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1. Introducción

1.1 Sistema persona-máquina (P-M)

El bienestar, la salud, la satisfacción, la calidad y la eficiencia en la actividad de las personas
dependen de la correcta interrelación existente entre los múltiples factores que se presentan en sus
espacios vitales y las relaciones que establecen con los objetos que les rodean. 

Existen múltiples formas de análisis de los espacios de actividad o trabajo, de los objetos y del
conjunto de acciones que las personas se verán obligadas a realizar, por ejemplo, clasificar el monto
de interrelaciones P-M en los siguientes tipos:

– relaciones dimensionales 
– relaciones informativas, 
– relaciones de control, 
– relaciones ambientales, 
– relaciones temporales,
– relaciones sociales, 
– relaciones de organización,
– relaciones culturales,
– etc..., 
pero debemos señalar que todas las interacciones de los sistemas P-M ejercen una acción
determinante sobre los factores psicosociológicos y fisiológicos residentes en las personas,
provocando satisfacción o insatisfacción en el trabajo, desarrollo o involución de la personalidad,
potenciando o inhibiendo la creatividad, cohesionando o disgregando el grupo de trabajo, etc...

Obviamente, ésta, como cualquier otra clasificación es un recurso metodológico utilizado con el
objetivo de poder acceder al conocimiento de la estructura y el funcionamiento de un fenómeno
altamente complejo y complicado, como es el sistema persona-máquina, cuyas interacciones se
manifiestan sinérgicamente y aparecen ante los ojos de los observadores de manera hipercompleja y
formando un todo.
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14 Diseño de puestos de trabajo

Por ejemplo: las relaciones informativas, mediante las cuales una persona se informa (suficiente o
insuficientemente) de la marcha de la actividad de un sistema a través de los sentidos (visión, oído,
tacto...), producen reacciones fisiológicas y psicológicas, que inciden sobre las relaciones de control
(las que posibilitan o dificultan el control del sistema), sobre las relaciones organizativas en general
(que determinan la forma que adopta la marcha del sistema), y sobre las relaciones sociales (que
ponen de manifiesto la situación del individuo en la sociedad). Todas esta relaciones, que son
inherentes a cualquier tipo de actividad, benefician o dañan al sistema y, en consecuencia, a la
persona. 

Por otra parte, determinadas relaciones dimensionales entre el usuario y la máquina, compatibles (o
incompatibles), garantizarán o impedirán que éste se informe y controle satisfactoriamente la marcha
del proceso. 

Fig. 1.1  Esquema simplificado de las relaciones informativas y de control

No cabe la menor duda de que la actividad iterativa y dinámica de los sistemas P-M, de una forma u
otra, siempre está activada, y que no existen elementos que no pertenezcan a un sistema específico y
definido, o sea, que todo elemento interactivo muestra, y a la vez limita, los grados de libertad de todo
el sistema. Ya que la persona pertenece en todo momento a algún sistema podemos decir que los
individuos, a lo largo del día y de su vida, van formando parte de múltiples subsistemas P-M, pasando
de uno a otro con relativa frecuencia, y se ven obligados a responder a requerimientos diferentes en
tiempos mínimos. 

1.2  Puestos de actividad o trabajo (PP.TT.)

Para el diseño óptimo de puestos de actividad o trabajo (PP.TT.), como en cualquier otro tipo de
diseño de producto, es necesario tener en cuenta desde el nacimiento de la idea, una serie de
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1  Introducción 15

conceptos o premisas básicas que si se ignoran o se insertan improvisadamente en el sistema, lo
invalidan, lo lastran gravemente, o en el mejor de los casos propugnan la obtención de un resultado
ramplón del mismo.

Por todo ello, para abordar cualquier proyecto de diseño de PP.TT. es necesario trazar a priori una
línea de actuación de diseño conceptual, a manera de ruta, donde aparezcan debidamente señalizados
todos aquellos hitos y aspectos básicos que no deben ser pasados por alto en el nuevo diseño o
rediseño de PP.TT. Esta metodología de trabajo debe estar presente en cada etapa del proyecto, sin
que, por otro lado, esta guía signifique una atadura que incapacite al equipo en su toma de decisiones,
o constriña el aporte de ideas novedosas u originales.

Fig. 1.2  Esquema de intervención ergonómica: de la crisis a la resolución
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16 Diseño de puestos de trabajo

Las recomendaciones ergonómicas que aparecerán a lo largo del presente libro –a modo de guía o
manual de diseño ergonómico de PP.TT.– pretenden servir de señuelo; por ello las sugerencias están
secuenciadas, se busca interferir lo menos posible en la creatividad del equipo de ingeniería de
diseño, y se advierte continuamente que todas y cada una las decisiones a que puedan conducir deben
ser, además, rigurosamente compatibilizadas entre sí, al menos al final de cada etapa proyectual, ya
que con frecuencia su aplicación rígida puede conducir a situaciones incoherentes y hasta, en algunos
casos, absurdas. 

Por ejemplo: se puede dar la situación paradójica de que, al realizar los cálculos para el diseño de un
área de trabajo para un grupo de personas, el espesor de una mesa resulte negativo (la altura de la
superficie inferior mayor que la altura de la superficie superior), al decidirse la altura de su superficie
inferior por la altura muslo-suelo (sentado el individuo) de los valores mayores de la población
–principio correcto–, y la altura de su superficie superior por la altura de codos-suelo de los valores
menores de esa misma población –también correcto–, pues puede existir una contradicción en la
rigurosa aplicación de ambos principios. En tal situación, el equipo de trabajo deberá, naturalmente,
tomar decisiones propias, muchas veces complejas y en algunos casos provistas de una gran carga de
creatividad.

Este libro aborda el diseño ergonómico de PP.TT. considerando en profundidad tres tipos de
relaciones en el interfaz persona-máquina:

1.  relaciones dimensionales,
2.  relaciones informativas,
3.  relaciones de control.

En las relaciones dimensionales se buscan la compatibilidad entre las medidas antropométricas
dinámicas de los distintos usuarios potenciales de los PP.TT. objeto del diseño, y las dimensiones,
formas y estructuras que habrán de tener éstos y sus distintas partes, de manera que pueda
garantizarse que las personas que las utilizarán según sus actividades (operarios, instaladores,
mantenimiento, limpieza...) se hallen en situación de bienestar físico y del bienestar psíquico que
provoca éste, durante todo el tiempo que duren las actividades.

En las relaciones informativas se analiza la compatibilidad necesaria entre la capacidad de la
percepción de la información de los trabajadores antes y durante el trabajo, la información que deben
recibir y los dispositivos informativos (sonoros, visuales y táctiles) necesarios para ser trasmitida esa
información satisfactoriamente.

En las relaciones de control se analiza la compatibilidad entre las necesidades de los usuarios para
poder regular las máquinas y los procesos con eficiencia, seguridad, rapidez y bienestar, mediante los
mandos apropiados.

Pero en el libro también se abordan, aunque de forma sucinta, otro tipo de relaciones, como es el caso
de las relaciones ambientales: se analiza aunque de forma muy somera, la compatibilidad entre los
usuarios y el ambiente (ruido, microclima, iluminación) durante las actividades; el tema de la
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biomecánica; el gasto energético y diferentes métodos de evaluación y cálculo del transporte de
cargas, esfuerzos y cadencias, y momentos que debemos utilizar en el diseño holístico de PP.TT. De
hecho, no se profundiza en extremo en estos temas ya que son tratados extensamente por otros libros
de esta colección.

Como puede comprenderse, para el ergónomo es imprescindible prever la interacción armoniosa entre
los diferentes tipos de relaciones, de ahí que aspectos tratados en un capítulo, aparezcan también
referenciados en otros. Por ejemplo: el tamaño de las teclas es un asunto propio de las relaciones
dimensionales, pero también lo es de las relaciones de control (facilidad para controlar) y de las
relaciones informativas (identificación de la tecla apropiada mediante el tacto, la posición, la textura y
el feeling –y la visión– el color, la posición y la forma).

Además, la coherencia intrínsica en el diseño solamente es posible cuando todos los estímulos
exteriores están sintonizados y entran en resonancia con la personalidad del sujeto provocando una
respuesta positiva de verdadera satisfacción integral, mediante sensaciones que desarrollan el
intelecto de forma favorable. De ahí que se haga evidente que el control sobre los PP.TT., la máquina,
el entorno... y la percepción de sus respuestas (información), más que simples necesidades para
desarrollar la actividad, sean estímulos que cubran las necesidades humanas cuya satisfacción
produzca un estado de bienestar generalizado en la persona, condición sine qua non para obtener
sistemas productivos de calidad.

Fig.1.3 Efectos de un ambiente hostíl
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18 Diseño de puestos de trabajo

Sin duda que los aspectos del ser humano que poseen más latitud de diferenciación son las
características psicofisiológicas, por lo que resulta difícil hallar patrones de estímulos que satisfagan
por igual a una población numerosa, e incluso son muchas las contradicciones en las respuestas
interindividuales. Sin embargo, partiendo de determinados aspectos comunes, es posible trazar pautas
generales que faciliten el establecimiento de clases o grupos de respuestas similares. Cabe resaltar,
además, que nuestra intención, al menos latente, es generar PP.TT. integradores y
transgeneracionales, que consideren a todos los operarios sin sesgos de edad, sexo o discapacidad,
aunque seamos conscientes de las dificultades que ello entraña y de lo limitado de nuestras
aportaciones.

El conjunto de estímulos exteriores que actúan sobre el individuo lo hacen sistémicamente como un
ente único (el ambiente) y sobre un ente único (la persona). La luz (niveles de iluminación, colores,
contrastes, luminancias, distribución de las luminancias, difusión de la luz, tamaños de los objetos y
distancias visuales, tiempos de duración y movimientos de los estímulos visuales) actúa integralmente
sobre nuestro sistema visual, que se encarga de trasmitir al cerebro un resultado y desarrollar
complicadas y complejas respuestas, propias de la interacción entre la luz y la visión de cada persona,
que pueden ser satisfactorias o indiferentes o desagradables o perjudiciales, todas en grados muy
variados, en función del estímulo, de las capacidades fisiológicas, de la personalidad y las
características del sujeto, etc.

Lo mismo ocurre con el sonido (frecuencia, nivel de presión sonora, compás, armonía, ritmo...) con el
microclima o ambiente térmico (temperatura del aire, humedad, velocidad del aire y calor radiante), y
con todos los estímulos del ambiente que actúan sobre el individuo.

Un puesto de actividad diseñado con un claro objetivo ergonómico debe considerarse en su totalidad,
como un elemento que ocupa un lugar en el espacio físico y simbólico (el espacio interior de cada
individuo). Es en este lugar donde tenemos que intentar ocupar una posición y conseguir una unidad
físico-simbólica entre la persona y el resto del sistema.

Al proyectar puestos de trabajo o actividad no podemos pasar por alto que son múltiples las variables
que se deben considerar: los PP.TT. colocados en distintos entornos, en situaciones espaciales
totalmentes diferentes y de difícil previsión, sobre las cuales no tenemos control. Una taquillera
expuesta al público, un operario de prensas, un oficinista, una mecánica de automóviles... Ahora bien,
estas situaciones laborales, por muy dispares que sean, siempre ponen en evidencia cualquier defecto
conceptual por mínimo que sea, y se manifiesta y afecta a la totalidad de la jornada, lo cual hace que
el individuo valore su puesto como un producto incompleto y defectuoso que le impide operar con el
grado de calidad programado. De ahí la importancia de catalogar el tipo de proyecto que estamos
desarrollando y el papel que debe desarrollar en él la persona. 

Además, dado que nos manejamos en un espacio tridimensional, con una variabilidad inmensa de
usuarios potenciales, para conseguir diseñar PP.TT. que mantengan una unidad físico-simbólica
debemos integrar y armonizar el mayor número posible de variables, y recordar que cualquier
movimiento, desplazamiento... siempre se deberá analizar con unas coordenadas espaciales (x, y, z), y
que el resultado final será producto de una matriz de usuarios por unas situaciones espaciales y por
unas características físicas, psicológicas y sociales de las actividades.
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Fig. 1.4  El factor humano en el proyecto
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Por otro lado, las máquinas son sensibles al ambiente, pero también al carácter y al estado emocional
de las personas que las manipulan, que se manifiestan en la forma de operarlas y tratarlas. Todo esto
lo saben perfectamente los equipos de diseñadores, por ejemplo los de máquinas electrónicas,
especialmente las dirigidas a las actividades militares, que tienen que “sufrir” ambientes y
tratamientos muy alejados de las zonas de uso deseables. De ahí que al diseñarlas se deban considerar
también las situaciones críticas y de emergencia, las puntas de trabajo, las diferencias interculturales
de los operarios, los posibles países de ubicación, y todo tipo de idiosincracia, para evitar que
nuestros proyectos puedan generar situaciones patógenas para el trabajador, o sorpresas que puedan
desembocar en accidentes e incidentes (materiales o humanos).

A modo de ejemplo, resulta interesante comprobar cómo el ambiente actúa sobre las personas y las
máquinas eléctricas y electrónicas; pero esta verdad de perogrullo en el caso de las personas, se
convierte en sorprendente en las reacciones pseudohumanas de algunas máquinas. Sorprende a los
neófitos, que un receptor de televisión fabricado en y para un país frío, que funcionaba perfectamente,
al ser trasladado a un país tropical “enferme” y comience a funcionar defectuosamente. Pero
impresiona aún más el hecho de que al ser conducido al taller para su reparación, los técnicos no sólo
no hallen el origen de los fallos, sino que éstos desaparezcan. De ahí que los técnicos finalmente
descubran que la “enfermedad” del televisor es la falta de aclimatación, como ocurre con las
personas, y que el taller, que obviamente está climatizado, restituye el ambiente óptimo al televisor.
El “enfermo” se cura al serle sustituidos varios componentes y protegidos otros mediante barnices
aislantes de determinado tipo. Así se “aclimata” al equipo: tropicalizándolo. Y si esta sensibilidad de
las máquinas al ambiente, aunque sorprenda, es real, obviamente en las personas se hace mucho más
clara y crítica.

Así pues, luz, sonido, calor o frío, vibraciones, ropa, características psíquicas y físicas de la actividad,
espacios para los movimientos, dimensiones, formas, colores, texturas de los objetos que la rodean y
con los que la persona puede estar en contacto físico, visual, olfativo, auditivo y gustativo, componen
con el hombre un único sistema, en el cual el individuo, que es la parte más importante, está sometido
a una constante acción de los restantes componentes del sistema, que lo obligan a sentir
permanentemente su influencia (luces, colores, formas, sonidos, texturas), adoptar posturas y
posiciones, a efectuar movimientos, a tomar decisiones o a asimilar pasivamente una situación
emocional que puede provocarle placer o molestia, sentimientos agradables o desagradables...

Respecto a los espacios y las dimensiones de los objetos componentes de un sistema persona-
máquina, para analizar sus dimensiones y las de sus subsistemas, y la necesaria compatibilidad entre
ellos, se utiliza la antropometría como herramienta y la persona como patrón de medida, de la misma
forma que para todo tipo de relación en el sistema persona-máquina; respecto a los esfuerzos, se
utiliza la biomecánica como instrumento de análisis y cálculo. 

Aún no existen estudios antropométricos completos en todos lo países, por lo que la información
antropométrica utilizada para las recomendaciones ofrecidas en este libro está tomada de las
mediciones efectuadas en muestras de la población seleccionada por los autores para la intervención
en diversos proyectos y durante trabajos realizados en distintas empresas españolas.
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Fig. 1.5  Desarrollo de un proyecto

DEFINICIÓN DE

LOS OBJETIVOS 

DEL SISTEMA

DEFINICIÓN 

DE FUNCIONES

ASIGNACIÓN 

DE FUNCIONES

REQUISITOS

AMBIENTALES
REQUISITOS

HUMANOS

REQUISITOS

MÁQUINAS…

DISEÑO

DEL AMBIENTE

EVALUACIÓN

INTERFAZ

P-M

INTEGRACIÓN DEL SISTEMA

FORMACIÓN

MÉTODOS

DE TRABAJO

REGÍMENES

DE TRABAJO

SELECCIÓN

O DISEÑO

SEGURIDAD E

HIGIENE DEL

TRABAJO

Cap. 1  28/9/99  15:40  Página 21



22 Diseño de puestos de trabajo

Fig. 1.6  Esquema simplificado del proceso de diseño de un puesto de mantenimiento y su evaluación
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que herramientas, y los resultados dependen de la capacidad, experiencia, creatividad y habilidad de
quien los utilice. Cabe remarcar que de nada vale una rigurosa precisión milimétrica en el diseño
físico de los PP.TT. cuando el ser humano es sumamente inexacto, impreciso y cambiante a lo largo
del día y de su vida, tanto en sus dimensiones estáticas como dinámicas, y en su comportamiento
psicológico.

Por último, recordar que cualquier intervención que realizemos en un sistema P-M debe tener prevista
su evaluación, ya que todo proyecto debe asegurar su calidad y grado de pertinencia, mediante
mecanismos de planificación y control. Al menos, en la fase conceptual, deberemos controlar que
nuestro proyecto tenga viabilidad económica y sea tecnológicamente factible. Cuando hayamos
implementado nuestro diseño deberemos, necesariamente, elaborar un informe del grado de
efectividad del mismo; de ahí la necesidad de dotarnos de unos mecanismos de registro coherentes
con los objetivos, que nos permitan evaluar los resultados obtenidos sobre los previstos, y que
faciliten algún tipo de ratio entre el coste (material, económico, social, político....) y el beneficio, para
de esta forma comprobar si nuestra intervención ha tenido algún tipo de recompensa.

No debemos olvidar que toda intervención ergonómica se debe caracterizar por poseer dos niveles de
bondad en los resultados: por un lado, cómo y en qué grado se ha mejorado la calidad de vida de los
operarios, y por otro, cómo y en cuánto hemos mejorado la efectividad del sistema. Sólo cuando
nuestra intervención mejora estos dos aspectos podemos hablar de una intervención ergonómica en el
sistema, ya que cualquier optimización que solamente considere una parte, pierde, a nuestro entender,
el carácter ergonómico de la intervención para asentarse en otros campos, algunas veces afines y
próximos a la ergonomía, pero carentes de los principios básicos que deben regir las intervenciones
de esta ciencia en los sistemas.
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2  Relaciones dimensionales. Antropometría

2.1  Espacios de actividad

Un par de zapatos incómodos, irritan, dañan el pie, y provocan mal humor hasta que decidimos
tirarlos a la basura o ponerlos en la horma; un puesto de trabajo incómodo daña el organismo, afecta
la productividad y la calidad del trabajo y provoca mal humor, pero no podemos abandonarlo. Más
aún, en muchas ocasiones no tenemos consciencia del mal diseño de un puesto de trabajo y de los
contratiempos que éste provoca,  lo soportamos abnegadamente día a día durante la jornada laboral, y
sus defectos acostumbran a estar enmascarados tras dolores cervicales, lumbares, de hombros, de
cabeza, varíces, accidentes, baja productividad, mala calidad de los productos, absentismo sin
explicación o simple apatía por el trabajo.

El principio ergonómico fundamental que debe regir todas nuestras intervenciones es el de adaptar la
actividad a las capacidades y limitaciones de los usuarios, y no a la inversa.

Durante las venticuatro horas del día, minuto a minuto, todos los años de nuestras vidas, estamos
formando parte de múltiples sistemas y ocupando los más variados espacios en diversos lugares
donde realizamos todas nuestras actividades, alguna de las cuales, ciertamente, jamás podemos dejar
de hacer. Las relaciones dimensionales que se establecen entre nuestros cuerpos y muchos de estos
espacios y objetos generalmente no se ajustan a nuestras necesidades antropométricas. 

En el dormitorio, en la ducha y el baño, en el comedor, en el coche, metro o autobús; en la fábrica,
mina, aula, u oficina; en la biblioteca, en casa realizando un sinnúmero de actividades domésticas,
viendo la televisión, leyendo la prensa, descansando; en la calle, en la montaña, en la playa, en la
discoteca, en el bar, en el restorán; las personas con mucha frecuencia deben, aunque a veces
inconscientemente, adaptarse físicamente para integrarse a los sistemas, golpeándose, estirándose,
encogiéndose, agachándose... 

La revolución industrial trajo consigo la producción masiva, lo que provocó una derrota para las
compatibilidades dimensionales que existían entre las personas y sus entornos, cuando el diseño de
los mismos dependía de los artesanos; lo mismo en los productos y herramientas, como en los
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26 Diseño de puestos de trabajo

espacios de actividad en todos los ámbitos de la vida. Por los objetos y el mobiliario dejados por
nuestros antepasados es posible saber, más o menos, cómo eran, porque todo se hacía a su medida.
Incluso las unidades utilizadas partían de las personas: el codo, el pie, la pulgada, el palmo..., cuando
las personas eran la medida de todas las cosas (figura 2.3). Por el tamaño de sus armaduras sabemos
que los valientes guerreros de la edad media eran mucho menos corpulentos que lo supuesto y por los
muebles de la casa del Greco en Toledo sabemos que el ilustre pintor no era tan esbelto como lo
imaginamos al compararlo con los cánones actuales.

DISEÑO PUESTO DE TRABAJO (PP.TT.)

DISTRIBUCIÓN
DE

FUNCIONES

REQUISITOS
HUMANOS

DISEÑO PP.TT.

CONTRASTAR

• Aprendiza je

•  Fís icos-percept ivos

•  Motr ices

•  Decis ionales

•  … …

MÁQUINAS     USUARIOS

PASA

PASA

SEÑALES Y ESTÍMULOS

CLARIDAD

NO PASA

REDISTRIBUCIÓN FUNCIONES

• Est ructuras

•  Di ferenc ias

•  Tareas

•  Organizar

•  … …

IMPLEMENTAR

Compat ib i l izar

PM

➠
➠

CONTRASTAR

➠

NO PASA

REDISTRIBUCIÓN FUNCIONES

Fig. 2.1  Diseño de puestos de trabajo (PP.TT.)
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Fig. 2.2  Antropometría en función de necesidades

Pero con la revolución industrial desapareció el antropocentrismo y las “maravillosas” máquinas
pasaron a ser los elementos más importantes y costosos dentro de los sistemas P-M, mientras que las
personas se convirtieron en las piezas menos importantes, fácilmente sustituibles y más baratas. 

Porque, paradójicamente, diseñar y construir una máquina resulta caro, mientras que a las personas
las diseña, construye, desactiva y recicla, “gratuitamente” la naturaleza; los seres humanos abundan y,
por el trato que reciben de algunos diseñadores de puestos de trabajo, algunas veces parece hasta que
sobran. Este gran absurdo es nuestro lastre conceptual al proyectar puestos de actividad y trabajo.

Existen muchos ejemplos de máquina en que sólo se tienen en cuenta las funciones que ésta debe
desempeñar: cortar, taladrar, moler, pulir, comprimir, golpear, trasladar..., mientras que las funciones
que deben realizar las personas “sirvientes” de la máquina están absolutamente supeditadas a ésta y
corren por cuenta y riesgo de su “esclavo humano”. Recordemos el film “Tiempos modernos” de
Chaplin en el que se nos muestra una parodia excelente del dominio de la máquina sobre la persona. 

De manera que las personas muchas veces aún tienen que moverse como pueden, en espacios
totalmente agresivos para con sus cuerpos y mentes, adoptando posturas aberrantes, ajustándose a la
máquina, golpeándose, rozándose, retorciéndose y realizando esfuerzos excesivos que nadie tuvo en
cuenta al diseñar la máquina. Y no hablemos de los ambientes sonoro, térmico y visual, de las
vibraciones, la contaminación, y un gran etcétera: las personas pasaron a ser una pieza más del
sistema. 
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28 Diseño de puestos de trabajo

Fig. 2.3  La persona es la medida de todas las cosas

Durante un largo período de tiempo una parte de la humanidad ha ido ganando conciencia de este
disparate y ha comenzado a centrar el diseño nuevamente en las personas, aunque ahora tiene que ser
de otro modo, ya que la producción debe ser más masiva y muy pocas veces individual. Pero hasta el
momento esta toma de conciencia es relativa, porque las mayoría de las veces la consideración de
medidas humanas a implementar vienen impuestas por las leyes y las normas, y no como un proceso
conceptual previo del equipo de proyectos.

Además, asombrosamente existen muy buenos libros (muy buenos sin ironía) donde sus autores
afirman que las actividades físicas intensas en estos tiempos son cosa rara. Esto, desgraciadamente, es
falso: la mayoría de la humanidad continúa practicando el trabajo físico bruto, incluso con máquinas
del llamado mundo tecnológicamente desarrollado. 

Quien dude de ello que visite con ojo crítico fábricas modernas, que dicen tener en cuenta el factor
humano en su organización, y que observe no sólo los maravillosos ingenios que hacen de todo y a
una velocidad asombrosa, sino a los operarios que trabajan con ellas; se encontrará con posturas,
esfuerzos, movimientos y velocidad de movimientos muy ilustrativos que desmienten a quienes
afirman que el maquinocentrismo y el taylorismo, en el sentido perverso del término, son hechos del
pasado. 

Los diseñadores de máquinas, puestos, espacios, productos, envases, tienen muy claros los conceptos
de la mecánica, del diseño como arte, de la estética, pero algunos tienen poco o nada claras las ideas
sobre las relaciones entre los puestos de trabajo (espacios y dimensiones, usabilidad de las
herramientas, esfuerzos físicos...) y las personas, la antropometría y la biomecánica. Incluso, en
ocasiones, se encuentran diseños de puestos de trabajo en los cuales sus proyectistas han creído haber
aplicado conceptos ergonómicos, cuando realmente no ha sido así o los han aplicado mal, y obligan a

PULGAR
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FALANGE
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ANCHO MANO
(8-10 cm)

PALMO
(18-23 cm)

PIE
(25-32 cm)

DOBLE PULGAR
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Cap. 2  28/9/99  15:42  Página 28



2  Relaciones dimensionales. Antropometría 29

los trabajadores a manipular cajas de cartón de un peso irrelevante, pero de dimensiones enormes y
sin asas, y apilarlas a dos metros y medio de altura haciendo cabriolas en las puntas de los pies, o a
enroscar manualmente tapas de plásticos de botes de crema con una cadencia de uno por segundo
durante una o más horas, sólo por citar dos ejemplos reales tomados de nuestra reciente memoria en
industrias tecnológicamente muy avanzadas.

Es por todo ello y más, que el primer principio que debemos interiorizar en ergonomía aplicada al
diseño de PP.TT. es el de la supremacía de la persona como el elemento más importante de cualquier
proyecto de concepción o rediseño, y la obligación de mantener el referente humano en todas y cada
una de las etapas del proyecto, o sea, desde la conceptualización hasta la retirada. 

El segundo principio es reconocer nuestra limitada capacidad para modificar psicofísicamente a las
personas y que más allá del entrenamiento y la alimentación para mejorar sus aptitudes físicas y
mentales, nada se puede hacer. Por lo tanto, la solución realista es diseñar correctamente el puesto y
el trabajo, es decir, adaptarlos a los segmentos corporales relevantes del grupo de operarios que debe
intervenir, considerando alcances, tiempos de reacción, esfuerzos, momentos, cadencias, etc.,
admitiendo que la varible persona es flexible pero frágil, y aceptando que el grupo de operarios de
que disponemos y del cual partimos es el mejor que tendremos durante toda la vida útil de nuestro
proyecto. 

El tercer principio es dejar por sentado que la persona nunca debe de ser dañada por su actividad
dentro de un sistema, ni siquiera con molestias psicológicas, y que incluso una actividad
sencillamente aburrida afecta, y que el perjuicio no se limita a la incomodidad de una mala postura,
sino que es mucho más serio; involucra al sistema músculo esquelético, pero también a los sistemas
cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal y nervioso, por citar los más evidentes. La adaptación de
la persona a posiciones incómodas es una falacia: jamás nos adaptamos, simplemente nos resignamos
y sacrificamos nuestra salud y la calidad del trabajo en aras de una falsa productividad, y culpamos a
las máquinas de obsoletas o nos autoculpamos como incapaces, enfermizos, viejos, etc., y acabamos
pensando en los “años que pasan”. Resignación y baja productividad son sinónimos del mal
funcionamiento del sistema.

Estar seis u ocho horas de pie es una barbaridad, pero estar ese mismo tiempo sentado, también lo es.
El ser humano está “diseñado” para estar en movimiento, por lo que es imprescindible que cambie
continuamente de postura, incluso cuando duerme. Cuando llevamos un buen rato sentados nos
ponemos de pie para estirar las piernas, y cuando pasamos un buen rato de pie nos sentamos para
descansarlas. 

Haga usted un sencillo experimento: recuerde cómo nos decían en el colegio cuando éramos niños y
cómo se les continúa diciendo a nuestros hijos: ‘manténgase sentado en una posición “correcta”:
espalda recta perpendicular al suelo, pies bien apoyados sobre el suelo, etc., durante quince minutos.
No cruce las piernas, no desplace sus glúteos hacia delante en el asiento, no estire las piernas...,
manténgase firme en su posición “correcta”, son solamente 15 minutos... Le rogamos que haga la
prueba, es muy fácil y verá cuán rápidamente deja de ser “correcta”. Lo aprenderá más que oyéndelo
decir o leyéndolo. 
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Fig. 2.4  Aproximación iterativa al diseño de PP.TT.

Checklists operaciones para alcanzar objetivos del sistema

¿Cuáles son las condiciones ambientales/riesgo?

Situar al operario: decidir postura (sentado, de pie, a elección)

Maquetas / ensayos, etc.

Establecer el espacio para el operario (acoplamiento, espacio libre)

Matriz comprobación de requerimientos ergonómicos.

Establecer especificaciones

Listado de los elementos del hadware.

¿Qué debe hacer, ver, alcanzar, operar y mantener el operario(s)?

Permitir a los operarios, personal de mantenimiento, materiales o

equipos, el acceso al lugar del trabajo.

Establecer el espacio para el trabajo, los mandos, displays (alcance,

visibilidad, etc.)

Diseñar y disponer el trabajo, mandos, displays, en función de las

necesidades, prioridad, seguridad, conveniencia, confort, etc.

Usar las tablas de comprobación e información: ¿se ha olvidado algo?

¿probable sobrecarga o riesgo para el operario?

¿es necesario llegar a un acuerdo o compromiso en el diseño?
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No hay posturas buenas durante mucho tiempo. Sin duda, el mejor diseño de puesto de trabajo es
aquel que le da la mayor libertad a la persona para modificar su postura cada vez que lo desee sin
abandonar ni perjudicar la tarea que esté realizando y si la abandona que sea para descansar y
recuperarse, bien realizando otra tarea (descanso activo), bien en reposo.

La antropometría es la ciencia que estudia las dimensiones del cuerpo humano, lo mismo con
objetivos antropológicos, médicos, deportivos, que para el diseño de sistemas de los que la persona
forma parte: objetos, herramientas, muebles, espacios y puestos de trabajo. La diferencia estriba
precisamente en los objetivos con que se utilice.

El ser humano es el elemento más importante de cualquier sistema P-M, pero a la vez es el más frágil
y caro (caro en su doble acepción: costoso y querido). Es, pues, mucho más económico tener en
cuenta a la persona en el diseño de los puestos de trabajo que ignorarla. Las dimensiones humanas,
sus movimientos y tiempos, deben primar para determinar las dimensiones del puesto. 

Fig. 2.5  a) Interacción persona-lugar de trabajo, vista en planta

Por ejemplo, el punto más distante de un panel de mandos al cual debe acceder una operadora de
central telefónica frente a ella, no debe estar a una distancia mayor que el alcance máximo de su brazo
tendido hacia delante sin esfuerzo, con la espalda recostada en el respaldo del asiento. Es decir, el
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32 Diseño de puestos de trabajo

lugar más alejado donde debe instalarse un botón de mando lo determina la longitud del brazo de la
persona tendido hacia delante; pero además, si este botón debe ser accionado con determinada
frecuencia, digamos diez veces por minuto, tampoco éste será el sitio idóneo para colocar el botón,
sino bastante más cerca. Haga usted otra prueba: extienda el brazo al máximo hacia delante con una
frecuencia de seis veces por minuto durante diez minutos. De esta manera, cada dimensión del puesto
dependerá de una o más dimensiones antropométricas específicas de la persona o personas que lo
utilizarán y de sus movimientos y frecuencias.

Fig. 2.5  b) Interacción persona-lugar de trabajo, vista en planta 

Si las personas somos seres creados para vivir en movimiento, es obvio que la antropometría que
necesitamos para diseñar herramientas, objetos y puestos de trabajo es la antropometría dinámica, y
no la estática. Por lo mismo, podemos definir la antropometría que utiliza la ergonomía, como la
ciencia encargada de estudiar tanto las dimensiones del ser humano incluidos sus movimientos, como
su peso, su volumen, sus fuerzas, sus desplazamientos angulares, etc.

Otro aspecto que caracteriza a la antropometría como herramienta de la ergonomía es su precisión
que, por lo general, puede ser menor que la utilizada con fines antropológicos. En nuestro caso los
milímetros no dicen mucho, aunque hay que tener en cuenta que las mediciones pueden ser más
bastas en la estatura, por ejemplo, y deben ser más cuidadosas cuando se mide el diámetro de los
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dedos de la mano o la distancia interpupilar. En general, la precisión de las mediciones puede ser del
0,3%, sin que el estudio sufra por ello. Ello se debe no sólo a que no se requiere una gran precisión,
sino también a que el hombre modifica fácilmente sus dimensiones con las posturas, los esfuerzos y
los movimientos. Observemos que nuestra estatura es mayor cuando nos levantamos por la mañana
que cuando volvemos a la cama por la noche después de haber estado de pie 16 horas, nuestros dedos
son más cortos antes que después de estirárnoslos, el brazo se acorta cuando lo bajamos después de
tocar la pared con la punta de los dedos extendido e intentamos volver a tocar la pared de nuevo, etc.

Fig. 2.5  c) Interacción persona-lugar de trabajo, vista en perfil

Pero, además, las personas modifican sus dimensiones a lo largo de su vida y no sólo durante su etapa
inicial de crecimiento hasta determinada edad. Nuestras medidas antropométricas a los veinticinco
años de edad, por ejemplo, no son válidas por mucho tiempo, pues no sólo engordamos y
adelgazamos con relativa facilidad, sino que con los años también varían todas las dimensiones. No es
un falso alarde si un anciano nos dice que cuando joven era unos centímetros más alto. No obstante,
esto no debe hacernos caer en modo alguno en la ligereza durante las mediciones de la persona, que
deben efectuarse como se explicará más adelante.

Por otra parte, no es lo mismo diseñar un puesto de trabajo para una persona específica, que para un
grupo, que para una población muy numerosa. Estas tres situaciones requieren decisiones y métodos
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34 Diseño de puestos de trabajo

de trabajo diferentes, pues el diseño se complica cuantas más personas haya que tener en cuenta,
aunque muchas veces nos engañemos resolviendo un diseño sin considerar la gran variedad de
usuarios potenciales que existen. Y, por cierto, desistamos de encontrar un individuo dentro del grupo
o población que los represente a todos, porque ello nos llevaría al desastre. En todo caso, el único
representante sería un ser imaginario llamado Maximín, descubierto por los autores y cuyos apellidos
(sexo, edad, etc.) dependerán de la composición del grupo o población que represente.

Fig. 2.6  El operador funcional

Fig. 2.7  Evolución de los parámetros antropométricos con la edad

0                      2                      6                    12                   25 años
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2.2  Información antropométrica

Las diferencias antropométricas se hacen más evidentes entre etnias, países y hasta entre regiones.
Por razones genéticas, de alimentación, climáticas..., que no entraremos a analizar, el ser humano
posee características diferenciales que se manifiestan de formas más o menos acentuadas. De ahí que
cuando pretendamos utilizar tablas de información antropométrica ajenas a la población para la cual
necesitamos diseñar un puesto de trabajo, haya que tener en cuenta que su aplicación no garantiza en
modo alguno el éxito de nuestro diseño. Un esquimal no puede representar físicamente a un
senegalés, a un español o a un sueco. Por supuesto no vamos a dedicar ni una línea a explicar que es
una tontería lo que en ocasiones se ha escrito que es posible determinar las dimensiones del cuerpo
humano a partir de la estatura; al menos en ergonomía eso no vale, ya que para el correcto diseño de
PP.TT. siempre nos apoyaremos en los segmentos corporales relevantes para el caso.

Así pues, la utilización de información antropométrica no autóctona, ante la ausencia de información
de la población para la cual se diseña, constituye un elevado riesgo si no se se tienen en cuenta
importantes aspectos (desgraciadamente los resultados negativos de esta aplicación equivocada
abundan). Sólo citaremos dos ejemplos: los bancos de muchos parques, donde un elevado número de
personas no pueden apoyar sus espaldas porque los respaldos están muy distantes, y los asientos de
algunos vagones de metro y autobuses, en los que a muchas personas, generalmente mujeres, no les
llegan los pies al suelo y tienen que “bailar ballet en puntas” para no ser proyectadas frontalmente
cuando el vehículo frena o inicia la marcha. 

Por lo mismo, y con más motivo, debemos estar alertas sobre la aplicación de valores contenidos en
manuales en los que se sugiere, por ejemplo, que la altura del asiento debe ser de 43,5 cm; entre 36-
45 cm; 41-46 cm; 36-46 cm; 40-41 cm; etc. Estos valores que hemos citado son ejemplos reales
tomados de diferentes fuentes. ¿Por qué no debemos creer, por ejemplo, que el asiento debe estar a
una altura del suelo de 40-41 cm? Sencillamente porque no es cierto, ni la explicación que nos da el
autor tiene credibilidad. Él dice que es el valor que propone teniendo en cuenta la bibliografía
internacional. Cuidado, porque el hombre internacional no existe. 

Si hubiésemos aceptado este valor recomendado habríamos cometido un importante error, al menos
en dos fábricas barcelonesas donde trabajan un total de 120 mujeres, ya que, después de haber
efectuado un gran número de mediciones y calculado estadísticamente los valores para sillas de altura
ajustable, la altura mínima del asiento que propusimos para ambas fábricas fue de 34 cm y la máxima
40,5 cm (redondeado a 41). Es decir, el asiento debía desplazarse al menos 6,5 cm a partir de los 34
cm del suelo. Dicho de una manera más clara: si hubiésemos aplicado los consejos de algunas citas
bibliográficas, en una silla a 40 cm de altura aproximadamente al 90% de las trabajadoras de esas
fábricas (108 mujeres) les colgarían las piernas y no podrían apoyar los pies en el suelo, lo cual, al
cabo de unos pocos años, habría provocado al menos, serios trastornos circulatorios. Quizás puede
parecer un ejemplo irreal sacado de la manga, pero es un caso absolutamente verídico y
desafortunadamente cotidiano y muy fácil de comprobar.

De manera que si carecemos de información antropométrica de la población para la cual necesitamos
diseñar puestos de trabajo, debemos ser muy cautelosos con la información ajena y con las
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recomendaciones bibliográficas, vengan de donde vengan, porque quienes recomiendan no poseen
información de la población específica para la cual queremos diseñar, o en el caso más común
provienen de una traducción de un manual. Seguramente el autor del original se quedaría atónito si
viera la utilización mimética de sus datos en otra población ajena al estudio.

Fig. 2.8  a) Tabla antropométrica de trabajadoras de una fábrica de Barcelona

Para ello debemos tener en cuenta nuestra experiencia con la población específica y la información
antropométrica limitada que poseamos de la misma, ya sea tomada por nosotros mismos o por otros
especialistas, en fábricas, oficinas, hospitales, etc., que nos permita estimar las diferencias más
importantes en relación con la información antropométrica ajena.

Dim Media D.E. 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 4,65 143,10 146,30 148,00 159,90 161,60 164,80

163,30 4,21 153,60 156,40 158,00 168,70 170,30 173,10
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Fig. 2.8  b) Tabla antropométrica de trabajadoras de una fábrica de Sant Feliu de Llobregat

Pero atención. Nunca hay que olvidar que si necesitamos diseñar los puestos de trabajo para una
industria específica, la existencia de información nacional no nos libera de la necesidad de efectuar
mediciones del personal de la misma, independientemente de que poseamos la mejor información
antropométrica propia del país. La información antropométrica de una población muy numerosa es
útil cuando nuestro diseño está destinado a toda o a una gran parte de esa población, pero va
perdiendo fiabilidad a medida que nuestro diseño está dirigido a subpoblaciones menores o más
específicas.

La información antropométrica generalmente está expresada en tablas con los percentiles más usuales
de cada dimensión, aunque también puede estar expresada implícitamente con la media y la

Dim Media D.E. P1 P5 P10 P90 P95 P99

SENTADO

37,07 1,61 33,32 34,42 35,00 39,13 39,72 40,82

48,28 2,84 41,67 43,60 44,63 51,92 52,96 54,89

57,95 3,29 50,30 52,54 53,73 62,17 63,37 65,61

13,71 1,30 10,69 11,58 12,05 15,37 15,84 16,73

53,12 1,94 48,61 49,93 50,63 55,60 56,30 57,62

19,97 2,49 14,18 15,87 16,78 23,16 24,07 25,76

40,15 2,84 33,54 35,47 36,50 43,79 44,82 46,76

67,88 3,82 58,98 61,59 62,98 72,78 74,17 76,77

109,60 3,71 101,00 103,50 104,90 114,40 115,70 118,20

38,55 2,96 31,66 33,67 34,75 42,34 43,42 45,44

44,71 3,86 35,73 38,36 39,76 49,66 51,07 53,70

DE PIE

95,81 4,05 86,38 89,14 90,61 101,00 102,50 105,20

150,20 5,19 138,10 141,60 143,50 156,80 158,70 162,30

160,70 5,33 148,3 151,90 153,80 167,50 169,40 173,00
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desviación estándar solamente, o mediante curvas o figuras. En las figuras que se muestran más
adelante se pueden ver estos ejemplos.

2.3  Dimensiones antropométricas

Las dimensiones del cuerpo humano son numerosas, pero para diseñar un puesto de trabajo específico
sólo se deben tener en cuenta las necesarias para el mismo. Por ejemplo, para diseñar un puesto
sentado de videoterminales no se utiliza en ningún momento la estatura, por lo que sería absurdo
tenerla en cuenta y perder tiempo y dinero midiéndola. Esta dimensión no es relevante para ese puesto
de actividad, aunque sí para otros, como es la altura de la puerta de un vagón de metro; mientras que
para el diseño del puesto de videoterminales son imprescindibles entre otras, la altura ojos-suelo,
sentado el trabajador, y la altura de codos-suelo, sentado el trabajador, que se denominarían
dimensiones relevantes, relacionadas siempre, además, con el tipo de tarea que se deban desarrollar
en esos puestos de actividad.

Fig. 2.9  Algunas de las medidas antropométricas más utilizadas para el diseño de puestos de trabajo: 

a) sentado y de pie, de perfil  b) sentado de frente
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Es por ello que antes de comenzar a efectuar las mediciones se deben analizar con rigor las medidas
antropométricas que se quieran tomar, pues su cantidad guarda relación con la viabilidad económica
del estudio, mientras que si se obvia una medida relevante para un diseño, su carencia hará imposible
una solución satisfactoria.

En la figura 2.9 se ofrece una relación de algunas de las medidas antropométricas más utilizadas para
el diseño de puestos de trabajo y las posiciones y posturas para su tomas. Para las tomas de perfil se
recomienda tomar el lado derecho del sujeto. 

Una relación de medidadas antropométricas más completa, y de gran ayuda en el diseño de PP.TT., es
la siguiente:

1. Altura poplítea (AP)
2. Distancia sacro-poplítea (SP)
3. Distancia sacro-rótula (SR)
4. Altura muslo-asiento (MA)
5. Altura muslo-suelo (MS)
6. Altura rodillas-suelo (RS)
7. Altura codo-asiento (CA)
8. Alcance mínimo del brazo hacia delante con agarre (AmínBa)
9. Alcance mínimo del brazo hacia delante sin agarre (AmínB)

10. Distancia codo-mano (CM)
11. Alcance máximo del brazo hacia delante con agarre (AmáxBa)
12. Alcance máximo del brazo hacia delante sin agarre (AmáxB)
13. Altura ojos-suelo, sentado (OSs)
14. Altura hombros-asiento (HA)
15. Anchura de caderas (muslos), sentado (CdCd)
16. Ancho de rodillas, sentado (RRs)
17. Altura subescapular (AS)
18. Altura iliocrestal (AI)
19. Ancho codo-codo (CC)
20. Profundidad del pecho (PP)
21. Profundidad del abdomen (PA)
22. Anchura de hombros (HH)
23. Altura hombros-suelo, de pie (HSp)
24. Altura codo-suelo, de pie (CSp)
25. Altura ojos-suelo, de pie (OSp)
26. Ancho de torax (AT)
27. Estatura (E)

Otras dimensiones:
28. Largo del pie (LP)
29. Ancho del pie (AP)
30. Longitud de la mano (LM)
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31. Ancho de la mano desde el metacarpio (AMm)
32. Ancho de la mano desde el pulgar (AMp)
33. Espesor de la mano desde el tercer metacarpio (EMm)
34. Profundidad de la cabeza (PC)
35. Ancho de la cabeza (AC)

Además: sexo, edad, peso, superficie corporal, fuerzas a desarrollar, etc.

2.4  Análisis preliminar para diseñar puestos de trabajo

Las personas no somos objetos ni nuestro entorno es una caja donde debemos estar envasados. Hay
exigencias que es imprescindible considerar antes de tomar decisiones sobre las relaciones que
vinculan las distintas dimensiones del cuerpo humano con las de nuestro entorno, con el fin de lograr
una correcta compatibilidad. Por ejemplo, en una silla, el asiento debe estar a una altura del suelo que
posibilite al apoyar los pies cómodamente en él, dejando libre de presiones la región poplítea, situada
entre la pantorrilla y el muslo, pues de otro modo la circulación sanguínea quedaría afectada.
Recordemos a los niños sentados en sillas de adultos con las piernas colgando. En consecuencia, la
altura del asiento debe ser ligeramente menor (pueden ser 2 ó 3 cm) que la altura poplítea del sujeto
sentado más los tacones o, de lo contrario, debe situarse un apoyapiés.

Fig. 2.10  Dimensiones de asientos y respaldos
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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, de
abajo a arriba, a partir de la altura iliocrestal. 

Para las mediciones antropométricas existen metodologías que garantizan homogeneidad y precisión
adecuadas. Así pues, con vistas a determinar las dimensiones relevantes y otras características del
puesto, ya sea existente o en proceso de diseño, como paso previo al estudio de las relaciones
dimensionales, es necesario analizar los siguientes aspectos para todos los usuarios del mismo: 

1. Métodos de trabajo que existen o que existirán en el puesto.
2. Posturas, movimientos, y sus tiempos y frecuencias. 
3. Fuerzas y cadencias de éstas que deberá desarrollar el usuario.
4. Importancia y frecuencia de atención y manipulación de los dispositivos informativos y controles. 
5. Regímenes de trabajo y descanso, sus tiempos y horarios.
6. Carga mental que exige el puesto.
7. Riesgos efectivos y riesgos potenciales implicados en el puesto.
8. Ropas, herramientas y equipos de uso personal.
9. Ambientes visual, acústico, térmico, etc., del entorno.

10. Otras características específicas del puesto que fuesen de interés.

A partir de este análisis es posible conocer cuáles son las dimensiones relevantes que hay que
considerar, teniendo en cuenta todas las personas y sus funciones que tienen y/o habrán de tener
relación con el puesto de trabajo, como por ejemplo, en el caso de un molino de rodillos para moler
tintas de imprenta, los transportistas, los instaladores, los molineros y los ayudantes, los operarios de
mantenimiento, etc.

2.5   Métodos de medición e instrumentos

Los estudios antropométricos a partir de imágenes fotográficas y de vídeo generalmente habían
tropezado con la inexactitud y la poca precisión de los resultados, actualmente con las nuevas
tecnologías esos errores se han subsanado, y además, los tiempos de las tomas y posteriores
mediciones con imágenes son considerablemente menores que los tiempos de las mediciones a mano,
más cómodos y permiten acumular grandes volúmenes de información en tiempos razonablemente
breves.

Esta inexactitud se debe a las diferentes aberraciones que introducen las lentes en las imágenes y a la
poca precisión que permiten las pequeñas imágenes en las pantallas y fotografías (los equipos más
precisos y exactos son muy caros). Sin embargo, como ventaja, se necesitan menos personas en las
tareas de tomas y mediciones (una persona para las tomas y otra para efectuar las mediciones sobre
las fotografías o sobre las pantallas del ordenador, que puede ser la misma). Las mediciones a mano
continuan siendo las más fiables (los resultados son más exactos y la precisión mucho mayor), a pesar
de que exigen más trabajo, tiempo y un equipo de varias personas. 
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2.5.1  Instrumental para medir a mano

Los instrumentos para efectuar las mediciones a mano son varios:

1. Antropómetro: es un pie de rey gigante, de tamaño proporcional al cuerpo humano.
2. Estadiómetro: se utiliza para medir la estatura.
3. Cinta métrica convencional y cartabones: son buenos instrumentos y fiables si son bien utilizados

cuando se carece de antropómetro.
4. Plano vertical: se utiliza como fondo y respaldo del sujeto que permite establecer una referencia en

mediciones tanto de pie como sentado.
5. Balanza clínica: se utiliza para obtener el peso del sujeto. 
6. Silla antropométrica: se utiliza para la toma de medidas del sujeto sentado. Consiste en una silla,

nada cómoda, con asiento perfectamente paralelo al suelo y respaldo en plano perpendicular que
forme un ángulo recto con el asiento, con una altura desde el asiento hasta sobrepasar algo la
cabeza del sujeto sentado más alto. Las superficies del asiento y del respaldo deben ser planas,
duras, rígidas, fáciles de limpiar y desplazables mediante algún mecanismo, como se explica a
continuación: 

– el asiento podrá desplazarse verticalmente para variar su altura del suelo, desde un mínimo
hasta un máximo, dentro de un intervalo determinado durante su diseño a partir de las
características antropométricas de la población que se quiera medir,

– el respaldo se podrá desplazar horizontalmente dentro de un intervalo determinado que permita
modificar su profundidad en relación con el borde del asiento, 

– se puede disponer un apoyabrazos de altura variable al lado derecho de la silla,
– la silla debe ser instalada sobre un suelo totalmente a nivel.

2.5.2  Puntos antropométricos

Los puntos antropométricos son necesarios como referencias para la toma de mediciones. Son muy
útiles cuando son localizables visualmente y/o al tacto. A continuación se relacionan los que
generalmente son más importantes:

1. Depresión poplítea: es la superficie triangular del poplíteo limitada por la línea oblicua de la tibia.
2. Protuberancia superior del cóndilo exterior del fémur: es la extremidad inferior del fémur, cóndilo

exterior en la cara lateral externa.
3. Protuberancia mayor del muslo: es el punto más alto del muslo a nivel inguinal, si se toma como

referencia el pliegue cutáneo que se forma entre el muslo y la cintura pélvica.
4. Ángulo inferior de la escápula: es el ángulo inferior formado por los bordes externo e interno del

omóplato.
5. Espina ilíaca anterior superior: es la extremidad anterior de la cresta ilíaca.
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6. Vértex: es el punto más alto en la línea medio sagital cuando la cabeza está orientada en el plano
de Frankfort.

7. Apófisis acromial: es el punto más lateral y superior de la apófisis acromial del omóplato.
8. Cresta ilíaca: es el borde superior sinuoso del hueso ilíaco; su extremidad anterior recibe el nombre

de espina ilíaca anterior y posterior, y la extremidad posterior se denomina espina ilíaca posterior y
superior.

En la figura 2.11 se muestra un esqueleto humano.

Fig. 2.11  Puntos antropométricos en un esqueleto 
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2.5.3  Equipo de mediciones

El objetivo de las mediciones es lograr la información antropométrica de una, de varias, o de un gran
número de personas, con un mínimo de errores, después de haber efectuado el análisis preliminar
necesario según el puesto de trabajo que se quiere diseñar o rediseñar.

Para efectuar mediciones a mano de un grupo se requiere de un equipo de personas entrenadas y de
una metodología; la que se propone a continuación ha sido empleada por los autores en diversos
trabajos desarrollados con el objetivo de diseñar puestos de trabajo.

Considerando que la fatiga física y mental se manifiesta también en los miembros del equipo de
mediciones en forma de torpeza manual, errores de percepción visual y auditiva, elevación de los
umbrales sensoriales, etc., el equipo de medición deberá estar constituido por tres, cuatro, o más
personas, según la cantidad de sujetos que haya que medir. El equipo estará formado por un medidor,
un anotador, un auxiliar y uno o varios suplentes, que se rotarán en sus funciones según acuerden, por
el cansancio y conveniencias de la actividad. 

Las funciones de cada uno de estos componentes serán:

1. Medidor: posicionar y medir al sujeto y pronunciar en voz alta el  valor de cada dimensión dígito a
dígito. 

2. Anotador: anotar el valor repitiéndolo en voz alta.
3. Auxiliar: ayudar al medidor a situar al sujeto y constatar la exactitud de la medición y que el valor

pronunciado corresponda con la lectura.
4. Suplentes: sustituir a los miembros de los equipos que van rotando en sus tareas.

2.5.4  Posiciones y condiciones para medir al sujeto

Cuando se efectúan mediciones antropométricas con vistas a disponer de información de grandes
poblaciones con objetivos generales muy amplios o no especificados (objetivos futuros aún sin
precisar), las mediciones se deben efectuar con el sujeto preferiblemente en bañador o ropa muy
ligera y descalzo, de manera que puedan ser localizados fácilmente los puntos antropométricos de
referencia y que los valores obtenidos sean independientes de la ropa y del calzado. 

Sin embargo, si las mediciones se efectúan con objetivos muy específicos y sobre una persona, o un
grupo o una pequeña población, es recomendable efectuar las mediciones con la ropa y el calzado
propios de la actividad que se desempeña. Incluso existen situaciones en las que se imponen las
mediciones con ropas especiales de obligada utilización, hasta con equipos como, por ejemplo, trajes
con escafadras, guantes y botas, balones de oxígeno a la espalda, cascos, portaherramientas, orejeras,
gafas, etc. 
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En caso de disponer de información antropométrica de personas desnudas o con bañador, y de resultar
inviable, por cualquier motivo, una medición con la ropa específica del puesto que queremos diseñar,
se deben añadir a las diferentes dimensiones de la información márgenes de holgura para la ropa y el
calzado. Estos márgenes de holgura podrían estimarse con suficiente precisión efectuando mediciones
sobre un mismo individuo seleccionado, que sea representativo del grupo o de la población para la
que se está diseñando, midiéndolo desnudo y uniformado y calculando para cada dimensión la
variación introducida por el uniforme, los accesorios, las herramientas, etc.

Por ejemplo:
Ancho de caderas sentado, con uniforme = 49 cm

Ancho de caderas sentado, sin ropa = 41 cm

Diferencia: 8 cm

Con la cual podemos corregir los valores de los anchos de cadera de todas las personas que han sido
medidas sin ropa.

Con frecuencia es necesario tener en cuenta que en un puesto de trabajo una misma persona puede
variar su ropa y calzado de una forma notable por distintos motivos, por ejemplo, según la estación
del año. O es también el caso de algunas personas que pueden utilizar zapatos bajos o de tacones altos
en su puesto de trabajo, según les exijan sus agendas o simplemente les apetezca, e incluso cambiarse
varias veces el mismo día.

Sin olvidar los movimientos que deberá realizar el sujeto durante su actividad, las mediciones se
efectuarán de pie y/o sentado, según sea necesario para el tipo de puesto que se quiera diseñar; en
posición de atención antropométrica (PAA) y en PAA modificada respectivamente, tal como se
muestra en la figura 2.9 antes expuesta, que se explican a continuación.

2.5.4.1  Posición de atención antropométrica (PAA)

La PAA exige los siguientes requisitos: de pie con los talones unidos y el cuerpo perpendicular al
suelo, recostados los glúteos y la espalda a un plano imaginario perpendicular al suelo; los brazos
descansando verticalmente a ambos lados del cuerpo con las manos extendidas, los hombros
relajados, sin hundir el pecho, y con la cabeza en la posición del plano de Frankfort, que consiste en
la adoptada de manera que un plano horizontal imaginario pase tangencialmente por el borde superior
del conducto auditivo externo y por el pliegue del párpado inferior del ojo. 

La PAA modificada es una posición similar pero con el sujeto sentado, con los glúteos y la espalda
por lo tanto apoyados en el respaldo de la silla antropométrica y la cabeza en posición del plano de
Frankfort, con los muslos, las rodillas, las pantorrillas y los talones unidos, y con los muslos
formando un ángulo de 90° con las pantorrillas y los pies descansando totalmente sobre el suelo.
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2.5.5  Definiciones de las dimensiones antropométricas y método para efectuar sus mediciones

La bibliografía aborda este tema con determinadas variantes, por lo que debe tenerse especial cuidado
al tomar datos de la información de referencia. En este caso se encuentra, por ejemplo, la profundidad
del abdomen, que algunos autores pueden definir como la distancia horizontal medida desde la
espalda hasta el punto más adelantado del abdomen. Nosotros, a efectos prácticos, recomendamos la
medición de la distancia horizontal medida desde el plano vertical que pasa por el occipital, la
escápulas y los glúteos hasta el punto más alejado del abdomen, pues consideramos que más que el
espesor del cuerpo, lo que interesa realmente para diseñar un puesto de trabajo es determinar la
limitación del sujeto para acceder con sus brazos a los puntos más alejados y más cercanos frente a él.
Las definiciones de las siguientes dimensiones y su método de medición responden a este criterio.

1. Altura poplítea (AP): es la distancia vertical medida desde el suelo hasta el punto más alto de la
depresión poplítea, estando el individuo sentado con ambos pies apoyados de forma plana sobre el
suelo y el borde anterior del asiento no ejerciendo presión en la cara posterior del muslo (los
muslos tienen que estar en posición horizontal formando un ángulo de 90°). Se sitúa el
antropómetro haciendo contacto con el plano del suelo y el extremo de la rama móvil, en contacto
con el punto más alto de la depresión poplítea, cuidando de mantener el intrumento vertical y
paralelo al plano medio sagital del cuerpo.

2. Distancia sacro-poplítea (SP): es la distancia horizontal medida desde el punto correspondiente a
la depresión poplítea de la pierna, hasta el plano vertical situado en la espalda del individuo,
cuando tiene el muslo en posición horizontal y formando un ángulo de 90° con las piernas y el
tronco. Se sitúa el extremo del antopómetro haciendo contacto con el plano vertical y se coloca la
rama móvil en la depresión poplítea, y se verifica que la rama esté en contacto con la cara
posterior del muslo.

3. Distancia sacro-rótula (SR): es la distancia horizontal medida desde el punto correspondiente al
vértice de la rótula hasta el plano vertical situado en la espalda del individuo, cuando éste tenga su
muslo en posición horizontal y formando un ángulo de 90° con las piernas y el tronco. La técnica
para su medición es la misma que para la distancia sacro-poplítea, pero alargando la rama móvil
hasta la rótula del individuo.

4. Altura muslo-asiento (MA): es la distancia vertical desde el punto más alto del muslo a nivel
inguinal, tomando como referencia el pliegue cutáneo que se forma entre el muslo y la cintura
pélvica, y el plano horizontal del asiento al estar el individuo sentado, con un ángulo de 90° entre
el tórax y el muslo. Se coloca la rama móvil del antropómetro sobre el muslo, sin presionar, en el
punto identificador indicado; la parte fija del antropómetro se situará en el plano del asiento.

5. Altura muslo-suelo (MS), sentado: es la distancia vertical medida desde el punto más alto del
muslo a nivel inguinal, tomando como referencia el pliegue cutáneo que se forma entre el muslo y
la cintura pélvica, y el plano horizontal del suelo al estar el individuo sentado, con un ángulo de
90° entre el tórax y el muslo. Se sigue el mismo proceso que la medida anterior, cambiando la
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posición del extremo fijo del instrumento, que ahora se situará en el plano del suelo; la rama
móvil continuará en el punto identificativo sobre el muslo.

6. Altura rodillas-suelo (RS), sentado: es la distancia vertical medida desde el punto más alto de la
rodilla y el plano horizontal del suelo al estar el individuo sentado, con un ángulo de 90° entre el
tórax y el muslo. Se sitúa el antropómetro haciendo contacto con el plano de la superfie del suelo
en posición vertical y la rama móvil haciendo contacto con el punto más alto de la rodilla.

7. Altura codo-asiento (CA): es la distancia medida desde el plano del asiento hasta la depresión del
codo, cuando el sujeto tiene su brazo paralelo a la línea media del tronco y el antebrazo formando
un ángulo aproximadamente de 90°. Se sitúa el antropómetro haciendo contacto con el plano de la
superfie del asiento en posición vertical y la rama móvil haciendo contacto con la depresión del
codo.

8. Alcance mínimo del brazo hacia delante con agarre (AmínBa): es la distancia horizontal medida
desde el respaldo del asiento hasta el eje vertical que se produce en la mano con el puño cerrado y
sosteniendo un eje, cuando el individuo tiene su brazo paralelo a la línea media del tronco y el
antebrazo formando un ángulo igual o un poco menor de 90° con el brazo, en posición cómoda.
En posición PAA, agarrando un eje con el antebrazo sin modificar la posición vertical, y
verificando la perpendicularidad con el brazo y el paralelismo con el suelo.

9. Alcance mínimo del brazo hacia delante sin agarre (AmínB): igual que con agarre, pero con los
dedos unidos extendidos hacia delante. La distancia se mide hasta la punta de los dedos.

10. Distancia codo-mano (CM): es la distancia horizontal medida desde el codo hasta la punta de los
dedos con la mano abierta, cuando el individuo tiene su brazo paralelo a la línea media del tronco
y el antebrazo formando un ángulo igual o un poco menor de 90° con el brazo; en posición
cómoda.

11. Alcance máximo del brazo hacia delante con agarre (AmáxBa): es la distancia horizontal medida
desde el plano vertical que pasa por el occipital, las escápulas y los glúteos, hasta el eje vertical
que se produce en la mano con el puño cerrado, cuando el individuo tiene su brazo extendido. La
medición se realiza con la misma preparación que para la medida del alcance mínimo; por ello
pediremos al individuo que extienda todo el brazo, y verificaremos los 90° en los sentidos vertical
y horizontal. La distancia entre el plano vertical y el eje sujeto será el alcance máximo.

12. Alcance máximo del brazo hacia delante sin agarre (AmáxB): es la distancia horizontal medida
desde el plano vertical que pasa por el occipital, las escápulas y los glúteos, hasta la punta de los
dedos unidos con la mano abierta y el brazo extendido hacia delante.

13. Altura ojos-suelo, sentado (OSs): se coloca un cartabón sobre el plano vertical de tal forma que la
rama del cartabón esté a la altura de la pupila del ojo. La rama fija del antropómetro se sitúa en el
plano del suelo, y se alarga la móvil hasta la superficie inferior del cartabón.
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14. Altura hombros-asiento (HA): es la distancia vertical medida desde la superficie del asiento hasta
el punto equidistante del cuello y el acromión, cuando el individuo se encuentra sentado con el
tórax perpendicular al plano del asiento. Se mide con la rama fija del antropómetro situada
perpendicularmente sobre el plano del asiento y la móvil sobre la superficie del hombro, vigilando
que mantenga los hombros en contacto con el plano vertical.

15. Anchura de caderas (muslos), sentado (CdCd): es la distancia horizontal que existe entre los
muslos, encontrándose el sujeto sentado con el tórax perpendicular al plano de trabajo. Una vez
localizados con los dedos los huecos de las caderas, se colocan las ramas del antropómetro sobre
las crestas ilíacas, sin presionar, y se suben y bajan hasta encontrar el valor máximo del diámetro,
manteniendo el intrumento en posición horizontal.

16. Ancho de rodillas, sentado (RRs): es la distancia horizontal que existe entre los puntos más
exteriores de las rodillas, encontrándose la persona sentada con el tórax perpendicular al plano de
trabajo. Se mide localizando con los dedos las protuberancias externas de las rodillas, se colocan
las ramas del antropómetro sobre las mismas, sin presionar, y se suben y bajan hasta encontrar el
valor máximo de la distancia, manteniendo el instrumento en posición horizontal.

17. Altura subescapular, sentado (AS): es la distancia vertical medida desde el ángulo inferior de la
escápula hasta el plano del asiento, cuando el sujeto está en PAA modificada. Para su medición se
coloca el extremo del antropómetro verticalmente en contacto con el plano del asiento y paralelo
al plano medio sagital del cuerpo, y la rama móvil en contacto con el borde inferior de la
escápula.

18. Altura iliocrestal, sentado (AI): es la distancia vertical desde la espina ilíaca anterior y superior
hasta el plano del asiento, cuando la persona está en PAA modificada. Esta altura coincide con la
altura sacrolumbar cuando el sujeto está sentado. Para su medición se coloca el extremo del
antropómetro verticalmente en contacto con el plano del asiento y paralelo al plano medio sagital
del cuerpo y la rama móvil en contacto con la espina ilíaca anterior y superior.

19. Ancho codo-codo (CC): es la distancia horizontal medida entre los codos, encontrándose el
individuo sentado con los brazos colgando libremente y los antebrazos doblados sobre los muslos.
El medidor se situará por detrás del individuo colocando las ramas del antropómetro en la
superficie exterior de los codos y, sin ejercer presión, lo subirá y lo bajará horizontalmente hasta
detectar el valor máximo.

20. Profundidad del pecho (PP): es la distancia horizontal medida desde el plano vertical que pasa por
el occipital, las escápulas y los glúteos hasta el punto más alejado del pecho. Se mide con la
espalda del individuo apoyada sobre el respaldo o el plano vertical, en una posición relajada, y
tomando la distancia desde el plano vertical hasta el plano más alejado por el pecho.

21. Profundidad del abdomen (PA): es la distancia horizontal medida desde el plano vertical que pasa
por el occipital, la escápulas y los glúteos hasta el punto más alejado del abdomen. Se mide con la
espalda del individuo apoyada sobre el respaldo o el plano vertical, en una posición relajada, y
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tomando la distancia desde el plano vertical hasta el plano más alejado por el abdomen.

22. Anchura de hombros (HH): distancia horizontal máxima que separa a los músculos deltoides. El
medidor se situará por detrás del individuo colocando las ramas del antropómetro en la superficie
exterior de los hombros y, sin ejercer presión, lo subirá y lo bajará horizontalmente hasta detectar
el valor máximo.

23. Altura hombros-suelo, de pie (HSp): distancia vertical medida desde la superficie del suelo hasta
un punto equidistante del cuello y el acromión, cuando el individuo se encuentra en posición
PAA. Se mide con la rama fija del antropómetro situada perpendicularmente al plano del suelo y
la móvil sobre la superficie del hombro, vigilando que mantenga los hombros en contacto con el
plano vertical.

24. Altura codo-suelo de pie (CSp): es la distancia medida desde el suelo hasta la depresión del codo
cuando el sujeto, de pie y en posición PAA, tiene su brazo paralelo a la línea media del tronco y el
antebrazo formando un ángulo aproximado de 90°. Al igual que la altura del codo sentado, se
extiende la rama móvil hasta la depresión del codo, manteniéndola fija y perpendicular sobre el
plano del suelo.

25. Altura ojos-suelo, de pie (OSp): es la distancia vertical desde el eje horizontal que pasa por el
centro de la pupila del ojo hasta la superficie del suelo, cuando la persona está en posición PAA.
En posición PAA se coloca un cartabón sobre el plano vertical para señalar la altura de la pupila.
La rama fija del antropómetro se situará perpendicular sobre el plano del suelo y la móvil en la
superficie inferior del cartabón.

26. Ancho de tórax (AT): Es la distancia horizontal del ancho del tórax medido en la zona más
externa de los pechos donde se encuentran con los brazos, con el sujeto en PAA, los brazos
descansando normalmente a ambos lados del cuerpo y respirando con normalidad. Se mide
situando en los puntos señalados los brazos del antropómetro dispuesto horizontalmente.

27. Estatura (E): es la altura máxima desde la cabeza hasta el plano horizontal de la base del
estadiómetro o del suelo, con la persona en posición de atención antropométrica (PAA). Su
medición se realiza haciendo coincidir la línea media sagital con la del instrumento, bajando la
pieza móvil hasta colocarla en contacto con el cabeza y presionando ligeramente.

2.5.6  Protocolo para las mediciones antropométricas con cámara de vídeo

1. La cámara se situa a una distancia fija de la cuadrícula, que se mantendrá constante para todos los
sujetos. Esta distancia debe permitir la toma holgada del puesto más alto de pie –por ejemplo, 210
cm de estatura– y debe marcarse en el suelo el emplazamiento de la cámara para garantizar dicha
posición durante todo el tiempo que duren las mediciones.
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2. El emplazamiento del set debe ser tan ancho como se indica en vista superior representada en la
figura 2.12, en la que las dos luminarias de halógeno con difusores, deben situarse a ambos lados
de la cámara, aproximadamente a un metro de altura del suelo y formando un ángulo
aproximadamente de 45° con el plano de la retícula, con el objeto de evitar reflejos en la retícula y
garantizar una iluminación homogénea sobre el sujeto.

3. Durante las tomas el foco de la cámara debrá situarse en el punto central de la cuadrícula (no en el
sujeto).

Fig. 2.12  Posicionamiento en planta del set

4. Las posiciones a tomar serán las tres indicadas en la figura 2.13 (A, B y C), que se desciben a
continuación:

Posición de sentado (figura 2.13 A)
a) Se situarán las patas de la silla de manera que éstas no interfieran la vista de los talones del sujeto y

con el borde izquierdo de la silla haciendo contacto completamente perpendicular con la retícula.
b) Antes de sentarse el sujeto, el asiento de la silla se elevará a su nivel más alto.
c) Se sentará el sujeto con muslos, pantorrillas y pies situados paralelos entre sí y los más unidos

posible; el torso derecho y perpendicular al suelo, tomando como guía el respaldo de la silla,
tocándolo con la espalda recta pero sin recostarse excesivamente para que éste no ceda más de 90°
respecto al plano del asiento; hombros relajados, sin hundir el pecho, y la cabeza derecha y en el
plano de Frankfort.

d) Con la palanca reguladora se buscará la altura adecuada del asiento, de manera que, con los pies
descansando cómodamente sobre el suelo, la recta imaginaria de la distancia sacro-rodilla (a lo
largo del muslo) esté paralela al suelo y forme un ángulo de 90° con la recta imaginaria de la altura
de la rodilla perpendicular al suelo. El sujeto doblará el brazo derecho formando un ángulo no
superior a 90° con el antebrazo (el húmero) que se mantendrá perpendicular al suelo.

> 550

>
 1

50

15
0 500

45-60

45-60

Cap. 2  28/9/99  15:42  Página 50



2  Relaciones dimensionales. Antropometría 51

Posición de pie frontal (figura 2.13 B)
El sujeto se situará de pie, de frente a la cámara, en el lugar del set indicado en la figura; con la
espalda tocando la cuadrícula, con los pies paralelos entre sí; talones unidos, torso erguido; cuerpo
perpendicular al suelo; el brazo derecho descansando a lo largo del cuerpo con la palma de la mano
abierta y vuelta hacia adelante, y el brazo izquierdo doblado 90° hacia delante con la mano abierta y
la palma vuelta hacia arriba –pidiendo– y el antebrazo perpendicular al suelo permitiendo que el
epicóndilo sea visible por la cámara; hombros relajados; sin hundir el pecho y la cabeza derecha y en
el plano de Frankfort.

Posición de pie, de perfil (figura 2.13 C)
El sujeto se situará de pie mostrando su perfil izquierdo a la cámara, en el lugar del set indicado en la
figura, con su brazo derecho extendido hacia delante y paralelo al suelo, con la palma de la mano
abierta y vuelta hacia la cámara y el brao izquierdo doblado 90° respecto al antebrazo y la mano
abierta. La posición del cuerpo debe seguir las mismas instrucciones ofrecidas para la postura
anterior.

Fig. 2.13  Posiciones a filmar del sujeto
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2.6  Principios del diseño antropométrico

Lo mejor y más exacto es diseñar el puesto de trabajo para una persona determinada, pero también lo
más caro, por lo que sólo está justificado en casos específicos. En el diseño individual debemos actuar
como los sastres o las modistas: tomamos las medidas antropométricas relevantes del sujeto y con
ellas diseñamos el puesto exclusivo para él.

Sin embargo, si este puesto debe ser utilizado por un grupo de 5, 20, 50... personas, habrá que tenerlas
en cuenta a todas para hacer el diseño. Algo parecido, pero más complicado aún, se presenta cuando
debemos diseñar para poblaciones numerosas y muy numerosas.

Para abordar estos casos es necesario hablar primero de los tres principios para el diseño
antropométrico.

1. Principio del diseño para el promedio.

2. Principio del diseño para individuos extremos.

3. Principio del diseño para un intervalo ajustable.

2.6.1  Principio del diseño para el promedio

En las dimensiones antropométricas también el promedio generalmente es un engaño. Suponga que
5 personas miden de estatura 195, 190, 150, 151 y 156 cm; la media sería de 168,4 cm. Si se diseñara
la puerta de una cabina de ducha para la estatura media de este grupo, dos de las personas tendrían
que encorvarse bastante o se golpearán la cabeza a menudo: ese diseño habría resultado un engaño. Y
hay casos peores. Por esto el promedio sólo se utiliza en contadas situaciones, cuando la precisión de
la dimensión tiene poca importancia, no provoca dificultades o su frecuencia de uso es muy baja, si
cualquier otra solución es o muy costosa o técnicamente muy compleja…

2.6.2  Principio del diseño para los extremos

Si se necesitara diseñar la puerta de la cabina de ducha para las 5 personas anteriores, sin duda habrá
que hacerlo pensando en la más alta y propondríamos una puerta de 196 cm de altura, más al menos 4
cm de holgura. Si esta persona no se rompe la cabeza, las otras cuatro tampoco. Claro que, en este
ejemplo, quizás finalmente tendríamos que acceder y hacerla de 190 cm por otros problemas:
espaciales, tecnológicos, económicos..., y admitir, además, que la persona de 195 es un caso
excepcional en ese lugar, y que con toda seguridad deberá estar más que acostumbrada, a fuerza de
golpes, al pequeño mundo en que se encuentra.
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Fig. 2.14  Relaciones entre las dimensiones y espacios del puesto de trabajo y las dimensiones humanas.
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Si lo que se quiere diseñar para ese mismo grupo es un panel de control donde el alcance del brazo
hacia delante es una dimensión relevante, sin duda alguna habrá que determinar la distancia límite por
la persona que tuviese dificultades para alcanzar un punto más alejado, es decir, de los 5, la que
tuviese un alcance del brazo hacia delante menor y, de esta forma, los 5 alcanzarían el punto más
distante en panel de control.

Sin embargo, si el sujeto poseedor de este mínimo tuviese el brazo demasiado corto y ofreciera un
valor tan pequeño que pusiese en crisis el diseño o provocase incomodidades en los restantes
trabajadores, se debería excluir del grupo y, si económicamente fuera viable o humanamente fuera
necesario, se diseñaría aparte un puesto específico para él.

Pero supóngase que se necesita decidir el ancho del asiento. Ahora la decisión será la opuesta, pues
son los más anchos de caderas cuando están sentados los afectados si el asiento no es lo
suficientemente amplio. En este caso es necesario diseñar para el extremo máximo.

2.6.3  Principio del diseño para un intervalo ajustable

Este diseño, cuando está destinado a un grupo de personas, es el idóneo, porque cada operario ajusta
el objeto a su medida, a sus necesidades, aunque es el más caro por los mecanismos de ajuste. El
objetivo es en este caso decidir los límites de los intervalos de cada dimensión que se quiera hacer
ajustable. En la situación del ejemplo de los cinco hombres, la altura del asiento se regularía
diseñando un intervalo 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.

La situación es más compleja si la población es muy numerosa y se carece de información
antropométrica, pues es imposible, económica y prácticamente, medir a todos los individuos que la
componen. Lo ideal sería poder contar con los datos antropométricos fiables de la población. En
primer lugar hay que decir que para los efectos del estudio antropométrico se puede considerar que
las dimensiones del cuerpo humano de una población numerosa adoptan una distribución
aproximadamente normal. Esto es lo suficientemente preciso para el diseño de puestos de trabajo.

En la figura 2.15 se muestra la distribución de las estaturas de una población hipotética, con las
estaturas para los percentiles: 0,5; 2,5; 5; 95; 97,5; y 99,5 de mujeres y hombres.

Sin embargo, si somos un poco exigentes, esta normalidad es muy discutible, pues cuando se mezclan
poblaciones con características muy distantes, como por ejemplo, estaturas de niños con adultos, o
fuerzas de mujeres con hombres, las curvas de distribución normal se deforman, y pueden aparecer
curvas con dos domos máximos, o con un domo no normal, o desplazado a la izquierda o a la
derecha, etcétera.

En caso de no poseer la información antropométrica adecuada se parte de una muestra representativa
de la población para la se quiere diseñar, para lo cual es necesario previamente determinar el tamaño
de la muestra y las características que deben tener los sujetos seleccionados.
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Fig. 2.15  Curva normal y de percentiles (5, 50 y 95) de las estaturas de mujeres y hombres 

de una población hipotética.

2.7  Tamaño y selección de la muestra

2.7.1  Cálculo del tamaño de la muestra

El tamaño de la muestra que debemos seleccionar depende de nuestros propósitos estadísticos. Con la
siguiente expresión es posible determinar el tamaño de la muestra, según se necesite conocer la
desviación estándar, la media, o un percentil específico:

N = (k σ’ / e)2

donde

N: es el tamaño de la muestra,
σ’: es la desviación estándar estimada, 
e: es el grado de precisión,
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