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LESIONES PRODUCIDAS POR EL CALOR Y EL FRÍO

El organismo humano es HOMEOTERMO, precisa mantener una
temperatura constante a pesar de las variaciones de temperatura
ambientales (T ≈ 37°C).
TERMORREGULACIÓN: Capacidad de mantener la temperatura
corporal de forma constante en 37 °C gracias a un j uego de
producción

y

eliminación

de

calor

(termoproducción

termoeliminación)

1) PIEL
a) vasodilatación o vasoconstricción
b) regulación de la producción de sudor

2) MÚSCULOS
a) tiritonas
b) metabolismo

y

EFECTOS PRODUCIDOS POR EL CALOR

Trabajos en la industria minera, del cemento, del acero y del vidrio,
incineradoras, fundiciones, lavanderías, destilerías, azucareras...

Mecanismos de la termorregulación:
3) vasodilatación, ↑circulación de sangre  FATIGA
4) apertura

de

las

glándulas

sudoríparas



sudor



DESHIDRATACIÓN Y PÉRDIDA DE SALES
5) disminución de actividad física

LESIONES

LOCALES:

oculares,

quemaduras,

calambres

musculares, “rash cutáneo”, edema de calor, etc

LESIONES GENERALES: golpe de calor, agotamiento por calor,
insolación, síncope, paro cardíaco
TRANSTORNOS CRÓNICOS: ↓ tolerancia al calor y capacidad de
sudoración, cálculos renales, envejecimiento prematuro...

EFECTOS PRODUCIDOS POR FRIO

Trabajos en plantas congeladoras, empaquetadoras de carnes,
cámaras frigoríficas, fabricación de hielo, alpinistas, etc.

Mecanismos de la termorregulación:
6) vasocostricción, ↓ circulación de sangre
7) cierre de glándulas sudoríparas
8) producción del calor (tiritonas, aumento de la tasa metabólica)

LESIONES LOCALES: congelaciones, reacciones inflamatorias,
alteraciones de

los vasos sanguíneos (fenómeno de Raynaud,

acrocianosis, tromboangeitis obliterante, pie de trinchera, etc)

LESIONES

GENERALES:

enfriamiento

general,

reumatismo,

bronquitis, hipotermia, shock, muerte

OTROS SÍNTOMAS: dificultad en el habla, pérdida de memoria,
pérdida de la destreza manual

TRANSTORNOS CRÓNICOS: enfermedades pulmonares, sinusitis,
neuralgias, otitis, conjuntivitis

ESTRÉS TÉRMICO

Presión que se ejerce sobre la persona al estar expuesta a
temperaturas extremas

Factores que influyen en el confort y estrés térmico:
1. Factores que determinan el ambiente térmico:
9) Temperatura del aire (temperatura seca)
10) Humedad del aire
11) Temperatura radiante
12) Velocidad del aire

1. El nivel de actividad física
2. El tipo de vestido
3. El intercambio térmico entre el trabajador y el medio ambiente.
H= M±R±C–E
M: metabolismo basal + metabolismo de trabajo
R: Radiación

R = Fe δ (Tp4-TRM4)

C: Convección

C = K V 1/2 (Tp-Ts)

E: Evaporación E = K V 0.4 (Pp-Pa) W

V: velocidad del aire; Fe: factor de emisividad
Pa: Presión vapor agua en aire
Pp: Presion vapor agua a la temperatura de la piel;
W: superficie de la piel humedecida por el sudor
Tp: Temperatura de la piel, TRM: temperatura radiante media
Ts: temperatura seca del aire; δ: constante de Boltzman

INTERCAMBIO TÉRMICO ENTRE EL TRABAJADOR Y
EL MEDIO AMBIENTE (ECUACIÓN DEL BALANCE TÉRMICO)
H = M ± R ± C – E,
H = Cantidad de calor almacenada por el organismo

M = Metabolismo (+): Cantidad de calor producida por el cuerpo;
(metabolismo basal + metabolismo de trabajo)

R = Radiación (+) o (-): Cantidad de calor intercambiado entre la
piel y los objetos que rodean al cuerpo (mayor a mayor diferencia
de temperatura) R = Fe δ (Tp4-TRM4)
Fe: factor de emisividad, δ: constante de Boltzman
Tp: Temperatura de la piel, TRM: temperatura radiante media

C= Convección (+) o (-): Cantidad de calor intercambiado entre la
piel y el aire que la rodea (mayor a mayor diferencia de
temperaturas y mayor velocidad del aire) C = K V 1/2 (Tp-Ts)
K: constante, V: velocidad del aire
Tp: temperatura de la piel; Ts: temperatura seca del aire

E= Evaporación (-): Cantidad de calor perdido por el cuerpo
mediante la evaporación del sudor (mayor a mayor velocidad del
aire y menor humedad ambiental) E = K V 0.4 (Pp-Pa) W
K: constante, V: velocidad del aire; Pa: Presión vapor agua en aire;
Pp: Presion vapor agua a la temperatura de la piel;
W: superficie de la piel humedecida por el sudor

FACTORES QUE DEFINEN EL ESTADO DEL CUERPO
- Metabolismo basal
- Carga térmica de trabajo

Metabolismo Basal: estado de reposo. Función de edad y sexo
• Edad
• Sexo
• Talla
• Peso

Superficie Cutánea (DU BOIS y DU BOIS): S = P0.425 x T0.725 x 71.84
S (cm2); P: peso (Kg); T: talla (cm)

MÉTODO GRÁFICO para el cálculo de la superficie corporal a partir
de la talla y el peso:

METABOLISMO BASAL POR DÍA = A + B

A: en función del peso

B: en función de la edad y la talla

Carga térmica de trabajo: en función del tipo de trabajo

ACGIH (Traducción española, Consellería de Trabajo y Asuntos Sociales)

CARGA TÉRMICA METABÓLICA = metabolismo basal + A + B
Ejemplo - Trabajo: utilización de herramienta pesada en una
cadena de montaje (suponer metabolismo basal de 1 kcal/min)
A. Caminar a lo largo de la cadena
B. Manejo de la herramienta
Metabolismo basal
TOTAL:

2 kcal/min
3 kcal/min
1 kcal/min
----------------6 kcal/min

FACTORES QUE DETERMINAN EL AMBIENTE TÉRMICO
) Temperatura del aire (temperatura seca)
) Humedad del aire
) Temperatura radiante
) Velocidad del aire
Temperatura del aire o seca: se mide con termómetros de bulbo
(generalmente de mercurio o alcohol)

Humedad del aire: cantidad de vapor de agua contenida en una
determinada cantidad de aire. Magnitudes:
Presión parcial de vapor
Humedad absoluta
Humedad relativa
Punto de rocío
Temperatura húmeda
El instrumento de medida más utilizado es el psicómetro

Temperatura Radiante: se mide con termómetro de globo
4

Trm = 100 √ (Tg/100)4 + 2.48 √v (Tg-Ta)
Trm: temperatura radiante media (K)
Tg: Temperatura de globo (K)
Ta: Temperatura seca del aire (K)
v: velocidad del aire (m/s)

Velocidad del aire: se mide normalmente con anemómetros

METODOS DE EVALUACIÓN DEL AMBIENTE TÉRMICO
• Determinación del riesgo de estrés térmico
• Determinación del grado de confort
) Método WBGT (Wet Bulb Globe Thermometer) Temperatura
de globo de bulbo húmedo (calor)
) Método del Indice de Tensión Térmica (ITT) (calor y frío)
) Método del Indice de Temperatura efectiva (TE) (calor)
) Método de Indices PMV-PPD (calor)
) Método del índice de sensación térmica (frío)

MÉTODO WBGT
• Exteriores con sol
WBGT= 0.7 TH + 0.2 TG + 0.1 TS
• Interiores y exteriores sin sol
WBGT = 0.7 TH + 0.3 TG
• Diferentes condiciones ambientales
Σ WBGTi x ti
WBGTmedio =
Σti

TLVs (°C WBGT), EXPOSICIÓN AL CALOR (ACGIH)

TLVs (°C WBGT), Exposición permisible al calor (ACG IH) para trabajadores
aclimatados y sin aclimatar

Factores de corrección en °C del TLV WBGT para rop a (ACGIH

VALORES LÍMITE (°C WBGT, CRITERIO OSHA)

Qt = carga de trabajo originada por el metabolismo (kcal/h), calculado a partir
de las dos horas más calurosas Qt = ΣQi.ti/120

VALORES LÍMITE (°C WBGT, CRITERIOS ISO 7243)

MÉTODO DEL INDICE DE SENSACIÓN TÉRMICA
Factor de enfriamiento por el viento: f(Taire y velocidad del viento)

GRADO DE RIESGO; PODER DE ENFRIAMIENTO DEL VIENTO

TLVs (ACGIH) en función de la temperatura y velocidad del viento

LIMITES MÁXIMOS DIARIOS DE EXPOSICIÓN AL FRÍO

SISTEMAS DE CONTROL
FRENTE AL CALOR
Actuación sobre las fuentes de calor:
• Protección de fuentes de calor exteriores (Cradiante):
- Partes opacas: ↑ coeficiente de reflexión (cal, pintura,
cobre), ↑ resistencia térmica (aislamiento, dobles techos),
riego de superficies, etc
- Partes transparentes: ↑coeficiente de reflexión (hojas
metálicas), ↓ flujo de calor incidente, empleo de colores
• Protección de fuentes de calor Interiores
- Radiactivas:

pantallas

enfriadas por agua

opacas,

transparentes

o

- Convectivas:

extracción

localizada

(campanas

de

aspiración), estudio de estructuras (ventilación general
por evacuación de columna de aire caliente)

Actuación sobre el medio de propagación
• Ventilación general por dilución (entrada de aire frío y
expulsión del aire caliente). Aberturas inferiores y superiores
• Acondicionamiento del aire (Tª y humedad)
Actuación sobre el individuo
• Reducción de metabolismo de trabajo: automatización
• Aumento de la velocidad del aire sobre la piel (impulsión de
aire del ambiente, exterior, tratado) (T< 35°C)
• Limitación de la duración de la exposición
• Acción sobre las funciones fisiológicas:
i) Aclimatación (↑sudoración, ↓Tcorporal, estabilización de
frecuencia cardíaca)
ii) higiene de bebidas y alimentos (sales, agua, no grasas)
iii) supervisión

médica

(deficiencias

circulatorias

o

respiratorias)
• Protección individual: ropa de trabajo adecuada
- Ininflamables
- Impedir entrada de calor radiante(tejidos aluminizados)
- Impedir que el calor atraviese el tejido (aislamiento
interior)
- Eliminar el calor que penetra y el producido (ventilación,
circulación de líquido, chalecos refrigerados)
- No entorpecer los movimientos

FRENTE AL FRÍO
Actuación sobre el ambiente de trabajo
• En recintos cerrados: Calefacción, Climatización
• En exteriores: apantallamiento (velocidad del aire)
• Aislamiento térmico de asientos y herramientas metálicos
• sustitución, reubicación y aislamiento de procesos y equipos

Actuación sobre el individuo
• Evitar el agotamiento y posturas estáticas
• Acción sobre las funciones fisiológicas: aclimatización,
consumo de líquidos, aporte alimentario calórico suficiente,
consideraciones especiales (trabajadores mayores, obesos,
problemas circulatorios, enfermos crónicos)
• Protección individual: ropa de trabajo adecuada
- aislar del frío
- Proteger contra viento y lluvia
- Eliminar parcialmente la transpiración
• Chorros de agua caliente en manos al descubierto

RECOMENDACIONES CRITERIOS TLVs ACGIH (FRIO)

Protección especial para manos:
• Trabajos con precisión de más de 10-20 min a T<16°C con
manos al descubierto (chorros de agua caliente, aparatos de
calefacción radiante, etc)
• Trabajos sedentarios a T<16°C, ligeros a T< 4°C, m oderados
a T< -7° C, sin requerir destreza manual (guantes)
• Trabajos a T< -1°C, recubrimiento aislante de mang os
metálicos de herramientas y palancas de control

Para impedir la congelación por contacto usar guantes
• Superfies de contacto a T< -7°C
• Taire < -17.5°C
Protección coporal adecuada a T< 4°C
• Si Vaire ↑ por el viento o ventilación artificial
• Riesgo de mojarse la ropa: Trabajo ligero, (capa exterior
impermeable),

trabajos

pesados

(hidrófuga).

Prendas

exteriores transpirables, botas impermeables
• Precaución especial con líquidos evaporable a T< 4°C
Precauciones con trabajos a T< -12°C
• NO permanecer una sola persona en la zona de trabajo
• Evitar sudar para que no se humedezca la ropa. Descanso

Precauciones generales
• Evitar posturas estáticas
• Poteger asientos con aislantes térmicos
• Exclusión

en

trabajos

a

T<

1°C

a

personas

con

enfermedades, que consuman medicamentos
• Medidas epeciales para prevenir la hipotermia y congelación
en los primeros auxilios

RECOMENDACIONES GENERALES PARA CALOR Y FRIO
0) Aclimatación
1) Información sobre riesgos y formación en primeros auxilios
2) Modificación del calor metabólico
3) Sustitución del procedimiento, nuevos emplazamientos
4) Aislar, apantallar
5) Tratamiento del medio ambiente
6) Establecimiento de periodos de trabajo-descanso
7) Acondicionamiento de áreas de descanso
8) Reconocimientos médicos y periódicos
10)Establecimiento de régimen de bebidas y alimentos adecuados
11) Empleo de protecciones personales
12) Trabajar en compañía

