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Abstract 

Los efectos de la temperatura se diferencian desde los de los otros 
agentes físicos por el facto que ellos no se manifiestan simplemente a 

nivel psicosensorial como el ruido o la iluminación, sino afectan 
directamente los intercambios de energía del organismo y la 

temperatura corporal, cuya constancia es fundamental para el correcto 
funcionamiento del cuerpo humano.  

 

La activación de los efectores de la termorregulación cambia su 

capacitad de responder a las tensiones de otro origen (trabajo muscular) 
hasta llegar, en caso de activación excesiva o extendida, a eventos 

patológicos y alteraciones anatomo-patológicas a vez irreversibles.  
 

El conocimiento de los mecanismos fisiológicos y psicológicos a la base 

de la interrelación entre el ambiente térmico y sus efectos nos permite 
de establecer criterios de evaluación racionales y métodos de predicción 

de sus efectos. Nos permite también de establecer los métodos de 
medición de las características físicas del ambiente térmico y de orientar 

la selección de los dispositivos de protección. 
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Equilibrio Térmico 

El cuerpo humano puede intercambiar calor con el ambiente a través de 

las 4 formas siguientes: 

• Conducción,  

• Convección, 

• Radiación y 

• Evaporación. 

Los intercambios por conducción ocurren a través de los materiales a 
contacto con la piel: ropa, calzados, puntos de apoyo (sillas, 

herramientas, maquinarias). 

 

Los intercambios por convección ocurren entre la superficie cutánea y 
las moléculas de aire ambiental de la capa límite encima de la piel. Por 

este contacto, la capa de aire toma la temperatura de la piel por 
conducción térmica, cambia su densidad y se aleja de la piel, siendo 

renovada de otras capas de aire (convección natural). 

  

Todos los cuerpos emiten y absorben energía térmica a través de 
radiaciones electromagnéticas. La absorción de la radiación depende del 

poder de absorción del objeto. La piel humana, independientemente del 
color, se comporta como un cuerpo negro, así que su coeficiente de 

absorción es cerca de 0.97. 

 

La evaporación lleva el calor latente y representa casi siempre una 

pérdida de calor por el cuerpo humano. La evaporación en el cuerpo pasa 
a nivel del sistema respiratorio y a nivel de la piel. A nivel de la piel, la 

evaporación disipa sea el agua de las glándulas sudoríparas, sea el agua 

que se propaga a través de las capas superficiales de la piel (perspiratio 
insensibilis).  

 

Si la presión parcial de vapor del ambiente es mayor de la de las capas a 
contacto con la piel, el flujo de calor se invierte y el agua se condensa 

sobre la piel. Esta situación no es frecuente a nivel industrial.  

 

 



 
 

 
  

Calor Metabólico 

En descanso, toda la energía usada para el hombre se convierte en calor 

en el interior del cuerpo. En el trabajo, una fracción de la energía 
metabólica se convierte en energía mecánica exterior y por eso no es 

degradada a calor en el interior de los músculos activos. Esta fracción es 
en general inferior al 25% y depende de la actividad específica.  

 

 H = M (1-r)    (1)  

H = flujo de calor metabólico [W/m2] 

M = metabolismo energético [W/m2] 

r = eficiencia energética del trabajo. 

 

Influencia de la ropa 

La ropa constituye una barrera entre la superficie cutánea y el ambiente. 

Cuando el cuerpo es vestido se origina, alrededor de la superficie 
cubierta, una zona cuyo microclima está caracterizado para temperatura, 

presión parcial de vapor y radiación dependiente de la situación interior a 
la ropa.   

 

Gagge et al. han propuesto una unidad practica de aislamiento térmico 
de un conjunto de ropa: el Clo con un valor de 0.155 Wm2/W.  

 

El factor de reducción de los intercambios térmicos por convección y 

radiación se expresa como: 

 Fcl = 1/[1 + (hc + hr) Icl] (2)    

hc = coeficiente de intercambio térmico por convección [W/m2K] 

hr = coeficiente de intercambio térmico por radiación [W/m2K] 

Icl = aislamiento térmico de la ropa [Wm2/W] 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

Equilibrio Térmico 

El equilibrio térmico es la suma algébrica del calor producido y del calor 

intercambiado con el ambiente: 

 

 Q = H + FclC + FclR  (3) 

Q = equilibrio térmico seco [W/m2] 

H = flujo de calor metabólico [W/m2] 

C = flujo de calor convectivo [W/m2] 

R = flujo de calor radiactivo [W/m2] 

 

La zona de equilibrio o confort está definida por un valor de equilibrio 

térmico seco igual, con signo contrario, a las pérdidas de calor por vía 

respiratoria y por perspiratio insensibilis (aproximadamente -10 W/m2). 

 

En situación de calor, el equilibrio térmico seco es positivo y puede ser 

equilibrado por una pérdida de calor latente que representa la 
evaporación requerida. El aumento de la humedad cutánea permite el 

aumento del flujo térmico por evaporación, de conseguir la evaporación 
requerida y de llegar con esta reacción fisiológica al equilibrio térmico. 

 

Si el flujo de evaporación se acerca de su valor máximo, el ambiente 

caliente se convierte en intolerable a largo plazo porqué no es posible 
conseguir el equilibrio térmico; la temperatura del cuerpo sigue 

aumentando y hay riesgo de golpe de calor.  

 

En situación de frío, el equilibrio térmico seco es negativo y el equilibrio 

se puede conseguir con una producción metabólica adicional de calor. 

Esta producción puede ser suministrada por la actividad muscular del 
temblor. Cuando la respuesta térmica del temblor se acerca de su 

máximo valor, el ambiente frío es intolerable a largo plazo porque no 
existen otros mecanismos para conseguir el equilibrio térmico; la 

temperatura del cuerpo sigue disminuyendo y se hay riesgo de 
hipotermia. 

 

 



 
 

 
  

Termorregulación 

En el cuerpo humano, las temperaturas de los órganos internos 

(temperatura rectal, esofágica, auricular, timpánica, sublingual) cambian 
poco, porque el núcleo del cuerpo es básicamente homeotermo. Las 

temperaturas superficiales pueden tener grandes variaciones según las 
condiciones ambientales.  

 

La meta de la termorregulación es de mantener constante el contenido 
calórico del cuerpo y su temperatura promedia a un valor próximo de los 

37°C. 

 

Unidades micrométricas celulares, llamadas termorreceptores, recogen 
los cambios de temperatura en el cuerpo, sea en las zonas profundas 

(hipotálamo, médula espinal, abdomen), sea en la piel. La información 
entregada por los termorreceptores superficiales y profundos llega al 

hipotálamo, donde está localizado el centro de la termorregulación, que 
procesa una respuesta fisiológica.  

 

Los efectores de la termorregulación se dividen entre tres tipologías 

según el facto que afecten la producción de calor (producción de calor 
metabólico), el transporte interno de calor entre núcleo y piel (flujo 

sanguíneo cutáneo) o el transporte exterior de calor latente entre piel y 
ambiente (flujo sudoral).   

 

El aumento de la producción de calor metabólico puede llegar, en la 
respuesta al frío, hasta 4 veces el metabolismo basal. A través da la 

activación neural rápida de los músculos estriados, la contracción genera 

calor a tres niveles: 

• Exageración del tono muscular en ausencia de movimiento, con 

rigidez de los miembros. 

• El temblor movimiento involuntario, algo rítmico, contracciones que 
involucran oscilaciones o espasmos de una o más partes del cuerpo 

con frecuencia desde 5 hasta 12 Hz 

• Movimientos voluntarios (termorregulación conductual).  

Siendo los músculos estriados localizados principalmente en los 
miembros, parte del calor producido se pierde directamente a 



 
 

 
  

través de la piel, reduciendo la eficiencia teórica de la 

termogénesis muscular, que no llega al 65% de la energía 
metabólica empleada.  

 

El flujo sanguíneo cutáneo tiene gran importancia en la 
termorregulación, siendo el vehículo de transporte de calor entre núcleo 

y periferia. Ese transporte es proporcional a la diferencia de temperatura 

entre núcleo y periferia y a la conductancia fisiológica equivalente. 

 

En ambientes calientes, el aumento de flujo sanguíneo cutáneo se realiza 

a través de una redistribución del flujo a daño de las regiones 
esplácnicas. La vasodilatación cutánea genera una presión venosa 

inferior y un menor llenado cardíaco, y eso origina una mayor frecuencia 
cardiaca.  

 

En ambientes fríos, la conductancia fisiológica y el flujo sanguíneo 

cutáneo son inferiores, y se puede llegar hasta una oxigenación 
insuficiente de los tejidos periféricos.  

 

El flujo sudoral permite la regulación del transporte exterior de calor 
latente por evaporación. El sudor eliminado por las glándulas sudoríparas 

no puede evaporar instantáneamente en el aire si no cuando ese flujo es 

débil y el aire es seco y rápidamente renovado. Por eso, una parte 
considerable de sudor se distribuye en la superficie de la piel a la salida 

de la glándula. La suma de las superficies elementales así humedecidas 
constituye la superficie húmeda de la piel que se expresa en relación a la 

superficie total como fracción equivalente de piel húmeda. 

 

Si la producción de sudor es superior a la cantidad que realmente es 

posible evaporar, el sudor en exceso se pierde por goteo y no realiza su 
función termolítico. Se define eficiencia evaporatoria la relación entre el 

sudor evaporado y el sudor generado. Si la humidificación cutánea es del 

100%, 50% del sudor generado gotea sin evaporar.  

 

 

 



 
 

 
  

Funciones auxiliares de la termorregulación 

El incremento de flujo sanguíneo debido a la hipertermia es apoyado por 

una aceleración cardiaca según la relación: 

 Ncj = Nc,o + aWj + b (Trej – Tre,o) (4) 

Ncj = frecuencia cardiaca en el instante j [latidos/min] 

Nc,o = frecuencia cardiaca en descanso y neutralidad térmica 

[latidos/min] 

Wj = potencia mecánica desarrollada en el instante j [W] 

Trej = temperatura rectal en el instante j [K] 

Tre,o = temperatura rectal en descanso y neutralidad térmica [K] 

a = coeficiente de acción de W 

b = coeficiente de acción de Tre 

 

El factor aWj representa los latidos del corazón del motor; el factor b(Trej 
– Tre,o) los latidos del corazón térmicos.  

 

La termogénesis implica también un mayor consumo de oxígeno y de 

sustratos metabólicos (grasa y carbohidratos) cuya energía es librada 
en forma mecánica y térmica a niveles de los músculos.  

 

Aclimatación 

En ocasión de la primera exposición al frío o al calor, las reacciones 
fisiológicas del cuerpo son muy intensas. Cuando estas exposiciones 

sean repetidas, la tolerancia mejora y las reacciones se atenúan 
fuertemente. Se habla de aclimatación. 

 

La aclimatación al calor mejora la efectividad de los procesos de 

disipación del calor (en particular de la evaporación), optimiza la 
competición entre las funciones de transporte de oxígeno y de calor del 

flujo sanguíneo y genera ajustes endocrinos para mejorar las perdidas 
hidrominerales de la sudoración. El flujo sudoral se incrementa, la 

temperatura corpórea es más baja y la frecuencia cardiaca se ajusta a 
un nivel inferior.  

 



 
 

 
  

La repetición diaria de la hipertermia por muchas horas y por 8-12 días 

en fila genera una buena aclimatación. En ambiente industrial se 
consideran sujetos no aclimatados todas las nuevas contrataciones y 

ellos que hayan cambiado ocupación por los primeros 15 días.  

 

En caso de exposición al frío, después de muchos días la temperatura 

corpórea baja y el metabolismo es ligeramente más alto del normal.  

 

Influencia del Ejercicio Muscular 

En ambientes fríos, el ejercicio muscular genera mayores niveles de 
metabolismo que mejora el equilibrio térmico reduciendo el déficit 

calórico. 

 

En ambientes calientes, las respuestas fisiológicas de los sujetos mejoran 

con respeto a las de los sujetos sedentarios: 

• El flujo sudoral es mayor para equilibrar el metabolismo calórico. 

• La temperatura corpórea es más alta, porque la diferencia con la 
temperatura rectal en descanso tiene que ser más alta para 

garantizar ese flujo sudoral. 

• El transporte de calor se incrementa en proporción al metabolismo.  

 

Influencia de la presión barométrica 

Los cambios de la presión barométrica afectan las características físicas 

del aire – y por eso afectan los intercambios exteriores de calor – y la 
presión parcial de oxígeno – y por eso el transporte sanguíneo de 

oxígeno. 

 

En minerías subterráneas, el incremento de la presión barométrica 
genera un incremento de densidad del aire. Eso reduce la difusividad del 

vapor de agua y por eso se reduce también la evaporación máxima 
posible.  

 

En las exposiciones al calor en altura, se reduce el flujo sanguíneo 
cutáneo sea en descanso que en el trabajo y eso reduce la capacidad de 

transporte del calor desde el núcleo hasta la periferia.  



 
 

 
  

Efectos patológicos debidos al calor 

En caso de exposición a ambientes térmicos que soliciten respuestas 

fisiológicas excesivas o extendidas se pueden generar efectos patológicos 
sea por agotamiento de la termorregulación, sea por trastorno de las 

funciones auxiliarías o por alteración de los órganos involucrados.  

 

El agotamiento de la termorregulación genera un crecimiento de la 

temperatura central. Eso puede ser primario (la provisión de calor supera 
la normal capacitad de dispersión del cuerpo) o secundario (las 

capacidades de dispersión son reducidas en relación al normal, por 
ejemplo, por deshidratación).  

 

El agotamiento de la termorregulación tiene dos formas clínicas: el 

golpe de calor y la hiperpirexia térmica. Las dos comparten un 
crecimiento de la temperatura central encima de los 40,5°C y el paro de 

la sudoración. La diferencia principal entre las dos son la intensidad de 
los síntomas nerviosos (convulsiones o coma por el golpe de calor, 

agitación o delirio por la hiperpirexia). No tratado, el golpe de calor es 
rápidamente mortal.  

 

Efectos patológicos debidos al frío 

Se genera un agotamiento de la termorregulación cuando la dispersión 

de calor es mayor de su producción y por eso equilibrio negativo se 
genera una hipotermia central que produce alteraciones funcionales, del 

estado de conciencia, del miocardio y, finalmente, de los automatismos 
respiratorios.  

 

Evaluación de ambientes térmicos calientes 

El nivel de solicitación del cuerpo por el trabajo en ambientes calientes 
se estima evaluando el flujo sudoral que tiene que ser producido para 

evaporar la cantidad de agua necesaria para mantener el equilibrio 
térmico:  

 

 

 



 
 

 
  

 Sr = 2,5 Er / ηsw    (5) 

Sr = sudoración requerida por un sujeto estándar de 1,8 m2 [gh-1] 

Er = evaporación requerida [Wm-2] 

ηsw = eficiencia de la evaporación  

 

El flujo sudoral optimo es según Fanger función del metabolismo 

energético: 

 Sott = 0,6 M – 63   (6) 

Sott = sudoración optima [gh-1] 

M = metabolismo energético [W] 

  

El flujo sudoral máximo tiene que ser enfrentado a valores límites que 

dependen del nivel de aclimatación y actividad del sujeto. Para un sujeto 
no aclimatado, eso sería de 400 gh-1 en descanso y 700 gh-1 en el 

trabajo. Por un sujeto aclimatado, eso sería 700 gh-1 en descanso y 
1000 gh-1 en el trabajo. 

 

El nivel de solicitación del cuerpo se puede evaluar con la relación 

(sudoración requerida – sudoración optima) / (sudoración máxima – 
sudoración optima).  

 

La medición de los parámetros ambientales y de los del individuo permite 

la evaluación de las condiciones térmicas impuestas. Conocer esas 
condiciones permite prever y limitar la respuesta fisiológica desarrollada. 

 

Métodos prácticos de evaluación 

El índice WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) es un índice empírico 
fácil para determinar y que puede ayudar a diseñar medidas preventivas 

para estas situaciones.  

 

Las variables necesarias para obtener el índice son los siguientes: 

 Temperatura húmeda (mediante un termómetro húmedo) 

 Temperatura de globo (mediante un termómetro de globo) 



 
 

 
  

 Temperatura seca del aire (mediante un termómetro de bulbo 

seco)  

La fórmula para el índice son las siguientes. Sin exposición solar: 

 WBGT = 0.7 tnw + 0.3 tg (ºC) (7) 

 

Con exposición solar: 

 WBGT = 0.7 tnw + 0.2 tg + 0.1 ta  (8)  

tnw = Temperatura húmeda [°C] 

tg = Temperatura de globo [°C]  

ta = Temperatura seca del aire [°C] 

 

Los valores límites del WBGT varían dependiendo de ciertos factores 

como si el individuo está aclimatado, si hay corriente de viento o no y en 
función del metabolismo energético. Los límites están indicados en la 

norma ISO 7243:1989. 

 

El método de la sobrecarga térmica estimada (PHS – Predicted Heat 
Strain), establecido en la norma ISO 7933:2004, permite valorar el 

riesgo de estrés térmico que experimenta un individuo en un ambiente 
caliente, y se basa en la estimación de la tasa de sudoración y la 

temperatura interna que el cuerpo humano alcanzará en respuesta a las 
condiciones de trabajo. 

 

El método de evaluación parte del cálculo del balance térmico del cuerpo 

humano en base a: 

a) Los parámetros del ambiente térmico (estimados o medidos de 

acuerdo con la ISO 7726:2002): temperatura del aire (ta), 

temperatura radiante media (trm), presión parcial de vapor (pa) y 
velocidad del aire (va). 

b) Las características medias de los individuos expuestos: tasa 
metabólica (M), estimada de acuerdo con la ISO 8996:2004, y 

características térmicas de la ropa, estimadas de acuerdo con la 

ISO 9920:2007. 

 



 
 

 
  

Los resultados de la aplicación de este método, permiten determinar qué 

parámetros físicos del ambiente conviene modificar, y hasta qué punto, 
con el fin de reducir el riesgo de sobrecargas fisiológicas. Además, 

permiten comparar distintas formas de organizar el trabajo y programar 
los descansos, si son necesarios.  

 

Medidas de protección y prevención 

La optimización de las condiciones termoigrométricas puede recercar dos 
condiciones diferentes: el nivel mínimo es lo que no admite en ningún 

caso ambientes peligrosos por alguno de los trabajadores expuestos; por 
lo demás, es posible realizar unas condiciones que sean más próximas a 

la neutralidad térmica – la zona donde la homeotermia está garantizada 

para todos los trabajadores para ajustes fisiológicos menores. 

 

Una vez que sea determinado el objetivo térmico, el ergónomo empieza 

una evaluación en tres fases consecutivas: una de diagnóstico, una 
terapéutica y una de fase de verificación.  

 

La fase de diagnóstico permite identificar las principales causas de 

malestar o estrés térmico. Eso corresponde a mediciones de los 
parámetros físicos en el ambiente de trabajo y la estima de los 

parámetros del individuo. Eso nos permite calcular los índices sintéticos 
que representan el estímulo térmico en la situación de trabajo 

considerada.  

 

En la fase terapéutica se adoptan dos categorías de medidas técnicas 

de protección: una categoría intenta modificar los parámetros físicos del 

ambiente o los parámetros individuales, reduciendo la carga térmica; la 
otra, sin cambiar la carga térmica, intentan reducir el esfuerzo fisiológico 

de los individuos expuestos.  

 

Las acciones sobre la carga térmica en general son: 

 Reducción de la provisión de calor exterior (esencialmente 

protección contra el calor solar). 



 
 

 
  

 Reducción de la provisión de calor generada por los procesos de 

producción (sistemas de aspiración para el calor conductivo, 
pantalla reflectante para el calor radiativo). 

 Sistemas de ventilación (¡Atención! Con aire seco, si la 

temperatura del aire es mayor de la temperatura cutánea, cada 
aumento de la velocidad del aire genera un aumento de la 

sudoración requerida. Con aire húmedo, la ventilación puede 
incrementar el rendimiento evaporatorio de la sudoración y ser 

efectiva – hay en este caso que determinar una velocidad de aire 
optima).  

 Protección individual (reducción del metabolismo con mecanización 

de trabajos pesados, reducción temporal de la exposición, 
acondicionamiento, ropa técnica contra el calor).  

 

La respuesta fisiológica depende del estado de la aclimatación, de la 
edad, de la condición física, del sexo, de la constitución física y de la 

etnicidad. En algunos casos es posible reducir el riesgo a través de una 

selección. En otros, es posible reducir el riesgo desarrollando la 
aclimatación y mejorando la actitud física de los trabajadores.  
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