
TEMPERATURA DE SENSACIÓN EQUIVALENTE 
  

 

 
 

Velocidad 

estimada 

del viento 

(Km/h) 

Temperatura del aire en Celsius 

10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 

Temperatura de sensación equivalente (°C) 

0 calmo 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 

8 9 3 -2 -7 -12 -18 -23 -28 -35 -38 -44 

16 4 -2 -7 -14 -20 -27 -33 -38 -45 -50 -57 

24 2 -5 -1 -18 -25 -32 -38 -45 -52 -58 -65 

32 0 -7 -14 -21 -28 -35 -42 -50 -56 -63 -70 

40 -1 -1 -16 -24 -31 -38 -46 -53 -60 -67 -76 

48 -2 -10 -17 -25 -33 -40 -48 -55 -63 -70 -78 

56 -3 -11 -18 -26 -34 -42 -50 -58 -65 -73 -81 

64 -3 -11 -19 -27 -35 -43 -51 -59 -66 -74 -82 

(Los vientos a 

velocidades 

mayores de 

64Km/h tienen 

efectos 

adicionales 

mínimos) 

RIESGO BAJO: Riesgo 

de exposición, la piel 

seca comienza a verse 

afectada en menos de 

1 (una) hora. 

RIESGO INTERMEDIO: Peligro 

de congelamiento de la piel 

expuesta en 1 (un) minuto 

RIESGO ALTO: La carne 

puede congelarse en 

30 (treinta) segundos 

Condiciones de trabajo 

aceptables en tanto se brinden 

prendas adecuadas y se tomen 

las precauciones necesarias 



TEMPERATURA DE SENSACIÓN EQUIVALENTE 
  

 

 

 

Velocidad 

estimada 

del viento 

(MPH) 

Temperatura del aire en Fahrenheit 

50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 

Temperatura de sensación equivalente (°F) 

0 calmo 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 

5 48 37 27 16 6 -5 -15 -26 -36 -47 -57 

10 40 28 16 4 -9 -24 -33 -46 -58 -70 -83 

15 36 22 9 -5 -18 -32 -45 -58 -72 -85 -99 

20 32 18 4 -10 -25 -39 -53 -67 -82 -96 -110 

25 30 16 0 -15 -29 -44 -59 -74 -88 -104 -118 

30 28 13 -2 -18 -33 -48 -63 -79 -94 -109 -125 

35 27 11 -4 -20 -35 -51 -67 -82 -98 -113 -129 

40 26 10 -6 -21 -37 -53 -69 -85 -100 -116 -132 

(Los vientos a 

velocidades 

mayores de 40 

MPH tienen 

efectos 

adicionales 

mínimos) 

RIESGO BAJO: Riesgo 

de exposición, la piel 

seca comienza a verse 

afectada en menos de 

1 (una) hora. 
Condiciones de trabajo 

aceptables en tanto se brinden 

prendas adecuadas y se tomen 

las precauciones necesarias 

 

RIESGO INTERMEDIO: 

Peligro de 

congelamiento de la 

piel expuesta en 

1 (un) minuto 

RIESGO ALTO: La carne puede 
congelarse en 30 (treinta) segundos 

 


