
  4.4 COMENTARIOS 
GENERALES 

 

Es evidente que las condiciones energéticas en las 
oficinas estudiadas se sitúan dentro de las zonas 
consideradas como de confort, sin embargo, no 
satisfacen las exigencias de un número o porcentaje 
significativo de los usuarios. 
 

En la temporada invernal, el usuario tiende a 
experimentar calor, producto de una serie de factores 
como el cálculo y uso deficiente del sistema de 
calefacción o el nivel constante de los valores de 
temperatura establecido. A su vez, durante el verano, el 
usuario siente frío debido a que el valor mínimo de 
temperatura en el interior es demasiado bajo en 
comparación con los valores exteriores presentes en esta 
época del año y, al igual que en el invierno, por los 
valores estáticos de la temperatura.  

 
Con respecto a la humedad relativa, concluimos 

que tanto en invierno como en verano ésta es 
considerada como baja, situación que se puede explicar 
tanto por el uso exhaustivo de los sistemas activos de 
control ambiental como por la omisión de la influencia de 
determinados equipos de oficina que reducen la HR. 

 
En cuanto a la energía lumínica, en invierno los 

usuarios difieren en sus opiniones, ya que algunos 
califican el espacio de trabajo como iluminado mientras 
que otros lo definen como oscuro. En verano la 
tendencia es a calificarlo como oscuro. En ambos casos, 
la causa radica en la ausencia de un sistema de 
iluminación particular, aunado a los niveles estáticos de 
iluminación que maneja la organización y a la ausencia 
de control sobre la misma por parte de los usuarios. 

 
 Finalmente, en cuanto al confort relacionado con 
la energía acústica, tenemos que señalar que se 
reconocen serios problemas, pues los valores obtenidos 
se sitúan por encima de los niveles sugeridos para 
oficinas. Asimismo, se pudo determinar que la mayor 
fuente de ruido en estas oficinas la constituyen los 
propios usuarios. A ello, habría que añadirle que los 
sistemas de organización de los espacios no favorecen la 
disminución de ruido y/o que los sistemas utilizados para 
este fin son insuficientes. También, al igual que con las 
otras energías, los niveles constantes de ruido generan 
disconfort entre los usuarios. 
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