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7  Gasto energético y capacidad de trabajo físico

El hombre: un sistema

Sin duda alguna, el hombre es el elemento principal del sistema hombre-máquina (H-M). Todo lo que
hace es para sí mismo y, nada ha podido reemplazarlo en su máxima cualidad de creador. Su posición
en el sistema es, no sólo la fundamental, sino su razón de ser, aun en los sistemas más automáticos, ya
que él los diseña y construye y sus programas son obra suya. Hasta ahora, no ha podido crearse un
sistema que pueda sustituir esta capacidad creadora del hombre.

A pesar de que toda obra humana tiene el objetivo de servir al ser humano -antropocentrismo-, con
frecuencia se pasa por alto que su función es estar a su servicio, y no a la inversa, y a veces se diseñan
objetos, máquinas, instrumentos, mobiliario, instalaciones, herramientas, etc, olvidando las
capacidades y limitaciones del hombre -maquinocentrismo-, y se crean así incomodidades físicas y
psicológicas, deficiencias, agentes peligrosos y nocivos, que ponen en jaque su salud mental y física.
Esto significa que el ingeniero, el arquitecto, el diseñador y cualquier especialista que se disponga a
diseñar un sistema H-M, debe conocer las capacidades y limitaciones del hombre tan bien o mejor
que las de las propias máquinas, pues en esto se juega algo más que un uso o una producción
deficiente.

Los sistema funcionales  del hombre

El hombre es un sistema complejo compuesto por numerosos subsistemas interrelacionados, con un
objetivo definido y dentro de un ambiente determinado.

Obsérvese cómo los seres humanos cumplen también con la definición de sistema: En el hombre se
integran el sistema cardiovascular, el sistema músculo-esquelético, el sistema respiratorio, el sistema
nervioso; los sistemas sensoriales, visual, auditivo, táctil, olfativo, y otros. Naturalmente, también se
cumplen las antes mencionadas relaciones informativas, relaciones dimensionales y relaciones de
control, al menos cuando el organismo funciona correctamente, o sea, dentro de los límites previstos
para ese organismo.
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Por lo tanto, se puede representar al hombre, desde el punto de vista  del ergónomo, mediante el
esquema siguiente:

Este sistema  interactúa con otros muchos sistemas similares (otros hombres), o diferentes
(herramientas, coches, muebles, casas, ropas...);  y forma parte de otros sistemas mayores que lo
acogen y a los cuales pertenece, según donde esté y qué hace. Aquí, ahora,  con la lectura de este
libro, se ha constituido un sistema H-M integrado por el lector, el libro, la silla y la mesa, la
iluminación, el ruido ambiental, etc.., en el que participan también, sin duda alguna, los autores.  

El sistema músculo-esquelético

El sistema músculo-esquelético está compuesto por los músculos, los tendones y los huesos. Su
función es efectuar los movimientos y esfuerzos necesarios para la vida. Pero, aún más, los músculos
durante el ejercicio físico intenso ayudan al corazón en el bombeo de la sangre, pues éste solo no
podría hacerse cargo de tal tarea cuando el flujo sanguíneo debe ser muy intenso.

De modo que los sistemas de palanca que constituyen los huesos, los tendones y los músculos,
garantizan directamente el trabajo físico, siempre que los demás sistemas no fallen en sus funciones:
el suministro de oxígeno, alimentos, y electrolitos, y la evacuación de los residuos, por parte del
sistema cardiovascular; el control de las percepciones y la impartición de órdenes, por parte del
sistema nervioso, etc. 
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Fig. 7.1  El hombre es un sistema
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Es importante el hecho de que  el trabajo puede modificar el cuerpo; tanto los músculos como los
huesos a relativamente largo plazo pueden cambiar sus estructuras para adaptarse a las necesidades de
la actividad  del individuo. Compárese la estructura muscular y la estructura ósea de un levantador de
pesas, con las de un judoka, o con un corredor de cien metros lisos. 

Desde el punto de vista fisiológico el trabajo puede ser estático o dinámico. El trabajo estático
generalmente es dañino pues disminuye el flujo sanguíneo en el músculo y, en consecuencia, el
suministro de oxígeno y alimentos a éste, así como la evacuación de los residuos metabólicos,
mientras que el trabajo dinámico favorece estos procesos.

Por otra parte, un trabajo dinámico que exija una frecuencia de contracciones muy elevada también es
perjudicial, pues se acerca con su elevada frecuencia al trabajo estático.

El sistema músculo-esquelético está sostenido por la columna vertebral, por cuyo interior pasa la
médula espinal, conectora del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Si esto no se
tiene en cuenta cuando se realizan diseños de puestos de trabajo, o cuando se proyectan e
implementan métodos de trabajo, se puede obligar al hombre a realizar esfuerzos, movimientos o
posturas inadecuados y, por lo tanto, perjudiciales a su salud. 

Fig. 7.2  Trabajos dinámico y estático (Grandjean)
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El sistema respiratorio

La función fundamental del sistema respiratorio es proporcionar aire fresco al organismo, entregando
oxígeno en los alvéolos pulmonares al sistema cardiovascular y tomando de éste el CO2 y otros gases
residuales para su expulsión del organismo.
El sistema respiratorio incrementa su frecuencia de trabajo cuando el cuerpo solicita más oxígeno,
bien por la realización de un trabajo físico, o por una situación emotiva que requiera un estado de
alerta. 

El sistema cardiovascular

El sistema cardiovascular, compuesto por el corazón, venas, arterias y capilares, es el transportista del
organismo: distribuye a todos los rincones del cuerpo, célula por célula, el oxígeno que le entrega el
sistema respiratorio en los pulmones y los alimentos y otros compuestos necesarios al cuerpo que le
entrega el sistema gastrointestinal y, al regresar, transporta las sustancias residuales de la combustión
metabólica, como el CO2 y otros gases, para su expulsión al exterior a través del sistema respiratorio.

El sistema cardiovascular además tiene una importante función termorreguladora, manteniendo el
calor del cuerpo en ambientes fríos y refrescándolo en ambientes calurosos, como pudo verse en el
capítulo correspondiente al ambiente térmico y a la termorregulación.

El sistema nervioso

El sistema nervioso está formado por el sistema nervioso central (SNC) y el sistema nervioso
periférico (SNP). Es el controlador del cuerpo humano, el encargado de tomar decisiones y de crear;

Tabla 7.1  Distribucción del flujo sanguíneo para reposo y trabajo pesado.

Flujo total sanguíneo

Reposo, Trabajo pesado,
Órganos 5 l/min. 25 l/min.

Sistema digestivo 25-30% 3-5%

Corazón 4-5% 4-5%

Riñones 20-25% 2-3%

Huesos 3-5% 0,5-1%

Cerebro 15% 4,6%

Piel 5% 80-85%

Músculos 15-20% 80-85%

Cap-7  28/9/99  15:28  Página 148



7  Gasto energético y capacidad de trabajo físico 149

es el centro del pensamiento. El SNC recibe la información que le hace llegar el SNP desde de todos
los rincones del organismo e imparte las órdenes necesarias para el buen funcionamiento de éste. 
El hombre es un sistema altamente complejo y sus subsistemas están estrechamente interrelacionados.
Todo lo que ocurra en uno de ellos repercutirá en los restantes. Con esto queremos enfatizar que las
emociones y los diferentes estados psíquicos pueden modificar las condiciones físicas del organimo y
viceversa.

El hombre y su energía

Para que funcione el sistema hombre y pueda vivir, es decir: trabajar, crear, divertirse, educarse ...,
necesita energía y esta energía la produce el mismo sistema.
La producción de energía en el hombre fundamentalmente es consecuencia de la combustión de los
alimentos con el oxígeno. Existen tres tipos básicos de alimentos: los carbohidratos, las grasas y las
proteínas, donde los carbohidratos y las grasas son los que más valor energético proporcionan al
organismo, cuando el ejercicio físico es intenso.

CARBOHIDRATOS
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PROTEÍNAS

A.T.P. C.P.

A.D.P.

A.M.P.
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ANAEROBIA

PO4 + 33,5 kJ

O2

O2 + ácido láctico + H2O

O2

PO4 + 33,5 kJ

O2

Fig. 7.3  Esquema muy simplificado de la producción de ATP.
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El hombre obtiene casi toda su energía de las grasas y de los carbohidratos, si dispone de ellos,  y
cuando éstos se agotan  hace uso de las proteínas. Como resultado de esta combustión se obtiene la
molécula primaria de la energía, el trifosfato de adenosina, conocida por sus siglas ATP, que se
almacena en pequeñas cantidades en los músculos a manera de reserva para iniciar una actividad que
requiera un incremento de energía, mientras el organismo se pone a tono con la nueva situación
creando más ATP. A medida que las circunstancias lo exijan el ATP va perdiendo radicales fosfato
PO4

–
, cada uno de los cuales proporciona 33,5 kJ (8 kcal) de energía. De esta forma se convierte en

difosfato de adenosina ADP y después en monofosfato de adenosina AMP,  proceso que es reversible
en  presencia de oxígeno.

De la misma forma, el organismo posee reservas de fosfato de creatina (CP), que es un concentrado
de energía 10 veces superior al ATP, el cual junto con el ATP de reserva puede hacer frente durante
unos 30 segundos a las necesidades iniciales hasta que se inicie la glucolisis (oxidación de la glucosa
y del glucógeno), que al principio se efectúa gracias al oxígeno almacenado en los tejidos en
pequeñas cantidades. Hay que tener en cuenta que el sistema respiratorio, encargado de suministrar el
oxígeno a la sangre,  se incorpora al proceso con relativa lentitud, por lo cual el organismo debe,
mientras esto ocurre, acudir a otro tipo de fuente energética mediante el proceso denominado
glucolisis anaeróbica, que consiste en la creación de ATP a partir de los carbohidratos sin la
participación del oxígeno.  El metabolismo puede incrementarse en caso necesario unas 20 veces; es
decir,  aproximadamente desde 4 kJ/min  del metabolismo basal, hasta 85 kJ/min.  

Fig. 7.4  Distribución del ATP por el organismo.
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El gasto energético en el hombre

La eficiencia mecánica del cuerpo humano no rebasa en el mejor de los casos en ejercicios muy
dinámicos el 20% (según algunos autores, pudiera llegarse al 25-30%). Esto significa que de la
energía que se consume para realizar un trabajo físico sólo la cuarta parte, en contadas ocasiones, se
aprovecha como trabajo útil y el resto se pierde en forma de calor, como vimos en el capítulo 4 sobre
confort térmico. 

Si se diseña un sistema H-M que exija determinado consumo energético al hombre, ignorando cuál es
este consumo y la cantidad límite de energía que puede consumir, se habrá diseñado un sistema a
ciegas, pues si el consumo energético  está por encima de las posibilidades del hombre, éste será
incapaz de cumplir habitualmente la tarea, o la cumplirá durante un tiempo hasta que alcance su valor
límite o modifique su actividad, consciente o inconscientemente, disminuyendo su ritmo o
modificando sus métodos de trabajo, quizás en detrimento de la productividad o de la calidad, lo cual
sucede con frecuencia; ése es el momento en que los operarios generan pausas de trabajo encubiertas
o disfrazadas.

El gasto energético en función del consumo de oxígeno versus tiempo se  expresa gráficamente en la
figura 7.6. Una curva similar se obtiene en función del ritmo cardíaco vs. tiempo.

Obsérvese en la figura 7.6 que desde t0 hasta t1 no existe variación del consumo de oxígeno; en este
ejemplo significa que el sujeto está en reposo consumiendo aproximadamente 0,25 litros de O2/min.
Esta cantidad depende de varios factores, pero se puede estimar entre el 140 y el 150% del
metabolismo basal.  En el gráfico 7.6, a partir de t1 minutos el sujeto inicia un trabajo que requiere de

CARGA DE TRABAJO

CONDUCTA

CONSECUENCIAS PARA EL INDIVIDUO

FATIGA

PSÍQUICAFÍSICA

Fig. 7.5  Conjunto de requerimientos psicofisiológicos a que se ve expuesto el trabajador.
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un gasto energético de B litros de O2/min. Sin embargo, no logra desde el inicio del trabajo que su
sistema respiratorio y cardiovascular abastezcan a sus músculos de esa cantidad de oxígeno para la
producción la energía que exige la actividad, debido a la inercia de dichos sistemas, y se inicia un
incremento gradual de toma de oxígeno hasta los t2 minutos. 

Así pues, durante el tiempo comprendido entre t1 y t2 el organismo debe tomar energía de otras
fuentes que complementen las necesidades de oxígeno aún incompletas. La energía complementaria
necesaría se encuentra, en pequeñas cantidades, como reserva en los músculos en forma de moléculas
de ATP, y en la energía anaeróbica que se produce a partir de la glucosa y el glucógeno mediante la
glucolisis anaeróbica, hasta que los sistemas respiratorio y cardiovascular logran el abastecimiento
completo en el instante  t2.  Por lo tanto, entre t1 y t2 parte de la energía es anaeróbica y parte es
aeróbica. Esto dura unos pocos minutos. En el gráfico 7.7 es posible observar este proceso.

Para comprender con plenitud este fenómeno,  pueden  subirse diez pisos de un edificio por las
escaleras.  Así se comprueba cómo en los primeros escalones los sistemas respiratorio y
cardiovascular no se incorporarán de inmediato a la tarea e irán incrementando su trabajo,
aumentando poco a poco la frecuencia respiratoria y el ritmo cardíaco, hasta que logran suministrar el
oxígeno que exige el trabajo de subir la escalera y en ese momento se mantienen constantes si el gasto
energético no es superior a las posibilidades aeróbicas,  pues de lo contrario habrá que detenerse a
descansar. Por lo tanto, B litros/min de oxígeno es el gasto energético para esa actividad, al cual hay
que restarle el gasto energético del metabolismo basal, necesario para mantener funcionando a
nuestro organismo y no para realizar ese trabajo. 

Las energías anaeróbica y de reserva consumidas al inicio para completar la exigida por la actividad
hasta llegar a t2 minutos es una deuda  pendiente que hay que pagarle al organismo, pues de lo
contrario éste quedaría inerte, descargado, imposibilitado de iniciar cualquier  nueva actividad. Entre
t2 y t3 el trabajo se realiza aeróbicamente, y en t3, terminado el trabajo, no cesa el suministro de
oxígeno, y los sistemas cardiovascular y respiratorio continuarán  acelerados e irán  descendiendo
poco a poco su actividad hasta alcanzar en t4 los niveles del reposo iniciales de t1 de A litros/min. Así,
en el tiempo t3-t4 minutos, se paga la deuda de oxígeno contraída con el organismo inicialmente ,
deuda que queda saldada en t4.
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Fig. 7.6  Esquema del consumo de oxígeno versus tiempo.
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En la figura 7.8 se puede observar una familia de curvas que, como ejemplo, representan el gasto
energético para seis actividades físicas diferentes impuestas a un sujeto. En la misma figura, en línea
de puntos, se muestra el incremento de ácido láctico en la sangre, y en recta discontinua el consumo
de oxígeno.

Véase cómo en la actividad 5, que exige una potencia de 250 W, y en la actividad 6, de 300 W, el
consumo de oxígeno se mantiene constante (3,5 l/min.) porque el sujeto ha llegado a su máxima
potencia aeróbica, es decir, a su límite de consumo de oxígeno, a pesar de lo cual el sujeto del
ejemplo logra incrementar su potencia unos 50 W gracias a la aportación de la energía anaeróbica.
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Fig. 7.7  Representación de las energías aeróbica y anaeróbica durante el trabajo físico.
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Fig. 7.8  Representación del consumo de oxígeno, y producción de ácido láctico en una persona sometida a seis
actividades diferentes.
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Clasificación del trabajo físico según su intensidad

El trabajo físico se clasifica según su intensidad en: ligero, moderado, pesado y muy pesado. La
norma ISO-7243 lo hace de la siguiente forma: 

tipo (M) watt / m2

0 (descanso) M < 65     
1 (ligero) 65 < M < 130
2 (moderado) 130 < M < 200     
3 (pesado) 200 < M < 260
4 (muy pesado) M  > 260

Métodos para determinar el gasto energético de las actividades físicas

Existen diferentes métodos para calcular el consumo energético de una actividad física. Éstos pueden
ser  de dos tipos: 

1 calorimetría directa 

2 calorimetría indirecta

La calorimetría directa consiste en la medición del calor que pierde el organismo realizando una
actividad dentro de un calorímetro. Este método requiere de un costoso calorímetro, y obviamente,
que la actividad a medir pueda ser realizada en su interior. 

Fig. 7.9  Consumo energético de la persona durante el día.
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La calorimetría indirecta se puede realizar por cualquiera de los siguientes métodos:
1.  Control de los alimentos que consume el hombre durante un período de tiempo relativamente
largo; obliga a la cuantificación muy estricta de todas las actividades que realiza el trabajador durante
días, de los alimentos que consume y de su peso, por lo cual, conociendo el valor calorífico de los
alimentos, se puede saber cuántas calorías  se han almacenado en su cuerpo y cuántas se han invertido
en el trabajo y en las restantes actividades realizadas en el período. Este método es realmente tedioso
pues, además del tiempo, es necesario descontar las actividades no laborales para poder conocer
cuánto se ha gastado en la actividad específica que se quiere medir.

2. La medición del consumo de oxígeno de la actividad física es otro método de calorimetría
indirecta, más práctico que el anterior. Conociendo el oxígeno que ha consumido una persona
realizando una actividad (bolsa de Douglas, métodos electrónicos, etc) y sabiendo que el valor
calorífico del oxígeno es aproximadamente 20,1 kilojoules/litro, cuando se ha utilizado una
alimentación balanceada, ya que el aporte energético de los carbohidratos, grasas y  proteínas no es el
mismo, se puede conocer el gasto energético que ha provocado la actividad.

3. Medición de la frecuencia cardíaca. La relación que existe entre el consumo de oxígeno  y la
frecuencia cardíaca se comporta linealmente, al menos hasta las 170 pulsaciones por minuto.
Sometiendo a una persona a varias cargas progresivamente mayores, y midiendo su  consumo de
oxígeno y su correspondiente ritmo cardiaco, se obtiene la recta V02-FC del sujeto. Esta linealidad
permite  conocer a través de su frecuencia cardíaca, con suficiente exactitud, el consumo de oxígeno
que tendrá ese individuo durante cualquier otra actividad física, desde moderada a muy pesada. En la
figura 7.10 se ilustra esta relación V02 - FC  de dos individuos A y B.

4.  Otros métodos. Otro forma de estimación del gasto  energético es mediante la utilización de Tablas
confeccionadas por especialistas a partir de investigaciones realizadas utilizando las metodologías
anteriores (Astrand, 1960; Astrand y Rodahl, 1986; Rodhal, 1989 y otros), si bien debieran ser
replicadas para la población española, pueden resultar de mucha utilidad cuando son interpretadas por
ergónomos con experiencia.  Estas tablas pueden presentarse según actividades específicas, o según
posturas y movimientos.

La capacidad de trabajo físico (CTF)

El conocimiento del gasto energético que exige una tarea, es necesario para compararlo con el gasto
energético que realmente puede permitirse la persona que va a realizar, lo que depende de su
capacidad de trabajo físico.

Se define la capacidad de trabajo físico (CTF) como la cantidad máxima de oxígeno que puede
procesar o metabolizar un individuo, por lo que también se le denomina capacidad aeróbica o
potencia máxima aeróbica, pues la cantidad de energía anaeróbica con que puede contar el hombre es
muy pequeña, comparada con la aeróbica. Las diferencias individuales respecto a la capacidad de
trabajo físico son significativas, aunque es posible hacer estimaciones para situaciones que no sean
críticas.
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Fig. 7.10  Recta VO2-FC de dos sujetos. Obsérvese cómo el sujeto A, para un mismo

nivel de metabolización de O2, tiene una menor FC.

Tablas 7.2  Tablas de Lehmann para evaluar actividades físicas.

A: postura, movimiento corporal kcal/min trabajo kcal/h trabajo

Sentado 0,3 20
Arrodillado 0,5 30
Acuclillado 0,5 30
Parado 0,6 35
Encorvado de pie 0,8 50
Caminando 1,7 - 3,5 100 - 200
Escalando una rampa de 10°
y 0,75 m de altura 400

B: tipo de trabajo

Trabajo manual Ligero 0,3-0,6 15-35
Moderado 0,6-0,9 35-50
Pesado 0,9-1,2 50-60

Trabajo con dos brazos Ligero 1,5-2,0 80-110
Moderado 2,0-2,5 110-135
Pesado 2,5-3,0 135-160

Trabajo con todo el cuerpo Ligero 2,5-4,0 135-220
Moderado 4,0-6,0 220-325
Pesado 6,0-8,5 325-450
Muy pesado 8,5-11,5 450-600
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La CTF se puede medir sometiendo al sujeto, bajo determinadas condiciones ambientales, a un
aumento progresivo de la carga de trabajo físico, lo que irá provocando el incremento  del consumo
de oxígeno hasta que, a un nuevo incremento de la carga de trabajo, ya no se producirá más
incremento del consumo de oxígeno. En ese momento el individuo habrá llegado a su potencia
máxima aeróbica, tal como se puede ver en la figura 7.8, antes expuesta. La CTF depende de factores
individuales como son sexo, edad, entrenamiento, condiciones ambientales, estados emocionales,
etc,... y disminuye con la fatiga.

Conocidos el gasto que provoca la tarea y la  capacidad de trabajo físico del trabajador que la va a
realizar, es posible diseñar y organizar el trabajo adecuadamente, incluyendo frecuencias de
movimientos, posiciones, esfuerzos, formas de llevar la carga, tiempos y descansos o cambios de
actividad, etc. De la misma forma, con unos valores óptimos de referencia, es posible hacerlo para
todo un colectivo de trabajadores.

Existen diversas expresiones para efectuar los cálculos; no  obstante, como es natural, ninguna es
óptima. Además de las diferencias individuales, que son un serio obstáculo para aplicar un método
simple, se plantean diferencias por países, e incluso por nacionalidades y regiones. Si se quiere ser
riguroso, esto se complica aún más, ya que generalmente no se tiene en cuenta la sobrecarga térmica,
el ruido, etc. en estas expresiones.  Estudios realizados apuntan a la importancia de estos factores en
el resultado final. Por otro lado, existen expresiones que se basan en un hipotético hombre-tipo
inexistente, y que además no tienen en cuenta la fatiga acumulada por actividades anteriores. 

El conocimiento de la CTF mediante el consumo máximo de oxígeno tiene una alternativa más
simple y práctica que no somete al sujeto a esta prueba límite, y que rebaja el peligro de colapso y la
obligatoriedad de aplicarse con supervisión médica. Esta alternativa consiste en la aplicación de una
prueba submáxima, sustituyendo el consumo de oxígeno por la frecuencia cardiaca, el cual, como se
ha dicho, hasta las 170 pulsaciones/min., aproximadamente, se comporta linealmente con el
incremento del consumo de oxígeno. Para ello se somete al sujeto a cargas sucesivas de trabajo y se
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Fig. 7.11  Potencia muscular en función del sexo y la edad.
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estima la carga que provocaría en él una frecuencia cardiaca de 170 puls./min.; esta sería la carga de
trabajo (CT170), la capacidad de trabajo físico para vencer esta carga es CTF170.  
Ciertamente, la valoración del  CTF170 no es equivalente a la CTF, sin embargo se acepta como una
medida práctica de CTF, aunque para diferenciarla se acostumbra a denominar CTF170. 

Otro método submáximo, más sencillo aún, es el de la prueba del escalón, que consiste en hacer subir
y bajar al trabajador durante cinco minutos, siguiendo un ritmo determinado, un banco de dos
escalones. Al finalizar la prueba, inmediatamente, se le mide la frecuencia cardiaca, y mediante un
nomograma confeccionado al efecto, con la frecuencia cardiaca, se estima el consumo máximo de
oxígeno del sujeto.

A partir de los valores propuestos por Lehmann, Viña, del ISPJAE de La Habana, (1984) dedujo la
expresión matemática (1) que se ofrece a continuación,  que sólo se diferencia en su valores de lo
propuesto por Lehmann en los primeros minutos.

(1) LGE = CTF (1,1 - 0,3 log t) 

donde: 
LGE es límite del gasto energético que se puede expresar en J/min, kcal/min,  o litros  O2 /min.
CTF    es la capacidad de trabajo físico del trabajador específico expresado en las mismas 

unidades que el LGE.
t    es el tiempo de trabajo en minutos.

De la expresión anterior puede obtenerse la expresión (2) del límite del gasto energético acumulado
en joules, en litros de oxígeno , o en kcal.

(2) LGEa = CTF (1,1  -  0,3 log t) t

La principal ventaja de la aplicación de este método, que permite el diseño de actividades físicas
desde moderadas hasta muy pesadas, radica en su visualización gráfica y  en su utilización  mediante
ordenador personal. 

CTF

EDAD

ESTADOS
EMOCIONALES

ENTRENAMIENTO CONDICIONES
AMBIENTALES

PERICIA

SEXO

Fig. 7.12  Factores que influyen en la capacidad de trabajo físico del hombre.
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En la figura 7.13 se puede observar el arco LGEa de una persona. La actividad física  a  que se puede
someter a un sujeto no debe rebasar el arco en ningún momento, pues éste constituye el límite de su
consumo energético. La cuerda que une los extremos del arco significa el gasto energético promedio
de toda la jornada laboral.

Este método es práctico para ejecutarlo a mano sólo cuando se efectúa una actividad física; para más
actividades es necesario utilizar un programa informático.

En los últimos trabajos realizados por Gregori y Mondelo (1992) se ha incluido en el método el
concepto de capacidad de trabajo físico modificada CTFM, de manera que es posible el diseño de
regímenes de trabajo y descanso considerando, además del gasto energético, la sobrecarga térmica y
otros factores adicionales que inciden sobre la capacidad de trabajo físico del hombre. Para  la
utilización de este método existe el programa REGI (1993) de la  UPC.  

(3) LGE = CTFM (1,2 - 0,33 log t)

(4) LGEa = CTFM (1,2 - 0,33 log t)t

Conclusiones

Existe una estrecha relación entre la CTF de las personas y el GE de las actividades. En ergonomía no
es prudente admitir que  unas tablas promedio determinen los regímenes de trabajo descanso; antes
bien, debemos lograr la correcta armonía entre los períodos de actividad y descanso, el GE, la CTF y
las condiciones ambientales, mediante proyectos que, considerando las capacidades de cada uno de
los operarios, fijen los rangos permisible de su actuación.
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Fig. 7.13  Arco del LGE acumulado de un sujeto.
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Por otra parte, debemos considerar que en las situaciones reales de trabajo el hombre siempre está
sometido a una serie de fenómenos  físicos y   psíquicos que limitan su CTF.

Uno de estos factores es la sobrecarga térmica  que disminuye la CTF de los operarios. De ahí que los
métodos de análisis que no contemplan esta variable son incompletos, pudiendo, en el mejor de los
casos, servir sólo de referencia. Si se quiere crear una metodología ergonómica para la correcta
distribución de períodos de trabajo-descanso en regímenes calurosos, se debe introducir
obligatoriamente el concepto de barrera de tensión térmica.

Fundamentos de ergonomía160
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8  Carga mental

Actividad física y actividad mental

Toda actividad humana se compone de carga física y de carga mental. Acostumbramos a tipificar la
actividad en función del predominio de una u otra, ya que, usualmente, existe una diferencia
importante entre las cargas requeridas por las diferentes tipo de actividades que realizan las personas. 

Podemos definir la carga de trabajo mental como función del número total y la calidad de las etapas
de un proceso, o el número de procesos requeridos para realizar una actividad y, en particular, la
cantidad de tiempo durante el cual una persona debe elaborar las respuestas en su memoria. O sea, los
elementos perceptivos, cognitivos y las reacciones emocionales involucradas en el desarrollo de una
actividad.

Se ha detectado que los operarios expuestos a sobrecarga mental, que puede ser cuantitativa (cuando
hay demasiado que hacer) o cualitativa (cuando el trabajo es demasiado difícil); o infracarga, cuando
los trabajos están muy por debajo de la calificación profesional, sufren diferentes trastornos del
comportamiento y síntomas de disfunciones que se atribuyen a los factores intrínsecos de la tarea. 

La sobrecarga o la infracarga de trabajo producen síntomas de estrés que se manifiestan, en algunos
casos, con la pérdida del respeto de sí mismo, una motivación mediocre para el trabajo y una
tendencia a refugiarse en las drogas, sobre todo tabaco y alcohol. 

La hiperestimulación o sobrecarga cualitativa está más asociada con la insatisfacción, las tensiones y
una baja opinión de sí mismo, mientras que la subestimulación, o infracarga, está más asociada con la
depresión, la irritación y los trastornos psicosomáticos, además de la insatisfacción.

Atendiendo a los aspectos de la sobrecarga, son ya clásicos los estudios de Breslow y Buell (1960)
que concluían en la existencia de una relación entre la duración del trabajo y los casos de muerte
causados por enfermedades coronarias. Las investigaciones recientes (OIT, 1984; Hurrel, Murphy,
Sauter y Cooper, 1988; Wisner, 1988) sugieren que la sobrecarga de trabajo produce diferentes
manifestaciones de tensión psicológica y física, entre otras: insatisfacción en el trabajo,
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autodepreciación, sensación de amenaza y de malestar, tasa elevada de colesterol, aceleración del
ritmo cardíaco y aumento del consumo de tabaco.

El exceso de carga de trabajo también puede derivarse del uso de técnicas muy perfeccionadas; por
ejemplo, en las centrales nucleares donde el trabajador dedica la mayor parte de su tiempo a tareas
monótonas de vigilancia y control, en las que acostumbran a aparecer largos períodos de inactividad
que pueden ser interrumpidos repentinamente por una situación de gran urgencia, puede conducir a un
quebrantamiento repentino del estado físico y mental del trabajador y minar su salud (Bosse y
colaboradores, 1978), y ocasionar transtornos en la buena marcha del trabajo (Davidson y Veno,
1980; Montes 1989). Además, en situaciones críticas, las reacciones del operario sometido a trabajos
muy automatizados son menos eficaces como consecuencia del tedio y de la falta de interés
acumulados por su trabajo (Davidson y Veno, 1980; Montes, M. 1989).

La falta de interés en la tarea, generalmente, correlaciona con la infracarga, cuyas consecuencias se
agravan a menudo por el hecho de que el trabajador no domina la situación a la que se enfrenta
(Gardell, 1976) y provoca síntomas semejantes a la sobrecarga, añadiendo la tendencia a la depresión.

El desarrollo tecnológico está potenciando el cambio de una actividad eminentemente física a otra de
tipo psíquico, con lo que da lugar a un aumento de los trabajos en los que predomina la actividad
mental, y en los que la actividad física se ha reducido a cotas peligrosamente bajas.

Carga  mental

La carga mental viene determinada principalmente por la cantidad de información que debe tratarse,
el tiempo de que se dispone y la importancia de las decisiones. En la carga de trabajo mental
intervienen además aspectos afectivos, los cuales pueden correlacionarse con otros conceptos:
autonomía, motivación, frustración, inseguridad, etc…. La carga mental puede estar más o menos
tolerada en función de la satisfacción o la motivación que los trabajadores encuentran en su trabajo
(Cox y Mckay 1979; Provent 1980; Cohen 1984, Wisner 1988) (Fig. 8.1).

Cualquier tipo de operación mental se puede analizar como un  proceso que incluye diferentes
suboperaciones: detectar la información, identificarla, decodificarla, interpretarla, elaborar las
posibles respuestas y elegir las más adecuadas, tomar las decisiones, emitir la respuesta/s y recuperar
los efectos de la intervención para hacer una estimación de su efectividad (Fig. 8.2).

Además, en la práctica laboral, los estímulos no se presentan de uno en uno sino que aparecen
simultáneamente, interfiriéndose y creando ruidos, con lo que este proceso se vuelve mucho más
complejo; intervienen entonces como factores determinantes de la carga mental, que ayudan a paliar,
o que al contrario potencian la gravedad del hecho (Fernández de Pinedo y otros. 1987), y que son los
siguientes:
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i La posibilidad de automatizar las respuestas mediante la creación de arcos reflejos condicionados:
una vez superado el período de aprendizaje, algunas respuestas llegan a automatizarse, lo que
redunda en una disminución de la carga mental y en un incremento de las conductas
estereotipadas.

ii La cantidad de respuestas conscientes a realizar: si el trabajo exige muchas respuestas pero cortas
y repetitivas la carga mental es menor que si las respuestas exigen una elaboración mayor.

iii El tiempo: La duración ininterrumpida de un proceso estímulo-respuesta puede provocar una
saturación  en  la capacidad de respuesta del individuo.

Hay que tener en cuenta, una vez más, que la capacidad de respuesta del hombre es limitada y está en
función de una serie de variables tales como: edad, nivel de aprendizaje, pericia, estado de fatiga,
características de la personalidad, experiencia, actitud y motivación hacia la tarea, condiciones
ambientales, etc. (Fig. 8.3).

Si el usuario realiza su tarea en los límites  de sus capacidades, lo que implica el mantenimiento
prolongado de un esfuerzo, puede dar lugar a la fatiga mental, y... a respuestas erróneas en situaciones
críticas (Fig. 8.4).
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Fig. 8.1  Factores que inciden en el incremento de la carga de trabajo.
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DETECTAR INFORMACIÓN (SENSACIÓN)
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RECUPERAR EFECTOS (PRÁCTICA)

Fig. 8.2  Proceso esquematizado de una operación mental
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Fig. 8.3  Recepción simultánea de estímulos de la misma naturaleza
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Fatiga mental y actividad

Podemos clasificar la fatiga en dos categorías. En primer lugar aparece un tipo de fatiga como una
reacción homeostática dirigida a conseguir una adaptación con el medio ambiente. En este caso el
organismo buscará el reposo como medio de recuperación del equilibrio. El reposo en el trabajo se
puede obtener, aparte  de suprimiendo la actividad, mediante el cambio de la misma, o sea, con la
rotación de tareas, ubicando al operario en otro puesto con menos requerimientos.
El principal síntoma de este tipo de fatiga es una reducción del rendimiento de la actividad y un
aumento de los errores que se debe, entre otros factores, a la disminución de la atención, la
enlentización del pensamiento y a una falta de motivación (todos ellos auténticos peligros para  el
trabajador y  para el propio sistema H-M, ya que si su nivel de activación baja, bajará la calidad y la
cantidad de la producción). Fisiológicamente hablando se da una disminución del arousal o grado de
activación del organismo del operario.

FATIGA MENTAL

1 Dispersión de la atención (disociación, desconcentración).

2 Disminución de la percepción y de la interpretación de las sensaciones
(elevación de los umbrales sensoriales).

3 Disminución de la capacidad de observación y de juicio. Lentitud en el
proceso del pensamiento. Aumento de los tiempos de reacción.

4 Dificultades crecientes en la expresión clara y metódica, oral y escrita
(descoordinación entre el pensamiento y el lenguaje).

5 Disminución del rendimiento en el trabajo intelectual (tests, experimentos).

1
5

4

3

2

ERRORES,
FRACASOS,
DUDAS,
ACCIDENTES

Fig. 8.4  Consecuencias de la fatiga mental
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En segundo lugar, cuando una carga elevada de trabajo se va repitiendo durante largos períodos de
tiempo por una mala cronometración, una disposición equivocada del nivel de exigencias de la tarea,
una distribución errónea de las relaciones dimensionales del área de trabajo, un diseño equivocado de
las relaciones informativas y de control, etc..., puede aparecer la fatiga crónica. Esta se da como
resultado de un desequilibrio, durante un tiempo prolongado, entre la capacidad del organismo y el
esfuerzo que debe realizar para dar respuesta a las necesidades del medio.

Sus principales síntomas no sólo se sienten durante o después del trabajo sino que se convierten en
crónicos; entre ellos cabe destacar los siguientes (OIT, 1984): inestabilidad emocional, irritabilidad,
ansiedad, estados depresivos, alteraciones del sueño, astenia, alteraciones psicosomáticas,
alteraciones cardíacas, algias o dolores, dolores de cabeza, problemas digestivos, problemas sexuales,
y llegar incluso a, según últimos estudios,  intentos de suicidio.

Evaluación de la carga mental

Para poder evaluar convenientemente la carga mental de un puesto de trabajo debemos tener
presentes dos tipos de indicadores:

i  Los factores  inherentes a la tarea

ii  Su incidencia sobre el individuo.

Fig. 8.5  Factores que intervienen en la carga mental.
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Factores inherentes a la tarea  

Existen diversos métodos objetivos para la evaluación de las condiciones de trabajo, que incluyen
variables de carga mental. Señalamos a continuación tres de los métodos más utilizados en
ergonomía.

El método diseñado por el Laboratorio de Economía y Sociología del Trabajo del CNRS de Aix-en-
Provence (LEST 1974), evalúa la carga mental a partir de cuatro indicadores:

1 Apremio de tiempo
Determinado en trabajos repetitivos por la necesidad de seguir una cadencia impuesta, y en los
trabajos no repetitivos por la necesidad de cumplir un cierto rendimiento.

2 Complejidad-rapidez 
Esfuerzo de memorización, o número de elecciones a efectuar, relacionado con la velocidad con que
debe emitirse la respuesta.

3 Atención
Nivel de concentración requerido y continuidad de este esfuerzo.

4 Minuciosidad
Se tiene en cuenta en trabajos de precisión como una forma especial de atención.

Fig. 8.6  Relación entre carga mental y capacidad mental
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El método del perfil del puesto de RNUR (1976) utiliza el término “carga nerviosa”, que define como
’las exigencias del sistema nervioso central durante la realización de una tarea” y que viene
determinada por dos criterios:

1 Operaciones mentales
Entendidas como acciones no automatizadas en las que el trabajador elige conscientemente la
respuesta.

2 Nivel de atención
Referido a tareas automatizadas que tienen en cuenta la duración de la atención, la precisión del
trabajo y las incidencias (trabajo en cadena, ambiente, duración del ciclo).

FACTORES A CONSIDERAR EN LA EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE TRABAJO

MÉTODO LEST

A – AMBIENTE FÍSICO
AMBIENTE TÉRMICO
RUIDO
ILUMINACIÓN
VIBRACIONES

B – CARGA FÍSICA
ESTÁTICA
DINÁMICA

C – CARGA MENTAL
APREMIO TIEMPO
NIVEL ATENCIÓN
COMPLEJIDAD-RAPIDEZ
MINUCIOSIDAD

D – ASPECTOS PSICOSOCIOLÓGICOS
INICIATIVA
ESTATUS SOCIAL
COMUNICACIONES
RELACIONES CON EL MANDO

E – TIEMPO DE TRABAJO
CONFORMACIÓN DEL TIEMPO 
DE TRABAJO

MÉTODO  ERGOS

1 – CONFIGURACIÓN DEL PUESTO Y 
MICROCLIMA

ESPACIO DE TRABAJO
ILUMINACIÓN
VENTILACIÓN
TEMPERATURA
RUIDO MOLESTO

2 – CARGA FÍSICA

CARGA ESTÁTICA
CARGA DINÁMICA

3 – CARGA MENTAL

PRESIÓN DE TIEMPOS
ATENCIÓN
COMPLEJIDAD
MONOTONÍA
INICIATIVA
AISLAMIENTO
HORARIO DE TRABAJO
RELACIONES DEPENDIENTES

4 – CONTAMINANTES QUÍMICOS

5 – AGENTES FÍSICOS

RUIDOS
VIBRACIONES
ILUMINACIÓN
ESTRES TÉRMICO

6 – SEGURIDAD

MÉTODO RENUR

A – CONCEPCIÓN DEL PUESTO
ALTURA Y ALEJAMIENTO DEL PUNTO
DE OPERACIÓN
ALIMENTACIÓN-EVACUACIÓN DE PIEZAS
CONDICIONES DE ESPACIO
MANDO Y SEÑALES

B – SEGURIDAD

C – ENTORNO FÍSICO
AMBIENTE TÉRMICO
AMBIENTE SONORO
ILUMINACIÓN ARIFICAL
VIBRACIONES
HIGIENE ATMOSFÉRICA
ASPECTO GENERAL

D – CARGA FÍSICA
POSTURA
ESFUERZO FÍSICO

E – CARGA NERVIOSA
OPERACIONES MENTALES
NIVEL DE ATENCIÓN

F – AUTONOMÍA
AUTONOMÍA INDIVIDUAL
AUTONOMÍA DE GRUPO

G – RELACIONES
INDEPENDIENTES DEL TRABAJO
DEPENDIENTES DEL TRABAJO

H – REPETITIVIDAD

I – CONTENIDO DEL TRABAJO
POTENCIAL
RESPONSABILIDAD
INTERÉS

Cuadro 8.1  Comparación entre diferentes métodos de evaluación de las condiciones de trabajo.
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El método elaborado por la Agencia Nacional para la Mejora de las Condiciones de Trabajo
(ANACT, 1984) no define el concepto de carga mental o nerviosa de una manera específica, pero en
el apartado “Puesto de trabajo” incluye entre otras las variables “rapidez de ejecución” y “nivel de
atención”.

Además de la valoración de la carga mental que incluyen estos métodos globales de evaluación de las
condiciones de trabajo, en los que se considera como una variable más, actualmente existen escalas
específicas para la valoración de la carga mental validadas experimentalmente, con un alto grado de
fiabilidad.

Estas escalas se basan en la presentación de unas preguntas-filtro al sujeto de tal manera que cada
pregunta determina la siguiente. Suelen presentarse en forma de árbol lógico, señalándose en las
instrucciones la necesidad de seguir ordenadamente la secuencia para que el resultado obtenido sea
reflejo de la realidad.

A partir de una escala creada por Cooper y Harper (1969) para valorar la carga mental en sistemas de
control manual, Skipper (1986) ha realizado un estudio experimental introduciendo modificaciones
que permiten aplicar el método a distintas áreas de actividad, lo que evita el escollo que plantean la
mayoría de las metodologías de evaluación de condiciones de trabajo, ya que estas se ciñen, casi
exclusivamente, a trabajos repetitivos.

Incidencias sobre el individuo 

Los indicadores de carga mental que utilizan los distintos métodos de evaluación se han determinado
experimentalmente sobre la base a las reacciones del individuo frente a un exceso de carga, es decir,
considerando las alteraciones fisiológicas, psicológicas y del comportamiento resultante de la fatiga.

Estos métodos de valoración son complementarios entre sí, dado que ninguna medida es válida por sí
sola para evaluar la carga mental, por lo que la utilización de varios de ellos y la comparación de los
resultados obtenidos es la mejor manera de aproximarnos a una evaluación satisfactoria.

Sistemas de medición de los síntomas psicológicos y psicosomáticos

La definición de salud mental y la forma en que ésta se mide es muy variable. Pero, como
acercamiento a un sistema de clasificación utilizado frecuentemente, se tienen en consideración tanto
indicadores de los aspectos positivos de la salud mental como de los trastornos que pueden afectarla
(Kasl, 1973) (Cuadro 8.2).
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La salud mental se puede evaluar (Asua y otros, 1989), en primer lugar,  según el índice de eficiencia
funcional. La idea básica es considerar la salud y la correspondencia entre las relaciones sociales y las
funciones institucionales que desarrolla el individuo; otras características de la salud mental se
reflejan en los índices de bienestar (OIT, 1984) los estados afectivos y las diversas esferas de
satisfacción; una tercera manifestación reflejaría los índices de  dominio de sí y de competencia
(Amiel,1985).; y por último una categoría no prevista, en situaciones laborales, sería la de los signos
y síntomas psiquiátricos.

EVALUACIÓN DE LA CARGA DE TRABAJO MENTAL

� FRECUENCIA CARDÍACA (FC)

� VARIACIÓN DE LA FRECUENCIA CARDÍACA (FC)

� FRECUENCIA RESPIRATORIA

� RESISTENCIA GALVÁNICA CUTÁNEA (RGC)

� UMBRAL DE DISCRIMINACIÓN TÁCTIL (UDT)

� FRECUENCIA CRÍTICA DE FUSIÓN (FCF)

� TIEMPO DE REACCIÓN (TR)

� PRUEBAS PSICOLÓGICAS

� ERRORES

� CALIDAD DE TRABAJO

� PRODUCTIVIDAD

� OTROS

�

�

�
�

�

�

�

�

�
�

Cuadro 8.2  Evaluación de la carga de trabajo mental y orientación del valor de referencia.

FUENTES DE ESTRÉS

PROPIAS DEL TRABAJO

ROL EN LA EMPRESA

RELACIONES TRABAJO

PERSPECTIVAS PROMOCIÓN

CLIMA LABORAL

ORGANIZACIÓN LABORAL

INTERRELACIÓN

FAMILIA                      TRABAJO

Fig. 8.7  Fuentes y síntomas de estrés para el individuo y para la organización.

SÍNTOMAS DE ESTRÉS

INDIVIDUO

� Cardiopatías coronarias

� Enfermedades mentales

…………………………

ORANIZACIÓN

� Huelgas prolongadas

� Accidentes frecuentes y graves

� Apatía

� Baja calidad productos
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Los sistemas utilizados en la medición de la carga mental suelen apoyarse en cuestionarios que
comprenden escalas compuestas de títulos múltiples, en los que cada uno mide uno de los tipos de
síntomas: ansiedad, irritabilidad, frustración, preocupación, depresión, distracción, incapacidad para
concentrarse, dificultad de la persona para dominar su agresividad y otras reacciones emotivas, etc... 

También se utilizan escalas sobre el estado anímico para medir las reacciones emotivas inmediatas,
generalmente al término de la jornada de trabajo. Los síntomas relativos a trastornos del sueño,
aumento de la pasividad, etc..., aparecen reflejados en las escalas de evaluación y análisis de las
condiciones de trabajo (Chau, 1986).

Por otro lado, los trastornos funcionales que determinan principalmente las alteraciones
neurovegetativas y hormonales causadas por el estrés se incluyen en las escalas de síntomas
psicosomáticos: dolores de cabeza, dolores en la nuca y los hombros, algias, vértigos, mareos,
sudoración abundante, temblores de las manos, dolores y trastornos funcionales del estómago y
palpitaciones cardiacas.

Se han preparado varias técnicas de entrevistas y de cuestionarios para medir los diversos tipos de
riesgos para la salud originados por el trabajo (OIT,1984). La versión modificada por la OMS del
cuestionario general sobre la salud (General Health Questionaire -GHQ-) elaborado inicialmente por
Goldberg (1974), parece ser un instrumento fiable en la materia, ya que permite obtener resultados en
los que no influyen excesivamente diferencias culturales en la expresión de los trastornos emotivos
causados por el estrés en el trabajo mental.  El desarrollo armonioso de la personalidad y la
realización de la persona, los recursos de adaptación del individuo y la capacidad para alcanzar los
objetivos a los que se atribuye un valor, son características incluidas en esta categoría. 

SÍNTOMAS DE ESTRÉS

INDIVIDUO

�  Elevada presión sanguínea

�  Estado depresivo

� Consumo excesivo de alcohol, tabaco…

� Irritabilidad

� Dolores diversos, ……………

EMPRESA

�  Elevado absentismo

�  Rotación exagerada de PT

� Dificultad de relación

� Mediocre calidad de productos y servicios

Fig. 8.8  Transtornos para el individuo y para la empresa.
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Finalmente, los indicios y los síntomas psiquiátricos constituyen una cuarta categoría de indicadores
de la salud mental. Esta categoría, que Kasl considera como residual, comprende datos que no figuran
en las otras tres y que tienen un significado clínico. 

Medición de las manifestaciones psicofisiológicas

Las reacciones fisiológicas respecto de las cuales se ha demostrado que son sensibles a la carga
mental y a las presiones psicosociales del medio ambiente de trabajo son, en general, el sistema
cardiovascular, la actividad eléctrica del cerebro, los músculos, la piel, el sistema
tractogastrointestinal, la actividad sexual, la temperatura, la dilatación de la pupila del ojo y el sistema
neuroendocrino  (Wilkins, 1982; Hurrell y otros, 1988).

Los indicadores fisiológicos pueden ser utilizados siempre que se tengan en cuenta sus limitaciones y
nunca un sólo indicador, sino tres o más, con el objetivo de compararlos entre sí para tener fiabilidad
del resultado (Cuadro 8.2).

Fig. 8.9  Síntomas de estrés

ESTRÉS
de

FATIGA PERMANENTE

TICS NERVIOSOS

FALTA DE CONCENTRACIÓN , LAPSUS...

INSOMNIOS

PULSO ACELERADO

INCREMENTO CONSUMO DE ESTIMULANTES

PROPENSIÓN A ENFERMARSE

APETENCIAS DE ALIMENTOS DULCES

..........................  ... .. .

SÍNTOMAS

em
kd

es
in

g
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Presión sanguínea

La presión sanguínea es un indicador corriente y eficaz del estrés. El valor conceptual de esta
medición se debe a la teoría fisiológica que establece una relación entre las variaciones de esta
presión y la secreción de hormonas hipofisarias y suprarrenales en período de estrés. 

La presión sanguínea  es un concepto normalizado en cuanto a los valores básicos que se esperan
obtener. Sin embargo, se desconoce hasta qué punto leves pero continuos aumentos de la presión
arterial pueden repercutir a la larga en la salud.

El ritmo cardíaco y la arritmia sinusal

El ritmo cardíaco es uno de los indicadores fisiológicos periféricos de la carga de trabajo y del estrés
mental que se mide con mayor frecuencia y que reacciona frente un número elevado de agentes
estresantes, como el ruido, el calor, el trabajo físico, las emociones, etc... con lo cual pueden
enmascararse los resultados.  
Aunque la medida habitual sea solamente el ritmo cardíaco, el intervalo entre las pulsaciones también
puede ser un buen indicador, más potente incluso, de la medida de estrés agudo; el intervalo de
tiempo entre los latidos del corazón no es constante; se ha comprobado (Boyce, 1974; Viña y Gregori,
1987) que la variabilidad del ritmo cardíaco, en especial la arritmia sinusal, disminuye cuando la
carga de trabajo aumenta; la intensidad de la carga mental reduce la variabilidad de la frecuencia
cardíaca. 

Las hormonas suprarrenales

Han transcurrido más de cincuenta años desde que se publicaron los primeros resultados de
investigaciones sobre la activación de las glándulas médulosuprarrenal y córticosuprarrenal en
situaciones de estrés. Desde entonces se han publicado varios estudios sobre ciertos indicadores
bioquímicos del estrés, realizados, ya sea, con animales en laboratorio, o con personas, en diversas
situaciones de la vida real. 

Con técnicas de alta sensibilidad tales como: espectrofotometría, fluorometría, cromatografía, método
de los radioisótopos y método de las radioenzimas se han detectado los indicadores bioquímicos del
estrés en los tejidos y los humores. La aplicación de técnicas fluoroscópicas e inmunológicas ha
permitido poner de manifiesto las funciones noradrenérgica, dopaminérgica y adrenérgica del cerebro.

Los progresos recientes de la neurobiología se basan en el descubrimiento de muchos otros agentes de
transmisión, como los ácidos aminados y los neuropéptidos, que también intervienen en la reacción al
estrés.
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Los análisis hormonales de muestras de orina o de sangre, recogidos a menudo en cortos intervalos y
en diferentes horas del día, constituyen un método corriente en las investigaciones sobre el estrés de
origen profesional. 

Si bien la secreción de neurohormonas es relativamente homogénea en una muestra de población, las
reacciones pueden variar considerablemente según la persona, el sexo y la edad. 

Actividad electrodérmica

La actividad electrodérmica de la piel es un indicador válido del estrés, puesto que aumenta en
general cuando el estrés aumenta; la resistencia eléctrica de la piel disminuye con la sudoración que
provoca el estado emocional de la persona, puede reflejar tanto los efectos específicos del estrés como
la propia reacción al estrés, ante una carga de trabajo mental determinada.
El valor de base puede depender considerablemente de la distancia entre los electrodos. Por esta razón
las variaciones de reacción galvánica de la piel en una misma persona constituyen la medida más
fiable. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la resistencia galvánica disminuye frente a agentes
estresantes muy diversos, como por ejemplo el calor, el dolor, la aprensión respecto de un estímulo
doloroso esperado, etc. 

Frecuencia crítica de fusión (FCF)

El método consiste en determinar cuándo un estímulo luminoso intermitente se percibe como un
estímulo continuo. Este fenómeno perceptivo visual, según el cual llega un momento en que el
observador no puede percibir el centelleo, ya que las chispas luminosas “se disuelven” y se confunden
dando la sensación de luz estable y continua, este umbral en que la luz parece ser continua, se designa
como FCF.

Los principales factores que causan el desplazamiento del umbral de fusión en una persona son la
atención, el estado de alerta, la excitación y la fatiga. Generalmente, la FCF aumenta con la carga de
trabajo mental. 

Umbral de discriminación táctil (UDT)

Consiste en encontrar la distancia máxima en la que dos estimulaciones táctiles simultáneas se
perciben como una sola señal. El UDT depende de la zona del cuerpo analizada, ya que el número y
la separación entre receptores táctiles varía en función de las áreas del cuerpo.
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Después de un trabajo mental prolongado la separación de los dos estímulos debe ser mayor para
poder ser detectados por separado, o sea, el umbral se eleva.

Electroencefalograma (EEG)

La investigación empírica no ha demostrado en general, la relación entre el estrés y el EEG, pero se
ha establecido que la intervención de determinados agentes estresantes provoca un bloqueo del ritmo
alfa. Podemos considerar el EEG fiable como indicador del estado de excitación. Por esta razón
también se puede utilizar como indicador de la carga de trabajo.

Funciones gastrointestinales

Raras veces se mide la actividad gastrointestinal en situaciones de trabajo, pero puede ofrecer ciertas
posibilidades de investigación en lo que se refiere al estrés y al desarrollo de las úlceras. 

Factores inherentes a la tarea 

Para encontrar las características del trabajo, en tanto a qué factores son nefastos o favorables para la
salud, se aplican esencialmente tres tipos de métodos:

i Analizar el trabajo por técnicas de observación directa, mediciones y análisis teóricos (análisis de
tareas).

ii Pasar cuestionarios y entrevistas sobre la opinión de los trabajadores respecto a sus condiciones
de trabajo.

iii Simulación y modelaje de actuaciones  de actividad.

Finalmente se ha discutido ampliamente sobre cuál de éstos métodos debería aplicarse. En primer
lugar, cada uno de ellos presenta ventajas e inconvenientes. 
Gracias a la técnica de descripción de las tareas por peritos pueden obtenerse datos sobre las
condiciones de trabajo de manera objetiva, mientras que el cuestionario permite obtener datos sobre la
forma en que los trabajadores perciben las condiciones de trabajo; y la simulación y el modelaje
posibilita prever errores, conductas arraigadas, y separar “lo que se hace” de lo  que “se debería
hacer” y de lo que se reporta como “lo que se ha hecho”.
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Las reacciones de comportamiento: El rendimiento en el trabajo

La disminución del rendimiento del trabajador es una de las consecuencias del estrés profesional que
suscita la mayor preocupación por parte de los organizadores del trabajo.

El modelo que describe la eficacia del rendimiento como una función en forma de “U invertida” del
estrés es el que más aceptación obtiene (Welford, 1973). Ello significa que el rendimiento es óptimo
cuando el estrés es moderado y que disminuye cuando el nivel del estrés es muy elevado o muy bajo.

En condiciones de carga de trabajo y de estrés inapropiadas, los sujetos modifican a veces su
comportamiento, olvidando, por ejemplo, los problemas secundarios y concentrándose únicamente en
la tarea principal, lo que puede  desembocar en un accidente, una catástrofe, o cualquier otra
disfunción del sistema. 
La eficacia de una estrategia dada para controlar la sobrecarga de trabajo y reducir el nivel de estrés
generado por una tarea depende de las posibilidades de ejecución en el medio de trabajo y del
dominio del operador para controlar la situación (Bainbridge, 1974).

Una investigación en la industria textil (Hacker y colab.1973) ha demostrado que la elección de una
estrategia apropiada influía en la productividad y en el estrés de los tejedores. Se eligió a trabajadores
de productividad elevada y baja; las estrategias adoptadas por los tejedores más productivos fueron
más eficaces que las de los menos productivos. La estrategia común a los primeros consistía en prever
y prevenir las averías, para dedicar menos tiempo a los trabajos de reparación y revisión. Como los
dos grupos se esforzaban por adaptarse a las mismas exigencias de producción, la carga de trabajo de
los tejedores menos productivos resultó mayor al final de la jornada y, tras efectuar varias
mediciones, resultaba que el grado de estrés a que estaban sometidos era más elevado. Cuando se
enseñó a los tejedores menos productivos una estrategia más previsora, el rendimiento mejoró y el
estrés disminuyó.

Bajo Óptimo Alto Muy alto

ESTRÉS

Alto

R
E

N
D
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N
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O

Fig. 8.10  Curva de Weldford que relaciona rendimiento y estrés.
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Prevención de la fatiga mental

Las repercusiones de una carga física demasiado elevada sobre el organismo pueden ser demostradas
y cuantificadas con bastante exactitud, y a partir de ahí se pueden definir límites de tolerancia; con la
carga mental no ocurre lo  mismo. Aunque se conocen las consecuencias patógenas de algunos
trabajos que exigen una atención sostenida, no  es posible, por el momento, establecer unos umbrales
máximos universales para evitar llegar a situaciones extremas.

Las acciones a desarrollar deben basarse en el “sentido común” y están directamente relacionadas con
la organización del trabajo. Aunque no se pueden dictar normas al respecto sí podemos citar una serie
de factores sobre lo que se puede actuar con el fin de evitar la fatiga:

1. -  Cantidad y complejidad de la información recibida.

2. -  Calidad de esta información: tipos de señales.

3.-   Transcendencia de las actuaciones.

4. -  Ritmo normal de trabajo para una persona formada.

5. -  Ritmo individual de trabajo.

6. -  Confort ambiental del puesto.

7.-  Recuperación de las informaciones sobre el impacto de las actuaciones

Si, a pesar de incidir en estos aspectos, el puesto conlleva una carga mental elevada, es necesario
entonces recurrir al  establecimiento de pausas que permitan la recuperación (Fig. 8.11). Pueden
emplearse también, con el fin de evitar una carga mental elevada y continuada, sistemas organizativos
de la producción tales  como: una rotación de tareas que favorezcan la alternancia con otros tipos de
actividades que requieran una menor esfuerzo mental, el enriquecimiento de tareas que permitan al
operario un muestrario mayor de conductas con unos niveles de carga mental muy diferentes, la
ampliación de tareas, etc... .

La flexibilidad del horario laboral se ha apuntado a veces como otra solución para tareas con alto
contenido de carga mental, pero flexibilidad es un término ambiguo. Esta flexibilidad, ya sea del
tiempo de trabajo o del tiempo de funcionamiento de la máquina, desde el punto de vista que nos
preocupa, ha de suponer un aumento de la autonomía del trabajador que debe casar con los niveles de
productividad adecuados.

Si lo consideramos desde esta perspectiva la flexibilidad horaria es, en muchos casos, una aspiración
del trabajador para adecuar mejor su tiempo de trabajo a la satisfacción de sus necesidades personales
y sociales, y evidentemente repercute positivamente en su carga mental, al reducir, al menos,
componentes extraprofesionales que  saturaban su carga mental.

Además, en algunas ocasiones, esta flexibilidad también supone para la organización una mejor
adecuación a las demandas del mercado, a las variaciones estacionales, etc.
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Roles de los trabajadores

Cuando la función atribuida al trabajador es ambigua (por falta de claridad del contenido de la tarea),
cuando es contradictoria o cuando hay oposición entre las diferentes exigencias del trabajo, cuando es
conflictiva (cuando hay conflictos de competencia), esta función contradictoria genera problemas de
estrés.

La delimitación clara y expedita de los roles a desarrollar por los operarios en las organizaciones es
un seguro para mantener un nivel de estrés adecuado.

Relaciones en el medio de trabajo

Existe una clara relación entre estrés profesional y las relaciones del trabajador con sus compañeros,
sus superiores y sus subordinados, y el apoyo social que le prestan los mismos. 

Unos flujos comunicativos en que la repartición de las funciones es ambigua aceleran el deterioro de
las relaciones entre sus miembros, con lo que se crean riesgos de tensiones psicológicas que revisten
la forma de insatisfacción en el trabajo. Las tensiones en el trabajo se atenúan cuando el operario se
siente apoyado socialmente por sus compañeros y jefes y sus funciones están claramente definidas;
este factor también interviene en los efectos del estrés profesional. 

Fig. 8.11  El estrés como catalizador de dificultades o del desarrollo intelectual.

TRABAJO
MENTAL

ESTRÉS ESTRÉS
SOSTENIDO DIFICULTADES

TRABAJO
MENTAL

ESTRÉS DESCANSO DESARROLLO

ESTRÉS SOSTENIDO
• Enfermedades cardiovasculares
• Accidentes cerebrovasculares
• Úlceras
• Cáncer
• Asma
• Neurosis
• Ansiedad
• Depresión, inapetencia sexual e impotencia
• Disminuyen: creatividad, iniciativa, originalidad, poder de abstracción, atención, 

concentración, capacidad de análisis y síntesis, rendimiento.
• Dificultades de comunicación con el prójimo
• Errores, accidentes, suicidios
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Resumiendo 

Las variables que configuan el nivel de carga mental que ha de soportar el trabajador en situaciones
laborales es un complejo cúmulo  de interacciones entre múltilples factores laborales y
extraprofesionales; y el control exhaustivo de uno (o algunos) de ellos, no es garante de una situación
óptima de carga mental.

Por otro lado, dentro de los factores que configuran las condiciones de trabajo, se cobijan: 

i Las condiciones materiales en lo que concierne a la seguridad, la higiene, y el ambiente de
trabajo.

ii Los aspectos organizativos: exigencias del trabajo, descripción de la tarea, la organización y la
gestión, la carrera profesional, el clima laboral... .

iii La duración del trabajo y la organización de los horarios, pausas, ritmos, turnos, días festivos,
vacaciones, etc... .

iv Los sistemas de retribución (sueldos, salarios por incentivos, promoción, salario en especies...).

v La formación profesional continuada

vi El entorno en que está ubicada la empresa, el tipo de transporte, el alojamiento...

vii Los condicionantes geopolíticos, la cultura, la religión, la ideología, etc... .

Para lograr obtener una situación de equilibrio y bienestar entre los requerimientos del trabajo y las
posibilidades de actuación de las personas, debemos considerar y analizar el monto de restricciones
que todo operario aporta al sistema de trabajo, a fin y efecto de encontrar soluciones susceptibles de
reducir las discrepancias entre las capacidades de acción y los objetivos de las personas, y las
exigencias de los sistemas, y es  ahí donde la ergonomía se convierte en la ciencia aplicada idónea
para mejorar las condiciones de trabajo y por simpatía la productividad de las empresas  y
organizaciones.
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Anexo

Tabla de conversiones

Multiplique                                                 por para obtener

Longitud

angstrom 1,000 · 10-10 metro
micrómetro 1,000 · 10-6 metro
pulgada 2,540 · 10 milímetro
pie 3,048 · 10-1 metro
metro 3,28 pie
milla 1,609 kilómetro
año luz 9,461 · 1015 metro

Área

pie cuadrado 9,290 · 10-2 metro cuadrado
pulgada cuadrada 6,452 · 10-4 metro cuadrado

Volumen

pie cúbico 2,832 · 10-2 metro cúbico
galón (EUA) 3,785 · 10-3 metro cúbico

Fuerza

dina 1,000 · 10-5 newton
kilogramo (fuerza) 9,807 newton
onza (fuerza) 2,780 · 10-1 newton
libra (fuerza) 4,448 newton
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Presión

atmósfera (normal) 1,013 · 105 pascal
bar 1,000 · 105 pascal
pulgada de H2O (4ºC) 2,491 · 102 pascal
mm de Hg (0ºC) 1,333 · 102 pascal
libra/pie cuadrado 4,788 · 10 pascal
libra/pulgada cuadrada 6,895 · 103 pascal

Velocidad

pie/minuto 5,080 · 10-3 metro por segundo
pie/segundo 3,048 · 10-1 metro por segundo
nudo 5,144 · 10-1 metro por segundo
milla/hora 4,470 · 10-1 metro por segundo

Aceleración

gravedad 9,807 m/s2

Ángulos

ciclos (360°) 6,283 radián
grado sexagesimal 1,745 · 10-2 radián
hertz 6,283 radián por segundo
rpm 1,047 · 10-1 radián por segundo

Energía

Btu 1,055 · 10 3 joule
kilocaloría 4,187 · 10 3 joule
erg 1,000 · 10-7 joule
watt-hora 3,600 · 103 joule
kilocaloría 3,968 Btu
kilocaloría 4,268 5 · 102 kilopond-metro
joule 2,388 9 · 10-4 kilocaloría
joule 9,480 5 · 10-4 Btu
kilogramo · metro 2,342 7 · 103 kilocaloría
kilogramo · metro 9,296 7 · 103 Btu
kilogramo · metro 9,806 6 joule
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Potencia

Btu por hora 2,931 · 10-1 watt
HP 7,460 · 102 watt
kcal/s 4,187 · 10 3 watt
erg/s 1,000 · 10-7 watt
watt 3,413 04 Btu por hora
watt 1,433 · 10-2 kcal/min
watt 6,120 kp-m/min
kcal/min 69,767 watt

Temperatura

Celsius a kelvin K = °C + 273,15
Fahrenheit a Celsius °C = (°F - 32) / 1,8
Fahrenheit a kelvin K = (°F + 459,67) / 1,8
Rankine a kelvin K = °R/1,8
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