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Planteamiento del problema

Proporcionar condiciones 
ambientales adecuadas para 
garantizar el confort térmico.

Reducción de la capacidad 
laboral.

Conseguir un 
microclima confortable

Necesidad de valorar los 
diferentes métodos del 

Confort Térmico 

Modelo 
estático

Modelo 
adaptativo
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Objetivo general

Caracterizar los modelos de evaluación del confort ambiental térmico para los
estudios ergonómicos.

Objetivos específicos

Analizar los modelos de evaluación ergonómica del 
confort ambiental térmico.

Identificar las variables de los modelos de 
evaluación ergonómica del confort térmico.

Agrupar las variables identificadas según las 
características de la evaluación ergonómica del 
confort térmico.
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Justificación
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Según la OMS, el confort 
térmico es muy importante 

en las personas porque 
brinda salud, bienestar y 

comodidad.

El confort térmico no produce 
enfermedades, sino que 

produce una serie de efectos 
negativos.

Caracterizar los 
modelos de 

evaluación del confort 
ambiental térmico.



Metodología

Enfoque y tipo de estudio

Enfoque cualitativo de tipo descriptivo 
de revisión bibliográfica.

Diseño de la 
investigación

Investigaciones 
enfocadas a los 

diferentes modelos de 
evaluación del confort 

ambiental térmico. 

Criterios de elegibilidad

Artículos, monografías, 
tesis, libros electrónicos 

en idioma español e 
inglés.

La fecha de publicación 
oscila entre los años 

1983 a 2021.

Estrategias de Búsqueda

Palabras clave: confort, ergonomía 
ambiental, método Fanger, etc.

Bases de datos consultadas: google 
académico, Scielo, etc. 28 

referencias seleccionadas hasta 
llegar a 25 referencias acorde a los 

criterios de selección.



Capitulo 1: Análisis de los modelos de evaluación 

ergonómica del confort ambiental térmico.

Contexto sobre el 
confort

La seguridad y salud en 
relación al confort térmico

Confort térmico

Norma ISO 7730 de 2005, “Esa condición de mente en la 

que se expresa la satisfacción con el ambiente térmico”



Capitulo 1: Análisis de los modelos de evaluación 

ergonómica del confort ambiental térmico.

Modelo estático
Povl Fanger

Espacios mecánicamente acondicionados.

Este método calcula dos índices
denominados Voto Medio
Estimado (PMV) y Porcentaje de Personas
Insatisfechas (PPD), que indican la
sensación térmica media de un entorno y
el porcentaje de personas que se sentirán
inconfortables en un ambiente
determinado (Mas & Jose Antonio, 2015).

Valor numérico Sensación térmica

-3 Muy frío

-2 Frío

-1 Ligeramente frío

0 Neutro (Confortable)

+1 Ligeramente caluroso

+2 Caluroso

+3 Muy Caluroso

Escala de sensación térmica, 
implementada en la norma ASHRAE 55.

Fuente: Valores tomados de la Norma ASHRAE 55 de 2004



Capitulo 1: Análisis de los modelos de evaluación 

ergonómica del confort ambiental térmico.

Modelo adaptativo
de Dear, Brager y Cooper

Espacios naturalmente acondicionados.

Este modelo toma a las personas como
responsables de su propio bienestar teniendo
en cuenta la manera cómo interactúan con el
medio ambiente, las exposiciones previas,
como modifican sus acciones o cambian las
condiciones del entorno para lograr confort
(Rosales Villa, 2018).



Capítulo 2: Identificación de las variables de los modelos 

de evaluación ergonómica del confort térmico.

Variables del método Estándar o Steady-State

PVM

Variables 

ambientales

Variables 

personales

Humedad del aire

Velocidad del aire

Vestimenta

Tasa metabólica

Temperatura radiante media

Temperatura del aire

Fuente: Elaborado por: Yerli Alegría, adaptado de Ansi/Ashrae (2016)



Capítulo 2: Identificación de las variables de los modelos 

de evaluación ergonómica del confort térmico.

Variables del modelo adaptativo

1. Conductual o de
comportamiento

Estrategias de 
restitución de 
la situación de 

confort.

Mecanismos de 
aclimatación generados 

por el cuerpo.

Percepción alterada y 
la posterior reacción a 

la información 
sensorial. 

2. Fisiológicos

3. Psicológicos
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Capítulo 3: Agrupación de las variables identificadas 

según las características de la evaluación ergonómica del 

confort térmico.

1

%

43

Características de los 
ocupantes

Características 
personales de los 

ocupantes

Características 
ambientales

Características del 
edificio
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Agrupación Variables Modelo

Características de los 

ocupantes

Temperatura de la piel

Modelo adaptativo
Uso de ventana y/o puertas

Tasa metabólica Modelo estático (Fanger)

Modelo ASHRAEAislamiento de la ropa (Vestimenta)

Características personales 

de los ocupantes

Edad

Modelo adaptativoGénero

Constitución corporal

Características del 

edificio

Ventilación natural Modelo adaptativo

Ventilación artificial Modelo estático (Fanger)

Características 

ambientales

Temperatura del aire

Método Estándar (Fanger)

Método ASHRAE

Temperatura radiante media

Velocidad del aire

Humedad relativa

Clima Modelo adaptativo

Matriz de agrupación de las variables del confort ambiental térmico

Fuente: Elaborado por: Yerli Alegría, adaptado de Ansi/Ashrae (2016) y  J de Dear & Brager (1998)



Conclusiones

El modelo de Fanger usado por la norma ASHRAE 55, el cual
se basa en PMV-PPD, es hasta la actualidad uno de los
modelos matemáticos más influyentes en el estudio del
confort térmico en interiores, se ha demostrado que es
ideal para evaluar entornos cerrados cuando los ocupantes
están expuestos a largas horas dentro de un espacio.

El confort térmico
combina la sensación
subjetiva de las personas y
la interacción objetiva con
el entorno que lo rodea.

Al momento de agrupar todas
aquellas variables, se identifican
varias categorías, en donde cada
una de ellas se correlaciona con los
diferentes modelos del confort
ambiental térmico, pero, se logra
analizar que ninguno de los
modelos integra todas las variables
que influyen para su evaluación.
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