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Abstract 

Actualmente, la problemática que aborda este estudio se centra en el 
material de recubrimiento de las sillas dispuestas para el uso de las 

madres canguro en las salas hospitalarias por su poca transferencia de 
calor, el tiempo gastado en alcanzar un confort térmico, el tiempo de 

retención de esa temperatura y el enfriamiento de estas por causa de las 
propiedades de los materiales que pueden variar entre unos y otros. Con 

lo anterior, se resalta la importancia de realizar una evaluación de 

materiales de recubrimiento para el desarrollo eficiente de la actividad, 
con el fin de lograr mayor confort que puede beneficiar a la madre como 

en al recién nacido.  

 

Para ello, se toma como caso de referencia el desarrollo de una silla para 

madres canguro en el ámbito académico dentro de la Pontificia 
Universidad Javeriana, en el cual se realizó previamente una evaluación 

exploratoria de varios materiales de recubrimiento para el producto 
(Materiales Poliéster), donde se ve la necesidad de especificar a 

profundidad la incidencia de materiales usados para recubrimiento en este 

tipo de productos y así identificar objetivamente cual es el más 
conveniente para la actividad.  
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De este modo, la evaluación de distintos materiales de recubrimiento por 
medio de un estudio cuantitativo de capturas termográficas, las cuales 

buscan identificar las temperaturas iniciales, durante la actividad y en su 
finalización, la observación de los cambios en cada material ante la 

transferencia de calor durante un determinado tiempo, por lo que 
finalmente se propuso un diagnóstico sustentando en medición objetiva 

de los cambios térmicos de los materiales de recubrimiento para el diseño 
de una silla para madres canguro. 

 

Palabras claves: Confort térmico, madres canguro, emisividad, 

recubrimientos, termografía, tiempos de enfriamiento. 

 

Introducción 

Hoy en día se reconoce el método de madres canguro como una técnica 

de atención a recién nacidos con características especiales tales como: 
prematurez, incapacidad de regular su propia temperatura y bajo índice 

de masa corporal por medio del contacto piel a piel. 

 

Según la OMS (1) un niño prematuro es ‘cuando nace antes de haberse 
completado 37 semanas de gestación. Normalmente el embarazo dura 

unas 40 semanas’’. La tasa registrada a nivel mundial llega a 15 millones 
de bebés. Es importante determinar el apoyo requerido para el neonato 

para alimentarse como para mantener una temperatura regular que no 
afecte su salud. (1) La relevancia de abordar el presente problema se da 

porque la muerte de los prematuros se da con mayor fuerza en países en 
vías de desarrollo (2) 

 

La relevancia de este fenómeno se remite a sus consecuencias, las cuales 

impactan el aprendizaje, problemas visuales y auditivos. Adicionalmente, 
esta organización también da muestra que para contextos de bajos 

recursos, los bebés pueden ser más propensos a la mortalidad por no 
recibir cuidados sencillos y costo eficaces, caso de recibir calor suficiente.  

 

En algunos países, en donde las situaciones económicas y sociales son 
difíciles de afrontar y, con la llegada de un prematuro a una familia con 

bajas oportunidades de apoyar su crecimiento, tienden a ser más 

propensos a la mortalidad al no recibir los cuidados adecuados como lo es 
para el presente estudio la transmisión y regulación de temperatura (3). 



 

 

Por último, otros impactos de este fenómeno generan consecuencias 
negativas al aprendizaje como problemas visuales y auditivos (1). 

 

Es por esto, que para promover el crecimiento del neonato se plantea el 
método de la “mamá canguro’’ el cual busca principalmente regular la 

temperatura del bebé por medio de contacto piel a piel durante el día y 

noche (4). Por tal razón, actualmente en los hospitales se disponen de 
diversos espacios para el desarrollo de dicha actividad, en otras palabras, 

las salas especializadas para desarrollar ese método. Allí se dispone de 
sillas para que las madres puedan recostarse y descansar mientras regula 

su temperatura con la de su hijo. No obstante, el presente estudio parte 
desde la problemática en la cual, el material de recubrimiento superficial 

de las sillas usadas para la actividad no es el más adecuado por su 
transmisión de temperatura por conducción, tiempo en alcanzar una 

temperatura adecuada y el tiempo de enfriamiento llega a afectar 
directamente al prematuro. Por consiguiente, se buscó desarrollar un 

método de evaluación de los materiales de recubrimiento, con el fin de 
tomar la decisión de cuáles el material más beneficioso para la actividad 

y así garantizar mayor bienestar a la madre y al recién nacido. 

  

Metodología  

Con la situación planteada anteriormente, se divide la prueba en los 
siguientes momentos, teniendo en cuenta los factores que influyen como 

las características de los participantes, espacio de la prueba y los 
materiales a ser evaluados logrando así una buena y aislada evaluación 

de las variables independientes (materiales de recubrimiento). 

 

Previo a la prueba 

 Selección y manejo del espacio de prueba: Debido a la influencia 

de la temperatura ambiente y la humedad relativa del espacio en el 
comportamiento térmico de los materiales, se ve necesario que el 

espacio sea controlado mínimo en el aire (corriente, entradas y 
estabilidad de la temperatura) con el fin de poder tomar mejor las 

medidas máximas y mínimas del material durante la prueba. En 
consecuencia, el entorno en donde se realizaron las pruebas poseía un 

control en la temperatura de 16.5C°~17.5C°, también posee un 

recubrimiento de poliuretano anti-sonido en el techo que sella las 
entradas de aire. El espacio también posee un riel corredizo que se 



 

 

ancla del techo el cual fue usado para suspender el material a evaluar 
(Imagen 1). 

 

Imagen. 1 Disposición del espacio para el desarrollo de las pruebas. 

 

 Selección y manejo de participantes: Si bien en la literatura se 

limita a la selección de sexo masculino para termografía debido a sus 
características hormonales y físicas más estables (2), para esta 

prueba era necesario que se realizará con un participante que fuese 
mujer, por esta razón se tuvo en cuenta varios factores de los hábitos 

de higiene como: limitación en uso de cremas y aceites (humectante, 
protector solar, anti engrasantes etc.) sobre la piel tales en las zonas 

de evaluación (zona media y baja del cuerpo como dorso, piernas y 
pies) y consumo (alimentos grasos, medicamentos antigripales o 

anticonceptivos y bebidas energizantes o cafeína) todos estos 

factores anteriormente nombrados debían ser controlados mínimo en 
las últimas 6 horas antes de la prueba, así como también de cambios 

hormonales (Periodos de ovulación, Menstruación, gripe, etc.) donde 
la participante debía estar en periodo de pre ovulación (5 a 7 días 

entre la menstruación y la ovulación) la cual consiste en la producción 
de hormonas, es decir, es la más estable que en otras etapas del 

ciclo. Para tener en cuenta la existencia de muchos factores 
higiénicos y de consumo que siempre son controlados sin importar el 

sexo  del  participante  en  termografía  (2).  Por último, el sujeto de  
 

 
 

 



 

 

prueba debe poseer características en su peso y estado físico, puesto 
que no debe ser una persona que posea sobrepeso u obesidad ya que 

pueden formarse zonas con acumulación térmica o perdida de 
temperatura (3) o finalmente aumentando el consumo de calorías 

dando como resultado datos irrelevantes para la prueba (7) 

 

 Selección y manejo de materiales: Como se ha mencionado 
anteriormente, esta prueba nace por la asistencia del semillero en 

uno de los proyectos finales de Diseño Industrial en la Pontificia 
Universidad Javeriana, desde este trabajo de grado se concluye que 

los 5 mejores materiales para la actividad como se indica en la 
imagen 2, materiales que rondan entre la clasificación de textiles y 

cuerinas. Para poder asegurarse de que la temperatura inicial del 
material sea una constante medible (4), también es considerado en 

la prueba el uso de espuma de poliuretano flexible que permita hacer 
la comparación entre la pérdida de temperatura con y sin su uso. 

Previamente a la prueba estos materiales deben estar en el espacio 
por al menos 12 horas como ha indicado en la literatura (4) y al estar 

en el espacio no deben ser manipulados hasta que sea necesario para 
el desarrollo de la prueba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2 Muestra de Materiales a disposición para la prueba. 

 

Durante la prueba 

 

 Manejo de participante: Al empezar la prueba primero se  pesa al 

participante en kg y luego se toma su altura en cm, se dispone una 
silla antropométrica (graduada previamente a la estatura del 

participante) para iniciar así un periodo de aclimatación del sujeto en 



 

 

el espacio (temperatura y humedad) y así poder lograr una buena 
toma de datos para la conducción entre la temperatura del 

participante y la superficie a ser evaluada (5), tomando un tiempo 
mínimo de 15 minutos a disposición, una vez completado este tiempo 

se procede a tomar una foto termográfica en vista frontal y posterior 
del participante (Imagen 3) con el fin de conocer la temperatura de 

la persona. Una vez realizado el primer contacto entre el material y 
el participante, se tomó registro cada 5 minutos de la superficie a ser 

evaluada pidiendo al participante que por unos breves segundos se 
levantara de la silla y finalmente disponerse a tomar los 

termogramas necesarios. 

  

 

 

Imagen 3 Termogramas del sujeto de prueba. 

 
 

 Manejo de materiales: Los materiales que anteriormente se habían 
seleccionado son tabulados como en la tabla 1, donde se especifica 

el material, su grosor, el nombre que se le asignó para la prueba y 
cuales se asignaban con espuma de poliuretano. Al estar los 

materiales 12 horas antes en el espacio de evaluación, deben tener 
el menor número de manipulaciones posibles, limitando así a solo 3 

manipulaciones del material: 

 

1) Al ser levantados para posicionarse en la silla de la prueba, 
2) el contacto entre el participante y la superficie y 

3) el levantamiento y suspensión del material. 

 



 

 

 
Tabla 1 Codificación y especificación técnica de los materiales a evaluar. 

 

 Manejo de datos: Durante la prueba se tuvo en cuenta el código 

otorgado a cada material, la temperatura inicial del ambiente, 
humedad relativa (se registró con termostato), temperatura máxima 

y mínima del material junto a su emisividad (se registró con cámara 
termográfica FLIR E40), con lo anterior obtener el promedio de la 

temperatura inicial del material y la temperatura promedio del 
ambiente como es demostrado en la Tabla 2 replicado a los 

materiales evaluados con espuma como en la Tabla 3. 

 

Esta misma recolección se replica en los 3 momentos cada 5 
minutos donde el participante se levanta del asiento 

antropométrico y tomando así como progresivamente el 
material le toma llegar al confort térmico en relación a la 

superficie donde es evaluado; en estas tablas se registra el 
levantamiento y colgado del material para después tomar el 

tiempo que tarda en perder la temperatura en relación a 3 
indicadores: La huella térmica registrada por los sensores 

infrarrojos de la cámara, la temperatura inicial del material y/o 
la temperatura final del ambiente. 

 



 

 

 
Tabla 2 Tabulación preliminar de los datos antes del desarrollo de la prueba. 

 

 
Tabla 3 Tabulación preliminar de los datos con aditamento antes del desarrollo de la prueba 

 

Resultados 

Tabla 4 se evidencia la toma de datos durante el desarrollo de la prueba 

con respecto a las variables de temperatura mínima y máxima del 
material (Tomada en ºC), en este caso se hizo una evaluación con un 

adicional, es decir, cinco pruebas donde se entro en contacto directo con 
el material sin ningún aditivo y cinco pruebas más con un acolchado de 

espuma de poliuretano flexible (Imagen 4); por otro lado se tuvo 
encuentra la temperatura ambiente y la humedad relativa en cada toma 

termografía durante el tiempo estipulado (captura cada 5 minutos en un 
rango máximo de 15 minutos por material). 



 

 

 

 

Tabla 4 Toma de temperatura con contacto en el tiempo de cada uno de los materiales evaluados. 

 

 

 

Imagen 4 Captura termográfica durante el contacto con el material. 

 

Los anteriores datos fueron necesarios para determinar el resultado del 

confort en el espacio y para el uso del material. 

 

Fig. 1 y Fig. 2 se demuestra la variación de la temperatura de los 
materiales con y sin aditamento de espuma de poliuretano flexible 

durante un periodo (captura termográfica cada 5 minutos) y de esa forma 
determinar  el desempeño que cada uno desarrolló durante la evaluación  

 



 

 

del material mismo, es por ello por lo que se graficó individualmente (Fig. 
3) y se comparó los desempeño en cuanto a la transferencia de 

temperatura con y sin el aditamento antes mencionado, todo lo anterior 
para visualizar la proporcionalidad en la subida de la temperatura en 

materiales como M2 y M4. 

 

Fig. 1 Variación de temperatura de los materiales en el tiempo 

 

 

Fig. 2 Variación de temperatura con contacto de los materiales con 

aditamento de poliuretano en el tiempo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Variación individual de temperatura con contacto de los materiales 

con y sin aditamento de poliuretano en el tiempo. 

 

 



 

 

Los datos aludidos buscaban entender aquellas variaciones de 
temperatura al contacto, otorgando así un panorama preliminar de 

posibles materiales para aplicación y finalmente un óptimo manejo de la 
actividad en el producto en cuestión, de esa forma teniendo una 

visualización sistémica y una posible solución. 

 

La tabla 5 muestra la toma de esos datos durante la evaluación del 
enfriamiento de los materiales de forma aislada y sin ningún tipo de 

contacto, teniendo en cuenta que el entorno evaluativo cuenta con un 
cuerpo negro que impide la reflexión de la radiación de otros materiales 

al material a evaluar, observando así su variación de temperatura en el 
tiempo junto a la influencia del aditamento durante el desarrollo de la 

prueba  (Siendo el minuto 0 la última captura del material en la prueba 
de contacto) y de esa forma determinar si alcanzó la temperatura 

ambiente o la temperatura inicial del material o definitivamente la huella 
de radiación térmica a desaparece de la captura termográfica impidiendo 

así su medición por la carencia de presencia de un parámetro. 

Tabla 5 Perdida de temperatura en el tiempo. 



 

 

 

Fig. 4 y Fig. 5 visualizan el enfriamiento de los materiales evaluados con 
y sin adiamiento espumado, con el fin de determinar los periodos en que 

la temperatura es igualada al ambiente o a su temperatura inicial o 
desaparición de la huella térmica y de esa forma comprar individualmente 

(Fig.6) el desempeño en cuanto a la perdida de esa temperatura, 
teniendo en cuenta la presencia del aditamento; es así como se determina 

nuevamente como los materiales M2 y M4 poseen una perdida de 
temperatura proporcional en el tiempo, de igual forma manteniendo una 

temperatura constante sin cambios abruptos durante su medición.  

 

 
Fig. 4 Pérdida de temperatura de los materiales sin contacto en el tiempo. 

 



 

 

 

 

Fig. 5 Pérdida de temperatura de los materiales con aditamento y sin contacto en el tiempo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 Perdida de temperatura de los materiales con aditamento y sin contacto en el tiempo. 

 

Aun así, fue necesario establecer indicadores que ayudaran a determinar 
cuando el material que estaba siendo evaluado perdía totalmente su 

temperatura. 

 

Fig. 7 determina cuantitativamente los parámetros a tener en cuenta 
para el enfriamiento del material, de esa forma se tiene presente la 

temperatura inicial del material, la temperatura ambiente final como 
variable que puede afectar al descenso de la temperatura y finalmente la 

presencia de la huella térmica visible en la captura termográfica como 



 

 

referencia a la pérdida total de temperatura. Teniendo en cuenta lo 
anterior, se calificó en 0 minutos el momento en que la referencia del 

rastro se desvanecía del termograma definiendo, así como “imposible la 
evaluación del descenso por no tener referencia visual” (Imagen 5). 

 

Resaltando los materiales anteriormente nombrados M2 Y M4, los cuales 

no llegan a una pérdida de temperatura total porque su huella térmica 
desvanece antes y de esa forma finalizando con la referencia visual para 

la toma de capturas termográficas.  

 

 

 

Fig. 7 Indicadores de enfriamiento en cada material con y sin aditamento en el tiempo. 

 

 

 

 

 

Imagen 5 Desvanecimiento de huella térmica durante el tiempo de enfriamiento. 

 

 

 

 



 

 

Finalmente, y el objetivo del desarrollo de esta metodología de evaluación 
era determinar el confort térmico teniendo en cuenta por un lado la 

temperatura superficial emitida por el material y la temperatura 
ambiente, como se visualiza en la Fig. 8, por otro lado, determinar el 

confort térmico del entorno evaluado en relación con la temperatura 
tomada en esa instancia de la prueba como se visualiza en la Fig. 9.  

 

 

 

 

 

    Fig. 8 Confort térmico en relación temperatura del  
                  material y temperatura ambiente.  

Fig. 9 Confort térmico en relación temperatura 

ambiente y la humedad relativa. 



 

 

De esa misma forma repetir el modelo con los materiales acompañados 
del aditamento espumado de poliuretano flexible, como se visualiza en la 

Fig. 10 y Fig. 11 respectivamente, con el fin de contemplar todos los 
panoramas posibles y ver como afectada su presencia durante el proceso 

de evaluación.    

 

 

 

 

Donde podemos resaltar la permanecía en el estado de confort térmico al 

material M2 en los diferentes análisis, lo que nos lleva a discernir a que 
sea una posible decisión para el desarrollo de un recubrimiento óptimo 

para el diseño de una silla para madres canguro, puesto que garantiza 
determinantes necesarios para el desarrollo del método.  

 

Conclusiones  

Con lo trabajado anteriormente en los datos cabe resaltar que: 

 

 Es de tener en cuenta que el método aplicado para la evaluación de los 

tiempos de enfriamiento aun cuando no ha sido trabajado por otros 

autores, y aun en su primera propuesta, demostró ser viable y permitir 
la obtención de datos valiosos y contundentes. Aun así, podría tenerse 

en cuenta para futuras ocasiones: 

 

Fig. 11 Confort térmico en relación temperatura 
ambiente y la humedad relativa. 

Fig. 10 Confort térmico en relación temperatura del 
Material con aditamento y temperatura ambiente. 



 

 

o El uso de los diversos materiales que acompañan a la variable a ser 
evaluada, que, en este caso, fue la espuma de relleno que tendría una 

silla de madres canguro, ya que como pudo notarse en los resultados 
existe una incidencia en cómo se obtiene gana la temperatura y como 

se pierde. 

 

o En la organización del espacio la zona donde se situará al participante 
debe estar cerca del espacio donde se colgará el material, evadiendo 

así, que la pérdida de calor del material se deba a la distancia que el 
material debe viajar hasta ser colgado (evento que sucedió en la 

ejecución de las prepruebas para el desarrollo del protocolo). 

 

 La toma de los datos en el enfriamiento podría hacerse con toma de 
fotos a menos tiempo que los propuestos en esta prueba (cada minuto) 

disminuyendo así que el tiempo de enfriamiento esté por debajo del 
dato a donde debe llegar (temperatura inicial del material, temperatura 

ambiente). 
 

 Para hacer uso del método, debe tenerse en cuenta con mucha 
claridad: 1) la o las variables a ser evaluadas (variable independiente) 

y aquellas que debemos controlar (variables dependientes), como 
también aquellas que deben evitarse o ser contenidas por sus posibles 

incidencias en los datos recolectados (variables ruido). 2) Los 

indicadores de evaluación para la variable independiente, ya que estos 
serán quienes se encarguen de llevarnos a saber e interpretar los datos 

recolectados. 3) Hasta qué punto el método puede corroborar la 
hipótesis propuesta para la prueba o experimento, porque podría llevar 

a una mala ejecución de la prueba, mala recolección de datos y 
finalmente a resultados poco fiables. 

 

 Este trabajo da un primer paso hacia nuevos proyectos en cuanto a 
métodos de la medición objetiva de los tiempos de enfriamiento de un 

material, y puede ser provechoso el usar este trabajo para la evaluación 

de nuevos materiales por clasificaciones (como cerámicos, metales, 
textiles, maderas etc.), que en un futuro podría lograr una mejor toma 

de decisión en el uso de ciertos materiales para trabajos específicos en 
diseño, ingeniería y factores humanos. 

 



 

 

 La herramienta de termografía presenta hoy en día una oportunidad de 
trabajo con el diseño, permitiendo el desarrollo de nuevas técnicas para 

la obtención de datos cualitativos y cuantitativos los cuales dan pie para 
completar un buen desarrollo del proceso de diseño, haciendo así no 

solo más fiable cada decisión si no también más competitiva en el 
mercado. 
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