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Abstract 

Aunque el tema de confort térmico ha sido ampliamente estudiado en 

relación con el ambiente y ligado principalmente a las condiciones 
térmicas del espacio físico, no existe suficiente información sobre la 

evaluación del confort térmico en la interacción del ser humano con 
productos de uso cotidiano. Una técnica utilizada para medir la 

temperatura superficial en el cuerpo humano y en los objetos es la 
Termografía Infrarroja (TI). Esta se basa en que todos los cuerpos 

emiten radiación infrarroja y esta energía irradiada es proporcional a la 
temperatura superficial.  

 

En lo que respecta al confort térmico en sillas de oficina, se han 

realizado pocas investigaciones sobre el tema, considerando su 
importancia por los tiempos prolongados en postura sedente y los 

niveles de atención que caracterizan este tipo de trabajos. Por medio de 
una cámara termográfica, se realizaron mediciones de temperatura de 

tres modelos de sillas para trabajo en oficina que se diferencian entre sí 
por los materiales del tapizado de asiento y espaldar (malla, tapizado en  

paño, tapizado en tela vinílica), a partir de lo cual se establecieron de 
forma cuantitativa, diferencias entre los distintos modelos en relación 

con las zonas de contacto de la persona con la silla, y por lo tanto el 
intercambio de temperatura, lo que se relaciona con la percepción de 

confort térmico.  



 
 

 
  

Para los fabricantes, el objetivo del diseño de una silla es optimizar el 

confort y el soporte ofrecido al cuerpo, teniendo en cuenta que 
promover una buena postura y reducir el disconfort se constituyen en 

los principales aspectos diferenciadores entre modelos de sillas y sus 
fabricantes. De allí la importancia de desarrollar investigaciones que 

permitan evaluar de forma precisa las implicaciones del diseño (formas, 
materiales, recubrimientos) hacia el confort térmico y establecer 

recomendaciones en este mismo sentido. 

 

Palabras clave: Termografía, confort térmico, sillas de oficina. 
 

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 y 27 grados Celsius 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 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 

como la fisiología y la medicina del trabajo.  

 

Las respuestas del ser humano hacia el estrés térmico pueden variar 

entre las personas, estando relacionados 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 grado 
de humedad. 

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

elementos de protección personal, mobiliario), en relación con los 
atributos de la configuración de los mismos (forma, material, 

textura, color). 

 

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

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

desempeño de la actividad.  Para la evaluación del confort térmico 

existen métodos basados en datos objetivos capturados con equipos, y 
datos subjetivos a partir de la percepción. En condiciones extremas 

(calor y frío) 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 que reflejan la opinión de las personas sobre el ambiente en el 

que realizan sus actividades (4). Estos métodos se basan en la aplicación 
de cuestionarios con el propósito de conocer la percepción del ser 

humano bajo el efecto de un determinado ambiente térmico. Uno de los 
métodos para evaluar la sensación térmica por zonas del cuerpo es la 

escala de siete niveles (caliente, tibio, un poco tibio, neutral, un poco 
fresco, fresco, frío) con valores numéricos correspondientes de 3 a -3 

(2).  

 

En el caso de la postura sedente, uno de los factores que puede 
contribuir o no al confort térmico, es el intercambio de temperatura que 

se da durante la interacción entre el ser humano y las superficies de la 
silla (asiento – espaldar con respectivos materiales de relleno y 

tapicería). En lo que respecta al confort térmico en sillas de oficina, se 
han desarrollado pocas investigaciones sobre el tema. Precisamente, el 

disconfort térmico es una de las principales quejas de oficinistas (5) ya 
que un espacio de trabajo presenta condiciones ambientales 

relativamente uniformes, que no siempre son confortables para todos 

los trabajadores dada su variabilidad inter-individual intrínseca.  



 
 

 
  

Termografía 

La Termografía Infrarroja (TI) es una técnica que permite, a distancia y 

sin contacto, medir y visualizar temperaturas de superficies con 
precisión, siendo posible gracias a que todos los cuerpos emiten 

radiación infrarroja y esta energía irradiada es proporcional a la 
temperatura superficial (6). Es una técnica segura, no invasiva y de bajo 

costo, teniendo múltiples aplicaciones para el diagnóstico médico, la 
investigación científica, usos militares y aplicaciones de ingeniería 

(resistencia de materiales, conductividad térmica) entre otros (7). 

 

Una cámara infrarroja (IR) es un dispositivo sin contacto que detecta la 

energía infrarroja (calor) y la convierte en una señal electrónica, que se 

procesa para producir una imagen o vídeo, en los que es posible realizar 
cálculos de temperatura. El calor detectado por una cámara IR se puede 

cuantificar de forma precisa, lo que le permite controlar el rendimiento 
térmico e identificar y evaluar la gravedad de problemas relacionados 

con el calor (8). Las cámaras IR cuantifican la radiación infrarroja que es 
emitida y reflejada por los diferentes materiales y las transforma en 

imágenes digitales, que se procesan a través de software especializado, 
lo que permite estimar la temperatura de un punto determinado sobre 

una superficie.   

 

Método 

1. Selección de sillas y participantes 

En el desarrollo de la prueba se consideraron tres modelos de sillas de 

oficina con características similares en relación con las dimensiones y 
forma del asiento y el espaldar, pero que diferían en el material del 

tapizado o de las superficies: paño, tela vinílica y malla (figura 1). 

 



 
 

 
  

   

Tapizado en paño Tapizado en tela vinílica Superficies en malla 

Figura 1. Modelos de silla utilizados en la prueba 

 

Con respecto a la selección de los participantes, uno de los aspectos 
críticos en la captura de datos a partir de TI, es la gran cantidad de 

variables humanas que pueden afectar la temperatura de la piel, y por 
lo tanto, los resultados, así como la amplia variabilidad interindividual 

existente (7). Por ello, es fundamental asegurar el control de la mayor 
cantidad de variables, por lo que se trabaja con muestras pequeñas. En 

este caso, las mediciones se realizaron con dos personas (una mujer y 
un hombre), con características similares de edad, antropometría y sin 

problemas de salud. Su indumentaria estaba compuesta por pantalón 
jean, camiseta de algodón de manga corta, ropa interior de algodón, 

zapatos tenis y calcetines cortos.  

 

2. Captura de imágenes TI 

De acuerdo con las condiciones establecidas por diferentes 
investigaciones (9) para controlar las variables ambientales durante las 

pruebas de termografía, los tres modelos de sillas tuvieron un periodo 
de aclimatación de 12 horas en el espacio de pruebas del Laboratorio de 

Pruebas de Producto y Usabilidad de la Pontificia Universidad Javeriana, 
registrando una temperatura promedio de 17° centígrados. Durante la 

manipulación de las mismas antes y durante de la prueba, se tuvo la 
precaución de evitar el contacto del cuerpo con las superficies de los 

cojines de asiento y espaldar. 

 



 
 

 
  

Las imágenes TI fueron tomadas con una cámara Flir E-40®, y las 

mediciones ambientales con un medidor de estrés térmico Extech 
HT30®, que registra la temperatura ambiental, la temperatura de globo, 

la humedad del aire y el índice WBGT. Estas mediciones se realizaron 
tanto al inicio como al final de la prueba. En la tabla 1, se muestran los 

rangos de los valores de temperatura ambiental registrados durante el 
desarrollo de la prueba. Las sillas fueron colocadas contra una superficie 

de madera con terminado mate, para reducir brillos durante la captura 
de las imágenes. La cámara termográfica se ubicó frente a ellas en un 

trípode, a 2.0 metros de distancia, y apuntada de forma perpendicular a 
las superficies.  

 

Variable 5 minutos 10 minutos 15 minutos 

Temperatura ambiente 

(°C) 

16.3 17.6 18.6 

Temperatura de globo 
(°C) 

16 18.2 17.7 

Porcentaje de humedad 
(%) 

59.3% 54.4% 52.4% 

WBGT 13.4 14.2 14.4 

Tabla 1. Variables ambientales registradas durante las mediciones 

 

Al inicio de la prueba, se tomó una termografía de los espaldares y 

asientos de las sillas antes de tener contacto con los participantes. A 
continuación, se les indicó que se sentaran y que mantuvieran durante 

toda la prueba, un contacto homogéneo con el espaldar y con los pies 
apoyados en el suelo. De acuerdo con los hallazgos de Sales y 

colaboradores (9), con relación a la duración de las pruebas con 

termografía, se ha establecido que a los 15 minutos, la temperatura 
sobre la superficie de la silla se estabiliza, lo que establece la duración 

mínima en el desarrollo de una prueba.  

 

Después de 5 minutos, se pidió al participante que se levantara de la 

silla, para tomar una imagen termográfica de la misma. El mismo 
procedimiento se realizó a los 10 y a los 15 minutos cuando se dio por 

concluida la prueba.  

 



 
 

 
  

3. Evaluación subjetiva de sensación térmica 

De forma simultánea al registro de imágenes termográficas, se aplicó a 

los participantes un cuestionario a los 5, 10 y 15 minutos, para evaluar 
de forma subjetiva la percepción térmica con respecto a cada modelo de 

silla. El cuestionario indagaba sobre la sensación térmica cuantificada 
(de -3 a +3), en espalda y glúteos/muslos, empleando la escala ASHRAE 

(2) de siete puntos entre las condiciones de “caluroso” y “frío” (figura 
2).  

 

Frío Fresco Ligeramente  
fresco 

Neutro Ligeramente  
tibio 

Tibio Caluroso 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

 

Figura 2. Escala de sensación térmica de 7 puntos (ASHRAE) 

 

4. Análisis de datos 

Los datos obtenidos mediante la cámara termográfica, fueron analizados 

a través del software FLIR Tools v.5.13® Antes de realizar el análisis de 
las imágenes, se configuraron los parámetros de emisividad (0.95) y la 

temperatura ambiental (17°C). Las puntuaciones resultantes de la 
evaluación subjetiva del confort térmico fueron analizadas mediante la 

hoja de cálculo MS Excel®.  

 

Resultados 

1. Medición de temperatura en las sillas 

Las figuras 3, 4 y 5, muestran imágenes de las termografías obtenidas 

tanto del espaldar como del asiento. En este caso, se muestran 
solamente las capturadas al inicio de la prueba (sin contacto con la 

persona por 12 horas) y luego de 15 minutos de uso. Estas imágenes 
fueron analizadas en el software, midiendo los valores de temperatura 

máximo y promedio tanto en el área del espaldar como del asiento en 
cada momento de la prueba. En las figuras 6, 7 y 8, se muestran 

comparativamente los valores de las temperaturas máxima y promedio 
tomadas en las sillas con los tres materiales.  



 
 

 
  

 

 

 

 

 
                     Inicio                    15 minutos 

Figura 3. Termografías tomadas a silla con tapizado en paño 

 

  



 
 

 
  

  

                         Inicio                       15 minutos 

Figura 4. Termografías tomadas a silla con tapizado en tela vinílica 

 

 

 

 
                      Inicio                    15 minutos 

Figura 5. Termografías tomadas a silla con componentes en malla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

Mujer 

 

Mujer 

 
Hombre 

 

Hombre 

 

Espaldar Asiento 

Figura 6. Valores comparativos de temperatura en silla tapizada con paño 

 

 

Mujer 

 

Mujer 

 
Hombre Hombre 



 
 

 
  

 
 

Espaldar Asiento 

Figura 7. Valores comparativos de temperatura en silla tapizada con tela vinílica 

 

Mujer 

 

Mujer 

 
Hombre 

 

Hombre 

 

Espaldar Asiento 

Figura 8. Valores comparativos de temperatura en silla con malla 

 

 

 



 
 

 
  

En la figura 9 se muestra de forma comparativa el promedio entre los 

tres materiales.  

 

Mujer 

 

Mujer 

 

Hombre 

 

Hombre 

 

Espaldar Asiento 

Figura 9. Valores comparativos de temperatura entre los tres materiales 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

2. Percepción de sensación térmica 

Para registrar la percepción de sensación térmica, se empleó un 

cuestionario en el que se evaluaba a los 5, 10 y 15 minutos, la 
sensación térmica en glúteos y espalda, por medio de la escala 

presentada en la figura 2. En las figuras 10, 11 y 12, se presentan los 
resultados para las sillas con los tres materiales, de forma diferenciada 

por género. 

 

Figura 10. Valoración de sensación térmica durante las pruebas en silla tapizada con paño 

 

 

Figura 11. Valoración de sensación térmica durante las pruebas en silla tapizada con tela vinílica 

 



 
 

 
  

 

Figura 12. Valoración de sensación térmica durante las pruebas en silla con malla 

 

Conclusiones 

Las mediciones de temperatura efectuadas por medio de la TI muestran 

que el material del tapizado de las sillas tiene una relación directa con la 
velocidad y la intensidad con que se calientan las superficies donde hay 

contacto con el cuerpo, en este caso, asiento y espaldar. Esta propiedad 
del material afecta directamente la percepción de sensación térmica del 

usuario. En el caso de los tres materiales de recubrimiento de las 
superficies que se tuvieron en cuenta durante las pruebas, la TI permite 

monitorear la velocidad con la que gradualmente cambia la temperatura 
de los materiales. Se observó en todos los casos que partiendo de una 

temperatura entre 16 y 18°C, en los primeros 5 minutos, los tapizados 
de paño y tela vinílica tienen un incremento similar entre 5 y 6°C tanto 

en el asiento como en el espaldar. Este valor se continúa incrementando 
hasta los 15 minutos de prueba, pero en una menor proporción (entre 1 

y 2°C). En el caso de la silla construida en malla sintética, se observa un 

incremento más gradual, equivalente a aproximadamente 3° cada 5 
minutos, y estabilizándose a partir del minuto 10. En todos los casos, 

esta silla presentó los menores valores al terminar el periodo de prueba. 

 

Al comparar el material de la silla, con la respectiva valoración subjetiva 

de la sensación térmica, se advierte un comportamiento similar de los 
datos, observando por lo general un incremento a partir del minuto 5, 

que se estabiliza al llegar el minuto 10. Con respecto a la puntuación en 
la escala de sensación térmica, la silla tapizada con tela vinílica presentó 

los mayores valores de la escala, a partir del minuto 10 (caluroso). La 



 
 

 
  

silla que mantuvo los menores valores fue la elaborada en malla, 

estando en las primeras valoraciones en niveles bajos de la escala 
(fresco), ascendiendo hasta valores cercanos al neutro. Durante la 

aplicación de este cuestionario, se observó que las personas 
proporcionan una información general sobre su estado, y en ocasiones 

poco definida. Por ejemplo, la diferencia entre los estados de 
“ligeramente fresco” y “ligeramente tibio” no fue muy clara entre los 

participantes. Adicionalmente, la valoración de este tipo de escalas se ve 
influenciada por aspectos individuales como el estado de salud, la 

procedencia, la tolerancia individual a cambios extremos de la 
temperatura, la actividad física previa, las características de la ropa, 

entre otros.  

 

Este trabajo muestra el potencial de la TI para estimar la sensación 
térmica percibida por una persona al utilizar una silla, de forma 

cuantitativa. Adicionalmente, permite identificar zonas específicas, en 
este caso del asiento y espaldar, en las que se observan los mayores 

cambios en la temperatura, tal como se ve en las figuras 3, 4 y 5, lo que 
se constituye en una herramienta valiosa en los procesos de diseño del 

producto, en la toma de decisiones frente a la forma, el material y la 
textura.   
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