
¿Cómo evalúa el hombre el Ambiente Térmico? 
 
 
El hombre considera cómodo el ambiente si no existe ningún 
tipo de incomodidad térmica. La primera condición de 
comodidad es la neutralidad térmica, que significa que una 
persona no siente ni demasiado calor ni demasiado frío. 
 
 
 
 

Parámetros de Confort 

Ambientales Temperatura del aire, 

humedad relativa, 

velocidad del aire, 

temperatura 

radiante, radiación 

solar, niveles de ruido. 

 

 

 

Todos tienen 

variabilidad temporal 

Arquitectónicos Adaptabilidad del 

espacio, Contacto 

visual y auditivo. 

 
 
 

Los parámetros ambientales, pueden ser cuantificados, ya que 

se ha estandarizado su análisis, con el fin de mantener el confort 

ambiental. 

 



Los parámetros arquitectónicos están relacionados 

directamente con las características de las edificaciones y la 

adaptabilidad del espacio, el contacto visual y auditivo que le 

permiten sus ocupantes. 

 
 
Factores de Confort 

 

Son aquellas condiciones propias de los usuarios que 

determinan su respuesta al ambiente. Son independientes de las 

condiciones exteriores y se relacionan con las características 

biológicas, fisiológicas, sociológicas o psicológicas de los 

individuos. 

Factores de Confort 

Factores personales 

Metabolismo  Base o Basal de 

trabajo o 

muscular 

• Ropa (grado de aislamiento) 

• Tiempo de permanencia 

(aclimatación) 

• Salud y color de la piel 

• Historial lumínico, visual y 

acústico 

• Sexo, edad, peso (constitución 

corporal) 



Factores socio - culturales • Manejo de Información 

• Expectativas para el momento 

y lugar considerados. 

 

Los factores personales son los más utilizados para el análisis del 

confort, ya que es más fácil su medición, existen fórmulas y 

formas de medición que han permitido parametrizar estos 

factores con el objetivo de evaluar las condiciones del lugar de 

trabajo en función de la persona y de la tarea que realiza. 

Los factores socioculturales por ser factores más subjetivos 

presentan mayor complejidad para su análisis, además sólo 

permiten una evaluación cualitativa. 

 

Confort Ambiental 

 

Confort Acústico 

 

Las consecuencias para la salud si no existe confort 

 

La primera molestia que ocasiona el ruido es ese malestar que 

sentimos cuando interfiere con la actividad que estamos 

realizando o cuando interrumpe nuestro reposo.  

 

Las personas afectadas hablan de intranquilidad, inquietud, 

desasosiego, depresión, desamparo, ansiedad o rabia. Sin 



embargo, es importante dar a conocer la lista de afecciones 

que puede causar este contaminante, entre ellas están: 

 

• Interferencia en la comunicación: Los ruidos muy fuertes 

impiden que nos comuniquemos normalmente, pues, para 

hacerlo, nos vemos obligados a alzar mucho la voz o a 

acercarnos al oído de la otra persona.  

 

• Pérdida de atención, de concentración y de rendimiento: 

Cuando la realización de una tarea necesita la utilización de 

señales acústicas, el ruido de fondo puede enmascarar estas 

señales o interferir con su percepción. Por otra parte, un ruido 

repentino producirá distracciones que reducirán el 

rendimiento en muchos tipos de trabajos, especialmente en 

aquellos que exijan un cierto nivel de concentración. Tareas 

como la lectura, razonamiento lógico y algunas que 

requieren de respuesta psicomotriz, pueden verse limitadas 

por los ruidos intensos. Algunos accidentes, tanto laborales 

como de circulación, pueden ser debidos a este efecto. En 

ciertos casos las consecuencias serán duraderas, por 

ejemplo, los niños sometidos a altos niveles de ruido durante 

su edad escolar no sólo aprenden a leer con mayor dificultad 

sino que también tienden a alcanzar grados inferiores de 

dominio de la lectura.  

 



Trastornos del sueño: El ruido influye negativamente sobre el 

sueño , en mayor o menor grado según peculiaridades 

individuales, a partir de los 30 decibelios. 

 

Daños al oído: A veces pensamos que solo un ruido muy fuerte y 

repentino, como el de una explosión, puede dañarnos el oído o 

hacernos perder la audición. Sin embargo, la exposición 

frecuente a ruidos como motores e incluso música muy alta, 

pueden causar daños en nuestro aparato auditivo. Hay varios 

tipo de "sordera" según la lesión  

que se produzca en el oído. 

Niveles de confort acústico según las actividades : (valores 

aconsejables) 

 

Talleres 60-70 dB (A) 

Oficinas Mecanizadas 50-55 dB (A) 

Gimnasios, salas de 

deporte, piscinas 
40-50 dB (A) 

Restaurantes, bares, 

cafeterías 
35-45 dB (A) 

Despachos, bibliotecas, 

salas de justicia 
30-40 dB (A) 

Cines, hospitales, iglesias 

pequeñas,  salas de 
25-35 dB (A) 



conferencias 

Aulas, estudios de 

televisión, grandes salas 

de conferencias 

20-30 dB (A) 

Salas de concierto, teatro 20-25 dB (A) 

Clínicas, recintos para 

audiometrías 
10-20 dB (A) 

Sistema de ventilación  
30-35 db 

(A) 

Fuente: ISO R-1996/ UNE 74-022 

Niveles de confort para oficinas 

 

Tipo de Oficina 

Leq 

promedio 

dB (A) 

Oficinas muy pequeñas y 

tranquilas 
40-45 

Oficinas grandes y 

tranquilas 
45-52 

Oficinas grandes y 

ruidosas 
53-60 

Ruido de fondo 60-65  

 


