
energía interna: hormonas

Los procesos químicos hormonales constituyen la principal fuente de 
producción de calor dentro del cuerpo humano. El sistema que engloba el 

conjunto de hormonas del cuerpo humano se conoce como sistema 
endocrino, y está regulado por el hipotálamo, quien, a través del sistema 

nervioso, envía órdenes a las glándulas que segregan las hormonas

En cuanto a la termorregulación del cuerpo humano, la glándula tiroides 
es la de mayor relevancia. Regula el metabolismo del cuerpo y su 

sensibilidad frente al resto de hormonas. En su mayoría, produce las 
hormonas denominadas tiroxina y triyodotironina. De estas dos, la tiroxina 

es la encargada de la regulación del metabolismo, acelerándolo o 
ralentizándolo según convenga para regular la temperatura del cuerpo 
humano. Además, la tiroxina interviene en la regulación del crecimiento 

corporal

sistema endocricno del cuerpo humano

Las hormonas representan un papel fundamental en el 
funcionamiento del organismo

glándula pineal

glándula pituitaria

tiroides / paratiroides

timo

glándulas adrenales

páncreas

ovarios / testículos

La glándula pineal regula los 
ritmos cardíacos mediante la 

secreción de melatonina, mientras 
que la pituitaria colabora con el 

hipotálamo para regular el cuerpo 
humano

El páncreas, además de su 
función digestiva, segrega 

hormonas que controlan los 
niveles de glucosa. Las glándulas 

suprarrenales producen 
adrenalina entre otras hormonas, 
desencadenando la respuesta del 

cuerpo frente situaciones de 
peligro

El timo es una glándula que 
segrega linfocitos, células 

imprescindibles para generar y 
mantener un sistema inmune 

adaptativo

La glándula tiroides contiene las 
hormonas de la tiroxina y la 

triyodotironina, que mantienen la 
temperatura corporal, el 
metabolismo de grasas y 

proteínas, el tono muscular, el 
consumo de oxígeno y muchas 

otras funciones. Son las 
principales hormonas con 
función termorreguladora

Los órganos reproductores del 
cuerpo humano segregan una 

serie de hormonas que son 
responsables de los caracteres  

sexuales secundarios del cuerpo 
humano



energía interna: metabolismo

procesos catabólicos procesos anabólicos

glúcidos: glucólisis, fermentación, 
oxidación del piruvato

lípidos: activación de ácidos grasos, beta 
oxidación

proteínas: desanimación, esqueleto 
carbonado

gluconeogénesis

quimiosíntesis

biosíntesis de proteínas y de ácidos grasos

Se conoce como metabolismo el conjunto de reacciones químicas que 
tienen lugar en el cuerpo humano. Dentro de estas reacciones químicas, se 

pueden distinguir dos tipos:

catabolismo: procesos metabólicos que transforman las moléculas 
complejas en moléculas simples, liberando energía y calor en el proceso 

mediante la síntesis de ATP, una molécula que actúa como uno de los 
principales depósitos de energía de las células. Por lo tanto, el catabolismo 
simplifica moléculas, liberando calor en el proceso y generando moléculas 

de ATP que serán empleadas en reacciones anabólicas

anabolismo: procesos metabólicos que requieren de energía para 
transformar sustancias simples en otras más complejas. Para ello, requieren 

energía. Este proceso supone la incorporación neta de nitrógeno en el 
cuerpo humano

Para el aspecto energético, los procesos catabólicos son los más 
interesantes, ya que son los que producen energía y calor. Sin embargo, 

los procesos anabólicos, concretamente la quimiosíntesis, son capaces de 
producir las moléculas ATP que emplearán los procesos catabólicos para 

liberar dicha energía
Tras la explicación del metabolismo, se introduce el concepto de tasa 

metabólica, que mide tanto la conversión de energía química en calor 
como la energía liberada en forma de calor por unidad de tiempo. Se puede 
calcular a través la ingestión de alimentos y la eliminación de residuos, 
ya que son la diferencia entre la tasa de captación de energía menos la tasa 
de pérdida de energía por unidad de tiempo. Para cuantificar la actividad 

metabólica, se creó una magnitud denominada met, que corresponde a una 
dispersión de 50 Kcal / h por m2 de superficie (58,2 W / m2). Aplicado al 

cuerpo humano, se puede redondear en 100 W cada met

sistema digestivo

El sistema digestivo recibe 
moléculas como proteínas y 

glúcidos y se encarga de 
simplificarlas mediante encimas 
digestivas para que puedan ser 

utilizadas por las células para 
generar moléculas ATP, que 

constituyen la fuente de energía 
de las mismas

El sistema respiratorio es el 
encargado de introducir en el 

cuerpo humano el oxígeno 
necesario para realizar los 

procesos catabólicos y producir 
calor. El oxígeno pasa del 

sistema respiratorio al                
circulatorio, que se encargará de 

llevarlo hasta las células

sistema respiratorio

catabolismo

ATPconsumo

energía y calor

ATPproducción

anabolismo

O2

aire ext

moléculas complejas

moléculas simples

O2

O2
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La velocidad de producción de energía metabólica en forma de calor 
hacia el ambiente exterior es variable, en función de diversos factores. El 

factor fundamental es el trabajo, que genera gran cantidad de calor 
residual. A su vez, el trabajo está vinculado al oxígeno que se consume 
durante la realización de la actividad, ya que actúa de combustible en la 

transformación energética. Dado que el ritmo de consumición de oxígeno 
no es constante, sino variable en función de la actividad, éste es el 

parámetro principal para cuantificar la velocidad de producción de calor 
metabólico

El menor ritmo de transferencia de calor metabólico que se establece entre 
el organismo y el entorno se conoce como metabolismo basal, que varía 
con la edad y el sexo. Para un adulto de complexión normal, tiene un valor 

estándar de 44 W/m2 (79 W) en hombres y de 41 W/m2 (65 W) en 
mujeres. Corresponde a un estado de reposo absoluto

Para el resto de actividades es necesario calcular las transferencias de 
calor. Existen dos métodos para este cálculo

evaluación según grado de actividad

evaluación según ocupación, siendo este el más preciso
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El método de evaluación según actividad tiene un mayor error, ya que es un 
cálculo mucho más general


