptación; 
en este sentido, si alguien siente frío quizás prefiere sentirse algo más caliente o 
viceversa. Esta afirmación no es válida para aquellas personas que tuvieron escasas 
oportunidades de adaptación y se encuentren fuera de la zona de confort. 

• La temperatura de confort cambia continuamente conforme cambia las temperaturas 
interiores (bulbo seco y de globo) ya que están fuertemente correlacionadas. Esto supone 
que a preferencia por ambientes cada vez más fríos, las temperaturas de confort serán 
cada vez menores.  

• La aclimatización y los ajustes psicológicos (ajustes fisiológicos) son claves para 
entender la adaptación climática. 

La aclimatización entendida como los cambios que ocurren con el tiempo (días o semanas) en 
el sistema de termorregulación fisiológica y en respuesta a una exposición simple o combinada 
de ambientes térmicos estresantes o extremos que provocan tensión en el cuerpo (tensión al 
frío o al calor); en consecuencia, la aclimatización fisiológica afecta los “puntos de referencia” 
de las termorregulaciones fisiológicas. En este sentido, y cuando las personas permanecen la 
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mayor parte del tiempo expuestas a las condiciones climáticas interiores, las mayores 
regulaciones ocurren en esas condiciones (Hoppe, 2002). Igualmente, cuando las personas 
viven en regiones o climas tropicales, prefieren condiciones más frías o frescas que la 
neutralidad térmica (Humphreys y Nicol, 1995). Esto último, considerando que la expectativa 
está asociada a la preferencia térmica cuando las personas pueden aprovechar una 
oportunidad adaptativa para ajustar el ambiente térmico a sus preferencias. En ambos casos, 
podría afectarse la predicción del voto medio o PMV, incluso en espacios con AA. 

Los ajustes psicológicos entendidos como una percepción alterada del ambiente térmico 
resultante de las experiencias y expectativas únicas de los sujetos. En consecuencia, las 
exposiciones crónicas o repetidas a un determinado ambiente, conduce a una disminución en 
la intensidad de la sensación evocada (Brager y de Dear, 1998). Cuando las exposiciones 
prolongadas ocurren en ambientes estables con AA (experiencia térmica) se modifica la 
expectativa y la preferencia térmica. Los ajustes psicológicos varían de acuerdo a la función de 
la edificación (vivienda, oficinas, entre otros). 

• La adaptación térmica en edificaciones con AA, con temperaturas más constantes y poca 
oportunidad de adaptación, puede resultar de la variación en las condiciones personales 
como ajustes de la ropa. Pueden definirse patrones en los ajustes del comportamiento 
(en la ropa, actividad, entre otros) (Brager y de Dear 1998; Nicol, 1993; Nicol y 
Humphreys, 2002; de Dear y Brager, 2002). Mientras tanto, en las viviendas donde hay 
mayores oportunidades, lo primero que suelen hacer los ocupantes es abrir las ventanas 
seguido de encender un ventilador y, por último, encender el AA. Estos ajustes de 
adaptación asumidos para lograr o mantener condiciones de confortabilidad térmica 
pueden variar de acuerdo a la cultura del lugar o región. En California (USA), por ejemplo, 
la mayoría de los ocupantes de las edificaciones residenciales adoptan estrategias 
relacionadas con el tipo de control del equipo de AA para regular la temperatura interior y 
mantener condiciones confortables, adoptando el control manual en lugar del automático 
(Lin y Deng, 2006). 

• El grado de control ambiental percibido por los ocupantes, expresado en la libertad y la 
disponibilidad para seleccionar cualquiera de las acciones o ajustes de adaptación, se 
constituye en uno de los más fuertes pronosticadores del confort térmico y tiene un 
impacto significativo en la expectativa, en la satisfacción o confort térmico (ajustes 
psicológicos). Con altos niveles de control y alto cumplimiento de las expectativas 
ambientales, los sujetos expresan altos niveles de satisfacción y minimizan los niveles de 
inconfortabilidad. Con bajos niveles de control ambiental o límites en la capacidad para 
realizar ajustes, puede fallar la satisfacción de las expectativas ambientales y conducir al 
inconfort, a pesar de que las experiencias térmicas sean constantes y que las 
condiciones internas suelan ser mejores que las externas. En consecuencia, la mayor o 
menor probabilidad de sentir inconfort o alcanzar el confort depende del nivel de las 
restricciones en el tiempo o la presencia o ausencia de control directo sobre el ambiente 
(Nicol, 1993 y Humphreys, 1995).  

Lo referido a las temperaturas de diseño (referencia o consigna) de los equipos de AA y 
al AA en climas cálidos y húmedos. 

En general, la incorporación y uso de los sistemas convencionales de enfriamiento del aire, 
bajo los estándares internacionales y en todos los ambientes de la vida diaria, particularmente 
en el hogar, ha desvinculado al hombre del ambiente natural y ha modificado los niveles de 
vida, las expectativas y mecanismos por lograr un mejor confort y, la forma de diseñar y vivir en 
los edificios y las ciudades (Zhao et al, 2004; Lin y Deng, 2006; Roaf, 2006; Goto et al, 2006; 
Wan et al, 2009). Andamon et al (2006) señala que, en el caso filipino, la incorporación 
tecnológica para el enfriamiento del ambiente interior y los conceptos occidentales de 
modernidad han cambiado: por un lado, las prácticas de refrigeración (uso del AA), las cuales 
han modificado las formas convencionales de la vida del filipino, convertidas en un nuevo 
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patrón social; y por otro, las preferencias térmicas y los conceptos colectivos de condiciones 
normales y aceptables y, por tanto, el sentido de la confortabilidad de los sujetos. 

La utilización de temperaturas de diseño y operación de los AA que siguen muy de cerca los 
criterios y estándares internacionales de confort térmico o que son consideradas 
universalmente aceptables, ha generado inconfortabilidad térmica debido al frío en los 
trabajadores de oficinas en la cuidad de Yakarta, Indonesia, cuyo clima es cálido y húmedo 
(Karyono, 1995) y en la ciudad de Hong Kong, China (Mui y Wong, 2007). Igualmente, tales 
temperaturas han influenciado las preferencias térmicas por condiciones ambientales cada vez 
más frescas o frías como lo señala Becher y Paciuk (2009), en un estudio conducido en 
edificaciones residenciales de la ciudad de Haifa, Israel (clima cálido y seco). Incluso, señalan 
que las personas demostraron disposición o voluntad para pagar la energía necesaria para 
enfriar los espacios como garantía para lograr el confort. En el caso de los estudios de campo 
realizados en Hong Kong (China), en espacios con AA de oficinas y viviendas (particularmente 
en dormitorios), las preferencias por ambientes más fríos son de 1 °C a 2 °C referidos a la 
temperatura neutral establecida para Hong Kong (entre 23 °C a 25 °C, de acuerdo al tipo de 
edificación) y a la definida por las normas ASHRAE 55:1992; ISO 7730:1994 de 24,5 °C (Lin y 
Deng, 2006; Mui y Wong, 2007). 

Un estudio de campo realizado en Bangkok, Tailandia (Jitkhajornwanich y Pitts, 2002) apoya la 
teoría sobre que las exposiciones frecuentes a ambientes interiores con AA, en un climas 
cálidos, afectan las respuestas térmicas de los sujetos. En este sentido, obtienen que el 50 % 
de las personas que se desplazaron de un espacio exterior abierto a un espacio interior con 
AA, tenían la expectativa de que el ambiente con AA estuviera frío y cerca del 40 % de que 
estuviera confortable. Asimismo, algo más del 30 % de las personas sintieron que el ambiente 
con AA estaba ligeramente frío; sin embargo, más del 60 % de las personas prefirieron que el 
ambiente fuera aún más frío, seguidos por el mismo clima experimentado (un poco menos del 
40 %). 

Las Tc y rangos de Tc obtenidas en los estudios de campo en edificaciones con AA. 

En los espacios con AA se han obtenido percepciones térmicas significativamente mayores y 
menores que las estimadas por PMV del Modelo de Fanger. Han sido mayores en los estudios 
de campo realizados por Becher y Paciuk (2009), en viviendas con AA y durante el verano de 
la ciudad de Haifa (Israel) y por Hwang et al (2009), para el 80 % de los ocupantes en espacios 
residenciales. Mientras que, en los trabajos reportados por Mui y Wong (2007), las Tc 
estimadas en diferentes contextos geográficos y en edificaciones de oficina con AA fueron 
menores en 1,4 °C a 2,4 °C a lo predicho por el PMV en estudios de laboratorio. También se 
determinan localmente Tc y rangos de Tc en diferentes espacios o edificaciones con AA. Un 
resumen de los valores obtenidos en estos estudios se presenta en la revisión bibliográfica 
(Tabla 17). 

Se muestran Tc que van desde 23 °C a 27 °C (4 °C de diferencia) en diferentes espacios con 
AA. También se obtienen diferentes rangos de Tc, diferentes a los establecidos en las 
diferentes normas internacionales para edificaciones o espacios con AA, lo que conlleva a 
cuestionarse la aplicabilidad y aceptabilidad universal de los mismos (Tabla 17).  

En el trabajo de Andamon et al (2006), realizado en oficinas con AA en la ciudad de Manila 
(Filipinas), se registra un límite mínimo de temperatura del aire (de 20,9 °C) inferior al mínimo 
establecido para la confortabilidad en verano por la norma ASHRAE 55:1992. Asimismo, se 
registra una temperatura máxima (27,7 °C) que ligeramente sobrepasa el límite superior de la 
misma zona de confort. Con estas temperaturas registradas, el rango de temperaturas de 
confort de 23,3 °C a 29,5 °C (Tabla 17) resulta ser más amplio y con un límite superior mayor 
(en 2,5 °C) al definido para el verano en la norma ASHRAE 55:1992 (de 23,5 °C a 27 °C). Con 
la adopción de temperaturas más cerca al límite superior se conserva energía, sin renunciar a 
la confortabilidad. 
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Otro resultado que se destaca en el trabajo de Andamon et al (2006) es la obtención del rango 
de temperaturas preferidas por los ocupantes de las oficinas con AA. Estas temperaturas 
resultan ser de 21,5 °C a 24,5 °C (con temperatura preferida de 22,2 °C para una aceptabilidad 
del 80 % de los ocupantes), es decir, en un rango más estrecho comparado con la obtenida 
con la percepción térmica y con la norma. También revela preferencias por temperaturas más 
bajas, las cuales no son diferentes a las obtenidas en las oficinas con AA en climas templados.  

Con este resultado los autores afirman que las expectativas de los ocupantes sobre el 
ambiente interior de las oficinas con AA en Manila son similares a las expectativas de países 
como Australia, Singapur, Estados Unidos y el Reino Unido, refiriéndose al trabajo de Brager y 
de Dear (1998). Igualmente sugieren que la percepción del ambiente interior no es 
estrictamente determinada por las condiciones ambientales interiores y por las variables 
personales que afectan a los procesos fisiológicos, sino que las respuestas de confort en 
ambientes climáticamente controlados pueden ser tangencialmente relacionadas a los 
estándares de confort y que tienen mucho que ver con las dimensiones culturales, sociales y 
contextuales, consideradas como factores secundarios por el paradigma de la confortabilidad. 

Tabla 17. Resumen de las Tc y rango de Tc reseñados por diferentes estudios realizados 
en edificaciones o espacios con AA. 

Lugar 
Espacio 

o 
Edifico 

Tc (°C) 
Condiciones 

Rango de Tc (°C) 
Referencia 

Bibliográfica Verano Invierno Húmeda Verano Invierno 

Hong 
Kong, 
China 

oficinas 23,6 21,4   
Tbsint = Tg y Vv 

= 0,27 m/s 
    

Mui y Wong, 
2007 

Hong 
Kong, 
China 

oficinas 23,5     
Estimada con 

Top 
    

Cahn et al, 
1998 (Hwang et 

al, 2006)  

Bangkok, 
Tailandia  

oficinas 
24,7 (24,5 según  

Brager y de Dear 1998) 

Estimada con 
ET, 0,56 Clo y 

Met de 1,2  
    

Bush, 1990  

(Hwang et al, 
2006) 

Bangkok, 
Tailandia  

salones 
clases y 
oficinas 

25 
Estimada con 
ET, 0,58 Clo 

medio y 1,2 Met  
    

Chirarattananon 
et al, 2006 

Singapur, 
Singapur 

oficinas y 
viviendas 

24,2 
Estimada con 

Top 
    

de Dear; Leow 
et al en 1991 
(Hwang et al, 

2006)  

Townsville, 
Australia  

oficinas     24,6 
Estimada con 

Top 
    

de Dear; 
Fountain en 

1994 (Hwang et 
al, 2006)  

Yakarta, 
Indonesia 

oficinas 26,4 
Estimada con 

Tbsint 
    

Karyono, 1998 
(Hwang et al, 

2006)  

Hawaii, 
USA 

salones 
de 

clases 
26,8 

Estimada con 
Top 

    
Kwok en 1998 
(Hwang et al, 

2006)  

Haifa, 
Israel 

viviendas 23           
Becher y 

Paciuk, 2009 

Taiwán 

oficinas 25,8 Estimada con 
ET*, 80 % de 
aceptabilidad 

(ISO 7730:1994) 

  similar 
Hwang et al 

(2009)  
viviendas 

26,1   
22,7 °C 
a 29,2 

°C 

Manila, 
Filipinas 

oficinas 26,4   23,3 a 29,5 
Andamon et al 

(2006) 

 

En el trabajo de Arens et al (2010), ejecutado en edificaciones con AA ubicadas en climas 
templado y bajo la presunción de que dichos ocupantes prefieren estrechos rangos de 
temperaturas (tal como el de la clase A de la norma ISO, con un ancho de 2 K), se concluye 
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que los rangos de temperaturas aceptadas parece ser más amplio que lo estipulado o definidos 
para la clase A (categoría I); y quizás también, para la clase B (categoría II) en el norma (Tabla 
3 en punto 2.1.1.3). Indican que el rango de temperaturas aceptadas como confortables 
dependen de la rapidez de adaptación de las personas a los cambios en las condiciones 
ambientales, lógicamente haciendo cambios en el comportamiento (ejemplo: ropa) y en la 
fisiología. Asimismo, plantean que las diferencias personales, la vestimenta y la actividad, son 
las causantes de las variaciones en la aceptación de los rangos de temperatura por parte de 
los ocupantes de un mismo espacio.  

Por todo lo anteriormente expuesto y considerando la variabilidad de las condiciones 
geográficas/climáticas, culturales y funcionales evaluadas, se considera necesario la 
determinación local de las Tc y rango de Tc en espacios residenciales con AA en el clima cálido 
y húmedo de la ciudad de Maracaibo utilizando la metodología adaptativa y el método del PMV 
para establecer la respectiva comparación de los resultados. 

Sobre los consumos de energía en edificaciones o espacios con AA.  

El confort térmico en edificaciones está estrechamente relacionado con el problema del 
consumo o conservación de la energía. Esta relación se debe al uso de sistemas mecánicos de 
enfriamiento o calentamiento del aire en un espacio para mantenerlo en niveles confortables 
(Al-Homoud et al, 2009). Según McCartney y Nicol (2002), la creciente conciencia sobre los 
problemas mundiales de energía, particularmente la urgente necesidad de reducir las 
emisiones de dióxido de carbono (CO2), ha centrado la atención en el consumo y ahorro de la 
energía en las edificaciones. Sin embargo, Olesen (2007) acota que el ahorro de energía no 
debe implicar sacrificios en el confort y la salud. 

Las consecuencias derivadas de la utilización de los sistemas mecánicos de enfriamiento y 
calentamiento para Lin y Deng (2006); Roaf (2006); Wan et al (2009) se resumen en: 
crecientes incrementos en el consumo energético y un mayor impacto en el uso total de la 
energía eléctrica residencial y para los residentes; ambientes que pueden provocar 
enfermedades a sus ocupantes; debilitamiento o disminución de las formas tradicionales y 
pasivas de construcción y; producción de sonidos que pueden ser molestos y hacen más 
calientes las islas de calor (junto a los múltiples vehículos y edificaciones cerradas).  

Algunos autores, como Mui y Chan (2003); Van der Linder et al (2006); Olesen (2007), plantean 
que el consumo de energía de los edificios depende significativamente del clima, del diseño de 
la edificación y, especialmente, de los criterios usados para acondicionar térmicamente el 
ambiente interior, los cuales afectan la productividad, la salud y el confort de los ocupantes. 
Para Lin y Deng (2006) el consumo de energía es afectado también por otros aspectos no 
económicos como la seguridad, la salud, consideraciones culturales sobre el prestigio y riqueza 
otorgadas por el uso del AA y, el mismo confort térmico. Plantean que, en el caso de las 
viviendas con AA, el consumo y los picos de consumo de energía están afectados por las 
necesidades, percepciones y el comportamiento del usuario.  

En el caso de las edificaciones situadas en climas tropicales o calientes (secos o húmedos) o 
en el verano en climas templados, los mayores consumos de energía ocurren para el 
enfriamiento de los ambientes en el interior de las edificaciones con el fin de proporcionar un 
nivel aceptable de confortabilidad térmica. De acuerdo a Chirarattananon et al (2006), las 
ciudades calientes y húmedas como Yakarta (Indonesia), Kuala Lumpur (Malasia), Manila 
(Filipinas), Bangkok (Tailandia) y Singapur (Singapur), el AA casi ha alcanzado niveles de 
saturación. Señalan que, cada vez, el AA es más utilizado en los hogares residenciales como 
sinónimo de confortabilidad térmica, contribuyendo con más del 70 % del consumo de 
electricidad. Al-Homoud et al (2009) indican que, en muchos casos, los edificios son sobre-
enfriados o el sistema de AA se mantiene funcionando por mucho más tiempo del necesario, lo 
que incrementa aún más el consumo de energía o no se logra el confort. En algunas otras 
situaciones el confort térmico no se logra debido a la ineficiencia del sistema de AA, a la 
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inadecuada práctica en la operación del AA y al pobre mantenimiento o en la ausencia del 
mismo.  

Para McCartney y Nicol (2002); Mui y Chan (2003); Zhao et al (2004); Arens et al (2010), el 
mayor consumo de energía se relaciona con la inapropiada adopción de una temperatura 
interior de referencia o consigna constante, de acuerdo al concepto convencional de control 
ambiental en el diseño de los sistemas de climatización. Arens et al (2010), señala que se 
requiere más cantidad de energía para mantener en el tiempo; y en un rango estrecho, la 
temperatura interior de una edificación o espacio enfriado (o calentado) mecánicamente y en 
condiciones confortables para la mayoría de las ocupantes.  

Mientras que Karyono (1995) argumenta que la adopción de las temperaturas de consigna 
referidas por la norma ASHRAE, por parte de las edificaciones de oficinas con AA en la ciudad 
de Yakarta, Indonesia, consumen cinco veces más energía que las edificaciones NV. Agrega el 
autor que los requerimientos de temperatura interior de los ocupantes de esas edificaciones 
son mayores a las temperaturas sugeridas por las normas y que los valores del PMV son 
superiores a las respuestas térmicas de los trabajadores de Yakarta. En otras palabras, las 
temperaturas que son aceptadas por los trabajadores pueden ser predichas como “demasiado 
calientes” por el PMV. Finalmente, se concluye que, en esas edificaciones de oficinas con AA 
se ahorraría energía si las temperaturas de consignas se ajustan a los requerimientos de los 
trabajadores de Yakarta. 

Chirarattananon et al (2006) indican que el gobierno tailandés aconsejó a los ciudadanos a 
regular la temperatura de sus hogares y lugares de trabajo a 25 °C, solamente para la 
conservación de la energía. Zhao et al (2004) y Yamtraipat et al (2006) señalan que solamente 
incrementando el punto de consigna de la temperatura interior se obtienen importantes 
reducciones en el consumo de energía porque disminuye el tiempo de encendido del 
compresor. Según Zhao et al (2004), el ahorro estimado puede ser superior al 35 % por 
incrementar la temperatura de consigna de 24 °C a 28 °C. 

Sobre los métodos de cálculo de energía (consumo/ahorro) en edificaciones con AA. 

En la mayoría de los trabajos consultados, se utilizan programas computacionales para la 
simulación térmica, tales como Energy Plus, Visual DOE, TRNSYS, entre otros, para 
determinar la energía consumida por metros cuadrados de construcción (kWh/m2) y las 
variaciones en la temperatura interior de unas particulares condiciones de diseño y 
construcción, generalmente típicas del lugar. Los consumos o ahorros de energía normalmente 
son el resultado de: las variaciones en las estrategias o tipo de climatización utilizada, el 
dimensionamiento de los equipos para el enfriamiento (o calentamiento) y ventilación de los 
espacios y de las condiciones de confortabilidad requeridas por los ocupantes. Estos programa 
de simulación normalmente requieren la definición e inclusión de varios parámetros básicos de 
entrada, tales como: los datos geográficos y climáticos del lugar de acuerdo a la época del año, 
las dimensiones del recinto y de todos sus componentes, las características constructivas de la 
edificación, la orientación e incidencia solar de las diferentes fachadas y aberturas de la 
edificación, entre otros parámetros.  

También se han identificado otros dos métodos utilizados para las estimaciones de los 
consumos y ahorros de energía en edificaciones con AA. Uno de ellos, es el realizado por Mui 
y Chan (2003) donde se utilizan ecuaciones derivadas de la psicrometría. En tal estudio se 
contempla las variaciones de la temperatura y el contenido de humedad del aire en la entrada y 
salida del serpentín en un evaporador de AA. Además, se supone balanceado el calor latente 
del aire de entrada y de salida al serpentín, con lo cual, el consumo de energía varía en función 
de la diferencia de temperatura, ya que se asume una misma densidad, capacidad específica y 
calor latente de evaporación del aire y un volumen total de aire manipulado. En este sentido, se 
estiman los consumos de energía por incrementos en las diferencias de la temperatura del aire 
interior.  
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El otro estudio, es el realizado por Yamtraipat et al (2006) donde los cálculos de los 
ahorros/consumos de energía eléctrica se estiman en función de la energía consumida por el 
AA en un determinado sector (comercial o residencial) de una región o ciudad en un año y del 
porcentaje de la muestra de edificaciones (o espacios) que registran unas determinadas 
temperaturas interiores, asumiendo una determinada temperatura interior de referencia o 
consigna. Esta metodología asume un porcentaje medio de reducción o ahorro de energía para 
diferencias de 1 °C en la temperatura del aire interior, el cual se incrementa en función de los 
incrementos de las diferencias de temperaturas interiores. Dicha metodología también es 
utilizada por Atthajariyakul y Lertsatittanakorn (2008), en edificaciones de oficinas.  

Se concluye que la metodología seguida para la estimación del consumo o ahorro de energía 
en edificaciones con AA depende de los objetivos del estudio. 
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Para la estimación de la temperatura de confort y el rango de temperaturas de confort de 
sujetos, con experiencias en ambientes enfriados mecánicamente (AA) y en viviendas con 
sistemas de AA ubicadas en la ciudad de Maracaibo, se utiliza la metodología de los estudios 
de campo sobre confort térmico tipo III, basados en el Modelo Adaptativo (Nicol, 1993). Este 
tipo de estudio consulta la opinión de las personas sobre el ambiente térmico que experimenta 
y también registra los datos que permiten calcular los votos de confort según el Método de 
Fanger. Igualmente, el diseño de la investigación es transversal14. La metodología se especifica 
en función de las características de las fuentes de datos, la muestra objeto de estudio y la 
descripción de los procedimientos para la recolección y análisis de la información o datos. 

Por otra parte, para la determinación de las implicaciones energéticas en la satisfacción de la 
demanda de confortabilidad de las personas habituadas a ambientes con AA comparadas con 
las demandas de confortabilidad de personas que están habituadas a espacios NV en la misma 
localidad, se utilizan conceptos y ecuaciones básicas de la termodinámica, la psicrometría y se 
realizan estimaciones del ahorro de energía en un espacio de una edificación cuando la 
temperatura interior cambia de un valor de referencia a otros valores y usando los consumos 
eléctricos del sector residencial como cálculos de consumos por sector, tal como lo propone 
Yamtraipat et al (2006). 

3.1 Fuentes de Datos  

Para el cumplimiento del primer objetivo específico, las fuentes de datos son las siguientes: 

• Las personas con experiencia o hábitos prolongados en espacios con AA, es decir, que 
permanecen durante la mitad o más de las 24 horas de un día promedio en espacios con 
AA. De estas personas se registran fundamentalmente las respuestas térmicas 
(percepción y preferencias) en el interior de los espacios residenciales donde el AA esté 
operando para el momento de la evaluación. Estas respuestas y otros datos relacionados 
con el estudio de confortabilidad térmica se obtienen mediante la aplicación de un 
instrumento de recolección de información o cuestionario, el cual es descrito más 
adelante. Se destaca que la participación de estas personas es voluntaria, deben ser de 
ambos géneros y de diferentes edades (adultos sanos preferiblemente).  

• Los espacios residenciales equipados con AA (unidad central, integrada o split), y en 
operación (funcionando) durante la evaluación. Estos espacios pueden estar en 
edificaciones en altura (piso o apartamento de un edificio) o de una o dos plantas o 
niveles. Las edificaciones pueden ser aisladas, pareadas o en hileras, de distintos estilos 
arquitectónicos, sistemas constructivos, orientaciones y antigüedad. En cada edificación, 
se puede obtener las respuestas en uno o dos espacios distintos. 

• Los valores de algunas variables climáticas o ambientales interiores con el AA en 
operación, tales como la temperatura del aire, la temperatura de globo, la humedad 
relativa y velocidad del aire del mismo espacio donde se obtienen las opiniones o las 
respuestas térmicas de los sujetos. Para ello, se utilizan equipos y sensores de medición 
de dichas variables ubicados muy próximos al sujeto.  

• Los datos climáticos del ambiente exterior, específicamente los valores de temperatura 
del aire exterior, humedad relativa y temperatura de globo. Los mismos se registran en 
espacios exteriores (bajo sombra) de las viviendas o residencias donde se realiza la 
evaluación de confortabilidad y con equipos iguales a los que registran el ambiente 
interior. Además, se utilizan algunos datos provenientes de la Estación Meteorológica 
Urbana de la ciudad de Maracaibo, ubicados en el Instituto de Investigaciones IFAD de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño de LUZ (Maracaibo, Venezuela) para establecer los 

                                                
 
14 Según Hernández et al (1996) donde se recolectan los datos de variables en uno o más grupos de personas u objetos o 
indicadores en un tiempo único para describir y analizar su relación (dimensión temporal). 
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promedios mensuales correspondientes a los meses de evaluación. Esta última 
información requerida para la estimación de la temperatura de confort usando ecuaciones 
internacionales. 

• La literatura, en relación con los métodos e indicadores para la evaluación de la 
confortabilidad térmica en edificaciones con AA, los estudios de campo desarrollados en 
edificaciones y los resultados obtenidos en otros estudios similares. 

Para el cumplimiento del segundo objetivo específico, las fuentes de datos son las siguientes: 

• Los datos climáticos registrados en los espacios interiores, especialmente los datos de 
temperatura y humedad del ambiente interior.  

• Los valores de consumo de energía eléctrica del sector residencial (Gigavatios hora - 
GWh) por un año de referencia de la ciudad de Maracaibo y el porcentaje de consumo de 
energía correspondiente al AA en el sector residencial, para el mismo año o en promedio. 
Valores estimados y presentados en la introducción de este trabajo y anexados al mismo 
(Anexo A.10). 

• Información asociada a la eficiencia energética de los equipos de AA frecuentes en la 
ciudad para un período o año de referencia y otros datos para el cálculo de la energía de 
refrigeración consumida o ahorrada y porcentaje de energía ahorrada o consumida. 

• La literatura y las entrevistas con expertos en AA y termodinámica para establecer el 
método apropiado para la estimación de la implicación energética derivada de la 
comparación de la temperatura de confort determinada en personas que permanecen en 
espacios con AA y la temperatura de confort en personas que están habituadas y 
permanecen en ambientes naturalmente ventilados en la misma localidad. 

3.2 Muestra 

La población del estudio se circunscribe a la ciudad de Maracaibo (Municipio Maracaibo). 
Según el censo realizado en 2011 en todo el territorio venezolano (INE, 2013), la población de 
Maracaibo fue de 1.459.449 habitantes para el mismo año, lo cual representa 
aproximadamente el 39,37 % de la población del Estado Zulia (con 3.707.404 hab.). Sumando 
el 12,05 % aproximadamente de la población de San Francisco (antiguamente perteneciente al 
Municipio Maracaibo e incluida en la estadística energética como información de Maracaibo), la 
población asciende a 1.906.206, para concentrar el 51,42 % aproximadamente de la población 
zuliana. De esa población, 1.397.868 personas son mayores de 15 años, lo que equivale al 
73,33 %. Según el reporte del Instituto Nacional de Estadística venezolano (INE, 2012), de los 
464.414 hogares15 empadronados entre Maracaibo y San Francisco (de los 910.131 hogares 
empadronados en el Estado Zulia) aproximadamente 352.242 hogares (75,85 %, 
aproximadamente) disponen de equipos de AA como equipamiento.  

Para la estimación de la población o cantidad de personas, mayores de 15 años que tienen AA 
como equipamiento en sus hogares, se divide la población de Maracaibo más la de San 
Francisco (1.906.206 hab.) y el número de hogares (464.414) para obtener la cantidad de 4,10 
personas por hogares. Esa cantidad se multiplica por la cantidad de hogares con AA (352.242) 
y se obtiene que 1.445.792 personas tienen AA como equipamiento en sus hogares. 
Finalmente, esta última cantidad se multiplica por el porcentaje de la población mayor de 15 
años (73,33 %) y se obtiene que 1.060.067 personas mayores de 15 años tienen AA en sus 
hogares. Sin embargo, se desconoce la cantidad o proporción de los sujetos que tienen una 
experiencia prolongada y mayoritaria en espacios con AA, considerando el patrón de uso por 

                                                
 
15 Según el INE (2012) el hogar es considerado como “una unidad doméstica formada por una persona o un grupo de personas, 
unidas o no por vínculos familiares, que conviven en una misma vivienda o en parte ella, comparten los mismos servicios y 
mantienen un gasto común para la compra de la comida” (p. 28). 
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parte de los sujetos en el interior de sus viviendas y la permanencia de los mismos en espacios 
con AA no residenciales. Cantidad que se supone menor a la previamente estimada. Por esta 
circunstancia, se considera que la población del estudio es infinita, desde el punto de vista 
estadístico, porque se desconoce su tamaño. 

Casanova (2008) plantea que, si bien es cierto que una muestra es parte de una población, en 
los estudios sociales o conductuales, tal muestra no necesariamente posee la mejor 
información de la totalidad, ya que las características sociales son muy variables o no 
homogéneas; en consecuencia, se discute la representatividad de la muestra con respecto a la 
población en dichos estudios. Para Hernández et al (1996), las muestras no probabilísticas son 
de mucha utilidad para un determinado diseño de estudio, que no requiere tanto de la 
representatividad de los elementos de la población, sino de la selección cuidadosa y controlada 
de los sujetos con las características requeridas por el estudio. En dichas muestras, las 
pruebas estadísticas tienen un valor limitado y específico a la propia muestra, más no a la 
población. Por ello, los datos no pueden generalizarse a la población, más cuando la misma es 
muy heterogénea. 

Por otra parte, Nicol (1993) señala que, es difícil precisar la cantidad de sujetos y 
observaciones que se deben obtener en los estudios de campo sobre confort térmico. En estos 
estudios se pretende básicamente obtener la reacción de diferentes sujetos a diferentes 
valores de temperatura y otros datos ambientales. Comenta que en estadística, mientras más 
datos se obtengan es mejor y plantea que un número de 100 observaciones, correspondientes 
a 100 sujetos, puede ser la aspiración o la meta a cumplir en diseños transversales. En este 
sentido, reporta diversos estudios donde la muestra es muy variable y dependiente del tipo y 
objetivo de investigación y de la disponibilidad de recursos económicos y tecnológicos 
(ejemplo: equipos y sensores de medición). 

Considerando los argumentos anteriores y los criterios de la muestra requerida en este estudio, 
la selección de la misma o de las unidades muestrales definitivamente no es probabilística. Es 
intencionalmente seleccionada por el investigador, comprobado los criterios y expresada la 
voluntad del sujeto para participar en el estudio.  

Finalmente, aunque se plantea que las muestras no probabilísticas no siguen las reglas o leyes 
de la probabilística y, por lo tanto, no se puede calcular con precisión el tamaño de la muestra, 
el error estándar o nivel de confianza de la estimación, para evitar el sesgo que es 
característico en este tipo de estudio (Hernández et al, 1996), se hace un ejercicio asumiendo 
hipotéticamente que la muestra es probabilística para tener una aproximación del tamaño 
conveniente o representativo de la misma. 

El tamaño de la muestra probabilística puede estimarse de dos formas, desconociendo el 
tamaño de la población y suponiendo el tamaño de la misma. En el primer caso, la ecuación 
que se utiliza (Bolaños, 2012) es la siguiente (Ec. 8):  

2d

q×p×2
α

Z
=n  Ec. 8 

donde: 
n = tamaño de la muestra. 
Zα = valor del número de unidades de desviación estándar (distribución normal) para una prueba de dos colas 

con una zona de rechazo igual a alfa (α). Se toma como referencia para la estimación el nivel de confianza 
medido en porcentaje. Entre los valores más comunes se encuentran 90 %, 95 % y 99 %. 

α = error aleatorio. 
p = probabilidad de éxito o proporción esperada. Normalmente se usa un valor próximo al 5 %. Pero si no se 

conoce la proporción se utiliza un valor de 0,5 (50 %) y se usa el criterio p = q = 0,5 que maximiza el 
tamaño muestral. 

q = probabilidad de fracaso y es igual a (1 - p) 
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d o E= precisión o error máximo admisible en términos de proporción. 

Según Casanova (2009), la precisión o el error máximo admisible (d) depende de la 
sensibilidad de los resultados o del nivel de afectación del objetivo del estudio. Cuando se trata 
de conocer las respuestas de las sensaciones térmicas de los sujetos frente a determinadas 
condiciones ambientales para estimar una temperatura de confort, cuyas respuestas tienen un 
alto grado de subjetividad y alta dependencia a diferentes aspectos fisiológicos, psicológicos y 
sociales, una precisión o error alrededor del 10 % pudiera ser considerado admisible para el 
cumplimiento del objetivo del estudio. Más precisión en la proporción significa un mayor número 
de unidades muestrales, las cuales no afectarían la percepción del sujeto frente a su ambiente 
térmico. Pudiera afectarse la estimación de la temperatura de confort, pero hasta cierto punto, 
donde la gran heterogeneidad de las sensaciones térmicas de los sujetos frente al ambiente 
experimentado (también heterogéneo) se constituye en un comportamiento frecuente y 
constante.  

Por otra parte, un nivel de confianza alto (cerca del 100 %) indica una muy alta 
representatividad y extrapolación de los resultados del estudio a toda la población. Pero 
cuando la población es heterogénea, incluso en la manifestación de la confortabilidad, los 
resultados o la extrapolación de los mismos deberían limitarse a condiciones muy similares a 
las definidas por el estudio. En este sentido, un nivel de confianza pudiera estar entre el 94 % y 
95 % (usadas en los estudios sociales). Por otra parte, en vista de que no se conoce la 
probabilidad de éxito en la proporción de la muestra esperada (p), donde normalmente se usa 
un valor próximo al 5 %, se utiliza un valor de 0,5 (50 %) y se usa el criterio de “p” es igual a la 
probabilidad de fracaso en la proporción de la muestra esperada (q) ya que maximiza el 
tamaño muestral.  

Usando la ecuación anterior (Ec. 8), se obtienen diferentes tamaños de muestra en función de 
utilizar errores máximos admisibles de 8 %, 9 % y 10 % y niveles de confianza de 94 % y 95 %. 
Se observa que con un nivel de confianza del 95 % y un error admisible del 10 % la cantidad de 
unidades muestrales son inferiores a las cien unidades sugeridas por Nicol (1993) (Tabla 18). 
Si se baja el nivel de confianza a 94 % y considerando un error menor del 9 %, las unidades 
muestrales ascienden a 109.  

Tabla 18. Estimaciones del tamaño de la muestra sin conocer el tamaño de la población 
usando la Ec. 8 y con dos diferentes valores de errores máximos admisibles y niveles 

de confianza.  

Confianza 

(1-αααα) 

Error  

Aleatorio (αααα) 

Valor del N° de  

unidades  

de desviación  

estándar (Z) 

Probabilidad  

de éxito  

y fracaso  

(p = q) 

Precisión o error máximo  

admisible en términos de  

proporción (d o E) 

Tamaño  

de la  

muestra  

(n)  % valor  % valor  % valor 

95 0,95 5 0,05 1,962 0,5 

8 0,08 150 

9 0,09 119 

10 0,1 96 

94 0,94 6 0,06 1,881 0,5 

8 0,08 138 

9 0,09 109 

10 0,1 88 

 

La otra forma de cálculo de la muestra de un estudio, que supone el tamaño de la población y 
el error máximo admisible (Bolaños, 2012), utiliza la siguiente ecuación (Ec. 9): 

q×p×2
α

Z+1)-(N×2d

q×p×2
α

Z×N
=n  Ec. 9 
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donde: 
n = tamaño de la muestra. 
Zα = valor del número de unidades de desviación estándar (distribución normal) para una prueba de dos colas 

con una zona de rechazo igual a alfa (α). Se toma como referencia para la estimación el nivel de confianza 
medido en porcentaje. Entre los valores más comunes se encuentran 90 %, 95 % y 99 %. 

α= error aleatorio. 
p = probabilidad de éxito o proporción esperada.  
q = probabilidad de fracaso y es igual a (1 - p) 
d = precisión o error máximo admisible en términos de proporción. 
 

Considerando que 1.060.067 personas mayores de 15 años tienen AA en los hogares de 
Maracaibo (sumado San Francisco). Suponiendo que todas las personas pasen más de la 
mitad del tiempo en espacios con AA (N = 1.060.067) y asumiendo un nivel de confianza del 95 
% y 94 % y un porcentaje de error máximo admisible del 10 % y 9 %, se obtiene el mismo 
resultado (Tabla 18). Incluso, se prueba con la mitad de la población (de 530.034 habitantes) y 
el resultado no varía. 

En conclusión, se considera que una muestra entre 100 y 110 unidades muestrales resulta 
suficiente para el logro de los objetivos propuestos en este trabajo. En este sentido, se 
selecciona el número superior. 

3.3 Procedimiento para la Recolección de Información o Datos 

La recolección de información necesaria para el cumplimiento de los objetivos planteados en 
esta investigación, básicamente se realiza con el trabajo de campo y aplicando un instrumento 
o cuestionario, el cual es llenado únicamente por el investigador; también, mediante el registro 
de algunas variables climáticas o ambientales utilizando algunos equipos y sensores de 
medición. Ambos procedimientos para la recolección se describen a continuación. 

3.3.1 Instrumento o cuestionario 

El instrumento fue diseñado considerando los objetivos de investigación y el diseño de 
instrumentos previos que fueron aplicados en la localidad (Maracaibo, Venezuela) en otros 
estudios de confortabilidad térmica (Bravo y González, 2005). Tales instrumentos se basaron 
en lo establecido en las normas ASHRAE y en otros cuestionarios reportados por la bibliografía 
consultada. El contenido del instrumento se organiza en secciones (Anexo B), las cuales se 
describen a continuación: 

Datos del cuestionario 

Donde se identifica y diferencia la planilla con un número o código, se coloca la fecha de 
realización y hora de inicio del proceso de aplicación. 

Datos de la vivienda.  

En esta sección se describen algunos aspectos asociados a la vivienda, tales como:  

• El tipo y niveles de la misma, es decir, si es una vivienda unifamiliar aislada, pareada o 
adosada, si es de uno o dos niveles; o si es una vivienda multifamiliar en altura (edificio) y 
la ubicación del piso (entrepisos o último). 

• La tipología constructiva donde básicamente se indica el sistema constructivo utilizado en 
la vivienda. En este sentido, se identifica si es un sistema tradicional conformado por 
paredes de bloques de arcilla con frisos (mezcla de cemento, arena y agua), pintura u 
otro acabado exterior y techos de losas nervadas (concreto y bloque de arcilla u otro que 
no sea poliestireno expandido); mixto, donde solamente se sustituye el relleno de bloques 
de arcilla de la cubierta o techo por poliestireno expandido; aislante para identificar los 
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nuevos sistemas donde las paredes y la cubierta son muy bien aisladas (uso de 
materiales aislantes). Esta información se obtiene del propietario de la vivienda y de 
acuerdo a la fecha de construcción de la misma. 

• La utilización o no de sistemas de enfriamiento (AA) de los espacios de la vivienda y el 
horario de uso típico. Con respecto al horario, se discrimina su uso por turnos: mañana (6 
am a 11 am), mediodía (11 am a 3 pm), tarde (3 pm a 7 pm), noche (7 pm a 9 pm), 
medianoche/mañana (9 pm a 6 am). Igualmente se identifica la antigüedad del equipo de 
AA desagregado en cuatro períodos equivalentes a cinco años cada uno: entre 0 y 5 
años, entre 5 y 10 años, entre 10 a 15 años y más de 15 años. Esta información se 
constituye en una referencia de la eficiencia energética de los equipos de AA y del 
consumo de energía debido al tiempo promedio de uso. 

Características del espacio o ambiente donde se realiza la consulta de confortabilidad 
térmica.  

En esta sección se identifica el nombre del espacio, las dimensiones del mismo para la 
estimación del volumen de aire enfriado y las características del equipo de AA, tales como:  

• El tipo y capacidad o potencia de enfriamiento de la unidad de AA. En este sentido se 
identifica si la unidad es: 

• individual y que enfría solamente un espacio delimitado. Si la unidad está integrada 
en un solo equipo o es un sistema separado (tipo split). 

• central, la cual enfría simultáneamente un conjunto de espacios (o área de la 
vivienda). 

• La presencia o no de compresor rotativo (asociado a la antigüedad del mismo) y el tiempo 
que transcurre para el mantenimiento periódico del equipo. En ambos casos, ayudan a 
precisar la eficiencia energética de los equipos de AA.  

• La presencia, tipo y uso del termostato. Se identifica si el equipo cuenta con termostato y 
si el mismo es manual o digital (no programable o programable). Se solicita las 
temperaturas de consignas fijadas en el termostato y el horario o ciclos de cambio de 
temperaturas, en el caso de que se modifique o programe durante el día.  

• La presencia de otro mecanismo de climatización en el espacio como por ejemplo, el uso 
de ventiladores (de techo o pared) y deshumidificadores. 

Datos personales.  

En esta sección se identifica el nombre, sexo, edad, estatura y peso de la persona que 
participa en el estudio o evaluación. Además, se describe la ropa que utiliza la persona para el 
momento de la evaluación. Esta información es necesaria para la estimación de la resistencia 
térmica de la ropa o vestimenta (una de los variables para la estimación del PMV). 

La historia térmica reciente de las personas que participan en la evaluación.  

En este sentido, se consultan aspectos tales como: 

• El o los espacios de la vivienda donde la persona permanece con frecuencia en un día 
típico para identificar las condiciones ambientales experimentadas y preferidas en el 
interior de su vivienda (donde ejerce mayor control ambiental).  

• El tiempo promedio de permanencia en espacios con AA, considerando todos los 
ambientes que frecuenta el individuo en un día típico o promedio, lo cual redunda en su 
nivel de adaptación a ambientes con AA. Se considera dentro de la muestra la 
permanencia promedio de 12 a 18 horas diarias y de 18 a 24 horas diarias. 
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• Las actividades realizadas durante la hora anterior al estudio para conocer la producción 
metabólica de calor. Se identifica cuatro tipos de actividades equivalentes a producciones 
metabólicas: mínima (acostado), baja (sentado), media (actividad ligera) e intensa 
(limpieza o ejercicio).  

 

La evaluación de la confortabilidad térmica.  

En esta sección se solicita la opinión de la persona sobre el ambiente térmico que 
experimentan usando cuatro escalas de valoración de la sensación térmica (según ISO 
10551:1995). Se especifica la hora exacta de inicio de la evaluación de la confortabilidad para 
los efectos de relacionar las respuestas con los datos ambientales registrados. Igualmente se 
consulta sobre la percepción y preferencia con respecto a la humedad.  

Otros aspectos que se indagan se relacionan con la manifestación de inconfortabilidad, debido 
al calor o al frío, en alguna parte o área del cuerpo y se identifica en caso afirmativo; y sobre 
las diferentes medidas de ajustes que utiliza frecuentemente y prioritariamente la persona para 
lograr o restablecer el confort térmico, seleccionadas de una tabla con varias de las medidas 
que las personas suelen emplear.  

Las observaciones. 

Para registrar cualquier detalle de interés durante el estudio.  

La información obtenida de la aplicación de cada uno de los instrumentos, se trasladada a unas 
hojas de cálculo previamente diseñadas para facilitar el procesamiento y análisis de la misma.  

No se consideró necesaria la realización de una prueba piloto ya que el instrumento, con 
pequeñas variantes, ha sido aplicado en otros estudios de campo sobre confortabilidad térmica 
en la localidad, obteniéndose la información requerida.  

3.3.2 Mediciones o registro de las variables climáticas. 

Las variables climáticas o ambientales interiores y exteriores, tales como la temperatura de 
bulbo seco (Tbs), la humedad relativa (HR), la temperatura de globo (Tg) y la velocidad del aire 
(Vv) son medidas con dos grupos de equipos y sensores portátiles, para su fácil transporte y 
colocación en el sitio de medición (montados en dos trípodes) cercanos a la persona 
consultada. En el caso de la Tbs, HR y Tg, se utilizan los registradores digitales y 
almacenadores de datos disponibles (Figura 7). Estos son los denominados HOBOS (tipo U12-
01216), con un rango de medición de -20 °C a 70 °C de temperatura y de 5 % a 95 % de HR y 
una precisión de ±0,35 °C (de 0 °C a 50 °C) y de ±2 % (de 10 % a 90 %) de temperatura y HR 
respectivamente. En la medición de la Tg se utiliza un cable-sensor adicional conectado a la 
salida del registrador donde el sensor, ubicado al extremo, se introduce en una pelota de ping-
pong pintada de negro, sellando la unión de la pelota y cable según lo sugerido por Nicol 
(1993). De esta manera, se obtienen valores de Tg rápidamente estabilizados en el tiempo (6 
minutos de estabilización aproximadamente).  

Para la medición de la Vv, solamente requerida en espacios interiores con AA, se utiliza un 
anemómetro portátil y ligero identificado como Tri-Sense marca Cole-Palmer (sin 
especificaciones técnicas), al cual se le conecta un termopar con sensor de hilo caliente 
unidireccional (Figura 8). Los datos de Vv registrados minuto a minuto con este equipo se 
comparan con los datos registrados simultáneamente con otro equipo denominado transductor 
de la Vv (modelo 8455) con un sensor igualmente unidireccional. Este equipo tiene un rango de 

                                                
 
16 Los HOBOS es una marca registrada de la Compañía Onset Corporation. 
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medición de 0,127 m/s a 50,8 m/s, una precisión de ±2 % en la medición entre 18 °C a 28 °C y 
de +0,5 % en la escala completa y un tiempo de respuesta de 0,2 segundos. Este transductor, 
se conecta a una fuente de poder y ambos a una “Unidad de Adquisición de datos” (marca HP 
y modelo 34970A) que almacena la información en forma automática (Figura 9). Tanto la fuente 
de poder como la Unidad de Adquisición de Datos se conectan al sistema eléctrico para su 
operación.  

Después de haber realizado 20 cuestionarios (de 110 en total), se reemplaza el equipo Tri-
Sense por un anemómetro portátil TPI 575 (TPI 575 Vane/Hotwire Air Velocity Meter), al cual se 
le conecta un sensor de hilo caliente y cuyo rango de precisión es de 0,2 a 20 m/s, +/- 5 % de 
lectura +/- 3 dígitos (Figura 10). Este equipo registra los valores máximos, mínimos y 
promedios de la Vv durante el tiempo de la evaluación.  

 

 

 

Figura 7. Imagen del registrador HOBO U12-012 

 

  
Figura 8. Imagen del equipo Tri-Sense, marca Cole-Parmer y termopar. 

 

  
Figura 9. Imágenes del Transductor de la Vv, modelo 8455 (izquierda) y de la Unidad de 

Adquisición de Datos, marca HP y modelo 34970A y fuente de poder (derecha). 
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Figura 10. Imagen del anemómetro portátil TPI 575, con anemómetro digital (izquierda de la 
imagen) y el sensor de hilo caliente (a la derecha de la imagen). 

A continuación, se presenta el proceso de calibración seguido para la selección de los equipos 
utilizados en la investigación o estudio.  

3.3.2.1 Proceso de calibración de los equipos y sensores de medición 

En el caso de los registradores HOBOS U12-012 y de los sensores externos para medir la Tg, 
se colocan en el interior de un contenedor o cava de poliestireno expandido para que registren 
la Tbs, HR y Tg en las mismas condiciones ambientales internas (Figura 11). La cava de 
poliestireno se tapa, se aisla del exterior con cinta adhesiva y se ubica en un espacio donde no 
reciba la incidencia solar directa (Figura 12) y se realizan tres pruebas distintas de calibración. 

 

 
Primera prueba  

 
Segunda prueba 

 
Tercera prueba 

Figura 11. Imágenes de los registradores y sensores en el interior del contenedor.  

 

 

Figura 12. Imagen del contenedor de los registradores y sensores sellado con cinta adhesiva y 
en sitio bajo sombra. Método aplicado en los distintos procesos de prueba.  
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• La primera prueba de calibración, realizada del 28/04/10 a las 08:45 horas al 30/04/10 a 
las 09:10 horas, donde se utilizan los HOBOS identificados como 093 y 096, los cuales 
fueron seleccionados al azar de un grupo de 12 HOBOS. Los resultados demuestran una 
diferencia importante entre los resultados registrados de las Tbs (Figura 13). Mientras 
tanto, son muy similares los valores de HR y de Tg (Figuras 14 y 15). Con estos 
resultados, se hace otra prueba con dos registradores HOBO adicionales para conseguir 
que todos los valores de las variables registradas sean similares. 
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Figura 13. Gráfica con los resultados de la temperatura del aire (Tbs) de los dos registradores 
HOBO (093 y 096) de la primera prueba de calibración.  
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Figura 14. Gráfica con los resultados de la humedad relativa (HR) de los registradores HOBO 
093 y 096 de la primera prueba de calibración.  
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Figura 15. Gráfica con los resultados de la temperatura de globo (Tg) de los registradores 
HOBO 093 y 096 (primera prueba) 
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• Segunda prueba de calibración, realizada del 30/04/10 a las 17:15 horas al 02/05/10 a las 
20:20 horas, donde se comparan los registros de Tbs, HR y Tg de los registradores 
identificados como 093, 096, 101 y 102 (también escogidos al azar). En esta prueba se 
observa que los dos últimos sensores seleccionados daban lecturas con diferencias 
medias muy pequeñas de 0,04 °C en la Tbsint y la Tg y de 0,65 % de HR (Figuras 16, 17 
y 18), por lo que se seleccionan y se someten a una tercera prueba para corroborar la 
similitud en sus lecturas. 
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Figura 16. Gráfica con los resultados de la temperatura del aire (Tbs) de los cuatro 
registradores HOBO de la segunda prueba de calibración. 
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Figura 17. Gráfica con los resultados de la humedad relativa (HR) de los registradores HOBO 
101 y 102 de la segunda prueba de calibración.  
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Figura 18. Gráfica con los resultados de la temperatura de globo (Tg) de los registradores 
HOBO 101 y 102 (segunda prueba). 
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• Tercera prueba de calibración (del 02/05/10 a las 22:30 horas al 03/05/10 a las 18:00 
horas). Se registran las variables ambientales de los HOBOS 101 y 102 para verificar la 
similitud en los datos registrados de Tbsint y Tg con diferencias medias iguales o 
menores de 0,1 °C. En el caso de la HR, esta diferencia es de 1,45 %, con una 
desviación estándar de 0,35 (Figuras 19, 20 y 21). 
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Figura 19. Gráfica con los resultados de la temperatura del aire (Tbs) de los dos registradores 
HOBO seleccionados de la tercera prueba de calibración. 
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Figura 20. Gráfica con los resultados de la humedad relativa (HR) de los registradores HOBO 
101 y 102 de la tercera prueba de calibración.  
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Figura 21. Gráfica con los resultados de la temperatura de globo (Tg) de los registradores 
HOBO 101 y 102 en la tercera prueba de calibración. 
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• Se hace una cuarta prueba (del 04/05/10 a las 10:15 horas al 05/05/10 a las 07:15 horas) 
con los HOBOS 101 y 102. En este caso, solamente a uno de los HOBOS, el identificado 
como 101, se coloca en el interior de un cilindro forrado externamente con papel de 
aluminio, para evitar la influencia de la radiación sobre el registrador. Ambos están 
montados sobre unos trípodes a la misma altura (Figura 22). Se comparan los resultados 
para examinar las posibles diferencias en las lecturas; al respecto, se obtienen 
diferencias medias de 0,02 °C y 0,04 °C en las Tbsint y Tg, respectivamente y de 1,06 % 
en la HR, las cuales son consideradas despreciables (Figuras 23, 24 y 25). Sin embargo, 
se decide utilizar la protección como medida precautoria. 

 

 

Figura 22. Imagen de la prueba de los registradores HOBOS 101 y 102, con y sin protector 
aluminizado, respectivamente.  
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Figura 23. Gráfica con los resultados de la temperatura de bulbo seco (Tbs) de los registradores 
HOBO 101 y 102, con protección (c/p) y sin protección (s/p) aluminizada, respectivamente 

(cuarta prueba). 
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Figura 24. Gráfica con los resultados de la humedad relativa (HR) de los registradores HOBO 
101 (con protección - c/p) y 102 (sin protección - s/p).  
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Figura 25. Gráfica con los resultados de la temperatura de globo (Tg) de los registradores 
HOBO 101 y 102, con y sin protección aluminizada, respectivamente. 

 

En el caso de los equipos y sensores para medir la velocidad del viento (Vv), se realiza una 
prueba de calibración el día 04/05/10 a las 3:40 hasta las 4:20 pm con los equipos Tri-Sense y 
el Transductor, en diferentes condiciones de ventilación (Figura 26). En ambos equipos se 
registran los valores de Vv cada minuto y luego se promedia cada cinco minutos. Este último 
tiempo corresponde al período en que se registran las otras variables en los registradores 
HOBO. Los resultados demuestran que a Vv muy bajas (entre 0,1 a 0,5) ambos equipos y 
sensores registran los mismos valores, a Vv entre 1,5 m/s a 2,5 m/s las diferencias son de 
menos de 1 m/s entre ambos sensores y a Vv entre 2,5 a 4 m/s las diferencias son de 1,5 m/s 
(Figura 27 y Tabla 19). Es importante mencionar que generalmente en espacios con AA, las Vv 
son menores a 1 m/s. Con estas Vv, los equipos registran muy poca diferencia entre los valores 
de Vv, lo cual no es significativo para la estimación del PMV. En conclusión, se selecciona el 
equipo Tri-Sense para las mediciones de Vv por su mayor portabilidad y por su independencia 
del sistema eléctrico. 
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Figura 26. Imagen de la prueba realizada a los equipos y sensores  
para medir la velocidad del viento (Vv) - Tri-Sense y Transductor. 

 

 

Figura 27. Imagen de la tabla de datos de los valores descargados de Vv  
del equipo transductor y los datos transferidos del equipo Tri-Sense  

 

Tabla 19. Resumen de las estimaciones de Vv para cada cinco minutos 

Promedio 04/05/2010 Vv transductor Vv TriSense 
(a-b) Condiciones de medición 

Rango (horas) (b) (a) 

03:41 a 03:45 pm 0,2 0,3 0,1 
Con ventanas abiertas (ventilación natural) 

03:46 a 03:50 pm 0,2 0,2 0,1 

03:51 a 03:55 pm 2,4 3,8 1,3 Con ventanas abiertas (ventilación natural) y ventilador en la 
3/3 velocidad 03:56 a 04:00 pm 2,4 3,6 1,2 

04:31 a 04:05 pm 1,8 2,5 0,7 Con ventanas abiertas (ventilación natural) y ventilador en la 
1/3 velocidad 04:06 a 04:10 pm 1,9 2,3 0,5 

04:11 a 04:15 pm 1,7 2,5 0,8 Con ventanas cerradas (ventilación natural) y ventilador en la 
1/3 velocidad 04:16 a 04:20 pm 1,9 2,5 0,6 
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3.4 Procedimiento para el Análisis de la Información o Datos 

A continuación, se presentan los procedimientos seguidos para el análisis de la información o 
datos, la cual se realiza en función de la información general del estudio y siguiendo los 
objetivos de investigación, es decir, a la estimación de la temperatura de confort, y el rango de 
temperaturas de confort, de sujetos en ambientes con AA y habituados a tales ambientes y; a 
la(s) implicación(es) energética(s) derivada(s) de la comparación de esta temperatura de 
confort y la obtenida en personas no habituadas al AA, y en espacio sin AA, en estudio de 
confortabilidad realizado en Maracaibo, Venezuela (Bravo y González 2001a) y a lo establecido 
por las normas internacionales.  

3.4.1 Información General del Estudio. 

Como datos generales del estudio, se procesan y se exhiben los siguientes aspectos: 

• El período de aplicación del cuestionario, la distribución mensual y anual de los mismos. 
Igualmente, la distribución de las diferentes horas de evaluación de la opinión térmica. 

• Las características de las personas participantes, tales como la distribución (frecuencia) 
según el género, la edad, la estatura, el peso y la vestimenta que utilizaron en la 
evaluación. 

• Las características de la vivienda y espacio residencial con AA donde se realiza la 
evaluación de confortabilidad. En este sentido, se identifica el tipo de vivienda, la 
tecnología constructiva utilizada, la presencia de equipos de AA en los diferentes 
espacios, los horarios de utilización del AA en los diferentes espacios, los tipos de 
equipos de AA y la antigüedad de los mismos. Igualmente, se estima el volumen del 
espacio donde se realiza el estudio, el tipo y capacidad del AA en esos espacios, su 
mantenimiento, la presencia y tipo de termostato utilizado y se registra la temperatura de 
consigna establecida en los equipos de AA para el momento preciso del registro u 
obtención de la opinión térmica. 

• Los datos ambientales registrados en el interior de los espacios con AA y en el exterior 
sin AA y bajo sombra. Al respecto, se hace una descripción y análisis estadístico de la 
temperatura de bulbo seco, temperatura de globo y humedad relativa de los espacios 
interiores y exteriores. Se comparan los valores de la temperatura de bulbo seco interior 
(Tbsint) y la temperatura de globo interior (Tgint) de los espacios donde se realiza la 
consulta (con el AA funcionando). En el caso de que sean iguales, se selecciona la Tbsint 
para la estimación de la temperatura de confort y, en caso de ser diferentes, se 
selecciona la Tgint.  

3.4.2 Estimación de la temperatura de confort y rango de temperatura de confort de 
personas habituadas a espacios con AA. 

La estimación de la temperatura de confort y el rango de temperaturas de confort, de personas 
habituadas a espacios con AA y en espacios con AA, se realiza aplicando diferentes 
metodologías de evaluación y análisis, cuyos resultados son comparados. Tales metodologías 
son las siguientes: la metodología adaptativa (punto 2.1.2.1), calculando el promedio de la 
temperatura de aire interior en función de la sensación térmica de neutralidad manifestada por 
los sujetos en la escalas perceptual, utilizando el “Método de los promedios de los intervalos de 
las sensaciones térmicas (en inglés “The Method of Averages of Thermal Sensation Interval” - 
ATSI) propuesto por Gómez-Azpeitia et al (2007) y, estimando la temperatura de confort 
utilizando las ecuaciones derivadas de estudios de campo sobre confortabilidad térmica en 
edificaciones con AA. 

A continuación se describen los procedimientos de cada una de las metodologías mencionadas 
anteriormente.  
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3.4.2.1 Según metodología adaptativa  

Con esta metodología básicamente se correlacionan los valores de la temperatura del aire 
registradas en el interior de los espacios con AA y las sensaciones térmicas manifestadas por 
las personas en la escala perceptual de la norma ISO 10551:1995. La información se obtiene 
del instrumento de recolección de información, específicamente de la sección denominada 
como “Evaluación de la Confortabilidad - Escalas de valoración” (Anexo B, Sección F). En esta 
sección se identifica la hora exacta de inicio de la consulta y, seguidamente, se solicitan las 
opiniones de las personas sobre el ambiente térmico que experimentan usando las cuatro 
escalas de valoración sugeridas por ISO 10551:1995 la escala de aceptación personal, 
perceptual, evaluativa o afectiva y de preferencia térmica). Igualmente se consulta sobre la 
percepción y preferencia con respecto a la humedad.  

La información, especialmente la respuesta en la escala perceptual, se traslada en una hoja de 
cálculo para su procesamiento y elaboración de los respectivos gráficos de correlación (Figura 
28). 

 

 

Figura 28. Imagen de parte de la hoja de cálculo utilizada para la estimación de la Tc. Se 
observa la hora de evaluación (Heval), la respuesta en la escala perceptual (Sientes ahora Ta), 

la temperatura de bulbo seco (Ta) y la temperatura de globo (Tg). 

 

La correlación entre la percepción térmica (escala perceptual) manifestadas por los sujetos (eje 
“x” en un gráfico de correlación) y los valores de Tbsint o Tgint (eje “y” en el gráfico de 
correlación), se estima la temperatura de confort (Tc). Gráficamente, donde la línea de 
regresión (lineal) se intercepta con el valor “0” en la escala perceptual (eje “Y”). Mientras tanto, 
el rango de temperaturas de confort se estima considerando los valores de la escala de 
percepción: entre +0,5 a -0,5 para el 90 % de las personas y entre los niveles de +1 y -1 
(ligeramente con calor a ligeramente con frío) para el 80 % de las personas (Figura 29). 
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Figura 29. Gráfico de correlación tipo para la estimación de la Tc y el rango de temperaturas de 
confort. 

3.4.2.2 Según el promedio de la temperatura del aire interior donde la percepción 
térmica (escala perceptual) de los sujetos es neutral. 

En este caso, la Tc se estima con el valor medio (promedio aritmético) de la temperatura del 
aire registrada cuando la percepción térmica manifestada por los sujetos es de neutralidad 
(valor “0” en la escala perceptual). El rango de temperaturas de confort para el 90 % de las 
personas, puede ser considerado con los límites superior e inferior (valores máximos y 
mínimos) de las temperaturas del aire obtenidos en el nivel neutral y para el 80 % de las 
personas se consideran los valores medios de las sensaciones de ligeramente con frío (valor -1 
en la escala perceptual) y ligeramente con calor (valor 1 en la escala perceptual).  

3.4.2.3. Según el “Método de los promedios de los intervalos de las sensaciones 
térmicas”  

El “Método de los promedios de los intervalos de las sensaciones térmicas” (Gómez-Azpeitia et 
al, 2007), basado en el modelo adaptativo propone la determinación de la Tc y límites del rango 
de temperaturas de confort en los estudios de campo a partir de parámetros estadísticos de 
tendencia central, como la media y la desviación estándar.  

El método referido se desarrolla considerando los resultados “asimétricos” en la relación entre 
las percepciones de los sujetos y los valores de temperaturas registrados para la determinación 
de la Tc en algunos estudios de campo, que tienden a inclinar la estimación de la Tc y rangos 
de temperaturas confort hacia valores que no fueron los mayormente registrados, ni donde los 
sujetos expresaron neutralidad o confortabilidad. También se cuestiona la fijación de la 
amplitud en los rangos de temperaturas de confort o en el establecimiento de sus límites, 
aplicables a cualquier lugar y clima como lo establecen las normas, con el argumento de que 
tales límites son variables de acuerdo a lo que plantea el método adaptativo.  

En consecuencia, el objetivo del método consiste en la determinación del valor medio de la 
temperatura del aire interior de cada grupo de respuestas obtenidas en cada nivel de la escala 
de valoración de la percepción térmica. De esa forma se calcula el valor promedio de la 
temperatura del aire interior cuando las personas manifiestan sentirse en confort (valor 0); pero 
también se estiman por separado los valores promedios de las temperaturas del aire interior en 
expresiones de calor o frío, en los distintos niveles de la escala. Asimismo, se estima la 
desviación estándar de cada grupo de respuestas, opiniones o votos de confort de los sujetos, 
en cada nivel de la escala perceptual. Así, la Tc se estima con la ecuación de regresión lineal 
sólo con los valores medios de Tbsint en las diferentes niveles de la escala y no con todos los 
pares de datos de la muestra (temperatura y percepción), como lo establece la metodología 
adaptativa. Mientras tanto, los rangos de Tc se van estableciendo mediante la adición y 
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sustracción de una y dos veces la desviación estándar de la muestra al promedio de la Tbsint 
para cada una de los niveles en la escala perceptual y consecuentes ecuaciones de regresión 
lineal. Según los proponentes del método, con esta forma de estimación se obtienen resultados 
más ajustados a las opiniones de los sujetos en los estudios de campo sobre confortabilidad 
térmica. 

A continuación se detalla la metodología propuesta por el método: 

1. Se construye una primera tabla con todos los valores medidos de la temperatura del aire 
interior y las sensaciones térmicas o voto de confort en la escala perceptual (Tabla 20). 
Adicionalmente, se incluyen dos columnas donde se estima posteriormente, con una operación 
estadística, si el valor de temperatura del aire interior está incluido o no en: el rango de 
temperaturas de confort estimado convencionalmente con el método adaptativo (RC, rango 
convencional), el rango amplio de temperaturas de confort - RS (sumándole a los valores 
medios la cifra equivalente a dos desviaciones estándar) o en el rango estrecho - RE de 
temperaturas de confort (sumándole a los valores medios el valor de la desviación estándar). 

Tabla 20. Tabla base con algunos datos de la temperatura del aire interior (Tbsint), de la 
sensación térmica o voto de confort (Escala perceptual) y la ubicación de la 

temperatura en los rangos de Tc (rango amplio y estrecho) 

Tbsint 
(°C) 

Escala 
Perceptual 

Dentro de rango de temperaturas de confort 
(RC) 

Rango amplio 
(RA) 

Rango estrecho 
(RE) 

20,65 -2 - -  -  

20,98 -2 - 1 -  

19,15 -1 - -  -  

19,63 -1 - -  -  

19,70 -1 - -  -  

20,44 -1 - -  -  

20,5 -1 - -  -  

20,9 -1 - -  -  

19,84 0 - -  -  

20,22 0 - -  -  

21,8 0 - 1 -  

22,0 0 - 1 -  

22,4 0 - 1 1 

23,23 0 1 1 1 

22,8 1 1 1 1 

24,8 1 1 1 1 

25,7 2 1 1 -  

 

2. Luego se construye una segunda tabla (Tabla 21) donde, para cada grupo de percepciones 
térmicas o votos de confort manifestados por los sujetos en la escala, se estiman los valores 
medios o promedios de la temperatura del aire interior (columna “Medio” y celdas con letra “A”), 
la desviación estándar (columna “s” y celdas con letra “B”), las temperaturas del aire interior 
más una desviación estándar (columna “+1s” y celdas con letra “C”), las temperaturas del aire 
interior más dos desviaciones estándar (columna “+2s” y celdas con letra “D”), las temperaturas 
del aire interior menos una desviación estándar (columna “-1s” y celdas con letra “E”) y las 
temperaturas del aire interior menos dos desviaciones estándar (columna “-2s” y celdas con 
letra “F”).  

También se calcula la pendiente (fila “m” y celdas con letra “G”), la intercepción en el eje (fila 
“b” y celdas con letra “H”) y el coeficiente de determinación (fila “R2” y celdas con letra “I”) de la 
ecuación lineal correspondiente a la correlación de todos los valores de temperaturas interiores 
del aire obtenidas en cada columna (+2s, +1s, Medio, -1s y -2s) y las percepciones térmicas 
(de -3 a +3, en la escala de valoración).  
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Tabla 21. Tabla base para las estimaciones de los valores de temperatura del aire interior 
por cada rango de Tc y de la pendiente e intersección del eje en la correlación entre 

las temperaturas y las sensaciones térmicas de los sujetos. 

Escala Perceptual + 2 s + 1 s Medio - 1 s - 2 s s 

-3 D C A E F B 

-2 D C A E F B 

-1 D C A E F B 

0 D C A E F B 

1 D C A E F B 

2 D C A E F B 

-3 D C A E F B 

m G G G G G - 

b H H H H H - 

R2 I I I I I - 

 

3. Siguiendo la metodología, se construye una tercera tabla (Tabla 22) donde se estiman los 
límites de la temperatura del aire interior (°C) para el rango estrecho de temperaturas de 
confort (límite inferior, celda “a” y superior, celda “b”) y para el rango amplio de temperaturas de 
confort (límite inferior, celda “c” y superior, celda “d”). El límite inferior para el rango estrecho y 
rango amplio se estima dividiendo la pendiente y la intersección en el eje correspondiente a la 
correlación entre los valores medios de la temperatura del aire interior menos una desviación 
estándar (-1s) y menos dos desviaciones estándar (-2s), respectivamente. De la misma forma 
se estima el límite superior en el rango estrecho y amplio, pero con los valores promedios de 
temperatura del aire interior más una desviación estándar (+1s) y más dos desviaciones 
estándar (+2s), respectivamente. También se estima la temperatura del aire interior media o 
promedio (Tm, celda “g”) relacionando la pendiente y la intersección en el eje de la ecuación 
derivada de la correlación entre los valores de la temperatura interior media y los diferentes 
niveles de percepción en la escala de valoración.  

Se estima la amplitud de cada rango (estrecho y amplio), es decir la diferencia entre el límite 
superior e inferior de la temperatura del aire interior (celdas “e” y “f”) (Tabla 22). Igualmente, se 
contabiliza la cantidad de votos de confort o en la escala neutral (celda “h”) del total de la 
muestra “n” (celda “i”). También se contabiliza la cantidad de valores de la temperatura del aire 
interior en la escala neutral (valor “0”) que se encuentran dentro del rango estrecho (celda “j”) y 
los que se encuentran en el rango ampliado (celda “k”). Datos que son calculados en la primera 
tabla referida en esta metodología (Tabla 20). Se estima además, el porcentaje 
correspondiente a los votos de confort en función de la muestra “n” (celda “l”) y los porcentajes 
de las temperaturas del aire interior ubicadas en el rango estrecho y rango amplio de 
temperaturas de confort en función del número de votos de confort (celdas “m” y “n”, 
respectivamente).  

Se continúa contabilizando los votos de inconfort restándole a la muestra la cantidad de votos 
en confort (celda “o”); asimismo, la cantidad de valores de la temperatura del aire interior en las 
sensaciones de inconfort, o diferentes al valor “0”, que se encuentran dentro del rango estrecho 
(celda “p”) y amplio (celda “q”) de temperaturas de confort y, los respectivos porcentajes 
relacionados con la muestra (celda “r”) y con las cantidades de cada rango respecto al total de 
votos de inconfort (celdas “s” y “t”, respectivamente). 

Finalmente, se contabilizan los valores de temperatura del aire interior en las percepciones o 
votos de confort (celda “u”) y las temperaturas en las percepciones diferentes a los votos de 
confort (celda “w”) que se encuentran en el rango de temperaturas de confort obtenido con la 
metodología adaptativa para percepciones entre -0,5 a 0,5 (denominado como rango 
convencional). También se estiman los porcentajes equivalentes dividiendo la cantidad de 
temperaturas en la percepción de confort en el rango convencional, en cada caso, con los 
totales de los votos de confort (celda “v”) y votos de inconfort (celda “x”), respectivamente.  
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Con los datos anteriores, se elabora una gráfica de dispersión, donde se presenta básicamente 
las correlaciones entre el voto de confort y las temperaturas del aire interior (Tbsint) para cada 
rango de Tc (Figura 30).  

Tabla 22. Tabla base para las estimaciones de los valores y porcentajes de la 
temperatura del aire interior dentro del rango estrecho, amplio y convencional de 

temperaturas de confort.  

Rango amplio Rango estrecho Tm 

e f g 

Límite inferior Límite superior Límite inferior Límite superior  

c d a b  

“n” 
Votos de  

confort 
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Figura 30. Gráfico base del “Método de los promedios de los intervalos de las sensaciones 
térmicas” (Gómez-Azpeitia et al, 2007) comparado con el método convencional de estimación 

de la Tc y rango de temperaturas de confort (línea roja) 

 

4. Los resultados de este método se comparan con los resultados obtenidos asumiendo una 
única correlación entre las temperaturas del aire interior (°C) registradas y las percepciones, 
opiniones o votos de las personas participantes en el estudio (celda “n”, Tabla 23). Se 
determina la ecuación de regresión lineal y, en función de ella, el valor de la temperatura de 
confort (celda “a”, Tabla 23). El límite superior e inferior se estima sumando o restando 2 K, de 
acuerdo a lo mencionado anteriormente (celdas “b” y “c”, respectivamente). Posteriormente, se 
contabiliza la cantidad y porcentajes de opiniones o votos de confort (celdas “d” y “e”, 
respectivamente) y la cantidad y porcentajes de opiniones de inconfort (celdas “f” y “g”, 
respectivamente).  

Luego, se estima la cantidad y el porcentaje de las temperaturas del aire interior que se 
encuentran dentro del rango de temperaturas de confort, es decir, entre el límite superior e 
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inferior previamente calculado con las opiniones de confortabilidad (celdas “h” e “i”, 
respectivamente), y fuera del rango de temperaturas de confort con las mismas opiniones de 
confortabilidad (celdas “j” y “k”, respectivamente). Tal contabilización se realiza con los valores 
de la quinta columna (Tabla 21) (Rango estrecho, RE). Finalmente, se contabiliza la cantidad y 
porcentaje de las temperaturas del aire interior que se encuentran en el rango de temperaturas 
de confort (celdas “l” y “m”, respectivamente) y fuera del mismo rango (celdas “n” y “o”, 
respectivamente) pero en opiniones de inconfortabilidad, es decir, diferentes del valor “0”. 
Tanto la Tc, los valores de la temperatura del aire interior y los límites del rango de 
temperaturas de confort se muestran gráficamente (Figura 31). 

Tabla 23. Tabla base de las estimaciones de los valores de Tc y los límites inferior y 
superior del rango de Tc según el método convencional de estimación.  

Límite superior Tc Límite inferior  

b a c  

“n” Votos de confort dentro del RC fuera del RC 

n d h j 

100,0 % e i k 
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Figura 31. Gráfica base del “Método de los promedios de los intervalos de las sensaciones 
térmicas” con Tc y rangos según metodología adaptativa (rango convencional).  

3.4.2.3 Según las ecuaciones derivadas de estudios de campo sobre confortabilidad 
térmica en edificaciones con AA. 

En principio, se seleccionan las ecuaciones internacionales que se utilizan para la estimación 
de la temperatura de confort (Tc) en edificaciones con AA y en función de la temperatura 
exterior media mensual (Tabla 24). Al mismo tiempo, se seleccionan los promedios mensuales 
de la temperatura de bulbo seco del aire exterior (Tbsext) proveniente de la Estación 
Meteorológica Urbana registrados en el período de mayo 2010 hasta mayo 2012 (Anexo C.1). 
Con la información anterior, se construye una tabla (Figura 32) donde se hace corresponder los 
promedios de Tbsext con el respectivo mes de evaluación de cada cuestionario (según su 
fecha) para estimar los diferentes valores de Tc en función de cada ecuación seleccionada. Se 
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estima el promedio de Tc obtenidos de cada ecuación en relación a la muestra (110 datos) y se 
comparan los resultados. 

Tabla 24. Ecuaciones derivadas de estudios de campo usando el método adaptativo y 
aplicables a edificaciones con AA. 

Año Autor 
Edificio AA 

Referencia Bibliográfica 
Tc con Ti Tc con Tm 

1978 Humphreys   Tc=18,6+0,16Tm 
Milne (1995), Brager y de Dear (1998), 

Heidari y Sharples (2002) 

1978 Humphreys Tc=23,9+0,295(Tm-22)exp(-((Tm-22)/(24√2))2) Brager y de Dear (1998) 

1995 Nicol (Pakistán)   Tc=17,0+0,38Tm Nicol (1995), Brager y de Dear (1998) 

1995 Humphreys y Nicol   Tc=12,9+0,534Tm Brager y de Dear (1998), Nicol (2004) 

 
 
 

 

Figura 32. Imagen de la tabla para la estimación de la Tc según las ecuaciones internacionales 
derivadas para edificaciones con AA.  

 

También se realizan otras estimaciones importantes para ampliar el análisis de la 
confortabilidad térmica, tales como: 

3.4.2.4 Según el Método de Fanger. Valores de PMV y PPD. 

Algunos de los datos para la estimación del PMV y PPD, se obtienen del instrumento de 
recolección de información, específicamente de la sección denominada como “Datos 
personales” (Anexo B, Sección D). En esta sección se describe la ropa utilizada por los sujetos 
en el estudio y la actividad realizada en el momento de la evaluación de la confortabilidad y 
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durante la hora previa al inicio de la evaluación, para posteriormente estimar la resistencia 
térmica de la ropa (medida en Clo) y la tasa metabólica de calor (medida en Met) siguiendo la 
norma ISO 7730:1994. La resistencia térmica de la vestimenta o ropa, de cada sujeto 
participante en el estudio, se estima sumando los valores de resistencia térmica establecidos 
en la norma para cada pieza de ropa que visten los sujetos conforme a sus características 
(Figura 33). Mientras que se asume una tasa metabólica equivalente a una actividad sedentaria 
(1,2 Met), considerando que los individuos permanecen en reposo durante la evaluación (10 a 
15 minutos).  

 

 

Figura 33. Imagen de parte de la hoja de cálculo utilizada para la estimación de los valores de 
Clo de cada uno de los sujetos que participaron en el estudio de campo. 

 

Mientras tanto, los datos ambientales que se requieren para el cálculo del PMV y PPD, en el 
interior del espacio con el AA operando, se obtienen: del registro de la temperatura del aire 
(Tbsint), la temperatura de globo (Tg), la humedad relativa (HR) y la velocidad del viento (Vv) y; 
de la estimación de la temperatura media radiante (Tmr). La Tmr se estima con la Ec. 10 y Ec. 
11 (Parsons, 1993): 

 

Cuando la Vv > 0,15 m/s 

Tmr = Tg + 2,44 (Vv(Tg-Tbsint))0,5 Ec. 10 

Cuando la Vv < 0,15 
 

Tmr = ((Tg+273)4+(0,25*108/0,95)*(Tg-Tbsint)/0,15)0,25 *(Tg-Tbsint))0,25 - 273 Ec. 11 

 

Para el cálculo del PMV y PPD, se usa el programa incluido en la norma ISO 7730:1994 (Figura 
34) y los datos se reportan en una hoja de cálculo para su posterior análisis (Figura 35). 
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Figura 34. Imágenes de la pantalla con el programa de la norma ISO 7730:1994 para la 
estimación del PMV y PPD y un ejemplo de estimación. 

 

 

Figura 35. Imagen de una sección de la hoja de cálculo con las variables ambientales y valores 
estimados de PMV y PPD según la norma ISO 7730:1994. 
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3.4.2.5 Relación de las respuestas de los sujetos en las diferentes escalas de evaluación 
de la confortabilidad térmica  

Las respuestas u opiniones de los sujetos frente al ambiente térmico interior con AA se 
obtienen del instrumento de recolección de información en cuanto a la evaluación de la 
confortabilidad (Anexo B, Sección F). Tales respuestas (también llamados votos) se obtienen 
en las cuatro escalas sugeridas la norma ISO 10551:1995 (punto 2.1.1.1), y mediante las 
siguientes preguntas: ¿cómo te encuentres ahora? (escala de aceptación personal), ¿cómo te 
sientes ahora con la temperatura de este espacio? (escala perceptual), ¿cómo encuentras este 
ambiente? (escala evaluativo o afectiva) y ¿cómo preferirías que fuera este ambiente? (escala 
de preferencia térmica). También se consulta la sensación con respecto a la humedad 
utilizando la escala perceptual y de preferencia térmica (Anexo B). 

Las respuestas en estas diferentes escalas se procesan estadísticamente (cantidades y 
frecuencia) en función del conjunto de respuestas obtenidas y se comparan los resultados para 
observar el comportamiento de los sujetos en relación a la confortabilidad y el nivel de 
correspondencia de los resultados como lo sugiere la misma norma ISO 10551:1995. Se hace 
especial énfasis en la relación entre la sensación manifestada por los sujetos en la escala 
perceptual y en la preferencia térmica manifestada. 

3.4.2.6 Determinación de las experiencias y expectativas térmicas de los sujetos 

La información para realizar la descripción y el análisis de las experiencias y expectativas 
térmicas de los sujetos se obtienen del instrumento, en la sección denominada “Historia 
térmica” (Anexo B, Sección E). 

Las experiencias térmicas de los sujetos se determinan en función de la distribución de las 
horas de permanencia en espacios con AA de los sujetos participantes en el estudio (en los 
rangos de 12 a 18 horas/día y 18 a 24 horas/día) y en relación a los espacios de la vivienda 
donde los sujetos permanecen con mayor frecuencia en días típicos. Mientras tanto, las 
expectativas térmicas de los sujetos se establecen en función de las preferencias térmicas de 
los sujetos y de las conductas o comportamiento adoptado por los sujetos en relación a 
ambientes inconfortables (frío o caliente). En este último aspecto, se describen y analizan las 
prioridades de las personas en la adopción de medidas de ajuste para el restablecimiento o 
alcance de condiciones confortables térmicamente. Tales medidas fueron resumidas de la 
literatura y presentadas a los sujetos para su selección, por orden de prioridades (Tabla 25).  

Tabla 25. Listado de medidas consultadas y que suelen hacer las personas para lograr o 
reestablecer condiciones de confortabilidad térmica. 

Medidas de ajuste cuando se siente frío Medidas de ajuste cuando se siente calor 

Cambia de postura corporal  

(cruce de piernas, entrelazado de brazos, entre otros) 

Cambia de postura corporal  

(extender piernas, abrir brazos, entre otros) 

Cambia de lugar dentro de un mismo espacio Cambia de lugar dentro de un mismo espacio 

Cambia de un espacio a otro más cálido Cambia de un espacio a otro más fresco o frío 

Cambia de ropa o se coloca un abrigo Cambia de ropa por algo más ligero y corto 

Bebe algún líquido caliente Bebe algún líquido frío 

Abre las persianas o cortinas para que entre el sol Se baña con agua fresca 

Sube la temperatura del termostato 
Cierra las persianas o cortinas 

 para evitar que entre el sol  

Apaga el AA Abre las ventanas 

Apaga el ventilador Baja la temperatura del termostato 

Otros Enciende el AA 

 Enciende el ventilador 

 Otros 
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3.4.3 Determinación de las implicaciones energéticas en la satisfacción de la demanda 
de confortabilidad térmica. 

Las implicaciones energéticas se refieren a las estimaciones del consumo adicional de energía 
eléctrica en el sector residencial de Maracaibo (Venezuela) producto de la disminución de la Tc 
por adaptaciones a ambientes con AA (determinada en este estudio), comparada con la Tc 
estimada en espacios naturalmente ventilados (NV) y personas habituadas a esos espacios (de 
28 °C según Bravo y González, 2001a).  

En la determinación de la Tc en los ambientes térmicos con AA se relacionan las opiniones de 
las personas frente a ese ambiente, independiente de las características físicas y constructivas 
de los espacios y edificaciones. La única condición que se establece para dicha determinación 
es la permanencia predominante de los sujetos en estos espacios y que el equipo estuviera en 
operación. Por esa razón, este estudio de campo se realiza en diferentes tipos de 
edificaciones, con distintas configuraciones constructivas y orientaciones; además, en 
diferentes días, meses, años y horas de evaluación. 

Bajo las consideraciones anteriores, se analiza la conveniencia de utilizar, total o parcialmente, 
alguno de los diferentes métodos o cálculos de energía en edificaciones referidos en el punto 
2.1.4 de este trabajo. En este sentido, se concluye lo siguiente: 

• En el caso de la simulación térmica, usando algún programa comercial de simulación 
(ejemplo: Visual DOE 4.0), son numerosos los datos o información de entrada que se 
requieren definir e incorporar en la simulación, tales como la configuración de uno o 
varios espacios/edificios típicos dada la diversidad de los registrados y la selección de 
alguna situación climática particular, entre otros aspectos, lo cual implicaría un gran 
esfuerzo y tiempo adicional (propios de otra tesis), al conocimiento o determinación de la 
energía requerida por únicamente variaciones de la temperatura de confort.  

• En el caso de la utilización de la metodología basada en ecuaciones derivadas de la 
psicrométrica (Mui y Chan, 2003) para las estimaciones de los consumos energéticos, se 
contempla las variaciones de la temperatura y el contenido de humedad del aire en la 
entrada y salida del serpentín en un evaporador de AA. Además, se supone balanceado 
el calor latente del aire de entrada y de salida al serpentín (gon-gle igual a cero, en Ec. 4), 
con lo cual, el consumo de energía varía en función de la diferencia de temperatura (Ton-
Tle, en Ec. 4), ya que se asume una misma densidad, capacidad específica y calor 
latente de evaporación del aire y un volumen total de aire manipulado (ρ, Cpa, hfg y V, 
respectivamente en Ec. 4). Bajo esta consideración, cuando hay incrementos lineales en 
las diferencias de la temperatura del aire (Ton-Tle igual a 1 °C, 2 °C, 3 °C, o más), los 
consumos y porcentajes de energía se incrementan linealmente. Esto significa que el 
consumo de energía equivalente para Ton-Tle igual a 1 °C se duplica para Ton-Tle igual 
a 2 °C, se triplica para Ton-Tle igual a 3 °C y, así sucesivamente, lo cual es incorrecto 
porque los consumos y porcentajes de energía no se incrementan linealmente por 
variaciones lineales en las diferencias de temperatura del aire. Las razones se explican 
observando el gráfico psicrométrico, donde claramente se aprecia que por variaciones 
lineales en la temperatura del aire, asumiendo una misma humedad relativa (HR), los 
cambios de entalpía no son lineales, por lo tanto, tampoco son lineales los porcentajes de 
incremento o ahorro de energía. 

• Finalmente, se evalúa la metodología de cálculo de los ahorros/consumos de energía 
eléctrica propuesta por Yamtraipat et al (2006), en función de la energía consumida por el 
AA en un determinado sector y el porcentaje de la muestra de edificaciones (o espacios) 
que registran una determinada temperatura del aire interior y asumiendo una determinada 
temperatura interior de referencia. En esta metodología se adopta un porcentaje de 
reducción o ahorro del consumo de energía medio de 6,14 % (determinado para 
Tailandia), el cual se incrementa linealmente en la medida que se incrementa la 
diferencia de temperatura del aire interior en función de una de referencia. Esto significa 
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que para variaciones de la temperatura del aire de 2 °C (temperatura de referencia 
menos temperatura registrada), el porcentaje de ahorro de energía sería el doble (6,14 
%*2 = 12,28 %), para una diferencia de 3 °C, el porcentaje se triplica (6,14 %*3 = 18,42 
%) y, así sucesivamente. La forma de utilización del porcentaje de ahorro del consumo de 
energía por variaciones de la temperatura del aire (por cada grado Celsius de diferencia) 
se considera equivocada bajo los mismos argumentos que se discuten en la metodología 
anterior. Para explicar esto, se utiliza un ejemplo: al 50 % de la HR y 1 °C de diferencia 
de la temperatura del aire (de 16 °C a 17 °C), la entalpía es de 1,96 kJ/kg; para 2 °C de 
diferencia (de 16 °C a 18 °C), la entalpía es de 3,98 kJ/kg (el doble sería 1,96*2= 3,92) y; 
para 3 °C de diferencia (de 16 °C a 19 °C), la entalpía es de 6,06 kJ/kg (el triple sería 
1,96*3 = 5,88). 

3.4.3.1 Metodología propuesta para la estimación del consumo adicional de energía 
eléctrica producto de la disminución de la Tc debido al uso de ambientes con AA. 
Modificación de la metodología de Yamtraipat et al (2006) 

Para cumplir con el objetivo de investigación y considerando las ventajas e inconvenientes en 
la implementación de los métodos planteados y discutidos anteriormente, se propone la 
modificación del método de Yamtraipat et al (2006); particularmente, lo referente a la 
estimación de los porcentajes de ahorro del consumo de energía por variaciones en la 
temperatura del aire. En este sentido, se plantea una metodología para corregir la estimación 
de tales porcentajes de ahorro, la cual fue discutida y convenida con profesores e 
investigadores del Laboratorio de Energía, de la Escuela de Ingeniería Mecánica, de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad del Zulia.  

En la metodología propuesta, no se incorporan variaciones en la HR para la estimación 
energética, asumiendo lo referido por Nicol (2004) en cuanto al pequeño efecto encontrado 
entre la humedad del aire y la Tc en los estudios de campo realizados en climas cálidos, como 
tampoco se encontró diferencias significativa en la temperatura preferida al variar la HR de 35 
% y 70 %, en sujetos sentados y realizando actividades ligeras y vestidos con ropa normal (0,6 
Clo) y en condiciones cálidas (25 °C - 30 °C). Incluso, Nicol (2004) refiere un trabajo donde el 
efecto de la presión de vapor de agua sobre los votos de confortabilidad también resultó ser 
muy pequeño. Tales resultados, coinciden con los estudios realizados en la ciudad de 
Maracaibo (Bravo y González 2001a, 2001b, 2005) donde no se consiguió ningún tipo de 
relación entre la humedad relativa y las opiniones de las personas. En los ambientes ventilados 
en forma natural, hubo manifestaciones de confortabilidad en altas HR (70 %, 80 % y 90 %) y 
ahora en los espacios con AA, se registraron respuestas de confortabilidad entre 42 % a 76 % 
de HR.  

A continuación, se describe la metodología diferenciando dos etapas: la primera, para la 
determinación de los porcentajes de ahorro o reducción del consumo medio de energía en 
cada una de las variaciones de las temperaturas interiores del aire y, la segunda, donde se 
modifica la metodología propuesta por Yamtraipat et al (2006) y se aplica de acuerdo a los 
requerimientos de este trabajo. 

Etapa 1: Determinación de los porcentajes de ahorro del consumo medio de energía en 
cada una de las variaciones de las temperaturas interiores del aire. 

En esta etapa de la metodología se consideran cuatro procesos de estimación: 

• De la tasa de calor promedio removida por el AA en el sector residencial de Maracaibo 
para un año determinado, considerando la eficiencia energética promedio de los equipos 
de AA de la ciudad. 

• De la tasa de calor promedio producto de la diferencia de entalpías por variaciones en la 
temperatura del aire en ± 1 °C y según el flujo másico. 
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• De la tasa de calor promedio resultante o definitiva al comparar las dos tasas de calor 
promedio estimadas previamente. 

• Del cálculo de la potencia promedio definitiva y el porcentaje de energía utilizada para 
variar la temperatura interior del aire en ±1 °C.  

A continuación, se detalla cada proceso mencionado anteriormente. 

1. Estimación de la tasa de calor promedio removida por el AA en el sector residencial de 
Maracaibo para un año determinado, considerando la eficiencia energética promedio de 
los equipos de AA de la ciudad. 

Los datos relativos al consumo total de energía eléctrica en el sector residencial de Maracaibo 
para un año de referencia, así como el porcentaje equivalente de la energía que es consumida 
únicamente por el uso del AA, se obtienen de la información energética que publican las 
empresas suministradoras de energía eléctrica a nivel nacional y la Cámara Venezolana de la 
Industria Eléctrica (CAVEINEL). Generalmente, los consumos de energía en el sector eléctrico 
venezolano están reportados en Gigavatios-hora en un año (GWh en un año), esto es la 
energía transferida (consumida) en una unidad de tiempo (hora) durante un período 
determinado (año) o energía eléctrica consumida.  

Por otra parte, según la empresa proveedora de energía eléctrica de la ciudad (ENELVEN, 
ahora CORPOELEC Zulia), se conoce el valor promedio de la eficiencia energética  de los 
equipos de AA de la ciudad para un período determinado o valor EER17 (ENELVEN, 2005b), 
con lo cual se puede estimar la tasa de calor promedio que se retiraría o removería conocido el 
EER promedio y la tasa de transferencia de trabajo por unidad de tiempo de los equipos de AA 
(potencia) en el sector residencial durante un año, mediante las siguientes ecuaciones (Ec. 12 
y 13): 

W

Q
=EER

&

&

 Ec. 12 

W×EER=Q &&  Ec. 13 

donde:  
EER  = eficiencia Energética promedio de los equipos de AA (Btu/h/W) 

Q&  = tasa de calor promedio (o capacidad neta de refrigeración promedio). En Btu/h, en sistema inglés y en 
vatios (watts, W) en Sistema Internacional. 

W&  = potencia, en vatios (W) 
 

 

La tasa de calor promedio estimada con este procedimiento o tasa de calor promedio inicial 

( inicialQ& ) porque está referida a la potencia inicial ( inicialW& ) debido al AA estimada con la energía 

consumida por el AA en el sector residencial de Maracaibo para el 2007. 

2. Estimación de la tasa de calor promedio producto de la diferencia de entalpías por 
variaciones en la temperatura del aire en ±±±± 1 °C y según el flujo másico. 

                                                
 
17 EER (siglas en inglés) es la cantidad de calor que se retira del ambiente, el cual ingresa al evaporador, entre la potencia que se 
requiere para dicho retiro (en Btu/h/w). Se calcula dividiendo la capacidad de refrigeración del AA (Btu/h) y la potencia eléctrica de 
entrada a una temperatura específica (W). Energía térmica o calórica entre energía eléctrica o potencia eléctrica. 
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Conocida la tasa de calor promedio inicial que se retira o remueve, interesa estimar la magnitud 
del caudal de aire que se requiere hacer circular por el AA asumiendo que es una unidad 
estándar o promedio. Para tal estimación, se supone que todos los espacios con AA de la 
muestra de este estudio, que pertenecen a distintos tipos de viviendas, se consideran incluidos 
en un gran espacio hipotético (Figura 36), donde:  

• No hay ganancias o pérdidas de energía por infiltración y ventilación a través de la 
envolvente de los espacios o de la edificación, es decir, que se considera como un 
sistema cerrado.  

• El enfriamiento del espacio hipotético se produce por un único equipo o unidad de AA 
promedio o estándar.  
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Figura 36. Esquema de un espacio hipotético enfriado por una misma unidad de AA para la 
estimación energética. 

 

Un equipo de AA estándar (equivalente a 1 TonR) puede tener una tasa de calor Q&  
equivalente a 400CFM/1TonR, donde CFM18 es el caudal de aire que el equipo de AA es capaz 
de hacer circular. Dicho caudal variará según la velocidad de salida. En el Sistema 
Internacional (SI) sería equivalente a  un caudal de aire de 679,6 m3/h (400 ft3min x 1,699) 
entre 3517 W. Entonces, se puede estimar el caudal de aire que este equipo estándar es capaz 

de hacer circular con la tasa de calor promedio inicial ( inicialQ& ). La ecuación utilizada es la 

siguiente (Ec. 14): 

( )( )  W/3517/h679,6m×WQ=Caire 3
inicialinicial

&  Ec. 14 

donde: 
Caireinicial  = caudal de aire inicial, en m3/h 

 

Posteriormente, se estima el flujo másico19 en función del caudal de aire obtenido 
anteriormente (Caireinicial) y la densidad del aire, con la siguiente ecuación (Ec. 15): 

                                                
 
18 La medida de CFM (Cubic Feet per Minute, ft3min) es una unidad de medida no incluida en el Sistema Internacional de Unidades 
e indica el volumen en pies cúbicos que pasa a través de un punto fijo, en minutos. Cuanto más elevado es el CFM, mejor es la 
succión del equipo. Para convertir ft3min a m3h se multiplica por 1,699. La TonR se refiere a la tonelada de refrigeración, la cual 
equivale a 12.000 Btu/h (sistema inglés) o aproximadamente 3517 W (3,517 kW) en SI.  
 
19 El flujo másico es una energía en transferencia e involucra una unidad de AA que remueve esa cantidad de energía. 
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aireinicial ρ×Caire=m&  Ec. 15 

donde: 

m&  = flujo másico,  en kg/h 
ρaire = densidad del aire igual a 1,2013875 kg/m3 (a 21,11 °C y a nivel del mar).  

 

Para la estimación de la tasa de calor promedio en función del flujo másico y la diferencia de 
entalpías, se utiliza la siguiente ecuación (Ec.16): 

 

( )∆hm=Q &&  Ec. 16 

donde: 

Q&   = tasa de calor promedio en kJ/h  

m&  = flujo másico  
∆h = diferencia de entalpías20 del aire de entrada y de salida al equipo de AA. 

 

Como se asume que la diferencia de entalpías solamente se debe a las variaciones en las 
temperaturas del aire interior (temperaturas de confort) y no a las variaciones en la HR (aún 
cuando hay variaciones en la humedad específica), para la estimación de las entalpías se 
consideran y comparan dos condiciones de diseño: 

 

• Una condición inicial, caracterizada por una temperatura del aire interior (T), y una HR 
constante (Figura 37). Se asume un valor de entalpía del aire de entrada al equipo de AA 
(hi) y un valor de entalpía para el aire de salida (hx). La ecuación para estimar el flujo de 
calor en esta condición es la siguiente: 

 

( )
xiT _hhm=Q &&  

• Una segunda condición, donde la temperatura interior es igual a la T más una diferencia 
de temperatura del aire (T+∆T = T± 1 °C) y a la misma HR constante (Figura 37). 
Igualmente, se asume una entalpía para el aire de entrada (hi) y una entalpía para el aire 
de salida (hx) al AA. La ecuación para estimar el flujo de calor en esta segunda condición 
es la siguiente: 

 

( )
x1°C±i1°C±T _hhm=Q &&

 

 

                                                
 
20 Es una magnitud, cuya variación expresa una medida de la cantidad de energía absorbida o cedida por un sistema 
termodinámico, es decir, la cantidad de energía que un sistema puede intercambiar con su entorno (Joules, J). 
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Figura 37.  Esquema de las dos condiciones de diseño: inicial, con una temperatura del aire 
interior igual a T (izquierda) y la otra, con una temperatura interior igual a T+∆∆∆∆T. 

 

Comparando las dos ecuaciones relativas a las condiciones de diseño y asumiendo que la 
entalpía del aire que sale del AA (hx) es la misma en ambas condiciones de diseño, se obtiene 
la siguiente ecuación (Ec. 17): 

 

( ) ( )

i1°C±i

xix1°C±i

xix1°C±iT1°C±T

hm-hm=

hm+hm-hm-hm=

h-hm-h-hm=Q-Q

&&

&&&&

&&&&

 

( )i1°C±i1°C±∆T h-hm=Q ∆ &&  Ec. 17 

donde: 

1°C±∆TQ∆ &   = tasa de calor promedio según el flujo másico y las diferencias de entalpía, de kJ/h a W. 

C°1±ih    = entalpía equivalente a un determinado valor de temperatura interior del aire (Tbsint) ± 1 °C 

  con respecto a la temperatura interior promedio del aire (Tbsintprom), en kJ/kg. 

ih    = entalpía de la Tbsint promedio estimada de la muestra, en kJ/kg. 

  

Para aplicar la Ec. 17 con los datos de los 110 ambientes con AA del estudio, se requiere 
inicialmente estimar el promedio de la temperatura del aire interior (Tbsintprom) y la HR promedio 
(HRprom), la cual se asume como constante, del total de los datos obtenidos. Estos valores se 
integran a una tabla (Tabla 26). Luego a la Tbsintprom se le resta o suma 1 °C, 2 °C, 3 °C y más 
grados Celsius (según sea el caso de reducciones o incrementos de la temperatura interior), 
cuyos valores se incorporan a la misma tabla (Tbsintprom ± 1 °C). Con cada valor de temperatura 
del aire y el valor de la HRprom (constante), se estima el respectivo valor de entalpía interior (hi) 
utilizando un programa de cálculo de la entalpía basado en la carta psicrométrica (Figura 38 y 
Tabla 26). 
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Tabla 26. Estimación de las diferentes entalpías (hi) en función de la temperatura 
promedio del aire interior (Tbsintprom) ±±±± 1 °C y el valor de HR promedio. 

Tbsintprom ±±±± 1 °C Valores (°C) HR  (%) Entalpías (hi) Valores (kJ/Kg) 

Tbsint-n°C = (Tbsintprom - n°C) 

HRprom  

(valor constante) 

hi@(Tbsint-n°C)  

Tbsint-3°C = (Tbsintprom - 3°C) hi@(Tbsint-3°C)  

Tbsint-2°C = (Tbsintprom - 2°C) hi@(Tbsint-2°C)  

Tbsint-1°C = (Tbsintprom - 1°C) hi@(Tbsint-1°C)  

Tbsintprom = (Tbsintprom) hi prom  

Tbsint+1°C = (Tbsintprom + 1°C) hi@(Tbsint+1°C)  

Tbsint+2°C = (Tbsintprom + 2°C) hi@(Tbsint+2°C)  

Tbsint+3°C = (Tbsintprom + 3°C) hi@(Tbsint+3°C)  

Tbsint+n°C = (Tbsintprom + n°C) hi@(Tbsint+n°C)  

 

 

Figura 38. Imagen de la pantalla del programa con la carta o gráfico psicrométrico utilizado para 
las estimaciones de las entalpías (hi)  

 

Estimado el valor de entalpía para cada valor de temperatura, se procede a calcular la 

diferencia de la tasa de calor promedio ( 1°C±∆TQ∆ & ), conocido el valor del flujo másico del aire 

interior (m& ) y el valor de la diferencia de entalpía asumiendo como hi, a la entalpia interior 
promedio de la muestra (hi prom) (Tabla 27). 

Tabla 27. Estimación de la tasa de calor promedio según flujo másico y diferencias de 

entalpía ( 1°C±∆TQ∆ & ) 

1°C±∆TQ∆ &  Valores (W) 

n°C-∆TQ∆ &  = m&  (hi@(Tbsint-n°C) - hi prom) 

2°C-∆TQ∆ &  = m&  (hi@(Tbsint-2°C) - hi prom) 

1°C-∆TQ∆ &  = m&  (hi@(Tbsint-1°C) - hi prom) 

1°C+∆TQ∆ &  = m&  (hi@(Tbsint+1°C) - hi prom) 

2°C+∆TQ∆ &  = m&  (hi@(Tbsint+2°C) - hi prom) 

n°C+∆TQ∆ &  = m&  (hi@(Tbsint+n°C) - hi prom) 
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3. Estimación de la tasa de calor promedio resultante o definitiva.  

La tasa de calor promedio definitiva ahorrada o consumida ( 1°C±∆TdefQ& ) es el resultado de la 

diferencia de la tasa de calor promedio derivada de la variación de entalpía ( 1°C±∆TQ∆ & ) y la tasa 

de calor promedio estimada con la energía eléctrica consumida por el AA en el sector 

residencial de Maracaibo para un año determinado ( inicialQ& ). La ecuación es la siguiente (Ec. 

18): 

inicial1°C±∆T1°C±∆T Q-Q∆=defQ &&&
 

Ec. 18 

donde: 

1°C±∆TdefQ&
 = tasa de calor promedio definitiva ahorrada o consumida, en W 

1°C±∆TQ∆ &
  = tasa de calor promedio según el flujo másico y las diferencias de entalpía, en W 

inicialQ&
   = tasa de calor promedio inicial, en W 

 

La tasa de calor promedio definitiva se estima para cada diferencia de temperatura, como se 
muestra en la Tabla 28. 

Tabla 28. Estimación de los diferentes valores de 1°C±∆TdefQ&  

1°C±∆TdefQ&  Valores (W) 

n°C-∆TdefQ&  
inicialn°C-∆T Q-Q∆= &&  

2°C-∆TdefQ&   inicial2°C-∆T Q-Q∆= &&  

1°C-∆TdefQ&   
inicial1°C-∆T Q-Q∆= &&  

1°C+∆TdefQ&  
inicial1°C+∆T Q-Q∆= &&  

2°C+∆TdefQ&   
inicial2°C+∆T Q-Q∆= &&  

n°C+∆TdefQ&   
inicialn°C+∆T Q-Q∆= &&  

 

4. Estimación de la potencia promedio definitiva y el porcentaje promedio de energía 
utilizada para variar la temperatura interior del aire en ±±±±1 °C. 

La potencia promedio definitiva utilizada para variar cada ±1 °C de temperatura del aire 

( 1°C±∆TdefW& , en W), se calcula en función de la Ec. 11; es decir, con la tasa de energía 

promedio definitiva ( 1°C±∆TdefQ& ) y el Índice de Eficiencia Energética (EER) promedio de los 

equipos de AA, considerado inicialmente. La ecuación es la siguiente (Ec. 19): 

EER/defQ=defW C°1±T∆1°C±∆T
&&

 
Ec. 19 

Las estimaciones se realizan por cada variación de temperatura como se presenta en la Tabla 
29. 
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Tabla 29. Estimación de la potencia promedio definitiva ( 1°C±∆TdefW& ) 

1°C±∆TdefW&  Valores (W) 

n°C-∆TdefW&  /EERdefQ= n°C-∆T
&  

2°C-∆TdefW&   /EERdefQ= 2°C-∆T
&  

1°C-∆TdefW&  /EERdefQ= 1°C-∆T
&  

1°C+∆TdefW&   /EERdefQ= 1°C+∆T
&   

2°C+∆TdefW&  /EERdefQ= 2°C+∆T
&  

n°C+∆TdefW&   /EERdefQ= n°C+∆T
&  

 

 

El porcentaje promedio de la energía utilizada para variar la temperatura interior del aire 
( 1°C±∆T% ), sea por disminución o incremento de la temperatura del aire interior, se calcula de la 

siguiente manera según ecuación (Ec. 20): 

( )( ) 100×W/W-defW=% inicialinicial1°C±∆T1°C±∆T
&&&

 
Ec. 20 

Los porcentajes promedios de energía se estiman (Tabla 30): 

Tabla 30. Estimación de los porcentajes promedios  (%) de energía utilizada para variar la 
temperatura interior del aire. 

1°C±∆T%  Valores  (%) 

n°C-∆T%  
inicialn°C-∆T W/defW &&  

2°C-∆T%  
inicial2°C-∆T W/defW &&  

1°C-∆T%  
inicial1°C-∆T W/defW &&  

1°C+∆T%  
inicial1°C+∆T W/defW &&  

2°C+∆T%  
inicial2°C+∆T W/defW &&  

n°C+∆T%  
inicialn°C+∆T W/defW &&  

 

Etapa 2. Modificación de la metodología propuesta por Yamtraipat et al (2006) y 
aplicación de acuerdo a los requerimientos de este trabajo.  

Siguiendo la metodología planteada en el punto 2.1.4 de este documento se realizan las 
siguientes estimaciones, las cuales se muestran en la Tabla 31: 

• Se contabiliza la cantidad de espacios de la muestra del estudio que registran una 
determinada temperatura del aire interior (Tregistrada) y el rango respectivo (ejemplo: de 
19 °C a 29 °C). Los valores de las Tregistradas (Tbsint), se aproximan para 
contabilizarlos con valores enteros. Igualmente, se estiman los respectivos porcentajes 
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de representación de cada grupo de espacios, clasificados por temperatura, en función 
de los 110 ambientes de la muestra.  

• Se estima el consumo de energía eléctrica por AA multiplicando la representación 
porcentual de cada espacio en función de su Tbsint y la energía eléctrica consumida por 
el AA en el sector residencial de Maracaibo para un año determinado. 

• Se consideran diferentes temperaturas de referencia (Treferencia), las cuales se asumen 
como las diferentes Tc estimadas, es decir, desde la calculada en los espacios de las 
viviendas naturalmente ventiladas (NV) y personas habituadas a esos espacios NV a las 
derivadas de este estudio (aplicando las diferentes metodologías de análisis), para los 
espacios con AA y personas habituadas a estos espacios (ejemplo: de 23 °C a 28 °C). 
Establecidas esas Treferencia, en diferentes tablas (una por cada Treferencia) se calcula 
la diferencia de temperatura, en grados Celsius, en relación a cada una de las 
Tregistradas (Treferencia-Tregistrada). 

• Se incorporan los porcentajes de reducción de la energía eléctrica por cada disminución 
de la temperatura registrada respecto a la Treferencia, estimadas en la primera etapa de 
la metodología propuesta. 

• Con cada porcentaje de reducción del consumo de la energía eléctrica y el consumo 
eléctrico equivalente para cada fracción de los espacios de la muestra (con determinada 
Tregistrada), se estima el ahorro eléctrico con la multiplicación de ambos valores. La 
cantidad de valores de energía ahorrada depende de la Treferencia y con la suma de los 
diferentes valores se obtiene el total anual de ahorro eléctrico, en GWh en un año.  

Finalmente, el porcentaje del consumo de energía que implica pasar de la Tc de 28 °C 
(espacios NV) a las Tc estimadas en este estudio (espacios con AA) se estiman de la siguiente 
manera: 

[(Total anual de ahorro con Treferencia de 28 °C - Total anual de ahorro con Tc en AA)*100] / 
Total anual de ahorro con Treferencia de 28 °C 

Tabla 31. Formato para la estimación de los porcentajes de energía consumida/ahorrada 
por hora, según temperatura de referencia (temperatura de confort) 

Descripción Unidad Estimaciones 

Tregistrada en los espacios de las edificaciones (+/- 0,5 °C) °C 19 20 21 22 23             Total 

Cantidad de espacios con determinada Tregistrada encuesta                   de 110 

Porcentaje de edificaciones con Tregistrada  %                   del 100 % 

Consumo eléctrico por AA 
GWh en 
un año 

                    

Incrementos de la Tbsint fijada una  

Treferencia = 23 °C 
°C 4 3 2 1 0               

Porcentaje de reducción del consumo 

 de energía por cada °C reducido 
 %                     

Total anual de ahorro eléctrico 
GWh en 
un año 

                   

Tregistrada en los espacios de las edificaciones (+/- 0,5 °C) °C 19 20 21 22 23 24           Total 

Cantidad de espacios con determinada Tregistrada encuesta                  de 110 

Porcentaje de edificaciones con Tregistrada  %                  del 100 % 

Consumo eléctrico por AA 
GWh en 
un año 

                  

Incrementos de la Tbsint fijada una  

Treferencia = 24 °C 
°C 5 4 3 2 1 0             

Porcentaje de reducción del consumo  

de energía por cada °C reducido 
 %                   

Total anual de ahorro eléctrico GWh en                  
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un año 

Tregistrada en los espacios de las edificaciones (+/- 0,5 °C) °C 19 20 21 22 23 24 25         Total 

Cantidad de espacios con determinada Tregistrada encuesta                 de 110 

Porcentaje de edificaciones con Tregistrada  %                 del 100 % 

Consumo eléctrico por AA 
GWh en 
un año 

                  

Incrementos de la Tbsint fijada una  

Treferencia = 25 °C 
°C 6 5 4 3 2 1 0           

Porcentaje de reducción del consumo  

de energía por cada °C reducido 
 %                  

Total anual de ahorro eléctrico 
GWh en 
un año 

                

Tregistrada en los espacios de las edificaciones (+/- 0,5 °C) °C 19 20 21 22 23 24 25 26       Total 

Cantidad de espacios con determinada Tregistrada encuesta                de 110 

Porcentaje de edificaciones con Tregistrada  %                del 100 % 

Consumo eléctrico por AA 
GWh en 
un año 

                 

Incrementos de la Tbsint fijada una  

Treferencia = 26 °C 
°C 7 6 5 4 3 2 1 0         

Porcentaje de reducción del consumo  

de energía por cada °C reducido 
 %                  

Total anual de ahorro eléctrico 
GWh en 
un año 

                

Tregistrada en los espacios de las edificaciones (+/- 0,5 °C) °C 19 20 21 22 23 24 25 26 27     Total 

Cantidad de espacios con determinada Tregistrada encuesta               de 110 

Porcentaje de edificaciones con Tregistrada  %               del 100 % 

Consumo eléctrico por AA 
GWh en 
un año 

               

Incrementos de la Tbsint fijada una  

Treferencia = 27 °C 
°C 8 7 6 5 4 3 2 1 0       

Porcentaje de reducción del consumo  

de energía por cada °C reducido 
 %                 

Total anual de ahorro eléctrico 
GWh en 
un año 

               

Tregistrada en los espacios de las edificaciones (+/- 0,5 °C) °C 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Total 

Cantidad de espacios con determinada Tregistrada encuesta            de 110 

Porcentaje de edificaciones con Tregistrada  %            del 100 % 

Consumo eléctrico por AA 
GWh en 
un año 

            

Incrementos de la Tbsint fijada una  

Treferencia = 28 °C 
°C 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0     

Porcentaje de reducción del consumo  

de energía por cada °C reducido 
 %                

Total anual de ahorro eléctrico 
GWh en 
un año 
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4 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
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La presentación y el análisis de los resultados, derivados de esta investigación, se desagrega 
en tres niveles de información: el primero, asociado a aspectos generales que contextualizan el 
estudio y los resultados; el segundo, referido a la estimación de la temperatura de confort y 
rangos de temperatura de confort siguiendo la metodología adaptativa y otras metodologías 
descritas en el punto 3.4.2 de este trabajo; y el tercero, a la determinación de las implicaciones 
energéticas en la satisfacción de una demanda de confortabilidad, referidas al consumo 
adicional de energía eléctrica debido al cambio de la temperatura de confort por el uso del AA. 
Se incluye en esta sección los respectivos análisis comparados.  

4.1 Información General del Estudio. 

La presentación y análisis de la información general, hace referencia específicamente al 
período de aplicación del estudio de campo, las características de las personas que 
participaron en el estudio, las características de las viviendas y espacios residenciales donde 
se realizaron las evaluaciones de confortabilidad, lo cual incluye el uso y tipo de equipos de AA, 
y la descripción de las variables ambientales exteriores e interiores de los espacios 
residenciales. 

4.1.1 Período de aplicación del estudio de campo 

El estudio de campo tuvo una duración de dos años, desde el 20/05/2010, con la aplicación del 
primer cuestionario, hasta el 26/05/2012. El período de ejecución del estudio respondió a 
diferentes e importantes dificultades que se presentaron antes y durante tal ejecución, 
asociadas básicamente a:  

• La ausencia de financiación del estudio que limitó la disponibilidad de otros equipos de 
medición y, por ende, la conformación de equipos de trabajos para un mayor avance del 
mismo.  

• La poca disponibilidad y disposición de las personas para su participación en el estudio, 
que limitó la aplicación del cuestionario (y respectivo monitoreo ambiental en el interior de 
sus viviendas) en la semana y en algunos meses del año. Durante la semana, las 
personas se encontraban laborando fuera de sus viviendas y los fines de semana, en 
otras ocupaciones familiares. En algunos meses del año, se encontraban de vacaciones 
o con celebraciones propias del lugar y época (ferias y navidades). 

• Los altos niveles de inseguridad de la ciudad, que limitaron las visitas a sectores y 
viviendas relativamente más seguras. Igualmente, la inseguridad limitó el horario de 
aplicación y las personas que participaron en el estudio, predominantemente compuestos 
por familiares y amigos que cumplían con los requisitos del mismo.  

• A sucesivos racionamientos programados del suministro eléctrico en todos los sectores 
de la ciudad, desde inicios del 2010, que dificultaron la ejecución del estudio en cuanto al 
desplazamiento y cumplimiento de las condiciones de evaluación del estudio 
(funcionamiento del AA en el espacio de la vivienda durante la aplicación del 
instrumento). 

No obstante, el período del estudio de campo resultante permitió registrar las opiniones de las 
personas sobre el ambiente térmico con AA, en el interior de sus viviendas y en diferentes 
situaciones climáticas exteriores. En este sentido, se presenta la distribución mensual y anual 
de las 110 consultas realizadas durante el período de estudio (Tabla 32). Mientras tanto, se 
muestra la distribución de las consultas organizadas por mes de realización, independiente del 
año de realización (Tabla 33).  
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Tabla 32. Distribución (cantidad y porcentaje) de los cuestionarios por año y mes de 
aplicación del estudio. 

Año Mes Cantidad  % Parcial  % del Período 

2010  

Mayo 11 10   

Junio 12 11   

Septiembre 3 3   

Octubre 4 4  

Sub-Total 30 28 27 

2011 

Marzo 4 4   

Abril 3 3   

Mayo 19 17   

Septiembre 17 15   

Octubre 4 4  

Sub-Total 47 43 43 

2012 

Enero 5 5   

Febrero 7 6   

Marzo 3 3   

Abril 5 5   

Mayo 13 12  

 Sub-Total 33 31 30 

Total 110 100 100 

 

Tabla 33. Distribución (cantidad y porcentaje) de los cuestionarios por mes de 
aplicación.  

Meses N° Encuesta  % 

Enero 5 5 

Febrero 7 6 

Marzo 7 6 

Abril 8 7 

Mayo 43 39 

Junio 12 11 

Julio 0 0 

Agosto 0 0 

Septiembre 20 18 

Octubre 8 7 

Noviembre 0 0 

Diciembre 0 0 

Total 110 100 

 

Otro aspecto que se reporta la distribución horaria de los cuestionarios aplicados durante el 
período, asumiendo intervalos por hora (Tabla 34). La hora reportada se refiere 
específicamente a la hora de obtención de la respuesta u opinión térmica de las personas en el 
interior de sus viviendas y del registro de las variables ambientales. En este sentido, hubo una 
mayor aplicación de los cuestionarios en horas vespertinas y nocturnas (3 pm a 9 pm). 
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Tabla 34. Distribución de las horas de ejecución de los cuestionarios.  

Rango horario Cantidad  % 

9:00 a 10:29 am 1 1 

10:00 a 10:59 am 2 2 

11:00 a 11:59 am 3 3 

12:00 a 12:59 pm 0 0 

1:00 a 1:59 pm 3 3 

2:00 a 2:59 pm 4 4 

3:00 a 3:59 pm 12 11 

4:00 a 4:59 pm 18 16 

5:00 a 5:59 pm 24 22 

6:00 a 6:59 pm 12 11 

7:00 a 7:59 pm 13 12 

8:00 a 8:59 pm 12 11 

9:00 a 9:59 pm 3 3 

10:00 a 10:59 pm 3 3 

Total 110 100 

 

4.1.2 Características de las personas participantes en el estudio.  

Se presenta el género de las personas que participaron en el estudio de campo (Tabla 35). En 
la misma se aprecia que la diferencia entre los dos grupos apenas alcanzó el 10 %, lo cual 
mantiene relativamente las proporciones y las posibles diferencias asociadas al género. 
Mientras tanto, los valores máximos, mínimos, medios y otros valores estadísticos de la edad, 
estatura y peso de las personas participantes (Tabla 36). Se observa que las edades de las 
personas se encontraron en un amplio rango de casi 60 años de edad, al igual que el peso 
(amplitud de 85 kg) y, en menor grado la estatura (amplitud de 35 cm). Estas amplitudes 
incorporan una mayor variedad de opiniones asociadas a estas variables.  

Tabla 35. Distribución (cantidad y porcentaje) de las personas participantes en el estudio 
de campo en función del género.  

Genero Cantidad  % 

Femenino (F) 60 55 

Masculino (M) 50 45 

Tabla 36. Estadística de la edad, estatura y el peso de las personas participantes en el 
estudio de campo.  

 Estadística Edad Estatura (m) Peso (kg) 

Medio 39 1,67 74,5 

Máx 75 1,86 130,0 

Mín 16 1,51 45,0 

Moda 19 1,70 70,0 

Desv. Estándar 16,2 0,1 18,6 

Interv. Confianza (alfa = 0,05) 3,0 0,0 3,5 

 

Cuando se establecen intervalos para cada una de las variables antes referidas, se obtiene que 
las edades predominantes se ubican en los intervalos de 16 a 20 años, de 46 a 50 años y de 
41 a 50 años, en un orden decreciente de porcentajes (Figura 39). Mientras tanto, las estaturas 
predominantes se encuentran en los intervalos de 1,66 a 1,70 m, de 1,61 a 1,65 m y de 1,56 a 
1,60 m (Figura 40). Y finalmente, el peso de las personas se ubica predominantemente en el 
intervalo de 66 a 70 kg, seguido por los intervalos de 61 a 65 y 56 a 60 kg (Figura 41).  

La distribución de las diferentes piezas de ropa que vestían las personas en el estudio, para el 
momento de la evaluación y según la parte del cuerpo que cubre (Tabla 37). En la misma se 
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observa que casi la totalidad de las personas (98 %) vestían pantalones, donde predomina el 
pantalón largo (casi las tres cuartas partes) de algodón grueso o jeans (Tabla 39). Para cubrir 
la parte superior, la mayoría vestía camisas o franelas de longitud media (un poco más bajo de 
la cintura), con mangas cortas (Tabla 38) y de algodón fino (Tabla 39). Muy pocas personas 
llevaban alguna pieza adicional diferente a la ropa interior, tales como algún abrigo o chaqueta 
y franelilla, en su mayoría de algodón fino (Tabla 39). 
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Figura 39. Gráfico de las distribuciones porcentuales  (%) de los diferentes intervalos de edades 
de las personas que participaron en el estudio de campo. 
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Figura 40. Gráfico de las distribuciones porcentuales  (%) de los diferentes intervalos de edades 
de las personas que participaron en el estudio de campo.  
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Figura 41. Gráfico de las distribuciones porcentuales  (%) de los diferentes intervalos de peso 
de las personas que participaron en el estudio de campo.  
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Tabla 37. Distribución (cantidad y porcentaje) de la ropa que vestían las personas 
participantes en el estudio de campo.  

Zona cubierta del cuerpo Tipo de vestimenta Cantidad  % 

Superior e inferior Vestido corto sin mangas 1 100 

Inferior 

Falda corta 1 1 

Falda de largo medio 1 1 

Pantalón muy corto 9 8 

Pantalón de largo medio 17 16 

Pantalón largo 81 74 

Total 109 100 

Superior 

Camisa/franela de largo medio de longitud 107 97 

Camisa/franela de largo medio de longitud 2 2 

Camisa/franela de largo corto de longitud 1 1 

Total 110 100 

Superior (Complementario) 

Franelillas de longitud media 6 55 

Chaqueta o abrigo 5 45 

Total 11 100 

Inferior (Pies) 

Sin calzado 8 7 

Solamente con medias 2 2 

Calzado abierto (sandalias) 44 40 

Calzado cerrado 56 51 

Total 110 100 

 

Tabla 38. Distribución (cantidad y porcentaje) del largo de manga de las camisas o 
franelas que vestían las personas participantes en el estudio de campo.  

Cobertura de los brazos en camisas o franelas Cantidad  % 

Sin mangas 16 15 

Con manga corta 74 67 

Con manga media (sobre el codo) 5 5 

Con manga larga 15 14 

Total 110 100 

 

Tabla 39. Distribución (cantidad y porcentaje) del tipo de tela de la vestimenta de las 
personas participantes en el estudio de campo.  

Tipo de vestimenta Tipo de tela Cantidad  % 

Vestido corto sin mangas Algodón fino (espesor) 1 100 

Faldas y pantalones 

Algodón fino 16 15 

Algodón grueso (jeans) 71 65 

Sintética (nylon) 22 20 

Total 109 100 

Camisas/franelas 

Algodón fino (espesor) 98 89 

Algodón grueso (jeans) 1 1 

Sintética (nylon) 11 10 

Total 110 100 

Franelillas o abrigos 

Algodón fino (espesor) 7 64 

Algodón grueso (jeans) 0 0 

Sintética (nylon) 4 36 

Total 11 100 

 

a estimación de los valores de resistencia térmica equivalente a la vestimenta de cada una de 
las personas que participaron en el estudio se presenta en el punto 4.2.4 de este informe. 
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4.1.3 Características de las viviendas y espacios residenciales del estudio.  

En el estudio de campo, las 110 consultas realizadas sobre confortabilidad térmica 
corresponden a 36 viviendas, las cuales fueron predominantemente casas aisladas de un nivel 
y entrepisos de edificios en altura (Tabla 40 y Figura 42). La mayoría de estas viviendas 
utilizaron una tecnología constructiva que es típica o tradicional en la ciudad (punto 3.3.1). 
Asimismo, se destaca que en todos los espacios de tales viviendas predomina la instalación o 
utilización de los equipos de AA, especialmente, en los dormitorios (Tabla 41). La operación o 
utilización de tales equipos, ocurre en diferentes horarios en un mismo espacio; sin embargo, 
es predominante el uso de los AA en los horarios nocturnos y en la mañana temprano, es decir, 
de 7 pm a 6 am (11 horas), lo cual es propio de los dormitorios (Tabla 42). También se destaca 
que el uso ocasional de los AA ocurre en los espacios sociales y de servicio (sala, comedor, 
cocina/pantry) y, el uso durante todo el día, en las áreas de dormitorios.  

Los equipos de AA centrales son predominantes en los diferentes espacios de las viviendas. 
En los dormitorios se usan tanto este tipo de equipo como las unidades de ventana (Tabla 43). 
La antigüedad de los equipos de AA son de menos de cinco años y el 72  % es menor a los 
diez años (Tabla 44). Esto significa que los equipos son relativamente recientes y con 
tecnologías ahorradoras.  

Tabla 40. Distribución (cantidad y porcentaje) del tipo de vivienda y tipología 
constructiva.  

Tipo de Vivienda 
Tipología Constructiva 

Casa Edificio 

Aislada  

(1 nivel) 

Aislada  

(2 niveles) 

Pareada  

(1 nivel) 

Pareada  

(2 niveles) 
Entrepiso Último piso Tradicional Mixta Aislada 

13  

(36 %) 

0  

(0 %) 

5  

(14 %) 

7  

(19 %) 

11  

(31 %) 

0  

(0 %) 

32  

(89 %) 

4  

(11 %) 

0  

(0 %) 

36 

 (100 %) 

36  

(100 %) 

 

  

 

Figura 42. Imágen de vivienda aislada (arriba) y adosada o en hilera (abajo) con sistema 
constructivo tradicional. 



Temperaturas de confort e implicaciones energéticas en viviendas con AA 
Gaudy Claret Bravo Morales 
 

 111

 

Tabla 41. Distribución (cantidad y porcentaje) de los espacios  
de las viviendas que tienen o no AA. 

Espacios 

(cantidad) 

con AA sin AA Espacio no presente en la vivienda Total 

Cantidad  % Cantidad  % Cantidad  % Cantidad  % 

Sala 31 86 5 14 - -  36 100 

Comedor 30 83 6 17 - -  36 100 

Cocina / pantry 25 69 11 31 - -  36 100 

Dormitorio 1 35 97 1 3 -  - 36 100 

Dormitorio 2 35 97 0 0 1 3 36 100 

Dormitorio 3 33 92 0 0 3 8 36 100 

Dormitorio 4 11 31 0 0 25 69 36 100 

Estar 16 44 3 8 17 47 36 100 

Otros (Estudio, estar, terraza) 11 31 0 0 25 69 36 100 

 

Tabla 42. Distribución (cantidad y porcentaje) de los horarios de uso de los equipos de 
AA en cada espacio de las viviendas. 

Espacios 

Horario   

Mañana 

(6am-
11am) 

Mediodía 

(11am-
3pm) 

Tarde 

(3pm-
7pm) 

Noche 

(7pm-
9pm) 

Medianoche/ 

mañana 

(9pm-6am) 

Ocasional 
Todo 
el día 

Total 
(Cantidad) 

Total  
(%) 

Sala  4 3 5 1 21 3 37 10 

Comedor  4 3 6 1 19 3 36 10 

Cocina / pantry 1 9 5 6 1 10 4 36 10 

Dormitorio 1  4 3 24 26  8 65 18 

Dormitorio 2  4 3 26 23 1 8 65 18 

Dormitorio 3  3 2 22 20 4 6 57 16 

Dormitorio 4  1  4 5 3 3 16 5 

Estar 1 3 3 7 6 4 4 28 8 

Otros (Estudio,  

estar, terraza) 
2 1 2 1 1 4 4 15 4 

Total 
(Cantidad) 

4 33 24 101 84 66 43 355 100 

Total  (%) 1 9 7 28 24 19 12 100  

 

Tabla 43. Distribución (cantidad y porcentaje) de los tipos de equipos  
de AA en los espacios de las viviendas. 

Espacios 

Tipo de AA 

Unidad 
ventana 

Split Central 
Central y 
unidad 

Central y split Total 

Cantidad  % Cantidad  
% 

Cantidad  
% 

Cantidad  % Cantidad  
% 

Cantidad  % 

Sala 5 16 6 19 20 65 -   -  - -  31 100 

Comedor 6 20 4 13 19 63 -  - 1 3 30 100 

Cocina / pantry 3 12 4 16 17 68 -   - 1 4 25 100 

Dormitorio 1 17 49 1 3 16 46 1 3  -  - 35 100 

Dormitorio 2 17 49 1 3 16 46 1 3 -  -  35 100 

Dormitorio 3 15 45 2 6 15 45 1 3 -  -  33 100 

Dormitorio 4 4 36 0 0 7 64 -  -      11 100 

Estar 2 13 0 0 13 81 -  -  1 6 16 100 

Otro: estudio y 
estar 

6 55 1 9 4 36 -   -  - -  11 100 

Total 75 33 19 8 127 56 3 1 3 1 227 100 
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Tabla 44. Distribución (cantidad y porcentaje) de la antigüedad de los equipos  
de AA en los espacios de las viviendas. 

Espacios 

Antigüedad en años 

0 a 5 5 a 10 10 a 15 más de 15 Total 

Cantidad  % Cantidad  % Cantidad  % Cantidad  % Cantidad  % 

Sala 13 42 8 26 3 10 7 23 31 100 

Comedor 12 40 8 27 3 10 7 23 30 100 

Cocina / pantry 12 48 5 20 3 12 5 20 25 100 

Dormitorio 1 16 46 12 34 3 9 4 11 35 100 

Dormitorio 2 14 40 12 34 5 14 4 11 35 100 

Dormitorio 3 14 42 10 30 5 15 4 12 33 100 

Dormitorio 4 7 64 2 18 0 0 2 18 11 100 

Estar 8 50 4 25 2 13 2 13 16 100 

Otro: estudio y estar 5 45 2 18 0 0 4 36 11 100 

Total 101 44 63 28 24 11 39 17 227 100 

 

Por otra parte, se señala que los dormitorios fueron los espacios donde se realizaron el mayor 
número de consultas o evaluaciones sobre la confortabilidad térmica, seguidos de los espacios 
sociales, tales como el estar y espacios integrados de sala-comedor-cocina (Tabla 45 y Figura 
43). Se presentan los volúmenes estimados en los diferentes espacios (Tabla 46).  

Tabla 45. Distribución (cantidad y porcentaje) de los espacios donde se realizaron las 
consultas de confortabilidad térmica.  

Espacios de consulta Cantidad  % 

Sala 1 1 

Estar 19 17 

Dormitorio 49 45 

Sala-comedor, cocina 13 12 

Sala-comedor 9 8 

Comedor 5 5 

Estar, cocina, sala-comedor 2 2 

Pantry-cocina 7 6 

Estudio 2 2 

Comedor-cocina 2 2 

Sala-comedor-estar 1 1 

Total 110 100 

 
 

  

Figura 43. Ejemplo de espacios residenciales sala (izq.) y estar (der.) donde se aplicaron los 
cuestionarios y se registraron las variables ambientales interiores. 
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Tabla 46. Volúmenes de los diferentes espacios donde se realizaron las consultas de 
confortabilidad térmica.  

Espacios 
Volumen (m3). Estadística 

Cantidad Máximo Mínimo Promedio 

Comedor 5 80,0 27,6 53,8 

Comedor-Cocina 2 80,0 80,0 80,0 

Dormitorio 49 72,0 22,5 37,4 

Estar 19 172,0 28,0 90,0 

Estar, Cocina, Sala-Comedor 2 212,0 212,0 212,0 

Estudio 2 33,9 33,9 33,9 

Pantry-Cocina 7 69,5 36,0 47,2 

Sala 1   43,20 

Sala-Comedor 9 143,4 75,0 116,3 

Sala-Comedor, Cocina 13 200,9 115,2 147,1 

Sala-Comedor-Estar 1   151,2 

Total 110 212,0 22,5 76,6 

 

En las treinta y seis viviendas, las consultas se realizaron en cuarenta y tres espacios, 
considerando que en cuatro de ellas, tales consultas se hicieron en más de un espacio. Los 
equipos de AA ascendieron a cuarenta y cinco, puesto que en dos espacios se encontraron 
simultáneamente un equipo central y una unidad de ventana o split (Tabla 47). Conforme lo 
descrito para la totalidad de los espacios de las viviendas, de los cuarenta y cinco equipos, más 
de la mitad son centrales, seguidos de las unidades de ventana y sus capacidades o potencias 
de enfriamiento, los cuales están referidas en Btu/h (de uso frecuente en Venezuela para 
referirse a la capacidad de AA) y en W (Tabla 48). En ambos casos, el mantenimiento de tales 
equipos se realizó en períodos mayores de nueve meses, seguidos por un mantenimiento 
realizado durante el último semestre o trimestre (Tabla 49). Esta última información se obtuvo 
de los propios entrevistados, sin ningún tipo de verificación. 

Tabla 47. Tipo de equipo de AA en los espacios donde se realizaron las consultas.  

Estadística 
Tipo de Equipos de AA 

Unid/Espacio/Integrado (AA de Ventana) Unid/Espacio/Separado (Split) Central Total 

Cantidad 14 6 25 45 

 % 31 13 56 100 

Tabla 48. Capacidad de los equipos de AA de los espacios de las consultas.  

Unidades integradas Unidades separadas (split) Unidades Centrales 

Capacidad  Cantidad  % Capacidad  Cantidad  % Capacidad  Cantidad  % 

8.000 Btu (2.344,67 W) 2 14 8.000 Btu (2.344,67 W) 0 0 36.000 Btu (10.551 W) 6 24 

12.000 Btu (3.517 W) 6 43 12.000 Btu (3.517 W) 0 0 42.000 Btu (12.309,5 W) 1 4 

15.000 Btu (4.396,25 W) 1 7 15.000 Btu (4.396,25 W) 0 0 48.000 Btu (14.068 W) 6 24 

18.000 Btu (5.275,5) 2 14 18.000 Btu (5.275,5) 2 14 60.000 Btu (17.585 W) 11 44 

24.000 Btu (7.142 W) 3 21 24.000 Btu (7.142 W) 4 29 72.000 Btu (21.102 W) 1 4 

Total 14 100  6 100  25 100 

Tabla 49. Mantenimiento de los equipos de AA en los espacios de consulta (faltaron los 
dos equipos adicionales).  

Último Mantenimiento Cantidad  % 

Nuevo 1 2 

0 a 3 meses 12 28 

3 a 6 meses 5 12 

6 a 9 meses 12 28 

> 9 meses 13 30 

Total 43 100 
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Otro aspecto relacionado con los equipos de AA, es la presencia de los termostatos, bien sea 
contabilizados por espacios o según el total de las consultas realizadas en el estudio de campo 
(Tabla 50). En ambos casos, en el estudio predominó la presencia de los termostatos para 
regular las temperaturas de consigna (Tconsigna) de los equipos. Analizando los termostatos 
de los equipos de AA por espacios (Tabla 51), resultó muy parecida la proporción entre los que 
son manuales de los digitales, aún cuando se realizaron ligeramente más consultas en 
espacios con termostatos digitales. Entre los termostatos digitales, ligeramente predominan los 
que se programan a diferentes Tconsigna a lo largo del día y semana. Ahora bien, se reitera 
que las Tconsigna que se registraron son las establecidas para el momento de la obtención de 
la opinión de las personas sobre el ambiente térmico con AA. La distribución de tales 
temperaturas, por espacios y en el total del estudio, (Tabla 52). Se aprecia que los valores de 
referencia o consigna más utilizados para el momento de la consulta fueron 18 °C, 20 °C y 21 
°C, en un rango de 15 °C a 29 °C (14 °C de amplitud) (Tabla 52). Una mayor discusión de la 
temperatura del termostato en relación a la temperatura del aire interior (punto 4.3). 

Tabla 50. Presencia de termostato en los equipos de AA, por espacios y en el total de las 
consultas. 

Por espacios Según total de consultas 

Tipos Cantidad  % Tipos Cantidad  % 

Sí 41 95 Sí 103 94 

No 2 5 No 7 6 

Total 43 100 Total 110 100 

Tabla 51. Tipo de termostato presente en los equipos de AA, por espacios y en el total de 
las consultas. 

Por espacios Según total de consultas 

Tipos Cantidad 
 

% 
Tipos Cantidad  % 

Manual 19 18 Manual 44 43 

Digital No Programable 7 7 Digital No Programable 27 26 

Digital Programable 15 15 Digital Programable 32 31 

Total 41 40 Total 103 100 

Tabla 52. Temperaturas de consigna (Tconsigna) de los termostatos, por espacios y en el 
total de las consultas. 

Por espacios Según total de consultas 

Tconsigna Cantidad  % Tconsigna Cantidad  % 

15 1 2 15 3 3 

16 4 10 16 7 7 

17 0 0 17 0 0 

18 7 17 18 27 26 

19 2 5 19 2 2 

20 5 12 20 12 12 

21 5 12 21 15 15 

22 3 7 22 6 6 

23 1 2 23 4 4 

24 3 7 24 4 4 

25 2 5 25 4 4 

26 0 0 26 0 0 

27 1 2 27 4 4 

28 0 0 28 0 0 

29 1 2 29 2 2 

Máx. 5 12 Máx. 11 11 

Medio a máx. 1 2 Medio a máx. 2 2 

Total 41 100 Total 103 100 
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Finalmente, se señala que la mayoría de los espacios no cuentan con mecanismos 
complementarios de climatización y, una proporción importante de las consultas (más de la 
mitad) se realizaron sin la presencia de estos mecanismos (Tabla 53). De los mecanismos 
presentes (Tabla 54) predominan los ventiladores de techos y de pié (o mesa) en los espacios; 
sin embargo, la mayoría de las consultas se realizaron en espacios que utilizan 
deshumidificadores y ventiladores de techo como complemento al AA. 

 

Tabla 53. Presencia de mecanismos complementarios de climatización, por espacios y 
en el total de las consultas. 

Por Espacios Según Total De Consultas 

Tipo Cantidad  % Tipo Cantidad  % 

Sin otro mecanismo 31 72 Sin otro mecanismo 73 66 

con otro mecanismo 12 28 con otro mecanismo 37 34 

Total 43 100 Total 110 100 

 

Tabla 54. Tipo de mecanismos complementarios de climatización, por espacios y en el 
total de las consultas. 

Por Espacios Según Total De Consultas 

Tipo Cantidad  % Tipo Cantidad  % 

Ventilador techo 6 50 Ventilador techo 12 32 

Ventilador pié 4 33 Ventilador pié 7 19 

Deshumidificador 2 17 Deshumidificador 18 49 

Otros 0 0 Otros 0 0 

Total 12 100 Total 37 100 

 

4.1.4 Descripción de las variables ambientales registradas en el interior y exterior de 
los espacios donde se realizan las consultas sobre la confortabilidad térmica.  

Las condiciones del ambiente interior en aire acondicionado (AA) y exterior (en el entorno de la 
vivienda bajo sombra) (Tabla 55 y Anexo C.2). En ella, se especifican los valores máximos, 
medios y mínimos calculados en cada una de las variables, así como otros valores estadísticos, 
tales como, moda, desviación estándar y el intervalo de confianza.  

Las diferentes variables del ambiente exterior sin AA, se registraron bajo sombra en los patios o 
frentes de las casas y en los descansos de las escaleras o en el hall de entrada del 
apartamento o piso (todos ventilados), en el caso de los edificios. Como era de esperarse, 
estos valores exteriores generalmente estuvieron por encima de los valores en el interior de los 
espacios con AA, salvo el valor mínimo de la humedad relativa, que resultó ser ligeramente 
superior en el interior (Tabla 56). Las personas y las actividades realizadas en esos espacios, 
pueden constituirse en una posible explicación de los incrementos de la humedad, 
considerando que los espacios permanecen cerrados la mayoría del tiempo. Se destaca que 
las diferencias en las temperaturas del aire exterior e interior se estimaron en 5,5 °C a 6,5 °C y 
las temperaturas de globo en 6 °C a 8 °C. 

En general, no se encontró correlación entre las variables registradas en el interior de los 
espacios con las variables registradas en el exterior, confirmándose lo que se plantea en la 
literatura sobre la menor dependencia de los ambientes con AA respecto al exterior (Figuras 
44, 45 y 46). 
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Tabla 55. Valores estadístico de las variables ambientales registradas en los espacios 
residenciales con AA y exteriores sin AA. 

Estadística (110 valores) 
Interior con AA Exterior (entorno vivienda) 

Tbsint (°C) HRint  (%) Tgint (°C) Vvint (m/s) Tbsext (°C) HRext  (%) Tgext (°C) 

Máximo 28,8 76,0 29,1 3,7 34,2 85,0 37,3 

Promedio Aritmético (medio) 23,9 57,4 24,0 0,6 29,6 69,4 30,3 

Mínimo 19,2 41,8 18,3 0,0 25,7 38,0 25,6 

Moda 24,9 60,0 24,9 0,3 27,3 77,0 29,8 

Desviación Estándar 2,4 7,2 2,5 0,9 1,8 8,9 2,1 

Intervalo de confianza 

 (α = 0,05) 
0,4 1,4 0,5 0,2 0,3 1,7 0,4 

Tabla 56. Diferencias de los valores exteriores (ext) e interiores (int) de temperatura de 
bulbo seco (Tbs), temperatura de globo (Tg) y humedad relativa (HR).  

Estadística (110 valores) Tbsext-Tbsint (°C) HRext-HRint  (%) Tgext-Tgint (°C) 

Máximo 5,4 9,0 8,2 

Medio 5,7 12,0 6,4 

Mínimo 6,6 -3,8 7,3 
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Figura 44. Correlación entre la Tbsext y la Tbsint de los espacios donde se realizaron las 
consultas sobre la confortabilidad térmica.  
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Figura 45. Correlación entre la Tgext y la Tgint de los espacios donde se realizaron las 
consultas sobre la confortabilidad térmica.  
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Figura 46. Correlación entre la HRext y la HRint de los espacios donde se realizaron las 
consultas sobre la confortabilidad térmica.  

 

Para contrastar los valores de temperatura de bulbo seco registrados en el exterior (Tbsext) de 
los espacios de las viviendas, se utilizaron los valores registrados en la Estación Meteorológica 
Urbana (EMU), situada en la ciudad de Maracaibo (Anexo C.1), durante los años 2010, 2011 y 
2012 (Tabla 57). Al respecto, se promediaron los valores de los tres años en los meses que 
concentraron las mayores consultas en el estudio de campo (mayo, junio y septiembre). Se 
observa que la totalidad de los valores de Tbsext registrados en el entorno de las viviendas del 
estudio (Tabla 55) superaron los valores registrados por la EMU, con diferencias que oscilan 
entre 2 °C y 3 °C en los valores máximos, entre 1 °C y 1,5 °C en los valores medios y entre 0 
°C y 0,5 °C en los valores mínimos. Este resultado es lógico considerando las diferencias en 
las condiciones de medición: en el caso de la EMU, ubicada en el techo de una edificación de 
dos niveles y; en el caso de la temperatura en los espacios exteriores de la vivienda, a una 
altura aproximada de 1 m de altura del suelo e influencia por los elementos del entorno. 

Tabla 57. Diferencias de los valores de temperatura de bulbo seco exterior (ext) 
registrado en la Estación Meteorológica Urbana y en el estudio de campo.  

Meses Estadística  Tbsext en EMU (°C) Tbsext en EMU - Tbsex en Estudio 

Mayo 

máximo 31,5 -2,7 

medio 28,2 -1,4 

mínimo 25,4 -0,4 

Junio 

máximo 31,8 -2,4 

medio 28,4 -1,1 

mínimo 25,6 -0,2 

Septiembre 

máximo 32,0 -2,2 

medio 28,3 -1,3 

mínimo 25,2 -0,5 

 

 

Por otra parte, se evidencia la alta correlación existente entre la temperatura de bulbo seco y la 
temperatura de globo, ambas registradas en el interior de los espacios con AA (Figura 47). Esto 
significa que hay una alta correspondencia entre ambas temperaturas y, por lo tanto, la 
temperatura de bulbo seco es seleccionada para la estimación de la temperatura de confort. 
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Figura 47. Correlación entre la temperatura de bulbo seco (Tbsint) y la temperatura de globo 
(Tg) en los espacios con AA del estudio de campo.  

4.2 Estimación de la temperatura de confort y rango de temperaturas de confort de 
personas habituadas al AA y en espacios con AA operando. 

4.2.1 Según metodología adaptativa. 

Uno de los primeros pasos que se realizó para la determinación de la temperatura de confort 
(Tc) fue verificar las diferencias en la varianza (R2), y respectivo Coeficiente de Pearsons (r), 
debido a incrementos en el número de consultas.  

Para la determinación de la varianza se correlacionaron las temperaturas de bulbo seco interior 
(Tbsint) y las opiniones de las personas sobre el ambiente térmico en la escala perceptual de 
ASHRAE. En esta valoración se consideró una cantidad inferior a las unidades muestrales 
resultantes y discutidas (punto 3.2), hasta el número seleccionado de 110 unidades. Los 
resultados de las diferentes correlaciones demuestran que son muy similares las varianzas y 
coeficiente Pearsons en el intervalo de 70 a 110 unidades muestrales, con escasas diferencia 
de 1 a 2 centésimas (Tabla 58).  

Un aspecto que se puede inferir del análisis anterior es que con incrementos ligeramente 
superiores a las 110 unidades muestrales, no habría modificaciones significativas en los niveles 
de relación de las variables (Tbsint y opinión o voto de confort). Por otra parte, se corrobora lo 
planteado por Nicol (1993) en relación a la baja correlación que se logra entre la opinión o voto 
de confort y el ambiente térmico en los estudios de campo, considerando que la interrelación es 
compleja y que las opiniones derivan de un constante proceso de feedback o retroalimentación. 

Tabla 58. Ecuaciones de regresión lineal, varianza (R2) y factor de Pearsons (r) de 
diferentes cantidades de unidades muestrales.  

Cantidad de 

unidades muestrales 
Ecuación lineal R2 r 

70 y = 0,1432x - 3,6944 0,3093 0,56 

85 y = 0,1561x - 3,9699 0,2996 0,55 

90 y = 0,1643x - 4,1467 0,3136 0,56 

95 y = 0,1607x - 4,052 0,3057 0,55 

100 y = 0,1642x - 4,1391 0,3142 0,56 

105 y = 0,1612x - 4,0498 0,2928 0,54 

110 y = 0,1611x - 4,0486 0,293 0,54 
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Otro paso realizado preliminarmente para la estimación de la Tc fue ir sustrayendo de las 110 
unidades muestrales del estudio, aquellas opiniones o votos de las personas que tendieron a 
salirse del comportamiento normal, en cada nivel de la escala perceptual de ASHRAE (en los 
valores de +3 a -3). Esta sustracción se hizo por parte y, en cada oportunidad, se estimó las 
diferentes ecuaciones de regresión lineal, varianza y factor Pearson. En este sentido, muestran 
los resultados de sustraer inicialmente las opiniones “con frío” de las personas (nivel -2) con 
Tbsint de 21 °C y “con calor” (valor 2) con Tbsint de 26 °C, con lo cual se obtienen 107 
unidades muestrales. Luego, se eliminan las opiniones de “ligeramente con frío” (valor -1) con 
Tbsint de 25 °C a 26 °C (105 unidades), las opiniones de confortabilidad (valor 0) con Tbsint de 
casi 20 °C (103 unidades) y de 29 °C (101 unidades) y, finalmente, una opinión de “ligeramente 
con calor” con Tbsint de 21 °C (100 unidades) (Tabla 59). Se evidenció que depurando la data 
aumentó la correlación (a mediana correlación), lo cual es mucho más significativo desde el 
punto de vista estadístico.  

En consecuencia, la estimación de la Tc se realizó con las 110 unidades muestrales (Figura 48) 
y con las 100 unidades resultado de la depuración (Figura 49) para analizar las posibles 
diferencias en tal estimación. Se obtiene que la Tc prácticamente se mantiene con una escasa 
variación de dos décimas (de 25,1 °C a 29,95 °C). Que el rango de temperaturas de confort 
estimados con los valores de -0,5 a +0,5 y de -1 a +1 son ligeramente más estrechos en la 
muestra de 100 unidades que en la muestra completa de 110 unidades (Tabla 60). Las 
diferencias son de 1 °C para los valores de -0,5 a +0,5 (de 6,2 °C y 5,4 °C) y de 1,5 °C para los 
valores de -1 a +1 (de 12,42 °C y 10,93 °C) (Tabla 61).  

Tabla 59. Diferencias en las ecuaciones de regresión lineal, varianza (R2) y factor 
Pearsons (r) con la sustracción de opiniones fuera del comportamiento normal.  

N° de unidades 

muestrales 
Identificación del cuestionario Tbsint (°C) Escala Perceptual Ecuación R2 r 

109 240903 20,65 -2 

y = 0,1413x - 3,5666 0,28 0,52 108 240902 20,98 -2 

107 40203 25,7 2 

106 130501 25,4 -1 
y = 0,1482x - 3,7124 0,31 0,56 

105 70102 26,1 -1 

104 80505 19,84 0 
y = 0,1598x - 4,0057 0,34 0,58 

103 80507 19,89 0 

102 50611 28,77 0 
y = 0,1717x - 4,2759 0,36 0,60 

101 170901 28,80 0 

100 40902 20,70 1 y = 0,183x - 4,5652 0,41 0,64 
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Figura 48. Estimación de la Tc y rangos de temperaturas de confort de 110 unidades 
muestrales.  
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Figura 49. Estimación de la Tc y rangos de temperaturas de confort de 100 unidades 
muestrales.  

 

Tabla 60.  Temperatura de confort (Tc) y rango de temperaturas de confort estimadas 
para las 110 y 100 unidades muestrales. Diferencias. 

Con 110 unidades Con 100 unidades 
Tc(110)-Tc(100) 

Escala Perceptual Tc Escala Perceptual Tc 

-1 18,92 -1 19,48 -0,6 

-0,5 22,03 -0,5 22,21 -0,2 

0 25,13 0 24,95 0,2 

0,5 28,23 0,5 27,68 0,6 

1 31,34 1 30,41 0,9 

 

Tabla 61. Amplitud parcial de los rangos de temperaturas de confort estimadas para las 
110 y 100 unidades muestrales.  

Unidades 
muestrales 

Rango de temperaturas de confort térmico 

-1 a 0 -0,5 a 0 0 a +0,5 0 a 1 

110 6,2 3,1 3,1 6,2 

100 5,5 2,7 2,7 5,5 

Diferencia 0,7 0,4 0,4 0,7 

 

Las normas internacionales y algunos estudios de campo establecen temperaturas de confort y 
rangos de temperaturas de confort para edificaciones o espacios con AA en función de la 
temperatura operativa (Top) y la temperatura efectiva (punto 2.1.2.1). Al respecto, se estimó la 
Top del estudio de campo para correlacionarla con las opiniones de las personas en el 
ambiente térmico con AA (Anexo C.3) y determinar la Tc y rango de temperaturas de confort. 
Con las 110 unidades muestrales, se obtuvo la siguiente ecuación de regresión lineal: y = 
0,1694X - 4,3207; R2 = 0,303; r = 0,55. La Tc se estimó en 25,5 °C y el rango de temperaturas 
de confort se estimó entre 22,6 °C y 28,5 °C (amplitud de 6 °C) para opiniones entre -0,5 y 0,5 
(90 % de las personas) en la escala perceptual y entre 19,6 °C y 31,4 °C, para niveles -1 a 1 el 
rango (80 % de las personas). Con la data depurada (100 unidades), la ecuación resultante de 
la correlación lineal fue: y = 0,1949x - 4,9355; R2 = 0,4328; r = 0,66. La Tc se estimó en 25,3 °C 
y el rango de temperaturas de confort entre 22,8 °C a 27,9 °C (amplitud de 5,1 °C) y entre 20,2 
°C y 30,5 °C (amplitud 10 °C) para niveles de -0,5 a +0,5 y de -1 a 1, respectivamente. 

Al comparar la Tc estimada en este estudio en función de la Top, con la establecida por las 
normas internacionales para edificaciones con AA durante el verano (Tabla 62) se obtiene que 
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es superior en 1,5 °C a lo establecido por las normas ISO 7730:1994 y ASHRAE 55:1992 e 
inferiores en 0,5 °C y 1,5 °C para edificaciones clase I y II, respectivamente, según la norma 
UNE-EN 15251:2008. Mientras que comparando estos valores de Tc con los obtenidos en otros 
estudios de campo realizados en edificaciones de oficina predominantemente y algunas 
residencias, resultan superiores en 1 °C a 3 °C y de consideración para el ahorro energético. 
Estas diferencias evidencian la importancia de la determinación local de la Tc.  

 

Tabla 62. Comparación de diferentes temperaturas de confort estimadas con la 
temperatura operativa (Top) y la obtenida en el estudio local (espacios con AA en 

residencias de Maracaibo).  
Fuente: Mui y Wong, 2007; Hwang et al, 2006.  

Fuente Temperatura Verano Estudio local Diferencia 

Norma ASHRAE 55:1992 Temperatura de 
confort  

con Top (°C) 

24,5 25,5 1 

Norma ISO 7730:1994 24,5 25,5 1 

Norma UNE-EN 15251:2008.  

Dormitorios, salón, cocina, otros 

(0,5 Clo y 1,2 Met) 

Edificio clase I 25,5 25,5 0 

Edificio clase II 26 25,5 -0,5 

Edificio clase III 27 25,5 -1,5 

Mui (2001) 
 

22,5 a 
23 

25,5 3 a 2,5  

Estudio de campo de 61 Oficinas con AA en Hong Kong  

Ta = Tr; Vv = 0,27 m/s. 
Tc (°C) 23,6 25,5 1,9 

Estudio de campo en Singapur de de Dear en Residencias y 
oficinas (Leow et al 1991). 

Tc (°C) 24,2 25,5 1,3 

Estudio de campo en edificio de oficinas en Townsville,  

Australia por de Dear; Fountain (Hwang et al, 2006) 

Tc (Estación seca) 
(°C) 

24,2 25,5 1,3 

Tc (Estación húmeda) 
(°C) 

24,6 25,5 0,9 

 

Tabla 63.  Comparación de diferentes rangos de temperaturas de confort con los 
obtenidos localmente (espacios con AA en residencias de Maracaibo) 

Fuente Casos 

Rangos (°C) 

Amplitud 
(°C) 

Rangos (°C) 

Amplitud 
(°C) 

Rangos 
(°C) 

Intervalo  

de 0,5 a 0,5 (90 
%) 

Intervalo  

de -1 a 1 (80 %) 
4K (clase 

B) 

Norma ASHRAE-55:1992 - - - 

23 - 26  

(18 °C de Tbh) 

23,3 - 27  

(2 °C de Trocío) 

3 - 4 - 

Estudio de campo,  

Edificio Oficina,  

en verano  

(Andamon et al, 2006) 

 - - - 23,3 a 29,5 6,2 - 

Estudio de campo local,  

edificios residenciales 
(Maracaibo) 

110 unid. y Tbsint (°C) 22,0 a 28,2 6,2 18,9 a 31,3 12,4 
23,1 a 
27,1 

100 unid. y Tbsint (°C) 22,2 a 27,7 5,5 19,5 a 30,4 10,9 
22,9 a 
26,9 

110 unid. y Top (°C) 22,6 a 28,5 5,9 19,6 a 31,4 11,9 
23,5 a 
27,5 

100 unid. y Top (°C) 22,8 a 27,9 5,1 20,2 a 30,5 10,2 
25,3 a 
27,3 
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4.2.2. Según promedio de la temperatura del aire interior y percepción térmica de 
neutralidad.  

El promedio de las temperaturas de bulbo seco registradas en el interior (Tbsint promedio) de 
los espacios con AA y percibidas por las personas como confortables (valor 0, en la escala 
perceptual) se consideró como la Tc y los valores máximos y mínimos como los extremos del 
rango de temperatura de confort. El promedio de tal temperatura, así como los límites de las 
temperaturas de confort, resultaron ser iguales cuando se compararon la data completa de 110 
unidades muestrales (Tabla 64) y la data depurada de 100 unidades (Tabla 65).  

Relacionando los valores de Tbsint promedio con la Tc estimada de acuerdo a la metodología 
adaptativa (punto anterior) se obtiene que los valores son muy similares, con escasas 
diferencias de 0,43 °C, para la totalidad de las unidades muestrales (Tabla 64), y de 0,25 °C, 
para las 100 unidades muestrales (Tabla 65). Estas ligeras diferencias, permitirían afirmar que 
hay una correspondencia en la estimación de la Tc utilizando estas dos metodologías.  

Tabla 64. Estimación de los valores estadísticos de la Tbsint registradas para cada grupo 
de opiniones térmicas en la escala perceptual y en las 110 unidades muestrales.  

Valores Estadístico 

(110 unidades muestrales) 

Opiniones térmicas (Esc. Perceptual) y Tbsint (°C) 

-2 -1 0 1 2 

Máximo 21,0 26,1 28,8 27,6 25,7 

Promedio Aritmético (medio) 20,8 22,0 24,7 25,3 25,7 

Mínimo 20,7 19,2 19,8 20,7 25,7 

Moda      

Desviación Estándar 0,2 1,8 2,1 1,8  

Intervalo Confianza (alfa= 0,05) 0,0 0,3 0,4 0,3  

 

Tabla 65. Estimación de los valores estadísticos de las Tbsint registradas para cada 
grupo de opiniones térmicas en la escala perceptual y en las 100 unidades 

muestrales. 

Valores Estadístico 

(100 unidades muestrales) 

Opiniones térmicas (Esc. Perceptual) y Tbsint (°C) 

-2 -1 0 1 2 

Máximo   24,3 28,5 27,6   

Promedio Aritmético (medio)   21,7 24,7 25,6   

Mínimo   19,2 20,0 22,8   

Moda           

Desviación Estándar   1,6 1,8 1,1   

Intervalo Confianza (alfa= 0,05)   0,3 0,3 0,2   

 

Comparando los límites del rango de temperaturas de confort obtenidos con esta metodología 
(valores máximos y mínimos) y los obtenidos con la metodología adaptativa, se obtiene lo 
siguiente: la diferencia en el límite superior del rango de temperaturas de confort resultó ser de 
medio grado (110 unidades) y casi un grado Celsius (100 unidades) comparado en el nivel +0,5 
de la escala perceptual en la metodología adaptativa. Mientras tanto, la diferencia en el límite 
inferior del rango es de 2 °C en ambas datas (110 y 100 unidades) y en el nivel -0,5 en la 
misma escala perceptual. Se señala que con esta metodología no resultan simétricas las 
amplitudes entre la Tbsint promedio y el valor máximo de Tbsint o con el valor mínimo, como se 
estima en la metodología adaptativa (Tabla 66). En este sentido, el rango obtenido con la 
Tbsint promedio resulta ser más amplio (de 9 °C y 8,5 °C) que el obtenido con la metodología 
adaptativa, en los niveles -0,5 a 0,5 de la escala (de 6,2 °C y 5,5 °C); es decir, las personas 
respondieron sentirse confortables en una mayor amplitud de temperaturas y a menores 
temperaturas del aire. Esto reafirma la adaptabilidad de las personas frente a la amplia gama 
de temperaturas en el interior de los espacios con AA.  
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Tabla 66. Comparación de los valores máximos, medios y mínimos y diferencias entre 
los rangos obtenidos en las 110 y 100 unidades muestrales.  

Tbsint (°C) 
110 unidades muestrales 100 unidades muestrales 

Valor máximo Valor medio Valor mínimo Valor máximo Valor medio Valor mínimo 

Nivel "0" Esc. Perceptual 28,80 24,70 19,80 28,50 24,70 20,00 

Diferencia 4,10 4,90 3,80 4,70 

 

4.2.2 Según el “Método de los promedios de los intervalos de las sensaciones 
térmicas”. 

Siguiendo la metodología descrita (punto 3.4.2.3), se realizaron las estimaciones respectivas y 
la construcción de las diferentes tablas y gráficos con todas las unidades muestrales del 
estudio (Tablas 67 y 69; Figura 50) y con los datos depurados sustrayendo los valores 
extremos (Tablas 68 y 70; Figura 51). Los resultados se comparan con lo establecido en la 
metodología adaptativa (Tablas 71 y 72; Figuras 52 y 53) y lo estimado por los métodos 
anteriormente descritos y analizados.  

Comparando la muestra completa y la depurada, la diferencia en la estimación de la Tc fue de 
apenas 0,3 °C (de 23,7 °C a 24,0 °C). En cuanto a los rangos de temperatura de confort 
(Tablas 69 y 70; Figuras 50 y 51), se observa casi la misma escasa diferencia en los rangos 
amplio y estrecho (0,4°C y 0,2°C, respectivamente). Se obtiene que ligeramente más de la 
mitad de las personas (55,5 % y 59,6 %) perciben el ambiente como confortable y que de las 
Tbsint registradas para esa percepción de confortabilidad (valor “0”), cerca de la mitad (47,5 %, 
110 unidades) y ligeramente más de la mitad (59,6 %, 100 unidades) se encuentra en el rango 
estrecho de temperaturas de confort y más de las tres cuartas partes (78,7 %, 110 unidades y 
86 %, 100 unidades) en el rango amplio de temperaturas de confort. Pero también se destaca 
que tales temperaturas son percibidas como inconfortables por alrededor del 30 % y 70 % de 
las personas en el rango estrecho y rango ampliado, respectivamente. Estos resultados 
demuestran la subjetividad de las personas en percibir de diferente manera determinadas 
temperaturas que pudieran ser consideradas como confortables.  

 

Tabla 67. Valores de Tbsint (medios, con una (1s) y dos (2s) desviaciones estándar por 
nivel de la escala) y componentes de la ecuación de regresión lineal (110 datos). 

Escala Perceptual (110 unid.) + 2 s + 1 s Medio - 1 s - 2 s s 

-3 - - - - - - 

-2 21,3 21,0 20,8 20,6 20,3 0,233 

-1 25,6 23,8 22,0 20,2 18,4 1,798 

0 28,8 26,8 24,7 22,6 20,6 2,059 

1 28,8 27,0 25,3 23,5 21,8 1,751 

2 27,9 26,8 25,7 24,7 23,6 1,090 

m 0,405794 0,53645 0,69356 0,78437 0,669707 - 

b -10,7405 -13,4551 -16,4343 -17,499 -14,0127 - 

R2 0,669293 0,795396 0,91276 0,90157 0,658176 - 
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Tabla 68. Valores de Tbsint (medios, con una (1s) y dos (2s) desviaciones estándar por 
nivel de la escala) y componentes de la ecuación de regresión lineal (100 datos). 

Escala Perceptual (100 unid.) + 2 s + 1 s Medio - 1 s - 2 s s 

-3 -  -  -  -  -  -  

-2 -  -  -  -  -  -  

-1 24,8 23,3 21,7 20,2 18,6 1,556 

0 28,3 26,5 24,7 23,0 21,2 1,764 

1 27,9 26,8 25,6 24,5 23,4 1,138 

2 -  -  -  -  -  -  

m 0,432617 0,462098 0,46482 0,44751 0,41869 -  

m 0,432617 0,462098 0,46482 0,44751 0,41869 -  

b -11,6803 -11,7896 -11,1684 -10,088 -8,81568 -  

R
2
 0,668518 0,810697 0,91266 0,97225 0,997181 -  

 

Tabla 69. Estimaciones de los valores de Tbsint y respectivos porcentajes incluidos en el 
rango estrecho, amplio y convencional de temperaturas de confort (110 unidades).  

Rango amplio Rango estrecho Tm 

5,5 2,8 23,7 

Límite inferior Límite superior Límite inferior Límite superior  

20,9 26,5 22,3 25,1 - 

n Votos de confort 
Dentro del rango  

Estrecho 

Dentro del rango  

Amplio 

Dentro del rango  

Convencional 

110 61 29 48 51 

100,0 % 55,5 % 47,5 % 78,69 % 83,6 % 

 Votos de inconfort 
Dentro del rango  

Estrecho 

Dentro del rango  

Amplio 

Dentro del rango  

Convencional 

- 49 14 34 28 

- 44,5 % 28,6 % 69,39 % 57,1 % 

 

Tabla 70. Estimaciones de los valores de Tbsint y respectivos porcentajes incluidos en el 
rango estrecho, amplio y convencional de temperaturas de confort (100 unidades).  

Rango amplio Rango estrecho Tm 

5,9 3,0 24,0 

Límite inferior Límite superior Límite inferior Límite superior  

21,1 27,0 22,5 25,5   

n 
Votos de  

confort 

dentro del rango  

estrecho 

dentro del rango  

amplio 

dentro del rango  

convencional 

100 57 34 49 51 

100,0 % 59,6 % 59,6 % 85,96 % 83,6 % 

  
Votos de  

inconfort 

dentro del rango  

estrecho 

dentro del rango  

amplio 

dentro del rango  

convencional 

  43 13 29 28 

  43,0 % 30,2 % 67,44 % 57,1 % 
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Figura 50. Gráfica con las correlaciones de Tbsint para cada percepción o voto de confort y 
rangos de temperaturas de confort: en rango estrecho (-1s a +1s) y amplio (-2s a +2s). 110 

unidades. Se compara regresión lineal y Tc con método convencional (línea roja)  

Fuente: Gómez-Azpeitia et al, 2007 
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Figura 51. Gráfica con las correlaciones de Tbsint para cada percepción o voto de confort y 
rangos de temperaturas de confort: en rango estrecho (-1s a +1s) y amplio (-2s a +2s). 100 

unidades. Se compara regresión lineal y Tc con método convencional (línea roja) 

Fuente: Gómez-Azpeitia et al, 2007 

 

Cuando se comparan los resultados de este método y los anteriores se obtiene lo siguiente 
(Tablas 71 y 72; Figuras 52 y 53): 

• La Tc estimada en la muestra completa y depurada resultaron ser inferior en 1,4 °C y 1 
°C, respectivamente a la estimada convencionalmente con la metodología adaptativa y 
menor en 1 °C respecto a la estimación de la Tbsint promedio para las percepciones de 
confortabilidad (valor “0”). El método de los promedios de los intervalos alega que la Tc 
se estima con mayor precisión o exactitud con los promedios de las Tbsint por cada 
respuesta u opinión de las personas en la escala perceptual, ya que se pondera la 
relación de estas variables en el conjunto. En este sentido, las Tc estimadas con la 
metodología adaptativa y con la Tbsint promedio para las percepciones de 
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confortabilidad, resultan ser muy similares al límite superior del rango estrecho de las 
temperaturas de confort estimadas con los promedios de los intervalos. 

• Los límites de los rangos de temperaturas de confort difieren al comparar las diferentes 
metodologías utilizadas para sus estimaciones. Las variaciones, en los rangos estrecho y 
amplio de ambas datas (110 y 100 unidades), son relativamente pequeñas, de 0,2 °C en 
los límites inferiores (22,3 °C y 22,5 °C) y de 0,4 °C en los límites superiores (25,1 °C y 
25,5 °C). Mientras que comparando el rango estrecho del método de los promedios de los 
intervalos con el rango obtenido con la metodología adaptativa (22 °C a 28,2 °C, 110 
unid. y 22,2 °C a 27,7 °C, 100 unid.), las diferencias se mantienen en 0,3 °C en el límite 
inferior, pero aumentan en el límite superior, alcanzando de 2 °C a 2,5 °C. Al comparar 
los rangos del método de los promedios de los intervalos con los obtenidos con la Tbsint 
promedio para las percepciones de confortabilidad (valor “0”), se obtiene que: en el rango 
estrecho, el límite inferior es mayor en 2,5 °C y el límite superior es menor en 4 °C y 3 °C 
(110 y 100 unidades). Mientras que en el rango amplio, el límite inferior de temperatura 
es mayor en 1 °C y el límite superior es menor en 2 °C y 1,5 °C (110 y 100 unidades). 

• La amplitud del rango amplio de temperaturas de confort es similar al rango obtenido con 
la metodología adaptativa (-0,5 a 0,5), pero el límite inferior y superior del rango 
resultaron ligeramente inferiores al obtenido de forma convencional (en -1,7 °C y -1,1 °C). 
Igual situación ocurre con la muestra depurada. Esto significa que el rango de 
temperaturas de confort obtenidos con el método de los promedios de los intervalos se 
desplaza ligeramente hacia temperaturas más frías o frescas. Resulta mucho más amplio 
el rango estimado con la metodología de la Tbsint promedio para percepciones de 
confortabilidad. 

• Se mantiene la proporción de personas que perciben el ambiente como confortable (más 
de la mitad) e igualmente son similares las proporciones de las Tbsint registradas en las 
percepciones de confortabilidad y que se encuentran dentro del rango de temperaturas 
de confort (mayor de las tres cuartas partes). 

Tabla 71. Valores de Tbsint y respectivos porcentajes incluidos en el rango de 
temperaturas de confort según metodología adaptativa o convencional (110 

unidades).  

Límite superior Tc Límite inferior  

28,2 25,1 22,0  

n Votos de confort dentro del RC fuera del RC 

110 61 51 10 

100,0 % 55,5 % 83,6 % 16,4 % 

  Votos inconfort dentro del RC fuera del RC 

  49 28 21 

  44,5 % 57,1 % 42,9 % 

 

Tabla 72. Valores de Tbsint y respectivos porcentajes incluidos en el rango de 
temperaturas de confort según metodología adaptativa o convencional (100 

unidades).  

Límite superior Tc Límite inferior  

27,7 24,9 22,2  

n Votos de confort dentro del RC fuera del RC 

100 57 48 9 

100,0 % 57,0 % 84,2 % 15,8 % 

 Votos inconfort dentro del RC fuera del RC 

 43 24 19 

 43,0 % 55,8 % 44,2 % 
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Figura 52. Gráfica de la estimación convencional de la Tc y rango de temperaturas de confort. 
110 unidades. 
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Figura 53. Gráfica de la estimación convencional de la Tc y rango de temperaturas de 
confort.100 unidades. 

4.2.3 Según las ecuaciones internacionales derivadas en estudios de campo en 
edificaciones con AA. 

En el Anexo C.1, se muestran los valores promedios mensuales de la temperatura de bulbo 
seco exterior (Tbsext) registrados en la Estación Meteorológica Urbana para el período 2010-
2012. En el Anexo C.4, se presentan las tablas con los datos estimados de las diferentes 
temperaturas de confort siguiendo la metodología expuesta (punto 3.4.2.4). Se muestran las 
temperaturas de confort obtenidas promediando las temperaturas de confort calculadas en 
cada una de las 110 unidades muestrales y en función de cada una de las ecuaciones 
seleccionadas (Tabla 73). En la data depurada (100 unidades) se registran escasas diferencias 
en las estimaciones de algunas temperaturas de confort, las cuales se consideran 
despreciables para los efectos del estudio. 
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Se aprecia que la temperatura de confort derivada de la ecuación de Humphreys de 1978 
(Brager y de Dear, 1998) para espacios o edificaciones con AA (identificada como Humphreys 
(1)), está más próxima a la obtenida con el “Método de los promedios de los intervalos de las 
sensaciones térmicas” (con las 110 unidades) (Tabla 73). La diferencia es de 0,7 °C. Mientras 
tanto, la temperatura de confort estimada con la otra ecuación propuesta por Humphreys 
(denominada Humphreys (2)), es muy semejante (más o menos 0,2 °C) a los valores obtenidos 
con la estimación de los promedios de la Tbsint según la percepción de confortabilidad y con la 
metodología adaptativa (convencional). En ambos casos, estimados con la muestra completa 
de 110 unidades muestrales. Con las ecuaciones de Nicol en Pakistán y Humphreys y Nicol 
(Brager y de Dear, 1998), los valores de temperatura de confort son superiores en 2,4 °C a casi 
5 °C a lo estimado con los otros métodos. Tales diferencias llevó a la no consideración de las 
mismas en las futuras comparaciones.  

Tabla 73. Estimación de la Tc (y otros valores estadísticos) de acuerdo a ecuaciones 
internaciones para edificaciones con AA (100 unidades).  

Estadística (110) Perc. Pref. 
Tbsext prom 

(°C) 
Humphreys 

(1) 
Humphreys 

(2) 
Nicol 

(Pakistán) 
Humphreys 

y Nicol 

PromA 0 0 27,7 23,0 24,9 27,5 27,7 

Máx 2 1 28,7 23,2 24,9 27,9 28,2 

Mín -2 -3 25,9 22,7 24,7 26,8 26,7 

Moda 0 0 27,6 23,0 24,9 27,5 27,6 

Desv. Estándar 0,7 0,9 0,9 0,1 0,1 0,3 0,5 

Interv. Confianza 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 

 

A continuación se presenta una síntesis de las diferentes temperaturas de confort y de los 
rangos de temperaturas de confort estimadas con los diferentes métodos (Tabla 74).  

• Solamente con una de las ecuaciones de Humphreys y en función de las temperaturas 
del aire exterior media mensuales para el período estudiado, se obtiene una Tc de 23 °C, 
la cual resulta ser la más baja (en 1 °C a 2 °C) comparada con los otros métodos de 
estimación.  

• Mientras tanto, una Tc cercana a 25 °C (± 0,3 °C) se obtiene con: la segunda ecuación de 
Humphreys, calculada con la media mensual de la temperatura del aire exterior, con los 
promedios de la Tbsint en las percepciones de confortabilidad y con la metodología 
adaptativa o convencional.  

• Finalmente, la Tc se estima en 24 °C, con el método de los promedios de los intervalos 
de las sensaciones térmicas, el cual se considera bastante más preciso.  

• En conclusión, y considerando la precisión del método de los promedios de los intervalos 
y la coincidencia de varios métodos en la estimación de la Tc, para este grupo de 
personas la Tc puede estar entre los 24 °C a 25 °C, estimada con la percepción térmica.  

En relación a los rangos de temperatura de confort, se obtienen dos rangos: el estrecho, cuyo 
límite inferior es de 20 °C a 22 °C y el límite superior de 28 °C a 29 °C (amplitud de 8 °C a 7 
°C); y el amplio, con un límite inferior de 19 °C a 20 °C y un límite superior de 31 °C (amplitud 
de 11 °C a 10 °C). Salvo la amplitud del rango estrecho estimado con el método de los 
promedios de los intervalos, las amplitudes de los rangos estimados con las diferentes 
metodologías resultan superiores al rango que se estima con lo establecido por las normas 
internacionales, donde establecen una amplitud de 4K para expectativas normales. 
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Tabla 74.  Síntesis de las Tc estimadas con los diferentes métodos y ecuaciones 
internaciones para edificaciones con AA basados en el método adaptativo (110 o 100 

unidades).  

Unid. Tc Métodos 
Rango estrecho 

(RE) 
Rango amplio 

(RA) 
Dif. 
RE 

Dif. 
RA 

110/100 23 
Humphreys  

(1) 
        

110 23,7 Método 3  

(Método de los promedios 
de los intervalos)  

22,3 a 25,1 20,9 a 26,5 2,8 5,5 

100 24 22,5 a 25,5 21,1 a 27 3 5,9 

110 24,7 Método 2  

(Tbsint promedio opinión de 
confort)  

19,8 a 28,8 9 

100 24,7 20 a 28,5 8,5 

110 25,1 Método 1  

(adaptativo) 

22,03 a 28,23 18,9 a 31,3 6,2 12,4 

100 24,9 22,21 a 27,68 19,5 a 30,4 5,5 11 

110/100 24,9 
Humphreys  

(2) 
        

110 25,1 Normas  

internacionales  

(4K) 

23,1 a 27,1 4 

100 24,9 22,9 a 26,9  4 

 

4.2.4 Según la estimación del PMV y PPD del Método de Fanger. 

Para la predicción del voto medio o PMV, se estimaron previamente los valores de la 
resistencia térmica de la ropa (Clo), la tasa metabólica de calor (Met) y la temperatura media 
radiante (Tmr) y; seguidamente, los diferentes valores de PMV y PPD según los establecido en 
la metodología (punto 3.4.2.5 y Anexo C.5).  

Con respecto a la resistencia térmica de la ropa que llevaban los sujetos para el momento de la 
evaluación, se estimó una media de 0,4 Clo (moda igual a 0,5 Clo), lo cual corresponde a una 
ropa típica de verano y en un rango entre 0,2 Clo y 0,7 Clo. En relación al predominio de la 
resistencia térmica distribuida en intervalos de Clo (Tabla 75), se obtiene que aproximadamente 
más de las tres cuartas partes (82 %) de las vestimentas de las personas se encontraban entre 
0,31 Clo y 0,55 Clo, la mitad de las personas tenían una vestimenta con valores de 0,41 Clo a 
0,50 Clo y un tercio entre 0,46 Clo y 0,50 Clo). 

Tabla 75. Distribución (cantidad y porcentaje) de la resistencia térmica de la ropa de las 
personas que participaron en el estudio de campo.  

Intervalos de Clo Cantidad  % 

0,11 a 0,15 1 1 

0,16 a 0,20 2 2 

0,21 a 0,25 3 3 

0,25 a 0,30 6 5 

0,31 a 0,35 11 10 

0,36 a 0,40 13 12 

0,41 a 0,45 17 15 

0,46 a 0,50 38 35 

0,51 a 0,55 11 10 

0,56 a 0,60 2 2 

0,61 a 0,65 3 3 

0,66 a 0,70 2 2 

0,71 a 0,75 1 1 

Total 110 100 
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La tasa metabólica estimada en 1,2 Met, además de corresponder a la condición de reposo de 
las personas para el momento de la evaluación de la confortabilidad, también correspondió a 
una mayoritaria condición de reposo de las personas durante la hora previa a la evaluación de 
confortabilidad (85 % acostadas y sentadas descansando) y un porcentaje menor a la 
ejecución de una actividad ligera (Tabla 76).  

 

Tabla 76. Distribución (cantidad y porcentaje) de la tasa metabólica equivalente a las 
actividades realizadas por las personas en una hora previa a la consulta sobre la 

confortabilidad térmica. 

Actividades Cantidad  % 

Acostado (descansando) (1,0 Met) 8 7 

Sentado (leyendo, TV) (1,2 Met) 86 78 

Actividad ligera (caminando, aseo) (1,6 Met) 16 15 

Actividad más intensa (limpieza, otra) (2,0 Met) 0 0 

Total 110 100 

 

Con respecto al límite inferior o valor mínimo de Tbsint, el PMV también subestima la sensación 
de confortabilidad con predicciones o votos de mucho frío, lo que supera en demasía el nivel de 
la escala ASHRAE y la diferencia alcanza siete niveles por debajo de la percepción 
manifestada por los sujetos. Para tratar de explicar este resultado, se revisaron los datos de la 
muestra completa y se obtuvo que dos terceras partes de los mismos superan el límite máximo 
de 0,2 m/s, establecido por Humphreys y Nicol (2002), en donde el PMV predice mejor el voto 
de confort. Incluso, hay trece unidades muestrales donde se registraron velocidades del aire 
entre 2,1 a 3,4 m/s, donde el equipo de AA estaba a la altura de la espalda de las personas 
sentadas y funcionando a la máxima velocidad de ventilación. Según estos autores, con 
valores por encima del límite referido, el PMV subestima o sobrestima la sensación de calor o 
los efectos de enfriamiento de la velocidad del aire. En este último caso, se sobreestima el 
efecto del frío cuando combinadas las seis variables tiende a predecir un ambiente más frío de 
lo percibido por las personas.  

Luego, se correlacionaron las estimaciones del PMV con las velocidades del aire registradas en 
el interior de los espacios con AA y no se encontraron correlaciones en las velocidades del aire 
o viento entre 0 m/s y 0,2 m/s y entre 0,3 m/s y 1 m/s. Mientras tanto, si se obtiene una 
correlación logarítmica decreciente (y = -3,1182Ln(x) - 0,9443; R2 = 0,5369; r = 0,73) en las 
velocidades del aire mayores a 1 m/s hasta 3,3 m/s (18 unidades muestrales que representa el 
16 %). Este resultado puede significar que cuando los valores en la velocidad del viento son 
altos, influencian la predicción del PMV hacia sensaciones más frías. 

En función del último resultado referido anteriormente, se hizo una estimación del PMV 
suprimiendo las 18 unidades muestrales, donde el efecto de enfriamiento del aire es muy 
evidente. Se obtiene que igualmente el PMV subestima la sensación de confortabilidad y esa 
capacidad de adaptación de la persona; sin embargo, la subestimación es apenas de medio 
nivel (0,5) en el valor promedio, de 2,5 niveles en el valor mínimo y se mantiene la diferencia de 
un nivel en el valor máximo (Tabla 77). 

Finalmente, calculando el error típico XY de la relación entre la percepción térmica de las 
personas (opinión) y la estimación del PMV, es decir del error en el pronóstico del PMV para 
cada opinión de las personas, se obtiene en definitiva que la misma es de 1,5 con la data 
completa o depurada (110 y 100 unidades muestrales) y cerca de 1 sin las 18 unidades 
muestrales cuya velocidad del viento son superiores a 1 m/s. Con lo cual se concluye, que 
definitivamente la subestimación del PMV está entre 1 y 1,5 niveles en la escala ASHRAE de 
percepción térmica (Figura 54). 
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Tabla 77. Valores estadísticos de la percepción térmica, temperatura de bulbo seco 
interior (Tbsint), PMV y PPD. 

Estadísticas Percepción térmica Tbsint (°C) PMV PPD 

PromA. 0 23,9 -1 34 

Máx 2 28,8 1 100 

Mín -2 19,2 -9 0 

Moda 0 24,9 0 100 

Desv. Estándar 1 2,4 2 33 

Interv. Confianza 0 0,4 0 6 
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Figura 54. Correlación de la percepción térmica de las personas sobre el ambiente interior con 
AA y la estimación del PMV. Muestra completa (110 unidades).  

 

A continuación, se estima la Tc en función de los valores estimados de PMV y los respectivos 
valores de temperatura de bulbo seco interior (Tbsint), aplicando la misma metodología 
adaptativa para la data completa y la data depurada (110 y 100 unidades muestrales), con 
todas las velocidades del aire y suprimiendo las velocidades mayores a 1 m/s.  

La Tc calculada con el PMV resultó ser de 25,6 °C para la data completa y depurada y de 25,7 
°C para la data depurada sin las velocidades del aire mayores a 1 m/s (Figuras 55, 56 y 57). 
Estos valores superaron en 2,6 °C a lo estimado con la ecuación de Humphreys (1), en 2 °C y 
1,6 °C a lo estimado con el método de los promedios de los intervalos (para 110 y 100 datos 
respectivamente), en 1 °C a lo estimado con la metodología de la Tbsint promedio en la 
percepción de confortabilidad, en 0,5 °C y 0,7 °C con la metodología adaptativa, y en 0,8 °C a 
lo estimado con la otra ecuación de Humphreys (2).  
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Figura 55. Correlación de la temperatura de bulbo seco interior (Tbsint) y los valores estimados 
de PMV en la muestra completa (110 unidades).  
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Figura 56. Correlación de la temperatura de bulbo seco interior (Tbsint) y los valores estimados 
de PMV en la muestra (100 unidades).  
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Figura 57. Correlación de la temperatura de bulbo seco interior (Tbsint) y los valores estimados 
de PMV en la muestra de 100 unidades muestrales menos las Vv > 1 m/s. 
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La Tc estimada con el PMV, cercana a los 26 °C (Tabla 78), resultó: 

• Superior en 2 °C aproximadamente con respecto a la Tc de 24 °C estimadas con las 
respuestas de los sujetos. Este resultado se asemeja a lo reportado por Mui y Wong 
(2007) en el estudio realizado en edificios de oficinas con AA, y donde encuentran que las 
temperaturas de confort reportadas en algunos edificios de oficinas con AA en regiones 
más cálidas, fueron menores en 1,4 °C a 2,4 °C a lo predicho por los modelos de confort 
basados en estudios de laboratorio. El PMV tendió a predecir votos ligeramente más fríos 
que los manifestados por las personas; en consecuencia, las temperaturas en donde las 
personas deberían sentirse confortables resultan más altas a las estimadas con las 
opiniones de los sujetos. Se corrobora lo expresado por Humphreys y Nicol (1995) en 
cuanto a que la predicción del PMV, incluso en espacios con AA, puede estar afectada 
por las preferencias de ambientes más frío por parte de las personas que viven en climas 
tropicales. 

• Superior en 1 °C a 0,6 °C comparado con las Tc estimadas en 25 °C o cercanos (24,7 °C, 
24,9 °C y 25,1 °C). Este resultado coincide con lo reportado por Brager y de Dear (1998) 
en relación a la poca diferencia encontrada (cerca de 1 °C) entre la Tc derivada de los 
estudios de campo en edificaciones con AA y la estimada con el PMV. 

Tabla 78. Resumen de las temperaturas de confort (Tc) derivadas de los diferentes 
métodos y en función del PMV (110 o 100 unidades).  

Unid. Tc Métodos 

110/100 23,1 
Humphreys 

(1) 

110 23,7 Método 3  

(Método de los promedios de los intervalos)  100 24 

110 24,7 Método 2  

(Tbsint promedio opinión de confort)  100 24,7 

110 25,1 Método 1  

(adaptativo) y convencional 100 24,9 

110/100 24,9 
Humphreys  

(2) 

110 25,7 
PMV 

100 25,6 

 

4.2.5 Relación de las respuestas de los sujetos en las diferentes escalas de evaluación 
de la confortabilidad térmica. 

Uno de los aspectos importantes que se consideran en los estudios de campo sobre 
confortabilidad térmica, basados en el modelo adaptativo, es la concordancia entre las 
respuestas de los sujetos en las diferentes escalas de evaluación. A continuación se muestran 
los resultados y el análisis comparativo. 

4.2.5.1 Resultados de las diferentes escalas de confortabilidad.  

Cuando se analizan las respuestas de los sujetos en la escala de aceptación (Tabla 79) y la 
escala evaluativa o afectiva (Tabla 80), se obtiene que hay coincidencia en el alto porcentaje 
de respuestas de confortabilidad. Sin embargo, se destaca que un pequeño grupo de personas 
(8 personas equivalente al 7 %), que respondieron encontrarse confortable en la escala de 
aceptación, se encontraron inconfortables en la escala evaluativa. Esto podría indicar que 
frente a una escala con solamente dos valores opuestos, las sensaciones de ligera 
inconfortabilidad podrían considerarse como confortables para algunas personas; sin embargo, 
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son reportadas como tales en una escala desagregada en niveles de inconfortabilidad (escala 
evaluativa) donde predomina la sensación de ligera inconfortabilidad. 

Tabla 79. Distribución (cantidad y porcentaje) de las respuestas  
de las personas en la escala de aceptación de la norma ISO 10551:1995. 

Escala de aceptación Cantidad  % 

1 (confortable) 107 97 

2 (inconfortable) 3 3 

Total 110 100 

 

Tabla 80. Distribución (cantidad y porcentaje) de las respuestas  
de las personas en la escala evaluativa o afectiva de la norma ISO 10551:1995. 

Escala evaluativa o afectiva Cantidad  % 

1 (confortable) 99 90 

2 (ligeramente inconfortable) 9 8 

3 (inconfortable) 1 1 

4 (muy inconfortable) 1 1 

5 (extremadamente inconfortable) 0 0 

Total 110 100 

 

Ahora bien, si se comparan las respuestas en las escalas de aceptación y evaluativa con las 
respuestas en la escala perceptual (Tabla 81), se obtiene que solamente la mitad de las 
personas manifestaron sentirse bien (confortable) con el ambiente térmico; mientras tanto, 
cerca de un tercio de las personas manifestaron sentirse ligeramente con frío y un porcentaje 
menor ligeramente con calor en la escala perceptual. La suma de todas estas respuestas 
alcanza el mismo alto porcentaje de personas que manifestaron sentirse confortables en la 
escala de aceptación. Podría decirse entonces que las sensaciones de ligeramente con frío 
(valor -1) y las sensaciones de ligeramente con calor (valor 1), en muchos casos son incluidas 
como sensaciones de confort y, por lo que se amplía el rango de temperaturas de confort a 
esos niveles de la escala.  

Cuando se comparan las respuestas de las personas en las escalas anteriores con la escala de 
preferencia térmica (Tabla 82), coincide el hecho de que la mitad de las personas prefieren las 
mismas condiciones térmicas experimentadas, es decir, de sentirse bien o confortables en la 
escala perceptual. Igualmente corresponden los porcentajes en la distribución de personas que 
prefieren experimentar ambientes ligeramente fríos y ligeramente calientes con la distribución 
de las personas que perciben el ambiente ligeramente frío y ligeramente caliente. La suma de 
las preferencias por ambientes iguales a los experimentados, ligeramente más frío y 
ligeramente más calientes, concentran la mayor cantidad de las respuestas u opiniones de las 
personas, lo cual se corresponde con lo obtenido en la escala perceptual y lo considerado 
como confortable en las escalas de aceptación y evaluativa. 

Tabla 81. Distribución (cantidad y porcentaje) de las respuestas  
de las personas en la escala perceptual de la norma ISO 10551:1995. 

Escala Perceptual  Cantidad  % 

-3 (con mucho frío) 0 0 

-2 (con frío) 2 2 

-1 (ligeramente con frío) 33 30 

0 (bien) 61 55 

1 (ligeramente con calor) 13 12 

2 (con calor) 1 1 

3 (con mucho calor) 0 0 

Total 110 100 
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Tabla 82. Distribución (cantidad y porcentaje) de las respuestas  
de las personas en la escala de preferencia térmica de la norma ISO 10551:1995. 

Escala de preferencia Cantidad  % 

-3 (mucho más frío) 3 3 

-2 (más frío) 8 7 

-1 (ligeramente más frío) 29 26 

0 (igual) 59 54 

1 (ligeramente más caliente) 11 10 

2 (más caliente) 0 0 

3 (mucho más caliente) 0 0 

Total 110 100 

 

Haciendo una comparación más detallada de la relación entre las percepciones de las 
personas y sus preferencias (Tabla 83 y Figura 58) se obtiene lo siguiente:  

• De la cantidad de personas que se sienten confortables, ligeramente más de la mitad (57 
%) prefieren las mismas condiciones y un tercio (30 %) un ambiente ligeramente más frío. 

• De las personas que perciben el ambiente ligeramente frío, aproximadamente las dos 
terceras partes (64 %) prefieren el mismo ambiente ligeramente frío y solamente una 
cuarta parte (24 %) prefieren un ambiente ligeramente más caliente.  

• De las personas que sienten ligeramente calor, la mayoría (70 %) prefieren condiciones 
ligeramente más frías.  

Correlacionando las preferencias y las percepciones térmicas de los sujetos de este estudio 
(Figura 58), las cuales están relativamente relacionadas como lo afirman Humphreys y 
Hancock (2007) se obtiene en definitiva que en manifestaciones de ligeramente con frío, las 
preferencias son de confortabilidad (sube un nivel en la escala perceptual); de confortabilidad, 
las preferencias se inclinan medio nivel hacia ligeramente frío (-0,5) y; de ligeramente con calor, 
las preferencias son de ligeramente frío (baja 2 niveles en la escala perceptual).  

Tabla 83. Comparación y distribución (cantidad y porcentaje) de las respuestas de las 
personas en la escala perceptual y de preferencia de la norma ISO 10551:1995. 

 
Esc 

Esc Preferencia (Cantidad) 

E
sc

 P
er

ce
p
tu

al
 

3 2 1 0 -1 -2 -3 Total 

3 -  -  -   - -   - -  0 

2 -  -  -   -  - -  1 1 

1 -  -  -  1 9 3 -  13 

0 -  -  4 35 18 3 1 61 

-1 -  -  8 21 1 2 1 33 

-2 -  -  2 -   -  - -  2 

-3 -  -  -  -  -  -  -  0 

Total -  -  14 57 28 8 3 110 

 
 Esc Preferencia  (%) 

E
sc

 P
er

ce
p
tu

al
 

Esc 3 2 1 0 -1 -2 -3 Total 

3 -  -  -  -  -  -  -  -  

2 -  -  -  -  -  -  1 1 

1 -  -  -  1 8 3 -  12 

0 -  -  4 32 16 3 1 55 

-1 -  -  7 19 1 2 1 30 

-2 -  -  2 -  -  -  -  2 

-3 -  -  -  -  -  -  -  -  

Total -  -  13 52 25 7 3 100 
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Figura 58. Correlación de las percepciones y preferencias térmica de las personas participantes 
en el estudio de campo.  

 

El alto porcentaje obtenido de percepciones de confort en el ambiente con AA y las 
preferencias de algunas personas por ambientes más fríos, confirma lo que Humphreys y Nicol 
(1995) reportan sobre la tendencia de las personas que habitan en climas tropicales a preferir 
ambientes más fríos. Este resultado es semejante al obtenido por Jitkhajornwanich y Pitts 
(2002) en el estudio realizado en la ciudad Bangkok21 y continúa poniendo de manifiesto la 
afectación de las respuestas térmicas de las personas frente a exposiciones frecuentes y 
prolongadas a ambientes interiores con AA (Hoppe, 2002), asociadas a la aclimatización y a los 
ajustes psicológicos que modifican las expectativas y preferencias térmicas (Brager y de Dear, 
1998). 

Se destaca que la mayoría de las personas no perciben humedad en el aire de sus respectivos 
ambientes con AA (Tabla 84); sin embargo, algunas personas manifiestan preferencias por un 
ambiente ligeramente menos húmedo cuando perciben que hay ligera humedad en el mismo 
(Tabla 85). 

Finalmente, a las personas participantes se les consultó si sentían frío o calor y el lugar o parte 
del cuerpo donde lo sentían predominantemente. De la información procesada se obtienen los 
siguientes resultados (Tablas 86, 87 y 88): 

• El 64 % de las personas (71/110) no sintieron frío o calor. Solamente el 23 % de las 
personas sintieron frío (25 personas) y solamente el 12 % sintieron calor (13 personas).  

• Las percepciones de frío de las personas se obtuvieron en los niveles de “con frío” (-2), 
“ligeramente con frío” (-1) y, en menor cantidad, en la neutralidad (0). 

• En las personas que sintieron frío (se incluye algunas personas que manifestaron sentirse 
confortables), las partes del cuerpo donde percibieron esa sensación fueron 
predominantemente los pies, los brazos, las manos y las piernas; muy probablemente 
porque se encontraban expuestas al ambiente o sin la protección de la vestimenta. 
Mientras tanto, en las personas que manifestaron sensaciones de calor, las partes del 
cuerpo más afectadas fueron la espalda y el cuello. Estas son las zonas que suelen estar 
más protegidas. 

 

 

                                                
 
21 donde un porcentaje similar de personas (30 %) sintieron ligeramente frío el ambiente con AA y un alto porcentaje de personas 
prefirieron las mismas condiciones experimentadas y un ambiente ligeramente más frío 
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Tabla 84. Distribución (cantidad y porcentaje) de la percepción de las personas con 
respecto a la humedad relativa (HR) según la norma ISO 10551:1995. 

Escala Perceptual HR (Cantidad) HR  (%) 

1 (mucha humedad) 1 1 

2 /mediana humedad) 2 2 

3 (ligera humedad) 12 11 

4 (no percibe humedad) 95 86 

Total 110 100 

 

Tabla 85. Distribución (cantidad y porcentaje) de la preferencia de las personas con 
respecto a la humedad relativa (HR) según la norma ISO 10551:1995. 

Escala de preferencia HR (Cantidad) HR  (%) 

1 (un poco menos húmedo) 12 11 

2 (menos húmedo) 4 4 

3 (mucho menos húmedo) 3 3 

4 (igual) 35 32 

5 (no percibe humedad) 56 51 

Total 110 100 

 

Tabla 86. Distribución (cantidad y porcentaje) de las manifestaciones de sensaciones de 
frío y calor de las personas que participaron en el estudio. 

Escala 
Sientes frío 

Escala 
Sientes calor 

Cantidad  % Cantidad  % 

 Sí 26 24 Sí 14 13 

No 84 76 No 96 87 

 Total 110 100 Total 110 100 

 

Tabla 87.  Distribución (cantidad) de las manifestaciones de las personas que sintieron 
frío en relación a las que sintieron calor por nivel de percepción  

  Sientes calor? 

 Percep. Nivel 2 sí no 

S
ie

n
te

s 
fr

ío
?
 

sí 0 2 

no 0 0 

Percep. Nivel -1 sí no 

sí 0 13 

no 2 18 

Percep. Nivel 0 sí no 

sí 1 9 

no 5 46 

Percep. Nivel 1 sí no 

sí 0 1 

no 5 7 

Percep. Nivel 2 sí no 

sí 0 0 

no 1 0 
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Tabla 88. Distribución (cantidad y porcentaje) de las partes del cuerpo donde las 
personas participantes en el estudio manifestaron sensaciones de frío y calor. 

Lugar  

con frío 
Cantidad  % Lugar con calor Cantidad  % 

Torso 2 8 Cabeza 1 7 

Espalda 2 8 Cuello 2 14 

Hombros 1 4 Cara 1 7 

Brazos 4 15 Cara y torso 1 7 

Manos 3 12 Brazos 1 7 

Brazos y manos 1 4 Espalda 4 29 

Piernas 3 12 Piernas 1 7 

Pies 7 27 Pies 1 7 

Nariz 2 8 Pies y manos 1 7 

Pies y nariz 1 4 Todo el cuerpo (lig) 1 7 

Total 26 100 Total 14 100 

 

4.2.5.2 Las preferencias térmicas manifestadas por los individuos respecto a la 
temperatura de confort y estimación del PMV. 

Considerando los resultados obtenidos y lo señalado por Mui y Wong (2007) y Ling y Deng 
(2006), sobre la preferencia y satisfacción de las personas por ambientes ligeramente más fríos 
que lo experimentado y en 1 °C por debajo de la Tc y temperaturas sugeridas por las normas, a 
continuación, se estiman las temperaturas preferidas (Tpreferidas) con las diferentes 
metodologías referidas en este trabajo (Figuras 59 y 60, Tabla 89). En este sentido, los 
resultados que se obtienen son los siguientes (Tabla 90):  

• Las Tpreferida de los sujetos, estimadas con los diferentes métodos, alcanzan los valores 
de 20 °C, 23 °C y 24 °C, aproximadamente.  

Comparando estas Tpreferidas con las Tc estimadas, se concluye lo siguiente: 

• Con la metodología adaptativa, la Tpreferida es 5 °C más baja que la Tc estimada con la 
percepción térmica y lo establecido en la bibliografía, aún cuando gran parte de las 
respuestas de confortabilidad están a mayores temperaturas del aire (Figura 59 y Tabla 
90).  

• Con la metodología de los promedios de las Tbsint en las percepciones de confortabilidad 
(Tabla 89) y con el método de los promedios de los intervalos (Figura 60), la Tpreferida 
resulta inferior en cerca de 1 °C y a la Tc estimada con la percepción, lo cual concuerda 
con la bibliografía. 

• La mayoría de las Tpreferidas son inferiores a los 26 °C establecidos para edificaciones 
clase B o categoría II (con expectativas normales).  

Finalmente, los valores estimados de temperatura preferida se acercan más a la Tc calculada 
con la ecuación Humphreys (1) y con el método de los promedios de los intervalos (de 23 °C y 
24 °C, respectivamente) y se alejan a lo estimado con la ecuación Humphreys (2) y con el PMV 
(Tabla 90). 

Con respecto a los rangos de temperaturas preferidas, se evidencia un desplazamiento hacia 
temperaturas más frías comparada con el rango de temperaturas de confort, pero se mantienen 
los amplios rangos de temperatura (entre 5 a 9,6 °C), salvo el rango estimado con el método 
adaptativo, el cual es muy superior.  
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Figura 59. Gráfica de la estimación de la temperatura preferida y rango de temperaturas 
preferidas (110 unidades) estimada con la metodología adaptativa o convencional. 

 

Tabla 89. Valores estadísticos de la temperatura de bulbo seco interior (Tbsint) respecto 
a las preferencias térmicas de los sujetos. 

Valores Estadístico 

(110 unidades muestrales) 

Preferencias térmicas (Esc. Preferencia) y Tbsint (°C) 

-3 -2 -1 0 1 

PromA. 25,3 23,6 24,7 23,9 22,2 

Máx. 28,8 26,1 28,5 28,8 25,7 

Mín 21,5 19,9 19,9 19,2 19,7 

Moda  - -  -  -  -  

Desv. Estándar 3,6 2,8 2,0 2,3 1,8 

Interv. Confianza (alfa=0,05) 0,7 0,5 0,4 0,4 0,3 
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Figura 60. Estimación de la temperatura preferida y rango de temperaturas preferidas según el 
“Método de los promedios de los intervalos de las sensaciones térmicas”. Comparación con la 

estimación convencional (linea roja)  
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Tabla 90. Comparación de las Tc y las temperaturas preferidas (Tpreferidas) derivadas 
del modelo adaptativo y en función del PMV (110 o 100 unidades).  

Unid. Tc con Percepción Tpreferidas  Métodos Diferencia 

110/100 23 23 
Humphreys  

(1) 
0 

110 23,7 23 Método 3  

(Método de los  

promedios de los intervalos)  

0,7  

100 24  - - 

110 24,7 23,9 Método 2  

(Tbsint promedio  

opinión de confort)  

0,8 

100 24,7 - - 

110 25,1 20-20,1 Método 1  

Adaptativo 

 (convencional) 

5,1-5 

100 24,9 - - 

110/100 24,9 24,9 
Humphreys 

 (2) 
0 

110 25,7 25,7 
PMV 

0 

100 25,6 25,6 0 

 

4.2.6 Las experiencias y expectativas térmicas de los sujetos. 

Considerando que las experiencias térmicas de los sujetos se determinan en función del tiempo 
de permanencia en los espacios con AA (punto 3.4.2.7), se destaca lo siguiente: 

• La totalidad de las personas que participaron en el estudio permanecen más de la mitad 
del tiempo de un día promedio en espacios con AA (condición de evaluación), donde la 
mayoría (75 %) permanecen más de las tres cuartas partes del tiempo (18 horas diarias) 
y el resto (25 %), permanecen entre 12 y 18 horas (Tabla 91). 

• En las viviendas, los espacios con mayor permanencia de las personas están equipados 
con AA y la percepción térmica es mayoritariamente de confortabilidad (Tabla 92). 

• El hecho de que las personas en este estudio estén habituadas a ambientes con AA y se 
sintieran confortables a temperaturas más bajas o frías en comparación a las personas 
habituadas a espacios residenciales naturalmente ventilados, concuerda con lo expuesto 
por varios autores (Brager y de Dear, 1998; Hoppe, 2002; Jitkhajornwanich y Pitts, 2002) 
sobre que la exposición prolongada y predominante a ambientes con AA modifican y 
ajustan las termorregulaciones a las condiciones térmicas de los ambientes con AA. 
Estos ajustes modifican la percepción y preferencia térmica de las personas con respecto 
a estos ambientes enfriados mecánicamente y, por ende, las respuestas de 
confortabilidad. En consecuencia, la Tc en espacios con AA resulta ser en 3 °C y 4 °C 
más baja (en este caso estimada entre 24 °C a 25 °C) comparada con la Tc de 28 °C 
estimada en viviendas naturalmente ventiladas en Maracaibo (Figura 61). 

Tabla 91. Distribución (cantidad y porcentaje) del tiempo promedio del día de 
permanencia en espacios con AA de las personas que participaron en el estudio.  

Tiempo del día (horas, h) Cantidad  % 

0 a 6 h 0 0 

6 a 12 h 0 0 

12 a 18 h 27 25 

18 a 24 h 83 75 

Total 110 100 
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Tabla 92. Distribución (cantidad y porcentaje) de los espacios de la vivienda de mayor 
permanencia en un día típico. 

Espacios Opción 1  % Opción 2  % 

Sala 2 2 0 0 

Comedor 4 4 0 0 

Cocina 16 15 7 16 

Dormitorio 65 59 21 49 

Estudio 8 7 5 12 

Estar 12 11 9 21 

Terraza 1 1 0 0 

Sala, comedor, cocina 2 2 1 2 

Total 110 100 43 100 
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Figura 61. Estimación de la Tc y rango de temperaturas de confort con las percepciones 
térmicas y la temperatura de globo (Tg) en personas de la ciudad de Maracaibo que no utilizan 

AA en sus viviendas y sin experiencias en espacios con AA. 

Fuente: Bravo y González, 2001a. 

 

Con respecto a las expectativas térmicas asociadas a las preferencias térmicas y a la 
posibilidad de realizar ajustes térmicos (oportunidad adaptativa) se obtiene que: 

• Las personas del estudio esperan y aspiran que el ambiente térmico en el interior de sus 
viviendas sea más frío o fresco que el exterior; por ello, instalan, mantienen y costean los 
equipos de AA en casi todos los espacios de la misma, especialmente en los dormitorios.  

• Hay una alta correspondencia entre las manifestaciones de las personas frente al 
ambiente térmico en el interior de sus viviendas y sus expectativas. La mayoría de las 
personas manifestaron y prefirieron las mismas sensaciones de confortabilidad en los 
espacios enfriados con el AA y un grupo menor sintieron y prefirieron un ambiente 
ligeramente más frío. Por ello, se podría afirmar que la expectativa de las personas del 
estudio con respecto a los espacios de sus viviendas se aproxima hacia iguales o 
menores temperaturas del aire. 

• En las viviendas existe un control absoluto sobre el ambiente térmico, ya que no está 
condicionado por códigos de ropa o por controles térmicos impuestos por una 
organización, más allá de lo que pudiera implicar una alta facturación debido al consumo 
de energía debido al uso del AA. En este sentido, las personas aplican las medidas de 
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ajustes de su preferencia para alcanzar o mantener el confort frente a sensaciones de 
calor y frío, las cuales son resumidas a continuación: 

• Frente a sensaciones de calor (Tabla 93), un alto porcentaje de personas (que no llega a 
la mitad del total) respondieron como primera medida (opción) que encienden el AA, 
seguido del cambio a otro espacio más fresco (generalmente con AA). Con esta 
respuesta se puede inferir que el uso del AA se piensa y/o considera necesario para 
contrarrestar la sensación de calor y lograr la confortabilidad. Como segunda y tercera 
opción, casi la mitad de las personas manifiestan beber un líquido frío y cambiarse de 
ropa, en un intento de mitigar la sensación de calor y sentirse rápidamente más cómodos 
mientras se enfría el espacio. Se acota que varias personas no seleccionaron la opción 
de encender el AA porque manifestaron mantenerlo operando en algunos espacios de la 
vivienda y bajo determinado régimen de funcionamiento. 

• Frente a sensaciones de frío (Tabla 94), se destaca que como primera opción las 
personas eligieron mayoritariamente (65 %) el cambio de postura corporal y de ropa (o 
colocación de un abrigo). Los ajustes en el termostato del AA ocupan el tercer lugar, con 
un porcentaje menor y muy pocas personas manifiestan que apagarían el AA cuando 
está encendido. Mientras el cambio de ropa se mantiene en primer lugar en la segunda y 
tercera opción en la elección de las medidas por parte de las personas, el apagado del 
AA y el incremento de la temperatura en el termostato se ubicaron en el segundo y tercer 
lugar, respectivamente en las mismas opciones, con un porcentaje mucho menor. Esto 
indica, que un importante grupo de personas seleccionan (o prefieren) las condiciones 
ambientales que provee el AA y que los ajustes los realiza cambiando la ropa, como lo 
reseñan varios autores (Brager y de Dear, 1998; Nicol, 1993; Nicol y Humphreys, 2002; 
de Dear y Brager, 2002). 

Se concluye que los hábitos o conductas adoptadas por las personas de este estudio sumado a 
las predominantes manifestaciones de confortabilidad en ambientes enfriados mecánicamente, 
redundan en mayores adaptaciones a condiciones de frío y exigencias de temperaturas más 
bajas. Esto obviamente se traduce en temperaturas de confort muy por debajo de las 
experimentadas en ambientes naturalmente ventilados, con su consecuente consumo 
energético para proveerlas.  

 

Tabla 93. Distribución (cantidad y porcentaje) de las medidas de ajustes que adoptan las 
personas para contrarrestar el calor en un espacio residencial. 

Medidas para el Calor 
1 opción 2 opción 3 opción 4 opción 5 opción 

Cant.  % Cant.  % Cant.  % Cant.  % Cant.  % 

Cambio postura 3 3 2 2 2 2 6 9 2 5 

Cambio de lugar/mismo espacio 3 3 1 1 1 1 3 4 3 8 

Cambio espacio a otro más fresco 21 19 8 7 13 14 1 1 5 13 

Cambio ropa/ligera 18 16 19 18 21 22 8 11 4 10 

Bebe líquido frío 6 5 23 21 19 20 16 23 2 5 

Baño con agua fría o fresca 2 2 9 8 14 15 16 23 8 20 

Cierra persianas/cortinas 1 1 2 2 2 2 2 3 3 8 

Abre ventanas 0 0 3 3 2 2 0 0 3 8 

Baja Temperatura termostato 3 3 11 10 5 5 2 3 3 8 

Enciende AA 44 40 14 13 7 7 12 17 2 5 

Enciende ventilador 9 8 16 15 9 9 4 6 5 13 

Total 110 100 108 100 95 100 70 100 40 100 
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Tabla 94. Distribución (cantidad y porcentaje) de las medidas de ajustes que adoptan las 
personas para contrarrestar el frío en un espacio residencial. 

Medidas para el Frío 
1 opción 2 opción 3 opción 4 opción 5 opción 

Cant.  % Cant.  % Cant.  % Cant.  % Cant.  % 

Cambio postura 45 41 8 7 10 11 4 8 1 3 

Cambio de lugar/mismo espacio 3 3 14 13 3 3 6 11 4 10 

Cambio espacio a otro más cálido 7 6 14 13 12 13 9 17 7 18 

Cambio ropa/abrigo 24 22 33 31 20 22 5 9 4 10 

Bebe líquido caliente 0 0 5 5 8 9 6 11 5 13 

Abre persianas/cortinas 0 0 0 0 3 3 4 8 3 8 

Sube temperatura del termostato 13 12 10 9 12 13 8 15 2 5 

Apaga el AA 10 9 14 13 18 20 7 13 12 31 

Apaga ventilador 6 5 8 7 4 4 4 8 1 3 

Otro: mover rejillas de ventilación 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

Otro: acobijarse, frotar manos 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 

Total 110 100 108 100 90 100 53 100 39 100 

 

4.3 Determinación de las implicaciones energéticas en la satisfacción de la demanda de 
confortabilidad térmica. 

Siguiendo la metodología propuesta para la estimación del consumo de energía eléctrica 
resultante de la disminución de la Tc, asociada a las adaptaciones térmicas en ambientes 
enfriados mecánicamente (punto 3.4.3.1), se procede a presentar las estimaciones y resultados 
en cada etapa del proceso. 

Etapa 1: Determinación de los porcentajes de ahorro del consumo medio de energía en 
cada una de las variaciones de las temperaturas interiores del aire.  

1. Estimación de la tasa de calor promedio removida por el AA en el sector residencial de 
Maracaibo para un año determinado, considerando la eficiencia energética promedio de 
los equipos de AA de la ciudad. 

Como consumo de la energía eléctrica residencial de Maracaibo debido al uso del AA, se 
asumió lo reportado por la empresa eléctrica ENELVEN (2005a), el cual equivale al 76 % de la 
energía total consumida en el mismo sector para 200722 (de 3.318,75 GWh en un año). Por 
tanto, la energía eléctrica consumida por concepto del AA es de 2.522,25 GWh en un año, cuya 
potencia en vatios (W) se estima en 287.928.082,2 W23, denominada como potencia inicial 

( inicialW& ). Por otra parte, según la misma empresa eléctrica, la eficiencia energética de los 

equipos de AA (EER) para años cercanos a 2005, se estima en 5 Btu/h/W. Sin embargo, 
durante los años subsiguientes, la empresa eléctrica local aplicó un programa de sustitución de 
equipos de AA de mayor eficiencia, con lo cual, se asume simultáneamente un EER 
equivalente a 7 Btu/h/W. Este valor se adopta considerando que la máxima eficiencia de los 
equipos de AA se estima en 8 Btu/h/W y que el 72 % de los equipos de AA de la muestra 
tienen menos de diez años de antigüedad (el 44 % menos de 5 años). 

Aplicando la Ec. 13 (punto 3.4.3) se obtienen los siguientes valores de tasas de calor 
promedios consumidas:  

                                                
 
22 No se ha podido conseguir datos más actualizados, ni con la misma empresa eléctrica. Después del año 2007, son varios los 
datos estadísticos que no son reportados y publicados por la empresa eléctrica u otras empresas nacionales. Las razones se 
desconocen. 
 
23 ((2.522,25 GWh x 1 año)/1 año x 8760 h) x 109 
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iniciala(a) inicial W×EER=Q &&  = 421.916.955,8 W (5 Btu/h/W x 287.928.082,2 W = 1.439.640.411 

Btu/h * 0,2931) 
 

inicialb(b) inicial W×EER=Q &&   = 590.683.737,9 W = (7 Btu/h/W x 287.928.082,2 W = 

2.015.496.575,4 Btu/h * 0,2931) 
   

2. Estimación de la tasa de calor promedio producto de la diferencia de entalpías por 
variaciones en la temperatura del aire en ±±±± 1 °C y según el flujo másico. 

En primer lugar, el caudal de aire se estima sustituyendo los valores en la Ec. 14 y los 
resultados se presentan a continuación: 

Caireinicial(a) = 81.531.635,28 m3/h ((421.916.955,8 W x 679,6 m3/h)/ 3.517 W) 
Caireinicial(b) = 114.144.289,4 m3/h ((590.683.737,9 W x 679,6 m3/h)/ 3.517 W) 

 

Luego se estima el flujo másico sustituyendo los valores en la Ec. 15. 

am&  = 97.951.087,48 kg/h (81.531.635,28 m3/h x 1,2013875 kg/m3) 

bm&  = 137.131.522,50 kg/h (114.144.289,4 m3/h x 1,2013875 kg/m3) 

 

Antes de aplicar la Ec. 17 para estimar la tasa de calor promedio según flujo másico y las 
diferencias de entalpías, se estiman los diferentes valores de temperatura del aire interior, 
iniciando por la temperatura media de la muestra del estudio, la HR promedio y los diferentes 
valores de entalpía como se explica en la metodología (Tabla 26) y cuyos resultados se 
muestran en la Tabla 95. Sustituyendo en la Ec. 17, para cada valor de temperatura y 
considerando los dos flujos másicos estimados ( am& y bm& ) en función de los dos índices de 

eficiencia energética promedios de los AA (EERa y EERb), se calculan los valores de 1°C±∆TQ∆ &  y 

cuyos resultados se exhiben en la Tabla 96. 

 

Tabla 95. Estimación de la entalpía interior (hi) en función de la temperatura promedio del 
aire interior (Tbsintprom) ±±±± 1 °C y el valor de HR promedio. 

Tbsintprom ±±±± 1 °C Valores (°C) HRprom  (%) Entalpías (hi) Valores (kJ/Kg) 

Tbsint-9°C 14,88 

57,38 

hi@(Tbsint-9°C) 30,15 

Tbsint-8°C 15,88 hi@(Tbsint-8°C) 32,19 

Tbsint-7°C 16,88 hi@(Tbsint-7°C) 34,29 

Tbsint-6°C 17,88 hi@(Tbsint-6°C) 36,45 

Tbsint-5°C 18,88 hi@(Tbsint-5°C) 38,68 

Tbsint-4°C 19,88 hi@(Tbsint-4°C) 40,98 

Tbsint-3°C 20,88 hi@(Tbsint-3°C) 43,36 

Tbsint-2°C 21,88 hi@(Tbsint-2°C) 45,82 

Tbsint-1°C 22,88 hi@(Tbsint-1°C) 48,36 

Tbsintprom 23,88 hi prom 50,96 

Tbsint+1°C 24,88 hi@(Tbsint+1°C) 53,71 

Tbsint+2°C 25,88 hi@(Tbsint+2°C) 56,54 

Tbsint+3°C 26,88 hi@(Tbsint+3°C) 59,46 

Tbsint+4°C 27,88 hi@(Tbsint+4°C) 62,49 

Tbsint+5°C 30,88 hi@(Tbsint+5°C) 65,63 

Tbsint+6°C 31,88 hi@(Tbsint+6°C) 68,89 
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Tabla 96. Estimación de los valores de ∆∆∆∆Q∆∆∆∆T±±±±1°C para dos valores de eficiencia energética 
(EER) promedio de los equipos de AA.  

1°C±∆TQ∆ &  Valores en W, con EERa = 5  Btu/h/W Valores  en W, con EERb = 7 Btu/h/W 

9°C-∆TQ∆ &  -566.098.374,22 -792.537.724,07 

8°C-∆TQ∆ &  -510.592.713,57 -714.829.799,15 

7°C-∆TQ∆ &  -453.454.533,50 -634.836.347,03 

6°C-∆TQ∆ &  -394.683.834,00 -552.557.367,71 

5°C-∆TQ∆ &  -334.008.528,49 -467.611.939,98 

4°C-∆TQ∆ &  -271.428.616,98 -380.000.063,85 

3°C-∆TQ∆ &  -206.672.012,90 -289.340.818,11 

2°C-∆TQ∆ &  -139.738.716,24 -195.634.202,77 

1°C-∆TQ∆ &  -70.673.250,26 -98.942.550,39 

1°C+∆TQ∆ &  74.880.698,07 104.832.977,32 

2°C+∆TQ∆ &  151.938.088,71 212.713.324,24 

3°C+∆TQ∆ &  231.387.367,67 323.942.314,80 

4°C+∆TQ∆ &  313.829.598,92 439.361.438,58 

5°C+∆TQ∆ &  399.264.782,46 558.970.695,56 

6°C+∆TQ∆ &  487.965.004,86 683.151.006,94 

 
 

3. Estimación de la tasa de calor promedio resultante o definitiva.  

Sustituyendo los datos en la Ec. 18 se obtienen los diferentes valores estimados de la tasa de 
calor promedio definitiva (

1°C±∆TdefQ& ) (Tabla 97). Los valores negativos indican reducciones o 

ahorros en la tasa de calor; mientras que los valores positivos indican incrementos o aumentos 
en dicha tasa. Aún cuando se presentan ambas circuntancias, en este caso se trabaja con los 
ahorros porque se trata de reducciones de temperaturas.  

Tabla 97. Estimación de los valores de 1°C±∆TdefQ&  para dos valores de EER promedio. 

1°C±∆TdefQ&  Valores en W, con EERa = 5 Btu/h/W Valores en W, con EERb = 7 Btu/h/W 

9°C-∆TdefQ&  -988.015.330,02 -1.383.221.462,00 

8°C-∆TdefQ&  -932.509.669,37 -1.305.513.537,08 

7°C-∆TdefQ&  -875.371.489,30 -1.225.520.084,96 

6°C-∆TdefQ&  -816.600.789,80 -1.143.241.105,64 

5°C-∆TdefQ&  -755.925.484,29 -1.058.295.677,91 

4°C-∆TdefQ&  -693.345.572,78 -970.683.801,78 

3°C-∆TdefQ&  -628.588.968,70 -880.024.556,05 

2°C-∆TdefQ&  -561.655.672,04 -786.317.940,71 

1°C-∆TdefQ&  -492.590.206,06 -689.626.288,32 

1°C∆TdefQ +
&  496.797.653,87 695.516.715,25 

2°C∆TdefQ +
&  573.855.044,51 803.397.062,17 

3°C∆TdefQ +
&  653.304.323,47 914.626.052,74 

4°C∆TdefQ +
&  735.746.554,72 1.030.045.176,51 

5°C∆TdefQ +
&  821.181.738,26 1.149.654.433,49 

6°C∆TdefQ +
&  909.881.960,66 1.273.834.744,88 
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4. Estimación de la potencia promedio definitiva y el porcentaje promedio de energía 
utilizada para variar la temperatura interior del aire en ±±±± 1 °C. 

Siguiendo la metodología propuesta y sustituyendo los datos en la Ec. 19, pero asumiendo los 

valores de EER en Btu/h/w y convirtiendo los valores en vatios de 1°C±∆TdefQ&  a Btu/h/W, se 

estiman y presentan los valores estimados de la potencia promedio definitiva ( 1°C±∆TdefW& ) 

(Tabla 98). Igualmente, de acuerdo a la Ec. 20 se estiman los diferentes porcentajes promedios 
de energía utilizada para variaciones en la temperatura interior del aire ( 1°C±∆T% ) (Tabla 99). 

Los valores negativos se refieren a los porcentajes de ahorro del consumo de energía medio 
por cada variación en la temperatura interior del aire. Se destaca que los valores de la relación 
entre la tasa de calor promedio definitiva y cada valor de EER asumido, resultan iguales y, por 
tanto, también son iguales los porcentajes de la energía utilizada. 

Tabla 98. Estimación de 1°C±∆TdefW& , para dos valores diferentes de EER. 

1°C±∆TdefW&  Valores en W, con EERa = 5 Btu/h/W Valores en W, con EERb = 7 Btu/h/W 

9°C-∆TdefW&   -674.249.325,6 -674.249.325,6 

8°C-∆TdefW&   -636.370.708,6 -636.370.708,6 

7°C-∆TdefW&   -597.378.014,6 -597.378.014,7 

6°C-∆TdefW&   -557.271.243,7 -557.271.243,7 

5°C-∆TdefW&   -515.864.716,3 -515.864.716,3 

4°C-∆TdefW&   -473.158.432,5 -473.158.432,5 

3°C-∆TdefW&   -428.966.712,7 -428.966.712,7 

2°C-∆TdefW&   -383.289.556,9 -383.289.556,9 

1°C-∆TdefW&   -336.157.349,1 -336.157.349,1 

1°C∆TdefW +
&   339.028.629,3 339.028.629,3 

2°C∆TdefW +
&   391.614.750,2 391.614.750,2 

3°C∆TdefW +
&   445.833.162,8 445.833.162,8 

4°C∆TdefW +
&   502.094.049,8 502.094.049,8 

5°C∆TdefW +
&   560.397.411,2 560.397.411,2 

6°C∆TdefW +
&   620.928.926,6 620.928.926,6 

 

Tabla 99. Estimación de los porcentajes promedios de energía utilizada para variar la 
temperatura interior del aire  (%∆∆∆∆T±±±±1°°°°C), para dos valores diferentes de EER. 

1°C±∆T%  Valores en %, con EERa = 5 Btu/h/W Valores en %, con EERb = 7 Btu/h/W 

9°C-∆T%  -134,2 -134,2 

8°C-∆T%  -121,0 -121,0 

7°C-∆T%  -107,5 -107,5 

6°C-∆T%  -93,5 -93,5 

5°C-∆T%  -79,2 -79,2 

4°C-∆T%  -64,3 -64,3 

3°C-∆T%  -49,0 -49,0 

2°C-∆T%  -33,1 -33,1 

1°C-∆T%  -16,8 -16,8 
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1°C∆T% +
 17,7 17,7 

2°C∆T% +
 36,0 36,0 

3°C∆T% +
 54,8 54,8 

4°C∆T% +  74,4 74,4 

5°C∆T% +  94,6 94,6 

6°C∆T% +  115,7 115,7 

 

Etapa 2. Modificación de la metodología propuesta por Yamtraipat et al (2006) y 
aplicación de acuerdo a los requerimientos de este trabajo.  

Siguiendo el procedimiento descrito en la metodología (punto 3.4.3), se distribuyen los 
espacios de la muestra en función de las temperaturas registradas (Tabla 100). Luego se 
realizan las demás operaciones de cálculo señaladas en dicha metodología para los ahorros 
totales en la potencia eléctrica para cada Treferencia o Tc. Los resultados incorporan los 
porcentajes de ahorro medios para cada diferencia de temperatura respecto a la Treferencia 
(valores negativos) y que fueron estimados en la primera etapa de la metodología (Tabla 101). 

Se asume que el mayor ahorro de energía para la muestra estudiada corresponde a la Tbsint o 
Tc de 28 °C. En función de ésta Tc se comparan los diferentes ahorros en función de los 
distintos valores de Tc obtenidos en el estudio de acuerdo a la metodología de estimación. Se 
muestran los porcentajes equivalentes a los consumos adicionales de potencia eléctrica para 
las Tc producto del uso permanente del AA (Tabla 102).  

Tabla 100. Distribución (cantidad y porcentaje) de espacios con AA que registraron 
determinadas Tbsint (+/- 0,5 °C) en la muestra.  

Tbsint (°C) Cantidad  % 

19 1 0,9 

20 14 12,7 

21 5 4,5 

22 12 10,9 

23 14 12,7 

24 16 14,5 

25 17 15,5 

26 21 19,1 

27 2 1,8 

28 5 4,5 

29 3 2,7 

Total 110 100,0 
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Tabla 101. Estimación de los porcentajes de energía ahorrada por hora en un año, según 
temperatura de referencia (Treferencia)  

Descripción Unidad Estimaciones  
Tregistrada en los espacios de las  edificaciones (+/- 0,5 °C) °C 19 20 21 22 23       Total 

Cantidad de espacios con determinada Tregistrada encuesta 1 14 5 12         110 

Porcentaje de edificaciones con Tregistrada  % 0,9 12,7 4,5 10,9          29,1 

Consumo eléctrico por AA 
GWh  
en un año 

22,9 321,0 114,6 275,2           

Incrementos de la Tbsint fijada una  
Treferencia = 23 °C 

°C 4 3 2 1 0         

Porcentaje de reducción del consumo 
 de energía por cada °C reducido 

 % 64,3 49,0 33,1 16,8         256 

Total anual de ahorro eléctrico GWh en un año 15 157 38 46         110 

Tregistrada en los espacios de las  edificaciones (+/- 0,5 °C) °C 19 20 21 22 23 24      Total 

Cantidad de espacios con determinada Tregistrada encuesta 1 14 5 12 14             110 

Porcentaje de edificaciones con Tregistrada  % 0,9 12,7 4,5 10,9 12,7             41,8 

Consumo eléctrico por AA 
GWh  
en un año 

22,9 321,0 114,6 275,2 321,0               

Incrementos de la Tbsint fijada una  
Treferencia = 24 °C 

°C 5 4 3 2 1 0             

Porcentaje de reducción del consumo  
de energía por cada °C reducido 

 % 79,2 64,3 49,0 33,1 16,8               

Total anual de ahorro eléctrico GWh en un año 18 207 56 91 54             425,7 

Tregistrada en los espacios de las  edificaciones (+/- 0,5 °C) °C 19 20 21 22 23 24 25     Total 

Cantidad de espacios con determinada Tregistrada encuesta 1 14 5 12 14 16           110 

Porcentaje de edificaciones con Tregistrada  % 0,9 12,7 4,5 10,9 12,7 14,5           56,4 

Consumo eléctrico por AA 
GWh  
en un año 

22,9 321,0 114,6 275,2 321,0 366,9             

Incrementos de la Tbsint fijada una  
Treferencia = 25 °C 

°C 6 5 4 3 2 1 0           

Porcentaje de reducción del consumo  
de energía por cada °C reducido 

 % 93,5 79,2 64,3 49,0 33,1 16,8             

Total anual de ahorro eléctrico 
GWh e 
n un año 

21 254 74 135 106 61           651,9 

Tregistrada en los espacios de las edificaciones (+/- 0,5 °C) °C 19 20 21 22 23 24 25 26    Total 

Cantidad de espacios con determinada Tregistrada encuesta 1 14 5 12 14 16 17         110 

Porcentaje de edificaciones con Tregistrada  % 0,9 12,7 4,5 10,9 12,7 14,5 15,5         71,8 

Consumo eléctrico por AA 
GWh  
en un año 

22,9 321,0 114,6 275,2 321,0 366,9 389,8           

Incrementos de la Tbsint fijada una  
Treferencia = 26 °C 

°C 7 6 5 4 3 2 1 0         

Porcentaje de reducción del consumo  
de energía por cada °C reducido 

 % 107,5 93,5 79,2 64,3 49,0 33,1 16,8           

Total anual de ahorro eléctrico GWh en un año 25 300 91 177 157 122 65         936,8 

Tregistrada en los espacios de las edificaciones (+/- 0,5 °C) °C 19 20 21 22 23 24 25 26 27   Total 

Cantidad de espacios con determinada Tregistrada encuesta 1 14 5 12 14 16 17 21       110 

Porcentaje de edificaciones con Tregistrada  % 0,9 12,7 4,5 10,9 12,7 14,5 15,5 19,1       90,9 

Consumo eléctrico por AA 
GWh  
en un año 

22,9 321,0 114,6 275,2 321,0 366,9 389,8 481,5       2293 

Incrementos de la Tbsint fijada una  
Treferencia = 27 °C 

°C 8 7 6 5 4 3 2 1 0       

Porcentaje de reducción del consumo  
de energía por cada °C reducido 

 % 121,0 107,5 93,5 79,2 64,3 49,0 33,1 16,8         

Total anual de ahorro eléctrico 
GWh  
en un año 

28 345 107 218 207 180 129 81       1294 

Tregistrada en los espacios de las edificaciones (+/- 0,5 °C) °C 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  Total 

Cantidad de espacios con determinada Tregistrada encuesta 1 14 5 12 14 16 17 21 2 5 3 110 

Porcentaje de edificaciones con Tregistrada  % 0,9 12,7 4,5 10,9 12,7 14,5 15,5 19,1 1,8 4,5 2,7 100,0 

Consumo eléctrico por AA 
GWh  
en un año 

22,9 321,0 114,6 275,2 321,0 366,9 389,8 481,5 45,9     2339 

Incrementos de la Tbsint fijada una  
Treferencia = 28 °C 

°C 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0     

Porcentaje de reducción del consumo  
de energía por cada °C reducido 

 % 134,2 121,0 107,5 93,5 79,2 64,3 49,0 33,1 16,8       

Total anual de ahorro eléctrico 
GWh  
en un año 

31 388 123 257 254 236 191 159 8     1648 
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Tabla 102. Estimación de la energía no ahorrada o consumida para las diferentes Tc 
estimadas en el estudio tomando como referencia la Tc de 28 °C (ambientes NV y 

personas habituadas a dichos ambientes).  

Tc (°C) Total anual de ahorro eléctrico (GWh en un año) 
Energía no ahorrada o consumo  

(GWh en un año)  (%) 

28 1.648,1 
711,3 43,2 

26 936,8 

28 1.648,1 
996,2 60,4 

25 651,9 

28 1.648,1 
1.222,4 74,2 

24 425,7 

28 1.648,1 
1.392,0 84,5 

23 256,1 

 

En la interpretación de los datos se destaca que si todos los espacios de la muestra estudiada 
tuvieran una temperatura interior de 28 °C y no con la distribución estudiada, el ahorro total 
anual sería de 1.648,1 GWh en un año. Mientras tanto, si todos los espacios estuvieran a una 
temperatura interior de confort de: 

• 25 °C, estimada con la metodología del Modelo Adaptativo, en función de los promedios 
de las Tbsint cuando las respuesta de los sujetos es de confortabilidad o neutralidad 
(valor 0 en la escala perceptual) y con una de las ecuaciones de Humphreys (2), el ahorro 
desciende a 652 GWh en un año; por consiguiente, el consumo de energía no ahorrado o 
consumido adicionalmente es de 996,2 GWh en un año, lo que implica un 60,4  %.  

• 24 °C, estimada con la metodología de los promedios de los intervalos, el ahorro es de 
426 GWh en un año y el porcentaje de consumo adicional de la energía eléctrica 
asciende al 74  %. El ahorro obtenido en esta comparación resultó ser bastante mayor a 
lo estipulado por Zhao et al (2004), donde alegan que incrementar la temperatura de 
referencia o consigna de 24 °C a 28 °C, el ahorro estimado puede ser superior al 35 %. 
Esta superioridad puede estar asociada a las experiencias y expectativas de las personas 
de la localidad con respecto al ambiente térmico de sus viviendas o espacios. 

• 23 °C, de acuerdo a una de las ecuaciones de Humphreys y a las temperaturas 
preferidas por las personas, estimadas con la metodología adaptativa y con los 
promedios de los intervalos, el ahorro de la energía eléctrica es de apenas 256 GWh en 
un año, con lo cual, el consumo adicional de energía para satisfacer estas preferencias 
(más frías) ascienden al 85 %. En otras palabras, la satisfacción de esta preferencia 
térmica ha implicado en el tiempo un alto consumo de energía comparado la 
manifestación de confortabilidad en ambientes térmicos naturalmente ventilados. 

Asumiendo dos temperaturas de referencia, diseño o de confort más elevadas que la Tc 
obtenida en espacios residenciales naturalmente ventilados en Maracaibo, tales como: 26 °C 
(establecida por la norma UNE-EN 15251:2008 y calculada con el PMV) y, de 25 °C (estimados 
con la metodología adaptativa), los ahorros de la energía eléctrica de la muestra estudiada y 
los porcentajes adicionales de consumo serían los siguientes (Tablas 103 y 104): 

• Con variaciones de la temperatura en 1 °C (de 26 °C a 25 °C o de 25 °C a 24 °C), el 
porcentaje equivalente al consumo adicional de la energía eléctrica se encuentra entre 30 
% y 35 %. 

• Con variaciones de 2 °C en la temperatura interior del aire (de 26 °C a 24 °C o de 25 °C a 
23 °C), el porcentaje del consumo adicional es de 55 % a 60 %, aproximadamente. Es 
decir, un 25 % más que con diferencias de un grado. 
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Tabla 103. Estimación de la energía no ahorrada o consumida (GWh en un año y  %) 
tomando como referencia la Tc de 26 °C según norma UNE-EN 15251:2008.  

Tc (°C) Total anual de ahorro eléctrico (GWh en un año) 
Energía no ahorrada o consumo adicional 

(GWh en un año)  (%) 

26 936,8 
284,9 30,4 

25 651,9 

26 936,8 
511,0 54,6 

24 425,7 

26 936,8 
680,7 72,7 

23 256,1 

 

Tabla 104. Estimación de la energía no ahorrada o consumida (GWh en un año y  %) 
tomando como referencia los 25 °C según metodología del Modelo Adaptativo 

Tc (°C) Total anual de ahorro eléctrico (GWh en un año) 
Energía no ahorrada o consumo adicional 

(GWh en un año)  (%) 

25 651,9 
226,2 34,7 

24 425,7 

25 651,9 
395,8 60,7 

23 256,1 

 

Otro análisis que resulta de la aplicación de esta metodología propuesta es la estimación de los 
consumos definitivos de la energía en la ciudad, considerando los ahorros obtenidos en la 
muestra del estudio y de acuerdo a las diferentes temperaturas de referencias o Treferencia 
(Tabla 105). Por ejemplo, asumiendo que todos los espacios de la muestra registrarán una 
temperatura interior cercana a la Tc de espacios NV (de 28 °C), la energía eléctrica total 
consumida debido al AA sería apenas del 26 % (874,1 GWh en un año) y no del 76 % (2.522,3 
GWh en un año); es decir, con un descenso en el consumo de AA del 50 %. Si la temperatura 
interior de todos los espacios de la muestra fuera de 25 °C o 24 °C, los porcentajes del 
consumo de energía disminuyen en 20 % y 13 % respectivamente, comparado con la energía 
eléctrica consumida inicialmente debido al AA (76 % del total).  

Tabla 105. Estimación de la energía eléctrica ahorrada y consumida definitivamente 
respecto al consumo de AA (Maracaibo) y consumo de la energía eléctrica total para 

las Treferencia de 28 °C a 23 °C.  

Treferencia 

Ahorro respecto al consumo de AA  

(2.522,3 GWh en un año) 

Consumo total de AA  

(consumo AA-Ahorro) 

 % del consumo total de AA 

 respecto a la energía total 

 (3.318,8 GWh en un año) (GWh en un año)  (%) (GWh en un año)  (%) 

28 °C 1.648,1 65,3 874,1 34,7 26,3 

27 °C 1293,8 51,3 1.228,4 48,7 37,0 

26 °C 936,8 37,1 1.585,5 62,9 47,8 

25 °C 651,9 25,8 1.870,4 74,2 56,4 

24 °C 425,7 16,9 2.096,5 83,1 63,2 

23 °C 256,1 10,2 2.266,2 89,8 68,3 

 

Es importante reiterar que la estimación del porcentaje de energía que se consume obedece 
únicamente a diferencias entre la temperatura de confort estimada en espacios con AA y en 
espacios naturalmente ventilados; es decir, en los extremos de las situaciones de adaptación 
en clima cálido y húmedo. Incluso, se estiman con unas temperaturas interiores (de confort) 
más bajas para analizar los porcentajes de energía consumidos. No obstante, existe una 
energía adicional que se consume por efecto de alcanzarse y mantener la temperatura del aire 
interior igual o similar a la temperatura fijada en el termostato.  
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En este caso de estudio, la mayoría de las temperaturas fijadas en los termostatos (media de 
20 °C, entre 15 °C a 29 °C) se encontraban muy por debajo de las temperaturas interiores 
registradas (Tabla 106 y Figura 62) y la mitad de ellas por debajo o por encima de lo 
establecido por las normas ISO 7730:1994 y ASHRAE 55:1992 como temperatura de 
referencia (22 °C oscilando en ± 2 °C). Se opina que este resultado está estrechamente 
asociado al inadecuado diseño de las edificaciones residenciales e inapropiado 
dimensionamiento de los equipos de AA, aún cuando no ha sido estudiado por no ser objetivos 
de esta investigación.  

Frente al sobre-calentamiento de los espacios, las personas o usuario del estudio tienden a 
bajar la temperatura del termostato con la intención de que el espacio sobrecalentado se enfríe 
más rápidamente. Esto suele hacerse en horarios vespertinos y nocturnos, cuando la 
temperatura interior suele ser mayor a la exterior. Alcanzada la temperatura de confort 
aumentan los niveles de aislamiento de la ropa o le suben la temperatura al termostato. Esta 
conducta reiterativa de los usuarios, así como una tendencia en el sobredimensionamiento de 
algunos equipos de AA, aumenta el consumo eléctrico porque se mantiene operando por más 
tiempo el compresor del equipo.  

Tabla 106. Comparación de las temperaturas registradas en los termostatos y las Tbsint 
registradas en los espacios del estudio. 

Tbsint (°C) 
Temperatura del termostato (°C) 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

PromA 22,1 26,0 0,0 21,9 24,9 24,2 24,6 24,1 26,0 25,9 24,1 0,0 0,0 0,0 28,6 

Máx. 22,4 28,8 0,0 25,5 25,4 27,2 27,6 28,5 26,7 28,2 24,5 0,0 0,0 0,0 28,8 

Mín 21,8 22,0 0,0 19,2 24,3 22,0 20,5 20,9 25,4 24,8 23,1 0,0 0,0 0,0 28,5 
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Figura 62. Correlación de las temperaturas de los termostatos (o de consigna) y las 
temperaturas de bulbo seco interior (Tbsint) registradas en los espacios del estudio de campo.  
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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Las conclusiones y recomendaciones atienden los objetivos de investigación formulados, los 
cuales se centran en la determinación de la temperatura de confort y el rango de temperaturas 
de confort de sujetos con experiencias prolongadas en ambientes o espacios enfriados con AA 
y en viviendas con sistemas de AA ubicadas en la ciudad de Maracaibo y en la estimación del 
costo energético relacionado con la satisfacción de la demanda de confortabilidad debido al 
uso del AA comparado con las demandas de confortabilidad de los sujetos habituados y 
adaptados a espacios residenciales naturalmente ventilados (NV) de la misma ciudad. 

Luego de haberse aplicado la metodología definida para el cumplimiento de tales objetivos, a 
continuación se presentan los resultados más importantes y concluyentes de la investigación y 
algunas recomendaciones asociadas, organizados en los siguientes aspectos: 

1. Representatividad de la muestra y la no extrapolación de los resultados. 

La confortabilidad térmica es un área de estudio multidisciplinar, donde las ciencias sociales 
están involucradas en tanto que se estudian los antecedentes sociales que determinan las 
reacciones frente al ambiente térmico (Nicol, 1993). En este sentido, las muestras en los 
estudios sociales no necesariamente poseen la información de la totalidad de la población, ya 
que las características sociales son muy variadas o heterogéneas (Casanova, 2008); en 
consecuencia, la muestra no requiere tanto de la representatividad de la población sino de la 
selección cuidadosa y controlada de los sujetos de acuerdo a los objetivos del estudio 
(Hernández et al, 1996), lo cual ha sido considerado en el estudio. En este sentido, Nicol 
(1993) manifiesta que es difícil de precisar el tamaño de la muestra en los estudios de campo 
sobre confortabilidad, donde se obtienen las reacciones de diferentes sujetos en distintos 
ambientes térmicos. 

Por lo anteriormente expresado, se realiza un análisis estadístico del tamaño de la muestra con 
el conocimiento adicional de que, en tales estudios de campo, la correlación entre las opiniones 
de las personas y el ambiente térmico normalmente es baja, dada la compleja y subjetiva 
relación (Nicol, 1993). Se establece entonces una muestra coincidente con lo que propone 
Nicol (1993) entre 100 y 110 unidades muestrales para el cumplimiento de los objetivos 
formulados, con niveles de confianza entre el 94 % y 95 % y errores admisibles entre el 9 % y 
10 % (valores establecidos para los estudios sociales) suponiendo una población determinada 
o desconocida. Además, donde prácticamente no hay variación en el relativamente bajo factor 
de correlación de las variables después de 70 unidades muestrales. 

Desde el punto de vista del modelo adaptativo, los estudios de campo tienen como principal 
propósito el establecimiento local de la temperatura de confort, y sus respectivos rangos, 
provenientes de estudios de campo con sujetos que permanecen en su entorno habitual, así 
como las ecuaciones derivadas del análisis estadístico (Brager y de Dear, 1998). Tales 
resultados son muy específicos y limitados a las condiciones medidas y, en consecuencia, no 
son extrapolables a otros contextos (Nicol, 1993). Adicionalmente, Brager y de Dear (1998) 
señalan que la percepción térmica de los sujetos, dado un determinado balance de calor del 
cuerpo, puede ser diferente considerando que las expectativas de los ocupantes son 
específicas para cada contexto funcional (espacios de oficinas, residenciales, otros) y, como 
tal, no es directamente transferible. Esto sugiere una diferenciación y determinación de las 
condiciones de confortabilidad para cada uno de los tipos de espacios de acuerdo a sus 
funciones. 

En conclusión, bajo los argumentos anteriores no serían transferibles los resultados obtenidos 
en este estudio local, donde se evalúan las respuestas de confortabilidad de sujetos habituados 
a ambientes con AA y en espacios residenciales con AA en condiciones exteriores cálidas y 
húmedas todo el año, característico de la ciudad de Maracaibo, Venezuela. Futuros estudios y 
muestras similares, en sumatoria pueden contribuir al conocimiento de la confortabilidad 
térmica en ambientes residenciales con AA. 
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2. Depuración de la base de datos local y los resultados en la estimación de la Tc y 
rangos de temperaturas de confort. 

La data, de 110 unidades muestrales, obtenida en el estudio de campo local se analiza también 
en función del comportamiento o distribución normal de los resultados en la relación de la 
temperatura del aire (medida con el bulbo seco - Tbsint) y las respuestas térmicas (votos) en la 
escala perceptual establecida por la norma ISO 10551:1995. En este sentido, se extrajeron 10 
pares de datos (Tbsint y respuestas) para concretar una data depurada con 100 unidades 
muestrales. Los resultados obtenidos de la correlación de las variables permiten concluir que si 
bien el factor de correlación (Pearson) aumenta ligeramente en la data depurada (de r = 0,54 a 
r = 0,64), son pequeñas las variaciones en las estimaciones de la temperatura de confort (de 
0,1 °C a 0,3 °C) y rango de temperaturas de confort (en el límite máximo de 0,1 °C a 0,5 °C) en 
los diferentes métodos de análisis empleado. Estas pequeñas variaciones son útiles en la 
definición de los valores correspondientes y justifican el análisis previo de la data en todo 
estudio de campo. 

3. Correspondencia de las respuestas de confortabilidad de los sujetos en las diferentes 
escalas de valoración. 

Conforme lo establece la norma ISO 10551:1995 y lo refiere Humphreys y Hancock (2007), en 
este estudio se emplean combinadamente cuatro escalas para la valoración de la 
confortabilidad térmica, con especial atención en las escalas perceptual y de preferencia 
térmica. En este sentido, se obtiene que: 

• Hay coincidencia en el alto porcentaje de respuestas de confortabilidad en las escalas de 
aceptación y evaluativa. Mientras que, en la escala perceptual las respuestas se reducen 
a la mitad, porque otro grupo similar de personas manifiestan sensaciones de ligeramente 
frío y ligeramente calor. 

• Es indudable que con una escala de un solo nivel de confort e inconfort (escala de 
aceptación) algunas personas expresan confortabilidad cuando las sensaciones son 
calificadas como de ligero inconfort en otras escala que miden diferentes intensidades de 
tal inconfortabilidad (escala evaluativa y perceptual). En este sentido, un poco menos de 
la mitad de las personas que participaron en el estudio percibieron el ambiente 
ligeramente frío (valor -1) y ligeramente con calor (valor 1), las cuales sumadas a la mitad 
que percibieron el ambiente como confortable, se constituye en un amplio rango de 
temperaturas de confort. Este resultado coincide con el alto porcentaje de personas que 
manifestaron sentirse confortables en la escala de aceptación y evaluativa.  

• Ligeramente más de la mitad de las personas (57 %) prefieren las mismas condiciones 
confortables experimentadas en los ambientes con AA, lo cual coincide con las 
respuestas de confortabilidad en las escalas de aceptación, evaluativa y perceptual. 
Igualmente corresponden los porcentajes en la distribución de personas que prefieren 
experimentar ambientes ligeramente fríos y ligeramente calientes (30 %) con la 
distribución de las personas que perciben el ambiente ligeramente frío y ligeramente 
caliente. La suma de las preferencias por ambientes iguales a los experimentados, 
ligeramente más frío y ligeramente más calientes, concentran la mayor cantidad de las 
respuestas u opiniones de las personas, lo cual concuerda con lo obtenido en la escala 
perceptual y lo considerado como confortable en las escalas de aceptación y evaluativa.  

4. Variables personales y ambientales registradas en el estudio de campo para la 
estimación de la Tc y rangos de temperaturas de confort. 

En el estudio de campo conducido localmente durante mayo 2010 y mayo 2012, participaron 
equitativamente personas de ambos géneros y en un amplio rango de edad, estatura y peso, 
con lo cual se registra una amplia variedad de opiniones asociadas a estas variables. Las 
personas vestían ropa catalogada como típica de verano o tropical, con una resistencia térmica 
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promedio estimada de 0,4 Clo (entre 0,2 Clo - 0,7 Clo) y todas la personas permanecieron en 
reposo (sentadas) durante la valoración de la confortabilidad, cuya actividad metabólica se 
estima en 1,2 Met, según lo establece la norma ISO 7730:1994.  

En el interior de los espacios residenciales con AA se registraron valores medios de: 
temperatura de bulbo seco de 23,9 °C, en un rango de 19,2 °C a 28,8 °C (amplitud 9,6 °C); 
humedad relativa de 57,4 %, en un rango de 41,8 % a 76,0 % (amplitud 34,2 %); de 
temperatura de globo de 24,0 °C, en un rango de 18,3 °C a 29,1 °C (amplitud 10,8 °C) y; una 
velocidad del aire de 0,6 m/s, en un rango de 0 m/s a 3,7 m/s. En tanto, en el exterior se 
registran valores medios de 29,6°C (25,7 °C - 34,2 °C), 69,4 % (38 % - 85 %) y de 30,3°C (25,6 
°C - 37,3 °C) de temperatura de bulbo seco, humedad relativa y temperatura de globo, 
respectivamente. Entre las variables interiores y exteriores registradas no se encontró 
correlación, confirmándose lo que se plantea en la literatura sobre la menor dependencia de los 
ambientes con AA respecto al exterior. 

5. Resultados de la estimación de la temperatura de confort (Tc). 

La estimación de la Tc se realiza con la temperatura de bulbo seco interior (Tbsint) de los 
espacios con AA considerando que es muy similar a la temperatura de globo. Además, se 
estima con la temperatura operativa para su respectiva comparación con lo establecido en las 
normas internacionales y lo obtenido en algunos estudios de campo. Tal estimación se hizo 
empleando diferentes metodologías de análisis estadístico considerando el modelo adaptativo, 
empleando las ecuaciones derivadas para espacios con AA y utilizando la estimación del PMV. 
Incluso, se determina la temperatura preferida por los sujetos del estudio correlacionando las 
Tbsint con las preferencias térmicas en atención a lo planteado por Humphreys y Hancock 
(2007) sobre que la satisfacción con el ambiente térmico no necesariamente es lo que prefieren 
los sujetos como ambiente térmico. De estas estimaciones se concluye lo siguiente: 

• Los valores de Tc, y del rango de temperaturas de confort, varían de acuerdo a la 
metodología o método empleado para la estimación. Se emplearon tres metodologías, a 
saber: la adaptativa, referida a la propuesta por el modelo adaptativo, la de los promedios 
de la Tbsint en las percepciones térmicas de confortabilidad o neutralidad y, la 
denominada por sus autores (Gómez-Azpeitia et al, 2007) como “método de los 
promedios de los intervalos de las sensaciones térmicas”. Con las dos primeras 
metodologías, la Tc se estima alrededor de 25 °C (25,1 °C con 110 datos y 24,9 °C para 
100 datos). Mientras que con el último modelo, la Tc se estima alrededor de 24 °C (23,7 
°C con 110 datos y de 24 °C con 100 datos, lo cual coincide con Tbsint promedio), es 
decir, alrededor de 1 °C (1,4 °C  y 0,9 °C) por debajo de la Tc estimada con los métodos 
antes referidos. Compartiendo lo planteado por los proponentes, la forma de estimación 
de la Tc (y rangos de temperaturas de confort) del “método de los promedios de los 
intervalos de las sensaciones térmicas”, se ajusta más a las opiniones de los sujetos 
sobre el ambiente térmico con AA en este estudio. Este ajuste se debe al análisis 
estadístico (correlación lineal) que determina los valores medios de la Tbsint para cada 
grupo de respuestas en la escala perceptual, donde la Tc es estimada con el valor medio 
de Tbsint en los diferentes niveles de la escala. En cambio, en la metodología adaptativa 
se correlacionan integralmente las diferentes respuestas, lo cual inclina la estimación de 
la Tc, y rangos de temperaturas confort, hacia valores que no son los mayormente 
registrados, ni donde los sujetos expresaron neutralidad o confortabilidad. 

• La temperatura preferida por los sujetos del estudio también varía de acuerdo al método 
de estimación. Con la metodología de los promedios de las Tbsint en las percepciones de 
confortabilidad y con el método de los promedios de los intervalos, la temperatura 
preferida resulta inferior en 1 °C respecto a la Tc calculada con los respectivos métodos 
(de 23 °C). Sin embargo, con la metodología adaptativa la temperatura preferida se 
estima en 20 °C, es decir, 5 °C más baja que la Tc estimada con la percepción térmica, 
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aún cuando gran parte de las respuestas de preferencia están a mayores temperaturas 
del aire.  

• En la relativa correlación entre las preferencias y percepciones térmicas de los sujetos del 
estudio, se obtiene que en manifestaciones de confortabilidad (valor 0), las preferencias 
se inclinan medio nivel hacia ligeramente frío (-0,5), mientras que en sensaciones de 
ligeramente con frío y ligeramente con calor, las preferencias se inclinan hacia la 
confortabilidad (sube un nivel en la escala perceptual) y ligeramente con frío (baja 2 
niveles en la escala perceptual), respectivamente. Este resultado, junto con la estimación 
de la temperatura preferida, permite confirmar que las personas prefieren un ambiente 
muy similar al experimentado o ligeramente más frío (punto 3 de estas conclusiones). 
Igualmente concuerda con lo planteado por Humphreys y Nicol (1995) sobre la tendencia 
de las personas que habitan en climas tropicales a preferir ambientes más fríos. Incluso, 
este resultado es semejante al obtenido por Jitkhajornwanich y Pitts (2002) en el estudio 
realizado en la ciudad Bangkok (donde un porcentaje similar de las personas (30 %) 
sintieron el ambiente con AA ligeramente frío y, un alto porcentaje de personas prefirieron 
las mismas condiciones experimentadas y un ambiente ligeramente más frío. Resultados 
que continúan poniendo de manifiesto la afectación de las respuestas térmicas de las 
personas frente a exposiciones frecuentes y prolongadas a ambientes interiores con AA 
(Hoppe, 2002), asociadas a la aclimatización y a los ajustes psicológicos que modifican 
las expectativas y preferencias térmicas (Brager y de Dear, 1998). 

• Comparando las Tc obtenidas del análisis estadístico con las Tc que resultarían de la 
utilización de las ecuaciones propuestas o derivadas en el escenario internacional para 
espacios o edificios con AA, bajo el modelo adaptativo, se obtiene que con dos 
ecuaciones propuestas por Humphreys en 1978 (Brager y de Dear, 1998), que 
consideran los valores medios mensuales de la temperatura exterior del aire, los valores 
de Tc estimados en 23 °C y 25 °C, son más próximos a los derivados estadísticamente 
con la muestra del estudio. Con una de las ecuaciones (Humphreys (1)), resulta menor en 
1 °C y 2 °C a la Tc estimada con el método de los promedios de los intervalos y con la 
metodología adaptativa, respectivamente. Mientras que con la otra ecuación (Humphreys 
(2)) resulta igual a la estimada con la metodología adaptativa pero superior en 1 °C a la 
estimada con el método de los promedios. Este resultado no permitiría concluir sobre la 
utilidad plena de estas ecuaciones, basadas en las temperaturas exteriores del aire para 
la estimación de la Tc local, a sabiendas de las diferencias obtenidas y atendiendo la 
aseveración de que las ecuaciones derivadas de los estudios de campo no son 
extrapolables. Surge la pregunta entonces hasta dónde una ecuación derivada de varios 
estudios de campo en distintos contextos climáticos-geográficos, culturales y edilicios 
pueden ser una referencia en la estimación de la Tc (sujeto a investigación). 

• Comparando los valores de Tc (con la Tbsint) estimados en el estudio local, utilizando los 
métodos de los promedios de los intervalos (24 °C) y adaptativo (25 °C), con la 
temperatura operativa óptima de 24,5 °C (rango de 23 °C a 26 °C) establecida por las 
normas ISO 7730:1994 y ASHRAE 55:1992 para el verano en climas templados, se 
obtiene que la diferencia es apenas de ± 0,5 °C. Con la Tc estimada usando la 
temperatura operativa (25,5 °C) la diferencia aumenta a 1 °C. Mientras tanto, los valores 
de Tc resultan menores (en 1 °C a 3 °C) a lo que establece la norma UNE-EN 
15251:2008 como temperaturas de diseño para edificaciones y espacios residenciales 
clase B (26 °C) y cIase C (27 °C), con aislamientos equivalentes a 0,5 Clo y una tasa 
metabólica de 1,2 Met.  

• Los valores de 24 °C y 25 °C en la Tc, estimados con la Tbsint de espacios residenciales 
con AA en Maracaibo, resultan similares a las Tc estimadas con la temperatura operativa 
(Top) y temperatura efectiva (ET) de espacios de oficinas y educativos en algunas 
ciudades (Tabla 17), tales como Hong Kong en verano (23,6 °C y 23,5 °C), Townsville en 
la estación húmeda (24,6 °C) y las ciudades tropicales de Bangkok (24,5 °C, 24,7 °C y 25 
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°C) y Singapur (24,2 °C). Estas comparaciones se establecen a pesar del planteamiento 
de Brager y de Dear (1998) sobre que la percepción varía porque las expectativas de los 
ocupantes son específicas y limitadas a un contexto funcional y, como tal, no son 
transferibles (punto 1 de estas conclusiones). No obstante, los resultados de este estudio 
no permiten distinguir diferencias en las temperaturas de confort debido a la función, aún 
cuando no ha sido objetivo de estudio. Al respecto, se señala que es probable que las 
expectativas de las personas participantes en este estudio no varían en función del 
contexto funcional (si son viviendas u oficinas), ya que pueden esperar y desear que 
todos estos espacios se encuentre más frío que el exterior (hipótesis de otra 
investigación). En este sentido, la percepción pudiera estar más asociada a las 
oportunidades de adaptación: limitadas en el caso de las oficinas y, probablemente 
condicionadas por patrones socio-culturales, en el caso de las viviendas locales con AA. 
Aspecto que puede ser tratado en una futura investigación.  

• Finalmente, cuando se correlacionan las Tbsint y los valores calculados de PMV, la Tc se 
estima en 25,7 °C (≅ 26 °C). Este valor se aproxima a la Tc estimada con la temperatura 
operativa (25,5 °C), pero supera en 1 °C y 2 °C a la Tc estimada con la metodología 
adaptativa (25 °C) y con el método de los promedios de los intervalos (24 °C), 
respectivamente. La escasa diferencia de 1 °C entre el PMV y la metodología adaptativa 
concuerda con la tesis de que el PMV predice bien las sensaciones térmicas en 
edificaciones con sistemas de calentamiento y enfriamiento del aire (Brager y de Dear, 
1998; Fanger y Toftum, 2002; de Dear y Brager, 2002; Loveday et al, 2002; Olesen y 
Parsons, 2002; Van der Linder et al, 2006; Moujalled et al, 2008; entre otros). Mientras 
que la diferencia mayor entre el PMV y la Tc (promedio de los intervalos) coincide con lo 
reportado por Mui y Wong (2007) donde las estimaciones del PMV fueron superiores 
entre 1,4 °C y 2,4 °C a las Tc reportadas en algunos edificios de oficinas con AA en 
regiones más cálidas. Se corrobora lo expresado por Humphreys y Nicol (1995) en 
cuanto a que la predicción del PMV, incluso en espacios con AA, puede estar afectada 
por las preferencias de ambientes más frío por parte de las personas que viven en climas 
tropicales. Tales preferencias son el resultado de las frecuentes y prolongadas 
exposiciones a ambientes enfriados mecánicamente o con AA, que afectan las 
respuestas y preferencias térmicas (Jitkhajornwanich y Pitts, 2002). 

• De la correlación entre las percepciones térmicas y el PMV se obtiene que este último 
tiene un error en el pronóstico que subestima en 1,5 niveles (error típico xy) la percepción 
térmica de las personas del estudio. Cuando las personas manifiestan confortabilidad 
(valor 0) y sensaciones de con calor (valor 2) el PMV predice ligeramente con frío (valor -
1) y ligeramente con calor (valor 1). Este resultado coincide con lo reportado por Mui y 
Wong (2007) en relación a que los índices predictivos subestiman las sensaciones 
térmicas de hasta una (1) unidad o nivel en las regiones más cálidas. Sin embargo, 
cuando las personas del estudio perciben frío el ambiente (valor -2), el PMV predice aún 
sensaciones más frías en niveles no contenidos en la escala perceptual (valores por 
debajo de -3 hasta -9). Esta subestimación de la confortabilidad se piensa que se debe a 
que en la data existe un conjunto de datos (dos tercera partes) donde la velocidad del 
aire supera el límite máximo (0,2 m/s) donde el PMV predice mejor el voto de confort 
(Humphreys y Nicol, 2002). En este caso, se sobreestima el efecto del frío y la estimación 
del PMV está muy influenciada e inclinada hacia sensaciones más frías con valores altos 
en la velocidad del viento.  

6. Resultados de la estimación del rango de temperaturas de confort. 

Las respuestas de confortabilidad (valor 0) de los sujetos que participaron en el estudio se 
encuentran en un rango de Tbsint entre 20 °C y 29 °C (amplitud de 9 °C). Con la metodología 
adaptativa, el rango de temperaturas de confort para el 90 % de las personas (entre -0,5 a 0,5 
en la escala perceptual) se estima entre 22 °C y 28 °C (amplitud 6 °C), es decir, en un rango 
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ligeramente más restrictivo de Tbsint de lo reportado por las personas, con un límite inferior 
mayor en 2 °C y un límite superior menor en 1 °C. El mismo rango, estimado con la 
temperatura operativa, se estima entre 22,6 °C y 28,5 °C (amplitud de 6 °C), el cual resulta 
bastante similar al obtenido con la metodología adaptativa, con un desplazamiento de 0,5 °C 
hacia Tbsint más calientes. Ahora bien, con el método de los promedios de los intervalos, se 
estima un rango estrecho de temperaturas de confort de 22,5 °C a 25,5 °C (amplitud 3 °C) 
donde se encuentran la mitad de las personas del estudio, el cual es mucho más restringido y 
próximo al límite inferior de las Tbsint donde los sujetos manifestaron confortabilidad. Mientras 
que el rango ampliado, estimado en 21 °C a 27 °C (amplitud 6 °C) donde se encuentran las tres 
cuartas partes de las personas, corresponden mucho más a los rangos antes referidos. Los 
valores de este rango también están desplazados hacia el límite inferior de Tbsint donde las 
personas manifestaron confortabilidad, es decir, a 1 °C del límite inferior de Tbsint y a 2 °C del 
límite superior de Tbsint; mientras que los límites del rango son menores en 1 °C comparado 
con el obtenido con la metodología adaptativa.  

Como se ha expresado anteriormente, los rangos de temperaturas de confort varían de 
acuerdo a la metodología utilizada para su estimación. Sin embargo, es común la amplitud de 6 
°C en los rangos estimados, salvo el rango estrecho obtenido con el método de los promedios 
de los intervalos. Esta amplitud coincide con la obtenida por Andamon et al (2006), en su 
estudio de campo en edificaciones de oficinas con AA, y lo reportado por Arens et al (2010) en 
cuanto a que la amplitud de los rangos de las temperaturas aceptadas por las personas son 
más amplios que la definida para la clase A (I) y B (II) de la norma UNE-EN 15251:2008 y a los 
establecidos por la norma ASHRAE 55:1992. La amplitud obtenida en el rango de temperaturas 
de confort puede deberse a la capacidad de adaptación de las personas a los cambios de las 
condiciones ambientales (Arens et al, 2010) y a las expectativas de las personas frente al 
ambiente térmico interior con AA comparado con el ambiente exterior. 

Extendiendo el rango de temperaturas de confort a niveles de ligeramente con frío (nivel -1) a 
ligeramente con calor (nivel 1) en la escala perceptual, lo cual es aceptable para el 80  % de las 
personas, resulta entre 19 °C y 31 °C (amplitud 12 °C) con la metodología adaptativa (Tbsint y 
Top). Este rango es ligeramente más amplio comparado con las Tbsint en donde las personas 
manifestaron sentirse confortables (valor 0) y con una disminución e incremento de 3 °C del 
límite inferior y superior, respectivamente comparado con el rango estimado para el 90 % en la 
misma metodología. Considerando que las personas pudieran expresar como confortables 
sensaciones de ligeramente con frío y ligeramente con calor, la ampliación del rango, 
especialmente del límite superior puede ser beneficioso para el logro de ahorros energéticos y 
sensaciones de confort con el apoyo de otros mecanismos de climatización (ejemplo: 
ventilación mecánica) y cambios en los patrones de conducta (ejemplo: ropa).  

7. El hábito (experiencias térmicas) y las expectativas de los sujetos del estudio respecto 
al ambiente térmico de sus viviendas con AA.  

Considerando que las experiencias térmicas de los sujetos dependen del tiempo de 
permanencia en los espacios con AA, en este estudio se observa que la totalidad de las 
personas permanece más de la mitad del tiempo de un día promedio en espacios con AA 
(condición de evaluación), donde la mayoría (75 %) permanece más de las tres cuartas partes 
del tiempo (18 horas diarias) en dichos espacios. En sus viviendas, los espacios de mayor 
permanencia están equipados con AA y la percepción térmica de esos ambientes es 
mayoritariamente de confortabilidad. Esta sensación de confortabilidad expresada por las 
personas, a diferencia de las manifestaciones térmicas de aquellas habituadas a espacios 
residenciales naturalmente ventilados de la misma localidad, concuerda con lo expuesto por 
varios autores (Brager y de Dear, 1998; Hoppe, 2002; Jitkhajornwanich y Pitts, 2002) sobre que 
la exposición prolongada y predominante a ambientes con AA modifican y ajustan las 
termorregulaciones a las condiciones térmicas de dichos ambientes, modificando la percepción 
y preferencia térmica de las personas con respecto a estos ambientes enfriados 
mecánicamente y, por ende, las respuestas de confortabilidad. En este sentido, la Tc estimada 
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en estos espacios con AA resulta ser en 3 °C y 4 °C más baja (en este caso estimada entre 24 
°C a 25 °C) comparada con la Tc de 28 °C estimada en viviendas naturalmente ventiladas (NV) 
en Maracaibo y personas habituadas a esos espacios NV. Esta nueva demanda de 
confortabilidad indudablemente se traduce en incrementos en los consumos de energía 
eléctrica.  

Con respecto a las expectativas asociadas a las preferencias térmicas se obtiene que las 
personas del estudio esperan (expectativa) y desean (preferencia) que el ambiente térmico en 
el interior de sus viviendas sea más frío o fresco que el exterior; por ello, instalan y mantienen 
los equipos de AA en casi todos los espacios de la misma, especialmente en los dormitorios. 
En el interior de esos espacios residenciales, se encuentra una alta correspondencia entre las 
percepciones y expectativas térmicas cuando la mayoría de las personas manifestaron y 
prefirieron las mismas sensaciones de confortabilidad en los espacios enfriados con el AA y un 
grupo menor sintieron y prefirieron un ambiente ligeramente más frío. 

Con respecto a las expectativas térmicas asociadas a la posibilidad de realizar ajustes térmicos 
(oportunidad adaptativa) se obtiene que en las viviendas se percibe un control absoluto sobre 
el ambiente térmico. En este sentido, las personas aplican las medidas de ajustes de su 
preferencia para alcanzar o mantener el confort frente a sensaciones de calor y frío.  

• En sensaciones de calor, las primeras opciones de medidas que adoptan los sujetos del 
estudio son encender u operar el equipo de AA y de cambiarse a un espacio más fresco o 
frío (generalmente con AA); mientras que, como segundas y terceras opciones de 
medidas, adoptan la bebida de un líquido frío y el cambio de ropa. De estas elecciones se 
infiere que: por un lado, las personas piensan o consideran que el uso del AA es 
necesario para contrarrestar la sensación de calor y lograr la confortabilidad en el interior 
de los espacios, por lo que algunas personas lo mantienen operando una gran parte del 
tiempo (promedio 11 horas diarias en los dormitorios) o la totalidad del tiempo bajo 
determinado régimen de funcionamiento; por otro lado, las personas adoptan algunas 
medidas “instantáneas” para mitigar más rápidamente la sensación de calor y el 
restablecimiento de la confortabilidad mientras se enfría el espacio de permanencia.  

• En sensaciones de frío, cuando el AA está operando, las primeras opciones de medidas 
se orientan hacia el cambio de postura corporal, el cambio de ropa (o colocación de un 
abrigo) y los ajustes al termostato del AA. Muy pocas personas manifestaron apagar el 
equipo cuando tienen frío. Como segundas opciones de ajustes se mantiene el cambio de 
ropa, el apagado del AA y el incremento de la temperatura en el termostato, en un orden 
decreciente de selección. Estos ajustes en parte demuestran que un importante grupo de 
personas prefieren las condiciones ambientales que provee el AA cuando no eligen 
apagar el mismo y los ajustes los realizan básicamente con cambios de ropa 
(generalmente incorporando un suéter), como lo reseñan varios autores (Brager y de 
Dear, 1998; Nicol, 1993; Nicol y Humphreys, 2002; de Dear y Brager, 2002). 

Si bien en la viviendas hay más oportunidades adaptativas, se piensa que los ajustes 
adoptados por las personas para el lograr el confort en las viviendas locales consultadas 
pudieran estar condicionadas en principio por patrones socio-culturales locales, tales como la 
seguridad e higiene (ingreso de polvo), tal y como lo plantea Lin y Deng (2006) y por factores 
económicos (facturación de la energía). Aspectos que pudieran ser tratados en otra 
investigación. 

En conclusión, se expresa que los hábitos o conductas adoptadas por las personas de este 
estudio sumado a las predominantes manifestaciones de confortabilidad en ambientes 
enfriados mecánicamente, redundan en mayores adaptaciones a condiciones de frío y 
exigencias de temperaturas más bajas. Esto obviamente se traduce en temperaturas de confort 
muy por debajo de las experimentadas en ambientes naturalmente ventilados (punto 6 de estas 
conclusiones), con su consecuente consumo energético para proveerlas. 
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8. El consumo de energía eléctrica por haber pasado de una condición térmica 
naturalmente ventilada (NV) con una Tc de 28 °°°°C a una condición habitual en AA con una 
Tc de 24 °°°°C y 25 °°°°C y una temperatura preferida de 23 °°°°C.  

En el sector residencial de la ciudad de Maracaibo, el 76 % del consumo eléctrico se debe al 
uso exclusivo del AA, tal y como sucede en ciudades cálidas y húmedas como Yakarta 
(Indonesia), Kuala Lumpur (Malasia), Manila (Filipinas), Bangkok (Tailandia) y Singapur 
(Singapur), donde el AA casi ha alcanzado el 70 % del consumo debido al AA (Chirarattananon 
et al, 2006). Este porcentaje incluye todos los aspectos que contribuyen al consumo y están 
asociados a los equipos de AA, los costos energéticos, las edificaciones, el clima exterior y los 
patrones socio-económicos y culturales de los sujetos que se reflejan en los demandas de 
confort en espacios con AA (Mui y Chan, 2003; Van der Linder et al, 2006; Olesen, 2007).  

Con la metodología utilizada y con la muestra del estudio, se estima que de haberse registrado 
unas Tbsint igual o próximas a 28 °C (equivalente a la Tc en espacios NV) en todos los 
espacios medidos (con Tbsint de 19 °C a 29 °C), el ahorro total de la energía anual sería de 
1.648,1 GWh en un año (65,3 %) respecto al consumo debido al AA para el 2007 en Maracaibo 
(estimado en 2.522,25 GWh en un año). Esto significa que por incrementarse las temperaturas 
interiores a la temperatura indicada (28 °C), se obtiene un ahorro en la energía eléctrica de 
874,1 GWh en un año (34,7 %) y el consumo total de energía eléctrica en el sector residencial 
de Maracaibo (por concepto de AA) se reduciría al 26,3 %, en vez del 76 % actual. Ahora bien, 
asumiendo que todas las temperaturas del aire interior son iguales o muy próximas: 

• A la Tc de 24 °C obtenida en los espacios residenciales con AA y estimada con el modelo 
de los promedios de los intervalos, el ahorro en la energía eléctrica sería solamente de 
425,7 GWh en un año (16,9 %) respecto al consumo debido al AA. Comparado con el 
ahorro estimado con la temperatura interior de 28 °C, se dejaría de ahorrar o se 
consumiría adicionalmente una energía de 1.222,4 GWh en un año, equivalente al 74,2 
%, el cual resulta ser bastante mayor al reportado en el estudio de Zhao et al (2004) de 
35 % o más para las mismas temperaturas. Con respecto al consumo total de energía 
eléctrica en el sector residencial de Maracaibo para el año de referencia (de 3.318,8 GWh 
en un año), el consumo derivado por el AA y con estas temperaturas interiores sería del 
63,2 % y no del 76 %; 

• A la Tc de 25 °C estimada con la metodología adaptativa, el ahorro en la energía eléctrica 
sería solamente de 651,9 GWh en un año (21,8 %) respecto al consumo debido al AA. 
Comparado con el ahorro estimado con la temperatura interior de 28 °C, se consumieron 
adicionalmente una energía de 996,2 GWh en un año, equivalente al 60,4 %, el cual 
resultó ser inferior en casi 14 % al estimado con una Tc de 24 °C. Si se considera que el 
consumo total de energía eléctrica en el sector residencial de Maracaibo para el año de 
referencia es de 3.318,8 GWh en un año, el mantenimiento de una temperatura de 25 °C 
reduciría el consumo debido al AA, del 76% al 56,4 %. Este porcentaje representa una 
reducción de aproximadamente el 7 % comparado con lo estimado con temperaturas de 
24 °C (63,2 % - 56,4 %). 

• Con una temperatura preferida de 23 °C, estimada con el método de los promedios de los 
intervalos, se obtiene un menor ahorro en la energía eléctrica, estimado en 256,1 GWh 
en un año (10,2  %) respecto al consumo debido al AA. El ahorro respecto a lo obtenido 
con 28 °C resulta en 1.392 GWh en un año (84,5 %) y el consumo total de energía 
eléctrica equivale a 68,3 % (2.266,2 GWh en un año). Este valor supera en 5 % y 12 % a 
los porcentajes obtenidos con temperaturas interiores de 24 °C y 25 °C, respectivamente. 

Finalmente, se comparan dos grupos de estimaciones de los ahorros de energía eléctrica y de 
los porcentajes equivalentes al consumo adicional de energía donde se cambia la temperatura 
de referencia de 28 °C (Tc en condiciones NV) por dos Tc más bajas obtenidas en el estudio, 
esto es: de 26 °C (estimada con el PMV y establecida como Tc por la norma UNE-EN 
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15251:2008) comparada con 25 °C (Tc), 24 °C (Tc) y 23 °C (temperatura preferida), y de 25 °C 
(estimada con la metodología adaptativa) comparada con 24 °C (Tc) y 23 °C (temperatura 
preferida). Se obtiene que el porcentaje equivalente al consumo adicional de la energía 
eléctrica se encuentra entre 30 % y 35 % para variaciones de 1 °C entre la temperatura de 
referencia y la Tc (de 26 °C a 25 °C y de 25 °C a 24 °C). Mientras que el consumo adicional de 
energía se estima entre 55  % a 60 %, aproximadamente cuando las variaciones entre la 
temperatura de referencia y la Tc son de 2 °C (de 26 °C a 24 °C y de 25 °C a 23 °C). Esto 
significa un 25 % a 30 % más que con diferencias de 1 °C . 

9. Relación de las temperaturas del aire interior y las temperaturas fijadas o de consigna 
de los termostatos en el estudio. 

En este estudio de campo, la mayoría de las temperaturas fijadas en los termostatos de los AA 
(media de 20 °C, entre 15 °C a 29 °C) se encontraban muy por debajo de las temperaturas 
interiores registradas y, la mitad de ellas, por debajo o por encima de lo establecido en las 
normas ISO 7730:1994 y ASHRAE 55:1992 como temperatura de referencia (22 °C oscilando 
en ± 2 °C). Se opina que estas diferencias entre las Tbsint y las temperaturas de los 
termostatos están estrechamente asociadas al inadecuado diseño de las edificaciones 
residenciales y al inapropiado dimensionamiento de los equipos de AA, tal y como lo refiere Al-
Homoud et al (2009).  

Con el inadecuado diseño de las edificaciones, los espacios se sobrecalientan y los equipos de 
AA operan por mucho más tiempo del necesario. En consecuencia, las personas del estudio le 
bajan la temperatura del termostato con la intención de que el espacio sobrecalentado se enfríe 
más rápidamente. Esto suele hacerse en horarios vespertinos y nocturnos, cuando la 
temperatura interior suele ser mayor a la exterior. Alcanzada la temperatura de confort 
aumentan los niveles de aislamiento de la ropa o le suben la temperatura al termostato. En la 
situación de sobre-dimensionamiento de los equipos de AA, los espacios se mantienen sobre-
enfriados. En ambas situaciones y conductas reiterativas, hay un incremento adicional en el 
consumo de energía para lograr el confort; incluso, para el mantenimiento de temperaturas 
interiores constantes en el tiempo y cercanas a las preferidas (Arens et al, 2010). Aspectos que 
son interesantes investigar en futuros estudios de campo. 

 

 



Temperaturas de confort e implicaciones energéticas en viviendas con AA 
Gaudy Claret Bravo Morales 
 

 164

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temperaturas de confort e implicaciones energéticas en viviendas con AA 
Gaudy Claret Bravo Morales 
 

 165

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 



Temperaturas de confort e implicaciones energéticas en viviendas con AA 
Gaudy Claret Bravo Morales 
 

 166

 



Temperaturas de confort e implicaciones energéticas en viviendas con AA 
Gaudy Claret Bravo Morales 
 

 167

Ahmed, Z. N. (1995), “Temperature standards for the tropics?”, En: Standards for thermal 
comfort. Indoor air temperature standards for the 21st Century. Compilado por: Nicol, F., 
Humphreys, M., Sykes, O., y Roaf, S. Published by E & FN Spon, an imprint of Chapman 
& Hall, 2-6 Boundary Row, London SE1 8HN, UK, p. 247, pp. 31-39. 

Al-Homoud, M., Abdou, A., y Budaiwi, I. (2009), “Assessment of monitored energy use and 
thermal comfort conditions in mosques in hot-humid climates”, Energy and Buildings V. 
41, pp. 607-614. 

ASHRAE 55 (1992), ANSI/ASHRAE Standard 55: Thermal Environmental Conditions for Human 
Occupancy, Atlanta, GA: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 
Engineers.  

ASHRAE (1993), ASHRAE Handbook. American Society of Heating, Refrigerating and Air-
Conditioning Engineers, ASHRAE, Inc, Atlanta, USA. 

ASHRAE 55 (2004), ANSI/ASHRAE Standard 55-2004: Thermal Environmental Conditions for 
Human Occupancy, Atlanta, GA: American Society of Heating, Refrigerating and Air-
Conditioning Engineers. 

Andamon, M. M; Williamson, T. J.; y Soaberto, V. I. (2006), “Perceptions and Expectations of 
Thermal Comfort in the Philippines”. Presentado en Windsor Conference 2006. Comfort 
and energy use in buildings: Getting them right. Recuperado el 23/06/2006 del sitio web: 
Network for Comfort and Energy Use in Buildings: 
http://nceub.org.uk/uploads/Paper_tjw.pdf. 

Andreasi, W., y Lamberts, R. (2006), Thermal comfort in buildings located in regions of hot and 
humid climate of Brazil. Presentado en Windsor Conference 2006. Comfort and energy 
use in buildings: Getting them right. Recuperado el 23/06/2006 del sitio web: Network for 
Comfort and Energy Use in Buildings: http://nceub.org.uk/uploads/Adreassi.pdf. 

Arens, E., Humphreys, M., de Dear, R., y Zhang, H. (2010), “Are ‘class A’ temperature 
requirements realistic or desirable?”, Building and Environment, V. 45, Issue 1, pp 4-10. 

Atthajariyakul, S.; y Lertsatittanakorn, Ch. (2008), “Small fan assisted air conditioner for thermal 
comfort and energy saving in Thailand”, Energy Conversion and Management 49, pp 
2499-2504.  

Becher, R. y Paciuk, M. (2009), “Thermal comfort in residential buildings - Failure to predict by 
Standard model”, Building and Environment V. 44, pp. 948-960. 

Bolaños R., E. (2012), Muestra y Muestreo, Presentación Asignatura Estadística para el 
Desarrollo Tecnológico, 3er semestre, Área Gestión Tecnológica, Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo, México. Recuperado el día 10/07/2012 del sitio web: 
http://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/ 
tizayuca/gestion_tecnologica/muestraMuestreo.pdf. 

Boulden C., y Ghrab, N. (2005), “An adaptive thermal comfort model for the Tunisian context: a 
field study results”, Building and Environment V. 37, pp. 952-963. 

Brager, G. y de Dear, R. (1998) “Thermal adaptation in the buit environment: a literature 
review”, Energy and Buildings, V. 27, pp. 83-96. 

Bravo, G. y González, E. (2001a), “Confort térmico en el trópico. Hacia un estándar en 
viviendas naturalmente ventiladas”, Información Tecnológica, V. 12, N° 5, pp. 169-174. 

Bravo, G. y González, E. (2001b), “Confort térmico en el trópico húmedo; experiencias de 
campo en viviendas naturalmente ventiladas”, En: VI Encontro nacional e III Encontro 
latino-Americano sobre Conforto no Ambiente Construido - ENCAC2001, Sao Pedro, 
Brasil. 



Temperaturas de confort e implicaciones energéticas en viviendas con AA 
Gaudy Claret Bravo Morales 
 

 168

Bravo, G. y González, E. (2005). “El confort térmico por tipología constructiva de viviendas 
naturalmente ventiladas en Maracaibo-Venezuela”, En: VI Congreso Latinoamericano 
sobre Confort y Eficiencia Energética de las Edificaciones, COTEDI 2005, Ciudad de 
México, México, pp. 171-200. 

Bush, J. (1995), “Thermal comfort in Thai air-conditioned and naturally ventilated offices”, En: 
Standards for thermal comfort. Indoor air temperature standards for the 21st Century. 
Compilado por: Nicol, F., Humphreys, M., Sykes, O., y Roaf, S., Published by E & FN 
Spon, an imprint of Chapman & Hall, 2-6 Boundary Row, London SE1 8HN, UK, pp. 114-
121. 

Casanova, H. (2008). Muestreo no probabilístico y subjetividad. Versión 6, enero 2009. Knol de 
Google. Recuperado el día 12/03/2011 del sitio web: http://knol.google.com/k/muestreo-
no-probabilístico-y-subjetividad#. 

Casanova, H. (2009), Muestreo y operacionalización de variables. Versión 15, noviembre 2008. 
Knol de Google. Recuperado el día 21/03/2011 del sitio web: 
http://knol.google.com/k/muestreo-y-operacionalizaci %C3 %B3n-de-variables#. 

CAVEINEL (2001a).Total Nacional. Acumulado a Diciembre Cámara Venezolana de la Industria 
Eléctrica. Recuperado el día 02/06/2008 del sitio web: 
http://www.caveinel.org.ve/estadisticas2/totalnacional2001.htm. 

CAVEINEL, Cámara Venezolana de la Industria Eléctrica (2001b), Consumo de energía y 
clientes por entidad federal y categoría de servicio. Año 2001. Recuperado el día 
02/06/2008 del sitio web: http://www.caveinel.org.ve/ estadisticas2/PorEntidad2001.htm 

CAVEINEL, Cámara Venezolana de la Industria Eléctrica (2001c), Datos básicos sector 
eléctrico. Años 1994-2001. Recuperado el día 02/06/2008 del sitio web: 
http://www.caveinel.org.ve/estadisticas2/DatosBasicos 942001.htm 

CAVEINEL, Cámara Venezolana de la Industria Eléctrica (2002a), Datos básicos sector 
eléctrico. Años 1995-2002. Recuperado el día 02/06/2008 del sitio web: 
http://www.caveinel.org.ve/estadisticas2/DatosBasicos 952002.htm 

CAVEINEL, Cámara Venezolana de la Industria Eléctrica (2002b), Consumo de energía 
clientes residenciales por áreas regionales. Años 2000-2002. Recuperado el día 
02/06/2008 del sitio web: http://www.caveinel.org.ve/ 
estadisticas2/ConsumoResidencial2002.htm 

CAVEINEL, Cámara Venezolana de la Industria Eléctrica (2002c), Consumo de energía y 
clientes por entidad federal y categoría de servicio. Año 2002. Recuperado el día 
02/06/2008 del sitio web: http://www.caveinel.org.ve/ estadisticas2/PorEntidad2002.htm. 

CAVEINEL, Cámara Venezolana de la Industria Eléctrica (2003a), Datos básicos sector 
eléctrico. Años 1996-2003. Recuperado el día 02/06/2008 del sitio web: 
http://www.caveinel.org.ve/estadisticas3/DatosBasicos 962003.htm. 

CAVEINEL, Cámara Venezolana de la Industria Eléctrica (2003b), Consumo de energía 
clientes residenciales por áreas regionales. Años 2001-2003. Recuperado el día 
02/06/2008 del sitio web: http://www.caveinel.org.ve/ 
estadisticas3/ConsumoResidencial2003.htm. 

CAVEINEL, Cámara Venezolana de la Industria Eléctrica (2003c), Consumo de energía y 
clientes por entidad federal y categoría de servicio. Año 2003. Recuperado el día 
02/06/2008 del sitio web: http://www.caveinel.org.ve/ estadisticas3/PorEntidad2003.htm. 

CAVEINEL, Cámara Venezolana de la Industria Eléctrica (2005), Estadísticas Consolidadas. 
Año 2005. Recuperado el día 07/09/2012 del sitio web: 
www.caveinel.org.ve/estadisticas/EstadisticasConsolidadas2005.pdf. 



Temperaturas de confort e implicaciones energéticas en viviendas con AA 
Gaudy Claret Bravo Morales 
 

 169

CAVEINEL, Cámara Venezolana de la Industria Eléctrica (2006). Estadísticas Consolidadas. 
Año 2006. Recuperado el día 27/05/2010 del sitio web: 
www.caveinel.org.ve/estadisticas/EstadisticasConsolidadas2006.pdf. 

CAVEINEL, Cámara Venezolana de la Industria Eléctrica (2007). Estadísticas Consolidadas. 
Año 2007. Recuperado el día 27/05/2010 del sitio web: 
www.caveinel.org.ve/estadisticas/EstadisticasConsolidadas2007.pdf.  

Chirarattananon, Surapong; Htan, Nyi Nyi; Menon, Rizwan Ahmed; Vangtook y Prapapong 
(2006). Thermal Comfort Assessment in Two Tropical Regions and Radiant Cooling as a 
passive Cooling Option. Presentado en Windsor Conference 2006. Comfort and energy 
use in buildings: Getting them right. Recuperado el 23/06/2006 del sitio web: Network for 
Comfort and Energy Use in Buildings: 
http://www.nceub.org.uk/index.php?pagename=Research .WindsorConference2006, 
archivo: Surapong.pdf. 

de Dear, R., Brager, G., y Cooper, D. (1997), Developing an Adaptive Model of Thermal 
Comfort and Preference: Final Report ASHRAE RP-884. Recuperado el 24/10/2012 del 
sitio web: http://www.cbe.berkeley.edu/research/other-papers/de %20Dear %20- 
%20Brager %201998 %20Developing %20an %20 adaptive %20model %20of 
%20thermal %20comfort %20and %20preference.pdf. 

de Dear, R., y Brager, G. (2002), “Thermal comfort in naturally ventilated building: Revisions to 
ASHRAE Standard 55”, Energy and Buildings, V. 34, N° 6, pp. 549-561. 

ENELVEN, Compañía Anónima Energía Eléctrica de Venezuela (2005a). Ordenanza sobre 
Calidad Térmica de las Edificaciones en el Municipio Maracaibo, Venezuela. Recuperado 
el día 25/06/2006 del sitio web: www.enelco.com.ve/Ordenanza %20sobre %20Calidad 
%20Termica %20de %20las  %20Edificaciones.pdf - p. 46. 

ENELVEN, Compañía Anónima Energía Eléctrica de Venezuela (2005b). Módulo 1, El 
Consumo de electricidad y Eficiencia Energética.Taller Ordenanzas sobre la Calidad 
Térmica de las Edificaciones en el Municipio Maracaibo, Venezuela. Documentos anexo 
del Programa sobre Calidad Térmica de Edificaciones (PROCATED). 

Fanger, P. y Toftum, J. (2002), “Extension of the PMV model to non-air-conditioned buildings in 
warm climates”, Energy and Buildings, V. 34, N° 6, pp. 533-536. 

Gómez-Azpeitia, G., Ruiz, P., Bojórquez, G., y Romero, R., (2007), Monitoreo de condiciones 
de confort térmico. Reporte técnico CONAFOVI. 2004/01/20. Colima, México. 

González, E., y Bravo, G. (2001). “Toward appropriate comfort temperatures to the hot and 
humid climatic conditions, En: Proceedings 18th International conference on passive and 
low energy architecture (PLEA 2001), Florianópolis, Brasil, pp. 823-827. 

Goto, T, Mitamura, T., Yoshino, H., Tamura, A., y Inomata, E. (2006), “Long-term field survey on 
thermal adaptation in office buildings in Japan”, Building and Environment, V 42, Issue 12, 
pp. 3944-3954. 

Han, J., Zhang, G., Zhang, Q., Zhang, J., Liu, J., Tian, L., Zheng, C., Hao, J., Lin, J., Liu, Y., y 
Moschandreas, D. (2007), “Field study on occupants’ thermal comfort and residential 
thermal environment in a hot-humid climate of China”, Building and Environment, V. 42, 
pp. 4043-4050. 

Havenith, G., Holmér, l., y Parsons, K. (2002), “Personal factors in thermal comfort assessment: 
clothing properties and metabolic heat production”, Energy and Buildings V. 34, N° 6, pp. 
581-591. 

Heidari, S., y Sharples, S. (2002), “A comparative analysis of short-term and long-term thermal 
comfort survey in Iran”, Energy and Buildings, V. 34, N° 6, pp. 607-614. 



Temperaturas de confort e implicaciones energéticas en viviendas con AA 
Gaudy Claret Bravo Morales 
 

 170

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (1996), Metodología de la investigación, primera 
edición, Naucalpan de Juárez, México, McGraw Hill Interamericana de México, S. A. de 
C. V., p. 191-201, p. 505. 

Hong, S., Gilbertson, J., Oreszczyn, T., Green, G., y Ridley, I. (2009), “A field study of thermal 
comfort in low-income dwellings in England before and after energy efficient 
refurbishment”, Building and Environment, V. 44, pp. 1228-1236. 

Hoppe, P. (2002), “Different aspects of assessing indoor and outdoor thermal comfort”, Energy 
and Buildings, V. 34, N° 6, pp. 661-665. 

Humphreys, M. (1995), “Thermal comfort temperatures and the habits of hobbits. Confort 
temperatures and climate”, En: Standards for thermal comfort. Indoor air temperature 
standards for the 21st Century. Compilado por: Nicol, F., Humphreys, M., Sykes, O., y 
Roaf, S., Published by E & FN Spon, an imprint of Chapman & Hall, 2-6 Boundary Row, 
London SE1 8HN, UK, p. 247, pp. 3-13. 

Humphreys, M. y Nicol, F. (1995), “An adaptive guideline for uk office temperatures. UK 
Adaptive Temperatures Guidelines”, En: Standards for thermal comfort. Indoor air 
temperature standards for the 21st Century. Compilado por: Nicol, F., Humphreys, M., 
Sykes, O., y Roaf, S., Published by E & FN Spon, an imprint of Chapman & Hall, 2-6 
Boundary Row, London SE1 8HN, UK, p. 247, pp. 190-195. 

Humphreys, M. y Nicol, F. (2002), “The validity of ISO-PMV for predicting comfort votes in 
every-day thermal environments”, Energy and Buildings, V. 34, N° 6, pp. 667-684. 

Humphreys, M. y Hancock, M. (2007), “Do people like to feel ‘neutral’? Exploring the variation of 
the desired thermal sensation on the ASHRAE scale”, Energy and Buildings, V. 39, pp. 
867-874. 

Hwang, R-L; Lin, T-P; y Kuo, N-J. (2006). “Field experiments on thermal comfort in campus 
classrooms in Taiwan”, Building and Environment, V. 38, pp. 53-62. 

Hwang, R-L; Cheng, M-J; Lin, T-P; y Ho, M-C. (2009), “Thermal perceptions, general adaptation 
methods and occupant’s idea about the trade-off between thermal comfort and energy 
saving in hot-humid regions”, Building and Environment, V. 44, pp. 1128-1134. 

INE, Instituto Nacional de Estadística (2008), Censo Poblacional 2001, Población total, según 
entidad federal, 1990-2015, Proyecciones. República Bolivariana de Venezuela. 
Recuperado el día 02/06/2010 del sitio web: 
http://www.ine.gob.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=95&Itemid=9#. 

INE (2012), Instituto Nacional de Estadística, XIV Censo Nacional de Población y Vivienda. 
Resultados por Entidad Federal y Municipio del Estado Zulia, Gerencia General de 
Estadísticas Demográficas, Gerencia de Censo de Población y Vivienda. Instituto 
Nacional de Estadística, República Bolivariana de Venezuela. Recuperado el día 
23/01/2013 del sitio web: 
http://www.ine.gov.ve/documentos/Demografia/CensodePoblacionyVivienda/pdf/zulia.pdf. 

INE, Instituto Nacional de Estadística (2013), Datos Demográficos, Censo 2011, Censos de 
Población y Vivienda. Datos Tabulados Básicos por entidad federal y municipios. Zulia, 
censo 2011. Instituto Nacional de Estadística, República Bolivariana de Venezuela. 
Recuperado el día 20/01/2013 del sitio web: 
http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=95&Itemid=26#. 

IFAD, Instituto de Investigaciones de la Facultad de Arquitectura y Diseño (2012). Data 
climatológica de la Estación Meteorológica Urbana (EMU), Universidad del Zulia, 
Maracaibo, Venezuela. 



Temperaturas de confort e implicaciones energéticas en viviendas con AA 
Gaudy Claret Bravo Morales 
 

 171

ISO 7730:1994, ISO Standard 7730: Moderate thermal environments. Determinations of the 
PMV and PPD indices and specification of the conditions for the thermal comfort. Geneva: 
International Organization for Standarization. 

ISO 10551:1995, ISO Standard 7730: Ergonomic of the thermal enrironment. Assessment of 
the influence of the thermal environment using subjective judgement scales. Geneva: 
International Organization for Standarization. 

Jitkhajornwanich, K., y Pitts, A. (2002), “Interpretation of thermal responses of four subject 
groups in transitional spaces of buildings in Bangkok", Building and Environment, V. 37, 
N° 11, pp. 1193-1204. 

Karyono, T. H. (1995), “Higher PMV causes higher energy consumption in air-conditioned 
buildings: a case study in Yakarta, Indonesia”, En: Standards for thermal comfort. Indoor 
air temperature standards for the 21st Century. Compilado por: Nicol, F., Humphreys, M., 
Sykes, O., y Roaf, S., Published by E & FN Spon, an imprint of Chapman & Hall, 2-6 
Boundary Row, London SE1 8HN, UK, p. 247, pp. 219-226. 

Karyono, T. H. (2006), “Report on thermal comfort study in Bandung, Indonesia”, Presentado en 
Windsor Conference 2006. Comfort and energy use in buildings: Getting them right. 
Recuperado el 23/06/2006 del sitio web: Network for Comfort and Energy Use in 
Buildings: http://nceub.org.uk/uploads/Karyono.pdf. 

Kuchen, E., y Fisch, M. (2009), “Spot Monitoring: Thermal comfort evaluation in 25 office 
buildings in winter”, Building and Environment, V. 44, pp. 839-847. 

Lin, Z., y Deng, S. (2006), “A questionnaire survey on sleeping thermal environment and 
bedroom air conditioning in high-rise residences in Hong Kong”, Energy and Buildings, V. 
38, pp. 1302-1307. 

Loveday, D. L, Parsons K. C., Taki, A. H., y Hodder, S. O. (2002), “Displacement ventilation 
environments with chilled ceilings: thermal comfort design within the context of the BS EN 
ISO 7730 versus adaptive debate”. Energy and Buildings, V 34, N° 6, pp. 573-579.  

Lovins, 1992, “Air Conditioning comfort; behavioral and cultural issues, e-source strategic 
issues paper”. Boulder, CO. 

McCartney, K., y Nicol, F. (2002), “Developing an adaptive control algorithm for Europe”, Energy 
and Buildings, V. 34, N° 6, pp. 623-635. 

Milne, G. (1995), “The energy implications of a climate-based indoor air temperature standard”, 
En: Standards for thermal comfort. Indoor air temperature standards for the 21st Century. 
Compilado por: Nicol, F., Humphreys, M., Sykes, O., y Roaf, S., Published by E & FN 
Spon, an imprint of Chapman & Hall, 2-6 Boundary Row, London SE1 8HN, UK, p. 247, 
pp. 182-189. 

Moujalled, B., Cantin, R., y Guarracino, G. (2008), “Comparison of thermal comfort algorithms in 
naturally ventilated office buildings”, Energy and Buildings. V. 40, pp. 2215 -2223.  

Mui, K. W. H., y Chan, W. T. D. (2003), “Adaptive comfort temperature model of air-conditioned 
building in Hong Kong”, Building and Environment, V. 38, pp. 837 - 852. 

Mui, K. W., y Wong, L. T. (2007), “Cooling load calculations in subtropical climate”, Building and 
Environment, V. 42, pp. 2498-2504. 

Nicol, F. (1993), Thermal Comfort, a handbook for field studies toward an adaptative model, 
University of East London, England, p. 69.  

Nicol, F. (1995), “Thermal comfort en temperature standards in Pakistán”, En: Standards for 
thermal comfort. Indoor air temperature standards for the 21st Century. Compilado por: 
Nicol, F., Humphreys, M., Sykes, O., y Roaf, S., Published by E & FN Spon, an imprint of 
Chapman & Hall, 2-6 Boundary Row, London SE1 8HN, UK, p. 247, pp. 149-156. 



Temperaturas de confort e implicaciones energéticas en viviendas con AA 
Gaudy Claret Bravo Morales 
 

 172

Nicol, F. y Raja, I. (1996), Thermal comfort time and posture. Exploratory studies in the nature 
adaptative thermal comfort, School of Architecture Oxford Brookes University, Gipsy 
Lane, Oxford OX3 0BP, England, p. 84. 

Nicol, F. (2004), “Adaptive thermal comfort standards in the hot-humid tropics”, Energy and 
Buildings, V. 36, pp. 628-637. 

Nicol, F., y Humphreys, M. (2002), “Adaptive thermal comfort and sustainable thermal standards 
for buildings”, Energy and Buildings, V. 34, N° 6, pp. 563-572. 

Nicol, F., y Humphreys, M. (2007), “Maximum temperatures in european office buildings to 
avoid heat discomfort”, Solar Energy V. 81, pp. 295–304. 

Nicol, F., y Humphreys, M. (2010), “Derivation of the adaptive equations for thermal comfort in 
free-running buildings in European standard EN15251”, Building and Environment, V. 45, 
Issue 1, pp. 11-17. 

Ong, B. L. (1995), “Designing for the individual: a radical reading of ISO 7730”, En: Standards 
for thermal comfort. Indoor air temperature standards for the 21st Century. Compilado por: 
Nicol, F., Humphreys, M., Sykes, O., y Roaf, S., Published by E & FN Spon, an imprint of 
Chapman & Hall, 2-6 Boundary Row, London SE1 8HN, UK, p. 247, pp. 70-77. 

Olesen, B. W., y Parsons, K. C. (2002), “lntroduction to thermal comfort standards and to the 
proposed new version of ISO 7730”, Energy and Buildings, V. 34, N° 6, pp. 537-548. 

Olesen, B. W. (2007), “The philosophy behind EN15251: Indoor environmental criteria for 
design and calculation of energy performance of buildings”, Energy and Buildings, V. 39, 
pp. 740-749. 

OLADE, Organización Latinoamericana y del Caribe de Energía. (2002), Sistema de 
Información Económica - Energética (SIEE). Energía en Cifras. 2002, Organización 
Latinoamericana de Energía, OLADE, Ecuador. Recuperado el día 02/06/2008 de la 
página web: http://www.olade.org.ec/documentos/ 1097594054.pdf. 

OLADE, Organización Latinoamericana y del Caribe de Energía (2004), Sistema de Información 
Económica - Energética (SIEE). Energía en Cifras. 2004, Organización Latinoamericana 
de Energía, OLADE, Ecuador. Recuperado el día 02/06/2008 de la página web: 
http://www.olade.org.ec/documentos/ Plegable-Siee2004.pdf. 

OLADE, Organización Latinoamericana y del Caribe de Energía (2005), Informe de Estadísticas 
Energéticas. 2005, Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, Ecuador. 
Recuperado el día 27/05/2010 de la página web: 
http://www.olade.org/publicacion/informe-de-estadisticas-energeticas-2005. 

OLADE, Organización Latinoamericana y del Caribe de Energía (2006), Informe de Estadísticas 
Energéticas. 2006, Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, Ecuador. 
Recuperado el día 27/05/2010 de la página web: 
http://www.olade.org/publicacion/informe-de-estadisticas-energeticas-2006. 

OLADE, Organización Latinoamericana y del Caribe de Energía. (2007), Informe de 
Estadísticas Energéticas. 2007, Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, 
Ecuador. Recuperado el día 27/05/2010 de la página web: 
http://www.olade.org/publicacion/informe-de-estadisticas-energeticas-2007. 

Parsons, K. (1993), Human thermal environments. The principles and practice, Publishers 
Taylor & Francis Ltd, London. 

Parsons, K. C. (1995), “ISO standards and thermal comfort: recent developments”, En: 
Standards for thermal comfort. Indoor air temperature standards for the 21st Century. 
Compilado por: Nicol, F., Humphreys, M., Sykes, O., y Roaf, S., Published by E & FN 



Temperaturas de confort e implicaciones energéticas en viviendas con AA 
Gaudy Claret Bravo Morales 
 

 173

Spon, an imprint of Chapman & Hall, 2-6 Boundary Row, London SE1 8HN, UK, p. 247, 
pp. 97-105. 

Roaf, S. (2006), “Comfort, Culture and Climate Change”, Presentado en Windsor Conference 
2006. Comfort and energy use in buildings: Getting them right. Recuperado el 23/06/2006 
del sitio web de la Network for Comfort and Energy Use in Buildings: 
http://nceub.org.uk/uploads/Roaf.pdf.  

Su, X., Zhang, X., y Gao, J. (2009). “Evaluation method of natural ventilation system based on 
thermal comfort in China”, Energy and Buildings, V. 41, pp. 67-70. 

Toftum, J. (2002), “Human response to combined indoor environment exposures´, Energy and 
Buildings V.34, pp. 601-606. 

UNE-EN 15251:2008, Una Norma Española: Parámetros del ambiente interior a considerar 
para el diseño y la evaluación de la eficiencia energética de edificios incluyendo la calidad 
del aire interior, condiciones térmicas, iluminación y ruido. Versión oficial, en español, de 
la Norma Europea. En UNE 15251:2007. Madrid, España: Asociación Española de 
Normalización y Certificación - AENOR. 

Van der Linder, A. C., Boerstra, A. C. Raue, A. K., Kurvers, S. R., y de Dear, R. J. (2006), 
“Adaptive temperature limits: A new guideline in The Netherlands A new approach for the 
assessment of building performance with respect to thermal indoor climate”, Energy and 
Buildings, V. 38, pp. 8-17. 

Wan, J. W., Yang, K., Zhang, W. J., y Zhang, J. L. (2009), “A new method of determination of 
indoor temperature and relative humidity with consideration of human thermal comfort”, 
Building and Environment, V. 44, pp. 411-417. 

Wong, L. T., Mui, K. W., Fong, N. K., y Hui, P. S. (2007), “Bayesian adaptive comfort 
temperature (BACT) of air-conditioning system in subtropical climate”, Building and 
Environment, V. 42, pp.1983-1988. 

Yamtraipat, N.; Khedari, J.; Hirunlabh, J. y Kunchornrat, J. (2006), “Assessment of Thailand 
indoor set-point impact on energy consumption and environment”, Energy Policy, V. 34, 
pp. 765-770. 

Yao, R., Li, B., y Liu, Jing (2009), “A theoretical adaptive model of thermal comfort - Adaptive 
Predicted Mean Vote (aPMV)”, Building and Environment, V. 44, pp. 2089-2096. 

Zhao, R., Sun, S., y Ding, R. (2004), “Conditioning strategies of indoor thermal environment in 
warm climates”, Energy and Buildings, V. 36, pp. 1281-1286.  



Temperaturas de confort e implicaciones energéticas en viviendas con AA 
Gaudy Claret Bravo Morales 
 

 174



Temperaturas de confort e implicaciones energéticas en viviendas con AA 
Gaudy Claret Bravo Morales 
 

 175

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ANEXOS 
 



Temperaturas de confort e implicaciones energéticas en viviendas con AA 
Gaudy Claret Bravo Morales 
 

 176

 



Temperaturas de confort e implicaciones energéticas en viviendas con AA 
Gaudy Claret Bravo Morales 
 

 177

Indice de Anexos 
Anexo A. Datos estadísticos sobre algunos indicadores de consumo energético en países de 

Latinoamérica y del Caribe y de algunos estados venezolanos. ....................................... 179 

Anexo A.1. Consumo de energía interno o final (GWh) y tasas de crecimiento de los países LA&C 
entre los años 1996 -1998 y años 2002 y 2007. ..............................................................181 

Anexo A.2. Tasa de crecimiento  (%) del consumo residencial (kWh/hab) equivalente a los años 
1994-2007 de los países Latinoamericanos y del Caribe. ................................................182 

Anexo A.3. Tasa de crecimiento  (%) del consumo residencial (kWh/hab) equivalente a los años 
1996-2007 de los países Latinoamericanos y del Caribe. ................................................182 

Anexo A.4. Tasa de crecimiento  (%) del consumo residencial (kWh/hab) equivalente a los años 
2002-2007 de los países Latinoamericanos y del Caribe. ................................................183 

Anexo A.5. Consumo de energía en el Sector Residencial, en kWh/hab. ............................................183 

Anexo A.6. Precios de la energía eléctrica (kWh) en centavos de dólar estadounidense (cént. US$) 
por sectores y por año. ....................................................................................................184 

Anexo A.7. Consumo de energía de algunos estados venezolanos por año (GWh) y por sector 
económico. ......................................................................................................................185 

Anexo A.8. Consumo de energía pér cápita (kWh/hab) de algunos estados venezolanos por año y 
en el Sector Residencial. ..................................................................................................186 

Anexo A.9. Consumo de energía per cápita (kWh/hab) en el Sector Residencial del Estado Zulia y 
Maracaibo, para los años 2002, 2003-2005, 2006-2007. ................................................187 

Anexo A.10. Consumo de energía per cápita (kWh/hab) en el Sector Residencial del Estado Zulia y 
Maracaibo, para los años 2002, 2003-2005, 2006-2007. ................................................188 

ANEXO B. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. Formulario o cuestionario .......... 189 

ANEXO C. TABLAS CON PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN ........................................................ 195 

Anexo C.1. Datos y promedios horarios, mensuales de la temperatura de bulbo seco obtenido en 
la Estación Meteorológica Urbana de Maracaibo, años 2010-2012................................197 

Anexo C.2. Tabla con las variables ambientales interiores y exteriores registradas en el estudio de 
campo (110 datos). ..........................................................................................................199 

Anexo C.3. Tabla con los 110 registros y estimaciones de los datos ambientales, incluyendo la 
temperatura operativa (Top). ..........................................................................................201 

Anexo C.4. Estimaciones de la Tc de acuerdo a la temperatura de bulbo seco exterior promedio 
mensual y por año y las ecuaciones derivadas de los estudios de campo en el ámbito 
internacional (110 y 100 datos). ......................................................................................203 

Anexo C.5. Tabla con las estimaciones de la resistencia térmica de la ropa (Clo), tasa metabólica 
(Met), PMV y PPD (110 datos). ........................................................................................207 

 

 

 

 



Temperaturas de confort e implicaciones energéticas en viviendas con AA 
Gaudy Claret Bravo Morales 
 

 178

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temperaturas de confort e implicaciones energéticas en viviendas con AA 
Gaudy Claret Bravo Morales 
 

 179

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A. DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE ALGUNOS INDICADORES 
DE CONSUMO ENERGÉTICO EN PAÍSES DE LATINOAMÉRICA Y DEL 

CARIBE Y DE ALGUNOS ESTADOS VENEZOLANOS. 
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Anexo A.1. Consumo de energía interno o final (GWh) y tasas de crecimiento de los países 
LA&C entre los años 1996 -1998 y años 2002 y 2007.  

Fuente: OLADE, 2002, 2004, 2005, 2006 y 2007. 

PAÍSES 
Consumo interno o final (GWh)     Tasa de crecimiento  (%) 

1996 1997 1998 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1998-2007 2006-2007 
Argentina 73.130 77.660 82.180 73.673 80.026 107.760 109.760 114.660 122.860 4,57 7,15 
Barbados 680 730 750 772 782 900 930 950 950 2,69 0,00 

Bolivia 3.230 3.470 3.690 3.595 3.665 4.430 5.230 5.290 5.290 4,07 0,00 
Brasil 327.720 348.360 361.050 309.709 329.771 424.840 441.940 460.500 485.020 3,36 5,54 
Chile 30.790 33.290 35.500 40.801 41.895 48.880 54.640 57.610 60.140 6,03 4,40 

Colombia 44.770 45.820 45.970 35.632 36.518 48.660 48.920 53.060 53.710 1,74 1,22 
Costa Rica 4.940 5.500 5.720 6.259 6.708 7.960 8.250 8.790 9.210 5,43 4,85 

Cuba 13.240 14.150 14.150 12.305 12.469 15.650 15.340 16.470 17.620 2,47 7,00 
Ecuador 9.330 10.360 10.900 8.744 8.366 14.190 15.110 16.380 18.160 5,84 10,85 

El Salvador 3.360 3.640 3.780 4.139 4.839 5.420 5.110 5.600 5.600 4,48 0,00 
Grenada 90 100 110 129 130 160 170 170 170 5,29 0,00 

Guatemala 3.670 4.040 4.420 5.620 5.808 6.590 7.240 7.840 8.630 7,72 10,14 
Guyana 680 790 850 707 644 840 860 870 870 0,25 0,00 

Haití 610 610 660 295 283 550 560 570 570 -1,66 0,00 
Honduras 2.920 3.210 3.590 3.548 3.817 5.250 5.600 5.990 6.320 6,51 5,59 
Jamaica 5.560 5.880 6.180 6.306 6.516 7.220 7.420 7.470 7.470 2,14 0,00 
México 151.990 162.850 172.420 160.203 160.384 207.670 217.770 224.300 231.380 3,32 3,15 

Nicaragua 1.920 2.070 2.200 1.658 1.653 2.820 3.070 3.250 3.270 4,53 5,70 
Panamá 3.730 4.160 4.390 4.158 4.359 5.730 5.780 5.940 6.350 4,19 6,93 
Paraguay 4.790 5.330 5.670 4.407 4.315 6.930 7.370 8.080 8.590 4,73 6,34 

Perú 17.280 17.950 18.580 19.336 20.206 24.270 25.500 27.370 29.940 5,44 9,40 
Rep. 

Dominicana 
6.620 7.240 7.690 9.714 11.893 13.760 12.900 14.150 14.840 7,57 4,87 

Suriname 1.410 1.410 1.420 1.329 1.339 1.510 1.570 1.620 1.620 1,45 0,00 
Trinidad y 
Tobago 

4.540 4.840 5.190 4.955 5.876 6.430 6.700 6.900 6.900 4,42 11,02 

Uruguay 6.630 7.000 7.410 6.162 5.970 7.110 8.430 8.440 8.440 2,45 9,25 
Venezuela 75.590 78.070 80.900 62.346 62.477 94.030 101.540 111.900 111.900 3,48 -1,62 

AL&C/LA&C 799.220 848.520 885.370 786.502 820.706 1.069.530 1.117.710 1.174.160 1.174.160 3,69 4,46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Temperaturas de confort e implicaciones energéticas en viviendas con AA 
Gaudy Claret Bravo Morales 
 

 182

 
 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Colombia
Suriname

Chile
Perú

Rep. Dominicana
Haití

Venezuela
Uruguay

Costa Rica
Brasil

Nicaragua
AL&C/LA&C
El Salvador

Bolivia
México

Ecuador
Paraguay
Barbados

Jamaica
Argentina

Panamá
Guyana

Cuba
Honduras

Guatemala
Grenada

Trinidad y Tobago

Porcentaje (%) 

1994-2007

 

Anexo A.2. Tasa de crecimiento  (%) del consumo residencial (kWh/hab) equivalente a los 
años 1994-2007 de los países Latinoamericanos y del Caribe.  

Fuente: OLADE, 2002, 2004, 2005, 2006 y 2007. 
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Anexo A.3. Tasa de crecimiento  (%) del consumo residencial (kWh/hab) equivalente a los 
años 1996-2007 de los países Latinoamericanos y del Caribe.  

Fuente: OLADE, 2002, 2004, 2005, 2006 y 2007. 
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Anexo A.4. Tasa de crecimiento  (%) del consumo residencial (kWh/hab) equivalente a los 
años 2002-2007 de los países Latinoamericanos y del Caribe.  

Fuente: OLADE, 2002, 2004, 2005, 2006 y 2007. 

 

Anexo A.5. Consumo de energía en el Sector Residencial, en kWh/hab.  
Fuente: OLADE, 2002, 2004, 2005, 2006 y 2007. 

Países 1994 
1996 - 
Junio 

1997- 
Junio 

1998 2002 2003 
2004 - 
Junio 

2005 - 
Junio 

2006 - 
Junio 

2007 - 
Junio 

Argentina 463,84 500,61 519,08 531,00 559,96 566,26 612,39 629,67 664,21 749,26 
Barbados 647,73 716,98 747,17 786,52 952,79 957,04 980,22 1014,71 1042,16 957,07 

Bolivia 128,82 148,93 155,03 159,93 166,79 166,34 165,95 174,60 192,71 177,49 
Brasil 356,79 428,15 453,00 478,96 415,42 429,42 424,63 440,80 451,33 472,52 
Chile 487,07 567,58 598,41 647,82 459,41 462,07 473,68 509,26 519,94 536,14 

Colombia 372,73 375,43 368,08 286,72 328,70 340,25 348,59 353,05 361,42 382,03 
Costa Rica 569,52 572,77 579,47 606,49 647,80 672,62 695,43 707,73 723,98 733,94 

Cuba 299,68 303,47 327,64 340,18 436,34 440,87 432,52 427,99 500,93 547,77 
Ecuador 216,37 247,39 272,19 279,45 236,01 249,58 271,94 280,10 290,53 301,68 

El Salvador 165,41 180,75 192,79 205,77 225,95 259,37 258,82 218,25 226,86 223,13 
Grenada 282,61 346,09 373,01 404,30 561,17 563,62 675,56 553,37 567,26 556,51 

Guatemala 92,02 97,03 100,29 104,33 159,43 163,31 173,66 174,49 174,45 174,80 
Guyana 156,97 180,97 200,00 216,18 245,75 245,43 250,03 263,31 264,67 269,70 

Haití 9,54 16,29 16,35 15,83 11,08 12,24 11,64 11,64 11,72 11,37 
Honduras 155,99 196,35 208,41 230,48 219,26 219,91 220,76 228,42 240,37 287,46 
Jamaica 252,08 306,41 329,99 365,55 420,87 417,46 403,87 417,65 411,95 404,05 
México 310,04 306,83 314,37 330,86 383,24 385,87 388,91 400,68 413,36 430,59 

Nicaragua 92,77 92,59 98,20 93,77 87,87 93,79 100,61 99,15 114,89 123,00 
Panamá 291,68 313,41 307,64 363,06 436,52 438,21 461,36 463,39 467,17 478,35 

Paraguay 375,94 461,70 486,75 491,24 484,83 439,25 439,04 419,27 336,63 547,70 
Perú 205,11 225,31 232,89 235,02 260,73 270,11 171,34 200,04 211,28 229,33 

Rep. Dominicana 387,31 446,77 437,31 457,93 346,77 503,36 506,69 463,43 451,09 447,66 
Suriname 551,47 553,66 555,83 557,97 579,29 589,91 573,35 584,12 595,92 589,41 

Trinidad y Tobago 724,08 788,98 789,35 870,30 1438,44 1642,00 1681,00 1746,23 1790,38 2262,58 
Uruguay 691,20 739,29 753,68 788,48 826,15 765,64 764,69 780,52 781,99 875,23 

Venezuela 596,15 579,18 599,67 624,80 620,53 598,41 632,12 686,74 761,17 741,44 
AL&C/LA&C 343,20 379,18 391,28 403,23 393,87 403,04 404,09 417,51 432,17 456,78 



Temperaturas de confort e implicaciones energéticas en viviendas con AA 
Gaudy Claret Bravo Morales 
 

 184

Anexo A.6. Precios de la energía eléctrica (kWh) en centavos de dólar estadounidense (cént. 
US$) por sectores y por año.  

Fuente: OLADE, 2002, 2004, 2005, 2006 y 2007. 

PAÍSES 
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Argentina 8,4 7,9 7,7 3,1 4,7 4,1 5,0 14,7 14,0 13,9 5,4 4,8 6,9 8,8 11,9 11,5 3,7 7,4 2,5 2,5 
Barbados 15,9 17,3 16,3 19,7 20,9 22,4 ND 16,0 17,4 16,4 20,0 21,2 22,7 ND 15,3 16,6 18,8 20,0 21,4 ND 

Bolivia 8,0 7,8 7,4 5,0 5,0 4,7 ND 14,3 13,9 13,2 10,5 10,1 10,1 ND 7,2 6,9 7,2 6,6 6,7 ND 
Brasil 5,5 5,4 5,8 4,4 7,3 12,4 ND 11,3 11,3 11,6 7,6 11,5 16,6 ND 13,1 13,2 8,6 13,2 19,1 ND 
Chile 7,7 7,0 5,8 5,8 8,0 8,5 10,2 11,4 10,7 9,1 8,5 12,9 14,0 16,3 13,7 11,9 8,9 12,3 13,1 15,3 

Colombia 8,5 8,4 8,7 7,7 8,9 8,4 11,2 10,2 12,7 11,5 9,9 11,8 11,0 14,6 4,3 5,9 8,2 9,8 9,1 12,2 
Costa Rica 10,0 9,0 7,6 7,3 7,7 8,4 6,6 11,5 10,6 9,1 9,0 8,9 10,5 10,2 7,2 6,3 6,6 6,7 8,1 8,1 

Cuba 7,9 6,5 6,8 7,6 8,2 8,7 ND 8,8 7,2 8,0 10,4 10,9 11,0 ND 12,7 13,0 13,7 13,7 20,6 ND 
Ecuador 5,6 7,3 5,3 8,7 9,7 7,3 6,5 6,0 9,3 5,5 10,6 11,1 8,2 8,2 2,5 8,8 12,6 12,5 9,8 9,7 

El Salvador 11,3 11,1 11,1 12,0 12,4 14,0 12,3 10,5 10,7 10,7 11,9 13,5 14,5 12,3 8,0 8,2 12,9 11,6 14,3 16,0 
Grenada 16,3 16,3 16,3 18,8 18,8 18,8 ND 20,4 20,4 20,4 23,4 23,4 23,4 ND 19,3 19,3 22,1 22,1 22,1 ND 

Guatemala 9,6 9,9 9,3 13,9 11,1 11,2 ND 8,1 8,4 7,8 14,7 11,5 11,6 ND 7,1 7,4 18,4 11,7 11,8 ND 
Guyana 10,5 10,4 10,0 21,7 23,2 23,3 ND 12,0 11,8 11,4 23,6 25,1 25,1 ND 7,9 7,8 20,0 21,5 21,5 ND 

Haití 10,4 10,3 11,6 8,5 9,0 10,1 ND 12,8 11,9 13,4 8,9 9,4 10,6 ND 10,3 9,6 6,0 6,4 7,2 ND 
Honduras 9,3 8,9 9,0 3,5 9,9 10,4 ND 10,3 11,0 10,7 2,9 12,1 12,8 ND 6,9 7,1 4,5 7,5 7,8 ND 
Jamaica 11,2 10,6 10,4 12,8 16,6 18,7 ND 13,8 10,0 11,9 15,4 20,2 23,0 ND 14,6 13,5 17,3 22,3 24,5 ND 
México 3,7 4,4 4,2 7,6 8,6 10,1 10,9 9,8 11,5 11,4 16,3 18,6 19,5 21,5 4,0 4,3 7,1 7,8 7,9 8,4 

Nicaragua 10,0 10,5 11,5 12,7 12,5 16,6 ND 13,3 13,6 16,2 16,5 16,5 21,4 ND 10,7 11,5 14,0 13,6 17,1 ND 
Panamá 10,0 10,0 9,9 9,9 10,2 10,4 15,0 12,0 11,8 11,9 11,8 12,2 12,4 17,2 12,0 11,4 12,1 12,5 12,7 17,5 

Paraguay 5,5 4,0 3,7 3,9 3,8 4,1 4,5 7,0 7,5 6,9 6,2 6,3 6,6 7,2 6,6 7,0 5,8 6,0 6,2 6,2 
Perú 5,7 5,2 5,6 7,7 7,2 6,9 7,2 12,2 11,3 7,4 8,3 10,3 9,0 8,8 15,0 13,8 10,9 12,7 12,3 12,2 

Rep. Dominicana 11,4 12,7 12,5 9,9 13,8 19,7 21,0 12,5 14,2 14,2 15,7 16,9 24,2 23,5 9,5 10,7 12,6 18,9 16,0 15,0 
Suriname 13,1 13,1 13,1 13,1 13,3 13,4 ND 17,3 17,3 17,3 17,3 17,8 18,5 ND 17,1 17,1 17,1 17,6 18,3 ND 

Trinidad y Tobago 2,5 2,3 2,3 3,0 2,8 4,6 2,3 3,2 3,0 3,0 3,8 3,9 5,2 3,0 2,9 2,8 3,6 3,6 4,2 2,7 
Uruguay 8,7 7,5 7,3 5,2 6,0 6,5 7,4 16,5 16,6 15,8 9,2 10,1 10,4 11,4 15,3 15,8 10,8 14,4 15,6 17,2 

Venezuela 3,4 2,7 3,1 3,2 3,2 3,2 ND 4,0 6,3 7,5 4,0 4,0 4,0 ND 1,3 3,0 4,5 4,5 4,5 ND 
AL&C/LA&C 5,6 5,5 5,6 6,0 7,1 9,6 4,4 10,5 11,0 11,1 8,6 10,9 13,7 5,7 9,5 9,9 7,9 10,5 12,0 4,5 
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Anexo A.7. Consumo de energía de algunos estados venezolanos por año (GWh) y por 
sector económico.  

Fuente: Estadísticas de CAVEINEL, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006 y 2007.  

AÑO 2001. CONSUMO DE ENERGÍA (GWH)  
Entidad Federal Residencial Comercial Industrial Otros Total 

Zulia 4.446 2.020 1.925 869 9.260 
Distrito Federal-Miranda-Vargas 3.810 3.744 2.271 1.105 10.930 
Carabobo 1.089 624 1.609 416 3.738 
Aragua 812 443 949 479 2.683 
Lara 772 535 555 351 2.213 
Bolívar 758 384 20.083 3.278 24.503 
Total (*) 15.953 9.577 28.939 9.920 64.389 

AÑO 2002. CONSUMO DE ENERGÍA (GWH)  
Entidad Federal Residencial Comercial Industrial Otros Total 

Zulia 4.388 2.045 1.843 581 8.857 
Distrito Federal-Miranda-Vargas 3.683 3.650 2.082 1.048 10.463 
Carabobo 1.219 704 1.513 416 3.852 
Aragua 931 496 895 519 2.841 
Bolívar 838 399 21.654 3.172 26.063 
Lara 777 541 534 364 2.216 
Total (*) 16.601 9.944 30.180 9.426 65.892 

AÑO 2003. CONSUMO DE ENERGÍA (GWH)  
Entidad Federal Residencial Comercial Industrial Otros Total 

Zulia 4.153 1.904 1.551 551 8.159 
Distrito Federal-Miranda-Vargas 3.605 3.621 2.040 1.051 10.317 
Carabobo 1.203 642 1.382 460 3.687 
Bolívar 973 493 22.034 2.947 26.447 
Aragua 840 499 849 546 2.734 
Lara 796 668 614 105 2.183 
Total (*) 16.613 9.885 29.838 8.991 65.327 

AÑO 2004. CONSUMO DE ENERGÍA (GWH)  
Entidad Federal Residencial Comercial Industrial Otros Total 

Zulia 4.359 2.104 1.827 529 8.819 
Distrito Federal-Miranda-Vargas 3.744 3.714 2.045 1.090 10.593 
Carabobo 1.280 726 1.675 498 4.179 
Bolívar 948 395 23.968 3.122 28.433 
Aragua 858 529 1.137 577 3.101 
Lara 810 695 724 100 2.329 
Total (*) 16.997 10.274 33.033 9.561 69.865 

AÑO 2005. CONSUMO DE ENERGÍA (GWH)  
Entidad Federal Residencial Comercial Industrial Otros Total 

Zulia 5.093 2.307 1.919 565 9.884 
Distrito Federal-Miranda-Vargas 3.846 4.002 2.280 1.186 11.315 
Carabobo 1.377 792 1.812 459 4.439 
Bolívar 1.090 484 25.154 3.269 29.997 
Aragua 914 578 1.044 566 3.102 
Lara 900 787 753 101 2.540 
Total (*) 18.719 11.425 34.629 9.802 74.575 

AÑO 2006. CONSUMO DE ENERGÍA (GWH)  
Entidad Federal Residencial Comercial Industrial Otros Total 

Zulia 5.627 2.476 1.953 760 10.816 
Distrito Federal-Miranda-Vargas 4.248 4.298 3.070 3.863 15.479 
Carabobo 1.530 849 1.989 2.502 6.871 
Bolívar 1.049 526 19.810 366 21.751 
Aragua 1.010 630 1.110 621 3.372 
Total (*) 20.526 12.446 35.398 12.274 80.643 

AÑO 2007. CONSUMO DE ENERGÍA (GWH)  
Entidad Federal Residencial Comercial Industrial Otros Total 
Zulia 6.022 2.635 2.009 691 11.357 
Distrito Federal-Miranda-Vargas 4.340 4.506 2.807 4.240 15.891 
Carabobo 1.606 803 1.741 2.198 6.348 
Bolívar 1.084 576 19.687 374 21.721 
Lara 1.069 920 839 110 2.938 
Total (*) 21.559 13.304 33.386 13.001 81.250 
Nota: (*) Se incluyen en el total los consumos respectivos de otros estados del país, tales como: Amazonas, Apure, 
Guárico, Barinas, Cojedes, Portuguesa, Yaracuy, Falcón, Monagas-Delta Amacuro. Consumos que son menores a los 

estados referidos en la tabla. 
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Anexo A.8. Consumo de energía pér cápita (kWh/hab) de algunos estados venezolanos 
por año y en el Sector Residencial.  

Fuente: Estadísticas de CAVEINEL, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006 y 2007; INE, 2008. 

AÑO 2001. CONSUMO DE ENERGÍA PER CÁPITA (kWh/hab)  
Entidad Federal Consumo Residencial (GWH) Población (hab) Consumo per cápita  

Zulia 4.446 3.224.204 1.378,95 
Distrito Federal-Miranda-Vargas 3.810 4.918.275 774,66 
Carabobo 1.089 2.009.117 542,03 
Aragua 812 1.520.060 534,19 
Lara 772 1.620.962 476,26 
Bolívar 758 1.351.520 560,85 
Total 15.953     

AÑO 2002. CONSUMO DE ENERGÍA PER CÁPITA (kWh/hab)  
Entidad Federal Consumo Residencial (GWH) Población (hab) Consumo per cápita  

Zulia 4.388 3.289.979 1.333,75 
Distrito Federal-Miranda-Vargas 3.683 4.997.165 737,02 
Carabobo 1.219 2.046.330 595,70 
Aragua 931 1.545.092 602,55 
Bolívar 838 1.383.204 605,84 
Lara 777 1.650.150 470,87 
Total 16.601     

AÑO 2003. CONSUMO DE ENERGÍA PER CÁPITA (kWh/hab)  
Entidad Federal Consumo Residencial (GWH) Población (hab) Consumo per cápita  

Zulia 4.153 3.355.368 1.237,72 
Distrito Federal-Miranda-Vargas 3.605 5.055.088 713,14 
Carabobo 1.203 2.083.141 577,49 
Bolívar 973 1.414.453 687,90 
Aragua 840 1.569.304 535,27 
Lara 796 1.679.144 474,05 
Total 16.613     

AÑO 2004. CONSUMO DE ENERGÍA PER CÁPITA (kWh/hab)  
Entidad Federal Consumo Residencial (GWH) Población (hab) Consumo per cápita  

Zulia 4.359 3.421.156 1.274,13 
Distrito Federal-Miranda-Vargas 3.744 5.112.128 732,38 
Carabobo 1.280 2.119.677 603,87 
Bolívar 948 1.445.310 655,91 
Aragua 858 1.593.463 538,45 
Lara 810 1.708.172 474,19 
Total 16.997   

AÑO 2005. CONSUMO DE ENERGÍA PER CÁPITA (kWh/hab) 
Entidad Federal Consumo Residencial (GWH) Población (hab) Consumo per cápita  

Zulia 5.093 3.486.850 1.460,63 
Distrito Federal-Miranda-Vargas 3.846 5.167.503 744,27 
Carabobo 1.377 2.155.610 638,80 
Bolívar 1.090 1.475.527 738,72 
Aragua 914 1.617.333 565,13 
Lara 900 1.736.983 518,14 
Total 18.719     

AÑO 2006. CONSUMO DE ENERGÍA PER CÁPITA (kWh/hab)  
Entidad Federal Residencial Población Consumo per cápita  

Zulia 5.627 3.553.354 1.584 
Distrito Federal-Miranda-Vargas 4.248 5.222.491 813 
Carabobo 1.530 2.191.483 698 
Bolívar 1.049 1.505.448 697 
Aragua 1.010 1.641.334 615 
Lara 1.006 1.766.030 570 
Total 20.526     

AÑO 2007. CONSUMO DE ENERGÍA PER CÁPITA (kWh/hab)  
Entidad Federal Residencial Población Consumo per cápita  

Zulia 6.022 3.620.189 1.663 
Distrito Federal-Miranda-Vargas 4.340 5.276.369 823 
Carabobo 1.606 2.226.982 721 
Bolívar 1.084 1.534.825 706 
Aragua 1.020 1.665.247 613 
Lara 1.069 1.795.069 596 
Total 21.559     

Nota: Incluye los estados: Anzoátegui, Monagas, Delta Amacuro, Sucre, Táchira, Falcón, 
Nueva Esparta, Portuguesa, Mérida, Guárico, Trujillo, Barinas, Yaracuy, Apure, Cojedes, 

Amazonas. 
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Anexo A.9. Consumo de energía per cápita (kWh/hab) en el Sector Residencial del 
Estado Zulia y Maracaibo, para los años 2002, 2003-2005, 2006-2007.  

Fuente: CAVEINEL, 2002, 2003, 2005, 2006 y 2007; INE, 2008. 

PAÍSES 2002  PAÍSES 2003  PAÍSES 2005 
Haití 11,08  Haití 12,24  Haití 11,64 
Nicaragua 87,87  Nicaragua 93,79  Nicaragua 99,15 
Guatemala 159,43  Guatemala 163,31  Guatemala 174,49 
Bolivia 166,79  Bolivia 166,34  Bolivia 174,60 
Honduras 219,26  Honduras 219,91  Perú 200,04 
El Salvador 225,95  Guyana 245,43  El Salvador 223,33 
Ecuador 236,01  Ecuador 249,58  Honduras 225,87 
Guyana 245,75  El Salvador 259,37  Guyana 263,31 
Perú 260,73  Perú 270,11  Ecuador 280,10 
Colombia 328,70  Colombia 340,25  Colombia 353,05 
Rep. Dominicana 346,77  México 385,87  México 400,68 
México 383,24  Jamaica 417,46  Jamaica 417,65 
Brasil 415,42  Brasil 429,42  Paraguay 419,27 
Jamaica 420,87  Panamá 438,21  Cuba 423,28 
Cuba 436,34  Paraguay 439,25  Brasil 440,80 
Panamá 436,52  Cuba 440,87  Panamá 463,39 
Chile 459,41  Chile 462,07  Rep. Dominicana 463,43 
Paraguay 484,83  Rep. Dominicana 503,36  Chile 509,26 
Argentina 559,96  Grenada 563,62  Grenada 553,37 
Grenada 561,17  Argentina 566,26  Suriname 584,12 
Suriname 579,29  Suriname 589,91  Argentina 629,67 
Venezuela 620,53  Venezuela 598,41  Venezuela 686,74 
Costa Rica 647,80  Costa Rica 672,62  Costa Rica 707,73 
Uruguay 826,15  Uruguay 765,64  Uruguay 780,52 
Barbados 952,79  Barbados 957,04  Barbados 1.014,71 
Zulia 1.333,75  Zulia 1.237,72  Zulia 1.460,63 
Trinidad y Tobago 1.438,44  Maracaibo 1.345,35  Maracaibo 1.587,64 
Maracaibo 1.449,73  Trinidad y Tobago 1.642,00  Trinidad y Tobago 1.746,23 
LA&C 393,87  LA&C 403,04  LA&C 417,51 

 
PAÍSES 2006  PAÍSES 2007 

Haití 11,72  Haití 11,37 
Nicaragua 114,89  Nicaragua 123,00 
Guatemala 174,45  Guatemala 174,80 
Bolivia 192,71  Bolivia 177,49 
Perú 211,28  El Salvador 223,13 
El Salvador 226,86  Perú 229,33 
Honduras 240,37  Guyana 269,70 
Guyana 264,67  Honduras 287,46 
Ecuador 290,53  Ecuador 301,68 
Paraguay 336,63  Colombia 382,03 
Colombia 361,42  Jamaica 404,05 
Jamaica 411,95  México 430,59 
México 413,36  Rep. Dominicana 447,66 
AL&C/LA&C 432,17  AL&C/LA&C 456,78 
Rep. Dominicana 451,09  Brasil 472,52 
Brasil 451,33  Panamá 478,35 
Panamá 467,17  Chile 536,14 
Cuba 500,93  Paraguay 547,70 
Chile 519,94  Cuba 547,77 
Grenada 567,26  Grenada 556,51 
Suriname 595,92  Suriname 589,41 
Argentina 664,21  Costa Rica 733,94 
Costa Rica 723,98  Venezuela 741,44 
Venezuela 761,17  Argentina 749,26 
Uruguay 781,99  Uruguay 875,23 
Barbados 1042,16  Barbados 957,07 
Zulia 1.583,57  Zulia 1.663,45 
Maracaibo 1.721,28  Maracaibo 1.808,10 
Trinidad y Tobago 1.790,38  Trinidad y Tobago 2.262,58 
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Anexo A.10. Consumo de energía per cápita (kWh/hab) en el Sector Residencial del 
Estado Zulia y Maracaibo, para los años 2002, 2003-2005, 2006-2007.  

Fuente: CAVEINEL, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006 y 2007; INE; 2008 con proyección de población. 

Año 
Población total 

Zulia (a) 

Zulia Maracaibo 

Consumo 
residencial Gwh 

(B) 

Población 
urbana (92 

%) (C) 

Población 
Maracaibo 

(incluye San 
Francisco) (D) 

Consumo 
Maracaibo 
GWh (E) 

kWh/per 
cápita de 

Maracaibo (F) 

2001 3.224.204 4.446 2.966.268 1.664.146 2.494,31 1.498,85 
2002 3.289.979 4.388 3.026.781 1.693.154 2.454,61 1.449,73 
2003 3.355.368 4.153 3.086.939 1.721.749 2.316,35 1.345,35 
2004 3.421.156 4.359 3.147.464 1.750.303 2.424,04 1.384,92 
2005 3.486.850 5.093 3.207.902 1.778.600 2.823,78 1.587,64 
2006 3.553.354 5.627 3.269.086 1.807.080 3.110,48 1.721,28 
2007 3.620.189 6.022 3.330.574 1.835.494 3.318,75 1.808,10 
2008 3.687.332 -  -  1.863.824 -  -  
2009 3.754.183 -  -  1.891.776 -  -  
2010 3.821.068 -  -  1.919.513 -  -  
2011 3.887.171 -  -  -  -  -  
2012 3.952.804 -  -  -  -  -  
2013 4.017.916 -  -  -   - -  
Notas: (A y D) Datos según proyecciones de población por año, sexo y municipios del Estado Zulia población por año 
censal y (C) área urbano-rural del Estado Zulia. Censo 2001 del Instituto Nacional de Estadística (INE) de Venezuela. 
(B) Consumo de energía del Estado Zulia 2001 a 2007, según CAVEINEL (2002 y 2007) reportado en el anexo A.7. (E) = 

(D*B)/C o también (B/C)*D. (F) = (E*1000000)/D. 
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ANEXO B. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 
FORMULARIO O CUESTIONARIO 
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ANEXO C. TABLAS CON PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 
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Anexo C.1. Datos y promedios horarios, mensuales de la temperatura de bulbo seco 
obtenido en la Estación Meteorológica Urbana de Maracaibo, años 2010-2012. 

Fuente: IFAD, 2012.  

FACULTAD DE ARQUITECTURA     Latitud: 10°40'30''         
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES   Longitud: 71°37'30''      
SECCION DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL - AÑO 2010   Altitud: 40 m         
                           

h/m ENE FEB MARZ ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC Med 
1 25,12 25,08 26,42 26,61 27,12 26,64 29,74 26,71 25,54 27,08 25,21 25,22 26,37 
2 24,86 24,91 26,25 26,46 26,89 26,41 29,50 26,47 25,21 26,62 25,00 24,95 26,13 
3 24,61 24,77 26,09 26,29 26,72 26,12 28,93 26,19 24,95 26,31 24,72 24,61 25,86 
4 24,35 24,66 25,97 26,14 26,45 25,89 28,43 25,95 24,81 25,87 24,46 24,45 25,62 
5 24,14 24,47 25,84 26,03 26,16 25,68 28,01 25,73 24,62 25,53 24,36 24,29 25,41 
6 23,93 24,38 25,76 25,93 25,89 25,53 27,75 25,61 24,46 25,31 24,26 24,24 25,25 
7 23,75 24,37 25,74 26,07 26,55 26,15 27,61 26,25 25,20 25,43 24,67 24,40 25,52 
8 24,92 25,26 26,51 26,92 27,67 27,19 27,53 27,44 26,62 25,66 25,83 25,57 26,43 
9 26,46 26,55 27,77 28,12 28,80 28,54 27,70 28,70 27,82 25,98 27,00 26,71 27,51 

10 28,22 28,16 29,05 29,47 30,03 29,41 27,69 29,56 28,48 27,05 28,14 27,80 28,59 
11 29,30 29,08 30,23 30,23 30,64 30,30 28,08 30,32 29,21 28,29 28,90 28,74 29,44 
12 30,12 29,66 30,99 30,53 31,40 30,91 27,93 30,97 29,95 29,44 29,58 29,16 30,06 
13 30,51 30,00 31,52 30,57 31,40 31,42 27,87 31,30 30,33 30,18 29,38 29,31 30,32 
14 30,50 30,41 31,45 30,94 31,84 31,30 27,77 31,87 30,81 30,68 29,11 29,28 30,50 
15 30,22 30,16 31,51 30,68 31,46 31,35 27,64 31,91 30,78 30,84 28,44 28,90 30,32 
16 29,83 29,93 30,97 30,56 31,33 30,84 27,46 31,35 30,27 30,90 28,19 28,50 30,01 
17 29,16 29,18 29,89 29,66 30,56 30,20 27,43 30,50 29,51 30,87 27,60 27,89 29,37 
18 27,89 28,09 28,97 29,02 29,59 29,15 27,83 29,39 28,71 30,10 26,94 27,07 28,56 
19 27,07 27,07 28,21 28,31 28,70 28,48 27,67 28,49 27,96 29,51 26,80 26,75 27,92 
20 26,61 26,58 27,78 27,94 28,20 28,14 28,17 28,15 27,54 28,95 26,58 26,61 27,60 
21 26,18 26,23 27,41 27,62 27,95 27,85 28,46 27,84 27,07 28,27 26,31 26,42 27,30 
22 25,91 25,84 27,07 27,33 27,76 27,56 29,55 27,47 26,57 27,86 25,98 26,10 27,08 
23 25,72 25,59 26,78 27,00 27,57 27,23 29,87 27,34 26,32 27,61 25,69 25,81 26,88 
24 25,44 25,36 26,58 26,78 27,37 26,95 30,01 27,16 25,86 27,36 25,36 25,52 26,65 

              
Max 30,51 30,41 31,52 30,94 31,84 31,42 30,01 31,91 30,81 30,90 29,58 29,31 30,50 
Min 23,75 24,37 25,74 25,93 25,89 25,53 27,43 25,61 24,46 25,31 24,26 24,24 25,25 
Med 26,87 26,91 28,12 28,13 28,67 28,30 28,28 28,44 27,44 27,99 26,60 26,60 27,70 
Amp 6,75 6,03 5,78 5,01 5,95 5,89 2,59 6,30 6,35 5,59 5,33 5,07 5,24 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA     Latitud: 10°40'30''         
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES   Longitud: 71°37'30''      
SECCION DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL - AÑO 2011   Altitud: 40 m         
                           

h/m ENE FEB MARZ ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC Med 
1 24,85 24,89 24,91 25,83 26,03 26,46 26,54 27,03 26,61 25,24 25,16 24,70 25,69 
2 24,54 24,72 24,69 25,64 25,88 26,24 26,22 26,63 26,27 24,85 24,54 24,50 25,39 
3 24,25 24,54 24,53 25,45 25,63 26,00 25,91 26,20 25,99 24,39 24,26 24,27 25,12 
4 23,97 24,35 24,38 25,27 25,37 25,83 25,57 25,95 25,84 23,93 24,01 24,00 24,87 
5 23,75 24,16 24,26 25,15 25,04 25,64 25,49 25,68 25,63 23,60 23,60 23,78 24,65 
6 23,53 23,99 24,13 24,99 24,86 25,53 25,34 25,33 25,30 23,47 23,53 23,61 24,47 
7 23,64 24,05 24,36 25,42 25,28 26,13 25,86 25,85 25,67 23,99 23,82 23,61 24,81 
8 25,14 25,14 25,40 26,68 26,34 27,38 27,05 27,27 26,78 25,55 25,03 24,83 26,05 
9 26,57 26,50 26,76 28,17 27,22 28,41 28,29 28,86 28,23 26,80 26,51 26,35 27,39 
10 27,97 27,63 27,87 29,68 28,34 29,32 29,43 30,14 29,52 28,10 27,81 27,53 28,61 
11 28,92 28,89 28,55 30,47 29,27 30,20 30,20 31,13 30,43 29,03 28,80 28,62 29,54 
12 29,79 29,19 28,78 30,02 29,92 30,81 30,93 31,48 31,10 29,51 29,75 29,29 30,05 
13 29,95 29,15 29,02 30,44 30,44 31,36 31,45 32,16 31,69 29,74 30,02 29,58 30,42 
14 29,68 29,01 28,81 30,72 30,85 31,52 31,55 32,46 31,82 30,05 30,32 29,22 30,50 
15 29,58 29,11 28,53 30,43 30,35 31,29 31,88 32,47 31,83 30,06 30,01 28,93 30,37 
16 29,03 28,60 28,15 30,07 30,07 30,77 31,04 32,16 31,53 29,72 29,28 28,36 29,90 
17 28,02 28,21 27,51 28,99 29,35 30,08 30,29 30,81 30,61 29,01 28,32 27,65 29,07 
18 27,13 27,10 26,73 27,91 28,49 29,19 29,49 29,92 29,64 28,07 27,45 26,87 28,16 
19 26,65 26,54 26,21 27,23 27,80 28,36 28,63 29,15 28,66 27,33 27,07 26,47 27,51 
20 26,38 26,17 26,02 26,81 27,54 27,84 28,10 28,63 28,27 26,99 26,84 26,24 27,15 
21 26,08 25,84 25,87 26,40 27,32 27,58 27,86 28,30 27,91 26,63 26,54 25,93 26,85 
22 25,79 25,48 25,67 26,09 26,98 27,32 27,60 27,93 27,60 26,38 26,22 25,52 26,55 
23 25,47 25,22 25,42 25,88 26,60 27,09 27,21 27,59 27,29 26,12 25,96 25,22 26,26 
24 25,15 25,08 25,11 25,89 26,29 26,85 26,83 27,24 26,97 25,65 25,56 25,00 25,97 
              

Max 29,95 29,19 29,02 30,72 30,85 31,52 31,88 32,47 31,83 30,06 30,32 29,58 30,50 
Min 23,53 23,99 24,13 24,99 24,86 25,53 25,34 25,33 25,30 23,47 23,53 23,61 24,47 
Med 26,49 26,40 26,32 27,48 27,55 28,22 28,28 28,76 28,38 26,84 26,69 26,25 27,31 
Amp 6,42 5,20 4,89 5,73 5,99 6,00 6,54 7,14 6,53 6,59 6,79 5,97 6,03 
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Continuación Anexo C.1. 
FACULTAD DE ARQUITECTURA     Latitud: 10°40'30''         
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES   Longitud: 71°37'30''      
SECCION DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL - AÑO 2012   Altitud: 40 m         
                           

h/m ENE FEB MARZ ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC Med 
1 24,35 24,48 25,22 25,64 26,67 26,75 27,13 26,95 27,08 26,82 26,76 25,83 26,14 
2 24,08 24,22 24,96 25,48 26,30 26,55 26,93 26,66 26,76 26,53 26,54 25,56 25,88 
3 23,85 23,97 24,77 25,26 25,99 26,22 26,65 26,46 26,52 26,26 26,18 25,39 25,63 
4 23,70 23,79 24,60 25,08 25,81 26,08 26,47 26,16 26,27 25,98 25,92 25,10 25,41 
5 23,54 23,53 24,40 24,94 25,61 25,90 26,08 25,97 26,05 25,64 25,46 24,84 25,16 
6 23,25 23,35 24,25 24,78 25,30 25,69 25,90 25,76 25,87 25,37 25,10 24,66 24,94 
7 23,23 23,46 24,39 25,10 25,84 26,31 26,30 26,26 26,32 25,54 25,39 24,65 25,23 
8 24,56 24,90 25,42 26,02 27,10 27,84 27,85 27,36 27,46 26,34 26,83 25,83 26,46 
9 26,29 26,49 26,80 27,45 28,51 29,18 29,44 28,77 28,74 27,38 28,13 27,54 27,89 
10 27,41 27,96 28,32 28,81 29,90 30,63 30,84 30,04 30,30 28,47 29,52 29,21 29,28 
11 28,41 28,87 29,07 29,62 30,70 31,57 31,88 31,04 31,31 29,70 30,48 30,24 30,24 
12 28,56 29,07 29,32 30,15 31,37 32,37 32,26 31,66 32,06 30,66 31,30 30,85 30,80 
13 28,71 29,17 29,52 30,39 31,61 32,46 32,35 32,42 32,60 30,91 31,36 30,79 31,02 
14 28,45 29,24 29,80 30,18 31,86 32,28 32,18 32,34 32,97 31,01 31,40 30,51 31,02 
15 28,55 29,11 29,52 29,99 31,59 32,13 31,83 32,40 33,29 31,08 30,91 30,10 30,88 
16 28,35 28,96 28,86 29,71 31,24 31,48 31,17 31,60 32,80 30,78 30,50 29,66 30,42 
17 27,60 28,14 28,13 28,80 30,26 30,81 30,91 31,01 31,67 29,85 29,51 28,91 29,63 
18 26,50 26,97 27,04 27,93 29,39 29,82 29,92 29,93 30,08 28,82 28,65 27,90 28,58 
19 26,00 26,16 26,33 27,31 28,56 28,81 28,95 28,99 29,40 28,47 28,24 27,43 27,89 
20 25,71 25,81 26,06 26,95 28,09 28,36 28,40 28,54 29,09 28,10 27,98 27,12 27,52 
21 25,43 25,53 25,88 26,70 27,73 27,90 28,10 28,19 28,53 27,64 27,85 26,79 27,19 
22 25,10 25,21 25,70 26,45 27,43 27,49 27,73 27,76 27,98 27,48 27,77 26,57 26,89 
23 24,87 24,94 25,58 26,13 27,24 27,21 27,59 27,44 27,77 27,23 27,34 26,31 26,64 
24 24,58 24,74 25,44 25,84 27,03 27,06 27,38 27,20 27,42 26,97 27,04 26,00 26,39 
              

Max 28,71 29,24 29,80 30,39 31,86 32,46 32,35 32,42 33,29 31,08 31,40 30,85 31,02 
Min 23,23 23,35 24,25 24,78 25,30 25,69 25,90 25,76 25,87 25,37 25,10 24,65 24,94 
Med 25,88 26,17 26,64 27,28 28,38 28,79 28,93 28,79 29,10 28,04 28,17 27,41 27,80 
Amp 5,48 5,89 5,55 5,61 6,56 6,78 6,45 6,66 7,42 5,71 6,30 6,20 6,08 
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Anexo C.2. Tabla con las variables ambientales interiores y exteriores registradas en el 
estudio de campo (110 datos).  

Datos Generales Valores Ambiente Interior Valores Ambiente Exterior 
N° N° Planilla Fecha Hinicio Heval Tbsint (°C) HR  (%) Tg (°C) Vv (m/s) Tbsext (°C) HRext  (%) Tg (°C) 
1 200501 20/05/2010 02:06:00 pm 02:10:00 pm 25,8 58 25,3 0,2 28,1 76 - 
2 200502 20/05/2010 02:20:00 pm 02:25:00 pm 24,9 59 24,8 0,2 27,9 75 - 
3 200503 20/05/2010 02:20:00 pm 03:15:00 pm 24,3 63 24,6 0,3 27,7 79 - 
4 220501 22/05/2010 04:40:00 pm 04:45:00 pm 26,1 56 26,0 0,3 27,1 77 - 
5 220502 22/05/2010 04:57:00 pm 05:00:00 pm 25,6 55 25,7 0,3 27,2 78 - 
6 220503 22/05/2010 05:13:00 pm 05:15:00 pm 25,6 56 25,8 0,3 27,5 81 - 
7 220504 22/05/2010 05:31:00 pm 05:35:00 pm 25,1 55 25,5 0,3 27,6 82 - 
8 220505 22/05/2010 06:19:00 pm 06:25:00 pm 27,7 52 27,2 0,1 27,2 82 - 
9 220506 22/05/2010 06:31:00 pm 06:35:00 pm 26,3 50 26,2 0,1 27,3 83 - 

10 220507 22/05/2010 08:05:00 pm 08:10:00 pm 26,0 52 24,1 0,2 26,9 85 - 
11 220508 22/05/2010 08:18:00 pm 08:20:00 pm 24,3 57 23,2 0,2 26,8 85 - 
12 50601 05/06/2010 09:38:00 am 09:45:00 am 23,7 48 22,3 0,2 30,6 67 32,5 
13 50602 05/06/2010 09:45:00 am 10:00:00 am 22,2 52 21,9 0,7 31,6 66 32,3 
14 50603 05/06/2010 10:38:00 am 10:45:00 am 23,3 60 24,5 0,4 32,4 63 33,6 
15 50609 05/06/2010 03:20:00 pm 03:25:00 pm 27,2 42 24,3 0,4 34,2 58 34,8 
16 50610 05/06/2010 03:35:00 pm 03:35:00 pm 25,9 42 24,5 0,3 34,2 58 34,8 
17 50611 05/06/2010 04:01:00 pm 04:05:00 pm 28,8 51 29,1 0,3 34,1 58 34,5 
18 50612 05/06/2010 04:15:00 pm 04:15:00 pm 28,5 50 28,5 0,1 34,0 58 34,5 
19 190601 19/06/2010 10:00:00 pm 11:00:00 am 24,3 45 22,6 0,3 31,9 48 37,3 
20 190603 19/06/2010 11:30:00 am 11:35:00 am 28,5 52 27,5 0,1 32,1 45 34,6 
21 190604 19/06/2010 11:40:00 am 11:45:00 am 28,0 53 27,5 0,1 32,1 45 34,6 
22 190605 19/06/2010 02:00:00 pm 02:15:00 pm 24,1 45 22,9 0,3 29,9 38 30,4 
23 190606 19/06/2010 02:40:00 pm 02:40:00 pm 22,3 48 22,6 0,3 29,9 38 30,4 
24 240901 24/09/2010 07:15:00 pm 07:25:00 pm 21,5 60 20,5 0,1 26,8 82 26,9 
25 240902 24/09/2010 07:33:00 pm 07:35:00 pm 21,0 60 20,9 0,2 27,1 82 26,8 
26 240903 24/09/2010 07:48:00 pm 07:50:00 pm 20,7 61 21,1 0,1 27,0 82 26,6 
27 81001 08/10/2010 09:07:00 pm 09:15:00 pm 23,9 54 23,6 0,1 26,9 83 29,0 
28 81002 08/10/2010 10:42:00 pm 10:45:00 pm 21,9 53 22,5 0,2 29,4 80 29,4 
29 91001 09/10/2010 10:04:00 pm 10:10:00 pm 23,4 59 24,9 0,0 28,2 77 28,5 
30 91002 09/10/2010 10:30:00 pm 10:35:00 pm 25,3 56 26,4 0,3 28,1 73 28,1 
31 130301 13/03/2011 07:10:00 pm 07:15:00 pm 23,9 51 23,7 0,5 26,6 67 26,9 
32 130302 13/03/2011 07:15:00 pm 07:30:00 pm 23,3 55 23,9 0,5 27,0 68 27,1 
33 130303 13/03/2011 07:45:00 pm 07:55:00 pm 23,3 53 23,4 0,5 27,3 66 27,4 
34 130304 13/03/2011 07:50:00 pm 08:00:00 pm 23,4 55 24,1 0,5 27,3 67 27,3 
35 100401 10/04/2011 03:40:00 pm 03:50:00 pm 25,1 50 26,0 1,1 30,0 64 30,3 
36 100402 10/04/2011 03:55:00 pm 04:10:00 pm 23,3 51 24,2 1,1 29,9 66 30,2 
37 100403 10/04/2011 04:35:00 pm 04:45:00 pm 25,7 53 25,6 1,1 29,4 68 29,6 
38 80501 08/05/2011 06:30:00 pm 06:40:00 pm 23,7 69 23,2 1,5 29,8 77 29,8 
39 80502 08/05/2011 07:15:00 pm 07:20:00 pm 21,5 69 21,1 1,6 29,7 77 29,8 
40 80503 08/05/2011 07:25:00 pm 07:30:00 pm 20,0 68 19,3 2,1 29,7 77 29,8 
41 80504 08/05/2011 07:35:00 pm 07:40:00 pm 19,2 65 18,3 2,4 29,7 77 29,8 
42 80505 08/05/2011 07:45:00 pm 07:50:00 pm 19,8 68 19,4 2,5 29,7 75 29,8 
43 80506 08/05/2011 07:50:00 pm 07:55:00 pm 19,6 71 19,1 2,2 29,7 75 29,8 
44 80507 08/05/2011 08:00:00 pm 08:05:00 pm 19,9 72 19,6 3,7 29,6 75 29,7 
45 80508 08/05/2011 08:05:00 pm 08:15:00 pm 20,3 73 20,1 3,4 29,4 75 29,5 
46 80509 08/05/2011 08:15:00 pm 08:20:00 pm 20,2 72 19,7 3,5 29,4 76 29,5 
47 80510 08/05/2011 08:20:00 pm 08:25:00 pm 20,2 76 20,1 3,4 29,4 76 29,5 
48 80511 08/05/2011 08:30:00 pm 08:35:00 pm 20,2 72 19,9 3,4 29,3 76 29,4 
49 80512 08/05/2011 08:40:00 pm 08:45:00 pm 20,0 72 19,7 3,3 29,2 76 29,3 
50 80513 08/05/2011 08:45:00 pm 08:50:00 pm 19,9 73 19,6 3,2 29,2 77 29,2 
51 80514 08/05/2011 09:00:00 pm 09:05:00 pm 20,4 73 20,1 3,4 29,0 78 29,1 
52 80515 08/05/2011 09:05:00 pm 09:10:00 pm 20,2 72 19,6 3,3 29,0 78 29,1 
53 140501 14/05/2011 05:25:00 pm 05:30:00 pm 23,2 60 23,4 0,0 29,1 72 29,3 
54 140502 14/05/2011 05:30:00 pm 05:35:00 pm 22,9 60 22,9 0,0 29,1 72 29,3 
55 310501 31/05/2011 08:15:00 pm 08:30:00 pm 24,2 60 24,9 0,5 29,2 79 28,8 
56 310502 31/05/2011 08:40:00 pm 08:45:00 pm 24,1 60 24,9 0,5 29,1 79 28,8 
57 280801 28/09/2011 05:10:00 pm 05:30:00 pm 26,1 59 26,3 0,0 31,0 68 31,7 
58 280802 28/09/2011 05:35:00 pm 05:45:00 pm 26,0 59 26,5 0,1 31,2 67 31,4 
59 280803 28/09/2011 05:50:00 pm 06:05:00 pm 25,9 59 26,5 0,1 31,2 68 31,1 
60 40901 04/09/2011 04:15:00 pm 04:40:00 pm 19,7 62 19,5 0,1 32,2 60 33,5 
61 40902 04/09/2011 04:45:00 pm 04:55:00 pm 20,7 65 20,7 0,1 32,7 60 33,2 
62 70901 07/09/2011 04:45:00 pm 01:15:00 pm 23,1 67 24,2 0,6 31,7 65 32,0 
63 70902 07/09/2011 04:45:00 pm 01:25:00 pm 24,3 63 25,4 0,3 31,8 64 31,9 
64 70903 07/09/2011 04:45:00 pm 01:40:00 pm 24,5 61 25,0 0,1 32,0 64 32,2 
65 170901 17/09/2011 03:15:00 pm 03:20:00 pm 28,8 52 26,7 0,1 29,8 62 29,5 
66 170902 17/09/2011 03:40:00 pm 03:45:00 pm 26,0 57 25,6 0,0 29,6 66 29,5 
67 270901 27/09/2011 04:45:00 pm 04:55:00 pm 25,1 58 25,7 0,2 29,2 71 31,9 
68 270902 27/09/2011 04:55:00 pm 05:05:00 pm 25,0 57 25,7 0,2 30,6 68 32,7 
69 270903 27/09/2011 05:10:00 pm 05:15:00 pm 24,9 58 25,6 0,2 31,3 65 32,3 
70 270904 27/09/2011 05:15:00 pm 05:25:00 pm 24,9 57 25,5 0,2 31,6 65 32,2 
71 270905 27/09/2011 05:25:00 pm 05:35:00 pm 24,9 57 25,5 0,1 31,8 64 32,4 
72 270906 27/09/2011 05:35:00 pm 05:45:00 pm 24,8 57 25,3 0,2 31,9 65 32,1 
73 270907 27/09/2011 05:45:00 pm 05:55:00 pm 24,7 57 25,2 0,2 31,9 66 32,0 
74 231001 23/10/2011 06:25:00 pm 06:30:00 pm 23,4 58 23,6 0,3 29,3 68 28,9 
75 231002 23/10/2011 06:30:00 pm 06:35:00 pm 23,2 58 23,5 0,3 29,2 69 28,9 
76 231003 23/10/2011 06:35:00 pm 06:40:00 pm 23,2 59 23,7 0,3 29,2 69 28,8 
77 231004 23/10/2011 06:50:00 pm 06:55:00 pm 24,1 61 24,8 0,3 29,0 70 28,6 
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Continuación Anexo C.2. 
Datos Generales Valores Ambiente Interior Valores Ambiente Exterior 

N° N° Planilla Fecha Hinicio Heval Tbsint (°C) HR  (%) Tg (°C) Vv (m/s) Tbsext (°C) HRext  (%) Tg (°C) 
78 70101 07/01/2012 03:45:00 pm 04:05:00 pm 26,1 51 26,8 0,2 29,2 66 30,1 
79 70102 07/01/2012 04:10:00 pm 04:25:00 pm 26,1 51 27,0 0,4 29,3 67 30,0 
80 70103 07/01/2012 04:30:00 pm 04:35:00 pm 26,0 51 26,9 0,4 29,3 67 29,9 
81 70104 07/01/2012 04:50:00 pm 05:05:00 pm 22,4 45 21,1 0,5 29,1 67 29,4 
82 70105 07/01/2012 05:10:00 pm 05:15:00 pm 20,5 50 20,6 0,5 29,0 67 29,3 
83 40201 04/02/2012 03:45:00 pm 03:55:00 pm 26,7 57 26,7 0,2 29,4 68 30,6 
84 40202 04/02/2012 03:55:00 pm 04:00:00 pm 26,3 56 26,4 0,2 29,7 68 30,9 
85 40203 04/02/2012 04:05:00 pm 04:10:00 pm 25,7 55 26,1 0,2 29,9 66 30,6 
86 40204 04/02/2012 04:10:00 pm 04:20:00 pm 25,4 54 25,8 0,2 29,8 66 30,3 
87 240201 24/02/2002 06:05:00 pm 06:10:00 pm 20,9 66 21,7 0,3 25,8 70 25,6 
88 240202 24/02/2002 04:20:00 pm 06:20:00 pm 21,0 65 21,6 0,4 25,7 70 25,6 
89 260201 26/02/2002 05:20:00 pm 05:45:00 pm 24,8 61 25,8 0,3 28,2 62 28,9 
90 180301 18/03/2012 04:35:00 pm 04:50:00 pm 25,4 56 26,6 0,1 29,7 69 30,6 
91 180303 18/03/2012 05:55:00 pm 05:20:00 pm 25,7 53 26,8 0,2 29,0 70 29,8 
92 180304 18/03/2012 05:20:00 pm 06:05:00 pm 24,3 61 23,4 0,2 28,7 71 28,9 
93 50401 05/04/2012 07:00:00 pm 07:10:00 pm 25,5 59 26,0 0,1 29,5 67 29,5 
94 220401 22/04/2012 04:00:00 pm 04:10:00 pm 22,4 57 22,6 0,4 28,4 72 32,6 
95 220402 22/04/2012 04:17:00 pm 04:20:00 pm 21,8 55 22,3 0,4 30,4 66 32,9 
96 220403 22/04/2012 05:00:00 pm 05:05:00 pm 22,0 55 23,0 0,4 31,4 62 31,7 
97 290401 29/04/2012 03:55:00 pm 04:05:00 pm 22,0 49 21,7 0,3 30,4 70 30,8 
98 50501 05/05/2012 05:05:00 pm 05:15:00 pm 24,7 53 25,1 0,4 28,1 77 29,6 
99 50502 05/05/2012 05:15:00 pm 05:20:00 pm 24,2 53 24,9 0,4 28,6 74 29,7 
100 50503 05/05/2012 05:20:00 pm 05:25:00 pm 23,9 54 24,9 0,4 29,0 74 29,6 
101 60501 06/05/2012 03:40:00 pm 03:50:00 pm 22,3 53 22,3 0,3 28,2 70 28,9 
102 60502 06/05/2012 03:50:00 pm 03:55:00 pm 22,0 54 22,1 0,3 28,3 70 28,8 
103 60503 06/05/2012 06:00:00 pm 06:10:00 pm 23,7 48 23,8 0,2 28,8 77 29,2 
104 60504 06/05/2012 06:10:00 pm 06:20:00 pm 23,1 49 23,9 0,3 29,1 76 29,2 
105 60505 06/05/2012 06:55:00 pm 07:00:00 pm 22,8 50 24,1 0,2 28,8 77 28,7 
106 130501 13/05/2012 03:35:00 pm 03:45:00 pm 25,4 53 26,0 0,3 32,5 62 32,5 
107 260501 26/05/2012 03:00:00 pm 03:15:00 pm 25,6 57 26,1 0,3 31,0 61 31,8 
108 260502 26/05/2012 03:35:00 pm 03:20:00 pm 25,6 57 26,1 0,3 31,2 62 31,8 
109 260503 26/05/2012 03:35:00 pm 05:50:00 pm 28,2 50 26,0 0,3 31,1 60 31,0 
110 260504 26/05/2012 03:35:00 pm 06:10:00 pm 27,6 58 28,3 0,4 30,9 61 30,8 
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Anexo C.3. Tabla con los 110 registros y estimaciones de los datos ambientales, 
incluyendo la temperatura operativa (Top).  

Datos Generales Valores Ambiente Interior 
N° N° Planilla Fecha Hinicio Heval Tbsint (°C) HR  (%) Tg (°C) Vv (m/s) Tmr(1) (°C) Top (2) (°C) 
1 200501 20/05/2010 02:06:00 pm 02:10:00 pm 25,8 58 25,3 0,2 26,08 26,0 
2 200502 20/05/2010 02:20:00 pm 02:25:00 pm 24,9 59 24,8 0,2 25,26 25,1 
3 200503 20/05/2010 02:20:00 pm 03:15:00 pm 24,3 63 24,6 0,3 25,21 24,7 
4 220501 22/05/2010 04:40:00 pm 04:45:00 pm 26,1 56 26,0 0,3 26,48 26,3 
5 220502 22/05/2010 04:57:00 pm 05:00:00 pm 25,6 55 25,7 0,3 26,22 25,9 
6 220503 22/05/2010 05:13:00 pm 05:15:00 pm 25,6 56 25,8 0,3 26,50 25,9 
7 220504 22/05/2010 05:31:00 pm 05:35:00 pm 25,1 55 25,5 0,3 26,27 25,6 
8 220505 22/05/2010 06:19:00 pm 06:25:00 pm 27,7 52 27,2 0,1 27,34 27,5 
9 220506 22/05/2010 06:31:00 pm 06:35:00 pm 26,3 50 26,2 0,1 26,23 26,2 

10 220507 22/05/2010 08:05:00 pm 08:10:00 pm 26,0 52 24,1 0,2 25,67 25,9 
11 220508 22/05/2010 08:18:00 pm 08:20:00 pm 24,3 57 23,2 0,2 24,41 24,4 
12 50601 05/06/2010 09:38:00 am 09:45:00 am 23,7 48 22,3 0,2 23,64 23,7 
13 50602 05/06/2010 09:45:00 am 10:00:00 am 22,2 52 21,9 0,7 22,97 22,4 
14 50603 05/06/2010 10:38:00 am 10:45:00 am 23,3 60 24,5 0,4 26,21 24,5 
15 50609 05/06/2010 03:20:00 pm 03:25:00 pm 27,2 42 24,3 0,4 26,85 27,1 
16 50610 05/06/2010 03:35:00 pm 03:35:00 pm 25,9 42 24,5 0,3 26,01 26,0 
17 50611 05/06/2010 04:01:00 pm 04:05:00 pm 28,8 51 29,1 0,3 29,82 29,2 
18 50612 05/06/2010 04:15:00 pm 04:15:00 pm 28,5 50 28,5 0,1 28,55 28,5 
19 190601 19/06/2010 10:00:00 pm 11:00:00 am 24,3 45 22,6 0,3 24,23 24,3 
20 190603 19/06/2010 11:30:00 am 11:35:00 am 28,5 52 27,5 0,1 27,89 28,2 
21 190604 19/06/2010 11:40:00 am 11:45:00 am 28,0 53 27,5 0,1 27,68 27,8 
22 190605 19/06/2010 02:00:00 pm 02:15:00 pm 24,1 45 22,9 0,3 24,34 24,2 
23 190606 19/06/2010 02:40:00 pm 02:40:00 pm 22,3 48 22,6 0,3 23,28 22,7 
24 240901 24/09/2010 07:15:00 pm 07:25:00 pm 21,5 60 20,5 0,1 20,94 21,2 
25 240902 24/09/2010 07:33:00 pm 07:35:00 pm 21,0 60 20,9 0,2 21,20 21,1 
26 240903 24/09/2010 07:48:00 pm 07:50:00 pm 20,7 61 21,1 0,1 21,25 21,0 
27 81001 08/10/2010 09:07:00 pm 09:15:00 pm 23,9 54 23,6 0,1 23,69 23,8 
28 81002 08/10/2010 10:42:00 pm 10:45:00 pm 21,9 53 22,5 0,2 23,35 22,5 
29 91001 09/10/2010 10:04:00 pm 10:10:00 pm 23,4 59 24,9 0,0 25,56 24,5 
30 91002 09/10/2010 10:30:00 pm 10:35:00 pm 25,3 56 26,4 0,3 27,80 26,3 
31 130301 13/03/2011 07:10:00 pm 07:15:00 pm 23,9 51 23,7 0,5 24,47 24,1 
32 130302 13/03/2011 07:15:00 pm 07:30:00 pm 23,3 55 23,9 0,5 25,24 24,1 
33 130303 13/03/2011 07:45:00 pm 07:55:00 pm 23,3 53 23,4 0,5 23,95 23,6 
34 130304 13/03/2011 07:50:00 pm 08:00:00 pm 23,4 55 24,1 0,5 25,54 24,3 
35 100401 10/04/2011 03:40:00 pm 03:50:00 pm 25,1 50 26,0 1,1 28,40 26,1 
36 100402 10/04/2011 03:55:00 pm 04:10:00 pm 23,3 51 24,2 1,1 26,68 24,3 
37 100403 10/04/2011 04:35:00 pm 04:45:00 pm 25,7 53 25,6 1,1 26,34 25,9 
38 80501 08/05/2011 06:30:00 pm 06:40:00 pm 23,7 69 23,2 1,5 25,29 24,2 
39 80502 08/05/2011 07:15:00 pm 07:20:00 pm 21,5 69 21,1 1,6 23,12 22,0 
40 80503 08/05/2011 07:25:00 pm 07:30:00 pm 20,0 68 19,3 2,1 22,27 20,7 
41 80504 08/05/2011 07:35:00 pm 07:40:00 pm 19,2 65 18,3 2,4 21,84 20,0 
42 80505 08/05/2011 07:45:00 pm 07:50:00 pm 19,8 68 19,4 2,5 21,98 20,5 
43 80506 08/05/2011 07:50:00 pm 07:55:00 pm 19,6 71 19,1 2,2 21,69 20,2 
44 80507 08/05/2011 08:00:00 pm 08:05:00 pm 19,9 72 19,6 3,7 22,13 20,6 
45 80508 08/05/2011 08:05:00 pm 08:15:00 pm 20,3 73 20,1 3,4 21,94 20,8 
46 80509 08/05/2011 08:15:00 pm 08:20:00 pm 20,2 72 19,7 3,5 22,78 21,0 
47 80510 08/05/2011 08:20:00 pm 08:25:00 pm 20,2 76 20,1 3,4 21,48 20,6 
48 80511 08/05/2011 08:30:00 pm 08:35:00 pm 20,2 72 19,9 3,4 22,47 20,9 
49 80512 08/05/2011 08:40:00 pm 08:45:00 pm 20,0 72 19,7 3,3 22,38 20,7 
50 80513 08/05/2011 08:45:00 pm 08:50:00 pm 19,9 73 19,6 3,2 22,09 20,6 
51 80514 08/05/2011 09:00:00 pm 09:05:00 pm 20,4 73 20,1 3,4 22,72 21,1 
52 80515 08/05/2011 09:05:00 pm 09:10:00 pm 20,2 72 19,6 3,3 22,89 21,0 
53 140501 14/05/2011 05:25:00 pm 05:30:00 pm 23,2 60 23,4 0,0 23,47 23,4 
54 140502 14/05/2011 05:30:00 pm 05:35:00 pm 22,9 60 22,9 0,0 22,88 22,9 
55 310501 31/05/2011 08:15:00 pm 08:30:00 pm 24,2 60 24,9 0,5 26,34 25,1 
56 310502 31/05/2011 08:40:00 pm 08:45:00 pm 24,1 60 24,9 0,5 26,44 25,0 
57 280801 28/09/2011 05:10:00 pm 05:30:00 pm 26,1 59 26,3 0,0 26,35 26,2 
58 280802 28/09/2011 05:35:00 pm 05:45:00 pm 26,0 59 26,5 0,1 26,67 26,3 
59 280803 28/09/2011 05:50:00 pm 06:05:00 pm 25,9 59 26,5 0,1 26,71 26,3 
60 40901 04/09/2011 04:15:00 pm 04:40:00 pm 19,7 62 19,5 0,1 19,56 19,6 
61 40902 04/09/2011 04:45:00 pm 04:55:00 pm 20,7 65 20,7 0,1 20,70 20,7 
62 70901 07/09/2011 04:45:00 pm 01:15:00 pm 23,1 67 24,2 0,6 26,18 24,3 
63 70902 07/09/2011 04:45:00 pm 01:25:00 pm 24,3 63 25,4 0,3 26,80 25,3 
64 70903 07/09/2011 04:45:00 pm 01:40:00 pm 24,5 61 25,0 0,1 25,17 24,8 
65 170901 17/09/2011 03:15:00 pm 03:20:00 pm 28,8 52 26,7 0,1 27,69 28,2 
66 170902 17/09/2011 03:40:00 pm 03:45:00 pm 26,0 57 25,6 0,0 25,73 25,9 
67 270901 27/09/2011 04:45:00 pm 04:55:00 pm 25,1 58 25,7 0,2 26,55 25,7 
68 270902 27/09/2011 04:55:00 pm 05:05:00 pm 25,0 57 25,7 0,2 26,61 25,6 
69 270903 27/09/2011 05:10:00 pm 05:15:00 pm 24,9 58 25,6 0,2 26,51 25,5 
70 270904 27/09/2011 05:15:00 pm 05:25:00 pm 24,9 57 25,5 0,2 26,35 25,5 
71 270905 27/09/2011 05:25:00 pm 05:35:00 pm 24,9 57 25,5 0,1 25,71 25,3 
72 270906 27/09/2011 05:35:00 pm 05:45:00 pm 24,8 57 25,3 0,2 26,07 25,3 
73 270907 27/09/2011 05:45:00 pm 05:55:00 pm 24,7 57 25,2 0,2 25,97 25,2 
74 231001 23/10/2011 06:25:00 pm 06:30:00 pm 23,4 58 23,6 0,3 24,27 23,7 
75 231002 23/10/2011 06:30:00 pm 06:35:00 pm 23,2 58 23,5 0,3 24,29 23,7 
76 231003 23/10/2011 06:35:00 pm 06:40:00 pm 23,2 59 23,7 0,3 24,59 23,7 
77 231004 23/10/2011 06:50:00 pm 06:55:00 pm 24,1 61 24,8 0,3 26,04 24,8 
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Continuación Anexo C.3. 
Datos generales Valores ambiente interior 

N° N° Planilla Fecha Hinicio Heval Tbsint (°C) HR  (%) Tg (°C) Vv (m/s) Tmr (1) (°C) Top (2) (°C) 
78 70101 07/01/2012 03:45:00 pm 04:05:00 pm 26,1 51 26,8 0,2 27,77 26,7 
79 70102 07/01/2012 04:10:00 pm 04:25:00 pm 26,1 51 27,0 0,4 28,52 27,0 
80 70103 07/01/2012 04:30:00 pm 04:35:00 pm 26,0 51 26,9 0,4 28,27 26,9 
81 70104 07/01/2012 04:50:00 pm 05:05:00 pm 22,4 45 21,1 0,5 23,05 22,7 
82 70105 07/01/2012 05:10:00 pm 05:15:00 pm 20,5 50 20,6 0,5 21,09 20,7 
83 40201 04/02/2012 03:45:00 pm 03:55:00 pm 26,7 57 26,7 0,2 26,96 26,8 
84 40202 04/02/2012 03:55:00 pm 04:00:00 pm 26,3 56 26,4 0,2 26,74 26,5 
85 40203 04/02/2012 04:05:00 pm 04:10:00 pm 25,7 55 26,1 0,2 26,82 26,2 
86 40204 04/02/2012 04:10:00 pm 04:20:00 pm 25,4 54 25,8 0,2 26,60 25,9 
87 240201 24/02/2002 06:05:00 pm 06:10:00 pm 20,9 66 21,7 0,3 22,84 21,7 
88 240202 24/02/2002 04:20:00 pm 06:20:00 pm 21,0 65 21,6 0,4 22,77 21,7 
89 260201 26/02/2002 05:20:00 pm 05:45:00 pm 24,8 61 25,8 0,3 27,16 25,7 
90 180301 18/03/2012 04:35:00 pm 04:50:00 pm 25,4 56 26,6 0,1 27,09 26,2 
91 180303 18/03/2012 05:55:00 pm 05:20:00 pm 25,7 53 26,8 0,2 27,94 26,6 
92 180304 18/03/2012 05:20:00 pm 06:05:00 pm 24,3 61 23,4 0,2 24,44 24,4 
93 50401 05/04/2012 07:00:00 pm 07:10:00 pm 25,5 59 26,0 0,1 26,22 25,9 
94 220401 22/04/2012 04:00:00 pm 04:10:00 pm 22,4 57 22,6 0,4 23,19 22,7 
95 220402 22/04/2012 04:17:00 pm 04:20:00 pm 21,8 55 22,3 0,4 23,39 22,5 
96 220403 22/04/2012 05:00:00 pm 05:05:00 pm 22,0 55 23,0 0,4 24,58 23,0 
97 290401 29/04/2012 03:55:00 pm 04:05:00 pm 22,0 49 21,7 0,3 22,38 22,1 
98 50501 05/05/2012 05:05:00 pm 05:15:00 pm 24,7 53 25,1 0,4 26,06 25,2 
99 50502 05/05/2012 05:15:00 pm 05:20:00 pm 24,2 53 24,9 0,4 26,23 25,0 
100 50503 05/05/2012 05:20:00 pm 05:25:00 pm 23,9 54 24,9 0,4 26,39 24,9 
101 60501 06/05/2012 03:40:00 pm 03:50:00 pm 22,3 53 22,3 0,3 22,50 22,4 
102 60502 06/05/2012 03:50:00 pm 03:55:00 pm 22,0 54 22,1 0,3 22,64 22,2 
103 60503 06/05/2012 06:00:00 pm 06:10:00 pm 23,7 48 23,8 0,2 24,08 23,9 
104 60504 06/05/2012 06:10:00 pm 06:20:00 pm 23,1 49 23,9 0,3 25,12 23,9 
105 60505 06/05/2012 06:55:00 pm 07:00:00 pm 22,8 50 24,1 0,2 25,39 23,9 
106 130501 13/05/2012 03:35:00 pm 03:45:00 pm 25,4 53 26,0 0,3 26,94 26,0 
107 260501 26/05/2012 03:00:00 pm 03:15:00 pm 25,6 57 26,1 0,3 27,02 26,2 
108 260502 26/05/2012 03:35:00 pm 03:20:00 pm 25,6 57 26,1 0,3 27,09 26,2 
109 260503 26/05/2012 03:35:00 pm 05:50:00 pm 28,2 50 26,0 0,3 27,98 28,1 
110 260504 26/05/2012 03:35:00 pm 06:10:00 pm 27,6 58 28,3 0,4 29,67 28,4 

Notas: (1) Tmr1 = Tg + 2,44 (Vv(Tg-Tbsint))0,5; cuando la Vv > 0,15 m/s (1) Tmr2 = ((Tg+273)4 + (0,25*108/0,95)*(Tg-
Tbsint)/0,15)0,25 *(Tg-Tbsint)) 0,25 - 273; cuando la Vv < 0,15 (2) Top= A*Ta+(1-A)Trm; A=0,5 cuando Vv<0,2 m/s; A=0,6 

cuando Vv>0,2 m/s y <0,6 m/s; A=0,7 cuando Vv>0,6 y <1,0 m/s (Mui y Chan, 2003). 
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Anexo C.4. Estimaciones de la Tc de acuerdo a la temperatura de bulbo seco exterior 
promedio mensual y por año y las ecuaciones derivadas de los estudios de campo en el 

ámbito internacional (110 y 100 datos).  

Datos Generales 
Respuestas 
Térmicas 

Temperatura 
Exterior 

Ecuaciones Internacionales de Confort 

N° 
N° (110 
datos) 

Fecha Heval Perc. Pref. 
Tbsext prom 

mes (°C) 
Humphreys 

(1) 
Humphreys 

(2) 
Nicol 

(Pakistán) 
Humphreys y 

Nicol 
1 200501 20/05/2010 02:11:00 pm 0 0 28,7 23,2 24,9 27,9 28,2 
2 200502 20/05/2010 02:25:00 pm 0 -1 28,7 23,2 24,9 27,9 28,2 
3 200503 20/05/2010 03:15:00 pm 0 -1 28,7 23,2 24,9 27,9 28,2 
4 220501 22/05/2010 04:45:00 pm 0 0 28,7 23,2 24,9 27,9 28,2 
5 220502 22/05/2010 05:00:00 pm 0 -2 28,7 23,2 24,9 27,9 28,2 
6 220503 22/05/2010 05:15:00 pm 0 0 28,7 23,2 24,9 27,9 28,2 
7 220504 22/05/2010 05:15:00 pm 0 0 28,7 23,2 24,9 27,9 28,2 
8 220505 22/05/2010 06:25:00 pm 0 0 28,7 23,2 24,9 27,9 28,2 
9 220506 22/05/2010 06:35:00 pm 1 -1 28,7 23,2 24,9 27,9 28,2 

10 220507 22/05/2010 08:10:00 pm 0 0 28,7 23,2 24,9 27,9 28,2 
11 220508 22/05/2010 08:20:00 pm 0 -1 28,7 23,2 24,9 27,9 28,2 
12 50601 05/06/2010 09:45:00 am -1 0 28,3 23,1 24,9 27,8 28,0 
13 50602 05/06/2010 10:00:00 am -1 1 28,3 23,1 24,9 27,8 28,0 
14 50603 05/06/2010 10:45:00 am 0 -1 28,3 23,1 24,9 27,8 28,0 
15 50609 05/06/2010 03:25:00 pm 0 0 28,3 23,1 24,9 27,8 28,0 
16 50610 05/06/2010 03:35:00 pm 1 -2 28,3 23,1 24,9 27,8 28,0 
17 50611 05/06/2010 04:05:00 pm 0 -3 28,3 23,1 24,9 27,8 28,0 
18 50612 05/06/2010 04:15:00 pm 0 -1 28,3 23,1 24,9 27,8 28,0 
19 190601 19/06/2010 11:00:00 am 0 0 28,3 23,1 24,9 27,8 28,0 
20 190603 19/06/2010 11:35:00 am 0 0 28,3 23,1 24,9 27,8 28,0 
21 190604 19/06/2010 11:45:00 am 0 -1 28,3 23,1 24,9 27,8 28,0 
22 190605 19/06/2010 02:15:00 pm 0 0 28,3 23,1 24,9 27,8 28,0 
23 190606 19/06/2010 02:40:00 pm -1 0 28,3 23,1 24,9 27,8 28,0 
24 240901 24/09/2010 07:25:00 pm -1 -3 27,4 23,0 24,9 27,4 27,6 
25 240902 24/09/2010 07:35:00 pm -2 1 27,4 23,0 24,9 27,4 27,6 
26 240903 24/09/2010 07:50:00 pm -2 1 27,4 23,0 24,9 27,4 27,6 
27 81001 08/10/2010 09:15:00 pm 0 0 28,0 23,1 24,9 27,6 27,8 
28 81002 08/10/2010 10:45:00 pm -1 0 28,0 23,1 24,9 27,6 27,8 
29 91001 09/10/2010 10:10:00 pm 0 0 28,0 23,1 24,9 27,6 27,8 
30 91002 09/10/2010 10:35:00 pm 0 0 28,0 23,1 24,9 27,6 27,8 
31 130301 13/03/2011 07:15:00 pm -1 0 28,1 23,1 24,9 27,7 27,9 
32 130302 13/03/2011 07:30:00 pm -1 0 28,1 23,1 24,9 27,7 27,9 
33 130303 13/03/2011 07:55:00 pm 0 0 28,1 23,1 24,9 27,7 27,9 
34 130304 13/03/2011 08:00:00 pm 0 0 28,1 23,1 24,9 27,7 27,9 
35 100401 10/04/2011 03:50:00 pm 0 0 28,1 23,1 24,9 27,7 27,9 
36 100402 10/04/2011 04:10:00 pm 0 0 28,1 23,1 24,9 27,7 27,9 
37 100403 10/04/2011 04:45:00 pm 0 1 28,1 23,1 24,9 27,7 27,9 
38 80501 08/05/2011 06:40:00 pm -1 0 28,7 23,2 24,9 27,9 28,2 
39 80502 08/05/2011 07:20:00 pm -1 0 28,7 23,2 24,9 27,9 28,2 
40 80503 08/05/2011 07:30:00 pm -1 0 28,7 23,2 24,9 27,9 28,2 
41 80504 08/05/2011 07:40:00 pm -1 0 28,7 23,2 24,9 27,9 28,2 
42 80505 08/05/2011 07:50:00 pm 0 0 28,7 23,2 24,9 27,9 28,2 
43 80506 08/05/2011 07:55:00 pm -1 0 28,7 23,2 24,9 27,9 28,2 
44 80507 08/05/2011 08:05:00 pm 0 -1 28,7 23,2 24,9 27,9 28,2 
45 80508 08/05/2011 08:15:00 pm -1 0 28,7 23,2 24,9 27,9 28,2 
46 80509 08/05/2011 08:20:00 pm -1 -2 28,7 23,2 24,9 27,9 28,2 
47 80510 08/05/2011 08:25:00 pm 0 0 28,7 23,2 24,9 27,9 28,2 
48 80511 08/05/2011 08:35:00 pm -1 0 28,7 23,2 24,9 27,9 28,2 
49 80512 08/05/2011 08:45:00 pm 0 -1 28,7 23,2 24,9 27,9 28,2 
50 80513 08/05/2011 08:50:00 pm -1 -2 28,7 23,2 24,9 27,9 28,2 
51 80514 08/05/2011 09:05:00 pm -1 0 28,7 23,2 24,9 27,9 28,2 
52 80515 08/05/2011 09:10:00 pm -1 0 28,7 23,2 24,9 27,9 28,2 
53 140501 14/05/2011 05:30:00 pm 0 0 28,7 23,2 24,9 27,9 28,2 
54 140502 14/05/2011 05:35:00 pm -1 1 28,7 23,2 24,9 27,9 28,2 
55 310501 31/05/2011 08:30:00 pm 0 -2 28,7 23,2 24,9 27,9 28,2 
56 310501 31/05/2011 08:45:00 pm -1 0 28,7 23,2 24,9 27,9 28,2 
57 280801 28/09/2011 05:30:00 pm 1 -2 27,4 23,0 24,9 27,4 27,6 
58 280802 28/09/2011 05:45:00 pm 1 -1 27,4 23,0 24,9 27,4 27,6 
59 280803 28/09/2011 06:05:00 pm 0 -2 27,4 23,0 24,9 27,4 27,6 
60 40901 04/09/2011 04:40:00 pm -1 1 27,4 23,0 24,9 27,4 27,6 
61 40902 04/09/2011 04:55:00 pm 1 -2 27,4 23,0 24,9 27,4 27,6 
62 70901 07/09/2011 01:15:00 pm -1 0 27,4 23,0 24,9 27,4 27,6 
63 70902 07/09/2011 01:25:00 pm -1 0 27,4 23,0 24,9 27,4 27,6 
64 70903 07/09/2011 01:40:00 pm 0 0 27,4 23,0 24,9 27,4 27,6 
65 170901 17/09/2011 03:20:00 pm 0 0 27,4 23,0 24,9 27,4 27,6 
66 170902 17/09/2011 03:45:00 pm 0 -1 27,4 23,0 24,9 27,4 27,6 
67 270901 27/09/2011 04:55:00 pm 0 0 27,4 23,0 24,9 27,4 27,6 
68 270902 27/09/2011 05:05:00 pm 0 -1 27,4 23,0 24,9 27,4 27,6 
69 270903 27/09/2011 05:15:00 pm 1 -1 27,4 23,0 24,9 27,4 27,6 
70 270904 27/09/2011 05:25:00 pm 0 -1 27,4 23,0 24,9 27,4 27,6 
71 270905 27/09/2011 05:35:00 pm 0 0 27,4 23,0 24,9 27,4 27,6 
72 270906 27/09/2011 05:45:00 pm 0 0 27,4 23,0 24,9 27,4 27,6 
73 270907 27/09/2011 05:55:00 pm 0 0 27,4 23,0 24,9 27,4 27,6 
74 231001 23/10/2011 06:30:00 pm 0 0 28,0 23,1 24,9 27,6 27,8 
75 231002 23/10/2011 06:35:00 pm 0 -1 28,0 23,1 24,9 27,6 27,8 
76 231003 23/10/2011 06:40:00 pm 0 -1 28,0 23,1 24,9 27,6 27,8 
77 231004 23/10/2011 06:55:00 pm -1 1 28,0 23,1 24,9 27,6 27,8 
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Continuación Anexo C.4. 
Datos Generales 

Respuestas 
Térmicas 

Temperatura 
Exterior 

Ecuaciones Internacionales de Confort 

N° 
N° (110 
datos) 

Fecha Heval Perc. Pref. 
Tbsext prom 

mes (°C) 
Humphreys 

(1) 
Humphreys 

(2) 
Nicol 

(Pakistán) 
Humphreys 

y Nicol 
78 70101 07/01/2012 04:05:00 pm 0 -1 26,9 22,9 24,8 27,2 27,2 
79 70102 07/01/2012 04:25:00 pm -1 0 26,9 22,9 24,8 27,2 27,2 
80 70103 07/01/2012 04:35:00 pm 1 -1 26,9 22,9 24,8 27,2 27,2 
81 70104 07/01/2012 05:05:00 pm -1 -1 26,9 22,9 24,8 27,2 27,2 
82 70105 07/01/2012 05:15:00 pm -1 1 26,9 22,9 24,8 27,2 27,2 
83 40201 04/02/2012 03:55:00 pm 0 0 26,9 22,9 24,8 27,2 27,3 
84 40202 04/02/2012 04:00:00 pm 1 -1 26,9 22,9 24,8 27,2 27,3 
85 40203 04/02/2012 04:10:00 pm 2 -3 26,9 22,9 24,8 27,2 27,3 
86 40204 04/02/2012 04:20:00 pm 0 0 26,9 22,9 24,8 27,2 27,3 
87 240201 24/02/2012 06:10:00 pm -1 1 26,9 22,9 24,8 27,2 27,3 
88 240202 24/02/2012 06:20:00 pm -1 1 26,9 22,9 24,8 27,2 27,3 
89 260201 26/02/2012 05:45:00 pm 1 -1 26,9 22,9 24,8 27,2 27,3 
90 180301 18/03/2012 04:35:00 pm 1 -1 28,1 23,1 24,9 27,7 27,9 
91 180303 18/03/2012 05:55:00 pm 0 -1 28,1 23,1 24,9 27,7 27,9 
92 180304 18/03/2012 05:20:00 pm 0 0 28,1 23,1 24,9 27,7 27,9 
93 50401 05/04/2012 07:10:00 pm 0 1 28,1 23,1 24,9 27,7 27,9 
94 220401 22/04/2012 04:10:00 pm 0 1 28,1 23,1 24,9 27,7 27,9 
95 220402 22/04/2012 04:20:00 pm 0 1 28,1 23,1 24,9 27,7 27,9 
96 220403 22/04/2012 05:05:00 pm -1 1 28,1 23,1 24,9 27,7 27,9 
97 290401 29/04/2012 04:05:00 pm -1 0 28,1 23,1 24,9 27,7 27,9 
98 50501 05/05/2012 05:15:00 pm 0 -1 28,7 23,2 24,9 27,9 28,2 
99 50502 05/05/2012 05:20:00 pm 0 -1 28,7 23,2 24,9 27,9 28,2 
100 50503 05/05/2012 05:25:00 pm 0 -1 28,7 23,2 24,9 27,9 28,2 
101 60501 06/05/2012 03:50:00 pm -1 0 28,7 23,2 24,9 27,9 28,2 
102 60502 06/05/2012 03:55:00 pm 0 0 28,7 23,2 24,9 27,9 28,2 
103 60503 06/05/2012 06:10:00 pm 0 0 28,7 23,2 24,9 27,9 28,2 
104 60504 06/05/2012 06:20:00 pm 0 0 28,7 23,2 24,9 27,9 28,2 
105 60505 06/05/2012 07:00:00 pm 1 -1 28,7 23,2 24,9 27,9 28,2 
106 130501 13/05/2012 03:45:00 pm -1 0 28,7 23,2 24,9 27,9 28,2 
107 260501 26/05/2012 03:15:00 pm 0 0 28,7 23,2 24,9 27,9 28,2 
108 260502 26/05/2012 03:20:00 pm 1 0 28,7 23,2 24,9 27,9 28,2 
109 260503 26/05/2012 05:50:00 pm 0 0 28,7 23,2 24,9 27,9 28,2 
110 260504 26/05/2012 06:10:00 pm 1 -1 28,7 23,2 24,9 27,9 28,2 

Notas: Perc. se refiere a la escala de percepción térmica y Pref. se refiere a la escala de preferência térmica. 
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Continuación Anexo C.4. 

Datos generales 
Respuestas 
Térmicas 

Temperatura 
Exterior 

Ecuaciones Internacionales de Confort 

N° 
N° (100 
datos) 

Fecha Heval Perc. Pref. 
Tbsext prom 

mes (°C) 
Humphreys 

(1) 
Humphreys 

(2) 
Nicol 

(Pakistán) 
Humphreys 

y Nicol 
1 200501 20/05/2010 02:11:00 pm 0 0 28,7 23,2 24,9 27,9 28,2 
2 200502 20/05/2010 02:25:00 pm 0 -1 28,7 23,2 24,9 27,9 28,2 
3 200503 20/05/2010 03:15:00 pm 0 -1 28,7 23,2 24,9 27,9 28,2 
4 220501 22/05/2010 04:45:00 pm 0 0 28,7 23,2 24,9 27,9 28,2 
5 220502 22/05/2010 05:00:00 pm 0 -2 28,7 23,2 24,9 27,9 28,2 
6 220503 22/05/2010 05:15:00 pm 0 0 28,7 23,2 24,9 27,9 28,2 
7 220504 22/05/2010 05:15:00 pm 0 0 28,7 23,2 24,9 27,9 28,2 
8 220505 22/05/2010 06:25:00 pm 0 0 28,7 23,2 24,9 27,9 28,2 
9 220506 22/05/2010 06:35:00 pm 1 -1 28,7 23,2 24,9 27,9 28,2 
10 220507 22/05/2010 08:10:00 pm 0 0 28,7 23,2 24,9 27,9 28,2 
11 220508 22/05/2010 08:20:00 pm 0 -1 28,7 23,2 24,9 27,9 28,2 
12 50601 05/06/2010 09:45:00 am -1 0 28,3 23,1 24,9 27,8 28,0 
13 50602 05/06/2010 10:00:00 am -1 1 28,3 23,1 24,9 27,8 28,0 
14 50603 05/06/2010 10:45:00 am 0 -1 28,3 23,1 24,9 27,8 28,0 
15 50609 05/06/2010 03:25:00 pm 0 0 28,3 23,1 24,9 27,8 28,0 
16 50610 05/06/2010 03:35:00 pm 1 -2 28,3 23,1 24,9 27,8 28,0 
17 50612 05/06/2010 04:15:00 pm 0 -1 28,3 23,1 24,9 27,8 28,0 
18 190601 19/06/2010 11:00:00 am 0 0 28,3 23,1 24,9 27,8 28,0 
19 190603 19/06/2010 11:35:00 am 0 0 28,3 23,1 24,9 27,8 28,0 
20 190604 19/06/2010 11:45:00 am 0 -1 28,3 23,1 24,9 27,8 28,0 
21 190605 19/06/2010 02:15:00 pm 0 0 28,3 23,1 24,9 27,8 28,0 
22 190606 19/06/2010 02:40:00 pm -1 0 28,3 23,1 24,9 27,8 28,0 
23 240901 24/09/2010 07:25:00 pm -1 -3 27,4 23,0 24,9 27,4 27,6 
24 81001 08/10/2010 09:15:00 pm 0 0 28,0 23,1 24,9 27,6 27,8 
25 81002 08/10/2010 10:45:00 pm -1 0 28,0 23,1 24,9 27,6 27,8 
26 91001 09/10/2010 10:10:00 pm 0 0 28,0 23,1 24,9 27,6 27,8 
27 91002 09/10/2010 10:35:00 pm 0 0 28,0 23,1 24,9 27,6 27,8 
28 130301 13/03/2011 07:15:00 pm -1 0 26,3 23,1 24,9 27,7 27,9 
29 130302 13/03/2011 07:30:00 pm -1 0 26,3 23,1 24,9 27,7 27,9 
30 130303 13/03/2011 07:55:00 pm 0 0 26,3 23,1 24,9 27,7 27,9 
31 130304 13/03/2011 08:00:00 pm 0 0 26,3 23,1 24,9 27,7 27,9 
32 100401 10/04/2011 03:50:00 pm 0 0 27,5 23,1 24,9 27,7 27,9 
33 100402 10/04/2011 04:10:00 pm 0 0 27,5 23,1 24,9 27,7 27,9 
34 100403 10/04/2011 04:45:00 pm 0 1 27,5 23,1 24,9 27,7 27,9 
35 80501 08/05/2011 06:40:00 pm -1 0 27,6 23,2 24,9 27,9 28,2 
36 80502 08/05/2011 07:20:00 pm -1 0 27,6 23,2 24,9 27,9 28,2 
37 80503 08/05/2011 07:30:00 pm -1 0 27,6 23,2 24,9 27,9 28,2 
38 80504 08/05/2011 07:40:00 pm -1 0 27,6 23,2 24,9 27,9 28,2 
39 80506 08/05/2011 07:55:00 pm -1 0 27,6 23,2 24,9 27,9 28,2 
40 80508 08/05/2011 08:15:00 pm -1 0 27,6 23,2 24,9 27,9 28,2 
41 80509 08/05/2011 08:20:00 pm -1 -2 27,6 23,2 24,9 27,9 28,2 
42 80510 08/05/2011 08:25:00 pm 0 0 27,6 23,2 24,9 27,9 28,2 
43 80511 08/05/2011 08:35:00 pm -1 0 27,6 23,2 24,9 27,9 28,2 
44 80512 08/05/2011 08:45:00 pm 0 -1 27,6 23,2 24,9 27,9 28,2 
45 80513 08/05/2011 08:50:00 pm -1 -2 27,6 23,2 24,9 27,9 28,2 
46 80514 08/05/2011 09:05:00 pm -1 0 27,6 23,2 24,9 27,9 28,2 
47 80515 08/05/2011 09:10:00 pm -1 0 27,6 23,2 24,9 27,9 28,2 
48 140501 14/05/2011 05:30:00 pm 0 0 27,6 23,2 24,9 27,9 28,2 
49 140502 14/05/2011 05:35:00 pm -1 1 27,6 23,2 24,9 27,9 28,2 
50 310501 31/05/2011 08:30:00 pm 0 -2 27,6 23,2 24,9 27,9 28,2 
51 310501 31/05/2011 08:45:00 pm -1 0 27,6 23,2 24,9 27,9 28,2 
52 280801 28/09/2011 05:30:00 pm 1 -2 28,4 23,0 24,9 27,4 27,6 
53 280802 28/09/2011 05:45:00 pm 1 -1 28,4 23,0 24,9 27,4 27,6 
54 280803 28/09/2011 06:05:00 pm 0 -2 28,4 23,0 24,9 27,4 27,6 
55 40901 04/09/2011 04:40:00 pm -1 1 28,4 23,0 24,9 27,4 27,6 
56 70901 07/09/2011 01:15:00 pm -1 0 28,4 23,0 24,9 27,4 27,6 
57 70902 07/09/2011 01:25:00 pm -1 0 28,4 23,0 24,9 27,4 27,6 
58 70903 07/09/2011 01:40:00 pm 0 0 28,4 23,0 24,9 27,4 27,6 
59 170902 17/09/2011 03:45:00 pm 0 -1 28,4 23,0 24,9 27,4 27,6 
60 270901 27/09/2011 04:55:00 pm 0 0 28,4 23,0 24,9 27,4 27,6 
61 270902 27/09/2011 05:05:00 pm 0 -1 28,4 23,0 24,9 27,4 27,6 
62 270903 27/09/2011 05:15:00 pm 1 -1 28,4 23,0 24,9 27,4 27,6 
63 270904 27/09/2011 05:25:00 pm 0 -1 28,4 23,0 24,9 27,4 27,6 
64 270905 27/09/2011 05:35:00 pm 0 0 28,4 23,0 24,9 27,4 27,6 
65 270906 27/09/2011 05:45:00 pm 0 0 28,4 23,0 24,9 27,4 27,6 
66 270907 27/09/2011 05:55:00 pm 0 0 28,4 23,0 24,9 27,4 27,6 
67 231001 23/10/2011 06:30:00 pm 0 0 26,8 23,1 24,9 27,6 27,8 
68 231002 23/10/2011 06:35:00 pm 0 -1 26,8 23,1 24,9 27,6 27,8 
69 231003 23/10/2011 06:40:00 pm 0 -1 26,8 23,1 24,9 27,6 27,8 
70 231004 23/10/2011 06:55:00 pm -1 1 26,8 23,1 24,9 27,6 27,8 
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Continuación Anexo C.4. 

Datos generales 
Respuestas 
Térmicas 

Temperatura 
Exterior 

Ecuaciones Internacionales de Confort 

N° N° (100 
datos) 

Fecha Heval Perc. Pref. 
Tbsext prom 

mes (°C) 
Humphreys 

(1) 
Humphreys 

(2) 
Nicol 

(Pakistán) 
Humphreys 

y Nicol 
71 70101 07/01/2012 04:05:00 pm 0 -1 25,9 22,9 24,8 27,2 27,2 
72 70103 07/01/2012 04:35:00 pm 1 -1 25,9 22,9 24,8 27,2 27,2 
73 70104 07/01/2012 05:05:00 pm -1 -1 25,9 22,9 24,8 27,2 27,2 
74 70105 07/01/2012 05:15:00 pm -1 1 25,9 22,9 24,8 27,2 27,2 
75 40201 04/02/2012 03:55:00 pm 0 0 26,2 22,9 24,8 27,2 27,3 
76 40202 04/02/2012 04:00:00 pm 1 -1 26,2 22,9 24,8 27,2 27,3 
77 40204 04/02/2012 04:20:00 pm 0 0 26,2 22,9 24,8 27,2 27,3 
78 240201 24/02/2012 06:10:00 pm -1 1 26,2 22,9 24,8 27,2 27,3 
79 240202 24/02/2012 06:20:00 pm -1 1 26,2 22,9 24,8 27,2 27,3 
80 260201 26/02/2012 05:45:00 pm 1 -1 26,2 22,9 24,8 27,2 27,3 
81 180301 18/03/2012 04:35:00 pm 1 -1 26,6 23,1 24,9 27,7 27,9 
82 180303 18/03/2012 05:55:00 pm 0 -1 26,6 23,1 24,9 27,7 27,9 
83 180304 18/03/2012 05:20:00 pm 0 0 26,6 23,1 24,9 27,7 27,9 
84 50401 05/04/2012 07:10:00 pm 0 1 26,6 23,1 24,9 27,7 27,9 
85 220401 22/04/2012 04:10:00 pm 0 1 26,6 23,1 24,9 27,7 27,9 
86 220402 22/04/2012 04:20:00 pm 0 1 26,6 23,1 24,9 27,7 27,9 
87 220403 22/04/2012 05:05:00 pm -1 1 26,6 23,1 24,9 27,7 27,9 
88 290401 29/04/2012 04:05:00 pm -1 0 26,6 23,1 24,9 27,7 27,9 
89 50501 05/05/2012 05:15:00 pm 0 -1 28,4 23,2 24,9 27,9 28,2 
90 50502 05/05/2012 05:20:00 pm 0 -1 28,4 23,2 24,9 27,9 28,2 
91 50503 05/05/2012 05:25:00 pm 0 -1 28,4 23,2 24,9 27,9 28,2 
92 60501 06/05/2012 03:50:00 pm -1 0 28,4 23,2 24,9 27,9 28,2 
93 60502 06/05/2012 03:55:00 pm 0 0 28,4 23,2 24,9 27,9 28,2 
94 60503 06/05/2012 06:10:00 pm 0 0 28,4 23,2 24,9 27,9 28,2 
95 60504 06/05/2012 06:20:00 pm 0 0 28,4 23,2 24,9 27,9 28,2 
96 60505 06/05/2012 07:00:00 pm 1 -1 28,4 23,2 24,9 27,9 28,2 
97 260501 26/05/2012 03:15:00 pm 0 0 28,4 23,2 24,9 27,9 28,2 
98 260502 26/05/2012 03:20:00 pm 1 0 28,4 23,2 24,9 27,9 28,2 
99 260503 26/05/2012 05:50:00 pm 0 0 28,4 23,2 24,9 27,9 28,2 
100 260504 26/05/2012 06:10:00 pm 1 -1 28,4 23,2 24,9 27,9 28,2 

Notas: Perc. se refiere a la escala de percepción térmica y Pref. se refiere a la escala de preferência térmica. 
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Anexo C.5. Tabla con las estimaciones de la resistencia térmica de la ropa (Clo), tasa 
metabólica (Met), PMV y PPD (110 datos). 

Datos Generales 
Variables 

Personales 
Respuestas 
Térmicas 

Variables Ambientales Interiores 
Método 
Fanger 

N° 
N° 

Planilla 
Fecha Heval Clo Met Perc Pref 

Tbsint 
(°C) 

HR  
(%) 

Tg 
(°C) 

Vv 
(m/s) 

Tmr 
(°C) 

PMV PPD 

1 200501 20/05/2010 02:11:00 pm 0,38 1,2 0 0 25,8 58 25,3 0,2 26,1 0,0 5 
2 200502 20/05/2010 02:25:00 pm 0,53 1,2 0 -1 24,9 59 24,8 0,2 25,3 -0,1 5,1 
3 200503 20/05/2010 03:15:00 pm 0,49 1,2 0 -1 24,3 63 24,6 0,3 25,2 -0,4 7,9 
4 220501 22/05/2010 04:45:00 pm 0,49 1,2 0 0 26,1 56 26,0 0,3 26,5 0,1 5,1 
5 220502 22/05/2010 05:00:00 pm 0,49 1,2 0 -2 25,6 55 25,7 0,3 26,2 -0,1 5,1 
6 220503 22/05/2010 05:15:00 pm 0,30 1,2 0 0 25,6 56 25,8 0,3 26,5 -0,4 8,7 
7 220504 22/05/2010 05:15:00 pm 0,53 1,2 0 0 25,1 55 25,5 0,3 26,3 0,0 5 
8 220505 22/05/2010 06:25:00 pm 0,45 1,2 0 0 27,7 52 27,2 0,1 27,3 0,7 16,2 
9 220506 22/05/2010 06:35:00 pm 0,26 1,2 1 -1 26,3 50 26,2 0,1 26,2 -0,1 5,2 

10 220507 22/05/2010 08:10:00 pm 0,32 1,2 0 0 26,0 52 24,1 0,2 25,7 -0,3 6,9 
11 220508 22/05/2010 08:20:00 pm 0,19 1,2 0 -1 24,3 57 23,2 0,2 24,4 -1,4 44,2 
12 50601 05/06/2010 09:45:00 am 0,26 1,2 -1 0 23,7 48 22,3 0,2 23,6 -1,4 47,3 
13 50602 05/06/2010 10:00:00 am 0,50 1,2 -1 1 22,2 52 21,9 0,7 23,0 -1,8 64,5 
14 50603 05/06/2010 10:45:00 am 0,40 1,2 0 -1 23,3 60 24,5 0,4 26,2 -1,0 25,2 
15 50609 05/06/2010 03:25:00 pm 0,34 1,2 0 0 27,2 42 24,3 0,4 26,8 -0,2 5,5 
16 50610 05/06/2010 03:35:00 pm 0,24 1,2 1 -2 25,9 42 24,5 0,3 26,0 -0,8 17 
17 50611 05/06/2010 04:05:00 pm 0,52 1,2 0 -3 28,8 51 29,1 0,3 29,8 1,2 34 
18 50612 05/06/2010 04:15:00 pm 0,49 1,2 0 -1 28,5 50 28,5 0,1 28,5 1,1 29,9 
19 190601 19/06/2010 11:00:00 am 0,35 1,2 0 0 24,3 45 22,6 0,3 24,2 -1,0 25 
20 190603 19/06/2010 11:35:00 am 0,19 1,2 0 0 28,5 52 27,5 0,1 27,9 0,6 13,0 
21 190604 19/06/2010 11:45:00 am 0,33 1,2 0 -1 28,0 53 27,5 0,1 27,7 0,7 16,5 
22 190605 19/06/2010 02:15:00 pm 0,49 1,2 0 0 24,1 45 22,9 0,3 24,3 -0,7 15,1 
23 190606 19/06/2010 02:40:00 pm 0,44 1,2 -1 0 22,3 48 22,6 0,3 23,3 -1,4 44,4 
24 240901 24/09/2010 07:25:00 pm 0,49 1,2 -1 -3 21,5 60 20,5 0,1 20,9 -1,0 26,5 
25 240902 24/09/2010 07:35:00 pm 0,54 1,2 -2 1 21,0 60 20,9 0,2 21,2 -1,3 38,7 
26 240903 24/09/2010 07:50:00 pm 0,26 1,2 -2 1 20,7 61 21,1 0,1 21,3 -1,9 73,4 
27 81001 08/10/2010 09:15:00 pm 0,47 1,2 0 0 23,9 54 23,6 0,1 23,7 -0,3 7,0 
28 81002 08/10/2010 10:45:00 pm 0,31 1,2 -1 0 21,9 53 22,5 0,2 23,3 -1,6 56,3 
29 91001 09/10/2010 10:10:00 pm 0,50 1,2 0 0 23,4 59 24,9 0,0 25,6 0,0 5,0 
30 91002 09/10/2010 10:35:00 pm 0,51 1,2 0 0 25,3 56 26,4 0,3 27,8 0,1 5,4 
31 130301 13/03/2011 07:15:00 pm 0,38 1,2 -1 0 23,9 51 23,7 0,5 24,5 -1,4 44,2 
32 130302 13/03/2011 07:30:00 pm 0,46 1,2 -1 0 23,3 55 23,9 0,5 25,2 -1,1 31,0 
33 130303 13/03/2011 07:55:00 pm 0,47 1,2 0 0 23,3 53 23,4 0,5 23,9 -1,2 37,2 
34 130304 13/03/2011 08:00:00 pm 0,43 1,2 0 0 23,4 55 24,1 0,5 25,5 -1,2 33,1 
35 100401 10/04/2011 03:50:00 pm 0,40 1,2 0 0 25,1 50 26,0 1,1 28,4 -1 26 
36 100402 10/04/2011 04:10:00 pm 0,48 1,2 0 0 23,3 51 24,2 1,1 26,7 -1,5 48,2 
37 100403 10/04/2011 04:45:00 pm 0,40 1,2 0 1 25,7 53 25,6 1,1 26,3 -1 26,4 
38 80501 08/05/2011 06:40:00 pm 0,35 1,2 -1 0 23,7 69 23,2 1,5 25,3 -2,3 89,6 
39 80502 08/05/2011 07:20:00 pm 0,55 1,2 -1 0 21,5 69 21,1 1,6 23,1 -2,2 85 
40 80503 08/05/2011 07:30:00 pm 0,49 1,2 -1 0 20,0 68 19,3 2,1 22,3 -3,5 99,9 
41 80504 08/05/2011 07:40:00 pm 0,65 1,2 -1 0 19,2 65 18,3 2,4 21,8 -2,8 98,2 
42 80505 08/05/2011 07:50:00 pm 0,40 1,2 0 0 19,8 68 19,4 2,5 22,0 -4,5 100 
43 80506 08/05/2011 07:55:00 pm 0,49 1,2 -1 0 19,6 71 19,1 2,2 21,7 -3,7 100 
44 80507 08/05/2011 08:05:00 pm 0,39 1,2 0 -1 19,9 72 19,6 3,7 22,1 -5 100 
45 80508 08/05/2011 08:15:00 pm 0,39 1,2 -1 0 20,3 73 20,1 3,4 21,9 -4,8 100 
46 80509 08/05/2011 08:20:00 pm 0,49 1,2 -1 -2 20,2 72 19,7 3,5 22,8 -3,8 100 
47 80510 08/05/2011 08:25:00 pm 0,59 1,2 0 0 20,2 76 20,1 3,4 21,5 -3 99,3 
48 80511 08/05/2011 08:35:00 pm 0,45 1,2 -1 0 20,2 72 19,9 3,4 22,5 -4,1 100 
49 80512 08/05/2011 08:45:00 pm 0,15 1,2 0 -1 20,0 72 19,7 3,3 22,4 -9,1 100 
50 80513 08/05/2011 08:50:00 pm 0,35 1,2 -1 -2 19,9 73 19,6 3,2 22,1 -5,3 100 
51 80514 08/05/2011 09:05:00 pm 0,45 1,2 -1 0 20,4 73 20,1 3,4 22,7 -4 100 
52 80515 08/05/2011 09:10:00 pm 0,49 1,2 -1 0 20,2 72 19,6 3,3 22,9 -3,7 100 
53 140501 14/05/2011 05:30:00 pm 0,47 1,2 0 0 23,2 60 23,4 0,0 23,5 -0,4 8,4 
54 140502 14/05/2011 05:35:00 pm 0,41 1,2 -1 1 22,9 60 22,9 0,0 22,9 -0,7 15,1 
55 310501 31/05/2011 08:30:00 pm 0,45 1,2 0 -2 24,2 60 24,9 0,5 26,3 -0,7 16,3 
56 310501 31/05/2011 08:45:00 pm 0,49 1,2 -1 0 24,1 60 24,9 0,5 26,4 -0,6 13 
57 280801 28/09/2011 05:30:00 pm 0,49 1,2 1 -2 26,1 59 26,3 0,0 26,4 0,6 11,4 
58 280802 28/09/2011 05:45:00 pm 0,45 1,2 1 -1 26,0 59 26,5 0,1 26,7 0,5 9,6 
59 280803 28/09/2011 06:05:00 pm 0,34 1,2 0 -2 25,9 59 26,5 0,1 26,7 0,3 6,5 
60 40901 04/09/2011 04:40:00 pm 0,49 1,2 -1 1 19,7 62 19,5 0,1 19,6 -1,5 51,8 
61 40902 04/09/2011 04:55:00 pm 0,35 1,2 1 -2 20,7 65 20,7 0,1 20,7 -1,6 57,4 
62 70901 07/09/2011 01:15:00 pm 0,38 1,2 -1 0 23,1 67 24,2 0,6 26,2 -1,4 47,6 
63 70902 07/09/2011 01:25:00 pm 0,52 1,2 -1 0 24,3 63 25,4 0,3 26,8 -0,1 5,4 
64 70903 07/09/2011 01:40:00 pm 0,43 1,2 0 0 24,5 61 25,0 0,1 25,2 0 5 
65 170901 17/09/2011 03:20:00 pm 0,50 1,2 0 0 28,8 52 26,7 0,1 27,7 1,1 30,1 
66 170902 17/09/2011 03:45:00 pm 0,39 1,2 0 -1 26,0 57 25,6 0,0 25,7 0,3 6,4 
67 270901 27/09/2011 04:55:00 pm 0,68 1,2 0 0 25,1 58 25,7 0,2 26,5 0,4 9 
68 270902 27/09/2011 05:05:00 pm 0,61 1,2 0 -1 25,0 57 25,7 0,2 26,6 0,3 6,9 
69 270903 27/09/2011 05:15:00 pm 0,68 1,2 1 -1 24,9 58 25,6 0,2 26,5 0,4 8,3 
70 270904 27/09/2011 05:25:00 pm 0,73 1,2 0 -1 24,9 57 25,5 0,2 26,3 0,4 9,2 
71 270905 27/09/2011 05:35:00 pm 0,49 1,2 0 0 24,9 57 25,5 0,1 25,7 0,2 5,8 
72 270906 27/09/2011 05:45:00 pm 0,49 1,2 0 0 24,8 57 25,3 0,2 26,1 0 5 
73 270907 27/09/2011 05:55:00 pm 0,53 1,2 0 0 24,7 57 25,2 0,2 26,0 0 5 
74 231001 23/10/2011 06:30:00 pm 0,63 1,2 0 0 23,4 58 23,6 0,3 24,3 -0,4 8,3 
75 231002 23/10/2011 06:35:00 pm 0,49 1,2 0 -1 23,2 58 23,5 0,3 24,3 -0,8 19 
76 231003 23/10/2011 06:40:00 pm 0,44 1,2 0 -1 23,2 59 23,7 0,3 24,6 -0,9 23 
77 231004 23/10/2011 06:55:00 pm 0,44 1,2 -1 1 24,1 61 24,8 0,3 26,0 -0,5 10,3 
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Continuación Anexo C.5. 

Datos Generales 
Variables 

Personales 
Respuestas 
Térmicas 

Variables Ambientales Interiores 
Método 
Fanger 

N° 
N° 

Planilla 
Fecha Heval Clo Met Perc Pref 

Tbsint 
(°C) 

HR  
(%) 

Tg 
(°C) 

Vv 
(m/s) 

Tmr 
(°C) 

PMV PPD 

78 70101 07/01/2012 04:05:00 pm 0,54 1,2 0 -1 26,1 51 26,8 0,2 27,8 0,5 10 
79 70102 07/01/2012 04:25:00 pm 0,49 1,2 -1 0 26,1 51 27,0 0,4 28,5 0,2 5,9 
80 70103 07/01/2012 04:35:00 pm 0,40 1,2 1 -1 26,0 51 26,9 0,4 28,3 -0,1 5,1 
81 70104 07/01/2012 05:05:00 pm 0,45 1,2 -1 -1 22,4 45 21,1 0,5 23,1 -1,7 62,6 
82 70105 07/01/2012 05:15:00 pm 0,49 1,2 -1 1 20,5 50 20,6 0,5 21,1 -2,2 86,4 
83 40201 04/02/2012 03:55:00 pm 0,49 1,2 0 0 26,7 57 26,7 0,2 27,0 0,5 9,4 
84 40202 04/02/2012 04:00:00 pm 0,48 1,2 1 -1 26,3 56 26,4 0,2 26,7 0,3 7,2 
85 40203 04/02/2012 04:10:00 pm 0,49 1,2 2 -3 25,7 55 26,1 0,2 26,8 0,2 6 
86 40204 04/02/2012 04:20:00 pm 0,24 1,2 0 0 25,4 54 25,8 0,2 26,6 -0,5 10,1 
87 240201 24/02/2012 06:10:00 pm 0,45 1,2 -1 1 20,9 66 21,7 0,3 22,8 -4,5 100 
88 240202 24/02/2012 06:20:00 pm 0,49 1,2 -1 1 21,0 65 21,6 0,4 22,8 -1,7 60,2 
89 260201 26/02/2012 05:45:00 pm 0,49 1,2 1 -1 24,8 61 25,8 0,3 27,2 -0,1 5,1 
90 180301 18/03/2012 04:35:00 pm 0,51 1,2 1 -1 25,4 56 26,6 0,1 27,1 -0,8 17,1 
91 180303 18/03/2012 05:55:00 pm 0,50 1,2 0 -1 25,7 53 26,8 0,2 27,9 0,4 8 
92 180304 18/03/2012 05:20:00 pm 0,29 1,2 0 0 24,3 61 23,4 0,2 24,4 -0,9 22,1 
93 50401 05/04/2012 07:10:00 pm 0,49 1,2 0 1 25,5 59 26,0 0,1 26,2 0,4 0,1 
94 220401 22/04/2012 04:10:00 pm 0,35 1,2 0 1 22,4 57 22,6 0,4 23,2 -1,9 71,6 
95 220402 22/04/2012 04:20:00 pm 0,24 1,2 0 1 21,8 55 22,3 0,4 23,4 -2,9 95,9 
96 220403 22/04/2012 05:05:00 pm 0,50 1,2 -1 1 22,0 55 23,0 0,4 24,6 -1,2 36,8 
97 290401 29/04/2012 04:05:00 pm 0,36 1,2 -1 0 22,0 49 21,7 0,3 22,4 -1,9 70,5 
98 50501 05/05/2012 05:15:00 pm 0,52 1,2 0 -1 24,7 53 25,1 0,4 26,1 -0,3 7,5 
99 50502 05/05/2012 05:20:00 pm 0,45 1,2 0 -1 24,2 53 24,9 0,4 26,2 -0,7 14 
100 50503 05/05/2012 05:25:00 pm 0,60 1,2 0 -1 23,9 54 24,9 0,4 26,4 -0,3 6,7 
101 60501 06/05/2012 03:50:00 pm 0,40 1,2 -1 0 22,3 53 22,3 0,3 22,5 -1,6 56 
102 60502 06/05/2012 03:55:00 pm 0,35 1,2 0 0 22,0 54 22,1 0,3 22,6 -1,8 69,4 
103 60503 06/05/2012 06:10:00 pm 0,26 1,2 0 0 23,7 48 23,8 0,2 24,1 -1,3 39,8 
104 60504 06/05/2012 06:20:00 pm 0,42 1,2 0 0 23,1 49 23,9 0,3 25,1 -1 26,3 
105 60505 06/05/2012 07:00:00 pm 0,45 1,2 1 -1 22,8 50 24,1 0,2 25,4 -0,7 14,8 
106 130501 13/05/2012 03:45:00 pm 0,49 1,2 -1 0 25,4 53 26,0 0,3 26,9 0 5 
107 260501 26/05/2012 03:15:00 pm 0,49 1,2 0 0 25,6 57 26,1 0,3 27,0 0,1 5,1 
108 260502 26/05/2012 03:20:00 pm 0,41 1,2 1 0 25,6 57 26,1 0,3 27,1 -0,1 5,3 
109 260503 26/05/2012 05:50:00 pm 0,49 1,2 0 0 28,2 50 26,0 0,3 28,0 0,7 16,4 
110 260504 26/05/2012 06:10:00 pm 0,49 1,2 1 -1 27,6 58 28,3 0,4 29,7 0,8 17,8 
Notas: Perc. se refiere a la escala de percepción térmica y Pref. se refiere a la escala de preferência térmica. 

 


