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PRESENTACIÓN DE TESTO

Situados en la Selva Negra (Alemania),
Nos sentimos en casa en todo el mundo.

Nuestra sede central se encuentra en Lenzkirch, en la región alemana
de la Alta Selva Negra. Sin embargo, esto es desde hace muchos años
una corporación global en crecimiento con hasta ahora 30 filiales y más
de 80 distribuidores oficiales repartidos por todos los continentes. Más
de 2.500 empleados en Testo investigan, desarrollan, producen y
comercializan para la empresa en todo el mundo con pasión y
experiencia.



2

3

PRESENTACIÓN DE TESTO

Alta tecnología desde la Selva Negra.

Durante más de 55 años, Testo es sinónimo de
soluciones de medición innovadoras fabricadas en
Alemania. Como expertos en tecnologías de
medición y líderes mundiales de mercado en
tecnología de medición portátil nos respaldan los
más de 650.000 clientes en todo el mundo que
usan instrumentos de medición en diferentes
sectores.

Ya sea en el área de tecnologías de refrigeración,
climatización y medio ambiente, en aplicaciones
industriales, para análisis de gases de
combustión, el sector farmacéutico y sanitario,
para controlar la calidad del aire y de alimentos o
en sistemas eléctricos, nosotros lo medimos.

PRESENTACIÓN DE TESTO



3

5

PRESENTACIÓN DE TESTO
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PRESENTACIÓN DE TESTO

TEMPERATURA

VELOCIDAD

PRODUCTOS DE LA 

COMBUSTIÓN

pH/ CONDUCTIVITAT
CALIDAD DE ACEITE

HUMEDAD

PRESIÓN

R.P.M

LUZ Y SONIDO
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PRESENTACIÓN DE TESTO

ANEMÓMETROS, TERMOHIGRÓMETROS, 
TERMÓMETROS, ETC.

ANALIZADORES DE COMBUSTIÓN, DETECTOR DE 
FUGAS, ETC.

BALÓMETRO TESTO 420

PRESENTACIÓN DE TESTO

Cámaras termográficas
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1. Normativa

2. Mediciones

i. Medición de temperatura y humedad

ii. Velocidad y caudal de renovación  (m3/s)

• Tecnología aplicada: conceptos y sensores

• Conceptos básicos

• Mecánico

• Térmico

• Tubo Pitot

iii. Medición de CO2 / CO

3. Otros parámetros complementarios: 

i. lux, dB, etc.

ii. Confort Térmico (PPD y PMV)

AGENDA

1. Normativa

1. UNE 171330-1 Calidad ambiental en interiores.

Parte 1: Diagnóstico de Calidad Ambiental Interior

2. UNE 171330-2 Calidad Ambiental en Interiores.

Parte 2: Procedimientos de Inspección de Calidad Ambiental Interior.

3. UNE 171350  Calidad ambiental en interiores. 

Calidad ambiental en hostelería.

4. ISO 13779 Ventilación de los edificios no residenciales

5. Real Decreto 742/2013 Criterios técnico-sanitario para piscinas

6. ISO 7730 Confort Térmico 

7. RITE.  Real Decreto 1027/2007 (Reglamento de Instalaciones térmicas en los Edificios)
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1. Normativa UNE 171330-2

PARÁMETROS MÍNIMOS Y COMPLEMENTARIOS A MEDIR EN UNA INSPECCIÓN DE CALIDAD 

AMBIENTAL EN INTERIORES:

- Evaluación higiénica de los sistemas de climatización

- Temperatura y Humedad Relativa: Valoración del Confort Térmico

- Velocidad del aire

- Dióxido de carbono: determinación de la tasa de ventilación

- Monóxido de carbono

- Partículas en suspensión por gravimetría

- Conteo de partículas en suspensión

- Bacterias en suspensión

- Hongos en suspensión

PARÁMETROS MÍNIMOS Y COMPLEMENTARIOS A MEDIR EN UNA INSPECCIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL EN 

INTERIORES:

- Iluminación ambiental

- Ruido ambiental

- …

- Análisis del confort térmico según la norma ISO 7730

- …

- Dióxido de azufre

- Gas Radón

1. Normativa UNE 171330-2
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NÚMERO MÍNIMO DE PUNTOS DE MUESTREO

SP  15.0

1. Normativa UNE 171330-2

DEPENDE DE LA SUPERFÍCIE TOTAL 

CONSTRUIDA

PARÁMETROS MÍNIMOS Y COMPLEMENTARIOS A MEDIR EN UNA INSPECCIÓN DE CALIDAD 

AMBIENTAL EN INTERIORES:

- Evaluación higiénica de los sistemas de climatización

- Temperatura y Humedad Relativa: Valoración del Confort Térmico

- Velocidad del aire

- Dióxido de carbono: determinación de la tasa de ventilación

- Monóxido de carbono

- Partículas en suspensión por gravimetría

- Conteo de partículas en suspensión

- Bacterias en suspensión

- Hongos en suspensión

1. Normativa UNE 171330-2
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Criterios para determinar 
dónde medir

1. Normativa UNE 171330-2

La tarea de medición determina 
el tipo de sensor necesario. De 
acuerdo con los siguientes 
criterios debe seleccionarse el 
sensor de temperatura 
adecuado:

 Rango de medición

 Exactitud

 Tiempo de respuesta

 Resistencia

 Diseño

+1200 ─

+1100 ─

+1000 ─

+900 ─

+800 ─

+700 ─

+600 ─

+500 ─

+400 ─

+300 ─

+200 ─

+100 ─

0 ─

-100 ─

-200 ─

NTC

Pt100

Tipo K

Tipo J

Tipo T

• Conceptos básicos de medida de temperatura (ºC)
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TERMOPAR Pt 100 NTC

RANGO +++ ++ +

T RESP. 
(rápido)

+++ + ++

EXACTITUD + +++ ++

• Conceptos básicos de medida de temperatura (ºC)

NUNCA se mide 
la temperatura del medio

Siempre Se mide
la temperatura 

del sensor

• Conceptos básicos de medida de temperatura (ºC)
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Profundidad inmersión 15 x el diámetro de la sonda

Reacción de medición vigilar la reacción del medio por relación
de la sonda y el sensor

Tiempo de respuesta
Óptimo Medio en movimiento (3 – 25 seg)

• Conceptos básicos de medida de temperatura (ºC) LIQUIDOS

La temperatura ambiente debe medirse con un sensor protegido contra la radiación

La mayoría de sensores encamisados, cumplen esta condición

Tiempo de respuesta óptimo: 25 - 60 seg

• Conceptos básicos de medida de temperatura (ºC) AMBIENTE
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Midiendo   el   calor   de   radiación

Dimensiones: 15 cm, negro mate

Precisión:  0,5 ºC.

t99 : a partir de 20 min (aprox.), máx. 30 min.

• Conceptos básicos de medida de temperatura (ºC) RADIANTE

Compensación de superficie según el diseño del sensor: de 0,5% a 5% 

En superficies lisas: sensor con superficie lisa y/o con superficie cruzada

En superficies rugosas: sensor con superficie cruzada

T99 a partir de 3 seg

• Conceptos básicos de medida de temperatura (ºC) SUPERFICIES
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El sensor propiamente dicho suele situarse en
una sonda de mano junto con un sensor de
temperatura.

Consta de una lámina de aprox. 0,5 cm2 con
tres capas, dando forma a un condensador.

La capa central es un plástico sensible a la
humedad. En función de la humedad ambiente,
brinda una constante dieléctrica diferente, de
forma que cambia la capacidad.

El cambio en la respuesta del circuito resonante
se analiza electrónicamente.

• Conceptos básicos de medida de humedad (%Hr)

PARÁMETROS MÍNIMOS Y COMPLEMENTARIOS A MEDIR EN UNA INSPECCIÓN DE CALIDAD 

AMBIENTAL EN INTERIORES:

- Evaluación higiénica de los sistemas de climatización

- Temperatura y Humedad Relativa: Valoración del Confort Térmico

- Velocidad del aire

- Dióxido de carbono: determinación de la tasa de ventilación

- Monóxido de carbono

- Partículas en suspensión por gravimetría

- Conteo de partículas en suspensión

- Bacterias en suspensión

- Hongos en suspensión

1. Normativa UNE 171330-2
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EXIGENCIA DE CALIDAD DE AIRE INTERIOR

Caudal mínimo del aire exterior de ventilación (I.T 1.1.4.2.3)

1. Método Indirecto de caudal de aire exterior por persona:

Valores válidos: en situaciones:

Actividad metabólica = 1,2 met

Locales donde está permitido fumar: doble SEGÚN EN 13779: 2007 / RITE

CATEGORÍA UNIDAD
CAUDAL DE AIRE EXTERIOR POR PERSONA

ZONA DE NO FUMADORES ZONA DE FUMADORES

Intervalo tipo Valores por 
defecto

Intervalo tipo Valores por 
defecto

IDA 1 l/s persona > 15 20 > 30 40

IDA 2 l/s persona 10-15 12,5 20-30 25

IDA 3 l/s persona 6-10 8 12-20 16

IDA 4 l/s persona < 6 5 < 12 10

1. Normativa UNE 171330-2

CATEGORÍA DE 
CALIDAD DEL 

ARIE INTERIOR 
(IDA)

DESCRIPCIÓN APLICACIÓN

IDA 1 Aire óptima calidad Hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías.

IDA 2 Aire de buena calidad Oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y
similares, residencias de ancianos y de estudiantes), salas
de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza
y asimilables y piscinas.

IDA 3 Aire de calidad media Edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos,
habitaciones de hoteles, y similares, restaurantes, cafeterías,
bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte
(salvo piscinas) y salas de ordenadores.

IDA 4 Aire de calidad baja

SEGÚN EN 13779: 2007 / RITE

1. Normativa UNE 171330-2
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• Conceptos básicos de medida de velocidad (m/s)

Característica molinetes

Velocidad Unidireccional

Rango 0,25...60 m/s

Exactitud ± (0,2 ± 1% v.m.)

Resolución 0,1

Utilidad Aguanta temperaturas hasta 350ºC

Influencia De temperatura cuando ésta es > 300 ºC

APLICACIÓN

• Interior de conductos

• Salida de rejilla (impulsión)

• Aspiración de aire (con cono)

Valores Máx.

Valores mín.
Valores 
promedio

Medida de velocidad y caudal en sistemas de Extracción/Impulsión

• Conceptos básicos de medida de velocidad (m/s)
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Característica Hilo Bola

Velocidad unidireccional Omnidireccional

Rango 0...20 m/s 0...10 m/s

Exactitud ± (0,03 ± 4%v.m.) ± (0,03 ± 5%v.m.)

Resolución 0,01 0,01

Utilidad
Aguantan hasta 70ºC y no se mide en ambientes con partículas o 

explosivas

Influencia De la presión atmosférica:    Vreal=Vmed. x  (1013 / Patm.)

APLICACIÓN

 Sistemas de flujo laminar

 Cabinas de flujo laminar: EN 14175 (hilo caliente)

 Interior de conductos

OJO !! La Temperatura medida
no es la temperatura ambiente,
sino que es la temperatura del
aire que circula alrededor del
sensor en ese momento

Medida de velocidad y caudal en sistemas de Extracción/Impulsión

• Salida de rejillas

• Salida de difusores (bola caliente)

• Aspiración de aire con conos

• Conceptos básicos de medida de velocidad (m/s)

Presión estática

Presión total

Pestática = P-

Ptotal = P+

En ambos casos, el valor visualizado de presión es 
positivo

+ -

Cálculo de la presión total

Cálculo de la presión estática

+ -

Abierto al ambiente

Abierto al ambiente

• Conceptos básicos de medida de velocidad (m/s)
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• Conceptos básicos de medida de velocidad (m/s)

Característica Velocidad 

Velocidad unidireccional

0 a 100 Pa 0...12 m/s

0 a 10 hPa 0...39 m/s

0 a 100 hPa 0...120 m/s

0 a 2 hPa 0...17,5 m/s

0 a 20 hPa 0...55 m/s

0 a 200 hPa 0...100 m/s

Utilidad

Pitot curvo (S=1) o 

recto (S=0,67)

Resisten temperaturas de 1000 ºC

Influencia
De la densidad del aire = f (P, Tª,%Hr)

Vreal=S x raíz (2 x AP / densidad)

P estática

Presión total

APLICACIÓN

Medición a velocidades muy elevadas

Medición a Temperaturas superiores a 140ºC

Chimeneas y salida de ventiladores

¿ Cómo escoger el sensor de presión más adecuado ?

• Conceptos básicos de medida de velocidad (m/s)
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• Conceptos básicos de medida de velocidad (m/s)

• Conceptos básicos de medida de velocidad (m/s)

Measurement Parameter Air Flow Velocity

Measurement range 0 ... +10 m/s

Accuracy (+/- 1 Digit) +/-(0,03 m/s + 5% of meas.)

Resolution 0,01 m/s

Units of measurement m/s, fpm



18

Medición de la velocidad en conductos circulares y rectangulares

Distancia
1 x Dh

Distancia
2 x Dh

Distancia
7 x Dh

Perfil 
equilibrado

Perfil
distorsionado

Perfil con 
retroceso

AIRE4 x D 7 x DPunto de medición

• Conceptos básicos de medida de velocidad (m/s)

Medición de la velocidad en conductos circulares y rectangulares

Según NTP 668: Medición del caudal en sistemas de extracción 

localizada

Para los conductos circulares se aconseja

un número de medidas entre 6 y 20 en dos

diámetros perpendiculares dependiendo del

tamaño del conducto y de la exactitud

requerida (para conductos de diámetro

inferior a 15 cm son suficientes 6 lecturas).

Los puntos de medida corresponden a

coronas circulares de igual área dentro de la

sección recta.

• Conceptos básicos de medida de velocidad (m/s)
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Medición de la velocidad en conductos circulares y rectangulares

Según NTP 668: Medición del caudal en sistemas de extracción localizada

En conductos rectangulares se divide la sección en

rectángulos de igual área y se mide la velocidad en el

centro de cada uno de ellos. La distancia entre

puntos debe ser como máximo de 15 cm.

En el caso de no requerir una elevada exactitud de la

velocidad media en conducto, es decir, cuando se

trate de una comprobación rutinaria, y teniendo en

cuenta que el régimen es turbulento, puede utilizarse

la siguiente aproximación a partir de una sola medida

en el centro del conducto:

v = 0.85 *  v centro

• Conceptos básicos de medida de velocidad (m/s)

• Conceptos básicos de medida de velocidad (m/s)

Garantizar la calidad del aire interior
mediante la regulación del sistema
VAC.

Garantizar las condiciones de
producción mediante la regulación
del sistema VAC.

Comprobar el sistema VAC
determinando el caudal volumétrico
total y la tasa de intercambio de aire

Aplicación principal: Determinación de los caudales volumétricos en grandes entradas y salidas de aire.
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Medida en Conductos

con aspiración

Medida con cono 

de caudal

Caudal de entrada de aire

Sonda de 
velocidad

• Conceptos básicos de medida de velocidad (m/s)

Síndrome del Edificio
Enfermo

Definición:
Síndrome del Edificio Enfermo (SEE)
= disorder of health conditions and
illness of human beings because of
indoor air problems.

El diagrama muestra el resultado del
exámen realizado sobre edificios que
denotan padecer el Síndrome del
Edificio Enfermo

Resultados:
La ventilación representa, con un más
de un 53%, el síntoma que más se
encuentra en un edificio con SEE

Ventilación insuficiente

53 %

Sin asignación

13 %

Materiales de 
construcción

4 %

Aire exterior

10 %

Gérmenes en 
aire

5 %

Polución del aire 
interior

5 %

Diferentes síntomas del Síndrome de Edificio Enfermo:

source: Exner, M. u.a..: medical aspects and VAC plants, 
in: BIA - Report indoor air quality, HVBG, Sankt Augustin 
1995, pages 45-49

SÍNDROME DEL EDIFICIO ENFERMO
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PARÁMETROS MÍNIMOS Y COMPLEMENTARIOS A MEDIR EN UNA INSPECCIÓN DE CALIDAD 

AMBIENTAL EN INTERIORES:

- Evaluación higiénica de los sistemas de climatización

- Temperatura y Humedad Relativa: Valoración del Confort Térmico

- Velocidad del aire

- Dióxido de carbono: determinación de la tasa de ventilación

- Monóxido de carbono

- Partículas en suspensión por gravimetría

- Conteo de partículas en suspensión

- Bacterias en suspensión

- Hongos en suspensión

1. Normativa UNE 171330-2

EXIGENCIA DE CALIDAD DE AIRE INTERIOR

2. Método directo por Concentración de CO2

Para locales con elevada actividad metabólica, en los

que no está permitido fumar (salas de fiestas, locales

para el deporte y actividades físicas).

La tabla indica el valor de la concentración de CO2 sobre el nivel de concentración en el aire exterior.

CRITERIOS ppm

INTERIOR-EXTERIOR < 600 ppm

VALOR LÍMITE MÁXIMO: 2500 ppm

1. Normativa UNE 171330-2
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¿Quejas relacionadas con la Calidad del aire interior?

Cuando en una habitación cerrada hay mucha gente no es suficiente
el suministro de aire fresco.

 aumenta la concentración de CO2

 disminuye la calidad del aire interior
 disminuye la capacidad de

concentración
 aumentan las quejas

400 ppm

1500 ppm

• Conceptos básicos de medida de ppm CO2

Conexión entre la
concentración de  CO2 

Y la calidad del aire

La curva muestra el porcentaje
de personas insatisfechas con la 
calidad del aire interior a ciertos 
niveles de CO2 .

CO2 concentración (ppm)

P
o

rc
en

ta
je

 d
e 

in
sa

ti
sf

ec
h

o
p

s 
(%

) 1.000 ppm para que el aire sea 
aceptable para un 80% de las 
personas 

• Conceptos básicos de medida de ppm CO2
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• Conceptos básicos de medida de ppm CO2

Sensor de temperatura y 

humedad

Sensor de CO2

Sensor de presión absoluta

Sensor de 
CO2 de mediante SENSOR 
INFRARROJOS

…  trabaja de acuerdo con el principio de 
absorción de infrarrojos de 2-canales-

Ventajas importantes comparando con los 
sensores de CO2  de 1-canal :

estable a largo plazo
elevada precisión
elevada fiabilidad
no son necesarias repetidas 
calibraciones 

Fuente de 
radiación

Filtro de 
partícula
s

Filtro visual

Célula de 
medición

Detector 
medible

Sensor de CO2 (1-canal)

Fuente de 
radiación

Filtro de 
polvo

Filtro 
visual

Detector 
medible

Célula de 
medición

Detector de 
valor de 
referencia

Sensor CO2 de testo (2-canales)

• Conceptos básicos de medida de ppm CO2
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PARÁMETROS MÍNIMOS Y COMPLEMENTARIOS A MEDIR EN UNA INSPECCIÓN DE CALIDAD 

AMBIENTAL EN INTERIORES:

- Evaluación higiénica de los sistemas de climatización

- Temperatura y Humedad Relativa: Valoración del Confort Térmico

- Velocidad del aire

- Dióxido de carbono: determinación de la tasa de ventilación

- Monóxido de carbono

- Partículas en suspensión por gravimetría

- Conteo de partículas en suspensión

- Bacterias en suspensión

- Hongos en suspensión

1. Normativa UNE 171330-2

Célula electroquímica     < 5 ppm

VALOR LÍMITE MÁXIMO 19 ppm

• Conceptos básicos de medida de ppm CO
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PARÁMETROS MÍNIMOS Y COMPLEMENTARIOS A MEDIR EN UNA INSPECCIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL EN 

INTERIORES:

- Iluminación ambiental

- Ruido ambiental

- …

- Análisis del confort térmico según la norma ISO 7730

- …

- Dióxido de azufre

- Gas Radón

1. Normativa UNE 171330-2

EL NIVEL DE ILUMINACIÓN
CARACTERIZA LA CANTIDAD DE 
LUZ QUE INCIDE SOBRE UNA 
SUPERFICIE SU UNIDAD DE 
MEDIDA ES EL lux

LA INTENSIDAD LUMINOSA
CARACTERIZA LA EMISIÓN DE 
LUZ EN FUNCIÓN DE SU 
DIRECCIÓN SU UNIDAD DE 
MEDIDA ES LA candela

• Conceptos básicos de medida de iluminación  (lux)
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BAJAS 100 lux

MODERADAS 200 lux

ALTAS 500 lux

MUY ALTAS 1000 lux

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

• RD 486/97

• Requisitos del Código
Técnico de la
Edificación (CTE)

Según exigencia de tarea:

1. Normativa UNE 171330-2

(*) El nivel de iluminación de una zona en la que se ejecute una tarea se medirá a la altura donde ésta se realice; 
en el caso de zonas de uso general a 85 cm del suelo y en el de las vías de circulación a nivel del suelo. 

• Conceptos básicos de medida de iluminación  (lux)

2. Real decreto 486/1997: Anexo III 
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PARÁMETROS DESTACOS EN EL CTE : EE DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN

PARÁMETROS MÍNIMOS Y COMPLEMENTARIOS A MEDIR EN UNA INSPECCIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL EN 

INTERIORES:

- Iluminación ambiental

- Ruido ambiental

- …

- Análisis del confort térmico según la norma ISO 7730

- …

- Dióxido de azufre

- Gas Radón

1. Normativa UNE 171330-2
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RANGO OPTIMO 55 A 65 dB

RUIDO AMBIENTAL – RANGO OPTIMO 55 a 65 dBA

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Requisitos del Código
Técnico de la
Edificación (CTE)

RUIDO AMBIENTAL – RANGO OPTIMO 55 a 65 dBA

• Sonómetro de clase 0: Se utiliza en laboratorios para
obtener niveles de referencia.

• Sonómetro de clase 1: Permite el trabajo de campo
con precisión.

• Sonómetro de clase 2: Permite realizar mediciones
generales en los trabajos de campo.

• Sonómetro de clase 3: Es el menos preciso y sólo
permite realizar mediciones aproximadas, por lo que
sólo se utiliza para realizar reconocimientos.
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PARÁMETROS MÍNIMOS Y COMPLEMENTARIOS A MEDIR EN UNA INSPECCIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL EN 

INTERIORES:

- Iluminación ambiental

- Ruido ambiental

- …

- Análisis del confort térmico según la norma ISO 7730

- …

- Dióxido de azufre

- Gas Radón

1. Normativa UNE 171330-2

ISO 7730: 2004 Ambientes térmicos moderados. Determinación de los índices
PMV y PPD y especificaciones de las condiciones para el bienestar térmico.

Objetivo:

• Presentar un método para la estimación de la sensación térmico y el grado de
incomodidad (insatisfacción térmica) de las personas expuestas ambientes térmicos
moderados.

• Especificar ambientes térmicos aceptables para el bienestar,

1. Normativa UNE 171330-2
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• PMV corresponde a las iniciales en inglés de Voto 
Medio Estimado y es un índice que refleja la 
opinión de un grupo numeroso de personas sobre 
su sensación térmica

+3 – caliente y -3 – frío

• PPD corresponde a las iniciales en inglés de 
Porcentaje Estimado de Insatisfechos y 
proporciona información sobre el porcentaje de 
personas que no están satisfechas con las 
condiciones climáticas de ese momento. 

El valor se determina a partir del valor PMV y se 
indica como un porcentaje.

Confort térmico (ISO 7730: 2004)

1. Normativa UNE 171330-2

Cálculos de temperaturas y flujos térmicos en la persona. El modelo de Fanger.

VARIABLES MEDIDAS: 

TEMPERATURA AMBIENTE
TEMPERATURA RADIANTE
HUMEDAD RELATIVA
VELOCIDAD DEL AIRE

VARIABLES TEÓRICAS:
RESISTENCIA TÉRMICA ROPA
ACTIVIDAD DEL TRABAJO
TRABAJO EXTERIOR

Confort térmico (ISO 7730: 2004)
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Para medir el parámetro necesario hacen falta el
testo 480 y las sondas correspondientes. Se
recomienda el siguiente sistema:

• Sonda de Globo 0602 0743

• Sonda de Humedad y Temperatura 0636 9743

• Sonda de Grado de Turbulencia 0628 0143

Programa de medición PMV / PPD especial para testo 480

• Cálculo automático:
PMV (Voto Medio Estimado)
PPD (Porcentaje Estimado de Insatisfechos)

• Visualización de valores en diagrama

• Es posible crear un protocolo PMV/PPD con 
EasyClimate

• Selección de las sondas 
aplicables e

• Introducción de los parámetros 
necesarios (met (tasa 
metabólica/ clo (ropas))

Confort térmico (ISO 7730: 2004)
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