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El confort térmico: dos enfoques teóricos enfrentados

Thermal comfort: two confronted theoretical focuses

gabriel gómez-azpeitia,1 gonzalo bojórquez Morales,2 raúl pável ruiz torres3

	

Introducción123

el panel intergubernamental sobre el cambio climático 
(Agencia Especializada de Naciones Unidas) ha confirma-
do que la causa del calentamiento que experimenta la at-
mósfera terrestre es antropogénica (ipcc, 2007a), por lo que 
resulta prioritario estimular cambios en los modos de vida 
y en los patrones de conducta de toda la población del pla-
neta, a fin de reducir la emisión de los gases equivalentes 
al co

2 
(ipcc, 2007b). el ipcc reconoce al de la construcción 

como uno de los sectores fundamentales donde se deben 
propiciar innovaciones en el corto plazo, a fin de lograr la 
incorporación obligatoria del diseño solar pasivo y activo 
para efectos de calefacción y enfriamiento de los edificios, 
entre otras recomendaciones. las sugerencias del panel 
tomarán forma definitiva a fines de 2007, en un protocolo 
donde los gobiernos se comprometerán a implementar en 
cada uno de sus países las medidas propuestas. así pues, 
pronto se generalizarán las regulaciones que hagan obli-
gatoria la adopción de criterios de climatización pasiva y 
activa basados en energías alternativas y de baja emisión 
de gases de efecto invernadero en todos los edificios.

en este contexto, la determinación del ambiente térmico 
ideal que debe considerarse para el diseño de los edificios 
se vuelve una prioridad absoluta. Ésta no es una cuestión 
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	 Facultad de Arquitectura y Diseño, Universidad Autónoma de 
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3	 pavelvvg@msn.com	
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menor, pues según el Instituto para la Diversificación y 
ahorro de la energía de españa, incrementar dos grados 
en la temperatura de operación de los equipos de refrige-
ración en verano o disminuir dos grados en la temperatura 
del sistema de calefacción en invierno pueden permitir un 
ahorro energético de hasta el diez por ciento (idae, 2005). 

por otra parte, para las personas habituadas a desarro-
llar sus actividades en edificios naturalmente ventilados, 
sin equipos especiales de climatización artificial, como son 
la mayoría que habita los países en vías de desarrollo, ve-
rán afectado su desempeño por la creciente falta de con-
fort térmico. eso les obligará en el corto o mediano plazo 
a incorporar en sus edificios dispositivos de climatización, 
probablemente operados por fuentes energéticas conta-
minantes, incrementando con ello las causas del cambio 
climático global. Para evitarlo, sería necesario hacer modifi-
caciones en el diseño integral (arquitectónico y de sistemas 
de climatización) de tales edificios para que la necesidad 
de climatización artificial se disminuya lo más posible. 
todo esto mediante la incorporación de estrategias y dis-
positivos pasivos o activos alimentados con energías alter-
nativas no contaminantes, por ejemplo, la solar.

como se ve, la contribución que atañe a quienes se dedi-
can al diseño, construcción y operación de edificios puede 
ser resuelta con relativa facilidad, con medidas sencillas 
como la de reducir o aumentar la temperatura de opera-
ción de los equipos de climatización complementada con 
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ciencia multidisciplinaria cuyo propósito es el estudio de 
la relación entre las condiciones de clima y el desempeño 
de los seres vivos (auliciems, 1997). la sensación térmica 
humana forma parte de ese amplio objeto de estudio, para 
el que los bioclimatólogos han desarrollado diversos mo-
delos matemáticos que buscan establecer estándares de 
condiciones climáticas consideradas confortables para el 
ser humano.

desde este punto de vista, givoni (1969) definió la sen-
sación térmica como la percepción del calor o frío del am-
biente a partir de la actividad neurálgica originada en los 
nervios de la piel que actúan como receptores térmicos. 
a su vez la percepción de las condiciones atmosféricas se 
ve afectada por los procesos fisiológicos, el vestuario y la 
actividad de los individuos. la explicación operativa del 
confort térmico se reduce en consecuencia a un estado de 
equilibrio resultante del balance de las cargas térmicas que 
se intercambian entre el cuerpo humano y su ambiente in-
mediato, debido al proceso químico del metabolismo y al 
proceso fisiológico de termorregulación en respuesta a los 
elementos externos del clima: radiación, temperatura, hu-
medad y movimiento del aire, como elementos principales 
(Critchfield, 1974). 

cuando el balance térmico arroja un valor cero, es decir 
cuando el cuerpo humano no gana ni cede calor, significa, 
según este enfoque, que las personas experimentan obje-
tivamente una sensación térmica de confort. esto puede 
expresarse mediante la siguiente ecuación básica (Monde-
lo, 2001): 

M ± W ± r ± c – e ± c
res

 ± e
res

– e
d 
± c

cond 
± c

cond.clo
 = a

M = energía metabólica producida por el organismo.
W = trabajo mecánico desarrollado.
r = intercambio de calor por radiación.
c = intercambio de calor por convección.
e = pérdida de calor por evaporación de sudor.
c

res
 = intercambio de calor por convección respiratoria.

ed = pérdida de calor por difusión del vapor.
c

cond
 = intercambio de calor por conducción.

c
cond.clo

 = conducción a través del vestido.
a = pérdida o ganancia de calor por el cuerpo.

en cambio, cuando el resultado es diferente a cero el 
enfoque plantea que el sujeto experimenta una sensación 
objetiva de incomodidad. si las condiciones del entorno 
generan pérdida de temperatura en el cuerpo humano (ba-
lance negativo), se considera como sensación térmica de 
frío. por el contrario, si las condiciones del entorno gene-
ran ganancia de temperatura (balance positivo), se consi-
dera como una sensación térmica de calor.

en síntesis, la sensación mental de incomodidad térmica 

la modificación del tipo de vestimenta� de los usuarios, o 
con estrategias más complejas pero perfectamente viables, 
como el diseño solar pasivo o activo. sin embargo, la deter-
minación de una temperatura ideal de diseño resulta en to-
dos los casos el eje fundamental en la toma de decisiones. 
¿cómo puede determinarse esa temperatura en que las 
personas se sientan en confort, a fin de diseñar, construir y 
operar los edificios de la manera más sustentable posible?

la respuesta a esta pregunta, que podría parecer sen-
cilla, confronta dos enfoques teóricos que responden a su 
vez a los paradigmas fundamentales del quehacer científi-
co moderno: el cuantitativo y el cualitativo. en ese sentido, 
este ensayo pretende hacer una revisión de los principios 
y conceptos en los que se fundamenta cada una de las dos 
visiones, revisar sus fortalezas y debilidades y, finalmente, 
identificar las oportunidades de investigación en la materia 
que deben atenderse en el corto plazo.

El enfoque cuantitativo y los modelos de predicción

para la perspectiva teórica fundamentada en el paradigma 
cuantitativo, la realidad y, más particularmente, el tema de 
estudio, en este caso el confort térmico que experimentan 
las personas en determinadas situaciones, es un ente objeti-
vo y singular que mantiene sus características independien-
temente de lo que haga el investigador, quien permanece al 
margen del fenómeno estudiado. esta forma de ver la reali-
dad implica procesos de investigación unívocos y deducti-
vos, que abordan de forma separada los diferentes factores 
que componen el fenómeno estudiado. el propósito meto-
dológico que implica este enfoque busca fundamentalmente 
encontrar las relaciones de causa y efecto entre las variables 
involucradas con el objeto de estudio, por eso se conside-
ra determinista y tiende a ser fenomenológico. el enfoque 
cuantitativo es altamente exitoso en el estudio de sistemas 
simples con pocos componentes, y procura demostrar prin-
cipios universalmente aceptados (groat y Wang, 2002).

este enfoque impera sobre todo en las ciencias físicas 
y biológicas, ámbito donde se inserta la bioclimatología, 

4  Esta singular y, en apariencia, insignificante solución se ha pues-
to	en	práctica	en	varias	empresas	españolas	con	la	recomenda-
ción expresa a sus empleados de no utilizar trajes de chaque-
ta, manga larga o corbata en verano. Medidas similares las ha 
adoptado en sus oficinas el gobierno japonés, donde a pesar del 
fuerte choque cultural, ha prevalecido la voluntad de cumplir los 
compromisos asumidos en el Protocolo de Kyoto. En Argentina la 
prensa ha insistido en la conveniencia de cambiar las reglas de 
vestimenta laboral a fin de lograr un mejor uso de los equipos de 
climatización instalados.
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de acuerdo a este enfoque puede establecerse como la fase 
final del proceso de termorregulación del cuerpo humano 
que inicia con la percepción del ambiente térmico a través 
de la piel, y concluye con un proceso deliberativo del cerebro 
que configura la idea sobre si el ambiente está confortable, 
como resultado exclusivo del balance energético descrito. si 
no es así desencadena los diferentes procesos fisiológicos 
que mantienen la temperatura adecuada del núcleo interno 
del cuerpo como la sudoración o la vaso constricción, pero 
que producen sensación de incomodidad. 

como se ve, el enfoque considera a todos los seres 
humanos iguales, tanto desde el punto de vista biológico 
como físico-químico, por lo que equipara los mecanismos 
de sensación de confort de todos los individuos y, por lo 
tanto, equipara a su vez sus parámetros, independiente-
mente de las condiciones del ambiente térmico en que se 
desenvuelven. este enfoque ha sido llamado de aproxima-
ción racional, y propone índices de aplicación universal que 
han sido ampliamente utilizados por los ingenieros espe-
cializados en la climatización artificial. 

el enfoque se basa sobre todo en los trabajos de houg-
hton y Miller (1925), quienes idearon un primer acercamien-
to a la idea de confort térmico que denominaron escala de 
temperatura efectiva (effective temperature, et), definida como 
la temperatura de un ambiente a 50 por ciento de humedad 
relativa en el que una persona experimenta el mismo inter-
cambio de calor con un ambiente a la temperatura y a la 
humedad relativa actuales. dicho de otra forma, la et deter-
mina el valor equivalente a la temperatura que las personas 
realmente sienten por efecto de la humedad en la atmósfera, 
aunque no sea la misma que registran los instrumentos.

apoyados por un número considerable de datos de ex-
perimentos realizados con voluntarios en una cámara de 
condiciones climáticas controladas, se logró determinar 
que la temperatura de la piel es un buen indicador de la 
sensación de confort térmico para sujetos en ambientes 
fríos. en cambio, la humedad de la piel lo es para sujetos 
en ambientes cálidos donde el sudor es un fenómeno más 
observable que los cambios de temperatura epidérmica.

el modelo de la et visualiza al cuerpo humano como 
un conjunto de dos cilindros concéntricos, uno central y 
otro delgado, a manera de piel, alrededor del primero. este 
modelo es conocido como de 2 nodos o “2-node”. la ves-
timenta y el sudor son asumidos como distribuidos unifor-
memente sobre la superficie del cilindro periférico que se 
expone inicialmente a un ambiente uniforme, y el modelo 
produce minuto a minuto simulaciones del sistema termo-
rregulador humano. después de que el periodo de tiempo 
especificado para el usuario se ha cumplido, la tempera-
tura final de superficie y la superficie de piel humedecida 
del cilindro son usadas para calcular la et. de esta forma 
se determinó que la et óptima se encuentra en los 18.9º 

c, pudiendo oscilar entre los 17.2 y los 21.7º c, tanto para 
los hombres como para las mujeres, en reposo y vestidos 
normalmente.

con métodos de desarrollo semejantes bedford (1950) 
afirmaba que la temperatura ideal en interiores con poco 
movimiento del aire (menos de 0.25 m/s) para Gran Bre-
taña, era de 18º c. brooks a su vez, declaraba que oscilaba 
entre los 14 y los 21.1º c, y Markham que lo hacía entre los 
15.6 y los 24.4º c. el estándar alemán por su parte, se si-
tuaba en 20.8º c, el de estados unidos entre los 20.56 y los 
26.7º c y el de los trópicos entre los 23.3 y los 26.7º c (datos 
citados por olgyay, 1963). 

índices más recientes derivados del modelo de dos 
nodos son la temperatura efectiva normalizada (standard 
effective temperature, set; gagge, stolwijk y saltin, 1971) que 
tiene la ventaja de permitir comparaciones térmicas entre 
ambientes con cualquier combinación de las variables fí-
sicas introducidas, pero la desventaja de considerar sólo 
personas “estándar” y el et–disc (ashrae, 1985) que ejecuta 
las simulaciones de la et en periodo dinámico.

Sin embargo, el estándar que más influencia ha tenido 
es el propuesto por Fanger (1970). su hipótesis consiste 
en que el valor de la temperatura de confort térmico puede 
definirse en términos del estado físico de las personas, y 
no en términos de las condiciones del ambiente térmico. 
en consecuencia ese valor puede derivarse de una ecua-
ción de balance térmico humano para una persona dada 
a un nivel de actividad dado, donde la condición es que 
su temperatura media de la piel y su secreción de sudor 
conserven valores dentro de límites estrechos. así, registró 
las temperaturas de la piel y las pérdidas de calor por eva-
poración, experimentadas por varios sujetos en pruebas en 
una cámara climática, y luego las trató mediante análisis 
de regresión estadística, como funciones de la tasa meta-
bólica. estas regresiones estadísticas se insertaron en una 
ecuación general de balance térmico humano que se cono-
ce como Ecuación de Confort de Fanger:

lo = h – ed – esw – ere – l – r – c

lo = acumulación de calor en el cuerpo.
h = producción interna de calor.
ed = pérdidas de calor por la difusión de vapor de agua 

por la piel.
esw = pérdidas de calor debidas a la sudoración.
ere = pérdidas de calor latente debidas a la respiración.
l = pérdidas de calor por respiración seca.
R = Pérdidas de calor por radiación de la superficie del 

cuerpo vestido.
C = Pérdidas de calor por convección de la superficie del 

cuerpo vestido.
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la importancia de la aportación de Fanger, estriba en 
que no se limitó a establecer solamente un procedimien-
to de balance térmico cuyo resultado arroja una magnitud 
de energía expresada en unidades térmicas (calorías, btu, 
joules, etc.), sino un valor expresado en unidades adimen-
sionales que predice lo que un individuo normal con ves-
timenta regular y en actividad determinada podría opinar 
sobre su sensación térmica. así, Fanger inicia los modelos 
que se han denominado de predicción, pues supuestamen-
te son capaces de predecir lo que las personas sentirían 
ante tal o cual ambiente térmico.

para ello retomó la experiencia de bedford (1936), quien 
había hecho una investigación de campo donde estableció 
una escala de siete puntos sobre los que los sujetos esco-
gían el que más se ajustaba a su sensación del ambiente 
térmico. a tales respuestas Fanger las llamó “votos”, y con-
sideró al confort térmico como el conjunto de condiciones 
bajo las que las personas eligen las tres categorías centra-
les de la escala, y no sólo la neutral, es decir que pueden 
estar entre lo “ligeramente fresco” y lo “ligeramente caluro-
so”, con lo que trata de absorber así los posibles desajustes 
entre la realidad objetiva y la opinión subjetiva de las perso-
nas (véase la tabla 1).

TABLA 1|
escala de valoración térmica de Fanger (1970).

Valor Apreciación o “voto”
3 Hot Sofocante
2 Warm Caluroso
1 Sightly	warm Ligeramente	caluroso
0 Neutral Neutral
-1 Slightly	cool Ligeramente	fresco
-2 Cool Fresco
-3 Cold Frío

la ecuación de Fanger, que convierte la carga térmica 
acumulada en el cuerpo a un valor posible de voto, configu-
ró uno de los índices más usados para la determinación de 
confort térmico, denominado Voto Medio Previsto (Predicted 
Mean Vote pmv):

pMv = (0.303e– 0.036M + 0.025) lo

pMv = voto medio previsto.
lo = acumulación de calor en el cuerpo.
M = tasa metabólica.

cuando Fanger comparó el pmv con los resultados de es-
tudios similares desarrollados en dinamarca y los estados 
unidos, derivó otro índice más, el porcentaje previsto de 
personas insatisfechas (predicted percentage dissatisfied, ppd) 

que complementa el resultado: cuando el pmv se aleja del 
valor neutral, el ppd se incrementa. este método, basado en 
la física de transferencia de calor, reconoce el componente 
subjetivo de la apreciación personal y hace una adaptación 
empírica para evaluar la posible sensación al establecer una 
tensión térmica basada en la transferencia de calor en esta-
do estacionario entre el cuerpo y el ambiente, pero asigna 
un voto de confort a esa cantidad de tensión:

ppd = 100 – 95e – (0.03353pMv� + 0.2179pMv2)

ppd = porcentaje previsto de personas insatisfechas.
pMv = voto medio previsto.

una de las conclusiones determinantes de Fanger que 
fortalece el espíritu determinista y universal de su mode-
lo, es que las diferencias del resultado de su ecuación, por 
motivo de nacionalidad, sexo, edad y hora del día, no son 
significativas, motivo por el cual sus índices se han usado 
en muchos estudios y se han aplicado en varios proyectos. 
el modelo ha servido de base a otros procedimientos para 
la determinación de la temperatura de “diseño” óptima en 
edificios, como el de la Sociedad Americana de Ingenieros 
en calefacción, refrigeración y aire acondicionado (ansi-as-
hrae standard 55, 1992) y el de la organización de normas 
internacionales (iso 7730:1995, “Moderate thermal environ-
ments–determination of the pmv and ppd indices and speci-
fication of the conditions for thermal comfort”).

sin embargo, el modelo presenta dos limitantes de im-
portancia. la primera es la restricción explícita de la tem-
peratura de la piel y la pérdida de calor por evaporación en 
valores para confort y sensación “neutral” en un nivel dado 
de actividad. la segunda, de carácter empírico, es que sólo 
se aplica a humanos expuestos a un largo periodo en con-
diciones constantes cuyas características pueden ser medi-
das con exactitud, por ejemplo el aislamiento de la ropa y 
la tasa metabólica. 

otros índices desarrollados siguiendo el mismo modelo 
son los de tasa de sudoración (sweat rate, sr, 1992), tem-
peratura aparente (apparent temperatura, at, 1994), tem-
peratura Fisiológica equivalente (physiological equivalent 
temperatura, pet, 1999) y temperatura de enfriamiento por 
viento (Windchill temperatura, wct, 2001). asimismo, otros 
autores han propuesto su propia ecuación de confort en 
concordancia con el paradigma del balance térmico como 
causal de la sensación de bienestar, tales como Jendritzky 
et al. (1979, 1991), steadman (1984, 1994), höppe (1984, 
1999), gagge et al. (1986), blazejczyk (1994), horikoshi et 
al. (1995, 1997), así como pickup y de dear (2000).
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La crisis del enfoque cuantitativo

no obstante el éxito que los modelos de confort térmico 
relativos al enfoque cuantitativo adquirieron durante toda 
la segunda mitad del siglo xx, la fortaleza de su paradigma 
científico se empezó a menguar ante la evidencia de que 
sus resultados no se ajustaban con exactitud a todos los 
casos. su aplicación, por lo tanto, no era de carácter uni-
versal. 

busch (1995) demostró que las temperaturas de confort 
determinadas en los estudios de campo realizados por otros 
investigadores en ciudades y países de clima tropical y en 
edificaciones ventiladas naturalmente, se encuentran muy 
por encima de las estimaciones de aproximación racional.5 
diferentes estudios de campo (auliciems, 1981; nicol, 1993; 
humphreys, 1995; haghighat y donnini, 1998; brager y de 
dear, 1998; bravo y gonzález, 2001; nicol, 2004) han com-
parado las respuestas de sensación térmica de individuos 
residentes en diversos países con la respuesta “prevista” 
mediante la aplicación del modelo de Fanger y los índices 
ansi-ashrae 55 e iso 7730, y han concluido que éstos no des-
criben adecuadamente las condiciones de confort de las 
personas “reales”, especialmente de las que habitan en cli-
mas tropicales, pues subestiman su capacidad adaptativa, 
particularmente en condiciones de alta temperatura y alta 
humedad. las temperaturas de confort obtenidas no sólo 
difieren de las propuestas en los estándares racionales, sino 
que además varían entre localidades geográficas, ambientes 
climáticos y estratos socio-económicos y culturales. 

así, las críticas que sufren los modelos de aproximación 
racional se pueden resumir en los siguientes tres puntos:

1. para el cálculo de los índices se requiere de un cono-
cimiento detallado de la ropa y su coeficiente de aisla-
miento, así como de la tasa metabólica de los sujetos, 
materias que son difíciles de estimar cuando se toman 
a estos en sus casas o en la calle. esta necesidad de 
precisión hace impráctica su aplicación y, en todo caso, 
la vuelve subjetiva al suponer valores “típicos” para esas 
variables.

2. los índices están basados en las respuestas de sujetos 
en condiciones de temperatura y humedad reguladas en 
cámaras climáticas, y en la suposición de que las per-
sonas, en los espacios habituales de su vida cotidiana, 
darían respuestas semejantes. no obstante, investiga-
ciones de campo, que han usado personas “reales” que 

5  Por ejemplo, la temperatura de confort resultante para Singapur 
se estimó entre 26.0 y 27.2º C; para Irán de 32.5º C; para India 
de 31.1º C; para Tailandia de 27.4º C y para Dhaka (Bangladesh) 
de 26.5º C.

realizan actividades “reales” en ambientes interiores de 
este mismo tipo, han producido observaciones alejadas 
a lo previsto por los modelos, especialmente en climas 
extremos, que sugieren que las componentes geográfica 
y socioeconómica sí tienen participación activa sobre las 
preferencias térmicas de las personas. 

3. las predicciones del modelo se cumplen con personas 
acostumbradas a estar en edificios equipados con siste-
mas de clima artificial, pero resultan inadecuadas para 
valorar la sensación térmica de las personas que habitan 
edificios naturalmente ventilados, se identifican así los 
componentes de aclimatación y expectativa no conside-
rados en el enfoque cuantitativo.

El enfoque cualitativo y los modelos de adaptación

la crisis del enfoque cuantitativo experimentada en los 
años recientes ha hecho que algunos investigadores hayan 
buscado reforzar parte de sus planteamientos científicos 
mediante el enfoque teórico opuesto, el cualitativo. este 
último considera a la realidad como un ente subjetivo y 
múltiple, según lo ven los diversos protagonistas que parti-
cipan en el fenómeno estudiado, de los cuales forma parte 
el propio investigador y, por lo tanto, interactúa con lo in-
vestigado. esta forma de ver la realidad implica procesos 
de investigación múltiples e inductivos, que abordan de 
forma simultánea, incluso superpuesta, los diferentes fac-
tores que componen el fenómeno estudiado. el propósito 
metodológico que implica este enfoque busca fundamen-
talmente desentrañar las relaciones entre los factores que 
conforman el objeto de estudio, cuyos resultados no ne-
cesariamente constituyen fenómenos regulares, por lo que 
se considera holística y tiende a ser casuística. es la alter-
nativa para el estudio de sistemas complejos con muchos 
componentes interrelacionados, cuya explicación suele ser 
inestable por lo que no propone principios universales sino 
interpretaciones teóricas múltiples (groat y Wang, 2002).

las inconsistencias encontradas en la aplicación del 
modelo cuantitativo para determinar las condiciones de 
confort térmico de aplicación universal, apuntan a un esce-
nario más propio del enfoque cualitativo, toda vez que éste 
implica sistemas complejos en que interactúan variables 
físicas y biológicas en cierta medida cuantificables (clima, 
metabolismo, aislamiento térmico), a la vez que psicoló-
gicas (adaptación, tolerancia, experiencia y expectativa) 
cualificables pero difícilmente cuantificables. Además, sus 
resultados varían de individuo a individuo, de localidad a 
localidad, e incluso de un estrato sociocultural a otro (bra-
ger y de dear, 2003).

desde este punto de vista, el confort térmico es concebido 
como un estado mental en que se involucran variables subje-
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tivas y no sólo como el resultado objetivo de un balance ener-
gético entre el cuerpo humano y su entorno. givoni (1998), 
por ejemplo, define al confort térmico como “la ausencia de 
irritación o malestar térmico”. tanto la ashrae (2001) como 
la norma iso 7730:2005 lo definen a su vez como “aquella 
condición de la mente que expresa satisfacción con el am-
biente térmico”. Éstas son definiciones que pueden ser com-
partidas por la mayoría de la gente, pero no son traducibles 
fácilmente a parámetros físicos cuantificables.

de esta manera, los principios del enfoque cualitativo 
para la caracterización del confort térmico establecen que 
éste no puede entenderse a partir sólo de la consideración 
del intercambio de calor entre el cuerpo y el entorno, sino 
además, de una serie de acciones que el ser humano pue-
de realizar para alcanzarlo, tanto internamente, mediante 
procesos fisiológicos y psicológicos, como externamente, 
con adecuaciones a su ambiente circundante. el comporta-
miento humano es un aspecto determinante en la búsque-
da y la adquisición de ese confort térmico. la suposición 
fundamental de este enfoque afirma que si se produce un 
cambio en el ambiente que provoca incomodidad, la gen-
te reacciona de manera instintiva tratando de restaurar las 
condiciones de comodidad (humpreys y nicol, 1998).

nicol y humphreys (1972) fueron los primeros en su-
gerir que estas acciones pudieran ser el resultado de una 
regeneración iterativa entre la sensación de los sujetos y su 
comportamiento, debido a que se “adaptaron” a las condi-
ciones climáticas variables del medio en que se efectuó su 
estudio de campo. de ahí se derivó el nombre de “adapta-
ción” con el que se conoce a los modelos e índices que se 
sustentan en este enfoque cualitativo.

los modelos de adaptación para el confort térmico, en-
cuentran sus raíces en el índice de calor equivalente de be-
dford (bedford, 1936), quien introdujo el empleo de estu-
dios de campo para investigar la relación entre el ambiente 
físico y los sentimientos personales de confort en un am-
biente de trabajo. sin embargo, esta línea de investigación 
no fue seguida en muchos años dado el rápido desarrollo 
que tuvieron los modelos de aproximación racional. 

los trabajos iniciales de humpreys (1978) establecieron 
varios conceptos importantes que han permitido el desa-
rrollo posterior de los modelos de adaptación. el prime-
ro es el concepto de temperatura de neutralidad, asumi-
da generalmente como temperatura de confort, la cual se 
obtiene de un análisis de regresión lineal que correlaciona 
las respuestas dadas por personas en un estudio de cam-
po (subjetivas) y los valores de los parámetros climáticos 
medidos con instrumentos (objetivos). el segundo es la 
dependencia encontrada entre la temperatura de neutrali-
dad y la temperatura media exterior. esta relación es más 
evidente en los edificios ventilados de manera natural.

por eso, los modelos de adaptación son también cono-

cidos como de neutralidad térmica, y se diferencian de los 
modelos de aproximación racional fundamentalmente por 
el hecho de que no tienen una base termofisiológica sus-
tentada en resultados experimentales de laboratorio. por el 
contrario, el modelo de adaptación se basa en resultados de 
estudios de confort térmico realizados en campo, y bajo una 
amplia gama de condiciones climáticas. humpreys y nicol 
(1998) puntualizan que los estudios hechos en laboratorio

 
revelan el efecto que ejercen las condiciones ambientales 
sobre la fisiología humana y la comodidad, pero si se desea 
entender el comportamiento humano –cómo la gente se 
adapta a su ambiente y cómo lo modifica para permanecer 
confortable– lo que se debe de estudiar es a la gente en su 
hábitat natural.

este punto de vista, en contraste con lo que prescriben 
los estándares del enfoque cuantitativo, establece que los 
individuos no son receptores pasivos de estímulos senso-
riales, sino que son participantes activos en el estableci-
miento del equilibrio dinámico que existe entre el cuerpo 
humano y el ambiente que lo rodea. durante este proce-
so de equilibrio, todas las variables que afectan el confort 
térmico son manipuladas por procesos involuntarios de 
carácter fisiológico, controlados por el sistema nervioso 
autónomo, o por respuestas voluntarias conductuales, 
controladas por el sistema nervioso central. 

la temperatura de confort es un resultado de la interac-
ción entre los sujetos y su ambiente térmico. las opciones 
de que hacen uso los individuos para reaccionar reflejan 
su situación fisiológica, psicológica subjetiva y psicológica 
volitiva. en ese sentido será menos probable que sufran in-
comodidad aquéllos con más oportunidades de adaptarse 
al ambiente o de adaptarlo a sus requerimientos (Fountain, 
brager y de dear, 1996; humphreys y nicol, 2001; brager, 
paliaga y de dear, 2004).

las acciones que pueden realizarse para alcanzar ese 
estado mental de bienestar se pueden agrupar en cuatro 
tipos (humphreys, 1981):

1. Modificar la generación interna de calor. Esto puede ser 
logrado inconscientemente con la acumulación de ten-
sión muscular o tiritando en una situación más extrema; 
y conscientemente mediante movimientos rápidos que 
aumentan la producción de calor metabólico, como saltar 
o correr, para contrarrestar el frío, o practicar una siesta 
que reduce esta producción de calor para enfrentarlo. 

2. Modificar la tasa de pérdida de calor del cuerpo huma-
no, lo cual se logra inconscientemente a través de la va-
soconstricción o la sudoración, y conscientemente, por 
acciones como cambiar de ropa, abrazarse o tomar una 
bebida refrescante. 
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3. Modificar el ambiente térmico al encender una hoguera, 
abrir una ventana o, en un plazo más largo, aislar térmi-
camente la envolvente del edificio.

4. desplazarse a un ambiente diferente dentro de un mis-
mo cuarto, ya sea acercarse al fuego, o captar la brisa 
de una ventana, o bien dirigiéndose a espacios de un 
mismo edificio con temperaturas diferentes.

con este principio se han realizado estudios de campo 
desarrollados en una gama amplia de ambientes para de-
ducir sus inferencias de confort térmico. los resultados han 
reforzado la tesis inicial de humphreys (1978) sobre la co-
rrelación entre la sensación térmica de los individuos y la 
temperatura ambiente promedio a que están habituados. 
de esta manera se han desarrollado modelos que determi-
nan la temperatura de neutralidad como función de la tem-
peratura media exterior de cada sitio en particular. aunque 
en algunos casos se han desarrollado modelos de regresión 
exponencial como el de nicol y roaf (1996), por lo regular 
se obtienen a partir de procesos de regresión lineal, por lo 
que suelen tener la forma de la ecuación de las rectas:

tn = b + m (tem)

tn = temperatura de neutralidad o confort.
b = punto donde la recta de regresión corta el eje de las 

ordenadas.
m = pendiente de la recta de regresión.
tem = temperatura exterior promedio.

durante los últimos años se han hecho sobre el modelo 
adaptativo considerables investigaciones y verificaciones 
en numerosas localidades. y aunque aún faltan muchos 
sitios de ser evaluados bajo este enfoque, los resultados 
hasta ahora obtenidos han hecho evidente que la noción de 
un ambiente térmico estático, no es más que una hipótesis 
que no concuerda con la realidad cambiante y adaptable.

el modelo de adaptación plantea además ventajas prácti-
cas incuestionables, como el hecho de que los proyectos de 
investigación pueden llevarse a cabo mediante presupues-
tos modestos, puesto que no implican la construcción, el 
equipamiento y la operación de cámaras de clima controla-
do, usualmente costosas. esto hace que las investigaciones 
puedan extenderse a lo largo del tiempo y obtener así mayor 
cantidad de datos en un contexto de parámetros climáticos 
muy diverso. por ese motivo se multiplican las evidencias 
provenientes de muchos lugares del mundo, que permiten 
integrar y enriquecer una base de datos global.

además, para aplicar los modelos de adaptación a una 
población vestida “normalmente” y en actividades “nor-
malmente” cotidianas en una localidad en particular, no se 
requiere hacer cálculos complicados, ni establecer (objeti-

va o subjetivamente) valores del metabolismo o del aisla-
miento de la ropa.

pero, especialmente, los modelos de adaptación han 
demostrado ser útiles para la toma de decisiones en los 
procesos de diseño en función del ahorro de energía en los 
edificios, como lo demuestran los trabajos de Auliciems y 
szokolay (1997) y de dear y brager (1998), cuya particula-
ridad es que se enfocaban de manera clara hacia el diseño 
arquitectónico. en ambos se compilaron y evaluaron los 
reportes de estudios adaptativos para diferentes climas y 
culturas, con lo que se obtuvo como resultado modelos de 
aplicación generalizada basados en la temperatura operati-
va de confort como función de la temperatura exterior pro-
medio. los modelos obtenidos en ambos casos resultaron 
casi idénticos, y muy cercanos a los producidos en otros 
estudios similares (véase tabla 2).

TABLA 2|
valores de b y m para la construcción de modelos de confort térmico.

Autor b M
Humphreys (1976) 11.9 0.534
Auliciems (1981) 17.6 0.31
Griffiths (1990) 12.1 0.534
Nicol et al. (1993) 17.0 0.38
Brager-De Dear (1998) 17.8 0.31
Humphreys-Nicol (2000) 13.5 0.54

debido a la aceptación casi generalizada de los resulta-
dos de los estudios bajo el modelo de adaptación, los están-
dares basados en el enfoque cuantitativo han debido ajus-
tar sus procedimientos, y aceptar en parte los preceptos de 
la adaptabilidad humana. por ejemplo, para la norma iso 
7730:2005, Fanger (2001, 2002) propone un factor de ex-
pectativa “e” a ser multiplicado por el valor original del índi-
ce a fin de obtener la sensación térmica en edificios sin aire 
acondicionado en climas cálidos (véanse también olesen y 
parson, 2002). además la norma iso 10551:1995 especifica 
un método subjetivo para la evaluación de condiciones de 
confort térmico con base en estudios de campo. la ansi-
ashrae 55:2004 por su parte incluye un nuevo estándar de 
confort adaptativo (Adaptive Comfort Standard acs) para 
edificaciones ventiladas naturalmente durante el verano. 
este acs está basado en la ecuación de regresión lineal del 
modelo adaptativo propuesto por brager y de dear (2001).

Las debilidades del enfoque cualitativo y las 
oportunidades de investigación

a pesar de que los modelos de adaptación representan la 
opción disponible más avanzada para la determinación del 
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confort térmico variable según el clima de cada localidad, 
son varias las debilidades que le han encontrado tanto 
los defensores del enfoque cuantitativo como los propios 
investigadores que incluyen en sus trabajos la valoración 
cualitativa de expectativa, tolerancia y capacidad de adapta-
ción humana. las críticas y sus respectivas oportunidades 
de investigación se han concentrado en cuatro grupos que 
se explican a continuación.

El problema de la subjetividad

para los defensores del enfoque cuantitativo, los modelos 
adaptativos son muy empíricos. ellos consideran que gran 
parte de sus fundamentos son especulativos y están basados 
en suposiciones (tareb, 2004). esto coincide con la aprecia-
ción de que las ciencias derivadas del enfoque cualitativo son 
“inexactas” por la interpretación múltiple con la que se llega 
a los resultados. sin embargo, en los niveles de complejidad 
alcanzados por las ciencias humanas y sociales, están va-
rios órdenes de magnitud por encima de los abordados por 
las ciencias físicas. Tal diferencia en la dificultad de análisis 
determinó que éstas progresaran más rápido que aquéllas, 
y alcanzaran mucho antes una integración más completa y 
más susceptible al análisis filosófico (Pérez Tamayo, 1988). 
por eso aún son, en cierta medida, menospreciadas por los 
científicos duros, quienes insisten en afirmar que cualquier 
fenómeno que ocurra en nuestra realidad puede ser expresa-
do mediante modelos matemáticos simples.

de acuerdo a esa opinión, para poder objetivar las ideas 
implícitas en los modelos de adaptación, debe desarrollar-
se una investigación rigurosa tendiente a la generalización 
científica de sus conceptos. Así, por una parte se plantea la 
necesidad de trabajar más cuantitativamente los aspectos 
psicológicos del modelo, pero por otra, se pretende profun-
dizar en una interpretación más realista del balance energé-
tico entre el cuerpo humano y su entorno, a fin de resolver 
las debilidades manifiestas en los modelos del enfoque.

para la primera línea de trabajo propuesta, se requiere 
de un estudio muy particular del fenómeno, debido a que 
los estándares de confort basados en modelos adaptativos 
resultan más complejos que la simple búsqueda de una 
temperatura como objetivo. para lograr el enfoque cuanti-
tativo se deberán considerar y recabar las interacciones en-
tre la reacción individual y el entorno en la formulación del 
modelo, así como algunos conceptos novedosos como pre-
dictibilidad, retracción, variación y control (tareb, 2004).

En esa línea, Conte y Fato (s/f) han buscado resolver 
la subjetividad que implica la apreciación del confort con 
el uso de herramientas metodólogicas que permiten una 
aproximación cuantitativa a la lógica de razonamiento con-
fuso, como la teoría de los conjuntos indefinidos que inclu-
ye en sí a la teoría de los conjuntos clásica (zadeh, 1965). 

sin embargo, fuera de intentos poco generalizados como 
éste, no existe alternativa al acercamiento empírico de ta-
les tareas, de manera que los estudios de campo siguen 
siendo la clave para la comprensión global del problema de 
confort térmico.

con respecto a la segunda línea, se hace la crítica de que 
los índices de aproximación racional se han basado en el 
modelo estático de intercambio de calor y en una represen-
tación distorsionada de la realidad, consistente en los dos 
cilindros del modelo “2-node”. por tal motivo se conside-
ra que es necesario abordar la determinación del balance 
energético humano-entorno a partir de modelos térmicos 
dinámicos, tanto para el cuerpo (modelos fisiológicos), 
como para el ambiente térmico (simulación dinámica de 
edificios). Desde esta óptica, se piensa que los avances tec-
nológicos actuales abren la posibilidad para la realización 
de análisis más racionales, capaces de generar modelos 
analíticos mejor ajustados con la realidad (tareb, 2004).

una propuesta ambiciosa que se desarrolla en esta línea 
la constituye la iniciativa de trabajar colectivamente desde 
varias instituciones en la construcción de un índice univer-
sal de confort térmico (universal thermal comfort index, 
utci; Jendritzky, 2001; höppe, 2002; cost action 730, 2006) 
a partir de los más avanzados modelos multi-nodales. la 
iniciativa ha sido tomada por diversos investigadores prin-
cipalmente europeos en el seno de la international society 
of biometeorology (isb). sin embargo, el estándar preten-
dido resulta bastante más complejo que los modelos de 
predicción del siglo pasado, por lo que podría resultar tan 
impráctico como aquellos, además de que conserva algu-
nas de sus debilidades como la necesidad de “improvisar” 
valores que no pueden ser medidos en la realidad (tasa 
metabólica, aislamiento de la ropa, etcétera). sin embargo, 
es necesario esperar los resultados para poder hacer un 
análisis informado.

una consecuencia obvia del enfrentamiento conceptual 
es la intención de encontrar un modelo de unificación que 
concilie las diferencias entre los dos enfoques contrapues-
tos. ese fue el propósito de la actualización de la norma 
ansi / ashrae 55 (2004), que incluye tanto los postulados de 
Fanger (1970, 2001 y 2002) como la contribución de brager 
y de dear (1998), donde se acepta la existencia de diferen-
tes niveles de adaptación (conductual, fisiológico, y psico-
lógico), algo que no era reconocido desde el punto de vista 
de los modelos racionales.

El problema de una base de datos global inconclusa

el hecho de que la gente tenga temperaturas de confort 
térmico distintas en las diferentes regiones del planeta, o 
incluso en la misma población, entre diversos grupos so-
ciales o económicos, ilustra la hipótesis central de los mo-
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delos de adaptación donde el valor de la temperatura de 
confort cambia según las variaciones del clima a lo largo 
del año y según factores de acceso a la tecnología que de-
terminan su aclimatación. por ejemplo, humphreys (1981) 
encontró que en edificios artificialmente climatizados, la 
temperatura de confort se decide más por factores socia-
les y económicos que por las variaciones del clima. por el 
contrario para el caso de edificios con ventilación natural 
el valor de la temperatura de confort puede deducirse en 
función casi de la temperatura promedio exterior. 

sin embargo, para demostrar tal hipótesis es prioritario 
investigar a las poblaciones locales y concluir una base de 
datos global, para entonces estar en posibilidades de en-
contrar un patrón identificable que conduzca a la formula-
ción de un modelo de aplicación universal que se despeje 
en función de la variabilidad de los climas locales y de las 
características del entorno tecnológico de las personas. 

Muchos son los estudios que alimentan ya la informa-
ción disponible a nivel global (veánse la revisión del estado 
del arte que hacen auliciems, 1981; chávez, 2002; nicol, 
2003; chappells y shove, 2003), pero aún hacen falta mu-
chos más.

El problema de la amplitud del rango de confort térmico

la temperatura de neutralidad no es una situación puntual 
y estricta en que las personas puedan experimentar con-
fort. en realidad los individuos pueden estar en condicio-
nes cercanas a dicha temperatura sin que sientan malestar 
alguno. la determinación de la magnitud de esa variación 
posible, mejor conocida como rango de confort, es otra de 
las tareas pendientes en las que se debe trabajar. 

nicol (1993) plantea que dicha magnitud depende del 
tiempo de adaptación que tienen las personas en sus am-
bientes. es por ello que cuanto mayor sea ese periodo, más 
facilmente podrán asimilarse cambios sin que se reduzca 
significativamente la sensación de confort. Así, propone 
que ±2k es una magnitud aceptable de variación para un 
periodo de 24 horas, pero podría ampliarse, por ejemplo 
hasta ±5k, si el periodo de análisis es mayor a una semana.

a su vez, auliciems y szokolay (1997) plantean que entre 
mayor sea el tiempo de adaptación, el rango de confort es 
más amplio dado que en ese periodo pueden presentarse 
temperaturas más extremas y por lo consiguiente, entre 
más reducido sea el periodo de adaptación, la oscilación 
de temperaturas será más estable pues los extremos que-
darían fuera de ese lapso. así, proponen una variación de 
±2k para periodos anuales, y de ±1. 75k cuando el periodo 
es mensual o menor. olgyay (1963), por su parte, propuso 
una variación de ±3.2k para los periodos anuales.

roriz (2003) va más allá al plantear que las personas 
modifican su sensación y expectativa de confort de acuerdo 

a la marcha horaria de la temperatura durante el día, y en 
consecuencia propone un método para calcular la tempe-
ratura de neutralidad hora por hora.

givoni (1998) en cambio, propone una hipótesis adicio-
nal al señalar que las personas de países en desarrollo, con 
restricciones económicas al uso de tecnologías de climati-
zación y, por lo tanto, no habituadas al uso del aire acon-
dicionado, pueden incrementar este umbral hasta ±4.5k. 
Esto lo han confirmado investigaciones recientes (Gon-
zález y bravo, 2003) donde se muestra que las personas 
que habitan edificios naturalmente ventilados tienen una 
preferencia de confort más amplia que la de los estándares 
europeos, australianos y estadunidenses.

en este sentido evans (2003) ha considerado la nece-
sidad de definir el rango de confort en función de las va-
riaciones diarias de la temperatura, en vez de hacerlo con 
el promedio de la exterior como lo plantean los modelos 
adaptativos. Para ello propone una herramienta gráfica que 
relaciona las oscilaciones diarias de temperatura con las 
zonas de confort según diferentes niveles de actividad, así 
como las diferentes estrategias de diseño necesarias para 
las condiciones que quedan del rango identificado. 

en todos los casos la amplitud del rango de confort se 
considera equidistante con respecto a la temperatura de 
confort, sin embargo, comentarios recabados en lugares 
cálidos y húmedos indican la posibilidad de que el umbral 
de confort podría no ser equidistante a la temperatura de 
neutralidad obtenida mediante estudios de campo bajo el 
modelo adaptativo, puesto que la gente dice tener más to-
lerancia a las altas temperaturas que a a las bajas. esto dio 
origen a un proyecto de investigación que propone un mé-
todo estadístico para la determinación del rango de confort 
a partir de los datos obtenidos de un estudio de campo, 
cuyos resultados indican que los límites de la variación de 
confort no son equidistantes a la temperatura de neutrali-
dad obtenida en el mismo estudio (gómez-azpeitia et al., 
2007). el método está siendo aplicado actualmente a un 
proyecto más amplio que contempla estudios de campo en 
siete ciudades de la república mexicana.

El problema de la participación del habitante

otra tarea pendiente es la determinación del rol que el 
habitante juega en el proceso de adaptación mutua entre 
su organismo y su ambiente térmico. esto plantea la nece-
sidad de formular un modelo innovador que explique los 
requerimientos de confort y considere la variación de las 
condiciones dentro del espacio y las posibilidades de los 
ocupantes de aprovechar dicha variabilidad. en condicio-
nes en las que la gente pueda cambiar de posición, ope-
rar controles o incluso modificar las características de la 
envolvente arquitectónica en el largo plazo, la variabilidad 
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resultante puede ser un factor clave en la comodidad de los 
usuarios (tareb, 2004).

si bien humphreys (1981) identificó las acciones volun-
tarias e involutarias que las personas “hacen” para alcanzar 
el estado mental que significa la sensación de confort, aún 
queda mucho por indagar acerca de ellas, especialmente 
acerca del proceso de aprendizaje que las personas experi-
mentan respecto de su ambiente habitual. Moreno (2007) 
investigó el desempeño térmico de tres casas en clima cá-
lido sub-húmedo, primero desocupadas y luego habitadas. 
para ello registró además los parámetros climáticos usuales 
más el estatus de abierto-cerrado de los vanos de la envol-
vente. los efectos en la temperatura interior que se produ-
cían al abrir o cerrar ventanas o puertas fueron evidentes, 
al igual que un patrón de aprendizaje en que las personas 
identificaron cuándo abrir o cerrar algún vano resultaba ser 
una acción eficaz y cuándo no. Después de unos meses de 
ocupación, las casas mejoraron su desempeño térmico y 
los habitantes dejaron de hacer las actividades que no les 
significaban mejoría en su sensación térmica.

las implicaciones de estándares de temperatura tan di-
námicos deben conducir a un cambio en el método que 
los calculistas emplean para simular el desempeño térmico 
de los edifcios. el reto es cómo incorporar en los procesos 
de cálculo las carácterísticas cambiantes de los edificios 
naturalmente ventilados y la consiguiente variabilidad del 
umbral de confort (tareb, 2004).

El problema del cambio climático

los efectos que el calentamiento global ejercerá sobre el 
proceso objetivo de intercambio térmico entre el cuerpo 
humano y su entorno y, más aún, sobre la sensación subje-
tiva de confort, no han sido suficientemente previstos para 
los escenarios que los especialistas han vislumbrado para 
el presente siglo.

ahora mismo esos impactos están causando ya trastor-
nos palpables en la salud de las personas, pues la gene-
ralización del aire acondicionado como dispositivo de cli-
matización artificial y las condiciones de hermeticidad que 
implica su funcionamiento, reducen su capacidad natural 
de adaptación (höppe, 2002).

en este contexto nicol y humphreys (2002) han analiza-
do las posibilidades de aplicación de criterios de sustenta-
bilidad para los estándares de confort térmico en edificios 
a fin de reducir el consumo energético que implican los 
sistemas activos.

sin embargo falta trabajar en la construcción de escena-
rios de confort térmico en los que seguramente las perso-
nas tendrán que adaptarse a las condiciones cambiantes, 
por lo que los estándares reconocidos hasta la fecha ten-
drán que modificarse. 
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