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EL AMBIENTE TÉRMICO Y EL 
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Ser humano: homeotermo, temperatura constante (37 ± 1º C)

Es necesario mantener un equilibrio térmico entre las ganancias y 
pérdidas de calor del cuerpo humano con el ambiente para que la 
temperatura central del mismo permanezca contante. Este 
equilibrio se consigue gracias a los mecanismos de 
termorregulación.
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EL AMBIENTE TÉRMICO Y EL 
ORGANISMO HUMANO

Reacción del cuerpo ante el aumento de la temperatura 
corporal:

AUMENTO DE LA 
TEMPERATURA DEL CUERPO

PROBLEMAS DE 
TERMORREGULACIÓN

AUMENTO DE LA 
SUDORACIÓN Y DEL RIEGO 

SANGUÍNEO
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ECUACIÓN DEL BALANCE TÉRMICO



Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, originados al 
trabajar en condiciones calurosas, se deben a que puede producirse una 

acumulación excesiva de calor en el cuerpo, independientemente de que 
su causa sean las condiciones ambientales, el trabajo físico realizado o la 

ropa que lleven los trabajadores.

El estrés térmico por calor es la carga de calor que los trabajadores reciben y 
acumulan en su cuerpo y que resulta de la interacción entre las 

condiciones ambientales del lugar donde trabajan, la actividad física que 
realizan y la ropa que llevan. Es decir, el estrés térmico por calor no es un 
efecto patológico que el calor puede originar en los trabajadores, sino la 

causa de los diversos efectos patológicos que se producen cuando se 
acumula excesivo calor en el cuerpo.



Causas más importantes de estrés térmico

CAUSAS DEL ESTRÉS TÉRMICO



FACTORES AMBIENTALES FACTORES PERSONALES

- Temperatura del aire

- Humedad relativa

- Calor radiante (por ejemplo del Sol)

- Calor por conducción de fuentes como 
el suelo

- Movimiento del aire

- Carga de trabajo y duración

- Ropa y EPIS

- Mal estado físico

- Falta de aclimatación

- Edad

- Estado de salud

- Consumo de alcohol, drogas y 
cafeína.

- Medicaciones (por ejemplo que 

afecten a la retención de agua)

- Ciertas enfermedades

Fuente: FICHA DIVULGATIVA INSTITUTO SEGURIDAD Y SAL UD 
LABORAL DE LA REGIÓN DE MURCIA

Factores de riesgo



REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 

trabajo

Artículo 7. Condiciones ambientales

1. La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no 
deberá suponer un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. A 
tal fin, dichas condiciones ambientales y, en particular, las condiciones 
termohigrométricas de los lugares de trabajo deberán ajustarse a lo 
establecido en el anexo III.

CONDICIONES AMBIENTALES



ANEXO III

CONDICIONES AMBIENTALES DE LOS LUGARES DE TRABAJO

1. No deben suponer un riesgo para la seguridad y la salud de los 
trabajadores.

2. No deben constituir una fuente de incomodidad o molestia para los 
trabajadores. A tal efecto, deberán evitarse:

- las temperaturas y las humedades extremas.

- los cambios bruscos de temperatura.

- las corrientes de aire molestas. 

- los olores desagradables. 

- la irradiación excesiva.

- la radiación solar a través de ventanas, luces o tabiques 
acristalados.

CONDICIONES AMBIENTALES



3. En los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse, en particular, las 
siguientes condiciones:

a) Temperatura

Trabajos sedentarios propios de oficinas o similares: 17 y 27º C

Trabajos ligeros: 14 y 25º C

b) Humedad relativa

Si no existe riesgo por electricidad estática: 30 y 70%

Si existe riesgo por electricidad estática: 50 y 70%

c) Velocidad del aire

Trabajos en ambientes no calurosos: 0,25 m/s

Trabajos sedentarios en ambientes calurosos: 0,5 m/s

Trabajos no sedentarios en ambientes calurosos: 0,75 m/s

CONDICIONES AMBIENTALES



En el caso de corrientes de aire acondicionado:

Trabajos sedentarios: 0,25 m/s 

Trabajos no sedentarios: 0,35 m/s

d) Renovación del aire

Trabajos sedentarios en ambientes no calurosos ni contaminados por 
humo de tabaco: > 30 m3

En el resto de los casos: > 50 m3

La distribución de las entradas de aire limpio y salidas de aire viciado, 
deberán asegurar una efectiva renovación del aire del local de trabajo.

CONDICIONES AMBIENTALES



4.  Deberán tenerse en cuenta las limitaciones o condicionantes que puedan
imponer, en cada caso, las características particulares del propio lugar de 
trabajo, de los procesos u operaciones que se desarrollen en él y del clima 
de la zona en la que esté ubicado. En cualquier caso, el aislamiento 
térmico de los locales cerrados debe adecuarse a las condiciones 
climáticas propias del lugar. 

5.  En los lugares de trabajo al aire libre y en los locales de trabajo que por la 
actividad desarrollada, no puedan quedar cerrados, deberán tomarse 
medidas para que los trabajadores puedan protegerse, en la medida de 
los posible, de las inclemencias del tiempo.

CONDICIONES AMBIENTALES



Las condiciones ambientales de los lugares de trabajo, en 
concreto la temperatura del aire, la radiación, la humedad y 
la velocidad del aire, junto con la “intensidad” o nivel de 
actividad del trabajo y la ropa que se lleve, pueden originar 
situaciones de riesgo para la salud de los trabajadores, que 
se conocen como estrés térmico, bien por calor o por frío.

Estrés térmico por calor Estrés térmico por frío

Temperatura aire alta

Radiación alta

Humedad alta

Actividad intensa

Prendas protección

Trabajo exterior

Mataderos

Agroalimentarios

CONDICIONES AMBIENTALES



METABOLISMO
Normativa



En la siguiente tabla se indican métodos para determinar el consumo 
metabólico, clasificados en niveles según su precisión y dificultad:

METABOLISMO
Determinación



1.- Consumo metabólico según el tipo de actividad

METABOLISMO
Determinación



Metabolismo ligero 

Sentado con comodidad: trabajo manual ligero (escritura, picar a máquina, dibujo, costura, 
contabilidad); trabajo con manos y brazos (pequeños útiles de mesa, inspección, ensamblaje 
o clasificación de materiales ligeros); trabajo de brazos y piernas (conducir un vehículo en 
condiciones normales, maniobrar un interruptor con el pie o con un pedal). 

De pie: taladradora (piezas pequeñas); fresadora (piezas pequeñas); bobinado, enrollado de 
pequeños revestimientos, mecanizado con útiles de baja potencia; marcha ocasional 
(velocidad hasta 3,5 km/h). 

Metabolismo moderado 

Trabajo mantenido de manos y brazos (claveteado, llenado); trabajo con brazos y piernas 
(maniobras sobre camiones, tractores o máquinas); trabajo de brazos y tronco (trabajo con 
martillo neumático, acoplamiento de vehículos, enyesado, manipulación intermitente de 
materiales moderadamente pesados, escarda, bina, recolección de frutos o de legumbres); 
empuje o tracción de carreteras ligeras o de carretillas; marcha a una velocidad de 3,5 a 5,5 
km/hora; forjado. 

METABOLISMO
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Metabolismo elevado 

Trabajo intenso con brazos y tronco; transporte de materiales pesados; trabajos de cava; trabajo 
con martillo; serrado; laminación acabadora o cincelado de madera dura; segar a mano; 
excavar; marcha a una velocidad de 5,5 a 7 km/hora. 

Empuje o tracción de carreteras o de carretillas muy cargadas, levantar las virutas de piezas 
moldeadas, colocación de bloques de hormigón. 

Metabolismo muy elevado 

Actividad muy intensa a marcha rápida cercana al máximo; trabajar con el hacha; acción de 
palear o de cavar intensamente; subir escaleras, una rampa o una escalera; andar 
rápidamente con pasos pequeños, correr, andar a una velocidad superior a 7 km/h. 

EJEMPLO 1 

Estimación del consumo metabólico medio aproximado del trabajo típico de oficina. 

A través de la tabla y teniendo en cuenta las actividades que suelen realizarse en una oficina, se 
obtiene el valor del consumo metabólico medio: 

M = 100 w/m2, clasificable como metabolismo ligero.
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2.- Consumo metabólico según la profesión
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3.- Consumo metabólico en actividades tipo

METABOLISMO
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4.- Consumo metabólico a partir de los componentes de la 
actividad

El consumo metabólico basal (Mb): calor generado por el 
organismo humano para mantener sus funciones vitales.

El componente de la postura del cuerpo (Mp): consumo de energía 
que tiene una persona en función de la postura que mantiene.

METABOLISMO
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El componente del tipo de trabajo (MT): es el gasto energético que se 
produce en función del tipo de trabajo (manual, con un brazo, con 
el tronco, etc.) y de la intensidad de éste (ligero, moderado, 
pesado,etc.). 

METABOLISMO
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El componente del movimiento del cuerpo (Mm): se refiere al consumo 
de energía que supone el hecho de desplazarse, horizontal o 
verticalmente a una determinada velocidad. 

M = Mb + Mp + MT + Mm

METABOLISMO
Determinación



Ejemplo

Cálculo del consumo metabólico de un individuo (varón) de 
25 años de edad, que suelda piezas metálicas con soldadura 
eléctrica al arco de electrodos consumibles. El tipo de trabajo 
puede considerarse moderado con un brazo (manejo del 
electrodo) y la posición de trabajo es de pie, ligeramente 
inclinado sobre la pieza a soldar. 

Metabolismo basal: 47 w/m2

Componente postural: 30 w/m2

Componente del tipo de trabajo: 55 w/m2

Componente de desplazamiento:0 w/m2

Consumo metabólico global M: 132 w/m2

METABOLISMO
Determinación



CONSUMO  METABOLICO DE UN CICLO DE TRABAJO

M        es el consumo metabólico promedio del ciclo de trabajo, en watios por metro cuadrado.

M i       es el consumo metabólico de la actividad respectiva, en watios por metro cuadrado.

T          es la duración, en segundos, del ciclo de trabajo considerado.

ti          es  la duración, en segundos, de la actividad respectiva.

METABOLISMO
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5.- Medición de parámetros fisiológicos

Mediante el consumo de oxígeno ya que existe una relación casi lineal 
entre dicho consumo y el nivel de metabolismo. A pesar de su gran 
precisión, este método suele utilizarse poco, por la complejidad 
instrumental que comporta la medida del oxígeno consumido.

Mediante la frecuencia cardiaca que se basa en el aumento de la 
irrigación sanguínea que exige un trabajo físico. Se realiza la 
medición individualizada de la frecuencia cardiaca y se compara 
posteriormente con unos valores de referencia:

- los criterios de CHAMOUX para la valoración global del puesto y 
para duraciones de jornada laboral de ocho horas consecutivas. 

- los criterios de FRIMAT para fases cortas del ciclo de trabajo.

METABOLISMO
Determinación
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ÍNDICE WBGT
Aplicación

- la temperatura y/o humedad de los locales cerrados o de los 
espacios al aire libre excedan los valores dados en el apartado 3 del 
anexo III del R.D. 486/97 por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

- el trabajo sea de tipo medio o pesado. 

- se den ambas circunstancias.



1.- Cálculo del índice térmico WBGT

- Se deben realizar mediciones de:
- Temperatura de globo (tg): indicada por un sensor colocado en el centro de 

una esfera hueca metálica pintada exterior e interiormente de color negro 
mate.

- Temperatura húmeda natural (thw): indicada por un sensor recubierto de un 
tejido humedecido que es ventilado de forma natural, sin ventilación forzada.

- Temperatura seca del aire (ta): medida con un termómetro convencional de 
mercurio y otro método adecuado y fiable.

ÍNDICE WBGT
Descripción



- Las mediciones deben realizar preferentemente durante los meses 
de verano, en las horas más cálidas de la jornada y cuando el 
equipo que genere calor o humedad esté en funcionamiento

- El índice WBGT se calcula a partir de las expresiones:

· Ambientes interiores o exteriores sin sol    

WBGT = 0,7 thw + 0,3 tg

· Ambientes exteriores con sol

WBGT = 0,7 thw + 0,2 tg + 0,1 ta

ÍNDICE WBGT
Descripción



- Si las condiciones ambientales son homogéneas, las mediciones de 
las variables se realizarán a la altura del abdomen, pero si la 
radiación no es uniforme sobre todo el cuerpo, se obtendrán 
valores de WBGT a la altura de los tobillos, tronco y cabeza, 
utilizando la expresión:

Las mediciones deben realizarse a 0.1 m, 1.1 m y 1.7 m del suelo si 
la posición en el puesto de trabajo es de pie, y a 0.1 m, 0.6 m y 1.1 
m, si la posición de trabajo es sentado.

ÍNDICE WBGT
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Si se realizan tareas en las que las condiciones ambientales son
diferentes, se calculará el índice WBGT medio a partir de los valores 
del índice WBGT en cada una de las tareas y de la duración de las 
mismas:

Se debe considerar la hora más desfavorable de la jornada de 
trabajo, en la que el trabajador puede almacenar la mayor cantidad 
de calor en el cuerpo.

Siendo 
= 60 minutos

ÍNDICE WBGT
Descripción



2.- Determinación del consumo metabólico

Si se realizan tareas que conlleven consumos metabólicos 
diferentes, se calculará el consumo metabólico medio a partir de 
los valores del consumo metabólico de cada una de las tareas y de 
la duración de las mismas:

Siendo 
= 60 minutos

ÍNDICE WBGT
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3.- Comparación del índice WBGT obtenido con el valor de 
referencia

ÍNDICE WBGT
Descripción



Este método de evaluación es válido cuando el trabajador vaya
vestido con indumentaria veraniega y el tiempo de exposición no 
sea muy corto. Si se lleva ropa de trabajo de más abrigo o que 
impida la evaporación del sudor, los valores de referencia del índice 
WBGT pueden corregirse según se establece a continuación:

ÍNDICE WBGT
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El riesgo será aceptable cuando el WBGT del puesto de 
trabajo sea inferior al WBGT de referencia y si es 
superior a ese valor habrá riesgo inaceptable por 

estrés térmico debido al calor

ÍNDICE WBGT
Descripción



Cuando exista riesgo de estrés térmico, puede establecerse un 
régimen de trabajo-descanso de forma que el organismo pueda 
restablecer el balance térmico. Se puede hallar en este caso la 
fracción de tiempo (trabajo-descanso) necesaria de la siguiente 
forma:

ft= Fracción de tiempo de trabajo respecto al total (indica los minutos a trabajar 
por cada hora)

A = WBGT límite en el descanso (M <100 Kcal/h.)

B = WBGT en la zona de descanso

C = WBGT en la zona de trabajo

D = WBGT límite en el trabajo

ÍNDICE WBGT
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Si se trata de una persona aclimatada al calor, que permanece en el 
lugar de trabajo durante la pausa, la expresión (VI) se simplifica:

B = WBGT en la zona de descanso

D = WBGT límite en el trabajo

ÍNDICE WBGT
Descripción



Ejemplo de aplicación

Supongamos una situación de trabajo caracterizada por una 
temperatura de globo de 40 ºC y temperatura húmeda 
natural de 29 ºC, en la que un individuo aclimatado al calor y 
con indumentaria veraniega (0,5 clo), descarga un horno que 
trabaja en continuo, secando piezas que circulan por su 
interior, las cuales pesan 10 Kg. Una vez descargada la pieza 
debe dejarla en un lugar cercano para que posteriormente 
otra persona proceda a su almacenamiento. 

ÍNDICE WBGT
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El ciclo de trabajo (mínimo conjunto de tareas que se repiten de 
forma ordenada a lo largo de la jornada y que constituye el trabajo 
habitual del individuo) se puede desglosar de la siguiente forma:

ÍNDICE WBGT
Ejemplo 



El cálculo del término M podría hacerse de la forma siguiente: 

Teniendo en cuenta la distribución de tiempos y el Metabolismo Basal considerado 
de 1 Kcal/min:          M= 4,5 Kcal/min x 0,27 + 2 Kcal/min x 0,19 + 0,6 Kcal/min x 0,54 
+ 1 Kcal/min = 3,3 Kcal/min = 198 Kcal/h 

ÍNDICE WBGT
Ejemplo 



WBGT trabajando = 0,7× 29 + 0,3× 40 = 32,3 ºC

WBGT (límite) trabajando = 30 ºC

por lo que existe una situación de riesgo 

no admisible de estrés térmico en estas 

condiciones

Si queremos aplicar al puesto, un régimen de trabajo-descanso, para 
disminuir el riesgo: 

ÍNDICE WBGT
Ejemplo 



WBGT (límite) trabajando = 30 ºC

Si el periodo de descanso lo realiza en las inmediaciones del puesto de 
trabajo, el índice WBGT es el mismo por lo que, WBGT descansado 
= 32,3 ºC. 

Si por el contrario descansa en un lugar más fresco, cuyo WBGT fuera 
por ejemplo, de 27 ºC, aplicando la ecuación VI: 

ÍNDICE WBGT
Ejemplo 



Ventajas

Es un método que se utiliza por su sencillez y permite discriminar 
rápidamente si es o no admisible la situación de riesgo de estrés 
térmico. 

Limitaciones

En ocasiones es necesario corregir los valores de referencia.

No apropiado para exposiciones muy cortas.

No se puede aplicar en ambientes calurosos próximos al confort.

No permite conocer los valores de las variables causantes del 
riesgo.

ÍNDICE WBGT
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ÍNDICE DE SOBRECARGA TÉRMICA
Aplicación

- Conocer los factores ambientales sobre los que actuar para 
controlar el riesgo.

- Determinar el tiempo de exposición máximo permisible para limitar 
la sobrecarga fisiológica a un nivel aceptable. 

Sobrecarga térmica es la respuesta fisiológica del cuerpo humano al 
estrés térmico y corresponde al coste que le supone al cuerpo 
humano el ajuste necesario para mantener la temperatura interna 
en el rango adecuado.

Parámetros: temperatura corporal, frecuencia cardiaca y tasa de 
sudoración.

Depende de factores propios de cada persona.



NTP 922: Estrés térmico y sobrecarga térmica: 
evaluacion de los riesgos (I)

NTP 923: Estrés térmico y sobrecarga térmica: 
evaluacion de los riesgos (II)

ÍNDICE DE SOBRECARGA TÉRMICA
Aplicación



ÍNDICE DE SOBRECARGA TÉRMICA
Descripción

La interpretación de los valores calculados esta basada:

- Dos criterios de estrés:

· La mojadura máxima de la piel.

· La tasa de sudoración máxima.

- Dos criterios de sobrecarga:

· La temperatura rectal máxima.

· La pérdida de agua máxima.

(http://calculadores.insht.es:86). 



Ventajas

Es un método permite determinar los tiempos de exposición para 
los que la sobrecarga térmica es aceptable, esto es, para no esperar 
daños físicos en el trabajador. 

Limitaciones

Este método no es aplicable a aquellos casos en los que los 
trabajadores utilicen ropas de protección especiales, tales como 
prendas reflectantes, de enfriamiento, y ventilación activos, 
impermeables, etc. 

Complejidad del método.

ÍNDICE DE SOBRECARGA TÉRMICA



El estrés térmico y sus consecuencias pueden ser especialmente peligrosos 
en los trabajos al aire libre, como en la construcción, agricultura, etc., ya que 
en ellos, al tratarse de una situación peligrosa que fundamentalmente se da 

en los días más calurosos de verano, no suele haber programas de 
prevención de riesgos como en el caso de los trabajos donde el estrés por 

calor es un problema a lo largo de todo el año.

TRABAJOS AL AIRE LIBRE



¿ programas de prevención de riesgos?

En trabajos al aire libre

TRABAJOS AL AIRE LIBRE



http://www.ceam.es/ceamet/val/temperatura/temperatura.html#

TRABAJOS AL AIRE LIBRE



http://www.ceam.es/ceamet/val/temperatura/infozonas.html

TRABAJOS AL AIRE LIBRE



http://www.ceam.es/ceamet/val/temperatura/infozonas.html#UMB2

TRABAJOS AL AIRE LIBRE
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VI CONVENIO COLECTIVO GENERAL DEL SECTOR 
DE LA CONSTRUCCIÓN

Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan 
comprometer su seguridad y su salud.
Cuando las temperaturas sean extremas, especialment e en las conocidas ‹‹olas
de calor›› causantes de graves consecuencias para la salud, por parte de la 
representación sindical se podrán proponer horarios distintos que permitan evitar 
las horas de mayor insolación.
Asimismo, se dispondrá en las obras de cremas protectoras de factor suficiente contra 
las inclemencias atmosféricas tales como la irradiación solar.

ARTÍCULO 166 (FACTORES ATMOSFÉRICOS)

TRABAJOS AL AIRE LIBRE



MEDIDAS PREVENTIVAS

MEDIDAS TECNICAS

1.- Control en la fuente

• Automatización o mecanización de los procesos.

• Aislamiento de la fuente para reducir la temperatura superficial.

• Apantallamiento de la fuente para reducir la radiación directa sobre 
el trabajador.

• Modificación y encerramiento de los procesos productivos, 
eliminando las fuentes de calor más importantes.

• Reducción de la emisión de vapor en la fuente.



2.- Control en el medio de transmisión

• Reducción de la humedad del local (deshumidificadores).

• Extracción localizada de los gases calientes emitidos (del calor)

• Ventilación general adecuada.

• Aislamiento térmico del local (aumento de la resistencia térmica de 
las paredes con materiales aislantes, etc. y del coeficiente de 
reflexión de paredes exteriores mediante pinturas, etc.).

• Instalación de persianas y toldos, ventanas de doble vidrio o vidrios 
especiales.

• Instalación de cortinas de aire fresco.

• Sistemas de aire acondicionado.

MEDIDAS PREVENTIVAS



3.- Control en el receptor

• Aclimatación y aptitud física de los trabajadores de acuerdo con el 
esfuerzo físico que vayan a realizar. Adaptar los ritmos de trabajo a 
su tolerancia al calor.

• No se deben tomar bebidas alcohólicas y se debe evitar el exceso 

de cafeína.

• Hábitos alimenticios adecuados: evitar los alimentos que tengan 
muchas calorías y tomar comidas con bastante sal.

• Reconocimientos médicos previos y periódicos.

• Reducción de la actividad física (proporcionar ayuda mecánica, etc)

CARRETILLA AUTOPROPULSADACARRETILLAS Y CARROS 
MANUALES

MEDIDAS PREVENTIVAS



3.- Control en el receptor

• Formación e información de los trabajadores expuestos sobre los 
riesgos, efectos y medidas preventivas. Adiestrarles en el 
reconocimiento de los primeros síntomas de las afecciones del 
calor en ellos mismos y en sus compañeros y en la aplicación de los 
primeros auxilios. 

• Equipos de protección individual: trajes refrigerados y reflectantes 
del calor y proteger la cabeza del sol.

MEDIDAS PREVENTIVAS
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