
CONFORT TÉRMICO  

El hombre siempre ha deseado crear un ambiente térmico cómodo. Esto se refleja en la 
arquitectura tradicional de todo el mundo, desde la historia antigua hasta el presente. Actualmente, 
la creación de un ambiente térmico cómodo es uno de los parámetros más importantes que se 
consideran cuando se proyecta una edificación.  

Pero ¿Qué es exactamente el confort climático o comodidad térmica? Se puede definir como 
"aquella condición mental que expresa satisfacción con el ambiente térmico". La evaluación de la 
comodidad térmica es muy compleja. Así, en un día de invierno frío y soleado, una persona vestida 
normal puede descansar en una habitación con calefacción, al tiempo que otra persona con ropa 
ligera puede estar haciendo deporte en el exterior. Ambas personas pueden sentirse cómodas 
aunque se encuentren en ambientes térmicos totalmente diferentes. Esto nos recuerda que la 
comodidad térmica depende de muchos parámetros físicos, en vez de solo uno, como por ejemplo 
la temperatura. El ambiente térmico debe ser considerado conjuntamente con otros factores, como 
la calidad del aire, niveles de luz y ruido, cuando se evalúa nuestro ambiente de trabajo o 
doméstico. Si nosotros sentimos que el entorno de trabajo diario no es satisfactorio, nuestro 
rendimiento laboral disminuirá inevitablemente. Por ello, la comodidad térmica tiene un gran 
impacto en nuestra eficacia laboral.  

Podeis encontrar información en: 
http://editorial.cda.ulpgc.es/ambiente/2_clima/7_comodo/index.htm  

Sensación térmica 

Todos hemos apreciado que la sensación térmica de calor o frío no sólo depende de la temperatura 
sino que intervienen otros factores como son la humedad relativa del aire o el viento. Así, si hace 
frío y además sopla viento la sensación de frío es mayor, a su vez la combinación de calor y 
humedad puede provocar una sensación agobiante de bochorno. Dos índices creados para evaluar 
y cualificar la sensación térmica son el índice de calor "heat index" y el índice del enfriamiento del 
aire "windchill index" . 

 


