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Ecuación general de balance térmico

Hasta ahora hemos visto de una forma global los diferentes factores que intervienen en el balance térmi-
co; analicemos aquí cada uno de ellos con mayor grado de detalle.

Para realizar un estudio ergonómico del ambiente térmico, es imprescindible analizar el intercambio
térmico que se efectúa entre la persona y el medio donde esta realiza sus actividades.

La ecuación general de balance térmico viene dada por la siguiente expresión:

M ± W ± R ± C – E ± Cres ± Eres – Ed ± Ccond = Ccond.clo = A (1)

siendo:

M: energía calórica 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 del sudor
Cres: intercambio de calor por convección respiratoria
Eres: intercambio de calor por evaporación respiratoria
Ed : pérdida de calor por difusión del vapor
Ccond : intercambio de calor por conducción
Ccond.clo : conducción a través del vestido

A: ganancia o pérdida de calor por el cuerpo

Obviamente, de la expresión anterior se pueden colegir cuatro situaciones que generan diferentes esta-
dos de A:

1)  cuando A y E = 0 hay equilibrio térmico y en general condiciones entre confort y permisibles
2)  cuando A = 0 y E > 0 hay equilibrio térmico y en general condiciones entre confort y permisibles
3)  en la que A > 0 hay desequilibrio por ganancia de calor; tensión calórica
4)  en la que A < 0 hay desequilibrio por pérdida de calor; tensión por frío
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El término de conducción, Ccond, normalmente es insignificante comparado con el intercambio térmico
total; en cambio, sí es importante en la influencia del intercambio térmico a través del contacto de la ropa
Ccond.clo.

La situación de equilibrio térmico se alcanza cuando el calor acumulado, A, es nulo. Por eso podemos
escribir también la ecuación considerando:

A y Ccond = 0
como:

M ± W – E - Ed ± Cres ± Eres = ± Ccond.clo = ± R ± C (2)

En trabajos prácticos este intercambio de calor se produce, básicamente, por cuatro vías, tal como apare-
ce en la figura 3.1:

Fig. 3.1  Ecuación práctica del balance térmico

Metabolismo (M)

El proceso metabólico convierte energía química en calor; en la medida que el cuerpo necesita para
funcionar, esta energía también se emplea para realizar trabajos mecánicos externos (W), pero en su
mayor parte se transforma en calor interno.

Por consiguiente, se puede decir que el balance interno de calor se establecería entre la diferencia de
metabolismo (M) y el trabajo externo (W).
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M ± R ± C – E = A Si A > 0  acumula calor
Si A = 0  equilibrio térmico
Si A < 0  pierde calor
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El valor de M puede variar desde un valor mínimo de 45 W/m2, hasta más de 500 W/m2 para un ejercicio
muy intenso.

La superficie media de la piel de una persona es aproximadamente de 1,8 m2. Si queremos calcular su
valor de forma más precisa se puede utilizar, como ya vimos en el capítulo anterior, la expresión de
DuBois & DuBois que, a partir de la altura y el peso, nos da los metros cuadrados de piel, o mediante el
nomograma de la figura 2.10.

S.C = 0,202 Pc0,425 H0,725 (3)

donde

Pc:   peso  (kg)
H:   altura (m)

El metabolismo también se mide en unidades «met», que se define como el metabolismo de una persona
sentada sin una actividad especial (1 met = 58,15 W/m2 = 90 kcal/h ). Las diferentes formas de determi-
nar la producción interna de calor son objeto de la norma ISO 8996.

Por último, debemos recordar que los incrementos en el metabolismo dan lugar, en muchos casos, a
aumentos de la velocidad relativa del aire debida a los propios movimientos del cuerpo. Este efecto no
está suficientemente analizado, y se deberá tener en cuenta en próximas investigaciones para determinar,
si cabe, algún factor corrector a considerar en el cálculo de la velocidad del aire.

Trabajo externo (W)

El hombre es una máquina de bajo rendimiento. Su eficiencia mecánica está entre el 20 y el 25%. Por
ejemplo,  si  en  una  actividad  determinada  necesitamos  desarrollar  un  trabajo  externo  equivalente
a 10 W/m2,  nuestro  metabolismo  ha  de  ser  capaz  de  dar  como  mínimo  50 W/m2,  de  los  que  unos
40 W/m2 deben ser eliminados, normalmente, por un incremento de la sudoración, de la radiación y de la
convección con el fin de mantener la temperatura interna constante.

Intercambio de calor por radiación (R)

El intercambio de calor por radiación tiene lugar entre la superficie de la persona, ya sea su piel o su
vestido, y las superficies que la rodean, ya que todo cuerpo emite una radiación electromagnética que es
portadora de energía.

El intercambio térmico que se producirá entre la persona y el medio está definido por: la fracción de la
superficie del cuerpo que participa en el intercambio; la diferencia entre la temperatura de la piel y la
temperatura radiante media; y también por las características térmicas del vestido.

El intercambio de calor por radiación en W/m2 viene dado por la siguiente expresión:

R = feff fclo ε σ [(tclo + 273)4 – (TRM + 273)4] (4)
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siendo:
feff: factor de área de radiación efectiva postural (relación entre la superficie de radiación efectiva de

cuerpo vestido y el área  total del cuerpo vestido)
fclo : relación de la superficie de la persona cuando está vestida y de la superficie de la persona desnuda
ε: emisividad de la superficie exterior del cuerpo vestido
σ: constante de Stefan–Boltzman, [5,67 10–8 W/(m2K4)]
tclo : temperatura de la superficie del vestido, (°C)
TRM: temperatura radiante media, (°C)

El factor  fclo  se introduce para considerar el incremento de la superficie de intercambio que supone
llevar ropa, ya que fclo  es siempre mayor que 1; fclo  es 1 solamente si vamos desnudos. Si el cuerpo
estuviera desnudo, habría que sustituir tclo  por la temperatura de la piel tp,  desapareciendo de la ecuación
el término fclo.

El cuerpo intercambia calor por radiación no sólo con el entorno, sino también con partes del propio
cuerpo (como por ejemplo brazos con costados y piernas). La superficie radiante externa efectiva es en
este caso menor que la superficie radiante total. Este efecto se incluye en el factor feff. Experimentalmen-
te se ha encontrado un valor de 0,725 para personas de pie y de 0,696 para personas sentadas. Como la
diferencia es relativamente pequeña, se suele tomar un valor medio del factor de área de radiación efec-
tiva postural de 0,71.

Dado que la emisividad de la superficie de la piel es cercana a la unidad, y la mayoría de tejidos tienen un
valor en torno a los 0,95, se suele usar una media de 0,97. La emisividad de la piel y del vestido es
independiente del color para bajas temperaturas de radiación.

La temperatura radiante media (TRM) se define como aquella que se podría tomar como temperatura
uniforme de las superficies que rodean al cuerpo, y que daría un mismo intercambio por radiación. Se
estima mediante las temperaturas de las distintas superficies que lo rodean, ponderadas en función del
factor de visión de cada una:

TRM = [Fp–1 · (t1 + 273)4 + .... + Fp–n · (tn + 273)4]0,25 – 273 (5)

en donde:

tn : temperatura de la superficie n, (°C)
Fp–n: factor de visión entre persona y la superficie n, habiéndose tomado el cuerpo y las superficies

que lo rodean como superficies difusas.

Por lo tanto la temperatura radiante media es función de la postura de la persona, y de su posición en el
entorno.

Introduciendo las constantes anteriores, el intercambio de calor por radiación en W/m2 viene dada por:

R = 3,95 10–8 fclo [(tclo + 273)4 – (TRM + 273)4] (6)
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Para temperaturas de aire entre 10 y 30 °C, esta ecuación puede escribirse como:

R = 3,93 fclo (tclo – TRM)  (W/m2) (7)

En la industria siderometalúrgica, de vidrio o de cerámica, o en cualquier trabajo con hornos donde la
temperatura radiante media es superior a la temperatura del vestido de la persona, existirá ganancia de
calor por radiación. Mientras que en situaciones tales como trabajos en camaras frigoríficas, o a la
intemperie con temperaturas bajas tendremos, generalmente, pérdida de calor por radiación.

Intercambio de calor por convección (C)

El proceso de convección libre viene motivado usualmente debido a las diferencias de temperaturas
entre la superficie de una persona, la temperatura del aire que la rodea, y la temperatura del aire espirado.
Si la persona tiene una temperatura superior al aire, el aire próximo se calentará y dado que la densidad
del aire caliente es menor que la del aire frío, el caliente ascenderá, y se ocupará este espacio con nuevo
aire frío.

Por otra parte, si el aire se mueve hacia la persona mediante un ventilador le llamaremos convección
forzada.

El intercambio de calor por convección, viene dado por:

C = fclo hc (tclo – ta)   (W/m2) (8)

siendo:

fclo: factor de área del vestido
hc: coeficiente de convección (Wm–2 K–1)
ta: temperatura del aire (°C)
tclo: temperatura del vestido

Para convección libre, hc depende de la diferencia de temperaturas entre el vestido y el aire:

hc = 2,38 (tclo  – ta)
0,25     (Wm–2K–1) (9)

Para convección forzada, hc depende de la velocidad relativa del aire:

hc = 12,1 (var)
0,5   (Wm–2K–1) (10)

Para cada caso se deberá evaluar cuál de las dos situaciones, convección natural o forzada, es la más
importante. Generalmente utilizaremos y aplicaremos convección libre cuando var < 0,1 m/s. Es impor-
tante remarcar que la velocidad relativa entre aire y persona es la que debe usarse para el cálculo de la
convección forzada.
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Pérdida de calor por evaporación del sudor (E)

La evaporación del sudor es uno de los mecanismos más efectivos mediante el cual el cuerpo puede
mantener su temperatura interna dentro de los valores normales, incluso cuando se realizan tareas que
requieren un esfuerzo físico considerable.

La cantidad de sudor que se evapora varía mucho en función del trabajo que se realice, del tipo de
vestido, de la velocidad del aire, de la humedad del ambiente, y está limitada por la capacidad de sudar
de cada persona. Las personas habituadas a trabajar en ambientes calurosos, o a realizar trabajos duros,
pueden incrementar considerablemente su capacidad de sudoración, con lo que obtienen un mayor con-
trol sobre la temperatura corporal.

Cada gramo de sudor evaporado requiere un aporte de calor por parte del cuerpo de 0,58 Kcal. Una
persona aclimatada puede llegar a sudar 1 litro por hora. Así, por ejemplo, para una sudoración de 3,5
litros, si todo este vapor se evapora, se produce un intercambio de calor de 673 W (374 W/m2) para una
superficie corporal de 1,8 m2, lo que supone una cantidad de 8485 kJ.

Como ya se ha visto para las actividades intensas en ambientes calurosos, es importante beber agua con
aporte de sales y minerales, con el fin de poder sudar suficientemente y reponer las pérdidas minerales.

Con actividades moderadas (trabajo de oficina, profesores, vendedores, industria ligera, etc.) la evapora-
ción es de menor importancia y comporta alrededor del 25% de las pérdidas de calor.

Para tasas de sudoración, temperaturas del aire y presiones de vapor moderadas resulta razonable pensar
que todo el sudor se evapora.

La pérdida de calor por evaporación se considerará permisible o no, en función de la comparación con la
evaporación máxima permisible. Si bien la sudoración es un mecanismo fisiológico de prevención, la
eficacia de la sudoración está condicionada por las variables del ambiente térmico, especialmente por la
humedad y la velocidad del aire.

Emax = (pp – pa) / Rt (11)

donde:
pp:  presión parcial de vapor de agua saturado a la temperatura de la piel, (kPa)

pa: presión parcial del vapor de agua del ambiente, (kPa)

Rt: resistencia total del vestido y de la capa límite del aire a la evaporación, (m2kPaW-1)

Pérdida de calor por respiración (Cres) y (Eres)

En la espiración se pierde calor ya que el aire exhalado es más caliente que el inhalado, y porque existen
diferencias en el contenido de vapor. Se considera la temperatura del aire exhalado de 34 °C. La pérdida
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de calor debida a la respiración normalmente es insignificante. El calor intercambiado por convección
respiratoria viene dado por:

Cres = 0,0014 M (34 – ta)   (W/m2) (12)

siendo:
Cres: pérdida de calor por convección respiratoria, (W/m2)
M : metabolismo, (W/m2)
ta : temperatura del aire en el ambiente, (°C)

Mientras que la pérdida de calor debida a la diferencia de vapor de agua entre el aire inhalado y exhalado
puede estimarse mediante:

Eres = 1,72 10–5 M (5867 – pa)   (W/m2) (13)

siendo:
pa: presión parcial de vapor de agua en el ambiente, (Pa)

Para actividades ligeras que se desarrollen en interiores de locales, oficinas, tiendas, etc. y temperaturas
en torno a los 20 °C, las pérdidas por respiración estarían entre 2 y 5 W/m2.

Pérdida de calor por difusión del vapor en la piel (Ed)

La pérdida de calor por evaporación tiene lugar en parte por la difusión del vapor de agua a través de la
piel (Ed), y en parte por evaporación del sudor (E) de la superficie dérmica (el agua toma calor de la piel
para evaporarse).

La cantidad de agua que se pierde por difusión a través de la piel, y su correspondiente pérdida de calor
(Ed), es función de la diferencia entre la presión de vapor de agua saturado (tensión máxima de satura-
ción) a la temperatura de la piel (pp), y la presión de vapor de agua en el ambiente (presión parcial o
tensión de vapor) (pa).

Ed = 3,05 10–3 (pp – pa)   (W/m2) (14)

en donde pp y pa están en Pa.

La presión de vapor de agua saturado en la superficie de la piel pp, es función de su temperatura (tp) y
para valores de tp entre 27 °C y 37 °C viene dada por la siguiente expresión:

pp = 256 tp – 3373   (Pa) (15)
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De ambas ecuaciones obtenemos:

Ed = 3,05 10–3 (256 tp – pa – 3373)   (W/m2) (16)

La difusión del vapor de agua en la piel es, normalmente, de 10 W/m2. La pérdida de calor mediante la
difusión de agua a través de la superficie de la piel no se controla por el sistema termorregulador.

Conducción de calor a través del vestido (Ccond.clo)

El intercambio térmico a través del vestido viene dado por la primera Ley de Fourier de la conducción:

Ccond.clo = (tp – tclo)   (δA/L) (17)

siendo (δA/L) la conductividad térmica del vestido.

La inversa de la conductividad térmica es la resistencia térmica, que viene dada en unidades de m2K/W.
Las características térmicas del vestido suelen venir dadas en unidades clo (1 clo = 0,155 m2K/W).

Introduciendo este valor en la ecuación anterior de intercambio calórico a través del vestido, se obtiene:

Ccond.clo = (tp – tclo)/(0,155 Iclo)   (W/m2) (18)

donde:
tp : temperatura media de la piel (°C)
tclo : temperatura de la superficie del vestido (°C)
Iclo: resistencia térmica del vestido (clo)

Toda la evaporación que tiene lugar en la superficie de la piel se considera como si se hubiera transpor-
tado a través del vestido mediante difusión. Se puede aceptar, en la mayoría de los casos, que la resisten-
cia a la difusión con vestido normal es muy pequeña, y que en la zona de confort la producción de sudor
es mínima.

El planteamiento desarrollado en este capítulo es utilizado por Fanger para la valoración del confort
térmico. Los otros índices que aparecen en la presente obra, excepto el WBGT, también se basan en la
ecuación de balance térmico, aunque utilizan expresiones propias para su cálculo.
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Por razones técnicas o económicas, no siempre es posible un estado microclimático que dé lugar al
confort térmico. En muchas ocasiones, las situaciones en las que los trabajadores manifiestan su discon-
formidad con el ambiente térmico no son suficientemente agresivas como para dar lugar a daños para la
salud; sin embargo ello no impide que los parámetros térmicos sean capaces de generar una sensación de
disconfort que contribuye de forma notable a la reducción de la eficiencia del operario, y a un empo-
brecimiento de la productividad y de la calidad del sistema productivo.

El confort térmico puede definirse como la manifestación subjetiva de conformidad o satisfacción con el
ambiente térmico existente; debido a la variabilidad psicofisiológica es prácticamente imposible conse-
guir que en un colectivo de personas, cualesquiera que sean las condiciones ambientales de referencia, la
totalidad de las mismas manifiesten sentirse confortables en una situación microclimática dada.

Diferentes estudios han demostrado que en todo grupo de personas existe, al menos, un 5% que muestran
estar disconformes con las condiciones de confort preestablecidas; obviamente si las condiciones am-
bientales son más desfavorables, este porcentaje puede incrementarse hasta que alcance a la totalidad de
la población.

Fanger y la ecuación de confort

Fanger define tres condiciones para que una persona se encuentre en confort térmico:

1)  que se cumpla el equilibrio térmico
2)  que la tasa de sudoración esté dentro de los límites de confort
3)  que la temperatura media de la piel esté dentro de los límites de confort.

Como vimos en el capítulo 3, la ecuación general del balance térmico viene dada por la expresión:

M ± W ± R ± C – E ± Cres ± Eres - Ed ± Ccond = Ccond.clo = A (1)
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siendo:
M: energía metabólica producida por el organismo
W: trabajo mecánico externo
R: intercambio de calor por radiación
C: intercambio de calor por convección
E: pérdida de calor por evaporación del sudor
Cres: intercambio de calor por convección respiratoria
Eres: intercambio de calor por evaporación respiratoria
Ed: pérdida de calor por difusión de agua por la piel
Ccond: intercambio de calor por conducción
Ccond.clo: intercambio de calor por conducción por la ropa
A: pérdida o ganancia de calor en el cuerpo

Condiciones para establecer el confort térmico

Hemos definido el confort térmico como aquel estado de satisfacción con las características térmicas del
ambiente, cuya condición básica, generalmente, es que exista el equilibrio térmico sin necesidad de
sudar. Para una persona determinada que realice un nivel de actividad M, con un vestido y un entorno
dado, el equilibrio térmico se alcanzará con una combinación específica de temperatura media de la piel
y pérdida de sudor.

Por convenio, los diferentes autores que han tratado el tema aceptan que para cada persona y actividad
existe un rango de valores de temperatura de la piel (tp) y de pérdidas de sudor por evaporación (E), que
darán lugar a la sensación de confort.

a < tp < b
c < E < d
Mediante regresión lineal se obtienen las siguientes ecuaciones:

tp = 35,7 – 0,0275 (M – W)   (°C) (2)

E = 0,42 (M – W – 58,15)   (W/m2) (3)

La temperatura media de la piel decrece en las actividades intensas mientras se incrementan las pérdidas
por sudor.

Como  ejemplo  podríamos  citar  que  para  una  persona  sentada  en  reposo  y  tranquila (M = 58 W/m2,
W = 0) en un estado normal de confort térmico (E = 0), la temperatura media de la piel podría situarse en
34°C. De todas formas, cabe recordar que seguirá existiendo pérdida de calor por difusión de vapor de
agua, a través de la piel y por la respiración.

Volviendo a la ecuación (1) del balance que viene dada por la expresión:

M ±W – E – Ed ± Cres ± Eres = ± Ccond.clo = ± R ± C
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Se deduce:
M ± W – E – Ed ± Cres ± Eres = ±R ± C (4)

con:
E  = 0,42 (M – W – 58,15) (3)

Ed  = 3,05 10–3 ( 256 tp – 3373 – pa) (5)

Cres = 0,0014 M (34 – ta) (6)

Eres = 1,72 10–5 M (5867 – pa) (7)

R  = 3,95 10–8
 fclo [(tclo + 273)4 – (TRM + 273)4] (8)

C  = fclo hc (tclo – ta) (9)

Si se sustituye y se introduce la tp dada por la ecuación (2), se obtiene la ecuación de confort:

(M–W) – 3,05 · 10–3 [5766 – 7,04 (M–W) – pa] –  0,42 (M–W–58,15) –

– 1,72 · 10–5 M (5867 – pa) – 0,0014 M (34 - ta) =

= 3,95 10–8 fclo [(tclo+273)4–(TRM+273)4] + fclo hc (tclo – ta ) (10)

siendo
tclo = 35,7 – 0,0275 (M–W) – 0,155 Iclo {(M–W) – 3,05 10–3 [ 5766 – 7,04 (M – W) – pa] –

– 0,42 [(M–W) – 58,15] – 1,72 10–5 M (5867 – pa) – 0,0014 M (34 – ta)} (11)

si hc = 2,38 (tclo – ta)
0,25 > 12,1 va

0,5, entonces:

hc = 2,38 (tclo – ta)
0,25 (12)

si hc = 2,38 (tclo – ta)
0,25 < 12,1 va

0,5, entonces:

hc = 12,1 va
0,5 (13)

La ecuación del confort establece las anteriores relaciones entre la actividad, las características del ves-
tido y las cuatro variables del ambiente (temperatura del aire, temperatura radiante media, velocidad del
aire y humedad) que darán lugar a la sensación de confort térmico.

Diferencias individuales

Como hemos visto, la ecuación de confort no garantiza el bienestar de todas las personas presentes en
una situación laboral. Lo que proporciona es una combinación de valores para las variables de confort
térmico bajo las cuales obtendremos la sensación de confort para el mayor porcentaje de personas.
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Experimentos realizados por Fanger con una población de 1300 sujetos demuestran que el mejor resul-
tado posible comporta la insatisfacción del 5% del grupo. Cualquier desviación sobre los valores dados
por la ecuación del confort lleva necesariamente a un aumento del porcentaje de personas insatisfechas
(PPI).

Criterios de valoración del confort térmico

La valoración del confort térmico reviste cada día mayor relevancia; cada vez es más importante el
porcentaje de operarios que desarrollan su actividad en el sector de oficinas, hospitales, tiendas, etc... en
los cuales las agresiones térmicas sólo se dan de forma excepcional. En estas actividades, en cambio, son
frecuentes los problemas asociados a la falta de confort térmico, por lo que es necesario disponer de un
criterio de valoración para este tipo de situaciones.

El método más elaborado de los hasta ahora desarrollados es el de Fanger, que supuso un avance sustan-
cial en la valoración del confort térmico, pues incluye todas las variables que influyen en los intercam-
bios térmicos persona-ambiente: nivel de actividad, características del vestido, temperatura seca o del
aire, humedad relativa, temperatura radiante media y velocidad del aire.

Recomendaciones para el confort térmico en trabajos sedentarios

A continuación aparecen enumeradas las variables básicas y los intervalos de confianza que le atribuyen
distintos autores y organizaciones, así como un somero comentario sobre las divergencias encontradas
entre las diferentes fuentes consultadas.

Temperatura del aire

La Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo fija los siguientes valores según la intensi-
dad del trabajo:

Suministro de aire > 50 m3/hora/trabajador
               o
Renovación total del aire > 6 veces/hora (trabajos sedentarios)

> 10 veces/hora (trabajos con esfuerzo físico)

Velocidad del aire > 15 m/min (0,25 m/s) (temperatura normal)
> 45 m/min (0,75 m/s) (ambiente caluroso)

Temperatura 17 a 22 °C (trabajos sedentarios)
15 a 18 °C (trabajos ordinarios)
12 a 15 °C (trabajos con acusado esfuerzo físico)

Humedad relativa 40 - 60 %
> 50 % (si se puede generar electricidad estática)

Fig. 4.1  Resumen de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo
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Los valores de estos intervalos están por debajo de las recomendaciones dadas por las curvas de confort
de Fanger; además, no se diferencia entre la temperatura óptima de invierno y la de verano.

Es muy importante, en la prevención del bienestar térmico en países cuya latitud genera estaciones
marcadas, indicar dos intervalos de temperatura de confort –uno para invierno y otro para verano– y
controlar la diferencia de temperaturas entre el interior y el exterior del edificio.

El intervalo de temperatura confortable propuesto por la Eastman Kodak Company (1983) es el com-
prendido entre 19 y 26 °C. Asimismo, la diferencia de temperatura tolerable entre pies y cabeza sin
provocar malestar es de unos 3 °C. Mientras que Grandjean (1985) establece unos márgenes entre 20 y
24 °C, y una HR entre 30 y 60 %.

Estación Temp. mínima Temp. máxima

Invierno 19 °C 20 °C

Verano 21 °C 26 °C

Fig. 4.2  Intervalo óptimo de temperaturas en actividades sedentarias

(EASTMAN KODAK COMPANY)

Estación Temp. mínima Temp. máxima HR var

Invierno 20 °C 21 °C > 30 % < 0,2 m/s

Verano 20 °C 24 °C 40-60 % 0,2 m/s

Fig. 4.3  Intervalo óptimo de temperaturas en actividades sedentarias (Grandjean)

Fuentes de calor radiante

En caso de existir fuentes de calor radiante inevitables, o imprescindibles para calentarse en invierno, el
flujo radiante debe ser uniforme en todas direcciones, y no ser excesivo sobre la cabeza.

Para amortiguar las fuentes de calor radiante de un foco externo, se recomienda el uso de material
aislante en la construcción de paredes y techos, aislar con corcho o madera las áreas de alrededor de las
ventanas y el uso de alfombras y cortinas.

En caso de fuentes radiantes interiores se pueden utilizar pantallas y ropas especiales.
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19,00%

0,25%
5,75%

75,00%

45,60%

2,40%
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22,00%

30%  IR

22%  Luz

2,4%  UV
75%  IR

0,25 %  UV

5,75 %  Luz

19%

Conducción

Convección
45,6%

Convección

Conducción

Los aportes térmicos debidos a la iluminación artificial, constituyen una de las fuentes de calor más
importantes ya que, por ejemplo, en la iluminación por incandescencia el 75% de la energía se disipa por
radiación infrarroja, y en la fluorescencia más del 30%.

     a) Incandescente       b) fluorescente

Fig. 4.4  Consumo de lámparas a) incandescentes (100 W), b) fluorescente (80 W daylight)
según Henderson & Marsden

Humedad relativa

La humedad nos indica la cantidad de vapor de agua existente en el aire. El aire, al calentarse, es capaz
de absorber mayor cantidad de agua en forma de vapor.

La humedad relativa es la relación, expresada en tanto por ciento, entre la presión parcial del vapor de
agua en el aire y la presión de saturación del vapor de agua a una temperatura dada.

HR = (pa/ps,ta) x 100 (14)

siendo:
pa: presión parcial de vapor de agua en el aire
Ps,ta: presión de vapor de agua saturado a la temperatura ta

Este valor ps,ta es la máxima presión parcial de vapor de agua posible a la temperatura ta.

ps,ta = 0,615 exp [17,27 · ta / (ta+273)] (15)

La humedad relativa debe estar, según la mayoría de los autores, entre el 40 y el 60 %, ya que si sobre-
pasamos el 70% crearemos ambientes bochornosos (clima invernadero), mientras que humedades infe-
riores al 30% pueden provocar problemas de alteraciones en vías mucosas y respiratorias.



814  Índice de valoración medio (IVM) de Fanger

g H2O/m3aire Temperatura °C

4,8 0

6,4 4

8,2 8

10,7 12

13,6 16

17,3 20

21,8 24

27,2 28

33,8 32

Fig. 4.5  Cantidad máxima de vapor de agua por m3 de aire,
en función de la temperatura

Velocidad del aire

La velocidad del aire influye en la sensación subjetiva de confort y disconfort, ya que una mayor veloci-
dad de aire fresco permite incrementar la pérdida de calor por convección y evaporación, y si la tempe-
ratura del aire está por encima de la temperatura de la piel habrá ganancia de calor por convección.

Para trabajos sedentarios se recomiendan valores entre 0,15 y 0,25 m/s ya que las velocidades menores
de 0,1 m/s producen sensación de molestia por estabilidad aérea, y las superiores a 0,5 m/s empiezan a
ser perceptibles y desagradables para las personas que realizan estas tareas.

De todas formas la norma ISO 7726, que fija la precisión de la medida de la velocidad del aire en el 5%,
establece una gama de confort entre 0,05 y 1 m/s.
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Curvas de confort

Las  curvas  de  confort  muestran  las  condiciones  de  temperatura  y  humedad  más  adecuadas  para
el trabajo.

Fig. 4.6  Curvas de confort (P.O. Fanger)

Índice de valoración medio (IVM) y porcentaje de personas insatisfechas (PPI)

De los métodos existentes para la valoración del confort térmico, uno de los más completos, prácticos y
operativos es el de Fanger, que aparece en su libro Thermal Confort (1973). Este método ha sido recogi-
do por la norma ISO 7730 y consigue integrar todos los factores que determinan el confort térmico
ofreciendo el porcentaje de personas insatisfechas (PPI) con las condiciones del ambiente térmico en
que se desarrolla la actividad.
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El  índice se basa en la valoración subjetiva obtenida por experimentación de un grupo de 1300 personas.
Por ello se introduce la valoración del grado de disconfort, mediante un índice (P.O. Fanger Thermal
Confort, 1973) que valora el ambiente térmico según la siguiente escala:

+ 3 muy caluroso
+ 2 caluroso
+ 1 ligeramente caluroso

0 confort (neutro)
– 1 ligeramente frío
– 2 frío
– 3 muy frío

Los parámetros que analiza Fanger son: el nivel de actividad, las características de la ropa, la temperatu-
ra seca, la temperatura radiante media, la humedad relativa y la velocidad del aire.

El IVM que manifiesta un colectivo, puede hallarse mediante la siguiente ecuación:

IVM = (0,303 e–0,036M + 0,028) {(M – W) – 3,05 10–3 [5733 – 6,99 (M –W) – pa] –

– 0,42 [(M–W)– 58,15)] – 1,7 10–5 M (5867 – pa) – 0,0014 M (34 – ta) –

– 3,96 10–8 fclo [ (tclo + 273)4 – (TRM + 273)4 ] – fclo hc (tclo – ta) } (16)

donde
tclo = 35,7 – 0,028 (M-W) –

– 0,155 Iclo  [ 3,96 10-8 fclo {(t clo +273)4 – (TRM + 273)4 } + f clo hc (tclo – ta)] (17)

hc = 2,38 (tclo – ta)
0,25  para 2,38 (tclo – ta)

0,25 > 12,1va
0,5 (18)

hc = 12,1va
0,5  para 2,38 (tclo – ta)

0,25  < 12,1va
0,5 (19)

fclo = 1,00 + 0,2 Iclo     para Iclo < 0,5 clo (20)

fclo = 1,05 + 0,1 Iclo     para Iclo > 0,5 clo (21)

siendo
IVM: índice de valoración medio
M : metabolismo, (W/m2)
W : trabajo externo, nulo para la mayoría de los casos, (W/m2)
Iclo: resistencia térmica del vestido, (clo)
fclo: relación entre el área del cuerpo vestido y el área del cuerpo desnudo
ta : temperatura del aire, (°C)
TRM : temperatura radiante media, (°C)
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va: velocidad relativa del aire, (m/s)
pa : presión parcial del vapor de agua, (Pa)
hc : coeficiente de convección, [W/(m2K)]
tclo : temperatura de la superficie del vestido, (°C)

Aparte de la expresión anterior, el valor de IVM puede hallarse de forma mucho más sencilla mediante
las tablas de las figuras 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13 y 4.14 conociendo el nivel de actividad, el tipo
de vestido, la temperatura del aire, y la velocidad del aire, para las cuales se considera que la humedad
relativa es del 50%, y que la temperatura radiante media y la temperatura seca son iguales.
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Nivel de actividad: 58 W/m2 (1 met)

26 -1,62 -1,62 -1,96 -2,34
27 -1 -1 -1,36 -1,69
28 -0,39 -0,42 -0,76 -1,05
29 0,21 0,13 -0,15 -0,39
30 0,8 0,68 0,45 0,26
31 1,39 1,25 1,08 0,94
32 1,96 1,83 1,71 1,61
33 2,5 2,41 2,34 2,29

24 -1,52 -1,52 -1,8 -2,06 -2,47
25 -1,05 -1,05 -1,33 -1,57 -1,94 -2,24 -2,48
26 -0,58 -0,61 -0,87 -1,08 -1,41 -1,67 -1,89 -2,66
27 -0,12 -0,17 -0,4 -0,58 -0,87 -1,1 -1,29 -1,97 -2,41
28 0,34 0,27 0,07 -0,09 -0,34 -0,53 -0,7 -1,28 -1,66
29 0,8 0,71 0,54 0,41 0,2 0,04 -0,1 -0,58 -0,9
30 1,25 1,15 1,02 0,91 0,74 0,61 0,5 0,11 -0,14
31 1,71 1,61 1,51 1,43 1,3 1,2 1,12 0,83 0,63

23 -1,1 -1,1 -1,33 -1,51 -1,78 -1,99 -2,16
24 -0,72 -0,74 -0,95 -1,11 -1,36 -1,55 -1,7 -2,22
25 -0,34 -0,38 -0,56 -0,71 -0,94 -1,11 -1,25 -1,71 -1,99
26 0,04 -0,01 -0,18 -0,31 -0,51 -0,66 -0,79 -1,19 -1,44
27 0,42 0,35 0,2 0,09 -0,08 -0,22 -0,33 -0,68 -0,9
28 0,8 0,72 0,59 0,49 0,34 0,23 0,14 -0,17 -0,36
29 1,17 1,08 0,98 0,9 0,77 0,68 0,6 0,34 0,19
30 1,54 1,45 1,37 1,3 1,2 1,13 1,06 0,86 0,73

21 -1,11 -1,11 -1,3 -1,44 -1,66 -1,82 -1,95 -2,36 -2,6
22 -0,79 -0,81 -0,98 -1,11 -1,31 -1,46 -1,58 -1,95 -2,17
23 -0,47 -0,5 -0,66 -0,78 -0,96 -1,09 -1,2 -1,55 -1,75
24 -0,15 -0,19 -0,33 -0,44 -0,61 -0,73 -0,83 -1,14 -1,33
25 0,17 0,12 -0,01 -0,11 -0,26 -0,37 -0,46 -0,74 -0,9
26 0,49 0,43 0,31 0,23 0,09 0 -0,08 -0,33 -0,48
27 0,81 0,74 0,64 0,56 0,45 0,36 0,29 0,08 -0,05
28 1,12 1,05 0,96 0,9 0,8 0,73 0,67 0,48 0,37

20 -0,85 -0,87 -1,02 -1,13 -1,29 -1,41 -1,51 -1,81 -1,98
21 -0,57 -0,6 -0,74 -0,84 -0,99 -1,11 -1,19 -1,47 -1,63
22 -0,3 -0,33 -0,46 -0,55 -0,69 -0,8 -0,88 -1,13 -1,28
23 0,02 -0,07 -0,18 -0,27 -0,39 -0,49 -0,56 -0,79 -0,93
24 0,26 0,2 0,1 0,02 -0,09 -0,18 -0,25 -0,46 -0,58
25 0,53 0,48 0,38 0,31 0,21 0,13 0,07 -0,12 -0,23
26 0,81 0,75 0,66 0,6 0,51 0,44 0,39 0,22 0,13
27 1,08 1,02 0,95 0,89 0,81 0,75 0,71 0,56 0,48

16 -1,37 -1,37 -1,51 -1,62 -1,78 -1,89 -1,98 -2,26 -2,41
18 -0,89 -0,91 -1,04 -1,14 -1,28 -1,38 -1,46 -1,7 -1,84
20 -0,42 -0,46 -0,57 -0,65 -0,77 -0,86 -0,93 -1,14 -1,26
22 0,07 0,02 -0,07 -0,14 -0,25 -0,32 -0,38 -0,56 -0,66
24 0,56 0,5 0,43 0,37 0,28 0,22 0,17 0,02 -0,06
26 1,04 0,99 0,93 0,88 0,81 0,76 0,72 0,61 0,54
28 1,53 1,48 1,43 1,4 1,34 1,31 1,28 1,19 1,14
30 2,01 1,97 1,93 1,91 1,88 1,85 1,83 1,77 1,74

14 -1,36 -1,36 -1,49 -1,58 -1,72 -1,82 -1,89 -2,12 -2,25
16 -0,94 -0,95 -1,07 -1,15 -1,27 -1,36 -1,43 -1,63 -1,75
18 -0,52 -0,54 -0,64 -0,72 -0,82 -0,9 -0,96 -1,14 -1,24
20 -0,09 -0,13 -0,22 -0,28 -0,37 -0,44 -0,49 -0,65 -0,74
22 0,35 0,3 0,23 0,18 0,1 0,04 0 -0,14 -0,21
24 0,79 0,74 0,68 0,63 0,57 0,52 0,49 0,37 0,31
26 1,23 1,18 1,13 1,09 1,04 1,01 0,98 0,89 0,84
28 1,67 1,62 1,58 1,56 1,52 1,49 1,47 1,4 1,37

Velocidad relativa (m/s)

  <0,10         0,10        0,15         0,20       0,30         0,40        0,50          1,00        1,50

0 0

0,25 0,039

0,50 0,078

0,75 0,116

1,00 0,155

1,25 0,194

1,50 0,233

Tempera-
tura seca

°C

Vestido

clo       m2   °C/W

Fig. 4.7  Índice de valoración medio (IVM)
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Nivel de actividad: 69,6 W/m2 (1,2 met)

Velocidad relativa (m/s)

  <0,10         0,10        0,15         0,20       0,30         0,40        0,50          1,00        1,50

0 0

0,25 0,039

0,50 0,078

0,75 0,116

1,00 0,155

1,25 0,194

1,50 0,233

Tempera-
tura seca

°C

Vestido

clo       m2   °C/W

25 -1,33 -1,33 -1,59 -1,92
26 -0,83 -0,83 -1,11 -1,4
27 -0,33 -0,33 -0,63 -0,88
28 0,15 0,12 -0,14 -0,36
29 0,63 0,56 0,35 0,17
30 1,1 1,01 0,84 0,69
31 1,57 1,47 1,34 1,24
32 2,03 1,93 1,85 1,78

23 -1,18 -1,18 -1,39 -1,61 -1,97 -2,25
24 -0,79 -0,79 -1,02 -1,22 -1,54 -1,8 -2,01
25 -0,42 -0,42 -0,64 -0,83 -1,11 -1,34 -1,54 -2,21
26 -0,04 -0,07 -0,27 -0,43 -0,68 -0,89 -1,06 -1,65 -2,04
27 0,33 0,29 0,11 -0,03 -0,25 -0,43 -0,58 -1,09 -1,43
28 0,71 0,64 0,49 0,37 0,18 0,03 -0,1 -0,54 -0,82
29 1,07 0,99 0,87 0,77 0,61 0,49 0,39 0,02 -0,22
30 1,43 1,35 1,25 1,17 1,05 0,95 0,87 0,58 0,39

18 -2,01 -2,01 -2,17 -2,38 -2,7
20 -1,41 -1,41 -1,58 -1,76 -2,04 -2,25 -2,42
22 -0,79 -0,79 -0,97 -1,13 -1,36 -1,54 -1,69 -2,17 -2,46
24 -0,17 -0,2 -0,36 -0,48 -0,68 -0,83 -0,95 -1,35 -1,59
26 0,44 0,39 0,26 0,16 0,01 -0,11 -0,21 -0,52 -0,71
28 1,05 0,98 0,88 0,81 0,7 0,61 0,54 0,31 0,16
30 1,64 1,57 1,51 1,46 1,39 1,33 1,29 1,14 1,04
32 2,25 2,2 2,17 2,15 2,11 2,09 2,07 1,99 1,95

16 -1,77 -1,77 -1,91 -2,07 -2,31 -2,49
18 -1,27 -1,27 -1,42 -1,56 -1,77 -1,93 -2,05 -2,45
20 -0,77 -0,77 -0,92 -1,04 -1,23 -1,36 -1,47 -1,82 -2,02
22 -0,25 -0,27 -0,4 -0,51 -0,66 -0,78 -0,87 -1,17 -1,34
24 0,27 0,23 0,12 0,03 -0,1 -0,19 -0,27 -0,51 -0,65
26 0,78 0,73 0,64 0,57 0,47 0,4 0,34 0,14 0,03
28 1,29 1,23 1,17 1,12 1,04 0,99 0,94 0,8 0,72
30 1,8 1,74 1,7 1,67 1,62 1,58 1,55 1,46 1,41

16 -1,18 -1,18 -1,31 -1,43 -1,59 -1,72 -1,82 -2,12 -2,29
18 -0,75 -0,75 -0,88 -0,98 -1,13 -1,24 -1,33 -1,59 -1,75
20 -0,32 -0,33 -0,45 -0,54 -0,67 -0,76 -0,83 -1,07 -1,2
22 0,13 0,1 0 -0,07 -0,18 -0,26 -0,32 -0,52 -0,64
24 0,58 0,54 0,46 0,4 0,31 0,24 0,19 0,02 -0,07
26 1,03 0,98 0,91 0,86 0,79 0,74 0,7 0,57 0,5
28 1,47 1,42 1,37 1,34 1,28 1,24 1,21 1,12 1,06
30 1,91 1,86 1,83 1,81 1,78 1,75 1,73 1,67 1,63

14 -1,12 -1,12 -1,24 -1,34 -1,48 -1,58 -1,66 -1,9 -2,04
16 -0,74 -0,75 -0,86 -0,95 -1,07 -1,16 -1,23 -1,45 -1,57
18 -0,36 -0,38 -0,48 -0,55 -0,66 -0,74 -0,81 -1 -1,11
20 0,02 -0,01 -0,1 -0,16 -0,26 -0,33 -0,38 -0,55 -0,64
22 0,42 0,38 0,31 0,25 0,17 0,11 0,07 -0,08 -0,16
24 0,81 0,77 0,71 0,66 0,6 0,55 0,51 0,39 0,33
26 1,21 1,16 1,11 1,08 1,03 0,99 0,96 0,87 0,82
28 1,6 1,56 1,52 1,5 1,46 1,43 1,41 1,34 1,3

12 -1,09 -1,09 -1,19 -1,27 -1,39 -1,48 -1,55 -1,75 -1,86
14 -0,75 -0,75 -0,85 -0,93 -1,03 -1,11 -1,17 -1,35 -1,45
16 -0,41 -0,42 -0,51 -0,58 -0,67 -0,74 -0,79 -0,96 -1,05
18 -0,06 -0,09 -0,17 -0,22 -0,31 -0,37 -0,42 -0,56 -0,64
20 0,28 0,25 0,18 0,13 0,05 0 -0,04 -0,16 -0,24
22 0,63 0,6 0,54 0,5 0,44 0,39 0,36 0,25 0,19
24 0,99 0,95 0,91 0,87 0,82 0,78 0,76 0,67 0,62
26 1,35 1,31 1,27 1,24 1,2 1,18 1,15 1,08 1,05

Fig. 4.8  Índice de valoración medio (IVM)
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Nivel de actividad: 81,2 W/m2 (1,4 met)

Velocidad relativa (m/s)

  <0,10         0,10        0,15         0,20       0,30         0,40        0,50          1,00        1,50

0 0

0,25 0,039

0,50 0,078

0,75 0,116

1,00 0,155

1,25 0,194

1,50 0,233

Tempera-
tura seca

°C

Vestido

clo       m2   °C/W

24 -1,14 -1,14 -1,35 -1,65
25 -0,72 -0,72 -0,95 -1,21
26 -0,3 -0,3 0,54 -0,78
27 0,11 0,11 -0,14 -0,34
28 0,52 0,48 0,27 0,1
29 0,92 0,85 0,69 0,54
30 1,31 1,23 1,1 0,99
31 1,71 1,62 1,52 1,45

22 -0,95 -0,95 -1,12 -1,33 -1,64 -1,9 -2,11
23 -0,63 -0,63 -0,81 -0,99 -1,28 -1,51 -1,71 -2,38
24 -0,31 -0,31 -0,5 -0,66 -0,92 -1,13 -1,31 -1,91 -2,31
25 0,01 0 -0,18 -0,33 -0,56 -0,75 -0,9 -1,45 -1,8
26 0,33 0,3 0,14 0,01 -0,2 -0,36 -0,5 -0,98 -1,29
27 0,64 0,59 0,45 0,34 0,16 0,02 -0,1 -0,51 -0,78
28 0,95 0,89 0,77 0,68 0,53 0,41 0,31 -0,04 -0,27
29 1,26 1,19 1,09 1,02 0,89 0,8 0,72 0,43 0,24

18 -1,36 -1,36 -1,49 -1,66 -1,93 -2,12 -2,29
20 -0,85 -0,85 -1 -1,14 -1,37 -1,54 -1,68 -2,15 -2,43
22 -0,33 -0,33 -0,48 -0,61 -0,8 -0,95 -1,06 -1,46 -1,7
24 0,19 0,17 0,04 -0,07 -0,22 -0,34 -0,44 -0,76 -0,96
26 0,71 0,66 0,56 0,48 0,35 0,26 0,18 -0,07 -0,23
28 1,22 1,16 1,09 1,03 0,94 0,87 0,81 0,63 0,51
30 1,72 1,66 1,62 1,58 1,52 1,48 1,44 1,33 1,25
32 2,23 2,19 2,17 2,16 2,13 2,11 2,1 2,05 2,02

16 -1,17 -1,17 -1,29 -1,42 -1,62 -1,77 -1,88 -2,26 -2,48
18 -0,75 -0,75 -0,87 -0,99 -1,16 -1,29 -1,39 -1,72 -1,92
20 -0,33 -0,33 -0,45 -0,55 -0,7 -0,82 -0,91 -1,19 -1,36
22 0,11 0,09 -0,02 -0,1 -0,23 -0,32 -0,4 -0,64 -0,78
24 0,55 0,51 0,42 0,35 0,25 0,17 0,11 -0,09 -0,2
26 0,98 0,94 0,87 0,81 0,73 0,67 0,62 0,47 0,37
28 1,41 1,36 1,31 1,27 1,21 1,17 1,13 1,02 0,95
30 1,84 1,79 1,76 1,73 1,7 1,67 1,65 1,58 1,53

14 -1,05 -1,05 -1,16 -1,26 -1,42 -1,53 -1,62 -1,91 -2,07
16 -0,69 -0,69 -0,8 -0,89 -1,03 -1,13 -1,21 -1,46 -1,61
18 -0,32 -0,32 -0,43 -0,52 -0,64 -0,73 -0,8 -1,02 -1,15
20 0,04 0,03 -0,07 -0,14 -0,25 -0,32 -0,38 -0,58 -0,69
22 0,42 0,39 0,31 0,25 0,16 0,1 0,05 -0,12 -0,21
24 0,8 0,76 0,7 0,65 0,57 0,52 0,48 0,35 0,27
26 1,18 1,13 1,08 1,04 0,99 0,95 0,91 0,81 0,75
28 1,55 1,51 1,47 1,44 1,4 1,37 1,35 1,27 1,23

12 -0,97 -0,97 -1,06 -1,15 -1,28 -1,37 -1,45 -1,67 -1,8
14 -0,65 -0,65 -0,75 -0,82 -0,94 -1,02 -1,09 -1,29 -1,4
16 -0,33 -0,33 -0,43 -0,5 -0,6 -0,67 -0,73 -0,91 -1,01
18 -0,01 -0,02 -0,1 -0,17 -0,26 -0,32 -0,37 -0,53 -0,52
20 0,32 0,29 0,22 0,17 0,09 0,03 -0,01 -0,15 -0,22
22 0,65 0,62 0,56 0,52 0,45 0,4 0,36 0,25 0,18
24 0,99 0,95 0,9 0,87 0,81 0,77 0,74 0,65 0,59
26 1,32 1,28 1,25 1,22 1,18 1,14 1,12 1,05 1

10 -0,91 -0,91 -1 -1,08 -1,18 -1,26 -1,32 -1,51 -1,61
12 -0,63 -0,63 -0,71 -0,78 -0,88 -0,95 -1,01 -1,17 -1,27
14 -0,34 -0,34 -0,43 -0,49 -0,58 -0,64 -0,69 -0,84 -0,92
16 -0,05 -0,06 -0,14 -0,19 -0,27 -0,33 -0,37 -0,5 -0,58
18 0,24 0,22 0,15 0,11 0,04 -0,01 -0,05 -0,17 -0,23
20 0,53 0,5 0,45 0,4 0,34 0,3 0,27 0,17 0,11
22 0,83 0,8 0,75 0,72 0,67 0,63 0,6 0,52 0,47
24 1,13 1,1 1,06 1,03 0,99 0,96 0,94 0,87 0,83

Fig. 4.9  Índice de valoración medio (IVM)



88 Confort y estrés térmico

Nivel de actividad: 92,8 W/m2 (1,6 met)

23 -1,12 -1,12 -1,29 -1,57
24 -0,74 -0,74 -0,93 -1,18
25 -0,36 -0,36 -0,57 -0,79
26 0,01 0,01 -0,2 -0,4
27 0,38 0,37 0,17 0
28 0,75 0,7 0,53 0,39
29 1,11 1,04 0,9 0,79
30 1,46 1,38 1,27 1,19

16 -2,29 -2,29 -2,36 -2,62
18 -1,72 -1,72 -1,83 -2,06 -2,42
20 -1,15 -1,15 -1,29 -1,49 -1,8 -2,05 -2,26
22 -0,58 -0,58 -0,73 -0,9 -1,17 -1,38 -1,55 -2,17 -2,58
24 -0,01 -0,01 -0,17 -0,31 -0,53 -0,7 -0,84 -1,35 -1,68
26 0,56 0,53 0,39 0,29 0,12 -0,02 -0,13 -0,52 -0,78
28 1,12 1,06 0,96 0,89 0,77 0,67 0,59 0,31 0,12
30 1,66 1,6 1,54 1,49 1,42 1,36 1,31 1,14 1,02

14 -1,85 -1,85 -1,94 -2,12 -2,4
16 -1,4 -1,4 -1,5 -1,67 -1,92 -2,11 -2,26
18 -0,95 -0,95 -1,07 -1,21 -1,43 -1,59 -1,73 -2,18 -2,46
20 -0,49 -0,49 -0,62 -0,75 -0,94 -1,08 -1,2 -1,59 -1,82
22 -0,03 -0,03 -0,16 -0,27 -0,43 -0,55 -0,65 -0,98 -1,18
24 0,43 0,41 0,3 0,21 0,08 -0,02 -0,1 -0,37 -0,53
26 0,89 0,85 0,76 0,7 0,6 0,52 0,46 0,25 0,12
28 1,34 1,29 1,23 1,18 1,11 1,06 1,01 0,86 0,77

14 -1,16 -1,16 -1,26 -1,38 -1,57 -1,71 -1,82 -2,17 -2,38
16 -0,79 -0,79 -0,89 -1 -1,17 -1,29 -1,39 -1,7 -1,88
18 -0,41 -0,41 -0,52 -0,62 -0,76 -0,87 -0,96 -1,23 -1,39
20 -0,04 -0,04 -0,15 -0,23 -0,36 -0,45 -0,52 -0,76 -0,9
22 0,35 0,33 0,24 0,17 0,07 -0,01 -0,07 -0,27 -0,39
24 0,74 0,71 0,63 0,58 0,49 0,43 0,38 0,21 0,12
26 1,12 1,08 1,03 0,98 0,92 0,87 0,83 0,7 0,62
28 1,51 1,46 1,42 1,39 1,34 1,31 1,28 1,19 1,14

12 -1,01 -1,01 -1,1 -1,19 -1,34 -1,45 -1,53 -1,79 -1,94
14 0,68 -0,68 -0,78 -0,87 -1 -1,09 -1,17 -1,4 -1,54
16 0,36 -0,36 -0,46 -0,53 -0,65 -0,74 -0,8 -1,01 -1,13
18 0,04 -0,04 -0,13 -0,2 -0,3 -0,38 -0,44 -0,62 -0,73
20 0,28 0,27 0,19 0,13 0,04 -0,02 -0,07 -0,23 -0,32
22 0,62 0,59 0,53 0,48 0,41 0,35 0,31 0,17 0,1
24 0,96 0,92 0,87 0,83 0,77 0,73 0,69 0,58 0,52
26 1,29 1,25 1,21 1,18 1,14 1,1 1,07 0,99 0,94

10 -0,9 -0,9 -0,98 -1,06 -1,18 -1,27 -1,33 -1,54 -1,66
12 -0,62 -0,62 -0,7 -0,77 -0,88 -0,96 -1,02 -1,21 -1,31
14 -0,33 -0,33 -0,42 -0,48 -0,58 -0,65 -0,7 -0,87 -0,97
16 -0,05 -0,05 -0,13 -0,19 -0,28 -0,34 -0,39 -0,54 -0,62
18 0,24 0,22 0,15 0,1 0,03 -0,03 -0,07 -0,2 -0,28
20 0,52 0,5 0,44 0,4 0,33 0,29 0,25 0,14 0,07
22 0,82 0,79 0,74 0,71 0,65 0,61 0,58 0,49 0,43
24 1,12 1,09 1,05 1,02 0,97 0,94 0,92 0,84 0,79

8 -0,82 -0,82 -0,89 -0,96 -1,06 -1,13 -1,19 -1,36 -1,45
10 -0,57 -0,57 -0,65 -0,71 -0,8 -0,86 -0,92 -1,07 -1,16
12 -0,32 -0,32 -0,39 -0,45 -0,53 -0,59 -0,64 -0,78 -0,85
14 -0,06 -0,07 -0,14 -0,19 -0,26 -0,31 -0,36 -0,48 -0,55
16 0,19 0,18 0,12 0,07 0,01 -0,04 -0,07 -0,19 -0,25
18 0,45 0,43 0,38 0,34 0,28 0,24 0,21 0,11 0,05
20 0,71 0,68 0,64 0,6 0,55 0,52 0,49 0,41 0,36
22 0,97 0,95 0,91 0,88 0,84 0,81 0,79 0,72 0,68

Velocidad relativa (m/s)

  <0,10         0,10        0,15         0,20       0,30         0,40        0,50          1,00        1,50

0 0

0,25 0,039

0,50 0,078

0,75 0,116

1,00 0,155

1,25 0,194

1,50 0,233

Tempera-
tura seca

°C

Vestido

clo       m2   °C/W

Fig. 4.10  Índice de valoración medio (IVM)



894  Índice de valoración medio (IVM) de Fanger

Nivel de actividad: 104,4 W/m2 (1,8 met)

22 -1,05 -1,05 -1,19 -1,46
23 -0,7 -0,7 -0,86 -1,11
24 -0,36 -0,36 -0,53 -0,75
25 -0,01 -0,01 -0,2 -0,4
26 0,32 0,32 0,13 -0,04
27 0,66 0,63 0,46 0,32
28 0,99 0,94 0,8 0,68
29 1,31 1,25 1,13 1,04

16 -1,79 -1,79 -1,86 -2,09 -2,46
18 -1,28 -1,28 -1,38 -1,58 -1,9 -2,16 -2,37
20 -0,76 -0,76 -0,89 -1,06 -1,34 -1,56 -1,75 -2,39 -2,89
22 -0,24 -0,24 -0,38 -0,53 -0,76 -0,95 -1,1 -1,65 -2,01
24 0,28 0,28 0,13 0,01 -0,18 -0,33 -0,46 -0,9 -1,19
26 0,79 0,76 0,64 0,55 0,4 0,29 0,19 -0,15 -0,38
28 1,29 1,24 1,16 1,1 0,99 0,91 0,84 0,6 0,44
30 1,79 1,73 1,68 1,65 1,59 1,54 1,5 1,36 1,27

14 -1,42 -1,42 -1,5 -1,66 -1,91 -2,1 -2,25
16 -1,01 -1,01 -1,1 -1,25 -1,47 -1,64 -1,77 -2,23 -2,51
18 -0,59 -0,59 -0,7 -0,83 -1,02 -1,17 -1,29 -1,69 -1,94
20 -0,18 -0,18 -0,3 -0,41 -0,58 -0,71 -0,81 -1,15 -1,36
22 0,24 0,23 0,12 0,02 -0,12 -0,22 -0,31 -0,6 -0,78
24 0,66 0,63 0,54 0,46 0,35 0,26 0,19 -0,04 -0,19
26 1,07 1,03 0,96 0,9 0,82 0,75 0,69 0,51 0,4
28 1,48 1,44 1,39 1,35 1,29 1,24 1,2 1,07 1

12 -1,15 -1,15 -1,23 -1,35 -1,53 -1,67 -1,78 -2,13 -2,33
14 -0,81 -0,81 -0,89 -1 -1,17 -1,29 -1,39 -1,7 -1,89
16 -0,46 -0,46 -0,56 -0,66 -0,8 -0,91 -1 -1,28 -1,44
18 -0,12 -0,12 -0,22 -0,31 -0,43 -0,53 -0,61 -0,85 -0,99
20 0,22 0,21 0,12 0,04 -0,07 -0,15 -0,21 -0,42 -0,55
22 0,57 0,55 0,47 0,41 0,32 0,25 0,2 0,02 -0,09
24 0,92 0,89 0,83 0,78 0,71 0,65 0,6 0,46 0,38
26 1,28 1,24 1,19 1,15 1,09 1,05 1,02 0,91 0,84

10 -0,97 -0,97 -1,04 -1,14 -1,28 -1,39 -1,47 -1,73 -1,88
12 -0,68 -0,68 -0,76 -0,84 -0,97 -1,07 -1,14 -1,38 -1,51
14 -0,38 -0,38 -0,46 -0,54 -0,66 -0,74 -0,81 -1,02 -1,14
16 -0,09 -0,09 -0,17 -0,24 -0,35 -0,42 -0,48 -0,67 -0,78
18 0,21 0,2 0,12 0,06 -0,03 -0,1 -0,15 -0,31 -0,41
20 0,5 0,48 0,42 0,36 0,29 0,23 0,18 0,04 -0,04
22 0,81 0,78 0,73 0,68 0,62 0,57 0,53 0,41 0,35
24 1,11 1,08 1,04 1 0,95 0,91 0,88 0,78 0,73

8 -0,84 -0,84 -0,91 -0,99 -1,1 -1,19 -1,25 -1,46 -1,57
10 -0,59 -0,59 -0,66 -0,73 -0,84 -0,91 -0,97 -1,16 -1,26
12 -0,33 -0,33 -0,4 -0,47 -0,56 -0,63 -0,69 -0,86 -0,95
14 -0,07 -0,07 -0,14 -0,2 -0,29 -0,35 -0,4 -0,55 -0,63
16 0,19 0,18 0,12 0,06 -0,01 -0,07 -0,11 -0,24 0,32
18 0,45 0,44 0,38 0,33 0,26 0,22 0,18 0,06 0
20 0,71 0,69 0,64 0,6 0,54 0,5 0,47 0,37 0,31
22 0,98 0,96 0,91 0,88 0,83 0,8 0,77 0,69 0,64

-2 -1,63 -1,63 -1,68 -1,77 -1,9 -2 -2,07 -2,29 -2,41
2 -1,19 -1,19 -1,25 -1,33 -1,44 -1,52 -1,58 -1,78 -1,88
6 -0,74 -0,74 -0,8 -0,87 -0,97 -1,04 -1,09 -1,26 -1,35

10 -0,29 -0,29 -0,36 -0,42 -0,5 -0,56 -0,6 -0,74 -0,82
14 0,17 0,17 0,11 0,06 -0,01 -0,05 -0,09 -0,2 -0,26
18 0,64 0,62 0,57 0,54 0,49 0,45 0,42 0,34 0,29
22 1,12 1,09 1,06 1,03 1 0,97 0,95 0,89 0,85
26 1,61 1,58 1,56 1,55 1,52 1,51 1,5 1,46 1,44

Velocidad relativa (m/s)

  <0,10         0,10        0,15         0,20       0,30         0,40        0,50          1,00        1,50

0 0

0,25 0,039

0,50 0,078

0,75 0,116

1,00 0,155

1,25 0,194

1,50 0,233

Tempera-
tura seca

°C

Vestido

clo       m2   °C/W

Fig. 4.11  Índice de valoración medio (IVM)



90 Confort y estrés térmico

Nivel de actividad: 116 W/m2 (2 met)

18 -2 -2,02 -2,35
20 -1,35 -1,43 -1,72
22 -0,69 -0,82 -1,06
24 -0,04 -0,21 -0,41
26 0,59 0,41 0,26
28 1,16 1,03 0,93
30 1,73 1,66 1,6
32 2,33 2,32 2,31

16 -1,41 -1,48 -1,69 -2,02 -2,29 -2,51
18 -0,93 -1,03 -1,21 -1,5 -1,74 -1,93 -2,61
20 -0,45 -0,57 -0,73 -0,98 -1,18 -1,35 -1,93 -2,32
22 0,04 -0,09 -0,23 -0,44 -0,61 -0,75 -1,24 -1,56
24 0,52 0,38 0,28 0,1 -0,03 -0,14 -0,54 -0,8
26 0,97 0,86 0,78 0,65 0,55 0,46 0,16 -0,04
28 1,42 1,35 1,29 1,2 1,13 1,07 0,86 0,72
30 1,88 1,84 1,81 1,76 1,72 1,68 1,57 1,49

14 -1,08 -1,16 -1,31 -1,53 -1,71 -1,85 -2,32
16 -0,69 -0,79 -0,92 -1,12 -1,27 -1,4 -1,82 -2,07
18 -0,31 -0,41 -0,53 -0,7 -0,84 -0,95 -1,31 -1,54
20 0,07 -0,04 -0,14 -0,29 -0,4 -0,5 -0,81 -1
22 0,46 0,35 0,27 0,15 0,05 -0,03 -0,29 -0,45
24 0,83 0,75 0,68 0,58 0,5 0,44 0,23 0,1
26 1,21 1,15 1,1 1,02 0,96 0,91 0,75 0,65
28 1,59 1,55 1,51 1,46 1,42 1,38 1,27 1,21

10 -1,16 -1,23 -1,35 -1,54 -1,67 -1,78 -2,14 -2,34
12 -0,84 -0,92 -1,03 -1,2 -1,32 -1,42 -1,74 -1,93
14 -0,52 -0,6 -0,7 -0,85 -0,97 -1,06 -1,34 -1,51
16 -0,2 -0,29 -0,38 -0,51 -0,61 -0,69 -0,95 -1,1
18 0,12 0,03 -0,05 -0,17 -0,26 -0,32 -0,55 -0,68
20 0,43 0,34 0,28 0,18 0,1 0,04 -0,15 -0,26
22 0,75 0,68 0,62 0,54 0,48 0,43 0,27 0,17
24 1,07 1,01 0,97 0,9 0,85 0,81 0,68 0,61

8 -0,95 -1,02 -1,11 -1,26 -1,36 -1,45 -1,71 -1,86
10 -0,68 -0,75 -0,84 -0,97 -1,07 -1,15 -1,38 -1,52
12 -0,41 -0,48 -0,56 -0,68 -0,77 -0,84 -1,05 -1,18
14 -0,13 -0,21 -0,28 -0,39 -0,47 -0,53 -0,72 -0,83
16 0,14 0,06 0 -0,1 -0,16 -0,22 -0,39 -0,49
18 0,41 0,34 0,28 0,2 0,14 0,09 -0,06 -0,14
20 0,68 0,61 0,57 0,5 0,44 0,4 0,28 0,2
22 0,96 0,91 0,87 0,81 0,76 0,73 0,62 0,56

-2 -1,74 -1,77 -1,88 -2,04 -2,15 -2,24 -2,51 -2,66
2 -1,27 -1,32 -1,42 -1,55 -1,65 -1,73 -1,97 -2,1
6 -0,8 -0,86 -0,94 -1,06 -1,14 -1,21 -1,41 -1,53

10 -0,33 -0,4 -0,47 -0,56 -0,64 -0,69 -0,86 -0,96
14 0,15 0,08 0,03 -0,05 -0,11 -0,15 -0,29 -0,37
18 0,63 0,57 0,53 0,47 0,42 0,39 0,28 0,22
22 1,11 1,08 1,05 1 0,97 0,95 0,87 0,83
26 1,62 1,6 1,58 1,55 1,53 1,52 1,47 1,45

-4 -1,52 -1,56 -1,65 -1,78 -1,87 -1,95 -2,16 -2,28
0 -1,11 -1,16 -1,24 -1,35 -1,44 -1,5 -1,69 -1,79
4 -0,69 -0,75 -0,82 -0,92 -0,99 -1,04 -1,2 -1,29
8 -0,27 -0,33 -0,39 -0,47 -0,53 -0,58 -0,72 -0,79

12 0,15 0,09 0,05 -0,02 -0,07 -0,11 -0,22 -0,29
16 0,58 0,53 0,49 0,44 0,4 0,37 0,28 0,23
20 1,01 0,97 0,94 0,91 0,88 0,85 0,79 0,75
24 1,47 1,44 1,43 1,4 1,38 1,36 1,32 1,29

Velocidad relativa (m/s)

  <0,10         0,10        0,15         0,20       0,30         0,40        0,50          1,00        1,50

0 0

0,25 0,039

0,50 0,078

0,75 0,116

1,00 0,155

1,25 0,194

1,50 0,233

Tempera-
tura seca

°C

Vestido

clo       m2   °C/W

Fig. 4.12  Índice de valoración medio (IVM)



914  Índice de valoración medio (IVM) de Fanger

Nivel de actividad: 139,2 W/m2 (2,4 met)

16 -1,88 -2,22
18 -1,34 -1,63
20 -0,79 -1,05
22 -0,23 -0,44
24 0,34 0,17
26 0,91 0,78
28 1,49 1,4
30 2,07 2,03

14 -1,31 -1,52 -1,85 -2,12 -2,34
16 -0,89 -1,08 -0,14 -1,61 -1,81 -2,49
18 -0,47 -0,63 -0,89 -1,1 -1,27 -1,87 -2,26
20 -0,05 -0,19 -0,41 -0,58 -0,73 -1,24 -1,58
22 0,39 0,28 0,09 -0,05 -0,17 -0,6 -0,88
24 0,84 0,74 0,6 0,48 0,39 0,05 -0,17
26 1,28 1,22 1,11 1,02 0,95 0,7 0,53
28 1,73 1,69 1,62 1,56 1,51 1,35 1,24

12 -0,97 -1,11 -1,34 -1,51 -1,65 -2,12 -2,4
14 -0,62 -0,76 -0,96 -1,11 -1,24 -1,65 -1,91
16 -0,28 -0,4 -0,58 -0,71 -0,82 -1,19 -1,42
18 0,07 -0,03 -0,19 -0,31 -0,41 -0,73 -0,92
20 0,42 0,33 0,2 0,1 0,01 -0,26 -0,43
22 0,78 0,71 0,6 0,52 0,45 0,22 0,08
24 1,15 1,09 1 0,94 0,88 0,7 0,59
26 1,52 1,47 1,41 1,36 1,32 1,19 1,11

10 -0,71 -0,82 -0,99 -1,11 -1,21 -1,53 -1,71
12 -0,42 -0,52 -0,67 -0,79 -0,88 -1,16 -1,33
14 -0,13 -0,22 -0,36 -0,46 -0,54 -0,79 -0,94
16 0,16 0,08 -0,04 -0,13 -0,2 -0,42 -0,56
18 0,45 0,38 0,28 0,2 0,14 -0,05 -0,17
20 0,75 0,69 0,6 0,54 0,49 0,32 0,22
22 1,06 1,01 0,94 0,88 0,84 0,7 0,62
24 1,37 1,33 1,27 1,23 1,2 1,09 1,02

6 -0,78 -0,87 -1,01 -1,12 -1,2 -1,45 -1,6
8 -0,54 -0,62 -0,75 -0,85 -0,92 -1,15 -1,29

10 -0,29 -0,37 -0,49 -0,57 -0,64 -0,86 -0,98
12 -0,04 -0,11 -0,22 -0,29 -0,36 -0,55 -0,66
14 0,21 0,15 0,06 -0,01 -0,07 -0,24 -0,34
16 0,47 0,41 0,33 0,27 0,22 0,07 -0,02
18 0,73 0,68 0,6 0,55 0,51 0,38 0,3
20 0,98 0,94 0,88 0,84 0,8 0,69 0,62

-4 -1,46 -1,56 -1,72 -1,83 -1,91 -2,17 -2,32
0 -1,05 -1,14 -1,27 -1,37 -1,44 -1,67 -1,8
4 -0,62 -0,7 -0,81 -0,9 -0,96 -1,16 1,27
8 -0,19 -0,26 -0,35 -0,42 -0,48 -0,64 -0,74

12 0,25 0,2 0,12 0,06 0,02 -0,12 -0,2
16 0,7 0,66 0,6 0,55 0,52 0,41 0,35
20 1,16 1,13 1,08 1,05 1,02 0,94 0,9
24 1,65 1,63 1,6 1,57 1,56 1,51 1,48

-8 -1,44 -1,53 -0,17 -1,76 -1,83 -2,05 -2,17
-4 -1,07 -1,15 -1,27 -1,35 -1,42 -1,61 -1,72
0 -0,7 -0,77 -0,87 -0,94 -1 -1,17 -1,27
4 -0,31 -0,37 -0,46 -0,53 -0,57 -0,72 -0,8
8 0,07 0,02 -0,05 -0,1 -0,14 -0,27 -0,34

12 0,47 0,43 0,37 0,33 0,29 0,19 0,14
16 0,88 0,85 0,8 0,77 0,74 0,66 0,62
20 1,29 1,27 1,24 1,21 1,19 1,13 1,1

Velocidad relativa (m/s)

  <0,10         0,10        0,15         0,20       0,30         0,40        0,50          1,00        1,50

0 0

0,25 0,039

0,50 0,078

0,75 0,116

1,00 0,155

1,25 0,194

1,50 0,233

Tempera-
tura seca

°C

Vestido

clo       m2   °C/W

Fig. 4.13  Índice de valoración medio (IVM)



92 Confort y estrés térmico

Nivel de actividad: 174 W/m2 (3 met)

14 -1,92 -2,49
16 -1,36 -1,87
18 -0,8 -1,24
20 -0,24 -0,61
22 0,34 0,04
24 0,93 0,7
26 1,52 1,36
28 2,12 2,02

12 -1,19 -1,53 -1,8 -2,02
14 -0,77 -1,07 -1,31 -1,51 -2,21
16 -0,35 -0,61 -0,82 -1 -1,61 -2,02
18 0,08 -0,15 -0,33 -0,48 -1,01 -1,36
20 0,51 0,32 0,17 0,04 -0,41 -0,71
22 0,96 0,8 0,68 0,57 0,21 -0,03
24 1,41 1,29 1,19 1,11 0,83 0,64
26 1,87 1,78 1,71 1,65 1,45 1,32

10 -0,78 -1 -1,18 -1,32 -1,79 -2,07
12 -0,43 -0,64 -0,79 -0,92 -1,34 -1,6
14 -0,09 -0,27 -0,41 -0,52 -0,9 -1,13
16 0,26 0,1 -0,02 0,12 0,45 0,65
18 0,61 0,47 0,37 0,28 0 0,18
20 0,96 0,85 0,76 0,68 0,45 0,3
22 1,33 1,24 1,16 1,1 0,91 0,79
24 1,7 1,63 1,57 1,53 1,38 1,28

6 -0,75 -0,93 -1,07 -1,18 -1,52 -1,72
8 -0,47 -0,64 -0,76 -0,86 -1,18 -0,14

10 -0,19 -0,34 -0,45 -0,54 -0,83 -1
12 0,1 -0,03 -0,14 -0,22 -0,48 -0,63
14 0,39 0,27 0,18 0,11 0,12 0,26
16 0,69 0,58 0,5 0,44 0,24 0,12
18 0,98 0,89 0,82 0,77 0,59 0,49
20 1,28 1,2 1,14 1,1 0,95 0,87

6 -1,68 -1,88 -2,03 -2,14 -2,5 -2,7
-2 -1,22 -1,39 -1,52 -1,62 -1,94 -2,12
2 -0,74 -0,9 -1,01 -1,1 -1,37 -1,53
6 -0,26 -0,39 -0,49 -0,56 -0,8 -0,93

10 0,22 0,12 0,04 0,02 0,22 -0,33
14 0,73 0,64 0,58 0,53 0,38 0,29
18 1,24 1,18 1,13 1,09 0,97 0,91
22 1,77 1,73 1,69 1,67 1,59 1,54

-8 -1,36 -1,52 -1,64 -1,73 -2 -2,15
-4 -0,95 -1,1 -1,2 -1,28 -1,52 -1,65
0 -0,54 -0,66 -0,75 -0,82 -1,03 -1,15
4 0,12 -0,22 -0,3 -0,36 -0,54 -0,64
8 0,31 0,22 0,16 0,11 -0,04 -0,13

12 0,75 0,68 0,63 0,59 0,47 0,4
16 1,2 1,15 1,11 1,08 0,98 0,93
20 1,66 1,62 1,59 1,57 1,5 1,46

-10 1,13 -1,26 -1,35 -1,42 -1,64 -1,76
-6 0,76 -0,87 -0,96 -1,02 -1,21 -1,32
-2 -0,39 -0,49 -0,56 -0,62 -0,79 -0,88
2 -0,01 0,1 -0,16 -0,21 -0,36 -0,44
6 0,38 0,3 0,25 0,21 0,08 0,01

10 0,76 0,7 0,66 0,62 0,52 0,46
14 1,17 1,12 1,09 1,06 0,98 0,93
18 1,58 1,54 1,52 1,5 1,44 1,4

Velocidad relativa (m/s)

  <0,10         0,10        0,15         0,20       0,30         0,40        0,50          1,00        1,50

0 0

0,25 0,039

0,50 0,078

0,75 0,116

1,00 0,155

1,25 0,194

1,50 0,233

Tempera-
tura seca

°C

Vestido

clo       m2   °C/W

Fig. 4.14  Índice de valoración medio (IVM)
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Nivel de actividad

Para obtener el nivel de actividad desarrollado, Fanger establece una clasificación atendiendo al consu-
mo enérgetico:

Valor mínimo (W/m2)     Valor máximo (W/m2)

Nivel sedentario 58 87
Nivel medio 87 145
Nivel alto 145  232

En caso de que la humedad relativa no sea del 50% y/o la temperatura radiante media sea mayor que la
temperatura del aire, debemos aplicar los factores de corrección fh y/o fr de la siguiente manera.

Corrección del IVM

Cuando no se cumple que la humedad relativa sea del 50% y/o que la (TRM) sea igual a la (ta) debemos
corregir el IVM en función de la siguiente expresión:

IVM final = IVM + fh (HR – 50) + fr (TRM – ta) (22)

donde:
ta: temperatura seca del aire, (°C)
TRM: temperatura radiante media, (°C)
 HR: humedad relativa, (%)
fh: factor de corrección de IVM en función de la humedad
fr: factor de corrección de IVM en función de TRM

Las tablas de las figuras 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, y 4.20, muestran los valores de los factores de
corrección fh y fr en función del nivel de actividad desarrollado, del vestido y de la velocidad del aire, y
calculados a partir de las gráficas de las figuras 4.21 y 4.22; ya sea con un sistema o con el otro, podemos
obtener los factores de corrección a implementar en la IVM final para calcular el porcentaje de personas
insatisfechos (PPI).

Cálculo de la temperatura radiante media (TRM)

Aún necesitamos hallar otro valor, que es el de la temperatura radiante media (TRM); éste se obtiene a
través de las siguientes expresiones, según la velocidad del aire:

Para convección natural (va < 0,15 m/s):

TRM = [(tg + 273)4 + (0,25 · 108) / ε (|tg – ta|/d)0,25 (tg – ta)]
0,25 – 273 (23)
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Para convección forzada (va > 0,15 m/s):

TRM=[(tg + 273)4 + (1,1 · 108 va
0,6) / (ε d0,4) (tg – ta)]

0,25 – 273 (24)

donde:
tg: temperatura de globo, (°C)
va: velocidad del aire, (m/s)
d:  diámetro del globo, (m)
ta: temperatura del aire, (°C)
ε: coeficiente de emisividad

Al valor resultante de estas situaciones se le denomina IVM índice de valoración medio (Predicted Mean
Vote) que, llevado a la figura 4.23, nos ofrece el porcentaje de personas insatisfechas PPI para esa situa-
ción.

Fig. 4.15  Factor de corrección (f
r
) en función de la temperatura radiante media

Fig. 4.16  Factor de corrección (F
h
) en función de la humedad
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0 clo 0,25 clo 0,50 clo 0,75 clo 1,00 clo 1,25 clo 1,50 clo

0,0103 0,0096 0,0088 0,0082 0,0076 0,0068 0,0062

0,0103 0,0096 0,0088 0,0082 0,0076 0,0068 0,0062

0,0104 0,0098 0,0090 0,0084 0,0078 0,0070 0,0066

0,0108 0,0100 0,0092 0,0084 0,0079 0,0072 0,0067

0,0110 0,0102 0,0093 0,0086 0,0080 0,0074 0,0068

0,0112 0,0104 0,0094 0,0088 0,0081 0,0076 0,0069

0,0114 0,0106 0,0096 0,0090 0,0082 0,0078 0,0070

0,0120 0,0108 0,0100 0,0093 0,0086 0,0080 0,0072

0,0130 0,0109 0,0110 0,0094 0,0087 0,0081 0,0073

Fig. 4.17  Factor de corrección f
h
 del índice de valoración medio, en función de la humedad, para
actividades sedentarias (P.O. Fanger)

0 clo 0,25 clo 0,50 clo 0,75 clo 1,00 clo 1,25 clo 1,50 clo

0,0050 0,0042 0,0038 0,0032 0,0030 0,0024 0,0020

0,0050 0,0042 0,0038 0,0032 0,0030 0,0024 0,0020

0,0052 0,0044 0,0040 0,0034 0,0031 0,0024 0,0021

0,0053 0,0046 0,0042 0,0036 0,0032 0,0025 0,0023

0,0055 0,0048 0,0043 0,0037 0,0033 0,0026 0,0023

0,0058 0,0050 0,0043 0,0038 0,0033 0,0027 0,0023

0,0060 0,0052 0,0044 0,0040 0,0034 0,0028 0,0024

0,0063 0,0053 0,0046 0,0041 0,0036 0,0032 0,0026

0,0065 0,0054 0,0047 0,0042 0,0037 0,0032 0,0026

Fig. 4.18  Factor de corrección f
h
 del índice de valoración medio, en función de la humedad, para

actividades medias (P.O. Fanger)
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0 clo 0,25 clo 0,50 clo 0,75 clo 1,00 clo 1,25 clo 1,50 clo

0,0040 0,0032 0,0026 0,0021 0,0018 0,0014 0,0012

0,0040 0,0032 0,0026 0,0021 0,0018 0,0014 0,0012

0,0040 0,0033 0,0027 0,0022 0,0018 0,0014 0,0012

0,0041 0,0034 0,0028 0,0023 0,0018 0,0014 0,0012

0,0043 0,0036 0,0030 0,0024 0,0019 0,0015 0,0013

0,0047 0,0037 0,0031 0,0025 0,0019 0,0015 0,0013

0,0048 0,0039 0,0033 0,0026 0,0020 0,0016 0,0014

0,0054 0,0044 0,0036 0,0028 0,0024 0,0020 0,0016

0,0055 0,0045 0,0037 0,0029 0,0025 0,0020 0,0016

Fig. 4.19  Factor de corrección f
h
 del índice de valoración medio, en función de la humedad, para
actividades altas (P.O. Fanger)

0 clo 0,25 clo 0,50 clo 0,75 clo 1,00 clo 1,25 clo 1,50 clo

0,2600 0,2000 0,1600 0,1320 0,1100 0,1000 0,0900

0,2600 0,2000 0,1600 0,1320 0,1100 0,1000 0,0900

0,2600 0,1950 0,1550 0,1300 0,1075 0,0950 0,0850

0,2600 0,1920 0,1510 0,1200 0,1050 0,0900 0,0800

0,2600 0,1850 0,1450 0,1150 0,1000 0,0830 0,0730

0,2600 0,1850 0,1400 0,1100 0,0950 0,0770 0,0670

0,2600 0,1850 0,1300 0,1050 0,0900 0,0700 0,0600

0,2600 0,1600 0,1200 0,0900 0,0700 0,0600 0,0500

0,2600 0,1550 0,1100 0,0800 0,0650 0,0500 0,0480

Fig. 4.20  Factor de corrección f
r
 del índice de valoración medio, en función de la TRM, para

actividades sedentarias (P.O. Fanger)
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0 clo 0,25 clo 0,50 clo 0,75 clo 1,00 clo 1,25 clo 1,50 clo

0,1500 0,1050 0,0850 0,0700 0,0600 0,0500 0,0500

0,1500 0,1050 0,0850 0,0700 0,0600 0,0500 0,0500

0,1500 0,1000 0,0800 0,0700 0,0550 0,0450 0,0500

0,1500 0,1000 0,0800 0,0680 0,0550 0,0450 0,0400

0,1500 0,0950 0,0800 0,0630 0,0500 0,0430 0,0360

0,l500 0,0900 0,0750 0,0590 0,0450 0,0400 0,0330

0,1500 0,0900 0,0750 0,0550 0,0400 0,0380 0,0300

0,1500 0,0850 0,0650 0,0500 0,0370 0,0300 0,0250

0,1500 0,0850 0,0600 0,0450 0,0350 0,0280 0,0230

Fig. 4.21  Factor de corrección f
r
 del índice de valoración medio, en función de la TRM, para

actividades medias (P.O. Fanger)

0 clo 0,25 clo 0,50 clo 0,75 clo 1,00 clo 1,25 clo 1,50 clo

0,1200 0,0900 0,0700 0,0450 0,0350 0,0300 0,0300

0,1200 0,0900 0,0700 0,0600 0,0450 0,0350 0,0300

0,1200 0,0900 0,0700 0,0600 0,0450 0,0350 0,0300

0,1200 0,0900 0,0700 0,0550 0,0400 0,0350 0,0300

0,1200 0,0860 0,0660 0,0500 0,0380 0,0330 0,0280

0,1200 0,0830 0,0630 0,0450 0,0360 0,0310 0,0260

0,1200 0,0800 0,0600 0,0400 0,0350 0,0300 0,0250

0,1200 0,0750 0,0550 0,0400 0,0300 0,0250 0,0200

0,1250 0,0750 0,0500 0,0350 0,0250 0,0200 0,0200

Fig. 4.22  Factor de corrección f
r
 del índice de valoración medio, en función de la TRM, para
actividades altas (P.O. Fanger)
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Porcentaje de personas insatisfechas (PPI)

Definimos a las personas insatisfechas como aquellas  que con las condiciones microclimáticas otor-
gan una valoración entre [-2, -3] y entre [+2, +3]

Conociendo el IVM final resultante, podemos calcular el porcentaje de personas insatisfechas PPI median-
te el grafico de la figura 4.23.

Fig.4.23  Gráfico para el cálculo del porcentaje de personas insatisfechas (PPI)

O también, por la siguiente expresión:

PPI = 100 – 95 exp [– (0,03353 IVM4 – 0,2179 IVM2)] (25)

Observando el gráfico podemos ver que, incluso cuando la situación del IVM es cero, es decir, para
condiciones térmicas óptimas, el grado de insatisfechos será del 5%.

Se recomienda que no se sobrepase el 10% de insatisfechos, o lo que es lo mismo, que no se exceda el
valor (±0,5). A partir de este valor debemos intervenir en las variables termohigrométricas para ajustar
los valores de los parámetros de tal forma que se adecúen a los rangos sugeridos por Fanger para obtener
una situación confortable.
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Aplicabilidad del método de Fanger

Es recomendable su aplicación para valores de IVM entre ±2. Y únicamente cuando los seis parámetros
principales se encuentran dentro de los siguientes intervalos, ya que si se sobrepasan se puede dar por
hecho que estamos en una situación de disconfort:

Actividad metabólica [46 - 232] W/m2

Aislamiento térmico de la ropa [ 0 - 2] clo
Temperatura del aire [10 - 30] °C
Temperatura radiante media [10 - 40]  °C
Velocidad relativa del aire [ 0 - 1] m/s
Presión parcial del vapor de agua [ 0 - 2700] Pa

Cuando en la aplicación de Fanger (ISO 7730) no se sobrepase el 10% de insatisfechos, o lo que es lo
mismo, que los valores estén entre ±0,5 se considera una situación correcta; a partir de esos valores es
conveniente la intervención.

De todas formas, cabe recordar que en trabajos sedentarios las situaciones de bienestar térmico se pue-
den deteriorar debido a la asimetría de radiación, o a corrientes de aire; por todo ello recordamos a
continuación los límites de confort para ese tipo de tareas:

Diferencia máxima de temperatura del aire entre los pies y la cabeza: 3 °C
Velocidad del aire entre: 0,1 - 0,15 m/s en invierno y 0,15 - 0,25m/s en verano
Humedad relativa entre: (40 - 70 %)
Asimetría máxima calor radiante entre paredes verticales: 10 °C
Asimetría máxima calor radiante entre techos y suelo: 5 °C
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