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Abstract 

La exposición a temperaturas extremas es un factor de riesgo muy 
común en empresas de alimentos (cárnicos, pescados, lácteos, hieleras, 

etc.), a través de sus cavas o cuartos fríos. También, en nuestro país, la 
exposición a frío se presenta en empleados de parques nacionales 

(nevados). 

 

El presente artículo propone un método para la exposición a frío y la 
vigilancia epidemiológica, que una organización debería implementar 

para sus trabajadores expuestos, basado en el índice IREQ (Aislamiento 
Requerido por la Vestimenta) el cual permite calcular el confort de los 

trabajadores considerando diferentes variables que intervienen en el 
fenómeno de exposición a frío y la ropa que usan para su protección, de 

tal manera que se vea reflejado en la productividad de los empleados en 
el sentido de que las personas expuestas no tengan que quitarse 

periódicamente las chaquetas de protección a frío por exceso de 
aislamiento o, el caso contrario, padeciendo las inclemencias del frío por 

falta de protección. 
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Introducción 

En la actualidad, muchas organizaciones, profesionales y entidades de 

asesoría en prevención de riesgos laborales adoptaron el TEE 
(Temperatura Equivalente de Enfriamiento) como parámetro para la 
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valoración del riesgo por exposición a frío, el cual referencia las 

condiciones de estrés por frío donde se cree que la mayoría de los 
trabajadores pueden estar expuestos repetidamente sin efectos 

adversos para la salud. 

 

Este índice tiene en cuenta sólo la velocidad del viento y la temperatura 

del ambiente, denominado sensación térmica, donde los trabajadores 

realizan sus labores para proporcionar una valoración de la exposición al 
riesgo. 

 

En el presente artículo se propondrá una metodología basada en el 
IREQ, la cual requiere más variables para caracterizar el nivel de 

exposición a frío, con la ventaja de que proporciona un acercamiento 
muy aceptable respecto al tipo de ropa que los trabajadores deben usar 

para desempeñar sus labores bajo el concepto de confort térmico. 

 

Para el cálculo del IREQ fue desarrollada una herramienta en Microsoft 
Excel ®, la cual permitirá calcular el IREQ, Tiempo máximo de 

exposición y tiempos de recuperación. 

 

La determinación del IREQ se debe realizar por medio de un balance 

térmico, donde el IREQ es una variable en dicha ecuación. La literatura 

más consultada para la determinación del IREQ, también entendido 
como el aislamiento de la vestimenta necesaria para que se cumpla la 

ecuación de balance térmico, no precisa la forma de calcularlo, una vez 
planteada dicha ecuación. Este planteamiento se hace en la NTP 462[1]: 

Estrés por frío: evaluación de las exposiciones laborales, del INSHT. 

 

Los programas más conocidos para el cálculo del IREQ son: Evalfrío(5) 

(desarrollado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo de España) y el desarrollado por el Instituto Nacional del 

Trabajo, Suecia (National Institute for Working Life, Solna, Sweden), 

con base en la ISO/CD 11079, el cual puede ser consultado en: 
http://www.eat.lth.se/fileadmin/eat/Termisk_miljoe/IREQ2009ver4_2.html.(7)

, y en la página 

http://www.eat.lth.se/fileadmin/eat/Termisk_miljoe/IREQ2009ver4_2.html


 
 

 
  

 http://www.eat.lth.se/fileadmin/eat/Termisk_miljoe/PHS/IREQ.html (8) (En 

construcción),  

Estos programas presentan las siguientes desventajas: 1. Se debe 
ingresar el consumo metabólico (M), 2. La Temperatura radiante media, 

3. La permeabilidad del aire, 4. La humedad relativa y 5. El aislamiento 
básico de la vestimenta. 

 

En nuestro caso, la herramienta diseñada reduce la cantidad de 
variables a ingresar, puesto que fue modificado para que la temperatura 

radiante, la humedad relativa y el aislamiento básico de la vestimenta 
fueran calculados a partir de las variables medidas por los equipos de 

rutina para este tipo de mediciones de higiene (termoanemómetro, para 

la medición de la velocidad del aire y el monitor de estrés térmico, para 
la medición de las temperaturas de bulbo seco, húmedo, globo y 

humedad relativa).  

 

Materiales y método  

Para el desarrollo de la herramienta fue necesario realizar una 

descripción y análisis de cada una de las variables requeridas para la 
evaluación del método, que básicamente consta de variables 

ambientales, de la vestimenta y el cálculo de M. 

 

A continuación se hará la descripción de las variables requeridas para el 
cálculo del IREQ 

No. Descripción 

1 M Actividad metabólica del trabajo 

2 W Ritmo de trabajo mecánico 

3 Ta Temperatura ambiente del aire 

4 Tr Temperatura radiante media 

5 p Permeabilidad del aire 

6 w Velocidad al caminar 

7 v Velocidad medida del aire 

8 RH Humedad Relativa 

9 lcl Resistencia térmica del vestido 
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1. M: Consumo metabólico. Tomado de TLVs® and BEIs ® de la ACGIH 

(Valores que se encuentran sombreados) modificados para efectos de 
aplicación real en una industria de alimentos cárnicos. 

 

CLASE DE METABOLISMO W W/m2 

Reposo 115 65 

Reposo - Ligero 147,5 83 

Ligero 180 100 

Ligero - Moderado 240 133 

Moderado 300 165 

Moderado - Pesado 357,5 198 

Pesado 415 230 

Pesado - Muy pesado 467,5 260 

Muy pesado 520 290 

 

Una forma de estimarlo se propone en la norma NTP 323 (3): 

Determinación del metabolismo energético, complementada por la NTP 
1011 [4] Determinación del metabolismo energético mediante tablas, 

donde la estimación de M se realiza según la información relacionada en 
tablas de valores en términos de: posición y movimiento del cuerpo, tipo 

de trabajo y metabolismo basal. Al respecto, Rivera G., Santiago E. 

(2010) (2) concluye que de los métodos utilizados para la estimación de 
M, “La que mejor se ajusta de las utilizadas es la determinada a partir 

de la frecuencia cardiaca FC mediante la fórmula de Karvonen 
modificada, utilizando el valor de VO2max determinado a partir de prueba 

de condición física o tablas de valores medios.” 

 

2. W: Ritmo de trabajo mecánico. Es un valor estimado en 0 (cero) 

puesto que los ambientes fríos, en nuestro país, no son diseñados para 
realizar trabajos mecánicos al interior de cavas o cuartos fríos, por lo 

general estos trabajos se realizan en talleres de mantenimiento 

ubicados en lugares a temperatura ambiente. 

3. Ta: Temperatura ambiente del aire. 



 
 

 
  

 

4. Tr: Temperatura radiante media. 

 

5. P (L/m2s): Permeabilidad del aire. La ISO 11079, plantea esta 
variable, que depende de la permeabilidad de la tela con la que está 

hecha la vestimenta. Esta norma plantea los siguientes valores: 
permeabilidad baja (P = 5), permeabilidad media (P = 50) y 

permeabilidad alta (P = 100). 

 

Nótese que esta variable tiene unidades de flujo de aire/unidad de área 
de tela. Es decir, se refiere a la cantidad de aire que pasa a través de la 

o las telas de la capa exterior con la que está hecha la prenda o 
vestimenta. 

 

La permeabilidad al aire se mide en el material de la capa exterior (ISO-
EN-9237). Se dispone de información limitada sobre la interacción entre 

la permeabilidad al aire y el aislamiento térmico bajo la influencia del 

viento y el caminar. 

 

Según Holmer, I., Nilsson, H. y Anttonen, H. (2002) (7): “La 

permeabilidad al aire tiene poca influencia en velocidades del viento 
inferiores a 2 ms-1 (para velocidades inferiores el parámetro se puede 

omitir), pero se hace progresivamente importante a velocidades de 
viento más altas”. De acuerdo con esta conclusión, siempre se debe 

tener especial atención con la variable de la velocidad al interior de 
cavas o cuartos fríos.  

 

6. w: Velocidad al caminar 

 

7. v: Velocidad medida del aire. Debe ser medida con anemómetros de 
aspas giratorias o termo anemómetros. De acuerdo con la ISO 7726 la 

medición se debe realizar durante un tiempo de 1 – 3 minutos. Y Según  

 

 



 
 

 
  

(11) La velocidad del aire debe medirse sin tener en cuenta la dirección 

del flujo de aire. De lo contrario, la medición tendrá que realizarse en 
tres ejes perpendiculares (x, y y z) y calcular la velocidad global por la 

suma de vectores, es decir:  

 

 

 

8. RH: Humedad Relativa. Se sebe medir con un psicrómetro o 
higrómetro.  

 

9. lcl: Resistencia térmica de la ropa o aislamiento básico de la ropa. En 
la tabla C2, del anexo C de la la ISO 11079, se relaciona valores según 

diferentes opciones de vestimenta completa, basados en la ISO 9920. 

En nuestro trabajo se consultaron varios valores de Icl para diferentes 
tipos de prendas que, al ser comparados con los reportados en la ISO 

11079, se presenta diferencias entre el 0% y 9%. Esto debido a que es 
diferente reportar el Icl de una “camisa” a especificar de qué materiales 

está confeccionada esta “camisa”.   

 

Una vez realizada una descripción de las variables objeto de estudio se 

procede a definir el cálculo del IREQ, con base en la NTP 462 (1), el cual 
consta del cálculo de:  

IREQMínimo: aislamiento térmico requerido de vestuario mínimo para 

evitar enfriamiento general del cuerpo     

IREQNeutro: aislamiento requerido de vestuario para proporcionar confort 
térmico.     

DLEMínimo: tiempo máximo de exposición, si el vestuario garantiza el 

IREQ mínimo.     

DLENeutro: tiempo máximo de exposición, si el vestuario garantiza el 
IREQ neutro.     

RT: tiempo de recuperación requerido. Se calcula con los valores, según 
el ambiente de descanso. 

 

 



 
 

 
  

Para este cálculo, la misma norma de referencia (NTP 462) propone que 

debe ser realizado por medio de un software, puesto que al momento de 
plantear matemáticamente el balance de calor, se presenta dos 

incógnitas y una ecuación, donde el IREQ es una de ellas. 

 

Nuestro proyecto se enfocó en la realización de dicho software para el 

cálculo del IREQ, DLE y RT. Además nuestro aplicativo minimiza el 

número de variables que se debe ingresar a los software ya existentes, 
en el hecho de que estima la actividad metabólica del trabajo, calcula la 

temperatura radiante media, la humedad relativa y la resistencia 
térmica de la vestimenta, lo cual permite pasar de 10 variables, que se 

debe ingresar, a 5. 

 

Adicional, nuestro aplicativo permite la gestión del sistema de vigilancia 

epidemiológico de cada uno de los trabajadores (hasta 50) que 
comparten las mismas condiciones de exposición, haciendo de este una 

herramienta de mucha aplicabilidad a la gestión del riesgo. Esta 

herramienta ya fue puesta a prueba y adquirida por una importante 
compañía de cárnicos de la ciudad de Medellín (Antioquia - Colombia). 

 

El aplicativo permite individualizar el Icl de cada empleado, puesto que 
permite escoger el tipo particular de prendas de vestir que cada uno 

utilice en el área de trabajo, calculando así, sus respectivas variables de 
exposición (IREQ, DEL y RT) y facilitando el cálculo estadístico para el 

análisis de la gestión del riesgo y las medidas preventivas, correctivas o 
de mejoras que sean necesarias.   

 

En las tablas 1, 2, 3 y 4 se relaciona la secuencia de la información 

ingresada y los resultados obtenidos. 

 



 
 

 
  

 

 

Tabla 1. Variables de ingreso para exposición en ambiente de trabajo 

 

 

 
 

Tabla 2. Variables de ingreso para exposición en ambiente de descanso 

 

 



 
 

 
  

 

 

Tabla 3. Cuadro de cálculos 

 

 

 

Tabla 4. Vestimenta utilizada por cada trabajador expuesto a frío. 

 

Resultados 

Esta metodología fue implementada en una de un grupo económico 
importante con muy buena aceptación. La herramienta simplificó la 

aplicabilidad e implementación de un sistema de vigilancia 
epidemiológico para trabajadores expuestos a frío. 

 

La herramienta permite analizar el tipo de vestimenta que se está 
entregando a sus trabajadores y clasificar su exposición desde un punto 

de vista del confort térmico de acuerdo con la siguiente tabla 



 
 

 
  

 

Rango Significado 

CLO < IREQmín 

 No se puede mantener la temperatura central en forma 
adecuada 

 Se debe limitar el tiempo de exposición (DLE) 

 Se debe calcular el RT (tiempo de recuperación), a partir del 
cual se puede volver al lugar de trabajo de exposición a frío. 

IREQmín<CLO<IREQneutro 

 El trabajo puede ejecutarse durante el tiempo laboral completo 

 Mientras más cerca esté del valor IREQneutro, el trabajador 
no tendrá que distraerse de su trabajo tratando de mantener 
su temperatura. 

IREQneutro < CLO 
 En este caso se corre el riesgo de aumento de la temperatura 

central. 

 

Discusión (o análisis de resultados) 

Desde estos resultados se puede calificar el tipo de vestimenta 

entregada a los trabajadores y decidir si esta debe ser replanteada 
desde el punto de vista económico o de la protección a los trabajadores. 

 

Por la cantidad de variables relacionadas en la formulación y 
determinación de la exposición a frío este método es altamente 

recomendable para empresas que trabajen con estos ambientes 

laborales. 

 

Conclusión 

Las herramientas existentes para el cálculo del IREQ y los tiempos de 

exposición y recuperación sólo sirven para calcular uno a la vez. En la 
implementación de un sistema de vigilancia para exposición a frío se 

debe realizar los cálculos para cada trabajador. Esta fue una 
modificación importante realizada a la herramienta, la cual permite 

realizar los cálculos para 50 empleados a la vez con la ventaja de que 
las variables utilizadas para cada uno están a la mano, lo cual permite 

analizar el conjunto de datos y, así, poder establecer GES (Grupos de 
Exposición Similar) con mayor facilidad. 

 

 



 
 

 
  

Una dificultad generalizada es que los proveedores de las prendas de 

protección para trabajo en ambientes fríos no están familiarizados con el 
concepto de permeabilidad del aire, Clo o IREQ. Es muy importante que 

se empiece a exigir estos valores a los fabricantes o proveedores de 
este tipo de protección. 
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