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Abstract 

Dentro del campo de la ergonomía, la valoración del confort térmico ha 
adquirido importancia, al estar relacionado con el bienestar y desempeño 

del ser humano durante el desarrollo de actividades en las que existan 
interacciones con objetos o ambientes con temperaturas extremas o 

cambiantes. Para su evaluación, existen métodos cuantitativos basados en 
mediciones con equipos especializados y métodos subjetivos, que emplean 

cuestionarios para conocer la percepción del ser humano hacia el ambiente 
térmico. Ahora bien, la aplicación de estos métodos se ha centrado en la 

evaluación de condiciones del espacio físico, pero no se ha dado el mismo 
desarrollo en la evaluación del confort térmico con respecto al uso de 

objetos (vestuario, elementos de protección personal, mobiliario, entre 
otros) con los que puede existir contacto permanente del cuerpo durante 

la ejecución de las actividades. 

 

El objetivo de este trabajo fue aplicar técnicas tanto objetivas como 
subjetivas, en la evaluación del confort térmico en productos, para obtener 

información que pueda ser aplicada en el diseño o selección de un objeto  
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específico. El proceso consistió en evaluar dos modelos de guantes de 
protección personal utilizando la termografía infrarroja como método 

objetivo, y de forma paralela, aplicando un cuestionario basado en la 
opinión del participante, según la norma ISO 10551:1995. 

 

Como resultado, se observa la importancia de aplicar métodos que 

proporcionen información específica para tomar decisiones, ya sea en el 
diseño o en la implementación de un nuevo producto, en relación con sus 

atributos físicos, así como disponer de parámetros, como en otros campos 
de la ergonomía, a partir de los cuales comparar los resultados 

cuantitativos de métodos objetivos con información de la percepción del 
usuario, obtenida con instrumentos subjetivos. 

 

Palabras clave: Confort térmico, termografía, métodos subjetivos, 
diseño de producto. 

 

Introducción 

Confort térmico 

El confort térmico es definido como la “manifestación subjetiva de 
conformidad o satisfacción con el ambiente térmico existente” (1). Las 

normas ISO 7730:1994 y ASHRAE 55:2004, lo definen como la “condición 

mental que expresa satisfacción con el ambiente térmico y se valora por 
evaluación subjetiva” (2). El conjunto de condiciones del ambiente que 

determinan el clima desde el punto de vista térmico, lleva a una reacción 
del cuerpo que se define como sensación térmica. Para definir la sensación 

térmica, se utilizan índices de confort térmico, cuyos valores deberían 
estar entre los 25°C y 27°C para lograr tal comodidad. Unas condiciones 

ambientales desfavorables al equilibrio de la temperatura producen estrés 
térmico en el cuerpo humano, al que éste responde con mecanismos 

fisiológicos de termorregulación. La severidad de la respuesta en el cuerpo 
puede ir desde un estado de confort, molestia o disconfort, dolor, choque 

térmico e incluso la muerte (3). La ergonomía se ocupa principalmente de 
los primeros estados (confort-disconfort), mientras que los más críticos 

son tema de otros campos disciplinares como la fisiología y la medicina 
del trabajo.  

 

 



 

 

Las respuestas del ser humano hacia el estrés térmico pueden variar entre 
las personas, estando relacionadas con (1): 

a. Factores asociados a la persona, tales como el sexo, constitución 

corporal, edad, etnia, aclimatación al calor.  

b. Factores relacionados con el ambiente, entre los que se encuentran la 

temperatura del aire y paredes, el movimiento del aire y el porcentaje 

de humedad. 

c. Factores asociados a los objetos que emplea la persona (vestido, 

elementos de protección personal, mobiliario), en relación con los 
atributos físicos de los mismos (forma, material, textura, color). 

 

Evaluación del confort térmico 

La valoración del estrés y del confort térmico ha adquirido importancia, 

debido a las consecuencias que tiene en el trabajo del ser humano, y los 
efectos del ambiente tanto en la salud como en el desempeño de la 

actividad.  Para la evaluación del confort térmico existen métodos basados 
en datos objetivos registrados con equipos de medición, y datos subjetivos 

obtenidos a partir de la percepción de la persona. En condiciones extremas 
(calor y frio) es recomendable utilizar métodos que se basen en medidas 

físicas y fisiológicas, considerando el impacto directo de las temperaturas 
extremas en la salud humana. En las situaciones en las que el ambiente 

térmico puede afectar el desempeño y el confort, pero no necesariamente 
compromete la salud, se pueden utilizar métodos subjetivos, basados por 

lo general en cuestionarios, que reflejan la opinión de las personas sobre 
el ambiente en el que realizan sus actividades (4).  

 

Importancia del confort en los EPP 

Por definición, los elementos de protección personal (EPP) se constituyen 

en barreras que protegen al ser humano frente a un factor de riesgo 
específico, por lo que deben considerarse como un último recurso para la 

protección del trabajador en su lugar de trabajo (5). Ello lleva a que se 
dé prioridad a los requerimientos de diseño asociados a la protección, 

pero con frecuencia se descuidan otras variables importantes para el ser 
humano y el desempeño de la actividad. Entre las causas relacionadas 

con el no uso de estos elementos, se encuentran (6): 

   

 

 



 

 

Aspectos organizacionales:  

 Los empleadores no exigen o hacen cumplir su uso. 

 Equipos no disponibles o no suministrados. 

 Alto costo de los equipos para los empleadores.  

 

Aspectos asociados al trabajador: 

 Entorpecimiento en el desempeño del trabajo. 

 Falta de información entre los trabajadores acerca de la importancia 
del equipo. 

 Apatía. 

 Falta de atención. 

 

Aspectos asociados al diseño: 

 Carencia de estilo (atractividad). 

 Carencia de comodidad. 

 

En el último de los casos, existe una relación directa con la comodidad, 

en la que los aspectos relacionados con la temperatura son importantes.  

La implementación y evaluación de los EPP en un sistema de trabajo, debe 
abordarse integralmente, teniendo en cuenta todas las variables que 

pueden afectar su uso (5), entre ellas las asociadas a la protección con 
relación al confort térmico.  

 

 

Confort térmico en EPP e indumentaria 

Aunque la termografía infrarroja se utiliza ampliamente en diferentes 
campos científicos y tecnológicos (industria, ciencia de los materiales, 

medicina, entre otros), su uso en aplicaciones en ergonomía y diseño ha 
sido limitado. En el caso de la evaluación del confort térmico, algunos 

estudios muestran que es una tecnología efectiva para evaluar la 
evaporación de sudor en piel y ropa, permitiendo establecer 

características de prendas de trabajo (uso de diferentes materiales, 
dimensiones, diseño de las prendas), que favorezcan el intercambio 

térmico, el confort y la seguridad (7). En otros casos, se ha centrado en 
evaluar el aislamiento que brindan las prendas y el calzado, 

principalmente en la exposición a bajas temperaturas. Es importante 



 

 

mencionar, que en estos referentes se presenta la termografía como un 
instrumento que permite predecir el comportamiento de un material 

frente a requerimientos de aislamiento o intercambio térmico, lo cual se 
constituye en una herramienta importante para el diseño (8).  

 

Así, el objetivo de este trabajo fue evaluar el confort térmico 

proporcionado por un EPP, empleando de forma simultánea un método 
objetivo y uno subjetivo. Como caso de estudio se utilizaron dos tipos de 

guantes de protección general (figura 1) de la misma talla y elaborados en 
distinto material: carnaza (TA) y vaqueta (TB). Estos fueron evaluados 

durante una actividad en la que se manipuló un material plástico mientras 
era moldeado con calor, empleando la termografía infrarroja como método 

objetivo, y un cuestionario de sensación, confort y preferencia térmica 
(figura 2), diseñado a partir de las preguntas y escalas presentadas en la 

norma ISO 10551:1995 Ergonomics of the thermal enviroment – 
Assessment of the influence of the thermal enviroment using subjective 

judgment scales (4) como método subjetivo. Este trabajo fue realizado por 
los grupos de investigación Diseño, Ergonomía e Innovación, y Centro de 

Estudios de Ergonomía, de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá- 
Colombia).   

 

Método 

Participantes 

Ocho personas (cuatro mujeres y cuatro hombres), en buen estado de 
salud, con edades entre los 18 y 21 años participaron de manera 

voluntaria en la prueba. El principal criterio de selección fue la similitud 

entre dimensiones antropométricas de la mano (anchura palmar y 
longitud de la mano) con las dimensiones de los guantes utilizados en la 

prueba. Estas dimensiones se presentan en la tabla 1.  

 

Adicionalmente, se controlaron algunas variables humanas, que se deben 

considerar según la literatura, al utilizar la termografía como técnica de 
medición (9). Por lo tanto, se solicitó no tomar café o té dos horas antes 

de la prueba, ni consumir tabaco o alcohol, o realizar ejercicio físico 
moderado o fuerte durante las 24 horas previas. Igualmente, que se 

contara entre 7 y 9 horas de sueño en la noche anterior.   

 

 



 

 

MUJERES HOMBRES 

Participant
e 

Ancho 
palmar (cm) 

Longitud 
mano (cm) 

Participant
e 

Ancho 
palmar (cm) 

Longitud 
mano (cm) 

P1 7,4 17,5 P1 7,6 17,5 

P2 7,4 19 P2 8,6 17,7 

P3 7,6 17,5 P3  7,4 17,8 

P4 7,5 17,6 P4 7,6 18,2 

MEDIA 7,4 17,9 MEDIA 7,8 17,8 

DESV.STD 0,10 0,73 DESV.STD 0,54 0,29 

CV 1,3% 4,1% CV 6,9% 1,7% 

 

Tabla 1. Dimensiones antropométricas de la mano en el grupo de participantes 

 

Instrumentos 

Los equipos utilizados fueron una cámara termográfica Flir E-40® con 
trípode, un medidor de estrés térmico Extech HT30® para el registro de 

la temperatura ambiental, la temperatura de globo, la humedad del aire 
y el índice WBGT, y un cronómetro con alarma para el control de los 

tiempos. El procesamiento de los resultados se realizó con el software 
FLIR Research IR® y con la hoja de cálculo MS Excel®.  

 

 

Figura 1. Guantes empleados en la prueba: Modelo TA (izquierda) y Modelo TB (derecha) 

 



 

 

 

Figura 2. Cuestionario para evaluación subjetiva del confort térmico 

Procedimiento 

Las pruebas se realizaron en el Taller de Modelos y Prototipos de la 
Pontificia Universidad Javeriana. La indumentaria de los participantes 

estuvo compuesta por pantalón jean, camiseta de algodón de manga 

corta, medias de lana, zapatos cerrados y overol de trabajo de manga 
larga. Las tipologías de guantes empleados en la prueba, fueron 

asignados a cada participante según la distribución presentada en la tabla 
2.  

 

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 

Hombre Hombre Mujer Mujer Hombre Mujer  Hombre  Mujer 

1 2 1 2 3 3 4 4 

1. ¿Cómo se siente en este preciso momento en los dedos de la mano?

Tengo….

-3 Mucho frio -2 Frio -1 Algo de frio 0 Ni calor ni frio 1 Algo de calor 2 Calor 3 Mucho calor

2. ¿Cómo se siente en este preciso momento en la palma de la mano?

Tengo….

-3 Mucho frio -2 Frio -1 Algo de frio 0 Ni calor ni frio 1 Algo de calor 2 Calor 3 Mucho calor

3. ¿Cómo se siente en este preciso momento en general (todo el cuerpo)?

Tengo….

-3 Mucho frio -2 Frio -1 Algo de frio 0 Ni calor ni frio 1 Algo de calor 2 Calor 3 Mucho calor

4. Con respecto a la temperatura en sus dedos, ¿Cómo encuentra el  material del guante?

Lo encuentro…

0
Confortable

1
Ligeramente 

inconfortable 2
Inconfortable

3
Muy 

inconfortable 4
Extremadamente 

inconfortable

5. Con respecto a la temperatura en la palma de su mano, ¿Cómo encuentra el material del guante?

Lo encuentro…

0
Confortable

1
Ligeramente 

inconfortable 2
Inconfortable

3
Muy 

inconfortable 4
Extremadamente 

inconfortable

6. Con respecto a la temperatura en sus dedos, ¿Cómo preferiría que estuviera el material del guante?

Yo lo preferiría…

3
Mucho más 

calido 2
Más calido

1
Un poco más 

calido 0
Ni más calido 

ni más fresco -1
Ligeramente más 

fresco -2
Más 

fresco -3
Mucho más 

fresco

7. Con respecto a la temperatura en la palma de su mano, ¿Cómo preferiría que estuviera el material del guante?

Yo lo preferiría…

3
Mucho más 

calido 2
Más calido

1
Un poco más 

calido 0
Ni más calido 

ni más fresco -1
Ligeramente más 

fresco -2
Más 

fresco -3
Mucho más 

fresco



 

 

Guante 
TA 

Guante 
TB 

Guante 
TA 

Guante 
TB 

Guante 
TA 

Guante 
TB 

Guante 
TA 

Guante 
TB 

 

Tabla 2. Distribución de los guantes en las pruebas. 

 

Se realizó el registro de la temperatura ambiental, la temperatura de 

globo, la humedad del aire y el índice WBGT al inicio de la prueba (minuto 

0). Antes de iniciar la tarea de termoformado de una pieza plástica, se 
tomó un termograma de la mano dominante del participante (palma y 

dedos) y la cara palmar del respectivo guante. Se solicitó al participante 
colocarse los guantes y realizar las siguientes tareas: introducir una pieza 

de acrílico de 4cm x 38cm en un horno para trabajo con materiales 
plásticos, precalentado durante diez minutos a 220°C, para luego sacarla 

con la mano después de dos minutos de calentamiento. A continuación, 
el participante moldeó la pieza de acrílico sobre una matriz de curvado, 

hasta que adquirió una forma cilíndrica (figura 3). Este trabajo tomó 
alrededor de un minuto y medio.  

 

Posteriormente, el participante respondió el cuestionario de confort 

térmico, antes de retirarse los guantes. Finalmente, se tomó un 
termograma de la cara palmar del guante estando puesto en la mano 

dominante, se retiró el guante y se tomó un último termograma de la 
mano dominante sin el guante. Adicionalmente, se volvió a realizar la 

medición de las variables ambientales al final de la prueba.  

 

Figura 3. Proceso de curvado de acrílico realizado con los guantes 

 



 

 

Los termogramas fueron analizados por medio del software FLIR Research 
IR®, midiendo la temperatura en la zona de la palma y metacarpianos, y 

sobre el eje longitudinal de los dedos 1, 2 y 3, tal como se muestra en las 
figuras 4 y 5. Estas zonas fueron definidas a partir del análisis realizado 

por Muralidhar, Bishu y Hallbeck (10) con respecto a la función de agarre 
de la mano. Estos autores se basaron en las investigaciones de T. Iberall, 

que definió las zonas de la mano que normalmente tienen contacto con 
los objetos en las tareas de agarre, bajo distintas condiciones de 

manipulación.  

 

 

  

 

Figura 4. Líneas y zonas de medición de temperatura en la palma y en los dedos de la mano, de acuerdo con 
las zonas de contacto de Iberall (izquierda, en color azul) 

 

 

 

 

Figura 5. Delimitación de las zonas de medición de temperatura en la palma y en los dedos de la mano 
(izquierda) y del guante (derecha) 



 

 

Resultados 

Medición de temperatura a través de imágenes termográficas 

Por medio del software FLIR Research IR® se tomaron mediciones de 

temperatura en tres momentos: antes de la prueba sin guante, después 
de la prueba con guante y después de la prueba sin guante. En las tablas 

3 y 4 se presentan estos valores de forma separada para los guantes 

elaborados en carnaza (TA) y en vaqueta (TB).  

 

  Inicio sin guante Final sin guante Final con guante  

Part. Género Dedo 

1 

Dedo 

2 

Dedo 

3 

Palma  Dedo 

1 

Dedo 

2 

Dedo 

3 

Palma  Dedo 

1 

Dedo 

2 

Dedo 

3 

Palma  

1 F 20,6 20,3 19,9 25,9 36,2 24,9 24,3 28,0 29,6 28,0 27,5 29,0 

1 M 31,8 33,2 33,3 33,4 33,7 34,7 34,9 34,9 35,3 35,8 35,9 34,2 

3 M 29,4 29,4 29,1 29,9 33,3 32,0 32,7 33,3 32,3 27,8 30,1 31,7 

4 M 30,4 32,0 30,8 31,8 31,5 32,1 33,4 32,9 33,0 35,4 33,2 31,9 

 Promedio 28,1 28,7 28,3 30,3 33,7 30,9 31,3 32,3 32,6 31,8 31,7 31,7 

 

Tabla 3. Valores de temperatura (°C) tomados durante las pruebas con el guante TA 

 

  Inicio sin guante Final sin guante Final con guante  

Part. Género Dedo 

1 

Dedo 

2 

Dedo 

3 

Palma  Dedo 

1 

Dedo 

2 

Dedo 

3 

Palma  Dedo 

1 

Dedo 

2 

Dedo 

3 

Palma  

2 F 32,7 32,2 31,8 32,6 34,6 34,8 34,3 34,4 37,9 35,9 34,6 32,7 

3 F 32,0 31,5 31,7 32,5 34,2 34,3 34,0 34,9 33,2 32,8 31,5 32,7 

4 F 28,9 27,0 27,6 32,1 34,4 34,5 33,8 35,1 35,0 34,6 32,2 33,1 

2 M 33,2 33,5 33,0 33,5 34,4 34,8 34,7 35,1 30,2 31,6 31,9 30,0 

 Promedio 31,7 31,1 31,0 32,7 34,4 34,6 34,2 34,9 34,1 33,7 32,6 32,1 

 

Tabla 4. Valores de temperatura (°C) tomados durante las pruebas con el guante TB 

 

En la figura 6, se observa que el guante TA presenta en promedio valores 

menores de temperatura en su superficie, con respecto al TB. Esta 
diferencia es más notoria en los dedos 1 y 2, lo que probablemente se 

debe a su compromiso en la función de agarre de la mano.  

 



 

 

 

Figura 6. Diferencias en la temperatura del guante en relación con el material 

 

En las figuras 7 y 8, se presenta el incremento promedio de la 
temperatura de las manos, al utilizar los dos modelos de guantes. Se 

observa que naturalmente la temperatura se incrementa después de la 
exposición al material caliente durante el proceso de termoformado, pero 

este valor siempre es mayor en el guante TB (vaqueta) que en el TA 
(carnaza). Esta diferencia oscila entre 0.7°C y 3.7°C. 

 

 

 

Figura 7. Incremento comparativo de la temperatura de los dedos 1 y 2 durante la prueba con los dos 
modelos de guantes 

 



 

 

 

 

Figura 8. Incremento comparativo de la temperatura del dedo 3 y la palma de la mano durante la prueba 
con los dos modelos de guantes 

 

En la figura 9, se presentan imágenes termográficas que señalan con 

zonas de color, sobre los dos modelos de guantes y sobre las manos, las 
temperaturas iguales o superiores a 34°C, antes y después de realizar el 

proceso de curvado de acrílico. Se observa de manera coherente con los 
resultados anteriormente expuestos, que en la superficie del guante TA y 

en la mano del respectivo participante, es menor la temperatura 
conducida durante la actividad de termoformado con relación al guante 

TB. 

Guante TA (Carnaza) Guante TB (Vaqueta) 

Antes Después Antes Después 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 9. Imágenes termográficas de los modelos de guantes y de las manos, con zonas de temperatura 
igual o superior a 34°C 



 

 

Evaluación subjetiva 

El cuestionario desarrollado para evaluar subjetivamente el confort 
térmico de las manos, utiliza las tres escalas (percepción, evaluación y 

preferencia) que la norma ISO 10551:1995 (4) recomienda aplicar en ese 
orden. En la tabla 5 se muestran las respuestas de los ocho participantes 

relacionadas con el modelo de guante empleado. 

Part. Género Tipo 

Guante 

Percepción 

de 

temperatura 

de los dedos 

Percepción 

de 

temperatura 

de la palma 

Evaluación 

material 

de los 

dedos 

Evaluación 

material 

de la 

palma 

Preferencia 

material de 

los dedos 

Preferencia 

material de 

la palma 

1 F TA 0 1 0 1 -3 -3 

1 M TA 2 1 1 0 -2 0 

3 M TA 1 2 2 1 -3 -1 

4 M TA 1 0 0 0 -1 0 

2 M TB 3 1 2 0 -2 -1 

2 F TB 1 -1 2 1 -2 2 

3 F TB 2 2 3 2 -2 -2 

4 F TB 3 2 3 1 -3 -2 

 

Tabla 5. Calificaciones en la evaluación subjetiva obtenidas para los dos tipos de guantes 

 

En promedio, los participantes evaluaron el confort térmico en 1.6 
(“calor”) para los dedos y en 1.0 (“algo de calor”) para la palma. Con 

respecto al confort térmico del material de los dedos de los guantes, la 
mediana corresponde a 2 (“inconfortable”) y en la palma a 1 

(“ligeramente inconfortable”). La mediana de la preferencia hacia el 
material de los dedos del guante fue de -2 (“más fresco”) y de -1 

(“ligeramente más fresco”) en la palma de la mano. El porcentaje de 

disconfort con respecto a la temperatura de los dedos fue del 75% y en 
la palma fue del 63%. El porcentaje de solicitud de cambio en el material 

del guante fue del 100% para los dedos y del 75% para la palma de la 
mano.  

 

Esta evaluación muestra que independientemente del modelo del guante, 
se presenta un mayor grado de disconfort y una preferencia más baja, 

hacia el material de los dedos que hacia la palma. Al discriminar la 
información  según  el  tipo  de  guante  (tabla 6),  se  observa  que en el  



 

 

modelo TB hay un mayor grado de disconfort, lo que se refleja 
principalmente en la evaluación de la temperatura de los dedos (mediana 

= 2.5 “muy inconfortable”) y preferencia del material de los dedos 
(mediana = -2.0 “más fresco”).  

Mat. Percep. 

T° 

dedos 

(Media

) 

Percep. 

 T° 

palma 

(Media

) 

Eval.  

Mat. 

dedos 

(Md) 

Eval. 

Mat. 

palma 

(Md) 

% 

disco

nfort 

mat. 

dedos 

% 

disco

nfort 

mat. 

palma 

Pref. 

Mat. 

dedos 

(Md) 

Pref. 

Mat. 

palma 

(Md) 

% 

solicitud 

cambio 

mat. 

dedos 

% 

solicitud 

cambio 

mat. 

palma 

TA 1,0 1,0 0,5 0,5 50% 50% -2,5 -0,5 100% 50% 

TB 2,3 1,0 2,5 1,0 100% 75% -2,0 -1,5 100% 100% 

Total 1,6 1,0 2,0 1,0 75% 63% -2,0 -1,0 100% 75% 

 

Tabla 6. Medidas de resumen de la evaluación subjetiva para los dos tipos de guantes 

 

Relación de la evaluación cualitativa con las mediciones de temperatura 

Al realizar la comparación de los coeficientes de correlación entre los 
promedios de temperatura en los dedos y en la palma, con respecto a la 

valoración cualitativa del confort térmico, se observa que las únicas 
correlaciones en las que puede existir una relación alta corresponden a 

los dedos en las valoraciones de percepción térmica y evaluación del 
material. En la tabla 7, se presentan los valores r para las distintas 

relaciones. En color verde se señalan las correlaciones con los valores más 
altos. 

 

Zona Percepción Evaluación Preferencia 

Dedos F 0,74 0,92 0,59 

Palma F 0,08 0,35 0,45 

Dedos  M 0,93 0,43 -0,11 

Palma M 0,15 -0,45 -0,16 

Dedos total 0,76 0,68 0,32 

Palma total 0,09 -0,07 0,44 

 

Tabla 7. Coeficientes de correlación (r) entre la valoración subjetiva del confort térmico y los valores de 
temperatura registrados en los dedos y en la palma. 

 

 



 

 

Conclusiones 

Los resultados de este estudio muestran el potencial de la termografía 
infrarroja para medir las diferencias de temperatura de la superficie 

exterior del guante y la de la mano, en diferentes momentos de la 
actividad, con lo que se puede estimar la capacidad de aislamiento 

térmico del material del guante.  En relación con el material, se observó 
una mejor valoración subjetiva del confort térmico, en el guante 

elaborado en carnaza, con respecto al de vaqueta. En el mismo sentido, 
se registraron temperaturas menores en la mano después de la actividad 

en los participantes que utilizaron el guante de carnaza.  

 

Las valoraciones subjetivas más críticas se dieron en los dedos, 
mostrando que existe una mayor sensibilidad hacia el calor con respecto 

a lo percibido en la palma de la mano. Esto puede estar relacionado con 
la distribución de termo receptores de calor en la piel de la mano, la cual 

difiere entre la palma (0.4 por cm2) y la superficie volar de los dedos (1.6 
por cm2), de acuerdo con el estudio de Rein, citado por Arens y Zhang 

(11). De la misma forma, se observa que las mayores temperaturas 
registradas al terminar la prueba corresponden a los dedos 1 y 2, lo que 

tiene una relación directa con la función de agarre de la mano. Las 
relaciones entre las respuestas del cuestionario cualitativo y los valores 

promedio de temperatura no son significativos en general, con excepción 
de los dedos, donde aparecen valores de correlación altos (r entre 0.68 y 

0.93). 

 

Esta información es de utilidad para los diseñadores y fabricantes de 
guantes, quienes pueden evaluar objetivamente el uso de diferentes 

materiales en el diseño, así como variaciones en la configuración del 
mismo, por ejemplo integrar varias capas del material, realizar 

perforaciones de ventilación, combinar distintos materiales por zonas de 
la mano (palma-dedos) o en el exterior e interior del guante, entre otras. 

Estas posibles variaciones en el diseño fueron reseñadas por Muralidhar, 
Bishu y Hallbeck (10), bajo el concepto de protección selectiva, al 

proponer que en el diseño de un guante ergonómico, las zonas de la mano 
que están más expuestas a determinado factor (en este caso altas 

temperaturas) tengan un material más grueso y dado el caso con varias 

capas, mientras que aquellas zonas que no están expuestas, se diseñen 
en materiales más delgados, favoreciendo así la movilidad y el desempeño 

de la mano.  

 



 

 

Esto muestra la importancia y el potencial para desarrollar modelos de 
guantes en los que se proporcione una protección diferenciada en la zona 

de los dedos, por medio del material (flexibilidad, resistencia y 
aislamiento térmico) y de las características constructivas (patronaje y 

costuras), lo que puede generar un impacto importante en la seguridad y 
el confort de la persona, y hacia la productividad y calidad en los 

resultados de la actividad. 
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