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El ambiente térmico en el lugar trabajo

Justificación: ¿por qué hay que considerar el ambie nte térmico en 
la evaluación de riesgos del puesto de trabajo?  

El comportamiento del organismo frente al ambiente térmico que le 
rodea

Los efectos de la exposición a un ambiente térmico nocivo sobre la 
salud de los trabajadores

La evaluación del riesgo

Medidas preventivas y de control del riesgo



El ambiente térmico en el lugar trabajo

¿Por qué hay que tener en cuenta el ambiente térmico al que están expuestos los 
trabajadores cuando se realiza la evaluación de riesgos de su puesto de trabajo?

Artículo 4.7 de la Ley de Prevención de Riesgos Lab orales 

Definición de condición de trabajo : “(…) incluyendo entre otros “la naturaleza de los agentes físicos,
químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades,
concentraciones o niveles de presencia”.

Artículo 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Labo rales 

Obligación del empresario de realizar una evaluación.

Artículo 4.1.a del Reglamento de los Servicios de P revención 

Contenido general de la evaluación: entre otros las condiciones de trabajo existentes o previstas (…).
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1-. El cuerpo humano es un organismo homeotermo, esto implica que las
reacciones metabólicas requieren una temperatura interna constante
(37±1 ºC) para desarrollarse.

2-. Esta temperatura interna sólo puede ser mantenida si existe un
equilibrio entre el calor producido constantemente por el organismo y el
cedido o disipado al ambiente.

3-. El equilibrio se consigue mediante un mecanismo complejo de
termorregulación que permite compensar las pérdidas y ganancias de
calor mediante intercambios entre el organismo y el medioambiente que
le rodea.

COMPORTAMIENTO DEL ORGANISMO FRENTE AL AMBIENTE TÉR MICO QUE LO RODEA

EQUILIBRIO TÉRMICO



El ambiente térmico en el lugar trabajo

4-. Los principales mecanismos de  intercambio de calor entre la persona y el ambiente son: convección, 
conducción, radiación y evaporación. 

Convección: transporte de calor por 
medio del movimiento del fluido ( en 

nuestro caso, el aire). Se puede 
perder hasta un 12% de calor.

Conducción: capacidad de una 
sustancia de transferir la energía 
cinética de sus moléculas a otras 
adyacentes o a sustancias con las 
que está en contacto. Pérdidas de 

hasta un 3% de calor.

Radiación: la emitida por 
un cuerpo debido a su 

temperatura (radiaciones 
electromagnéticas). Por 

este mecanismo se pierde 
hasta un 68% de calor.

Evaporación: mecanismo 
de pérdida de calor 

corporal cuando la Tª 
ambiental >Tª corporal. 

Pérdidas de hasta un 27% 
del calor corporal.

COMPORTAMIENTO DEL ORGANISMO FRENTE AL AMBIENTE TÉR MICO QUE LO RODEA
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COMPORTAMIENTO DEL ORGANISMO FRENTE AL AMBIENTE TÉR MICO QUE LO RODEA

Otros factores que influyen en el mantenimiento del  equilibrio térmico

Capacidad del organismo para regular su Tª interna

CALOR

�VASODILATACIÓN SANGUÍNEA.

�ACTIVACIÓN DEL SUDOR.

�AUMENTO DE LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA 
PERIFÉRICA.

�PÉRDIDA DE SALES.

FRÍO

�VASOCONSTRICCIÓN SANGUÍNEA.

�DESACTIVACIÓN DEL SUDOR.

�TIRITONA.

�QUEMA DE GRASAS.

�ENCOGIMIENTO DEL CUERPO.

�PIEL DE GALLINA.

Factores personales: edad, obesidad, grado de hidratación, ingesta de alcohol, ingesta 
de ciertos medicamentos, aclimatación, vestimenta, etc….
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COMPORTAMIENTO DEL ORGANISMO FRENTE AL AMBIENTE TÉR MICO QUE LO RODEA

Otros factores que influyen en el mantenimiento del  equilibrio térmico

EDAD: a mayor edad, menor control de la circulación periférica, menor capacidad de mantenimiento de la
hidratación, y mayor vulnerabilidad al estrés térmico.

OBESIDAD : mayor aislamiento térmico, menor capacidad de mecanismos de refrigeración, posibles
problemas cardiovascualres (vasodilatación o vasocontricción), y por tanto más vulnerabilidad, sobre todo
ante el calor.

HIDRATACIÓN : en ocasiones dificultad a la hora de mantener el grado de adecuado de hidratación (la
sensación de sed no coincide muchas veces con las necesidades reales del organismo).

MEDICAMENTOS: los hay que inhiben la sudoración, que son diuréticos, e incluso que incrementan el
calor metabólico y reducen la distribución del calor, condicionando la circulación periférica.

ALCOHOL : aumento de vasodilatación periférica y de la diuresis, y reduce la capacidad de
termorregulación.

ACLIMATACIÓN : La aclimatación es un proceso gradual que puede durar de 7 a 14 días en los que el
cuerpo se va adaptando a realizar trabajos en determinadas condiciones térmicas. Los beneficios de la
aclimatación consisten en mejorar la efectividad y la eficiencia del sistema de distribución y pérdida de
calor, mejorar el confort en la exposición al calor y dificultar la parición de estrés térmico por frío o calor..
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COMPORTAMIENTO DEL ORGANISMO FRENTE AL AMBIENTE TÉR MICO QUE LO RODEA

Otros factores que influyen en el mantenimiento del  equilibrio térmico

Estimación del grado de aislamiento
de la vestimenta:

- ISO 7730

- ISO 9920.

Influencia de la vestimenta

Las características térmicas del vestido se miden en la unidad denominada "clo" (del inglés clothing,
vestido), equivalente a una resistencia térmica de 0,18 m2 hr ºC/Kcal.

Es grado de aislamiento influye positiva o
negativamente (dependerá del tipo de ambiente al
que se esté expuesto) en los intercambios de calor
por radiación, evaporación, convección y conducción.
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COMPORTAMIENTO DEL ORGANISMO FRENTE AL AMBIENTE TÉR MICO QUE LO RODEA

Otros factores que influyen en el mantenimiento del  equilibrio térmico

Producción metabólica de calor

Metabolismo energético : proceso mediante el que el organismo transforma la energía química de los alimentos en energía
mecánica y en calor. La cantidad de energía generada (y por tanto de calor) depende fundamentalmente de los
requerimientos físicos que implique la actividad laboral.

Metabolismo basal : gasto energético que el organismo hace en reposo total, sin ninguna clase de actividad física. Es el
gasto de energía que el cuerpo necesita simplemente por el hecho de estar vivo. Depende de diversos factores como el sexo
(los hombres tienen mayor gasto metabólico que las mujeres), peso, estatura, cantidad de masa muscular, edad… Hasta los
30 años, el metabolismo basal, va en aumento. Entre los 30 y los 40 años se estabiliza y, a partir de esta edad, comienza a
disminuir progresivamente.

UNE EN ISO 8996:2005

NTP-323 del INSHT
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EFECTOS SOBRE LA SALUD POR EXPOSICIÓN A DETERMINADO S AMBIENTES TÉRMICOS

POR CALOR

Disconfort por calor : pérdida del equilibrio térmico. Dista de ser una situación de estrés
térmico.

Síncope por calor : pérdida de conciencia o desmayo (alarma). En trabajadores no
aclimatados al principio de la exposición al calor.

Deshidratación y pérdida de electrolitos: exposición prolongada al calor. La sed no es un
buen indicador de la deshidratación. Problemas gastrointestinales y calambres musculares.

Agotamiento por calor: existe una gran deshidratación. Disminución de las habilidades
psicomotoras, nauseas, fatiga, etc. Si no es una situación muy grave, con la rehidratación y
el reposo se produce la recuperación del individuo.

Golpe de calor: la termorregulación ha sido superada, y el cuerpo ha utilizado la mayoría de
sus defensas para combatir la hipertermia (aumento de la temperatura interna por encima de
la habitual). Necesaria la asistencia médica y hospitalización.

Insolación : fase más grave del golpe de calor (fiebre, confusión, mareo, coma).
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EFECTOS SOBRE LA SALUD POR EXPOSICIÓN A DETERMINADO S AMBIENTES TÉRMICOS

POR FRÍO

Disconfort por frío : pérdida
del equilibrio térmico. Dista de
ser una situación de estrés
térmico.

Hipotermia: descenso brusco
de la temperatura corporal por
debajo de los 35ºC

Se considera leve cuando 
cae entre los 33 y 35ºC , y 

produce temblores, 
confusión mental y pérdida 

de destreza.

La hipotermia grave supone una
temperatura corporal por debajo
de los 30ºC y provoca pérdida de
conciencia y bajada de la
tensión pudiendo ocasionar la
muerte.
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LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS POR EXPOSICIÓN A AMBIE NTES TÉRMICOS NOCIVOS

Ecuación de balance térmico

• Expresión matemática para expresar el equilibrio térmico e ntre el
organismo y el ambiente que lo rodea.

• Cada término de la ecuación representa una valor del flujo en ergético
ganado o perdido por el organismo.

Donde…

S = potencia calorífica ganada o perdida durante el trabajo.
M = energía metabólica generada durante el trabajo. F(tipo de actividad laboral) 
K = energía calorífica ganada o perdida por conducción. F(Tª de la piel y Tª de objetos)
C = energía calorífica ganada o perdida por convección. F( Tª de la piel y el aire, V del aire, vestimenta)
R = energía calorífica ganada o perdida por radiación. F(Tª de la piel, Tª radiante media, vestimenta)
Cres = energía calorífica ganada o perdida por respiración. F( Taire inspirado- Taire espirado )
Eres = energía calorífica ganada o perdida por respiración. F( Haire inspirado- Haire espirado )
E = energía calorífica ganada o perdida por evaporación. F (PpH2O, PsH2O, V del aire, vestimenta)
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LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS POR EXPOSICIÓN A AMBIE NTES TÉRMICOS NOCIVOS

Ecuación de balance térmico
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LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS POR EXPOSICIÓN A AMBIE NTES TÉRMICOS NOCIVOS

Ecuación de balance térmico simplificada

• Considerando las magnitudes respecto a otros factores de la ecuación, se pueden despreciar
K, Cres , y Eres , de forma que no supone una variación o alteración significa tiva desde el punto
de vista matemático, y se dispone de una ecuación más práctic a a la hora de evaluar la
situación.

• El balance térmico va a depender finalmente de las magnitude s ambientales (Tª s, Tªr , H, Vaire),
de la vestimenta y del metabolismo.

Condiciones 
ambientales 
(mediciones)

Vestimenta (UNE EN ISO 9920:2009. 
“Ergonomía del ambiente térmico. 

Determinación del aislamiento de la 
vestimenta”)

Metabolismo (UNE EN ISO 8996:2005. 
Ergonomía del ambiente térmico. 

Determinación de la tasa metabólica”)
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LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS POR EXPOSICIÓN A AMBIE NTES TÉRMICOS NOCIVOS

Metodologías de evaluación específicas

Fuentes de información
(art.5 del RSP)

- La observación directa de las condiciones
de trabajo.

- Mediciones, análisis o ensayos que se
consideren necesarios.

- Informaciones aportadas por los
trabajadores.

Mediciones

- Legislación específica.

- Normas UNE,

- Guías técnicas del INSHT, CCAA, etc…

- Normas internacionales.

- Otras guía de reconocido prestigio

La evaluación inicial debe revisarse cuando: 

a) así lo establezca una disposición específica.

b) cuando se hayan detectado daños a la salud de los trabajadores 

c) cuando se haya apreciado a través de los controles periódicos, incluidos los relativos a la vigilancia de 
la salud, que las actividades de prevención pueden ser inadecuadas o insuficientes
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LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS POR EXPOSICIÓN A AMBIE NTES TÉRMICOS NOCIVOS

¿Qué parámetros vamos a necesitar para aplicar cualquiera de los métodos específicos de evaluación?(I)

1-. Peso (kg) y altura (cm)

2-. T exp (min)

3-. Tª del aire (ºC)

4-. Tª de globo (ºC) de la que podremos calcular la Tº radiante (ºC)

5-. Tª húmeda (ºC) de la que podremos deducir Hr(%) que también se puede medir directamente

6-. V aire (m/s)

7-. Tasa Metabólica (w/m2)

8-. Índice de aislamiento térmico de la ropa (clo)

9-. Posturas y velocidad de movimiento

10-. Aclimatación (sí/no)
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LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS POR EXPOSICIÓN A AMBIE NTES TÉRMICOS NOCIVOS

Si Taire < Tpiel El cuerpo cede calor y se enfría

Si Taire > Tpiel El cuerpo absorbe calor y se calienta (**) 

Si Tradiante < Tpiel El cuerpo pierde calor respecto al foco radiante y se enfría

Si Tradiante > Tpiel El cuerpo absorbe calor irradiado por el  foco y se calienta (**)

(*) Mecanismos de compensación del aumento del frío: TIRITONA+VASOCOSNTRICCION
(**) Mecanismos de compensación del aumento de calor: SUDORACIÓN+VASODILATACION

Si Haire >>>  Se dificulta el enfriamiento por sudoración (evaporación)

Para una determinada Taire como norma general a mayor Vaire menor sensación térmica. 
Si el Taire es elevada (≈ 40ºC) la sensación térmica aumenta.
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LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS POR EXPOSICIÓN A AMBIE NTES TÉRMICOS NOCIVOS

Equipos de medición necesarios para obtener alguno o varios de estos parámetros
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LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS POR EXPOSICIÓN A AMBIE NTES TÉRMICOS NOCIVOS

Legislación relacionada: RD 486/97 de S y S en los Lugares de Trabajo

Ejemplos de lugares de trabajo con riesgo por calor : fundiciones, acerías, fábricas de ladrillo y cerámica, hornos,
panaderías, trabajos con exposición directa a la radiación solar, lavanderías, trabajos con elevada carga física, zonas
calurosas, etc…

Ejemplo de lugares de trabajo con riesgo por frío : mataderos, industria agroalimentaria, industria farmacéutica, zonas frías,
etc..
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LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS POR EXPOSICIÓN A AMBIE NTES TÉRMICOS NOCIVOS

Anexo III. Punto 3 (lugares de trabajo cerrados)

- Trabajos sedentarios (*): Tª entre 17 y 27ºC

- Trabajos ligeros(**): Tª entre 14 y 25ºC

(*)  Energía metabólica entre 55 y 70 W/m2

(**) Energía metabólica entre 70 y 130 W/m2

En local cerrado, trabajo sedentario, sin radiación  térmica ni corrientes de 
aire, con ropa acorde a la estación climática 

EN VERANO
23ºC- 26ºC

EN INVIERNO
20ºC-24ºC

En las mismas condiciones que anteriormente pero pa ra trabajos ligeros

EN VERANO
21ºC- 25ºC

EN INVIERNO
16ºC- 22ºC

- Hr entre 30 y 70%, salvo locales con riesgo por electricidad e stática en la Hr mínima será del 50 %.
- Velocidad del aire:

Ambientes no calurosos: 0,25 m/s
Sedentarios en ambientes calurosos: 0,5 m/s
No sedentarios en ambientes calurosos: 0,75 m/s
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LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS POR EXPOSICIÓN A AMBIE NTES TÉRMICOS NOCIVOS

Apéndice 4 de la Guía Técnica del RD 486/97

Tipo de 
ambiente

Calor Frío Ref. 
normativa

Doc. Apoyo 
técnico

Moderado Índices PMV y PPD (Fanger)
UNE-EN ISO 

7730:2006
NTP-74, 

NTP-501 y 
NTP-779

Extremo
(estrés)

Índice WBGT

IREQ

UNE-EN
27243:1995

NTP-322

Sobrecarga
estimada

UNE-EN ISO 
7933:2005

NTP-922 y 
NTP-923

UNE-EN ISO 
11079:2009

NTP-462
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LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS POR EXPOSICIÓN A AMBIE NTES TÉRMICOS NOCIVOS

Apéndice 4 de la Guía Técnica del RD 486/97

AMBIENTE 
TÉRMICO

Fº (T, H, v)
Criterios legales: Anexo III RD 486/97 LT

Criterios técnicos: Guía Técnica del INSHT LT

Fº (T, H, v+ otros como Tª radiante, vestimenta, etc…)

PMV y PPD (Fanger)(Cerrado)

EXTREMO
(Estrés térmico)

MODERADO
(Disconfort)

Calor

Estrés por calor WBGT

Si se superan los VL…

Sobrecarga térmica SOBRECARGA 
ESTIMADA

Frío IREQ

(Cámaras frigoríficas: RD 1561/1995, de 21 de septi embre, sobre jornadas especiales de trabajo)
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LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS POR EXPOSICIÓN A AMBIE NTES TÉRMICOS NOCIVOS

AMBIENTE TÉRMICO MODERADO

Determinación analítica e interpretación del bienes tar térmico mediante el cálculo de los índices PMV y PPD, y la 
incomodidad local (UNE-EN ISO 7730:2006)

Bienestar o confort térmico Se satisface la ecuación de balance térmico  

EQUILIBRIO TÉRMICO

Aplicación

- Ambientes térmicos moderados.
- Trabajadores sanos.
- Ocurren desviaciones moderadas del bienestar térmic o.
- Diseño de ambientes nuevos. (+RD1027/2007 RITE)
- Valoración de ambientes ya existentes.

Descripción

Desarrollo del método

- P.O. Fanger expone a más de 1330 personas a distintos ambientes térmicos.
- Se experimenta para determinadas actividades metabólicas y diferentes vestimentas.
- Se solicita opinión sobre la percepción térmica para cada situación estudiada.
- Se encuentran relaciones matemáticas entre sensación térmica, valores ambientales medidos, 

tipo de vestimenta y tipo de actividad .
- Tª de la piel decrece linealmente con el consumo metabólico.
- La cantidad de sudor evaporado crece linealmente con el consumo metabólico.
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LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS POR EXPOSICIÓN A AMBIE NTES TÉRMICOS NOCIVOS

AMBIENTE TÉRMICO MODERADO

Determinación analítica e interpretación del bienes tar térmico mediante el cálculo de los índices PMV y PPD, y la 
incomodidad local (UNE-EN ISO 7730:2006)

PMV (predicted mean vote) = Valor medio de votos emitidos por un grupo un grupo numeroso de personas respecto de una
escala de sensación térmica de 7 niveles basado en el equilibrio térmico del cuerpo humano

Cálculo

a) Ecuación. Programa informático (BASIC)

b) A partir del anexo E de la UNE. Tablas F(Met, Vestimenta, Tª op, Vaire). Para Hr=50% (en
ambientes moderados la influencia de la humedad en la sensac ión térmica puede ser
despreciada. (*)

c) Mediante medición directa de Tª eq y Tªop

d) Calculador del INSHT .(**)
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LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS POR EXPOSICIÓN A AMBIE NTES TÉRMICOS NOCIVOS

AMBIENTE TÉRMICO MODERADO

Determinación analítica e interpretación del bienes tar térmico mediante el cálculo de los índices PMV y PPD
(UNE-EN ISO 7730:2006) e incomodidad local

PPD (predicted percentage dissatisfied) = Predicción cuantitativa del porcentaje de personas que se sentirán insatisfechas
por notar demasiado frío o demasiado calor. Las personas térmicamente insatisfechas son aquellas que votarán muy
caluroso, caluroso, fresco o frío sobre la escala de 7 niveles de sensación térmica (+3, +2, -2, -3).

Cálculo

a) PPD = 100 – 95 exp (-0,3353 x PMV 4 – 0,2179 x PMV2)

b) Tabla 2 de la UNE
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LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS POR EXPOSICIÓN A AMBIE NTES TÉRMICOS NOCIVOS

AMBIENTE TÉRMICO MODERADO

Determinación analítica e interpretación del bienes tar térmico mediante el cálculo de los índices PMV y PPD
(UNE-EN ISO 7730:2006) e incomodidad local

(*)
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LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS POR EXPOSICIÓN A AMBIE NTES TÉRMICOS NOCIVOS

AMBIENTE TÉRMICO MODERADO
Determinación analítica e interpretación del bienes tar térmico mediante el cálculo de los índices PMV y PPD

(UNE-EN ISO 7730:2006) e incomodidad local

(**)
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LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS POR EXPOSICIÓN A AMBIE NTES TÉRMICOS NOCIVOS

AMBIENTE TÉRMICO MODERADO

Determinación analítica e interpretación del bienes tar térmico mediante el cálculo de los índices PMV y PPD
(UNE-EN ISO 7730:2006) e incomodidad local
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LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS POR EXPOSICIÓN A AMBIE NTES TÉRMICOS NOCIVOS

AMBIENTE TÉRMICO MODERADO

Determinación analítica e interpretación del bienes tar térmico mediante el cálculo de los índices PMV y PPD
(UNE-EN ISO 7730:2006) e incomodidad local
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LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS POR EXPOSICIÓN A AMBIE NTES TÉRMICOS NOCIVOS

AMBIENTE TÉRMICO MODERADO

Determinación analítica e interpretación del bienes tar térmico mediante el cálculo de los índices PMV y PPD
(UNE-EN ISO 7730:2006) e incomodidad local

Incomodidad local : insatisfacción térmica provocada por el calentamiento o
enfriamiento no deseado de una determinada parte del cuerpo

Factores que influyen

- Corrientes de aire (la más común)
- Diferencia vertical de Tª del aire (cabeza-tobillos)
- Asimetría Tª radiante (p.ej: techos calientes-ventana fría)
- Presencia de suelos fríos o calientes.

Calculador 
INSHT
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LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS POR EXPOSICIÓN A AMBIE NTES TÉRMICOS NOCIVOS

AMBIENTE TÉRMICO MODERADO

Determinación analítica e interpretación del bienes tar térmico mediante el cálculo de los índices PMV y PPD
(UNE-EN ISO 7730:2006) e incomodidad local



El ambiente térmico en el lugar trabajo

LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS POR EXPOSICIÓN A AMBIE NTES TÉRMICOS NOCIVOS

AMBIENTE TÉRMICO MODERADO

Determinación analítica e interpretación del bienes tar térmico mediante el cálculo de los índices PMV y PPD
(UNE-EN ISO 7730:2006) e incomodidad local

Ventajas del método

1-. El PMV puede utilizarse para comprobar si un ambiente térmico determinado satisface los criterios de bienestar.

2-. Incluye información sobre el bienestar térmico local.

3-. Anexo: formas de expresar el bienestar térmico en diferentes categorías. 

Limitaciones del método

1-. El PMV se ha establecido para condiciones estacionarias (aproximaciones aceptables si hay pequeñas fluctuaciones de 
las variables).

2-. Solo debería utilizarse para valores entre -2 (sensación térmica calurosa) y +2 (sensación térmica fresco).

3-. Limitación de los valores de los 6 parámetros fundamentales:

0,8 met (46 w/m2)  ≤ M ≤ 4 met (232 w/m2)
0 clo  ≤ Icl ≤ 2 clo

10 ºC   ≤ Ta ≤ 30 ºC
10 ºC  ≤ Tr ≤ 40 ºC
0 m/s ≤ Var ≤ 1 m/s
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LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS POR EXPOSICIÓN A AMBIE NTES TÉRMICOS NOCIVOS

AMBIENTE TÉRMICO EXTREMO: RIESGO DE ESTRÉS POR CALO R

Estimación del estrés térmico del hombre en el trab ajo basado en el índice WBGT (Wet Bulbe Globe Tempe rature)
(UNE-EN 27243:1995)

Aplicación

• En locales cerrados con Tª o humedad superior a los establecidos en el anexo III del RD 
486/97.

• Trabajos considerados medios-pesados aunque no supe ren los límites citados en el 
punto anterior.

• Para individuos expuestos a ambientes industriales calurosos, vestidos (>0,6 clo), con 
buena salud, preparado físicamente para la activida d que desarrolla, y con tiempos de 
exposición no muy cortos.

Descripción

• Medir temperatura húmeda natural, temperatura de globo y te mperatura del aire.

• Diferenciar si el trabajo se realiza con o sin radiación solar .

• Medir en períodos correspondientes al máximo estrés térmic o (verano y/o, a medio día,
y/o cuando esté funcionando el/los equipos/ que genera/n ca lor).

• Cálculo sencillo mediante aplicación de ecuaciones.

• Comparar resultados con valores de referencia para los cual es la mayoría de individuos
pueden estar expuestos sin ningún efecto nocivo para la salu d, si no hay patologías
previas.
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AMBIENTE TÉRMICO EXTREMO: RIESGO DE ESTRÉS POR CALO R

Estimación del estrés térmico del hombre en el trab ajo basado en el índice WBGT (Wet Bulbe Globe Tempe rature)
(UNE-EN 27243:1995)

CÁLCULOS

Interiores o 
exterior sin 

radiación solar
WBGT = 0,7 Th + 0,3 Tg

Exteriores con 
radiación solar WBGT = 0,7 Th + 0,2 Tg + 0,1 Ta

Tª no constantes 
en puesto de 
trabajo con 
variaciones 

notables entre Tª a 
diferentes alturas

…donde:

a) altura medición para puesto de pie a 1,7m, 1,1 m., y 0,1m. respecto del suelo. 
b) altura medición para puesto sentado a 1,1m., 0,6m., y 0,1 m. respecto del suelo.
c) Th = temperatura húmeda natural del aire.
d) Tg = temperatura de globo.
e) Ta = temperatura del aire
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Estimación del estrés térmico del hombre en el trab ajo basado en el índice WBGT (Wet Bulbe Globe Tempe rature)
(UNE-EN 27243:1995)

VARIACIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO CON EL TIEM PO

En puestos de trabajo en lo que se desarrollan tareas diferentes y/ o en ambientes diferentes, es necesario tener en cuenta las posibles
variaciones de las condiciones ambientales a las que se expone el trabajador, así como las diferencias de consumo metabólico entre
diferentes tareas.

Esta forma de ponderar únicamente para períodos de tiempo cortos (∑ti ≤ 60), ya que las compensaciones de unas situaciones térmicas
con otras para tiempos largos no ofrecen fiabilidad suficiente.
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AMBIENTE TÉRMICO EXTREMO: RIESGO DE ESTRÉS POR CALO R

Estimación del estrés térmico del hombre en el trab ajo basado en el índice WBGT (Wet Bulbe Globe Tempe rature)
(UNE-EN 27243:1995)

ADECUACIÓN DE TIEMPOS DE TRABAJO-DESCANSO

1- .A partir de este método se puede establecer la fracción de tiempo necesaria, en minutos por cada hora trabajada, para
mantener una situación segura para el trabajador expuesto, o en su caso, permitir que recupere el balance térmico.

Siendo:

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

2- .Para personas aclimatadas al calor que permanecen durante el descanso en el lugar de trabajo:

3- .Si B ≥ A no es aplicable lo anterior. El índice WBGT es tan alto que debe adecuarse un lugar más fresco para el descanso
de forma que se cumpla que B<A.
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AMBIENTE TÉRMICO EXTREMO: RIESGO DE ESTRÉS POR CALO R

Estimación del estrés térmico del hombre en el trab ajo basado en el índice WBGT (Wet Bulbe Globe Tempe rature)
(UNE-EN 27243:1995)

EJEMPLO

Puesto de trabajo: cocinero
Duración trabajos en cocina: 5 horas (300 min)
Edad del trabajador: 45 años (sano)
Trabajador no aclimatado.
Carga metabólica: 190 W/m2
Fuentes de calor: hornos, fuegos de cocina.
Tª seca = 33ºC
Tª globo = 32ºC
Tª húmeda = 29ºC
Vaire = 0,1m /s

WBGT límite = 26 ºC <  WBGT tarea = 29,9ºC

Situación de riesgo por estrés térmico 

Aclimatación (7 a 14 días)
+

Ventilación forzada
+

Apantallamiento de zona de horno
+

FT recup = 9min/hora

WBGT límite = 28 ºC >  WBGT tarea = 27,2ºC

Situación segura para la mayoría de los 
trabajadores respecto al riesgo de estrés térmico 

por calor

http://calculadores.inssbt.es/Disciplinas/Higiene.aspx
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AMBIENTE TÉRMICO EXTREMO: RIESGO DE ESTRÉS POR CALO R

Estimación del estrés térmico del hombre en el trab ajo basado en el índice WBGT (Wet Bulbe Globe Tempe rature)
(UNE-EN 27243:1995)

Ventajas del método

Diagnóstico sencillo y “rápido” para obtener un diagnóstico de riesgo de estrés por calor.

Calculador del INSST

Limitaciones del método

1-. Si se lleva ropa de trabajo de más abrigo que impida la evaporación del sudor los índices de referencia WBGT deben 
corregirse según indica la norma UNE-EN 27243:1995.

2-. No es apropiado para exposiciones muy cortas del orden de minutos.

3-. No se debe aplicar a ambientes calurosos próximos al confort.

4-. No permite conocer la contribución directa de cada variable al riesgo por exposición al calor. 

5-. La influencia de la velocidad del aire es como mucho de 1 o 2 ºC sobre los límites WBGT
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AMBIENTE TÉRMICO EXTREMO: RIESGO DE ESTRÉS POR CALO R

Determinación analítica e interpretación del estrés  térmico mediante el cálculo de la sobrecarga estim ada
(UNE-EN ISO 7933:2005)

Aplicación

• Si se desea una evaluación más rigurosa que el méto do WBGT.

• Se pretende conocer los factores ambientales sobre los que actuar.

• Se desea conocer el tiempo de exposición máximo adm isible para limitar la sobrecarga fisiológica a niv eles 
aceptables para el trabajador.

• Para Tª del aire < 50ºC y presión parcial de vapor de agua < 4,5 kPa (humedad).

Descripción

• Permite obtener la estimación de la tasa de sudoración y temp eratura interna que el cuerpo alcanzará como
respuesta a las condiciones a las que se expone.

• Evolución del método del Índice de Sudoración, al que sustit uye.

• Se basa en la resolución de la ecuación de balance térmico. Si no se cumple, el calor sobrante calienta el cuerpo.

• El cálculo del balance térmico se hace a partir de la temperat ura del aire, temperatura radiante, presión parcial de
vapor, velocidad del aire, tasa metabólica y tipo de vestime nta.

• La interpretación de resultado se basa en:

a) mojadura o humedad máxima de la piel y tasa de sudoración (c riterios de estrés)
b) Tª rectal máxima y pérdida de agua máxima (criterios de sob recarga)

• El tiempo de exposición máxima permisible se alcanza cuando la Tª rectal o la pérdida acumulada de agua llegan a
sus valores máximos.

• Si el trabajador puede beber libremente, el tiempo de exposi ción máximo se calcula en base a una pérdida de agua
máxima del 5% de la masa corporal para proteger al 95% de la pob lación laboral.

• Si no se suministra agua, es recomendable limitar la pérdida de agua al 3% de la masa corporal.
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EXPOSICIÓN A AMBIENTES TÉRMICOS 

NOCIVOS

AMBIENTE TÉRMICO EXTREMO: RIESGO 
DE ESTRÉS POR CALOR

Determinación analítica e interpretación del 
estrés térmico mediante el cálculo de la 

sobrecarga estimada
(UNE-EN ISO 7933:2005)

Tiene en cuenta…

…aislamiento dinámico de la ropa (el movimiento del 
cuerpo y las corrientes de aire influyen en la eficacia del 
aislamiento),

….factores correctoras de prendas reflectantes 
(radiación emitida por la propia prenda),

…evolución temporal de las variables corporales 
durante la exposición, 

…distribución del calor por el cuerpo (variación 
lineal entre temperatura de la piel y temperatura 
interna),

…eficiencia evaporativa de la sudoración (rápida, 
abundante, uniforme…).
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Determinación analítica e interpretación del estrés  térmico mediante el cálculo de la sobrecarga estim ada
(UNE-EN ISO 7933:2005)

Ereq: evaporación de sudor requerida.
Ep: evaporación de sudor prevista.
Emax: flujo máximo calor por evaporación (hipótesis de piel completamente mojada)
M: tasa o potencia metabólica.
Cres: intercambio de calor en tracto respiratorio mediante convección.
Eres: intercambio de calor en tracto respiratorio mediante evaporación.
C: intercambio de calor en la piel por convección.
R: intercambio de calor en la piel por radiación.
dSeq: calor asociado al incremento de la Tª interna.
Wreq: humedad o mojadura de la piel (Ereq/Emax).
Wmax: humedad o mojadura máxima de la piel (0,85 aclimatados/ 1 para no aclim)
Swreq: sudoración requerida (Ereq/rreq).
Swp: sudoración prevista.
Swmax: sudoración máxima (diferente para individuos aclimatados o no).
Rreq: eficiencia evaporativa.
Dmax50: pérdida máxima de agua admisible para el 50% de la población (7%).
Dmax95: pérdida máxima de agua admisible para el 95% de la población (5%).
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Determinación analítica e interpretación del estrés  térmico mediante el cálculo de la sobrecarga estim ada
(UNE-EN ISO 7933:2005)

La interpretación de los valores calculados mediante el método está basada en:

1-. Dos criterios de estrés:
a) La mojadura máxima de la piel (Wmax)
b) La tasa de sudoración máxima que puede alcanzar el 
individuo (Swmax)

Estos valores máximos dependen de la aclimatación del 
individuo y se debe cumplir que wreq = wmax y que Swreq =Swmax

2-. Dos criterios de sobrecarga:
a) La temperatura rectal máxima (tre,max)

b) La perdida de agua máxima (Dmax)

Estos valores se deben comparar con los valores de referencia
establecidos en la UNE-EN ISO 7933 (ver la tabla
siguiente), que son distintos para individuos aclimatados y no
aclimatados, y también varían en función del grado de
protección deseado (nivel para proteger a individuos
considerados tipo medio o nivel de alarma para proteger al 95%
de la población trabajadora).

El tiempo de exposición máximo permisible (Dlim) se alcanza cuando bien la temperatura rectal o bien la pérdida acumulada de agua llegan a sus correspondientes valores máximos.

La adopción de medidas de precaución especiales y la vigilancia fisiológica directa e individual de los trabajadores serán necesarias en aquellas situaciones laborales en las que:

- el flujo máximo de calor por evaporación en la superficie de la piel (Emax) < 0 , lo que da lugar a la condensación de agua sobre la piel, o

- el tiempo de exposición permisible estimado < 30 min , de manera que el fenómeno de inicio de la sudoración cumple una función fundamental en la pérdida de agua por
evaporación del individuo.
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Los cálculos para obtener tiempo máximo 
de permanencia y distintos parámetros 
fisiológicos de interés, son demasiado 
laboriosos para hacerlos a mano……

http://calculadores.inssbt.es/Disciplinas/Hi
giene.aspx
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Determinación analítica e interpretación del estrés  térmico mediante el cálculo de la sobrecarga estim ada
(UNE-EN ISO 7933:2005)
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Ventajas del método

Permite diagnosticar los tiempos de exposición para lo que la sobrecarga térmica es aceptable 
(no se esperan daños físicos en el trabajador).

Limitaciones del método

No aplicables a trabajos en los que se utilizan ropas especiales como impermeables, prendas reflectantes, prendas de 
enfriamiento y ventilación activas, etc….



El ambiente térmico en el lugar trabajo

LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS POR EXPOSICIÓN A AMBIE NTES TÉRMICOS NOCIVOS
AMBIENTE TÉRMICO EXTREMO: RIESGO DE ESTRÉS POR FRÍO

Determinación analítica e interpretación del estrés  térmico por frío mediante el aislamiento requerido  de la ropa 
(IREQ) y los efectos de enfriamiento local

(UNE-EN ISO 11079:2009)

Aplicación

• Para Tª en los lugares de trabajo, inferiores a 10 º C.

• Trabajos tanto en lugares cerrados como al aire lib re.

• Ambientes que pueden considerarse fríos (cámaras fr igoríficas, almacenes fríos, trabajos en el 
exterior, etc…).

Descripción

• Se basa en la evaluación del aislamiento requerido de la ropa (IREQ) para mantener el equilibrio
térmico del cuerpo.

• Recordar que la ecuación de balance térmico depende de la pro ducción de calor corporal, las
características físicas del ambiente y las propiedades tér micas de la ropa.

• La ecuación se resuelve para el IREQ que permite mantener el e quilibrio térmico considerando la
sobrecarga fisiológica.

• Si el aislamiento de la vestimenta < IREQ se calcula un texp ad misible considerando niveles de
enfriamiento aceptables.

• El método permite el cálculo de un IREQ min (aislamiento mínimo de la vestimenta para evitar el
enfriamiento general) y un IREQ neutro (aislamiento mínimo de la vestimenta para proporcionar con fort
térmico).

• A partir de ellos también se pueden calcular tiempos máximos de exposición y tiempos de
recuperación de la energía calorífica perdida.
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La jornada máxima del personal que trabaje en cámaras frigoríficas y de congelación viene 
definida en el RD 1561/1995, de 21 septiembre, de jornadas especiales de trabajo, siendo la 
que sigue:

(*) Cuando la permanencia máxima en el interior de las cámaras sea de seis horas, la diferencia 
entre la jornada normal y las seis horas establecidas podrán completarse con trabajo realizado 
en el exterior de las mismas.
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Determinación analítica e interpretación del estrés  térmico por frío mediante el aislamiento requerido  de la ropa 
(IREQ) y los efectos de enfriamiento local

(UNE-EN ISO 11079:2009)

Al igual que en otros métodos, la complejidad de los
cálculos a realizar, ha hecho necesario el desarrollo de
una aplicación informática a efectos de facilitar el
proceso de evaluación.

….etc, etc, etc….



El ambiente térmico en el lugar trabajo

LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS POR EXPOSICIÓN A AMBIE NTES TÉRMICOS NOCIVOS
AMBIENTE TÉRMICO EXTREMO: RIESGO DE ESTRÉS POR FRÍO

Determinación analítica e interpretación del estrés  térmico por frío mediante el aislamiento requerido  de la ropa 
(IREQ) y los efectos de enfriamiento local

(UNE-EN ISO 11079:2009)
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(UNE-EN ISO 11079:2009)
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Determinación analítica e interpretación del estrés  térmico por frío mediante el aislamiento requerido  de la ropa 
(IREQ) y los efectos de enfriamiento local

(UNE-EN ISO 11079:2009)

Ejemplos de IREQmin para determinadas velocidades y temperaturas del aire y en función del nivel de actividad (M)



El ambiente térmico en el lugar trabajo

LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS POR EXPOSICIÓN A AMBIE NTES TÉRMICOS NOCIVOS
AMBIENTE TÉRMICO EXTREMO: RIESGO DE ESTRÉS POR FRÍO

Determinación analítica e interpretación del estrés  térmico por frío mediante el aislamiento requerido  de la ropa 
(IREQ) y los efectos de enfriamiento local

(UNE-EN ISO 11079:2009)

Ejemplos de valores de Tmax en función del tipo de vestido, una actividad metabólica de 80 w/m2, la temperatura del aire 
y la velocidad del aire
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Determinación analítica e interpretación del estrés  térmico por frío mediante el aislamiento requerido  de la ropa 
(IREQ) y los efectos de enfriamiento local

(UNE-EN ISO 11079:2009)

Ventajas del método

La existencia de una aplicación informática permite realizar los cálculos del IREQ y tiempo 
exposición admisible de forma “sencilla”.

Limitaciones del método

Existen límites de utilización para la utilización del método: 

•Icl > 0,5 clo

•Ta ≤ 10 ºC

•0,4 m/s ≤ Va ≤ 18 m/s
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Control de los riesgos debidos al calor

1-. Intentar eliminar fuentes de calor radiante o alejarlas de las zona de trabajo.

2-. Si existen focos radiantes importantes, debe proceders e al apantallamiento (materiales de baja conductividad
térmica) de los mismos para evitar que la radiación térmica l legue al trabajador. Se debe prever la refrigeración de
dicho apantallamiento mediante corrientes de aire o dispos itivos de agua integrados en la propia pantalla.

Ejemplos de buenos aislantes térmicos:

- Vidrio con conductividad térmica de 0,81 W/m K, y difusión térmica 0,360 m2/s x 106

- Yeso: con conductividad térmica de 0,81 W/m K 0,81 y difusión térmica 0,538 m2/s x 106
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Control de los riesgos debidos al calor

3-. Frente a la radiación solar:

- Construcción con materiales aislantes y dobles paredes y t echos (cámaras, paneles).

- Uso de persianas, toldos y tejadillos para reducir la radia ción incidente.

4-. En lugares de trabajo con alta humedad relativa, ventila r el lugar con aire exterior siempre que la humedad de
dicho aire sea inferior a la del interior.

5-. Sistemas de climatización que controlen la temperatura d el aire del lugar de trabajo.

6-. Sistemas de ventilación que favorezcan el movimiento del aire para favorecer la pérdida de calor por
evaporación, siempre que la temperatura del aire sea inferi or que la de la piel ya que de lo contrario el organismo
ganaría calor por convección.

7-. Medidas organizativas para reducir la actividad física y por tanto el calor generado por la carga metabólica:

- Uso de ayudas mecánicas para el manejo de cargas.
- Rotación a otros puestos de trabajo con menor carga metaból ica para reducir el tiempo de
exposición.
- Favorecer la posibilidad de introducir pausas cortas y fre cuentes en ambientes térmicamente
favorables.
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Control de los riesgos debidos al calor

8-. Medidas preventivas encaminadas al individuo:

- Aclimatación: se desarrollan u optimizan mecanismos para me jorar la tolerancia al calor (aumento de la
capacidad de sudoración, mantenimiento de la frecuencia ca rdíaca y de la temperatura interna del organismo).
Tener en cuenta períodos relativamente largos en los que no s e produzca exposición (varios días, vacaciones,
etc..) ya que disminuye la capacidad adaptativa. Se conside ra que se pierde en un período de 3 semanas.

Ejemplo de aclimatación: primer día solo trabajar el 50% de la jornada. Resto de días ir aumentando
un 10% el tiempo de exposición.

- Equipos de protección individual: prendas de vestir aislan tes y casi herméticas con algún tipo de sistema de
refrigeración. Utilizar solo cuando no ha sido posible la ado pción de medidas colectivas y/o si lo dice la
evaluación de riesgos.

- Bebidas para compensar el déficit hídrico y salino provocad o por la exposición a ambientes calurosos.
Favorecer su consumo e informar a los trabajadores. No esper ar a tener sensación de sed.

- Formación e información que debe incluir los riesgos, los sí ntomas y signos previos, las medidas a adoptar y
primeros auxilios.

- Vigilancia de la salud.
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Control de los riesgos debidos al frío

Protección

•Ropa que proteja frente a la pérdida de calor.
•Un exceso de protección aumenta la sudoración, moja la ropa y se produce mayor pérdida de calor corporal.
•Recomendable que se disponga de varias capas de ropa y la más e xterna impermeable al agua y al aire (trabajos
en exterior).
•Tejidos capaces de evaporar el sudor (trabajos en exterior) .
•Protección de partes más expuestas a congelación (pies, car a, etc…).

Medidas organizativas

•En caso de que el aislamiento de la ropa no sea suficiente, lim itar tiempos de exposición.
•Posibilidad de recuperación de calor en lugares más cálidos .
•Disponer de bebidas calientes (el alcohol reduce la tempera tura corporal).
•Evitar trabajar en solitario en lugares con frío intenso.

Formación

•Encaminada a la toma de conciencia de los riesgos, las medida s a adoptar y los primeros auxilios, que implica la
exposición al frío.

Vigilancia de la salud
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EJEMPLOS: CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS
No son equipos de aire acondicionado . Los climatizadores son sistemas de enfriamiento de aire por 
evaporación, es decir, que enfrían la temperatura del aire por medio de agua al llevar incorporado un 
depósito de agua y hielo.

El aparato de climatización absorbe el aire de la habitación y pasa por un filtro húmedo que lo convierte 
en aire fresco que es expulsado a la estancia a través de un ventilador.

Ventajas : Son portátiles, fácilmente manejables, no 
requieren instalaciones ni obras.

- El consumo es menor que el del aire acondicionado 
(pueden llegar a ahorrar hasta un 80% de energía 
respecto al uso de aire acondicionado).Su precio suele 
ser menor que el del aire acondicionado. 

- No utiliza gases refrigerantes.

- Mantienen una humedad relativa en el ambiente.

- Elimina la electricidad estática del ambiente.

- Renueva el aire interior por un aire más limpio, fresco 
y filtrado, evitando humos y olores.
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Hay que calefactar una nave: pensad bien como soluc ionarlo…

Generadores de 
aire caliente 

(cañones de calor)
Ventajas: fácil instalación, bajo coste.

Desventajas: El aire caliente sube a la zona superi or de la nave de forma rápida.
Rendimiento aceptable para naves no muy altas.

Funcionan por combustión directa (ideados para cons eguir un tipo de calefacción temporal y/o de 
emergencia) o por combustión indirecta (usados de u na manera más bien ocasional, para talleres, 
carpas, en el sector de la construcción…).

Radiación eléctrica
Basado en efecto Joule. La pérdida de energía de fo rma progresiva de los electrones debido a la 
resistencia del conductor se manifestará en forma d e calor elevando la temperatura del conductor.

Ventajas: en espacios reducidos rendimiento/coste a ceptable.

Desventajas: para grandes espacios es muy costoso d ebido al precio creciente de la electricidad.

Tubo radiante 
eléctrico a gas Instalados en el techo, funcionan con gas. En el mo mento en el que se conectan, emitirán calor con el 

mismo efecto que conseguiríamos si fueran los mismo s rayos del sol los que nos calentasen.

Ventajas: ahorro energético en algunos casos de has ta un 70% de 
coste anterior. Sensación de confort a los trabajad ores

Suelo radiante

Este sistema calienta el espacio irradiando calor d irectamente desde el suelo mediante diferentes 
opciones de gas o electricidad.

Ventajas: bajo consumo y alta sensación de confort.

Desventajas: alto coste de instalación.
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Climatización en grandes instalaciones …
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