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3  Relaciones dimensionales

Antropometría

La antropometría es la disciplina que describe las diferencias cuantitativas de las medidas del cuerpo
humano, estudia las dimensiones tomando como referencia distintas estructuras anatómicas, y sirve
de herramienta a la ergonomía con objeto de adaptar el entorno a las personas.
Cuando hablamos de antropometría acostumbramos a diferenciar la antropometría estática, que mide
las diferencias estructurales del cuerpo humano, en diferentes posiciones, sin movimiento, de la
antropometría dinámica, que considera las posiciones resultantes del movimiento, ésta va ligada a la
biomecánica.

La biomecánica aplica las leyes de la mecánica a las estructuras del aparato locomotor, ya que el ser
humano está formado por palancas (huesos), tensores (tendones), muelles (músculos), elementos de
rotación (articulaciones), etc., que cumplen muchas de las leyes de la mecánica. La biomecánica
permite analizar los distintos elementos que intervienen en el desarrollo de los movimientos.
La búsqueda de la adaptación física, o interfaz, entre el cuerpo humano en actividad y los diversos
componentes del espacio que lo rodeano, es la esencia a la que pretende responder la antropometría.

Se debe advertir, antes de continuar, que los resultados obtenidos después de un estudio
antropométrico deben aplicarse con criterios amplios y razonables. La persona “media” no existe, ya
que aunque alguna de sus medidas corresponda con la media de la población, es seguro que no
ocurrirá esto con el resto. En una revisión de personal efectuada en Air Force (USA), se comprobó
que de 4.000 sujetos, ninguno se encontraba en el intervalo del 30% de la media en una serie de 10
mediciones. Se ha generalizado en exceso el  concepto de la persona estándar, hasta tal punto que hay
autores que a partir de la estatura de la persona son capaces de determinar todas las demás
dimensiones del cuerpo, tal como se muestra en la figura 3.1; como puede comprenderse esto es una
ficción, que conduce inevitablemente a diseño de puestos de actividad erróneos.

Los diseños realizados deben contrastarse con la realidad y, al analizar el tipo de población
destinataria del diseño, se podrá adoptar un criterio amplio, cuando nuestra población de referencia
sea una gran cantidad de personas con unas desviaciones considerables, o específicos, si el
destinatario pertenece a un  sesgo poblacional, o respondemos a un usuario concreto.
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Fig. 3.1  Determinación errónea de las dimensiones del cuerpo humano a partir de la estatura.

Fig. 3.2  Clasificación usual de los tipos estructurales de personas. Según Sheldon.

Mesomorfo Ectomorfo Endomorfo
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Relaciones dimensionales del sistema P-M

Bienestar, salud, productividad, calidad, satisfacción en el puesto de trabajo, etc., lo proporcionan, en
gran medida, las relaciones dimensionales armónicas entre el hombre y su área de actividad. 
Un par de zapatos incómodo irrita y daña el pie hasta que decidimos abandonarlo; un puesto de
trabajo incómodo irrita, daña y no lo podemos abandonar. Incluso, en muchas ocasiones, no tenemos
consciencia de su mal diseño. Es algo perjudicial que, abnegadamente, se soporta día a día, durante la
jornada laboral y que acostumbra a aparecer enmascarado como absentismo, accidente, baja
productividad, mala calidad de los productos, o en el mejor de los casos provoca  desinterés por la
tarea.

Un principio ergonómico es adaptar la actividad a las capacidades y limitaciones de los usuarios,  y
no a la inversa como suele ocurrir con mucha frecuencia. Al menos una tercera parte de nuestro día lo
dedicamos al trabajo y el resto del tiempo a trasladarnos, a realizar actividades en nuestro hogar, o en
el teatro, etc. Estamos formando parte de sistemas P-M cuyas relaciones dimensionales muchas veces
no son las adecuadas.
La producción masiva ha estimulado el diseño de útiles y espacios de actividad ergonómicos en todos
los aspectos de la vida, pero hasta el momento no ha sido suficiente, la aplicación sistemática de la
ergonomía debe producir una adaptación conveniente de las máquinas a las personas.

Fig. 3.3  Posiciones básicas para la toma de medidas antropométricas.

(A)

(B) (C)
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Medidas antropométricas

Las medidas que debemos poseer de la población dependerán de la aplicación funcional que le
queramos dar a las mismas; partiendo del diseño de lugares de trabajo existe un número mínimo de
dimensiones relevantes que debemos conocer (figuras 3.4 y 3.5).

Debido a las especiales características de los estudios antropométricos, se debe analizar con mucho
rigor el tipo de medidas a tomar y el error admisible, ya que la precisión y el número total de medidas
guarda relación con la posibilidad de viabilidad económica del estudio. Si dejamos de considerar
alguna medida relevante, o exigimos una precisión exagerada, la limitación económica hará
prácticamente imposible la realización o la replicación del estudio.

Una vez determinada la población y clasificándola según los objetivos, se deberán analizar las
medidas que se crean oportunas. Toda organización debería tener recogidas, en opinión de los
autores, al menos, las siguientes medidas :

Medidas básicas para el diseño de Puestos de Trabajo 

Posición sentado:
(AP) Altura poplítea 

(SP) Distancia sacro-poplítea

(SR) Distancia sacro-rótula

(MA) Altura de muslo desde el asiento

(MS) Altura del muslo desde el suelo

(CA) Altura del codo desde el asiento

(AmínB) Alcance mínimo del brazo

(AmáxB) Alcance máximo del brazo

(AOs) Altura de los ojos desde el suelo

(ACs) Anchura de caderas sentado

(CC) Anchura de codo a codo

(RP) Distancia respaldo-pecho

(RA) Distancia respaldo-abdomen

Posición de pie:
(E) Estatura

(CSp) Altura de codos de pie

(AOp) Altura de ojos de pie

(Anhh) Ancho de hombro a hombro

(Fig. 3.4 y Fig. 3.5)
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Medidas adicionales

Serán todas aquellas que se precisen para un objetivo concreto; aquí aparecerían seleccionadas las
más usuales: longitud del antebrazo, longitud de la mano, longitud del pie, ancho de mano, ancho de
pie, perímetro máximo de bíceps, perímetro del codo, perímetro máximo del antebrazo, espesor de la
mano a nivel de la cabeza del tercer metacarpiano, ancho de dedos, etc...

El diseño ergonómico y la antropometría

A la hora de diseñar antropométricamente un mueble, una máquina, una herramienta, un puesto de
trabajo con displays de variadas formas, controles, etc... podemos encontrar uno de estos tres
supuestos.

1 Que el diseño sea para una persona específica.

2 Que sea para un grupo de personas.

3 Que sea para una población numerosa.
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Fig. 3.4  Dimensiones antropométricas relevantes para el diseño
de puestos de trabajo. Vista de perfil.

Fig. 3.5  Vista frontal
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Análisis preliminar

Antes de acometer un estudio de las relaciones dimensionales de un sistema, es necesario analizar los
métodos de trabajo que existen o existirán en el futuro; si los métodos no se consideran óptimos
debemos rediseñarlos. La secuencia de actuación recomendada para el análisis es la  siguiente:

1 Los métodos de trabajo que existen o existirán en el puesto.

2 Las posturas y movimientos, y su frecuencia.

3 Las fuerzas que deberá desarrollar.

4 Importancia y frecuencia de atención y manipulación de los dispositivos informativos y controles.

5 Ropas y equipos de uso personal.

6 Otras características específicas del puesto.

A partir de este análisis podemos conocer cuáles son las dimensiones relevantes que hay que
considerar, y cuáles podemos obviar de nuestro análisis.

Existen reglas que permiten tomar decisiones sobre las relaciones de las distintas dimensiones del
cuerpo humano y los objetos, con el fin de lograr una correcta compatibilidad . Por ejemplo, en una
silla, el asiento debe estar a una altura del suelo que posibilite apoyar los pies cómodamente en él,
dejando libre de presiones la región poplítea, situada entre la pantorrilla y el muslo, pues la
circulación sanguínea se afecta cuando esto ocurre. Recordemos a los niños sentados en sillas de
adultos: las piernas les cuelgan. En consecuencia la altura de la silla debe corresponder, o incluso ser
ligeramente menor que la altura poplítea del sujeto sentado o, de lo contrario, se debe situar un
apoyapiés.

Lo mismo ocurre con las demás dimensiones de la silla; la altura máxima del respaldo, si es rígido, no
debe sobrepasar la altura  subescapular en posición de sentado, y el respaldo debe permitir la
acomodación del coxis sin presionarlo, por lo que resultará preferible que el respaldo comience a
partir de la cintura hacia arriba. 

En general, las sillas actuales tienen muchos disidentes y se han creado una gran variedad de
modelos, algunos nada convencionales, para tratar de resolver las situación. A  pesar de todo, la
gente, cuando está cansada, se sienta. Lo ideal sería que, en su puesto de trabajo, el  trabajador
pudiera optar por la posición sentado o de pie, según el tipo de tarea que tiene que realizar y sus
deseos del momento, tal como se indica en  la figura 3.4. Para ello se puede diseñar una altura de
asiento que permita mantener una altura de los ojos desde el suelo constante, esté de pie o sentado el
operador.
Algo similar se debe hacer con el resto de las dimensiones relevantes de cada hombre para con su
puesto de trabajo o con su área de actividad.  Para las mediciones antropométricas existen
metodologías que garantizan una homogeneidad necesaria y una precisión adecuada.
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Para la correcta elección de la postura del operario debemos considerar diferentes parámetros, tales
como: naturaleza del puesto, manipulación de cargas, movimientos, emplazamiento, movilidad, etc....
Con el árbol de  decisiones de la figura 3.6 se pretende ofrecer una guía para la adecuada selección de
la postura.

Diseño para una persona

Este caso es como hacer un traje a la medida; sería lo mejor, pero también lo más caro, y sólo estaría
justificado en casos muy específicos. Aún así, cuando el diseño es individual, debemos actuar como
los sastres o las modistas: tomamos las medidas antropométricas del sujeto.

Sin embargo, si este puesto debe ser utilizado por un grupo de personas, digamos 5, habrá que tener
en cuenta a los cinco para hacer el diseño. Y si la población a ocupar el puesto es muy numerosa, por
ejemplo, una cabina telefónica, las butacas de un teatro, o muebles domésticos que no se sabe quién
los adquirirá, el asunto se complica aún más.

Fig. 3.6  Árbol de decisión para la elección de la postura de trabajo recomendada.
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Diseño para un grupo poco numeroso y diseño para una población numerosa

Para abordar estos casos tenemos que hablar de los tres principios para el diseño antropométrico:

1 Principio del diseño para extremos.

2 Principio del diseño para un intervalo ajustable.

3 Principio del diseño para el promedio.

Principio del diseño para los extremos

Si tenemos que diseñar un puesto de trabajo para 5 personas, donde el alcance del brazo hacia delante
(una panel de control) es una dimensión relevante, sin duda alguna tendremos que decidir esa
distancia por el que tendría dificultades para alcanzar ese punto, es decir, de los 5, el que tiene un
alcance menor. Así habremos diseñado para el mínimo y, de esta forma, los 5 alcanzarán el panel de
control.

Esto se hace así, salvo cuando el mínimo ofrece un valor tan pequeño que ponga en crisis el diseño, o
provoque incomodidades en los restantes trabajadores. En esos casos, debemos buscar soluciones
ingeniosas que permitan el acceso a esa persona, y como última alternativa excluirla de ese puesto.

Pero supongamos que necesitamos decidir la altura de las puertas de un barco o de un submarino,
sitios donde la economía de espacio es decisiva, o de una cabina telefónica. Ahora la decisión será la
opuesta, pues los más altos son los que se romperán la frente si el diseño no los considera a ellos. En
este caso es necesario diseñar para máximos.

Las preguntas que haya que hacerse para decidir entre mínimo y máximo son: ¿quiénes tendrán
dificultades para acceder a ese lugar?, o  ¿ para sentarse en esa silla?, o ¿para transportar ese peso?,
etc....

Principio del diseño para un intervalo ajustable

Este es el caso de las sillas de los operadores de vídeoterminales,  del sillón del dentista, del asiento
del conductor, y del sillón de barbero, etc. En los casos del dentista y del barbero, el ajuste se efectúa
para comodidad de éstos, y no de los clientes, a los cuales no les hace falta por disponer de apoyapiés.

Este diseño es el idóneo, porque el operario ajusta el objeto a su medida, a sus necesidades, pero es el
más caro, por el mecanismo de ajuste. El objetivo es, en este caso, decidir los límites del intervalo. En
la situación del ejemplo de los cinco hombres, la altura del asiento se regularía diseñando un intervalo
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de ajuste con un límite inferior para el de altura poplítea menor y un límite superior para el de altura
poplítea mayor. Así los 5 podrían ajustar el asiento exactamente a sus necesidades.

Principio del diseño para el promedio

El promedio, generalmente, es un engaño, y más en ergonomía. Supóngase que 5 personas miden de
estatura 195, 190, 150, 151 y 156 cm, cuyo promedio sería 168,4 cm. Si se diseña la puerta de un
camarote de un barco para el promedio, dos de los hombres (195,190 cms) tendrán que encorvarse
bastante o se golpearán la cabeza a menudo: ese diseño ha sido un fracaso. Sólo se utiliza en contadas
situaciones, cuando la precisión de la dimensión tiene poca importancia o  su frecuencia de uso es
muy baja, siendo cualquier otra solución o muy costosa o técnicamente muy compleja.

Pero ya dijimos que la situación se complica cuando la población es numerosa, pues es imposible
medirlos a todos. Para ellos se selecciona una muestra representativa de la población, que se debe
determinar mediante la siguiente expresión,  para que sea confiable estadísticamente: 

n  = Z
2
α/2 σ2 / e2

donde:
σ desviación estándar
Zα/2 porcentaje que dejamos fuera a cada lado del intervalo
e error admitido (precisión)

Cuando se cuenta con información estadística respecto a una población, debemos considerar que
existen grandes diferencias antropométricas entre individuos por sexo, edad, etnia, nacionalidad, etc,
por  lo que las tablas de información antropométricas deben ser propias. Además, la información
estadística envejece, porque la población cambia, lo cual quiere decir que a la hora de utilizar datos
antropométricos no sólo debemos considerar el país, sino también la fecha de realización del estudio.

X

50% 50%

−2σ −1σ +1σ +2σ

Fig. 3.7  Curva de distribucción normal
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Pero supongamos que disponemos de información actualizada de la población española y de la zona o
región donde debemos diseñar. Hay algo que debemos saber: los datos antropométricos tienden a una
distribución normal, la curva de Gauss está presente en la antropometría (Fig. 3.7). Esto facilita el
trabajo. Conociendo la media y la desviación estándar de cada dimensión de la población, podemos
hacer nuestros cálculos y tomar decisiones.

Supongamos que la media de las estaturas tiene un valor de X = 170 cm  y la desviación estándar
σ = 5 cm.

Utilizando la expresión
P = X ± Zσ

donde

P Será la medida del percentil  en centímetros, o sea, el intervalo dónde se incluye el porcentaje de
la población o de la muestra

Z Es el número de veces que σ está separada de la media.

Determinemos qué medida tendría que tener la altura de las puertas de los camarotes de los
submarinos para que que el 95% de la población no tuviese problemas de acceso. Como en este
supuesto estamos diseñando para máximos (para el percentil 95), en la tabla siguiente, donde se
muestran los percentiles más utilizados en diseño antropométrico y sus correspondientes Z, buscamos
el valor de Z para este percentil:

P Z
————————————————

1 y  99 2,326
2,5 y  97,5 1,96
3 y  97 1,88
5 y  95 1,645

10 y  90 1,28
15 y  85 1,04
20 y  80 0,84
25 y  75 0,67
30 y  70 0,52
40 y  60 0,25

50 0

P95 ———   Z = 1,645 

P95 = 170 + 1,645 x 5
P95 = 178,2 cm

La puerta deberá tener 178,2 cm para que el 95% de la población pueda utilizar el acceso sin
dificultad. Del percentil 95 en adelante tendrán problemas de acceso.
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Imaginemos ahora que queremos diseñar la distancia entre el respaldo del asiento y el  punto más
alejado de un panel de control. Para ello deberemos considerar a los operarios de alcance de brazo
menor, por ejemplo el percentil 10. Con una media de 70  cm y una σ de 2 cm. El resultado será:

P10 = 70 - 1,282  x  2

P10 = 67,4 cm

Los operarios con un alcance máximo del brazo de 67,4 cm o más podrán utilizar el panel, y quedará
un 10% de la población fuera del alcance, o que tendrá que realizar un sobreesfuerzo, lo que significa
que el 90% de la población accederá a ese punto con facilidad. 

Dim Media σ P1 P5 P10 P90 P95 P99

SENTADO

37,33 1,82 33,08 34,33 34,99 39,67 40,33 41,57

47,47 2,06 42,68 44,08 44,83 50,11 50,86 52,27

57,84 2,66 51,65 53,46 54,43 61,26 62,22 64,03

13,54 1,78 9,40 10,61 11,26 15,83 16,48 17,69

56,31 2,06 51,52 52,92 53,67 58,96 59,70 61,11

21,71 2,20 16,59 18,09 18,91 24,53 25,33 26,83

40,70 4,02 31,34 34,08 35,54 45,86 47,32 50,06

68,20 2,73 61,86 63,72 64,71 71,69 72,68 74,54

112,30 3,15 105,00 107,10 108,20 116,30 117,50 119,60

39,94 3,77 31,18 33,74 35,11 44,77 46,14 48,71

46,73 5,57 33,77 37,56 39,58 53,87 55,90 59,69

DE PIE

97,64 2,56 91,68 93,42 94,36 100,90 101,90 103,60

153,90 4,65 143,10 146,3 148,00 159,90 161,60 164,80

163,30 4,21 153,60 156,40 158,00 168,70 170,30 173,10

1
AP

2
SP

3
SR

4
MA

5
MS

6
CA

7
AmiB

8
AmaB

9
AOs

10
ACs

11
CC

12
CSp

13
AOp

14
EST

Tabla 3.1  Algunas dimensiones antropométricas de una muestra de mujeres españolas.
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Lo ideal sería poder incluir a toda la población, pero esto no es posible cuando es muy numerosa.
Como se puede comprender la selección del percentil, generalmente, es prioritariamente una razón
económica y en segundo lugar tecnológica.

En la tabla 3.1 se muestra, como ejemplo, con algunas dimensiones antropométricas de una muestra
femenina española.

Antropometría y espacios de actividad

Una aplicación de la antropometría es determinar cuál es el espacio óptimo que un sujeto
“domina”para realizar una serie de actividades. Se acostumbra a representar mediante mapas de las
estrofosferas en planta, alzado y perfil de las máximas curvas de agarre (Fig. 3.8). En las figuras
adjuntas se han sombreado las zonas de agarre en todas las posiciones posibles de las manos.

La figura 3.9 muestra las áreas de actividad en un plano horizontal suponiendo que el sujeto
permanece con su tronco vertical. Como podemos ver por la figura, aparece un análisis de la
superficie de trabajo que es activada con las manos.

(A) (B)

(C)

A) Perfil
B) PLanta
C) Alzado

Fig. 3.8  Estrofosfera: A - B - C 
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Selección y diseños de asientos

Debido al elevado número de personas que permanecen sentadas al efectuar sus actividades, es
necesario remarcar la importancia de un diseño y de un empleo óptimo de los asientos para que su uso
no influya negativamente en la salud y bienestar de las personas.
Se ha comprobado que muchas afecciones de columna vertebral provienen de posturas inadecuadas o
de utilizar asientos que favorecen la aparición de malformaciones en las personas.

A continuación se indican una serie de factores que deben tenerse en cuenta para diseñar óptimamente
un asiento.

Distribución de presiones en el asiento

En la figura 3.10 se muestran las curvas de distribución de presiones en un asiento de una persona de
70 kilos según análisis de los autores. Otros estudios recomiendan la utilización de asientos
neumáticos o semejantes que distribuyan uniformemente el peso.

Respaldo del asiento

Zona de precisión
Zona de avance del brazo

Alcance mínimo
60° 60°

Alcance máximo

Zona de agarre de
la mano izquierda

Zona de agarre de
la mano derecha

Confort de la mano derecha
y de la mano izquierda

Fig. 3.9  Áreas de actividad en el plano de trabajo
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Fig. 3.10  Distribucción de presiones en un asiento de una persona de 70 kg, sin apoyo lumbar.
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02 03 04 05 05 04 04 04 03 01 01 01

01 02 04 05 07 05 05 04 02 01 01 01

01 03 04 04 05 05 04 03 03 02 01

01 03 03 03 03 02 02 01

01 01 01 01 01
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Altura del asiento

A ser posible  deben ser regulables en alturas comprendidas, para población española, entre los 32 y
50 cm. La altura dependerá de las medidas de los sujetos pero se recomienda, para actividades
prolongadas, que el pie apoye totalmente en el suelo, y que la rodilla forme un ángulo de 90° es decir,
que se adopte como referencia la altura poplítea de cada sujeto.

Profundidad y anchura

La profundidad viene determinada por los mínimos de la longitud sacro-poplítea entre 40 y 45 cm, y
la anchura por los máximos de la anchura de cadera, entre 40 y  50 cm; estas medidas corresponden a
valores hallados por los autores en estudios realizados en una muestra de la población de Barcelona.

Respaldo

El respaldo debe suministrar soporte a la región lumbar; para sillas de oficina el plano medio del
asiento no debe exceder un ángulo de tres grados (3°-5°) respecto de la horizontal, y el respaldo los
cien grados (100°) respecto del asiento.

Apoyabrazos

Los apoyabrazos proporcionan diferentes funciones: por un lado ayudan a sentarse y levantarse, por
otro ayudan a desplazar el asiento con comodidad, y permiten adoptar diferentes posturas en función
de la tarea que se esté realizando.
La altura de los mismos está supeditada por la distancia  del codo al asiento en posición de reposo.

Soporte y acolchamiento

La función principal es la distribución equilibrada de la presión que ejerce el cuerpo en una superficie
(Fig. 3.10).
El soporte del asiento deberá ser estable y absorber la energía de impacto al sentarse. La silla se
dotará de cinco apoyos para mejorar la estabilidad, y sus ruedas deberán tener cierta resistencia a
marcharse rodando o, aún mejor, ser autobloqueables.
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RIESGOS DE ORIGEN MECÁNICO. PROTECCIÓN POR ALEJAMIENTO
1. Para un movimiento a través de la abertura de un obstáculo

Punta del dedo 1ª falange Dedo Mano Brazo

4 < e ≤ 8 8 < e ≤ 11.3 11,3 < e ≤40 40 < e ≤ 50 50 < e ≤ 135 (1)

2,8 < c ≤ 5,6 5,6 < c ≤ 8 8 < c ≤ 28 28 < c ≤ 35,5 35,3 < c ≤ 95,5

f > 5 f > 20 f > 120 f > 200 f > 850

Fundamentos de ergonomía76

Aplicación del diseño antropométrico a las protecciones de las máquinas

Otro aspecto útil de la antropometría se centra en la protección de riesgos ante máquinas a las que los
operarios deben acceder,  manipular, o que están situadas en su entorno (Fig. 3.11).

La OIT, en su Reglamento tipo de seguridad para establecimientos industriales, ha fijado en 2,60 m la
línea de demarcación por encima de la cual la seguridad de posición está asegurada.
Existen cuadros específicos que determinan la distancia del protector al elemento peligroso, en
función de la distancia a este elemento, de la altura del protector, y de las medidas antropométricas.

El modo de medir la distancia del protector es importante. Esta distancia es la distancia horizontal
entre el plano del protector y el elemento peligroso. La medida debe hacerse en el punto de contacto
de la pieza peligrosa y de la curva de amplitud del gesto, que no tiene forzosamente que ser el punto
de la pieza más próxima al plano del protector.

Parte del cuerpo

Tipo de obstáculo

Abertura redonda o
cuadrada

Diámetro del
círculo o diagonal
del cuadrado (e)

Lado del cuadrado
(c)

Distancia de
seguridad (f)

Fig. 3.11  Protectores para aplicar a máquinas. AFNOR

Cap-3  6/10/99  11:03  Página 76



RIESGOS DE ORIGEN MECÁNICO
2. Para un movimiento alrededor o a lo largo de un obstáculo

A nivel r = 850
del hombro (sin guante)

A nivel del hombro r = 550
y movimiento a (sin guante)
partir del codo l = 300

A nivel del hombro r = 230
y movimiento a (sin guante)
partir del puño l = 620

A nivel del hombro
y movimiento a r = 130

partir del (sin guante)
nacimiento de l = 720

los dedos

3  Relaciones dimensionales 77

Amplitud de movimiento

Para alcanzar un objeto, una persona puede hacer un movimiento, lo que permite acceder a lugares
que un análisis de antropometría estática situaría como “fuera de alcance”. Esta consideración es
importante tanto para la aplicación de medidas de seguridad, como para situar herramientas y órganos
de control en las áreas de actuación. Algunos movimientos a considerar, según AFNOR, son
(Fig. 3.12):

1 Hacia arriba

2 Por encima de un obstáculo

3 Hacia el interior de un recipiente

4 Alrededor o a lo largo de un obstáculo

5 A través de un obstáculo 

Fig. 3.12  Protecciones para colocar elementos peligrosos fuera de alcance. AFNOR.
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La amplitud de movimiento está limitada por la longitud del brazo y, en el caso de los orificios, por
las dimensiones de los dedos y de la mano. Esta amplitud determina la altura mínima de ciertos tipos
de protectores y la distancia mínima entre una pantalla y la máquina que protege.

Conclusiones

Para el correcto dimensionamiento de cualquier entorno se necesita un análisis exhaustivo de las
medidas antropométricas, pertinentes al caso, de la población que va a establecer contacto con él.

El hombre posee unas medidas antropométricas que podemos situar entre determinados extremos,
pero  la amplitud de movimiento, los movimientos no  previsibles (caídas, resbalones, actos reflejos,
etc) pueden poner en crisis las relaciones dimensionales, y si estos movimientos espúreos no se han
considerado en la fase de ergonomía de concepción pueden llegar a invalidar el sistema.

Las relaciones dimensionales no se deben concretar  solamente en medidas preventivas de seguridad,
sino que son parte crítica en  el resultado de los procesos, tanto  en la calidad como en  la eficacia de
los mismos. Es por todo esto que el correcto dimensionamiento de las áreas de actividad es una de las
tareas básicas que debe acometer todo equipo de ergonomía para optimizar la producción.
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4  Ambiente térmico

Microclima laboral

El ser  humano controla su balance térmico a través del hipotálamo, que actúa como un termostato y
que recibe la información  acerca  de  las condiciones  de temperatura externas e internas mediante los
termorreceptores que se hallan distribuidos por la piel y, probablemente, en los músculos, pulmones y
médula espinal. Las personas pueden soportar grandes diferencias de temperatura entre el exterior y
su organismo, mientras que la temperatura interna del cuerpo varía entre los 36°C y los 38°C. 

Los receptores de frío comienzan a funcionar si la temperatura de un área de la piel desciende,
aproximadamente, a una velocidad mayor de 0,004°C/s. Los del calor comienzan a percibir las
sensaciones si  la temperatura en un área de la piel se incrementa a una velocidad mayor,
aproxidamente, de 0,001°C/s.
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TEMPERATURA (°C)

Dolor-frío

Receptores de frío

Receptores de calor

Dolor-calor

GÉLIDO FRÍO FRESCO
INDIFE-
RENTE TEMPLADO CALOR CALOR ABRASADOR

Fig. 4.1  Respuesta frío dolor. Frío. Calor y calor dolor, según experimentos de Zotterman y Hendel.
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Un ambiente térmico inadecuado causa reducciones de los rendimientos físico y mental, irritabilidad,
incremento de la agresividad, de las distracciones, de los errores, incomodidad por sudar o temblar,
aumento o disminución del ritmo cardíaco, etc... e incluso la muerte.

El nivel de actividad 

Un ejercicio intenso eleva la temperatura corporal que, por períodos cortos de tiempo, no provoca
daños y permite ser más eficiente en las  actividades físicas al acelerar el metabolismo. Como toda o
casi toda la energía física se convierte en calor, se necesita un ambiente que compense las excesivas
ganancias de temperatura, por lo que los trabajos físicos intensos necesitan un ambiente fresco,
mientras que los trabajos ligeros requieren entornos más cálidos. La eficiencia mecánica de las
personas oscila entre el 0 y el 25%, dependiendo este valor de si el trabajo es estático o dinámico,
siendo estos valores extremos para trabajos estáticos y para trabajos muy dinámicos respectivamente.
La expresión utilizada es la siguiente:

Em= (T x 100)/ (GEt - MB) < 20-25%

donde:

Em   eficiencia mecánica en %

T trabajo externo en joules

GEt gasto energético total que consume la persona, en joules

MB gasto energético del metabolismo basal, en joules

Fig. 4.2  Escala de la temperatura interna y sus repercusiones en el hombre

44 °C Golpe de calor. Piel caliente y seca; t > 40 °C, 
convulsiones, coma (15-25% mortalidad)

42 °C

40 °C ¿Lesiones cerebrales?

38 °C

36 °C

34 °C Sensación de frío, tirita

33 °C

32 °C Hipotermia: bradicardia, hipotensión, somnolencia,

30 °C apatía, musculatura rígida.

28 °C Musculatura relajada, falla función respiratoria

}

NORMAL 
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Las actividades físicas se miden por su consumo energético, en joules, en watts, o en kilocalorías,
aunque existe el MET como unidad del nivel de actividad, que equivale a 58 W/m2 , o 50 kcal/hm2 , y
cuya escala se muestra a continuación.

También la fiebre puede hacer subir notablemente la temperatura y a los 44°C pueden producirse
daños irreversibles. Desde el punto de vista de la ergonomía, la temperatura interna no debería
incrementarse por motivos del trabajo más de 1°C, aunque hay especialistas que sitúan este
incremento en 1,5°C. Así pues, laboralmente, la temperatura interna puede incrementarse debido a un
elevado gasto energético o debido al microclima laboral (Tabla 4.2).

Para protegerse de estas variaciones, el mecanismo termorregulador toma sus medidas. Los
mecanismos fisiológicos de la termorregulación ante un ambiente caluroso son los siguientes:

1) incremento de la circulación sanguínea en los vasos capilares de la piel,

2) sudoración.

Fig. 4.3  Transformación de la energía metabólica en calor y trabajo externo

75 - 100% CALOR

T x 100
Em = 

GEt – MB

0 - 25% TRABAJO EXTERNO

ENERGIA
METABÓLICA

Tabla 4.1  Escala de MET (1met = 58,15 W/m2)

(Norma ISO)
W/m2 met.         Kcal/m2h Kcal/h

58 1 50 90

69,6 1,2 60 110

81,2 1,4 70 125

92,8 1,6 80 145
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Mientras que, ante un ambiente frío:
1) Disminuye el flujo sanguíneo en los capilares de la piel, pudiendo casi llegar a cero,
2) Se producen los temblores, que elevan la actividad metabólica del cuerpo.

Tabla 4.2  Ejemplos de producción de calor metabólico para diversas actividades

Actividad met W/m2

En reposo, estirado ……………………………………………… 0,8 47

Sentado, sin actividad especial ………………………………… 1,0 58

Actividad sedentaria (oficina, casas, laboratorio, escuela) ……… 1,2 70

De pie, relajado ………………………………………………… 1,2 70

De pie, actividad ligera (compras, laboratorio, industria ligera) … 1,6 93

De pie, actividad media (trabajos domésticos, dependiente) …… 2,0 117

Actividad alta (carga y descarga, maquinaria pesada) …………… 3,0 175

Fig. 4.4  Mecanismo termorregulador del hombre

AMBIENTE FRÍO

Respiración
evap. cte. Vasodilatación

Aumento:

SÍ
N

T
O

M
A

S

Sudoración

Ritmo cardíaco
Temperatura interna
Frecuencia respiratoria

Elevación umbrales sensoriales
∆ tiempo reacción
Fatiga
Pérdida concentración
∆ errores
Decisiones lentas

Vasoconstricción
en la pielAumento

producción
calor

Temblores

• Disminuye la t interna
• Sueño
• ∆ tiempo reacción

M

AMBIENTE CALUROSO
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La sobrecarga térmica es la condición objetiva (independiente del sujeto) que resulta de la
interrelación de los factores microclimáticos (temperatura del aire, velocidad del aire, humedad y
temperatura radiante media) y que provoca en el hombre lo que se denomina tensión térmica, que se
manifiesta en el sujeto de forma muy variable, pues depende de diversos factores individuales: sexo,
edad, condiciones físicas, estado emotivo, etcétera.

Para evaluar la tensión térmica en un individuo se toman, generalmente, tres indicadores fisiológicos :

1 Frecuencia cardiaca (FC)
2 Temperatura interna (ti)
3 Pérdida de peso por sudoración (S).

Estos tres indicadores se incrementan con la sobrecarga térmica en unas personas más que en otras, de
acuerdo con sus características fisiológicas. Un sujeto aclimatado al calor soportará mejor la
sobrecarga térmica que uno que no lo está; e incluso, lo que para una persona puede resultar tensión
térmica, podría no serlo para otra o ser sólo una tensión térmica ligera (Fig. 4.6 y Fig. 4.7).

La ropa es otro factor de importancia que debe ser tenido en cuenta, pues restringe los intercambios
de calor con el ambiente, es decir, aísla al hombre en menor o mayor medida, según la superficie
corporal cubierta y la calidad de la ropa: algodón, lana, materiales reflectantes, etcétera (Fig. 4.8).

SOBRECARGA
TÉRMICA

ti

FC

S

TENSIÓN
TÉRMICA

 t º a

H

TRM

Va

METABOLISMO
VESTIMENTA

Fig. 4.5  Relación entre sobrecarga térmica y tensión térmica.
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El balance térmico entre el hombre y el medio se modifica muy notablemente si se usa una ropa
especial durante el trabajo. Por otra parte, debe recordarse que aunque tengamos controlado el
entorno interior, las ropas utilizadas por las personas cambian según las estaciones del año. 

Existe el Clo para medir la influencia  de la ropa en el confort térmico (ISO 7730).  De acuerdo con
esta unidad de medida se plantea la escala de la Tabla 4.3.

La temperatura ambiente es la temperatura del aire circundante medida con un termómetro
psicrométrico simple, es decir, sin protegerlo del viento y de las radiaciones de calor. Por sí sola esta
medida es orientativa, pero carece de valor para efectuar estudios relacionados con el ambiente
térmico.  

Fig. 4.6  Factores de tolerancia

FACTORES  TOLERANCIA

• SEXO Menor adaptación

• ∆ EDAD – Capacidad cardíaca
– Capacidad generar sudor

• CONSTITUCIÓN
FÍSICA – Disipación f (área corporal)

– Producción calor f (peso) 
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Fig. 4.7  Curvas que relacionan la tensión térmica con la sobrecarga térmica.
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Corriente
Convección

Zona aislante

Aislamiento  1 clo.= 0,155 m   °C/W

m    Superficie
°C    Diferencia Piel / Aire
W    Energía

2

Ropa

Aire

Piel
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La temperatura del aire (ta) , –también denominada temperatura seca (ts) o temperatura de bulbo seco
(tbs)–, así como la temperatura de bulbo húmedo (tbh) –o temperatura húmeda (th)– que se utiliza
para determinar la humedad, se miden con el psicrómetro de aspiración, mientras que la temperatura
radiante media (TRM) se calcula a partir de la temperatura de globo (tg), el cual se mide con el
termómetro de globo, consistente en un termómetro psicrométrico cuyo bulbo está insertado dentro de
una esfera de cobre hueca, que generalmente mide 15 centímetros de diámetro, pintada de negro
mate. La unidad de medida de todas las temperaturas es el grado centígrado.

Fig. 4.8  Influencia de la ropa en el intercambio térmico

Tabla 4.3  Valoración del vestido de las personas en unidades clo

VALORACION DEL VESTUARIO EN UNIDADES CLO

Desnudo ……………………………………………………………………………………… 0
Pantalón corto ……………………………………………………………………………… 0,1
Vestimenta tropical: pantalón corto, camisa de cuello abierto y manga corta, 

calcetines ligeros y sandalias …………………………………………………………… 0,3
Vestimenta de verano ligera: pantalón ligero, camisa de cuello abierto 

y manga corta, calcetines ligeros y zapatos ……………………………………………… 0,5
Vestimenta de trabajo ligera: ropa interior ligera, camisa de algodón y manga larga,

pantalón de trabajo, calcetines de lana y zapatos ………………………………………… 0,7
Vestimenta de interior para invierno: ropa interior, camisa con manga larga, pantalón 

de trabajo, jersey, calcetines gruesos y zapatos ………………………………………… 1,0
Vestimenta tradicional de ciudad europea: ropa interior de algodón con mangas

y perneras largas, camisa completa con pantalón, jersey y chaqueta, calcetines
de lana y calzado grueso ………………………………………………………………… 1,5

FUENTE: Norma ISO 7730-1980
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La humedad es el contenido de agua en el aire y se mide con un higrómetro o mediante las
temperaturas de bulbo seco y de bulbo húmedo, con una carta psicrométrica. La humedad es crítica en
un ambiente caluroso: si es excesiva restringe y puede llegar a impedir totalmente la tan necesaria
evaporación del sudor, mientras que si es muy baja puede deshidratar al organismo, tal como ocurre
en los climas desérticos.  Frecuentemente se utiliza la  humedad relativa (HR) que puede variar en un
amplio abanico, aunque lo óptimo está entre 30-70%. También es frecuente medir la humedad través
de la presión parcial del vapor de agua (pva), cuya unidad es el hectopascal (hPa), o el  milímetro de
mercurio (mmHg). En la figura 4.9 se muestra una carta psicrométrica que permite el cálculo de la
humedad relativa y de la presión parcial del vapor de agua, partiendo de la temperatura seca y de la
temperatura húmeda. Y en la Tabla 4.4 una tabla psicrométrica que permite hallar la humedad
relativa, partiendo de ambas temperaturas.

Otro factor del microclima a considerar es la velocidad del aire (Va), tan importante para refrescar o
calentar el ambiente. Si la temperatura del aire está por debajo de la temperatura de la piel, la
velocidad del aire provocará la pérdida de calor; en cambio, si la temperatura del aire está por encima
de la de la piel, el cuerpo tomará calor del aire. La medición de la velocidad del aire se realiza
mediante instrumentos como los anemómetros, catatermómetros y termoanemómetros, y  la unidad de
medida es el m/s.

Fig. 4.9  Carta psicrométrica
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Tabla 4.4  Tabla psicrométrica para hallar el valor de la HR (%)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

10 100 88 76 65 54 43 33 24 15

11 100 88 76 66 55 45 35 27 18

12 100 89 77 66 56 47 38 29 20

13 100 89 78 67 58 49 40 32 23

14 100 90 79 68 59 50 42 34 26

15 100 90 79 69 60 51 43 36 28

16 100 90 80 70 61 53 44 37 30

17 100 91 80 71 63 54 46 38 32

18 100 91 81 71 63 55 48 39 33

19 100 91 81 72 64 56 49 41 34

20 100 92 82 73 64 57 50 43 36

21 100 92 82 74 65 58 52 45 38

22 100 92 83 74 66 60 53 46 39

23 100 92 83 75 67 61 55 48 41

24 100 92 83 75 68 62 56 50 42

25 100 92 84 76 69 63 57 51 44

26 100 93 84 76 70 63 57 52 45

27 100 93 85 77 71 64 58 52 47

28 100 93 85 78 72 65 59 53 48

29 100 93 85 79 72 66 60 54 49

30 100 93 86 79 73 66 60 55 50

31 100 93 86 79 73 67 61 56 51

32 100 93 86 80 74 68 62 56 52

33 100 93 86 80 74 68 63 57 52

34 100 94 87 80 75 69 64 58 53

35 100 94 87 81 75 70 64 58 53

36 100 94 87 81 75 70 65 59 54

37 100 94 87 82 76 71 65 60 55

38 100 94 87 82 76 71 66 61 56

39 100 94 88 82 76 72 66 62 57

40 100 94 88 82 77 72 67 63 58

9 10 11 12 13 14 15 16 17

11

15

18 10

20 14

22 16 10

24 18 12

26 20 14

28 22 16 10

30 24 18 12

32 26 20 14

34 28 22 16 11

35 30 23 18 13

36 31 25 20 15 10

38 32 27 22 17 12

39 34 28 24 19 14

41 36 30 25 21 16 11

42 37 32 27 23 18 13

43 38 33 29 24 20 15 11

45 40 35 31 26 21 16 12

46 41 36 32 27 22 18 14 10

47 42 37 33 28 23 19 15 12

47 43 38 34 29 25 21 17 14

48 43 38 35 30 26 22 18 16

48 44 39 36 31 27 23 20 18

49 45 40 37 32 29 25 22 19

50 46 41 38 33 30 26 23 20

51 47 42 38 34 31 27 24 21

52 48 43 39 35 32 28 25 22

53 49 44 39 35 32 29 26 23

Diferencia entre temperatura seca y temperatura húmeda
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Intercambio térmico

Para realizar un estudio ergonómico del ambiente térmico, es imprescindible analizar el intercambio
térmico que se efectúa, básicamente, de cuatro maneras entre el hombre y el medio donde realiza sus
actividades.

1. Por conducción: este tipo de transmisión generalmente puede ser obviado debido a su poca
influencia en relación con las restantes;

2. Por convección: para su determinación se mide la temperatura seca y la velocidad del aire;

3. Por radiación: en este caso la propagación es electromagnética y, como se dijo anteriormente, se
calcula mediante la temperatura de globo;

4. Por evaporación del sudor: si hay, por evaporación siempre se pierde calor.

Cuando la temperatura radiante producida por un foco externo excede significativamente a la
temperatura ambiente, las fuentes de calor deben ser apantalladas  para reducir su efecto, pues los
procesos normales de intercambio de calor se reducen drásticamente, aumentando la incomodidad y
reduciendo la capacidad de trabajo. 

Ecuación práctica de balance térmico

El intercambio térmico que se efectúa entre el organismo humano y el medio que lo rodea se puede
representar aritméticamente mediante la ecuación de balance térmico. Obviando el intercambio de

Fundamentos de ergonomía88

Fig. 4.10  Intercambio térmico entre el hombre y el ambiente

EVAPORACIÓN

CONVECCIÓN

RADIACIÓN

A < 0
A = 0
A > O

M ± R ± C ± Cd – E = A

CONDUCCIÓN

{M
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calor por conducción y el intercambio de calor por la respiración, por ser generalmente poco
significativos en los estudios ergonómicos, la ecuación de balance térmico se expresa:

M ± R ± C - E = A
en la que:
M es la ganancia de calor por el metabolismo,
R la ganancia o la pérdida de calor por radiación,
C la ganancia o pérdida de calor por convección,
E  la pérdida de calor por evaporación del sudor,
A el calor acumulado en el organismo.

Partiendo de las posibilidades reales del organismo y del ambiente, la ecuación de balance térmico
puede expresar las cuatro situaciones siguientes:

(1) M ± R ± C = 0

Obsérvese que en esta primera ecuación el resultado final es cero, lo que significa que existe un
balance entre los diferentes intercambios térmicos. En este caso el sujeto no necesita evaporar sudor
para lograr el equilibrio con el medio (E = 0), por lo que las condiciones se denominan de confort o
de bienestar térmico u óptimas. Así pues, definiremos el confort térmico como  aquel estado en que la
persona muestra una valoración satisfactoria de las características térmicas del ambiente en que se
halla. Obviamente una premisa básica para que se dé una situación de confort térmico es que cumpla
la ecuación de balance térmico, tal como está expresado en (1). 

En caso de que el sujeto requiera sudar para evaporar el sudor y así lograr el balance entre los
diversos factores del intercambio térmico, porque no son suficientes los intercambios por radiación y
por convección, la ecuación adopta la siguiente forma (2):             

(2) M ± R ± C - E = 0

En este segundo caso el cuerpo se encuentra bajo condiciones microclimáticas permisibles. Hay
balance térmico, pero existe tensión térmica, pues el sujeto, para que el calor acumulado no se
incremente en su cuerpo, tiene que apelar a la evaporación del sudor, y así lograr el equilibrio
térmico.

Sin embargo, los mecanismos termorreguladores no siempre son capaces de impedir que la ganacia de
calor sobrepase la pérdida. En esta tercera situación resulta imposible el balance térmico y el
organismo comienza a incrementar su temperatura por almacenamiento del calor. Por ello la ecuación
de balance térmico adoptaría la forma (3):

(3) M ± R ± C - E > 0     

que expresa las condiciones críticas por calor a que el sujeto está sometido.
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Una cuarta situación sería la que obliga al hombre a perder calor por encima de sus posibilidades,
provocando un desbalance por frío, por lo que la temperatura del cuerpo descenderá mientras las
condiciones se mantengan. Esta cuarta forma sería:

(4) M  ± R  ± C  <  0      

El análisis de la ecuación de balance térmico permite al ergónomo, además del diagnóstico de las
condiciones, encontrar y aplicar soluciones ingenieriles para controlar el ambiente térmico. 

En la figura 4.11 se muestra un ejemplo de los porcentajes de intercambio térmico en una situación de
balance.

Para el cálculo de las diferentes formas de intercambio, con una vestimenta de 0,5 clo, pueden ser
utilizadas las siguientes expresiones:

R = 4,4 (TRM - 35) S.C  (watt)

donde: TRM = temperatura media radiante  (°C),
S.C.   = superficie corporal  (m2).

Para calcular la superficie corporal (S.C) podemos utilizar el nomograma de la figura 4.12, o la
expresión de DuBois y DuBois:

S.C = 0,202 P0,425 H0,725

donde: P    expresado en kg,
H   en metros.

EJEMPLO:

RADIACIÓN

EVAPORACIÓN

CONVECCIÓN

CONDUCCIÓN

60%

22%

15%

30%

to ambiente = 21 °C
Actividad = Reposo
Clo = 0

Fig. 4.11  Ejemplo de una situación de balance térmico alcanzado con unos valores
porcentuales aproximados a la realidad

-60%

-22%

-15%

-3%

METABOLISMO = 100%t aire = 21 °C
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La temperatura radiante media (TRM) se puede calcular  con la siguiente expresión:

(TRM +  273)4 = (tg + 273)4 + 1,4  Va0,5 (tg-ts)108

donde: tg   =   temperatura del globo  (°C)
ts   =   temperatura de bulbo seco (°C)
Va =   velocidad del aire (m/s)

para un globo de cobre, negro y  mate de 15 cm de diámetro.

El intercambio de calor por convección:

C  =  4,6 Va0,6 (ts - 35) S.C.     (watt)

TALLA                        SUPERFICIE CUTÁNEA                   PESO

Fig. 4.12  Nomograma para el cálculo de la superficie corporal.
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La evaporación del sudor requerida para mantener el balance térmico se calcula:

Ereq =  M  ± R ± C

Y la evaporación máxima posible en el puesto de trabajo:

Emáx = 7 Va0,6 (56-pva)  S.C. ≤ 390 S.C.

donde:   pva = presión de vapor de agua contenido en la atmósfera en (hPa).

Hay que tener presente que la capacidad de sudoración de una persona tiene un límite; para ello se
asume un valor máximo de la sudoración:  Smáx =  390 W/m2, de manera que en el cálculo de Emáx si su
valor sobrepasa al de Smáx se toma 390 W/m2.

La presión parcial del vapor de agua se puede obtener con una carta psicrométrica, como la de la
figura 4.9. 

Técnicas para evaluar el ambiente térmico

Como las combinaciones posibles entre los cuatro factores de microclima (ts, TRM, H, Va) pueden
provocar múltiples  resultados, los especialistas siempre han procurado encontrar un índice que
resuma en un solo valor la situación microclimática.

Así han surgido muchos índices, como son: índices de temperatura efectiva e índice de temperatura
efectiva corregida (ITE), (ITEC); índice de sobrecarga calórica (ISC) -Heat Stess Index HSI-; Wet
Bulb Globe Temperature (WBGT); índice de valoración media de Fanger (IVM); etcétera, de los
cuales veremos los tres últimos. 

Índice de sobrecarga calórica (ISC)

Si se quiere tener una idea del grado de tensión térmica a que está expuesto un sujeto, se puede optar
por el índice de sobrecarga calórica (ISC). 
El ISC se basa en la ecuación de balance térmico y utiliza para sus cálculos las expresiones mostradas
anteriormente, aunque para una visión rápida, pero no tan precisa como la que ofrece el método
analítico, existen también nomogramas.
El ISC es la relación existente entre la evaporación requerida para lograr el balance térmico y la
evaporación máxima posible en ese ambiente.

ISC = (Ereq/Emáx) 100
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A continuación se muestra la escala de valoración del ISC.

De la misma forma en la figura 4.13 se muestra un nomograma para la determinación del ISC de
forma rápida.

Para calcular el tiempo máximo de exposición bajo condiciones críticas se puede aplicar la siguiente
expresión:

TT= (58 P ∆°C) / (Ereq. - Emáx.)         (min.)

donde: TT   =  tiempo  de exposición
P      =  peso  del sujeto
∆°C = Incremento de temperatura corporal, habitualmente se admite 1°C como límite 

máximo

Mientras que para  el tiempo  de recuperación se aplica la siguiente expresión:

TR = (58 P ∆°C) / (E’máx. - E’req.)         (min.)

donde:   E’máx. y  E’req. se  calculan  para las nuevas condiciones  de  trabajo o  descanso en  que se  
recupera  el  sujeto

Tabla 4.5  Escala valoración ISC

ÍNDICE DE SOBRECARGA CALÓRICA
(I.S.C.) (H.S.I.)

>100 CONDICIONES CRÍTICAS
100 MÁX. PERMISIBLE (1)
90
80 MUY SEVERA
70
60
50 SEVERA
40
30 MODERADA
20
10 SUAVE
0 CONFORT TÉRMICO

-10
-20 SUAVE TENSIÓN FRÍO

(1) Para hombres jóvenes, sanos y aclimatados.
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Indice de temperatura de bulbo húmedo y de globo (WBGT)

El criterio internacional ISO 7243 para evaluar el estrés térmico es el índice WBGT (Wet Bulb Globe
Temperature), que tiene la ventaja de la sencillez. 
Para calcular WBGT se utilizan las siguientes expresiones, según sea en locales o a la intemperie: 

WBGT= 0,7 tbhn +  0,3 tg   (para interiores)

WBGT= 0,7 tbhn +  0,2 tg + 0,1 ta   (para exteriores)

Fig. 4.13  Nomograma para el cálculo del ISC
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Para determinar WBGT de un puesto de trabajo  donde  el operario  permanezca estable  necesitamos
promediar los diferentes  valores de WBGT ponderados referidos a la cabeza, el  abdomen y los pies,
según la siguiente proporción:

WBGT =  (WBGTcabeza + 2 WBGTabdomen + WBGTpie) / 4

Además,  se deberá establecer un  valor de  consumo metabólico (M) que será función de las
diferentes actividades y del tiempo invertido  en ellas por el operario  durante la jornada de trabajo,
con el fin de adecuar  M a los valores reales de la actividad:

M = ((M1t1) + (M2t2) + (M3t3) +  ....+ (Mntn)) / t1 + t2 + t3 +... + tn

De acuerdo con las escalas de WBGT que se ofrecen a continuación, es posible concluir las
condiciones existentes según el tipo de trabajo que se realice: ligero, moderado, pesado o muy pesado
y los tiempos de trabajo y descanso recomendados (Fig. 4.14).

100 200 300 400 500 600

35

30

25

20

LIGERO MODERADO PESADO

T
 G

 B
 H

 °
C

METABOLISMO Kcal/horas

•
•
•• •

•

•
•

•
•
•

•

32,2

31,4

30,6

30

31,1

29,4

28

26,7

30

27,9

25,9

25

8 horas de trabajo continuo

75% de trabajo y 25% de descanso cada hora

50 % de trabajo y 50% de descanso cada hora

25 % de trabajo y 75% de descanso cada hora

Fig. 4.14  Valores permisibles de exposición al calor según el índice WBGT.
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)
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Índice de valoración medio de Fanger (IVM)

De los métodos existentes para la valoración del confort térmico, uno de los más completos, prácticos
y operativos es el de Fanger, que aparece en su libro Thermal Confort (1973). Este método ha sido
recogido por la norma ISO 7730 y consigue integrar todos los factores que determinan el confort
térmico ofreciendo el porcentaje de personas insatisfechas con las condiciones del ambiente térmico
en que se desarrolla su trabajo. 

Los parámetros que analiza Fanger son: el nivel de actividad, las características de la ropa, la
temperatura seca, la temperatura radiante media, la humedad relativa y la velocidad del aire.
Los resultados se basan en la valoración subjetiva obtenida por experimentación de un  grupo de 1300
personas, que se expresaban en la siguiente escala:

-3 muy frío
-2 frío
-1 ligeramente frío
0 confort (neutro)

+1 ligeramente caluroso
+2 caluroso
+3 muy caluroso

Al valor resultante de  estas situaciones se le denomina PMV (predicted mean  vote) o IMV (índice de
valoración medio). Los valores que se obtienen de IVM son válidos  cuando:

i la humedad relativa es del 50%,  y
ii coinciden la temperatura radiante media  y  la temperatura seca (Tabla 4.6)

El valor resultante de la tabla se lleva a la figura 4.15, y obtenemos el porcentaje de insatisfechos (PI)
para esa situación.

FRIO          LIGERAMENTE FRIO        NEUTRO            LIG. CALUROSO          CALUROSO

P
R

O
P

O
R

C
IÓ

N
 D

E
 I

N
SA

T
IS

F
E

C
H

O
S

INDICE IMV

-2,0             -1,5             -1,0           -0,5             0               0,5            1,0            1,5            2,0

%
80

60

40

30

20

10

5

Fig. 4.15  Tabla de porcentaje de insatisfechos
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26 -1,62 -1,62 -1,96 -2,34
27 -1 -1 -1,36 -1,69
28 -0,39 -0,42 -0,76 -1,05
29 0,21 0,13 -0,15 -0,39
30 0,8 0,68 0,45 0,26
31 1,39 1,25 1,08 0,94
32 1,96 1,83 1,71 1,61
33 2,5 2,41 2,34 2,29

24 -1,52 -1,52 -1,8 -2,06 -2,47
25 -1,05 -1,05 -1,33 -1,57 -1,94 -2,24 -2,48
26 -0,58 -0,61 -0,87 -1,08 -1,41 -1,67 -1,89 -2,66
27 -0,12 -0,17 -0,4 -0,58 -0,87 -1,1 -1,29 -1,97 -2,41
28 0,34 0,27 0,07 -0,09 -0,34 -0,53 -0,7 -1,28 -1,66
29 0,8 0,71 0,54 0,41 0,2 0,04 -0,1 -0,58 -0,9
30 1,25 1,15 1,02 0,91 0,74 0,61 0,5 0,11 -0,14
31 1,71 1,61 1,51 1,43 1,3 1,2 1,12 0,83 0,63

23 -1,1 -1,1 -1,33 -1,51 -1,78 -1,99 -2,16
24 -0,72 -0,74 -0,95 -1,11 -1,36 -1,55 -1,7 -2,22
25 -0,34 -0,38 -0,56 -0,71 -0,94 -1,11 -1,25 -1,71 -1,99
26 0,04 -0,01 -0,18 -0,31 -0,51 -0,66 -0,79 -1,19 -1,44
27 0,42 0,35 0,2 0,09 -0,08 -0,22 -0,33 -0,68 -0,9
28 0,8 0,72 0,59 0,49 0,34 0,23 0,14 -0,17 -0,36
29 1,17 1,08 0,98 0,9 0,77 0,68 0,6 0,34 0,19
30 1,54 1,45 1,37 1,3 1,2 1,13 1,06 0,86 0,73

21 -1,11 -1,11 -1,3 -1,44 -1,66 -1,82 -1,95 -2,36 -2,6
22 -0,79 -0,81 -0,98 -1,11 -1,31 -1,46 -1,58 -1,95 -2,17
23 -0,47 -0,5 -0,66 -0,78 -0,96 -1,09 -1,2 -1,55 -1,75
24 -0,15 -0,19 -0,33 -0,44 -0,61 -0,73 -0,83 -1,14 -1,33
25 0,17 0,12 -0,01 -0,11 -0,26 -0,37 -0,46 -0,74 -0,9
26 0,49 0,43 0,31 0,23 0,09 0 -0,08 -0,33 -0,48
27 0,81 0,74 0,64 0,56 0,45 0,36 0,29 0,08 -0,05
28 1,12 1,05 0,96 0,9 0,8 0,73 0,67 0,48 0,37

20 -0,85 -0,87 -1,02 -1,13 -1,29 -1,41 -1,51 -1,81 -1,98
21 -0,57 -0,6 -0,74 -0,84 -0,99 -1,11 -1,19 -1,47 -1,63
22 -0,3 -0,33 -0,46 -0,55 -0,69 -0,8 -0,88 -1,13 -1,28
23 0,02 -0,07 -0,18 -0,27 -0,39 -0,49 -0,56 -0,79 -0,93
24 0,26 0,2 0,1 0,02 -0,09 -0,18 -0,25 -0,46 -0,58
25 0,53 0,48 0,38 0,31 0,21 0,13 0,07 -0,12 -0,23
26 0,81 0,75 0,66 0,6 0,51 0,44 0,39 0,22 0,13
27 1,08 1,02 0,95 0,89 0,81 0,75 0,71 0,56 0,48

16 -1,37 -1,37 -1,51 -1,62 -1,78 -1,89 -1,98 -2,26 -2,41
18 -0,89 -0,91 -1,04 -1,14 -1,28 -1,38 -1,46 -1,7 -1,84
20 -0,42 -0,46 -0,57 -0,65 -0,77 -0,86 -0,93 -1,14 -1,26
22 0,07 0,02 -0,07 -0,14 -0,25 -0,32 -0,38 -0,56 -0,66
24 0,56 0,5 0,43 0,37 0,28 0,22 0,17 0,02 -0,06
26 1,04 0,99 0,93 0,88 0,81 0,76 0,72 0,61 0,54
28 1,53 1,48 1,43 1,4 1,34 1,31 1,28 1,19 1,14
30 2,01 1,97 1,93 1,91 1,88 1,85 1,83 1,77 1,74

14 -1,36 -1,36 -1,49 -1,58 -1,72 -1,82 -1,89 -2,12 -2,25
16 -0,94 -0,95 -1,07 -1,15 -1,27 -1,36 -1,43 -1,63 -1,75
18 -0,52 -0,54 -0,64 -0,72 -0,82 -0,9 -0,96 -1,14 -1,24
20 -0,09 -0,13 -0,22 -0,28 -0,37 -0,44 -0,49 -0,65 -0,74
22 0,35 0,3 0,23 0,18 0,1 0,04 0 -0,14 -0,21
24 0,79 0,74 0,68 0,63 0,57 0,52 0,49 0,37 0,31
26 1,23 1,18 1,13 1,09 1,04 1,01 0,98 0,89 0,84
28 1,67 1,62 1,58 1,56 1,52 1,49 1,47 1,4 1,37
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Tabla 4.6  Índice de valoración medio (IVM)

Nivel de actividad 90 Kcal/h.

Vestido
clo

Velocidad relativa (m/s)

<0,10         0,10          0,15         0,20          0,30          0,40          0,50         1,00          1,50

Temp.
seca
°C

0

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50
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25 -1,33 -1,33 -1,59 -1,92
26 -0,83 -0,83 -1,11 -1,4
27 -0,33 -0,33 -0,63 -0,88
28 0,15 0,12 -0,14 -0,36
29 0,63 0,56 0,35 0,17
30 1,1 1,01 0,84 0,69
31 1,57 1,47 1,34 1,24
32 2,03 1,93 1,85 1,78

23 -1,18 -1,18 -1,39 -1,61 -1,97 -2,25
24 -0,79 -0,79 -1,02 -1,22 -1,54 -1,8 -2,01
25 -0,42 -0,42 -0,64 -0,83 -1,11 -1,34 -1,54 -2,21
26 -0,04 -0,07 -0,27 -0,43 -0,68 -0,89 -1,06 -1,65 -2,04
27 0,33 0,29 0,11 -0,03 -0,25 -0,43 -0,58 -1,09 -1,43
28 0,71 0,64 0,49 0,37 0,18 0,03 -0,1 -0,54 -0,82
29 1,07 0,99 0,87 0,77 0,61 0,49 0,39 0,02 -0,22
30 1,43 1,35 1,25 1,17 1,05 0,95 0,87 0,58 0,39

18 -2,01 -2,01 -2,17 -2,38 -2,7
20 -1,41 -1,41 -1,58 -1,76 -2,04 -2,25 -2,42
22 -0,79 -0,79 -0,97 -1,13 -1,36 -1,54 -1,69 -2,17 -2,46
24 -0,17 -0,2 -0,36 -0,48 -0,68 -0,83 -0,95 -1,35 -1,59
26 0,44 0,39 0,26 0,16 0,01 -0,11 -0,21 -0,52 -0,71
28 1,05 0,98 0,88 0,81 0,7 0,61 0,54 0,31 0,16
30 1,64 1,57 1,51 1,46 1,39 1,33 1,29 1,14 1,04
32 2,25 2,2 2,17 2,15 2,11 2,09 2,07 1,99 1,95

16 -1,77 -1,77 -1,91 -2,07 -2,31 -2,49
18 -1,27 -1,27 -1,42 -1,56 -1,77 -1,93 -2,05 -2,45
20 -0,77 -0,77 -0,92 -1,04 -1,23 -1,36 -1,47 -1,82 -2,02
22 -0,25 -0,27 -0,4 -0,51 -0,66 -0,78 -0,87 -1,17 -1,34
24 0,27 0,23 0,12 0,03 -0,1 -0,19 -0,27 -0,51 -0,65
26 0,78 0,73 0,64 0,57 0,47 0,4 0,34 0,14 0,03
28 1,29 1,23 1,17 1,12 1,04 0,99 0,94 0,8 0,72
30 1,8 1,74 1,7 1,67 1,62 1,58 1,55 1,46 1,41

16 -1,18 -1,18 -1,31 -1,43 -1,59 -1,72 -1,82 -2,12 -2,29
18 -0,75 -0,75 -0,88 -0,98 -1,13 -1,24 -1,33 -1,59 -1,75
20 -0,32 -0,33 -0,45 -0,54 -0,67 -0,76 -0,83 -1,07 -1,2
22 0,13 0,1 0 -0,07 -0,18 -0,26 -0,32 -0,52 -0,64
24 0,58 0,54 0,46 0,4 0,31 0,24 0,19 0,02 -0,07
26 1,03 0,98 0,91 0,86 0,79 0,74 0,7 0,57 0,5
28 1,47 1,42 1,37 1,34 1,28 1,24 1,21 1,12 1,06
30 1,91 1,86 1,83 1,81 1,78 1,75 1,73 1,67 1,63

14 -1,12 -1,12 -1,24 -1,34 -1,48 -1,58 -1,66 -1,9 -2,04
16 -0,74 -0,75 -0,86 -0,95 -1,07 -1,16 -1,23 -1,45 -1,57
18 -0,36 -0,38 -0,48 -0,55 -0,66 -0,74 -0,81 -1 -1,11
20 0,02 -0,01 -0,1 -0,16 -0,26 -0,33 -0,38 -0,55 -0,64
22 0,42 0,38 0,31 0,25 0,17 0,11 0,07 -0,08 -0,16
24 0,81 0,77 0,71 0,66 0,6 0,55 0,51 0,39 0,33
26 1,21 1,16 1,11 1,08 1,03 0,99 0,96 0,87 0,82
28 1,6 1,56 1,52 1,5 1,46 1,43 1,41 1,34 1,3

12 -1,09 -1,09 -1,19 -1,27 -1,39 -1,48 -1,55 -1,75 -1,86
14 -0,75 -0,75 -0,85 -0,93 -1,03 -1,11 -1,17 -1,35 -1,45
16 -0,41 -0,42 -0,51 -0,58 -0,67 -0,74 -0,79 -0,96 -1,05
18 -0,06 -0,09 -0,17 -0,22 -0,31 -0,37 -0,42 -0,56 -0,64
20 0,28 0,25 0,18 0,13 0,05 0 -0,04 -0,16 -0,24
22 0,63 0,6 0,54 0,5 0,44 0,39 0,36 0,25 0,19
24 0,99 0,95 0,91 0,87 0,82 0,78 0,76 0,67 0,62
26 1,35 1,31 1,27 1,24 1,2 1,18 1,15 1,08 1,05

Tabla 4.6  Índice de valoración medio (IVM) (Continuación)

Nivel de actividad 110 Kcal/h.

Vestido
clo

Velocidad relativa (m/s)

<0,10         0,10          0,15         0,20          0,30          0,40          0,50         1,00          1,50

Temp.
seca
°C

0

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50
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4  Ambiente térmico 99

24 -1,14 -1,14 -1,35 -1,65
25 -0,72 -0,72 -0,95 -1,21
26 -0,3 -0,3 0,54 -0,78
27 0,11 0,11 -0,14 -0,34
28 0,52 0,48 0,27 0,1
29 0,92 0,85 0,69 0,54
30 1,31 1,23 1,1 0,99
31 1,71 1,62 1,52 1,45

22 -0,95 -0,95 -1,12 -1,33 -1,64 -1,9 -2,11
23 -0,63 -0,63 -0,81 -0,99 -1,28 -1,51 -1,71 -2,38
24 -0,31 -0,31 -0,5 -0,66 -0,92 -1,13 -1,31 -1,91 -2,31
25 0,01 0 -0,18 -0,33 -0,56 -0,75 -0,9 -1,45 -1,8
26 0,33 0,3 0,14 0,01 -0,2 -0,36 -0,5 -0,98 -1,29
27 0,64 0,59 0,45 0,34 0,16 0,02 -0,1 -0,51 -0,78
28 0,95 0,89 0,77 0,68 0,53 0,41 0,31 -0,04 -0,27
29 1,26 1,19 1,09 1,02 0,89 0,8 0,72 0,43 0,24

18 -1,36 -1,36 -1,49 -1,66 -1,93 -2,12 -2,29
20 -0,85 -0,85 -1 -1,14 -1,37 -1,54 -1,68 -2,15 -2,43
22 -0,33 -0,33 -0,48 -0,61 -0,8 -0,95 -1,06 -1,46 -1,7
24 0,19 0,17 0,04 -0,07 -0,22 -0,34 -0,44 -0,76 -0,96
26 0,71 0,66 0,56 0,48 0,35 0,26 0,18 -0,07 -0,23
28 1,22 1,16 1,09 1,03 0,94 0,87 0,81 0,63 0,51
30 1,72 1,66 1,62 1,58 1,52 1,48 1,44 1,33 1,25
32 2,23 2,19 2,17 2,16 2,13 2,11 2,1 2,05 2,02

16 -1,17 -1,17 -1,29 -1,42 -1,62 -1,77 -1,88 -2,26 -2,48
18 -0,75 -0,75 -0,87 -0,99 -1,16 -1,29 -1,39 -1,72 -1,92
20 -0,33 -0,33 -0,45 -0,55 -0,7 -0,82 -0,91 -1,19 -1,36
22 0,11 0,09 -0,02 -0,1 -0,23 -0,32 -0,4 -0,64 -0,78
24 0,55 0,51 0,42 0,35 0,25 0,17 0,11 -0,09 -0,2
26 0,98 0,94 0,87 0,81 0,73 0,67 0,62 0,47 0,37
28 1,41 1,36 1,31 1,27 1,21 1,17 1,13 1,02 0,95
30 1,84 1,79 1,76 1,73 1,7 1,67 1,65 1,58 1,53

14 -1,05 -1,05 -1,16 -1,26 -1,42 -1,53 -1,62 -1,91 -2,07
16 -0,69 -0,69 -0,8 -0,89 -1,03 -1,13 -1,21 -1,46 -1,61
18 -0,32 -0,32 -0,43 -0,52 -0,64 -0,73 -0,8 -1,02 -1,15
20 0,04 0,03 -0,07 -0,14 -0,25 -0,32 -0,38 -0,58 -0,69
22 0,42 0,39 0,31 0,25 0,16 0,1 0,05 -0,12 -0,21
24 0,8 0,76 0,7 0,65 0,57 0,52 0,48 0,35 0,27
26 1,18 1,13 1,08 1,04 0,99 0,95 0,91 0,81 0,75
28 1,55 1,51 1,47 1,44 1,4 1,37 1,35 1,27 1,23

12 -0,97 -0,97 -1,06 -1,15 -1,28 -1,37 -1,45 -1,67 -1,8
14 -0,65 -0,65 -0,75 -0,82 -0,94 -1,02 -1,09 -1,29 -1,4
16 -0,33 -0,33 -0,43 -0,5 -0,6 -0,67 -0,73 -0,91 -1,01
18 -0,01 -0,02 -0,1 -0,17 -0,26 -0,32 -0,37 -0,53 -0,52
20 0,32 0,29 0,22 0,17 0,09 0,03 -0,01 -0,15 -0,22
22 0,65 0,62 0,56 0,52 0,45 0,4 0,36 0,25 0,18
24 0,99 0,95 0,9 0,87 0,81 0,77 0,74 0,65 0,59
26 1,32 1,28 1,25 1,22 1,18 1,14 1,12 1,05 1

10 -0,91 -0,91 -1 -1,08 -1,18 -1,26 -1,32 -1,51 -1,61
12 -0,63 -0,63 -0,71 -0,78 -0,88 -0,95 -1,01 -1,17 -1,27
14 -0,34 -0,34 -0,43 -0,49 -0,58 -0,64 -0,69 -0,84 -0,92
16 -0,05 -0,06 -0,14 -0,19 -0,27 -0,33 -0,37 -0,5 -0,58
18 0,24 0,22 0,15 0,11 0,04 -0,01 -0,05 -0,17 -0,23
20 0,53 0,5 0,45 0,4 0,34 0,3 0,27 0,17 0,11
22 0,83 0,8 0,75 0,72 0,67 0,63 0,6 0,52 0,47
24 1,13 1,1 1,06 1,03 0,99 0,96 0,94 0,87 0,83

Tabla 4.6  Índice de valoración medio (IVM) (Continuación)

Nivel de actividad 125 Kcal/h.

Vestido
clo

Velocidad relativa (m/s)

<0,10         0,10          0,15         0,20          0,30          0,40          0,50         1,00          1,50

Temp.
seca
°C

0

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50
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Fundamentos de ergonomía100

23 -1,12 -1,12 -1,29 -1,57
24 -0,74 -0,74 -0,93 -1,18
25 -0,36 -0,36 -0,57 -0,79
26 0,01 0,01 -0,2 -0,4
27 0,38 0,37 0,17 0
28 0,75 0,7 0,53 0,39
29 1,11 1,04 0,9 0,79
30 1,46 1,38 1,27 1,19

16 -2,29 -2,29 -2,36 -2,62
18 -1,72 -1,72 -1,83 -2,06 -2,42
20 -1,15 -1,15 -1,29 -1,49 -1,8 -2,05 -2,26
22 -0,58 -0,58 -0,73 -0,9 -1,17 -1,38 -1,55 -2,17 -2,58
24 -0,01 -0,01 -0,17 -0,31 -0,53 -0,7 -0,84 -1,35 -1,68
26 0,56 0,53 0,39 0,29 0,12 -0,02 -0,13 -0,52 -0,78
28 1,12 1,06 0,96 0,89 0,77 0,67 0,59 0,31 0,12
30 1,66 1,6 1,54 1,49 1,42 1,36 1,31 1,14 1,02

14 -1,85 -1,85 -1,94 -2,12 -2,4
16 -1,4 -1,4 -1,5 -1,67 -1,92 -2,11 -2,26
18 -0,95 -0,95 -1,07 -1,21 -1,43 -1,59 -1,73 -2,18 -2,46
20 -0,49 -0,49 -0,62 -0,75 -0,94 -1,08 -1,2 -1,59 -1,82
22 -0,03 -0,03 -0,16 -0,27 -0,43 -0,55 -0,65 -0,98 -1,18
24 0,43 0,41 0,3 0,21 0,08 -0,02 -0,1 -0,37 -0,53
26 0,89 0,85 0,76 0,7 0,6 0,52 0,46 0,25 0,12
28 1,34 1,29 1,23 1,18 1,11 1,06 1,01 0,86 0,77

14 -1,16 -1,16 -1,26 -1,38 -1,57 -1,71 -1,82 -2,17 -2,38
16 -0,79 -0,79 -0,89 -1 -1,17 -1,29 -1,39 -1,7 -1,88
18 -0,41 -0,41 -0,52 -0,62 -0,76 -0,87 -0,96 -1,23 -1,39
20 -0,04 -0,04 -0,15 -0,23 -0,36 -0,45 -0,52 -0,76 -0,9
22 0,35 0,33 0,24 0,17 0,07 -0,01 -0,07 -0,27 -0,39
24 0,74 0,71 0,63 0,58 0,49 0,43 0,38 0,21 0,12
26 1,12 1,08 1,03 0,98 0,92 0,87 0,83 0,7 0,62
28 1,51 1,46 1,42 1,39 1,34 1,31 1,28 1,19 1,14

12 -1,01 -1,01 -1,1 -1,19 -1,34 -1,45 -1,53 -1,79 -1,94
14 0,68 -0,68 -0,78 -0,87 -1 -1,09 -1,17 -1,4 -1,54
16 0,36 -0,36 -0,46 -0,53 -0,65 -0,74 -0,8 -1,01 -1,13
18 0,04 -0,04 -0,13 -0,2 -0,3 -0,38 -0,44 -0,62 -0,73
20 0,28 0,27 0,19 0,13 0,04 -0,02 -0,07 -0,23 -0,32
22 0,62 0,59 0,53 0,48 0,41 0,35 0,31 0,17 0,1
24 0,96 0,92 0,87 0,83 0,77 0,73 0,69 0,58 0,52
26 1,29 1,25 1,21 1,18 1,14 1,1 1,07 0,99 0,94

10 -0,9 -0,9 -0,98 -1,06 -1,18 -1,27 -1,33 -1,54 -1,66
12 -0,62 -0,62 -0,7 -0,77 -0,88 -0,96 -1,02 -1,21 -1,31
14 -0,33 -0,33 -0,42 -0,48 -0,58 -0,65 -0,7 -0,87 -0,97
16 -0,05 -0,05 -0,13 -0,19 -0,28 -0,34 -0,39 -0,54 -0,62
18 0,24 0,22 0,15 0,1 0,03 -0,03 -0,07 -0,2 -0,28
20 0,52 0,5 0,44 0,4 0,33 0,29 0,25 0,14 0,07
22 0,82 0,79 0,74 0,71 0,65 0,61 0,58 0,49 0,43
24 1,12 1,09 1,05 1,02 0,97 0,94 0,92 0,84 0,79

8 -0,82 -0,82 -0,89 -0,96 -1,06 -1,13 -1,19 -1,36 -1,45
10 -0,57 -0,57 -0,65 -0,71 -0,8 -0,86 -0,92 -1,07 -1,16
12 -0,32 -0,32 -0,39 -0,45 -0,53 -0,59 -0,64 -0,78 -0,85
14 -0,06 -0,07 -0,14 -0,19 -0,26 -0,31 -0,36 -0,48 -0,55
16 0,19 0,18 0,12 0,07 0,01 -0,04 -0,07 -0,19 -0,25
18 0,45 0,43 0,38 0,34 0,28 0,24 0,21 0,11 0,05
20 0,71 0,68 0,64 0,6 0,55 0,52 0,49 0,41 0,36
22 0,97 0,95 0,91 0,88 0,84 0,81 0,79 0,72 0,68

Tabla 4.6  Índice de valoración medio (IVM) (Continuación)

Nivel de actividad 145 Kcal/h.

Vestido
clo

Velocidad relativa (m/s)

<0,10         0,10          0,15         0,20          0,30          0,40          0,50         1,00          1,50

Temp.
seca
°C

0

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50
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4  Ambiente térmico 101

22 -1,05 -1,05 -1,19 -1,46
23 -0,7 -0,7 -0,86 -1,11
24 -0,36 -0,36 -0,53 -0,75
25 -0,01 -0,01 -0,2 -0,4
26 0,32 0,32 0,13 -0,04
27 0,66 0,63 0,46 0,32
28 0,99 0,94 0,8 0,68
29 1,31 1,25 1,13 1,04

16 -1,79 -1,79 -1,86 -2,09 -2,46
18 -1,28 -1,28 -1,38 -1,58 -1,9 -2,16 -2,37
20 -0,76 -0,76 -0,89 -1,06 -1,34 -1,56 -1,75 -2,39 -2,89
22 -0,24 -0,24 -0,38 -0,53 -0,76 -0,95 -1,1 -1,65 -2,01
24 0,28 0,28 0,13 0,01 -0,18 -0,33 -0,46 -0,9 -1,19
26 0,79 0,76 0,64 0,55 0,4 0,29 0,19 -0,15 -0,38
28 1,29 1,24 1,16 1,1 0,99 0,91 0,84 0,6 0,44
30 1,79 1,73 1,68 1,65 1,59 1,54 1,5 1,36 1,27

14 -1,42 -1,42 -1,5 -1,66 -1,91 -2,1 -2,25
16 -1,01 -1,01 -1,1 -1,25 -1,47 -1,64 -1,77 -2,23 -2,51
18 -0,59 -0,59 -0,7 -0,83 -1,02 -1,17 -1,29 -1,69 -1,94
20 -0,18 -0,18 -0,3 -0,41 -0,58 -0,71 -0,81 -1,15 -1,36
22 0,24 0,23 0,12 0,02 -0,12 -0,22 -0,31 -0,6 -0,78
24 0,66 0,63 0,54 0,46 0,35 0,26 0,19 -0,04 -0,19
26 1,07 1,03 0,96 0,9 0,82 0,75 0,69 0,51 0,4
28 1,48 1,44 1,39 1,35 1,29 1,24 1,2 1,07 1

12 -1,15 -1,15 -1,23 -1,35 -1,53 -1,67 -1,78 -2,13 -2,33
14 -0,81 -0,81 -0,89 -1 -1,17 -1,29 -1,39 -1,7 -1,89
16 -0,46 -0,46 -0,56 -0,66 -0,8 -0,91 -1 -1,28 -1,44
18 -0,12 -0,12 -0,22 -0,31 -0,43 -0,53 -0,61 -0,85 -0,99
20 0,22 0,21 0,12 0,04 -0,07 -0,15 -0,21 -0,42 -0,55
22 0,57 0,55 0,47 0,41 0,32 0,25 0,2 0,02 -0,09
24 0,92 0,89 0,83 0,78 0,71 0,65 0,6 0,46 0,38
26 1,28 1,24 1,19 1,15 1,09 1,05 1,02 0,91 0,84

10 -0,97 -0,97 -1,04 -1,14 -1,28 -1,39 -1,47 -1,73 -1,88
12 -0,68 -0,68 -0,76 -0,84 -0,97 -1,07 -1,14 -1,38 -1,51
14 -0,38 -0,38 -0,46 -0,54 -0,66 -0,74 -0,81 -1,02 -1,14
16 -0,09 -0,09 -0,17 -0,24 -0,35 -0,42 -0,48 -0,67 -0,78
18 0,21 0,2 0,12 0,06 -0,03 -0,1 -0,15 -0,31 -0,41
20 0,5 0,48 0,42 0,36 0,29 0,23 0,18 0,04 -0,04
22 0,81 0,78 0,73 0,68 0,62 0,57 0,53 0,41 0,35
24 1,11 1,08 1,04 1 0,95 0,91 0,88 0,78 0,73

8 -0,84 -0,84 -0,91 -0,99 -1,1 -1,19 -1,25 -1,46 -1,57
10 -0,59 -0,59 -0,66 -0,73 -0,84 -0,91 -0,97 -1,16 -1,26
12 -0,33 -0,33 -0,4 -0,47 -0,56 -0,63 -0,69 -0,86 -0,95
14 -0,07 -0,07 -0,14 -0,2 -0,29 -0,35 -0,4 -0,55 -0,63
16 0,19 0,18 0,12 0,06 -0,01 -0,07 -0,11 -0,24 0,32
18 0,45 0,44 0,38 0,33 0,26 0,22 0,18 0,06 0
20 0,71 0,69 0,64 0,6 0,54 0,5 0,47 0,37 0,31
22 0,98 0,96 0,91 0,88 0,83 0,8 0,77 0,69 0,64

-2 -1,63 -1,63 -1,68 -1,77 -1,9 -2 -2,07 -2,29 -2,41
2 -1,19 -1,19 -1,25 -1,33 -1,44 -1,52 -1,58 -1,78 -1,88
6 -0,74 -0,74 -0,8 -0,87 -0,97 -1,04 -1,09 -1,26 -1,35

10 -0,29 -0,29 -0,36 -0,42 -0,5 -0,56 -0,6 -0,74 -0,82
14 0,17 0,17 0,11 0,06 -0,01 -0,05 -0,09 -0,2 -0,26
18 0,64 0,62 0,57 0,54 0,49 0,45 0,42 0,34 0,29
22 1,12 1,09 1,06 1,03 1 0,97 0,95 0,89 0,85
26 1,61 1,58 1,56 1,55 1,52 1,51 1,5 1,46 1,44

Tabla 4.6  Índice de valoración medio (IVM) (Continuación)

Nivel de actividad 160 Kcal/h.

Vestido
clo

Velocidad relativa (m/s)

<0,10         0,10          0,15         0,20          0,30          0,40          0,50         1,00          1,50

Temp.
seca
°C

0

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50
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Fundamentos de ergonomía102

18 -2 -2,02 -2,35
20 -1,35 -1,43 -1,72
22 -0,69 -0,82 -1,06
24 -0,04 -0,21 -0,41
26 0,59 0,41 0,26
28 1,16 1,03 0,93
30 1,73 1,66 1,6
32 2,33 2,32 2,31

16 -1,41 -1,48 -1,69 -2,02 -2,29 -2,51
18 -0,93 -1,03 -1,21 -1,5 -1,74 -1,93 -2,61
20 -0,45 -0,57 -0,73 -0,98 -1,18 -1,35 -1,93 -2,32
22 0,04 -0,09 -0,23 -0,44 -0,61 -0,75 -1,24 -1,56
24 0,52 0,38 0,28 0,1 -0,03 -0,14 -0,54 -0,8
26 0,97 0,86 0,78 0,65 0,55 0,46 0,16 -0,04
28 1,42 1,35 1,29 1,2 1,13 1,07 0,86 0,72
30 1,88 1,84 1,81 1,76 1,72 1,68 1,57 1,49

14 -1,08 -1,16 -1,31 -1,53 -1,71 -1,85 -2,32
16 -0,69 -0,79 -0,92 -1,12 -1,27 -1,4 -1,82 -2,07
18 -0,31 -0,41 -0,53 -0,7 -0,84 -0,95 -1,31 -1,54
20 0,07 -0,04 -0,14 -0,29 -0,4 -0,5 -0,81 -1
22 0,46 0,35 0,27 0,15 0,05 -0,03 -0,29 -0,45
24 0,83 0,75 0,68 0,58 0,5 0,44 0,23 0,1
26 1,21 1,15 1,1 1,02 0,96 0,91 0,75 0,65
28 1,59 1,55 1,51 1,46 1,42 1,38 1,27 1,21

10 -1,16 -1,23 -1,35 -1,54 -1,67 -1,78 -2,14 -2,34
12 -0,84 -0,92 -1,03 -1,2 -1,32 -1,42 -1,74 -1,93
14 -0,52 -0,6 -0,7 -0,85 -0,97 -1,06 -1,34 -1,51
16 -0,2 -0,29 -0,38 -0,51 -0,61 -0,69 -0,95 -1,1
18 0,12 0,03 -0,05 -0,17 -0,26 -0,32 -0,55 -0,68
20 0,43 0,34 0,28 0,18 0,1 0,04 -0,15 -0,26
22 0,75 0,68 0,62 0,54 0,48 0,43 0,27 0,17
24 1,07 1,01 0,97 0,9 0,85 0,81 0,68 0,61

8 -0,95 -1,02 -1,11 -1,26 -1,36 -1,45 -1,71 -1,86
10 -0,68 -0,75 -0,84 -0,97 -1,07 -1,15 -1,38 -1,52
12 -0,41 -0,48 -0,56 -0,68 -0,77 -0,84 -1,05 -1,18
14 -0,13 -0,21 -0,28 -0,39 -0,47 -0,53 -0,72 -0,83
16 0,14 0,06 0 -0,1 -0,16 -0,22 -0,39 -0,49
18 0,41 0,34 0,28 0,2 0,14 0,09 -0,06 -0,14
20 0,68 0,61 0,57 0,5 0,44 0,4 0,28 0,2
22 0,96 0,91 0,87 0,81 0,76 0,73 0,62 0,56

-2 -1,74 -1,77 -1,88 -2,04 -2,15 -2,24 -2,51 -2,66
2 -1,27 -1,32 -1,42 -1,55 -1,65 -1,73 -1,97 -2,1
6 -0,8 -0,86 -0,94 -1,06 -1,14 -1,21 -1,41 -1,53

10 -0,33 -0,4 -0,47 -0,56 -0,64 -0,69 -0,86 -0,96
14 0,15 0,08 0,03 -0,05 -0,11 -0,15 -0,29 -0,37
18 0,63 0,57 0,53 0,47 0,42 0,39 0,28 0,22
22 1,11 1,08 1,05 1 0,97 0,95 0,87 0,83
26 1,62 1,6 1,58 1,55 1,53 1,52 1,47 1,45

-4 -1,52 -1,56 -1,65 -1,78 -1,87 -1,95 -2,16 -2,28
0 -1,11 -1,16 -1,24 -1,35 -1,44 -1,5 -1,69 -1,79
4 -0,69 -0,75 -0,82 -0,92 -0,99 -1,04 -1,2 -1,29
8 -0,27 -0,33 -0,39 -0,47 -0,53 -0,58 -0,72 -0,79

12 0,15 0,09 0,05 -0,02 -0,07 -0,11 -0,22 -0,29
16 0,58 0,53 0,49 0,44 0,4 0,37 0,28 0,23
20 1,01 0,97 0,94 0,91 0,88 0,85 0,79 0,75
24 1,47 1,44 1,43 1,4 1,38 1,36 1,32 1,29

Tabla 4.6  Índice de valoración medio (IVM) (Continuación)

Nivel de actividad 180 Kcal/h.

Vestido
clo

Velocidad relativa (m/s)

<0,10         0,10          0,15         0,20          0,30          0,40          0,50         1,00          1,50

Temp.
seca
°C

0

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50
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4  Ambiente térmico 103

16 -1,88 -2,22
18 -1,34 -1,63
20 -0,79 -1,05
22 -0,23 -0,44
24 0,34 0,17
26 0,91 0,78
28 1,49 1,4
30 2,07 2,03

14 -1,31 -1,52 -1,85 -2,12 -2,34
16 -0,89 -1,08 -0,14 -1,61 -1,81 -2,49
18 -0,47 -0,63 -0,89 -1,1 -1,27 -1,87 -2,26
20 -0,05 -0,19 -0,41 -0,58 -0,73 -1,24 -1,58
22 0,39 0,28 0,09 -0,05 -0,17 -0,6 -0,88
24 0,84 0,74 0,6 0,48 0,39 0,05 -0,17
26 1,28 1,22 1,11 1,02 0,95 0,7 0,53
28 1,73 1,69 1,62 1,56 1,51 1,35 1,24

12 -0,97 -1,11 -1,34 -1,51 -1,65 -2,12 -2,4
14 -0,62 -0,76 -0,96 -1,11 -1,24 -1,65 -1,91
16 -0,28 -0,4 -0,58 -0,71 -0,82 -1,19 -1,42
18 0,07 -0,03 -0,19 -0,31 -0,41 -0,73 -0,92
20 0,42 0,33 0,2 0,1 0,01 -0,26 -0,43
22 0,78 0,71 0,6 0,52 0,45 0,22 0,08
24 1,15 1,09 1 0,94 0,88 0,7 0,59
26 1,52 1,47 1,41 1,36 1,32 1,19 1,11

10 -0,71 -0,82 -0,99 -1,11 -1,21 -1,53 -1,71
12 -0,42 -0,52 -0,67 -0,79 -0,88 -1,16 -1,33
14 -0,13 -0,22 -0,36 -0,46 -0,54 -0,79 -0,94
16 0,16 0,08 -0,04 -0,13 -0,2 -0,42 -0,56
18 0,45 0,38 0,28 0,2 0,14 -0,05 -0,17
20 0,75 0,69 0,6 0,54 0,49 0,32 0,22
22 1,06 1,01 0,94 0,88 0,84 0,7 0,62
24 1,37 1,33 1,27 1,23 1,2 1,09 1,02

6 -0,78 -0,87 -1,01 -1,12 -1,2 -1,45 -1,6
8 -0,54 -0,62 -0,75 -0,85 -0,92 -1,15 -1,29

10 -0,29 -0,37 -0,49 -0,57 -0,64 -0,86 -0,98
12 -0,04 -0,11 -0,22 -0,29 -0,36 -0,55 -0,66
14 0,21 0,15 0,06 -0,01 -0,07 -0,24 -0,34
16 0,47 0,41 0,33 0,27 0,22 0,07 -0,02
18 0,73 0,68 0,6 0,55 0,51 0,38 0,3
20 0,98 0,94 0,88 0,84 0,8 0,69 0,62

-4 -1,46 -1,56 -1,72 -1,83 -1,91 -2,17 -2,32
0 -1,05 -1,14 -1,27 -1,37 -1,44 -1,67 -1,8
4 -0,62 -0,7 -0,81 -0,9 -0,96 -1,16 1,27
8 -0,19 -0,26 -0,35 -0,42 -0,48 -0,64 -0,74

12 0,25 0,2 0,12 0,06 0,02 -0,12 -0,2
16 0,7 0,66 0,6 0,55 0,52 0,41 0,35
20 1,16 1,13 1,08 1,05 1,02 0,94 0,9
24 1,65 1,63 1,6 1,57 1,56 1,51 1,48

-8 -1,44 -1,53 -0,17 -1,76 -1,83 -2,05 -2,17
-4 -1,07 -1,15 -1,27 -1,35 -1,42 -1,61 -1,72
0 -0,7 -0,77 -0,87 -0,94 -1 -1,17 -1,27
4 -0,31 -0,37 -0,46 -0,53 -0,57 -0,72 -0,8
8 0,07 0,02 -0,05 -0,1 -0,14 -0,27 -0,34

12 0,47 0,43 0,37 0,33 0,29 0,19 0,14
16 0,88 0,85 0,8 0,77 0,74 0,66 0,62
20 1,29 1,27 1,24 1,21 1,19 1,13 1,1

Tabla 4.6  Índice de valoración medio (IVM) (Continuación)

Nivel de actividad 215 Kcal/h.

Vestido
clo

Velocidad relativa (m/s)

<0,10         0,10          0,15         0,20          0,30          0,40          0,50         1,00          1,50

Temp.
seca
°C

0

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50
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14 -1,92 -2,49
16 -1,36 -1,87
18 -0,8 -1,24
20 -0,24 -0,61
22 0,34 0,04
24 0,93 0,7
26 1,52 1,36
28 2,12 2,02

12 -1,19 -1,53 -1,8 -2,02
14 -0,77 -1,07 -1,31 -1,51 -2,21
16 -0,35 -0,61 -0,82 -1 -1,61 -2,02
18 0,08 -0,15 -0,33 -0,48 -1,01 -1,36
20 0,51 0,32 0,17 0,04 -0,41 -0,71
22 0,96 0,8 0,68 0,57 0,21 -0,03
24 1,41 1,29 1,19 1,11 0,83 0,64
26 1,87 1,78 1,71 1,65 1,45 1,32

10 -0,78 -1 -1,18 -1,32 -1,79 -2,07
12 -0,43 -0,64 -0,79 -0,92 -1,34 -1,6
14 -0,09 -0,27 -0,41 -0,52 -0,9 -1,13
16 0,26 0,1 -0,02 0,12 0,45 0,65
18 0,61 0,47 0,37 0,28 0 0,18
20 0,96 0,85 0,76 0,68 0,45 0,3
22 1,33 1,24 1,16 1,1 0,91 0,79
24 1,7 1,63 1,57 1,53 1,38 1,28

6 -0,75 -0,93 -1,07 -1,18 -1,52 -1,72
8 -0,47 -0,64 -0,76 -0,86 -1,18 -0,14

10 -0,19 -0,34 -0,45 -0,54 -0,83 -1
12 0,1 -0,03 -0,14 -0,22 -0,48 -0,63
14 0,39 0,27 0,18 0,11 0,12 0,26
16 0,69 0,58 0,5 0,44 0,24 0,12
18 0,98 0,89 0,82 0,77 0,59 0,49
20 1,28 1,2 1,14 1,1 0,95 0,87

6 -1,68 -1,88 -2,03 -2,14 -2,5 -2,7
-2 -1,22 -1,39 -1,52 -1,62 -1,94 -2,12
2 -0,74 -0,9 -1,01 -1,1 -1,37 -1,53
6 -0,26 -0,39 -0,49 -0,56 -0,8 -0,93

10 0,22 0,12 0,04 0,02 0,22 -0,33
14 0,73 0,64 0,58 0,53 0,38 0,29
18 1,24 1,18 1,13 1,09 0,97 0,91
22 1,77 1,73 1,69 1,67 1,59 1,54

-8 -1,36 -1,52 -1,64 -1,73 -2 -2,15
-4 -0,95 -1,1 -1,2 -1,28 -1,52 -1,65
0 -0,54 -0,66 -0,75 -0,82 -1,03 -1,15
4 0,12 -0,22 -0,3 -0,36 -0,54 -0,64
8 0,31 0,22 0,16 0,11 -0,04 -0,13

12 0,75 0,68 0,63 0,59 0,47 0,4
16 1,2 1,15 1,11 1,08 0,98 0,93
20 1,66 1,62 1,59 1,57 1,5 1,46

-10 1,13 -1,26 -1,35 -1,42 -1,64 -1,76
-6 0,76 -0,87 -0,96 -1,02 -1,21 -1,32
-2 -0,39 -0,49 -0,56 -0,62 -0,79 -0,88
2 -0,01 0,1 -0,16 -0,21 -0,36 -0,44
6 0,38 0,3 0,25 0,21 0,08 0,01

10 0,76 0,7 0,66 0,62 0,52 0,46
14 1,17 1,12 1,09 1,06 0,98 0,93
18 1,58 1,54 1,52 1,5 1,44 1,4

Tabla 4.6  Índice de valoración medio (IVM) (Continuación)

Nivel de actividad 270 Kcal/h.

Vestido
clo

Velocidad relativa (m/s)

<0,10         0,10          0,15         0,20          0,30          0,40          0,50         1,00          1,50

Temp.
seca
°C

0

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50
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Cuando no se cumple que la humedad relativa sea del 50% y/o que la TRM sea igual a la ts debemos
corregir el IVM en función de la siguiente expresión:

IVM final = IVM + fh (HR - 50) + fr (TRM - ts)

donde: ts = temperatura seca (°C)
TRM = temperatura radiante media (°C)
HR = humedad relativa (%)
fh = factor de corrección de IVM en función de la humedad (según la figura 4.15)
fr = factor de corrección de IVM en función deTRM (según la figura 4.16)

A continuación se muestran ambas figuras.

Fig. 4.15  Factor de corrección del IVM para HR distinta al 50%

Fig. 4.16  Factor de corrección del IVM cuando TRM es distinta de temperatura seca.
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La temperatura radiante media se puede calcular, a través de la siguiente expresión:

TRM = ((tg + 273)4 + [(1,1 x 108v0,6) / (0,95 x d0,4)] x (tg - ts))0.25 - 273

donde:  
tg = temperatura de globo (°C)
v = velocidad relativa del aire (m/s)
d = diámetro del globo
ts = temperatura del aire (°C)

Conociendo el IVMfinal podemos calcular el porcentaje de personas insatisfechas PI mediante el
gráfico de la figura 4.15. Observando dicho gráfico podemos ver  que incluso cuando la situación del
IVM es cero, es decir, para condiciones térmicas óptimas, el grado de insatisfechos será del 5%.

Se recomienda que en la aplicación de Fanger no se sobrepase el 10% de insatisfechos, o lo que es lo
mismo, que no se sobrepase el valor  (±0,5), a partir de ese valor se recomienda la intervención.

Conclusiones 

Existen otros métodos que permiten establecer condiciones de confort o bienestar térmico a través de
tablas, teniendo los valores de los factores microclimáticos.  Por otra parte, a pesar de las ventajas (y
desventajas) de los diferentes índices, el mejor control de la sobrecarga térmica se logra mediante un
análisis de la ecuación de balance térmico, donde se descubre al causante o causantes de la
sobrecarga:  M, R, C o E.

No obstante, en ocasiones es imposible por diversas razones establecer situaciones de confort en un
puesto. Bajo tales condiciones, la ergonomía debe hallar soluciones que al menos sitúen el trabajo en
condiciones permisibles o, de lo contrario, establecer regímenes de trabajo y descanso, rotación de
tareas, etc. para los cuales existen también determinadas técnicas. Dicho con otras palabras, conseguir
un entorno que imponga una carga lo más pequeña posible para el sistema termorregulador corporal,
teniendo  en cuenta la eficiencia productiva del sistema. 
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