
DETERMINACIÓN DE LA TASA DE METABOLISMO BASAL 

Se denomina tasa de metabolismo basal (TMB) a las calorías que nuestro organismo consume 

en un día , en reposo absoluto y a una temperatura constante. 

La TMB corresponde a la energía que nuestro cuerpo precisa para mantener la temperatura 

corporal constante, para respirar y para el funciomnamiento de órganos como el corazón, el 

hígado, los riñones, el cerebro, etc 

Esta tasa varía de unos individuos a otros y depende de factores como el peso, la estatura, el 

sexo o la edad, y es menor en mujeres que en hombres. 

Se estima que un varón joven necesita al día 1 kcal por cada kilogramo de masa y hora, 

mientras que para una mujer joven las necesidades de mantenimiento son de 0,95 kcal por 

kilogramo y hora. 

La tasa metabólica disminuye con la edad y con la pérdida de masa corporal. El aumento de la 

masa muscular es lo único que puede incrementar esta tasa. Al gasto general de energía 

también pueden afectarle las enfermedades, los alimentos y bebidas consumidas, la 

temperatura del entorno y los niveles de estrés. Para medir el metabolismo basal, la persona 

debe estar en completo reposo pero despierta. Una medida precisa requiere que el sistema 

nervioso simpático de la persona no esté estimulado. Una medida menos precisa, y que se 

realiza en condiciones menos estrictas, es la tasa metabólica en reposo. 

El metabolismo basal de una persona se mide después de haber permanecido en reposo total 

en un lugar con una temperatura agradable (20 °C) y de haber estado en ayunas 12 o más 

horas. 

El metabolismo basal diario se puede calcular de manera muy aproximada de la siguiente 
forma mediante las ecuaciones de Harris y Benedict  que tienen en cuenta la talla, el peso y la 
edad: 

Hombre:  

66,4730 + ((13,751 x masa kg) + (5,0033 x estatura cm) - (6,75 x edad años)) 

 

Mujer: 

655,1 + ((9,463 x masa kg) + (1,8 x estatura cm) - (4,6756 x edad años)) 

 

 

Para calcular nuestro gasto energético diario nos fijaremos en la siguiente tabla en la que se 

dan los consumos energéticos para las diferentes actividades (en kcal por kg de peso y por 

minuto) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_metab%C3%B3lica


 

Actividad  Consumo 
energético 

Actividad  Consumo 
energético 

Actividad  Consumo 
energético 

Dormir 0,016 Asistir a clase 0,031 Estar tumbado 0,022 

Comer 0,025 Montar en bici 0,150 Estar sentado 0,028 

Ver la  TV 0,021 Nadar 0,166 Estar de pie 0,030 

Actividades 
domésticas 

0,057 Jugar al tenis 0,105 Pasear 0,058 

Bajar escaleras 0,095 Jugar 
baloncesto 

0,142 Caminar  paso ligero 0,065 

Subir escaleras 0,250 Jugar al futbol 0,135 Correr 0,151 

 

Haz lista de actividades que realizas a lo largo del día y multiplica cada valor de consumo 

energético para cada actividad por los minutos que dura esa actividad y los kg de peso de tu 

cuerpo, luego suma la energía correspondiente a cada actividad y obtendrás las kcal que tu 

cuerpo consume diariamente.  

Aquí tienes un ejemplo de tabla para el cálculo del gasto energético diario: 

Actividad kcal x minutos x kg de peso 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Después calcula tu TMB. 


