
3  Esfuerzos de trabajo 69

3. Esfuerzos de trabajo

3.1 Mecánica y biomecánica

Para el estudio y análisis del movimiento humano se aplican los principios de la mecánica y la
biomecánica al cuerpo humano. La mecánica se utiliza en el estudio de las fuerzas y sus efectos,
mientras que la biomecánica se apoya en la aplicación de los principios de la mecánica, la anatomía,
la antropometría, y la fisiología, para analizar a la persona tanto en movimiento como en reposo. 

En otras palabras, podríamos adelantar una definición de la biomecánica como la ciencia que aplica
las leyes del movimiento mecánico en los sistemas vivos, especialmente en el aparato locomotor, que
intenta unir en los estudios humanos la mecánica al estudio de la anatomía y de la fisiología, y que
cubre un gran abanico de sectores a analizar desde estudios teóricos del comportamiento de
segmentos corporales a aplicaciones prácticas en el transporte de cargas. Al analizar el movimiento en
la persona, la biomecánica trata de evaluar la efectividad en la aplicación de las fuerzas para asumir
los objetivos con el menor coste para las personas y la máxima eficacia para el sistema productivo.

Ahora bien, un estudio completo de las fuerzas presentes en un cuerpo en movimiento es un problema
complejo que no puede quedarse sólo en el aspecto biomecánico lato, ya que el movimiento del
cuerpo se realiza con la participación (con una alta implicación) de los sistemas nervioso y
cardiovascular, y una colaboración, en mayor o menor medida, del resto de los sistemas del
organismo.

Un examen elemental del sistema muscular permite comprobar que las fibras musculares no están
dispuestas de la misma forma. La estructura interna de los músculos determina la fuerza que pueden
producir, así como la distancia sobre la que pueden contraerse. El resultado de una contracción
muscular depende además de los puntos de unión de un músculo sobre el segmento óseo del
esqueleto, ya que el ángulo con el que un músculo ejerce una tracción sobre una palanca ósea sirve
para establecer sus componentes de rotación y tracción.

Por otro lado, debemos considerar el punto de aplicación, o sea, la distancia entre el punto donde un
músculo está unido a un hueso y el eje articular, lo cual determina el valor del momento de la fuerza
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que puede producirse. Cuando dos o más músculos actúan sobre un mismo hueso, el resultado final
de la fuerza desarrollada por cada músculo depende de sus ángulos de tracción y de sus posiciones
con respecto al eje articular.

Fig. 3.1  Mecánica del movimiento: palanca de tercer grado

3.2 Terminología y conceptos básicos

La mecánica se puede dividir en dos partes: la estática y la dinámica. La estática estudia los cuerpos
en equilibrio, en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme (este estado resulta de la anulación de
las fuerzas y momentos que actúan sobre los cuerpos), mientras que la dinámica se interesa por los
cuerpos en movimiento y comprende la cinética y la cinemática.

La cinética tiene por objeto de estudio los cuerpos en movimiento y las fuerzas que lo producen,
mientras que la cinemática estudia las relaciones entre desplazamientos, velocidades y aceleraciones
en los movimientos de traslación y rotación; por tanto, describe los movimientos por ellos mismos sin
tener en cuenta las fuerzas que los causan. Podríamos tipificarla como a la ciencia del movimiento.

Uno de los conceptos básicos en mecánica es la fuerza. Esta se puede representar como el resultado
de interacción entre dos cuerpos. Existen interacciones a distancia y otras por contacto. El peso de un
cuerpo, interacción entre la tierra y el cuerpo, representa interacción a distancia. Por el contrario, la
fuerza ejercida en una mesa por un destornillador que se deposita en ella representa una interacción
por contacto.
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Para obtener la descripción completa de una fuerza, independientemente de cual sea la naturaleza que
origina, se debe conocer, además, la línea de aplicación o línea de acción. Como el efecto es
diferente, según se empuje o se tire, el sentido de la acción se convierte en un parámetro esencial en el
análisis.

Finalmente, el último factor significativo que se debe determinar es el punto de aplicación de la
fuerza.

Las cuatro características de una fuerza son, pues, magnitud, línea de acción o dirección, sentido y
punto de aplicación. Describir una fuerza completamente es conocer estas cuatro variables.

Por lo tanto, si se quiere obtener una representación completa de la aplicación de una fuerza en una
parte del cuerpo humano, por ejemplo en el antebrazo, se deberá precisar su magnitud, su punto de
aplicación, su línea de acción y su sentido, ya que toda variación de uno de estos elementos produce
efectos diferentes sobre el antebrazo.

Fig. 3.2  Cálculo de fuerzas. 1) ejemplificado sin sujetar nada en la mano 2) sosteniendo una una bola de 1kg

K

P

1 Kg

30

13

5

J

W (peso mano y
antebrazo)

Cap. 3  28/9/99  15:43  Página 71



72 Diseño de puestos de trabajo

Observemos el siguiente ejemplo: cuando no se sostiene ningún objeto en la mano, K se calcula
mediante la ecuación del equilibrio de momentos. Los momentos en el sentido de las agujas del reloj
se consideran positivos, y los de sentido contrario negativos. Para ello supongamos que el peso de la
mano y el antebrazo estan centrados en un punto a 13 cm del codo, y que la reacción (K) se produce a
5 cm del codo:

Σ M = 0
(13 cm x W) - (5 cm x K) = 0

si 
W = 20 N , P = 0 N

K = 52 N

La reacción J se puede calcular utilizando la ecuación de equilibrio de fuerzas.

Σ F = 0
K - J - W = 0

J = 52 - 20 - 0 = 32 N
J = 32 N

Las fuerzas gravitacionales se consideran negativas y las de sentido contrario positivas.

Obsevando la figura 3.2 y suponiendo que la persona sostiene la bola que pesa 1 kilogramo, que
provoca una fuerza de 10 N, obtenemos:

Σ M = 0
(13 cm x W)- (5 cm x K) = 0

si 
W = 20 N , P = 10 N

K = 112 N

La fuerza de reacción en la articulación se puede calcular del siguiente modo:

Σ F = 0
K - J - W = 0

J = 112 N - 20 N - 10 N
J = 82 N

Éste es un ejemplo simple en el que se comprueba que la sustentación de 1 kg en la mano con una
flexión de codo de 90° provoca un incremento de la fuerza de reacción en la articulación de 50 N.

Por supuesto que si cambiamos el ángulo del codo, tal como aparece en la figura 3.3, varían las
fuerzas generadas por la flexión del mismo. Pero para poder realizar un buen análisis de las fuerzas
que deberán sostener y desarrollar las personas, tal y como se muestra en la figura 3.4, deberemos
además considerar que cada segmento corporal tiene su peso: mano, antebrazo, brazo, cabeza, etc.,
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que podemos aproximar porcentualmente por el peso total del sujeto. Por último, tenemos que
calcular el centro de gravedad para poder resolver matemáticamente la ecuación.

Fig. 3.3  Fuerzas máximas de flexión del codo

Segmento Hombres Mujeres

Cabeza 8,26 8,20

Tronco completo 55,10 53,20

Tórax 20,10 17,02

Abdomen 13,06 12,24

Pelvis 13,66 15,90

Miembro superior completo 5,77 4,97

Brazo 3,25 2,90

Antebrazo 1,87 1,57

Mano 0,65 0,50

Antebrazo y mano 2,52 2,07

Miembro inferior completo 16,68 18,43

Muslo 10,50 11,75

Pierna 4,95 5,35

Pie 1,43 1,33

Pierna y pie 6,18 6,68

Fig. 3.4  Porcentajes de los segmentos corporales respecto a la masa del cuerpo (Plagenhoef,1983)
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Al actuar en ergonomía y analizar los espacios de actividad (también llamados volúmenes de trabajo
o estratosferas), otro elemento crítico que se debe tener en cuenta es el espacio recorrido por los
segmentos corporales implicados en las tareas. Para hacer un análisis del recorrido debemos conocer
las coordenadas de un punto, medida espacial, respecto a un sistema de referencia, generalmente
(X,Y,Z), ya que para estudiar movimientos es imprescindible conocer la posición inicial en que
comienza el movimiento, la posición final, así como una serie de posiciones intermedias que adopta el
cuerpo o el segmento corporal durante el recorrido, para de este modo hallar la ley del movimiento
del segmento implicado y poder establecer la posición del punto del sistema en cualquier instante.

De hecho, las fuerzas que se analizan pueden actuar a lo largo de una sola línea, en un plano único o
en cualquier dirección del espacio, y los resultados sobre la persona, obviamente, son diferentes.

Fig. 3.5  Planos de referencia

Como para el estudio de los movimientos se tiene la necesidad de localizar las fuerzas a lo largo de un
línea, en un plano o en el espacio, es imprescindible tener una referencia y, como ya hemos dicho
anteriormente, utilizaremos un sistema de coordenadas tridimensional. Para describir, por ejemplo, el
movimiento del cuerpo humano con la ayuda de este sistema de coordenadas, colocaremos el origen
en el centro de gravedad del cuerpo, situado aproximadamente delante de la segunda vértebra sacra.

Plano frontal

Plano sagital

Plano transversal
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Se acostumbran a representar tres planos de referencia para estudiar la movilidad en cada articulación
con respecto a las coordenadas X, Y, Z: el plano frontal que divide al cuerpo en parte anterior y
posterior (plano X-Y); el plano sagital que lo separa en dos mitades, derecha e izquierda (plano Y-Z);
y el plano horizontal o transversal (paralelo al suelo) que lo corta en parte superior e inferior (plano
X-Z) tal como aparece en la figura 3.5.

Este sistema convencional de planos y de coordenadas de referencia facilita la descripción de los
movimientos de los segmentos del cuerpo y permite definir exactamente cualquier punto en el
espacio. Cabe recordar que los planos se definen considerando a la persona de pie, son
perpendiculares entre ellos, pasan por el teórico centro de gravedad (a nivel de la segunda vértebra
sacra), y obviamente son planos de referencia anatómica.

3.3 Tipos de movimientos de los miembros del cuerpo

Algunos de los movimientos que hacemos con los brazos, las piernas y otros miembros se consideran
básicos. Enumeremos parte de estos movimientos con su denominación en biomecánica:

– Posición de referencia anatómica: es aquélla a partir de la cual se miden los movimientos
articulares.

– Flexión: consiste en doblarse o disminuir el ángulo entre las partes del cuerpo, movimiento en el
que un segmento corporal se desplaza en un plano sagital respecto a un eje transversal,
aproximándose al segmento corporal adyacente.

– Extensión: consiste en enderezarse o aumentar el ángulo entre las partes del cuerpo, movimiento
sagital respecto a un eje transversal tal que, desde una posición de flexión, se vuelve a la posición
de referencia anatómica o se sobrepasa.

– Adducción: consiste en acercarse a la línea media del cuerpo, movimiento que se realiza en el
plano frontal, enderredor de un eje antero-posterior, que aproxima el segmento a la línea media.

– Abducción: consiste en alejarse de la línea media del cuerpo, movimiento que se realiza en un
plano frontal, en derredor de un eje antero-posterior, que aleja el segmento de la línea media.

– Pronación: consiste en girar el antebrazo de modo que la palma de la mano quede hacia abajo.

– Supinación: consiste en girar el antebrazo de modo que la palma de la mano quede hacia arriba.

– Circunducción: movimiento en el que una parte del cuerpo describe un cono cuyo vértice está en
la articulación y su base en la extremidad distal de esa parte y no requiere rotación.
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Esencialmente, estos movimientos de los miembros del cuerpo están descritos en términos del
funcionamiento de los músculos (ej., flexión y extensión), y de la dirección de los movimientos
respecto al cuerpo (ej., adducción y abducción).

Fig. 3.6  Muestra de diferentes posturas de la mano y la muñeca

Tanto en los movimientos como en otros aspectos que estudia la biomecánica, hay que tener siempre
presentes las diferencias individuales, incluidos los efectos de la condición física, sexo, edad, peso,
estatura, las limitaciones funcionales subyacentes a una tarea, etc.

3.4  Ángulos límites

Los movimientos que podemos realizar con las diversas articulaciones de las personas tienen unos
ángulos límites, fuera de los cuales no se puede llevar ningún miembro, si bien es cierto que también
aquí existen diferencias en función de los individuos, podemos caracterizar los ángulos con unos
valores de referencia que agrupan a la mayoría de la población, excepción hecha de algunas
patologías específicas que pueden aumentar la elasticidad de contorsionistas, de roturas de huesos mal
soldadas.

Seguidamente presentamos una serie de gráficos con estos ángulos límites en posición de pie que
pueden servir como referencia inicial en el análisis de algunas tareas, o en el uso de ciertos artefactos.

NEUTRA

FLEXIÓNEXTENSIÓN

DESVIACIÓN
RADIAL NEUTRA

DESVIACIÓN
ULNAR
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Fig. 3. 7  Figuras de algunos ángulos límites relevantes
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35°

58° 49°
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(g) (h)

135°

180°

50°

Fig. 3. 8  Figuras de algunos ángulos límites en posición de pie
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3.5  Ángulos de confort

Cuando analizamos movimientos, hemos de tener presente que la mayoría de las veces no nos
interesa el rango máximo de la articulación, sino los valores de confort de los ángulos que tienen las
diversas articulaciones, fuera de los cuales el trabajo a realizar es más difícil, penoso o incluso
peligroso para las personas. Cabe destacar que la orquilla de ajuste de los ángulos de confort
dependerá también de la edad, el entrenamiento físico, las diferencias anatómico-funcionales, etc.

Fig. 3.9  Principales ángulos de confort (Grandjean)
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Para ejemplificar la situación nos centraremos en los ángulos de confort para un puesto de
conducción.

Fig. 3.10  Rangos de confort de algunos ángulos del puesto de trabajo de conducción

Ángulo A.1
Delimitado por la vertical y el segmento hombro-cadera, varía en función de la tarea que se deba
desarrollar. En efecto, se sabe que los ojos no pueden estar mucho tiempo fuera de la posición de
equilibrio (ángulo de confort visual) entre los diversos músculos oculares. La cabeza se colocará en
una posición tal, que la visión se haga en condiciones satisfactorias. El ángulo entre el cuello y el
segmento espalda-cadera no podrá ser superior a 25°, ni inferior a 10°. Fuera de estos límites, aparece
una fatiga importante a nivel de nuca.

En la práctica, el valor A.1 está alrededor de 15°.

Ángulo A.2
Está definido por los segmentos hombro-cadera, y cadera-rodilla. El muslo debe quedar paralelo al
suelo, y no debe, en ningún caso, estar inclinado hacia abajo, so pena de comprimir el paquete
neurovascular de la cara posterior del muslo, por el borde de la silla.

El ángulo A.2 debe estar comprendido entre 90° y 110°.

M A6
E

A1

A5C

A2

H
A3

G

T A4

D

10° < A1 < 20°

90° < A2 < 110°

95° < A3 < 120°

90° < A4 < 110°

15° < A5 < 35°

80° < A6 < 160°
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Ángulo A.3
Está delimitado por los segmentos cadera-rodilla y rodilla-tobillo. Los valores límites de este ángulo
están comprendidos entre 95° y 120°, con el fin de evitar un riesgo circulatorio, así como una
hiperextensión de la pierna.

Ángulo A.4
Es el que forma el segmento rodilla-tobillo con una recta paralela a la planta del pie.

Se trata de una dimensión crítica, como testimonian los calambres sufridos por algunas personas
después de un trabajo prolongado. El valor del ángulo debe estar comprendido entre 90° y 110°
máximo.

Ángulo A.5
Este ángulo está limitado por el segmento hombro-codo y la vertical pasando por el hombro.

Hemos visto que el segmento hombro-cadera forma con la vertical un ángulo A.1 de 15° cuando la
persona está sentada normalmente.

El brazo no puede encontrarse detrás del segmento cadera-hombro, pues es proyectado hacia adelante
por la forma del respaldo. Para evitar una fatiga de los músculos de los miembros superiores, el
ángulo A.5. no debe de pasar de un valor máximo de 35°.

Los valores límites del ángulo A.5 serán, pues, de 15° y 35°. El ángulo puede ser de 45° cuando los
codos reposen sobre un apoyo.

Ángulo A.6
El ángulo A.6. está limitado por el segmento hombro-codo y el segmento codo-muñeca. Los límites
de los movimientos son muy largos; estos límites de confort han sido evaluados de 80° a 160°.

Ángulo A.7
Está limitado por el segmento codo-muñeca y el segmento puño-articulación metacarpo-falanges. En
lo que concierne al puesto de trabajo, se dará al ángulo A.7 un valor de 180°.

3.6  Ángulos de visión

Casi todos los puestos de actividad a que se ven sometidas las personas, además, tienen una
implicación alta con el campo de visión, y esto lleva a que tengamos que analizar la posición de la
cabeza y los ojos en las diferentes tareas que se deban desarrollar. Algunas veces al diseñar un PP.TT.
el elemento del que partimos para componer la arquitectura del puesto es precisamente la distancia
entre el ojo y la mano, o la distancia del ojo a un punto crítico de la pieza. Los ángulos definidos a
continuación suponen el ojo inmóvil. Los límites angulares, en función del desplazamiento del globo
ocular son netamente superiores, tal y como indicamos seguidamente.
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Fig. 3. 11  Angulos de visión a) perfil b) planta

En el plano sagital, el campo visual está comprendido en un ángulo que, respecto a la paralela al
suelo, varía de +15° a -30°.

En el plano horizontal, el campo visual se consider como satisfactorio en los límites de 25° a derecha
y 25° a izquierda del eje que pasa por la nariz.
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La representación en el campo de visión también se debe definir por la elipses de visión binocular,
como las de la figura 3.12.

Fig. 3.12  Diferentes planos de análisis de tareas referidos a la visión

3.7  Ejemplo del cálculo de un levantamiento inclinado

Uno de los problemas más frecuentes con los que acostumbramos a tropezar en Ergonomía al diseñar
los PP.TT. es a la hora de proyectar los límites de los esfuerzos a que se verán sometidos los operarios
en la manipulación de cargas. La identificación del problema nos proporciona un buen punto de
partida para intentar reducirlo en la concepción del puesto, ya sea mediante el diseño de planos de
trabajo alternativos, suministro de polipastos, proveyendo de puertos de descanso en el recorrido para
el transporte de la carga, mediante planos inclinados de deslizamiento, rodillos, palancas, etc, y
aunque el tema de transportes de cargas y levantamientos se trata en los capítulos siguientes, cabe
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resaltar aquí un pequeño ejemplo de las fuerzas que soportaría el disco vertebral si el sujeto de la
figura 3.13 tuviera que realizar esa tarea.

Fig. 3.13  Levantamiento inclinado de P = 200 N

Analizemos el ejemplo suponiendo los valores que damos a continuación, tres son las fuerzas que
actúan en la columna vertebral y en el nivel lumbo-sacro:

1 La fuerza producida por el peso de la parte superior del cuerpo, W = 450 N.

2 La fuerza producida por el peso del objeto, P = 200 N.

3 La fuerza producida por los músculos erectores de la columna vertebral (M), magnitud
desconocida

Además deberemos considerar dos momentos de giro (W x Lw y P x Lp) que se originan por las
fuerzas (W y P) y sus distancias hasta el centro instantáneo.

Supongamos que el brazo de giro para P (Lp) es de 40 cm, y el brazo de giro para W (Lw) es de
25 cm.

El momento para el equilibrio (M x Lm) estará producido por (M) y su distancia al centro
instantáneo.

Si el brazo de giro (Lm) es de 5 cm.
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C = 3686 N

S =   373 N
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Recordemos que ∑ Mc = 0, tenemos

M · 0,05 = W cos 35 · 0,25 + P cos 35 · 0,4
M = 1/0,05 · (450 cos 35 · 0,25 + 200 cos 35 · 0,4)

De donde M = 3153,73.

Si el disco vertebral está inclinado 35°, (W y P) se descomponen en una componente de compresión
(W cos35°) y (P cos 35°) respectivamente, y en una componente de cizallamiento (W sen 35°) y
(P sen 35°) respectivamente.

La fuerza de compresión (C) se encuentra resolviendo la ecuación de equilibrio.
∑ Fi = 0
∑ Fx → S = Wsen 35 + Psen 35
∑ Fy → C = M + Wcos 35 + Pcos 35

C = 3153,73 + 450 cos 35 + 200 cos 35
C = 3686,18

Y la fuerza de cizallamiento (S) se halla de la misma forma.
S = W sen 35° + P sen 35°
S = (450 N x sen 35°) + (200 N x sen 35°) = 372,82

La resultante sobre el disco (R) será:
R = 3705 N

La dirección de R se determina mediante:

sen a  = C/R = 3686 / 3705 = 0,9964
a = 84,2°

Así la línea de aplicación de R forma un ángulo de 84,2° con la inclinación del disco.

Como podemos comprobar el cálculo es laborioso y, además, este ejemplo está muy simplificado, ya
que usualmente los operarios manipulan cargas de tamaños y pesos muy diferentes, con centros de
gravedad cambiante (garrafas de líquidos, etc.); de ahí, que el transporte y la manipulación de cargas
deba ser tratado de forma global y considerando el máximo de variables pertinentes al caso, tales
como cadencia, estado físico de la persona, peso máximo, alturas de agarre y de desprendimiento,
asibilidad de la carga, giros del raquis, duración de la tarea, temperatura de la carga, etcétera.

De todas formas y como medida preventiva, si observamos que en un área donde se desarrollan
actividades físicas pesadas aparecen problemas de lumbalgias, cervicalgias, etcétera, lo primero que
debemos intentar es reducir al máximo el riesgo, ya sea mediante el rediseño de la tarea (cambiando
ritmos, cadencias y pausas de trabajo, rotando a los operarios y ampliando el tipo de tareas,
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cambiando las formas y el peso de las cargas, etc.); rediseñar el puesto de trabajo y su entorno
(reducción de los sobreesfuerzos musculares, los movimientos repetitivos, las posturas forzadas de las
articulaciones; cambiando las variables microclimáticas...); o bien podemos cambiar o rediseñar las
herramientas (variaciones de formas, redución de pesos, automatización...); y, obviamente, también
con controles administartivos típicos tales como formación del personal, ejercicio físico, selección de
operarios, etc.

3.8  Ejemplo simplificado del rediseño de un puesto de trabajo

En un PP.TT. ocupado por una operaria se detectan problemas frecuentes de cervicalgias, lumbalgias,
y en resumidas cuentas, una queja sistemática sobre el puesto y su configuración. El trabajo a
desarrollar es el típico puesto de centralita telefónica con actividades compartidas de administración y
atención al público mediante una ventanilla lateral. Ante la demanda conjunta de la empresa y la
operaria se procede al análisis de la situación para dicernir la necesidad, o no, de la pertinencia de una
actuación ergonómica. En caso de aceptar la demanda, los imperativos marcados por la organización
contemplan: la no reducción del tipo y la cadencia de las tareas, y el realizar una actuación de bajo
coste, a ser posible sin cambiar, ni tan siquiera el mobiliario de la operaria.

Fig. 3.14  Mobiliario y área de actividad
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A pesar de ello, lo primero que se realiza es una visita al puesto, “pisar el terreno”, ya que dentro de
la metodología del equipo de intervención se descarta el realizar teleergonomía: el equipo se plantea
conocer la situación real y rechaza el suponer o dar por buenos los comentarios y datos aportados por
profesionales ajeno. Se pretende de esta forma evitar el recibir datos distorsionados en origen. En un
primer contacto se toman medidas del mobiliario y del área de actividad.

Posteriormente se pasa a la recogida de datos antropométricos pertinentes al caso y como la operaria,
en principio, no comparte su puesto se realiza una recogida de datos directos sobre la persona, en
función de los segmentos corporales implicados en el trabajo que realiza.

Además se recuperan del historial de la trabajadora los datos médicos de las algias, así como de todos
los partes de incidentes y accidentes de este puesto, y se añaden todos los comentarios relevantes que
la operaria manifiesta durante el análisis de la situación. La siguiente figura muestra la posición
critica de alcance y las zonas de quejas más habituales.

Fig. 3.15  Medidas antropométricas de la operaria

Se buscan las soluciones que contenga viabilidad económica y tecnológica, y que respeten al máximo
los límites que nos han impuesto en la fase de petición original, sin dejar en el tintero aquellas ideas
colindantes y que no se separan radicalmente del objetivo del encargo. Toda solución que se plantea a
la dirección por el equipo de ergonomía lleva un análisis económico y un plan de seguimiento.
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Finalmente, la solución implementada consiste en un rebaje en la mesa que permita que la operaria
alcance las zonas sin tener que forzar la postura, si bien es cierto que la solución es primitiva y
comporta una gran dosis de economía tanto material como de movimientos de la operaria, y soluciona
en un primer momento el problema más crítico y visible del puesto.

Fig. 3.16  Posicionamiento y zonas afectadas a) perfil b) planta c) zona funcional y de alcance

a)

b)

c)
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Además se ha propuesto un sistema mínimo y fácil de registro de la intervención para que la empresa
tenga conocimiento de la inversión y pueda prever otros PP.TT. posibles de mejora. De todas formas,
esta primera solución admitida sólo se ha mantenido en un parámetro, aunque se diseñaron otras
soluciones más complejas que poseían un análisis de otras variables y un cambio integral del área de
actividad, incluyendo, obviamente, soluciones que implicaban cambios tecnológicos, pero que en un
primer momento no fueron consideradas interesantes por la empresa.

Fig. 3.17  Rebaje en la mesa para permitir la aproximación de la operaria a la centralita y el fax
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4  Herramientas manuales y patologías

4.1  Consideraciones previas

De la biomecánica se derivan directamente dos aspectos fundamentales en el diseño de puestos de
trabajo como causa y efecto de los esfuerzos realizados por lo operarios: las herramientas manuales y
las patologías que ocasionan.

Si bien gran parte de las patologías laborales podemos preverlas en su origen por la concepción
defectuosa del puesto de trabajo (por un posicionamiento defectuoso del operario, por ejemplo una
abducción innecesaria de brazos mantenida en tiempos largos producirá fatiga y/o daño que pueden
dar lugar a errores, accidentes, y con toda seguridad acabará generando problemas osteomusculares).
Casi siempre encontramos ligado el mantenimiento de posturas forzadas a la concepción negligente
de PP.TT., ya sea debido a que los planos de trabajo obligan a levantar en exceso los hombros con la
consiguiente carga estática, lo que desemboca en el aumento del metabolismo y en la pérdida de la
eficacia muscular, o a que el tipo de herramienta utilizado no es compatible con el tipo de actividad
propuesta, o a otros múltiples factores considerados erróneamente en la concepción y el diseño del
área de trabajo.

De ahí que como primeras medidas profilácticas para evitar lesiones en las extremidades superiores,
que son las más castigadas estadísticamenente en el trabajo, debieramos tratar de:

1. Favorecer el trabajo dinámico, o lo que es lo mismo: no restringir la circulación sanguínea, ya sea
porque una herramienta está diseñada defectuosamente y obliga a mantener el dedo en el gatillo
durante largos períodos de tiempo entumeciendo el dedo, o porque otro segmento corporal
cualquiera está privado de la movilidad mínima requerida para la buena circulación sanguínea.

2. Controlar las desviaciones excesivas de la mano (radial, cubital o ulnar, hiperflexiones o
hiperextensiones), sobre todo cuando van acompañadas además de movimiento rotativos del
antebrazo (pronación -supinación).

3. Evitar restricciones en los movimientos del hombro provocados por las ropas de trabajo muy
ajustadas. Un elemento de diseño tal como la manga ranglán puede ayudar a evitar la pérdida de
holgura necesaria cuando el operario lleva ropas gruesas debajo de las de trabajo.
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4. Bloquear las vibraciones para que no se transmitan de la herramienta al cuerpo; debemos romper
la frecuencia de vibracción en la máquina.

5. Eliminar esfuerzos excesivos sobre pequeñas superficies: coger en pinza puede ser un postura
suprimible sobre todo si se debe realizar con alta cadencia, precisión y presiones de los dedos
importantes.

6. Considerar el tipo de herramienta y la temperatura de las superficies a soportar, ya que a veces la
obligatoriedad de utilizar guantes u otro elemento de sostén invalida el diseño prístino.

Fig. 4.1  Algunas posturas asociadas con lesiones

4.2 Herramientas de mano

Las herramientas de mano son artefactos que ayudan al trabajo, y que se caracterizan por amplificar o
reducir alguna de las funciones propias de la mano, aumentando la funcionalidad de las mismas: ya
sea incrementando la fuerza, la precisión, la superficie, generando mayor potencia a la torsión y al
impacto, mayor resistencia a la temperatura, etc.

La negligencia en el diseño de las herramientas manuales provoca problemas físicos que se
manifiestan en accidentes, lesiones, golpes, microtraumatismos repetitivos, excesivo cansancio,
actuaciones deficientes, errores, etcétera. Además deben considerarse las pérdidas económicas que se
generan en paralelo y que acostumbran a manifestarse por bajas tasas en la eficacia y eficiencia del
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sistema mediante la generación de pausas disfrazadas (para recuperarse del cansancio) que demoran
las acciones, ya sea por baja calidad del producto (pares fuera de rango), o de cualquier otra forma
que pueda desestabilizar el nivel competitivo de la empresa.

Cualquier error que cometamos en la fase conceptual y/o de diseño de las herramientas, o en la
adquisición de las mismas, aparecerá reflejado en el análisis global de la actividad, bien en una baja
productividad, en un alto porcentaje de material de desecho, bien en un índice elevado de
microtraumatismos repetitivos, etc. En el diseño y/o selección de herramientas manuales debemos
tener siempre presentes el máximo de parámetros a evaluar si queremos obtener un sistema
productivo óptimo que respete las capacidades de actuación de las personas y los ritmos de
producción programados.

Fig. 4.2  Tijeras. Palanca de primer orden

Ejemplifiquemos con un taller de confección donde se utilizan unas tijeras (máquina caracterizada por
ser una palanca de primer género que mantiene el punto de apoyo entre la potencia y la resistencia)
con una frecuencia muy elevada; supongamos un proceso de patronaje en el que se utilizan las tijeras
una vez cada 5 segundos, lo cual implica una frecuencia diaria aproximada de 6.000 veces (si esta
cadencia le parece elevada piense que en los análisis efectuados en los trabajadores de poda de
viñedos se detecta que éstos llegan a realizar con las tijeras hasta 10.000 cortes por jornada.
Suponiendo que las tijeras del taller de confección pesen 200 gr esto indica, que sólo en el transporte
de ellas se moviliza más de 1 Tm al día, pero además deberemos sumar los esfuerzos a realizar tanto
al cerrar la mano, que dependerán del material que se deba cortar, la forma, la fricción..., como al
abrir las tijeras, que implicará sobre todo al tipo de unión que utilizemos en las tijeras. Con este
primer ejemplo intentamos ejemplificar lo complejo del análisis, y la conveniencia de prever todas las
variables en la fase de diseño o compra de este elemento mecánico tan simple como es una tijera. 
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O sea, para realizar una primera aproximación al análisis de las tijeras, cabe recordar que estamos
hablando de una palanca de primer orden, y que las variables mínimas que debemos considerar son:

1) Al cerrar la mano: tipo de músculos fuertes (flexor común superficial, flexor común profundo e
interóseos palmares), peso de las tijeras, resistencia, cadencia, material, forma, fricción,
temperatura...

2) Al abrir la mano: tipo de músculos débiles (extensor común de los dedos, extensor propio del
quinto dedo y del pulgar), esfuerzos anteriores, unión, revabas, riesgos para las manos,
temperatura, cadencia, forma...

4.3  Principios generales para diseñar o comprar una herramienta manual

Salvedad hecha de herramientas manuales hiperespeciales (láser, instrumental de microcirugía, armas
sofisticadas, etc.), la mayoría de herramientas manuales que se utilizan en la industria acostumbran a
tener un precio que de ninguna manera se puede caracterizar de prohibitivo, lo cual conlleva muchas
veces a una adquisición poco meditada y que se apoya más en ideas preconcebidas y lastradas por la
experiencia, que en un proceso reflexivo y analítico. Además, la paradoja aparece debido a que el
bajo precio de algunas herramientas manuales (tijeras, martillos, remachadoras, etc.), que podríamos
pensar como una característica muy positiva, arrastra con un grave problema: la decisión de compra
se realiza sin un pliego de especificaciones funcionales, lo que puede provocar errores de bulto en la
elección y adquisición de éstas.

A la hora de diseñar o comprar herramientas manuales se debe exigir un análisis inicial de ergonomía;
de esta manera la repercusión para las manos y brazos de los operarios será beneficiosa y se mostrará,
por ejemplo, en una reducción de presiones a ejercer, mangos más anatómicos y adaptados al tipo de
tarea, menos hiperextensiones, flexiones y desviación cubital de muñeca, reducción del número de
operaciones y movimientos, etc.

A veces, un análisis ergonómico fino de la tarea puede llevar a la necesidad de utilizar herramientas
especiales: la inversión a hacer en estas herramientas es, generalmente, pequeña, y se obtienen
beneficios rápidamente. El diseño de herramientas especiales puede consistir en cambiar ángulos de
empuñaduras, ángulos de incidencia, motorizarlas, combinar funciones y usos en una misma
herramienta, dotarlas de doble botonera para poder ser utilizadas con ambas manos..., lo que permite
ahorrar tiempo en la ejecución de una tarea, la reducción esfuezos y de movimientos y, por
consiguiente, la mejora de las condiciones de trabajo e incremento de la calidad, y la productividad.

Una mejora ergonómica evidente se obtiene, por ejemplo, con el uso de un destornillador eléctrico en
lugar de uno manual. Ahora bien, el uso de una herramienta nueva puede comportar la aparición de
nuevos problemas (vibraciones, un mayor peso, ser más frágil, requerir calibración, incrementar el
riesgo de accidente, etc.). Por todo ello, para el diseño o la compra de herramientas manuales
debemos considerar premisas de partida tales como:
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1. Potenciar el uso de ambas manos, lo cual ayuda a mitigar los problemas de las personas zurdas y
del cansancio cuando la mano dominante está fatigada. Aunque no debemos olvidar que para más
del 90% de los usuarios la mano dominante es la derecha.

2. Diseñar las herramientas para ser utilizadas por el grupo muscular adecuado (debemos, por
ejemplo, recordar que los músculos del antebrazo transmiten más potencia que los de los dedos y
se cansan menos). Asimismo, en el triángulo precisión, fuerza y repetición se encuentran los
problemas de casi todas las enfermedades profesionales correlacionadas con las tareas manuales;
de ahí, que siempre que podamos procuraremos, por ejemplo, para reducir la precisión que la
herramienta impone, que se pueda usar con todos los dedos de la mano, que los gatillos se puedan
accionar con cuatro dedos mejor que con uno; para ejercer menos fuerza, utilizar los músculos
que cierran la mano antes que los que la abren ya que los primeros son más fuertes; y, por último,
dotar de sistemas motorizados a las herramientas que bajen la cadencia de uso de los músculos
implicados.

3. Que el propio diseño de la herramienta contenga los grados que debemos girar la muñeca, ya que
de esta forma la fuerza del antebrazo discurrirá paralela a la normal y evitaremos giros que
mantenidos provoquen lesiones (por ejemplo, las empuñaduras de máquinas herramientas tales
como taladradoras, remachadoras... tendrán un ángulo aproximado de 78°).

4. Analizar correctamente la forma de uso, ya que recomendaciones tales como la anterior quedan
completamente invalidadas si el uso de las máquinas cambia el plano de ataque y pasa de estar
perpendicular a requerir cualquier otra posición.

5. Generar guías para reducir la precisión del operario y para ayudar a discurrir el avance;
suministrar polipastos que reduzcan la fuerza, para evitar que el operario tenga que cargar con el
peso de la herramienta durante la jornada de trabajo, o durante todo el tiempo que dure la
operación.

6. Suministrar elementos de impulso motorizados para que la fatiga afecte lo menos posible a los
músculos.

7. Por último, recordar que las herramientas requieren de un correcto mantenimiento en cada una de
sus partes: el abandono de alguna de ellas puede invalidar todo el diseño. Así una taladradora
cuyas brocas no tuvieran los ángulos bien definidos, o una sierra cuyos dientes no estuvieran bien
afilados, podrían ser dos casos paradigmaticos de errores usuales que invalidarían un diseño
correcto en su origen.

4.4  Sujeción de la herramienta

Para evitar sobrepresiones en las manos debemos recordar que las dos variables que entran en juego,
aparte del tiempo de uso, son fuerza y superficie. Como la primera prácticamente viene fijada por la
necesidad de asir la herramienta, la única variable a manipular es la superficie de contacto; si ésta es
suficientemente amplia reducirá la comprensión y distribuirá las presiones por una área de piel mayor,
lo que minimizará los problemas. 

Por lo tanto, se debe extremar el cuidado en el diseño y uso de la empuñadura de las herramientas
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para evitar la compresión intensa sobre las áreas sensitivas de la mano que puedan llevar a la
inflamación de las vainas tendinosas, a comprometer la irrigación sanguínea (vasos sanguíneos) y a
compresiones excesivas de los nervios críticos. Si la sobrecarga compresiva es suficientemente
elevada, y el tiempo de exposición a ella alto, habrá inflamación de los tendones (tendinitis), mala
vasculación muscular (fatiga) y parestesias, neuropraxis (calambres, hormigueos,...), que conllevarán
falta de destreza y sensibilidad, fatiga muscular y disminución muscular (fuerza), y disminuirán
drásticamente las capacidades funcionales del individuo. 

Fig. 4. 3  Distribución de presiones en la superficie de la mano

Por otra parte, no debemos olvidar que existen trabajos que comportan el uso de guantes, ya sea
durante toda la operación, durante una parte, o en unas estaciones del año; en todos los casos, se
deben analizar los mangos y los propios guantes, ya que un diseño equivocado puede llevar a que el
operario actúe sin ellos, lo que incrementará la probabilidad de accidente o incidente, o incluso que
un guante que no se adapta correctamente a la mano puede acabar produciendo una lesión.

Fig. 4. 4  Valores límites de fuerzas
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4.4.1  El mango de las herramientas

Para el correcto dimensionamiento de los mangos de las herramientas debemos, necesariamente,
saber los datos antropométricos de las manos. Ésto requiere de un conocimiento de longitudes de las
falanges de los dedos, así como, de características tales como el tipo de piel, las callosidades, el sudor
de la mano, las deformaciones... Diferentes autores han sugerido medidas para mangos de fuerza que
suelen ir de un diámetro de 40 mm a 65 mm, con recomendación de reducir el 20% si se han de
utilizar con guantes. De todas formas, una vez más hemos de insistir en la bondad de la adaptabilidad
a las medidas concretas del operario, y al tipo de tarea que debe realizar; no es lo mismo la operación
de debastar una pieza con una lima, que hacer un ajuste fino de matricero con un limatón, o ajustar un
tornillo de métrica 1ø, ya que la utilización de un tipo u otro de mango variará radicalmente el tiempo
y la calidad de la operación; las diferencias en las medidas de los mangos tienen un rango en función
del tipo de tarea tan amplio que no vale la pena sugerir números. Dependerá de la mano, del tipo de
ésta, de la precisión, rapidez, cadencia, adaptabilidad, pericia del operario, etc.

Pulgar                          Índice                                 Corazón                               Anular                                Meñique                   Largo     Ancho

I III I II III I II III I II III I II III l a

1ª 27,5 29 40,5 18 23,5 47,5 20,5 24,5 44 18,5 24,5 33,5 12,5 22 170 80

3ª 29 30 42 19 24,5 49 22 25 45 20 25,5 34,5 13,5 22,5 175 82

5ª 29,5 30,5 42,5 19,5 25 50 22,5 25,5 46 20,5 25,5 35 14 23 177 83

10ª 30,5 31,5 43,5 20,5 25,5 51 23,5 26,5 47 21,5 26,5 36 14,5 24 180 85

20ª 32 32,5 44,5 21 26,5 52 24,5 27 48,5 22,5 27 37,5 15,5 24,5 185 86

25ª 32,5 33 45 21,5 27 52,5 25 27,5 49 23 27,5 38 16 25 186 87

50ª 34,5 34,5 40,5 23 28 55 27 29 51 25 28 40 18 26 193 90

75ª 36 36 48,5 24,5 29,5 57 29 29,5 53,5 26,5 29,5 41,5 19 27 199 93

80ª 36,5 36,5 49 25 30 57,5 29 30 54 27 30 42 19,5 27,5 201 94

90ª 38 37,5 50 26 30,5 59 30,5 30,5 55,5 28,5 30,5 43 20,5 28 205 95

95ª 39 38 51 27 31 60 31,5 31,5 56,5 29,5 31 44,5 21 28,5 209 97

97ª 39,5 38,5 51,5 27,5 31,5 60,5 32 32 57 30 31,5 45 21,5 29 211 98

99ª 41 39,5 53 28,5 32,5 62 33 32,5 58,5 31 32,5 46 22,5 29,5 215 99

l

a 95ª percentil
+ guante protección

X = valor medio

S = desviación estándar

I falange

II falangina

III falangeta

(medidas en mm)

Per-
centil
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Fig. 4.5  Tabla de medidas antropométricas de las manos

En definitiva, se trata de conocer y utilizar las herramientas para aquello que se han diseñado, pues no
tienen los mismos patrones conceptuales aquellas que se han concebido para disminuir esfuerzos del
operario, que otras cuyo objetivo sea aumentar la precisión del esfuerzo, aunque formalmente se
puedan confundir.

Además, cada clase de mango tendrá asociada una longitud idónea, un tipo de material a utilizar,
según nos interese incrementar o decrementar el rozamiento, lo que vendrá regulado por el tipo de
agarre: de contacto, de coger o de abarcar.

La composición de los mangos vendrá definida por las características básicas a conseguir: por
ejemplo, los materiales compresibles amortiguan la vibración e impiden que el mango resbale, sobre
todo si tiene un coeficiente de fricción elevado. Además podemos tener como premisa evitar la
conducción del calor o de la electricidad... En función de estas características definiremos el tipo de
material para la construcción del mango. Como vemos la textura es un parámetro importante ya que
tiene que impedir que los mangos resbalen, reducir vibraciones, servir de dieléctrico, generar una
barrera térmica, proporcionar información para identificar la herramienta (color, forma, logotipo...),
servir de dispositivo informativo (destronillador busca polos), etc. En la actualidad existen materiales
con tratamientos especiales que permiten en una primera etapa fijar la huella de la mano del operario

Pellizco

Cilíndrico

Oblicuo

Distancia en cm (pulgadas) 50/50 Hombre Mujer

5 50 95
Percentil Percentil Percentil

2,1 (0,8) 4,3 (1,7) 7,9 (3,1)

Máximo 10,8 (4,2) 12,5 (4,9) 15,0 (5,9)

Distancia en cm (pulgadas) 50/50 Hombre Mujer

5 50 95
Percentil Percentil Percentil

4,5 (1,8) 5,5 (2,2) 5,9 (2,3)

Máximo 9,5 (3,7) 11,0 (4,3) 13,0 (5,1)

Distancia en cm (pulgadas) 50/50 Hombre Mujer

5 50 95
Percentil Percentil Percentil

3,6 (1,4) 4,5 (1,8) 5,8 (2,3)

Máximo 9,5 (3,7) 11,0 (4,3) 13,0 (5,1)

Cap. 4  28/9/99  15:45  Página 98



4  Herramientas manuales y patologías 99

al mango, para después ser sometidos a un tratamiento que posibilita el ajustar el mango a la mano.
Éste es un diseño a medida óptimo.

Fig. 4.6  Tipos de mangos y formas de asir

La forma es otro parámetro a considerar. La sección perpendicular es fundamental en los casos en los
que se tiene que ejercer una torsión sobre la herramienta, mientras que la sección transversal es usual
para evitar el movimiento adelante-atrás del instrumento. No se recomiendan las marcas para los
dedos, pues no se adaptan a una gran parte de la población y generan más problemas que soluciones.
Sólo son recomendables para herramientas personales hechas a medida. La mejor solución al
problema originado por las diferencias de las manos de los operarios estriba en variar el diámetro del
mango gradualmente haciéndolo troncocónico. De esta manera el operario puede asir en diferentes
diámetros.

Por último, una clasificación muy recurrida es la de mangos de precisión y de fuerza. Los mangos de
precisión tales como los de cuchillos, bisturis, lápices... se sujetan “de pellizco” entre el pulgar y el
primer o segundo dedo, y se apoya en el dedo pequeño o en el costado de la mano, con el mango en el
interior de la mano. En muchos casos la mano descansa sobre la superficie y sirve para guiar,
transmitir presión... Hay que tener en cuenta que en muchas situaciones este tipo de mangos tienden a
clavarse en la mano, sobre todo cuando necesitamos precisión y fuerza. Para evitar este problema
debemos alargar la longitud y redondearla al máximo. La precisión aumenta si se puede colocar el
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índice a lo largo del mismo (cuchillo, lápiz...). Otro tipo de sujeción en los mangos de precisión es de
pellizco entre el pulgar y el primer dedo, el segundo soporte se hace en el lado del segundo dedo,
sobresaliendo el mango de la superficie de la mano.

Los mangos de fuerza se sujetan con cuatro dedos a un lado y el pulgar rodeándolos por el otro lado.
Existen diferentes categorías de este tipo, como son los mangos de pistola donde la fuerza para
realizar la tarea se lleva a cabo a lo largo del antebrazo como en la sierra, o se opone a la fuerza como
en el taladro. La forma de los mangos de asir de mazos y martillos dependerá de la función que se
deba desarrollar y de la relación fuerza/precisión necesaria para la tarea.

radio
cúbito
muñeca

arrastre de forma

arrastre por
adherencia

pulgar

transmisión
directa
de la fuerza

transmisión
directa
de la fuerza
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Fig. 4.7  Formas de agarre y formas de empuñadura

dos manos

punto de gravedad

1 dedo

pulgar

mano

2 dedos

3 dedos

5 dedos

mano

2 dedos

3 dedos
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manocesta de la mano

Agarre de contacto Agarre de coger Agarre de abarcar
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4.5  Patologías y microtraumatismos repetitivos

Teniendo en cuenta que los trabajadores normalmente sólo utilizan la mano en que tienen destreza, se
hipertrofia la musculatura de ese hemicuerpo, y aunque no haya fatiga, se ocasionan molestias
osteomusculares, semejantes a las de la práctica de deportes que son asimétricos. Además, desde hace
mucho tiempo se conoce en mecánica la teoría de la fatiga de los materiales, que explica que una
pequeña fuerza aplicada muchas veces puede producir el efecto de rotura del material. La aparición
de molestias en la zonas de hombros, codos y de la mano-muñeca de carácter acumulativo tiene su
origen sobre todo en la excesiva extensión y flexión o desviación radial o cubital de la muñeca, unas
posturas de flexión, extensión y abducción exageradas de los brazos, unidas a una repetitividad
excesiva de la tarea, que cobran mayor importancia cuando aparece ligadas, además, a esfuerzos
excesivos. 

Podemos decir que la suma de postura, fuerza y repetitividad configurarían el círculo de fatiga de la
persona que acaba en el traumatismo repetitivo, que provoca insuficiente circulación vascular en las
partes blandas, inflamación en los tendones por exceso de rozamiento de los mismos en los
corredores anatómicos, comprensión de los nervios como consecuencia de la inflamación de los
músculos, ligamentos y tendones, inestabilidad de las articulaciones por las posturas forzadas,
lesiones o roturas de las partes blandas,... De ahí que las soluciones óptimas pasen por corregir
posturas, reducir esfuerzos y bajar las cadencias de las actividades mediante el diseño de PP.TT. y
herramientas adaptables a los usuarios.

De todas formas, no es siempre fiable asociar efecto y causa última ocurrida, ya que podríamos caer
en el error de creer que el último grupo de esfuerzos, posturas o frecuencias han producido la lesión y
olvidar, por ejemplo, el histórico del operario en el taller; o por el contario, enrocarnos en la hipótesis
de que o bien no había pasado nunca, o que, cadencias y esfuerzos más elevados no han
desencadenado jamás consecuencias similares. Ergo no debemos buscar ahí el problema.

A parte de este problema conceptual sobre la fiabilidad de la utilización de la hipótesis causa-efecto
en la lesión, un trabajo que no haya sido proyectado correctamente, para nosostros ergonómicamente,
puede producir una serie de patologías tales como: fatiga muscular, caracterizada por la incapacidad
del músculo de responder a los estímulos; un tirón, que es una ruptura de fibras musculares de uno a
varios haces con hemorragia localizada; una contractura, que es una alteración histoquímica sin lesión
anatomopatológica visible; la elongación o estiramiento excesivo de fibras musculares sin ruptura; y
la rutura de fibras que interesa a la totalidad de un haz o de un músculo, existiedo separación de
cabezas y retracción, las patologías de tendones y vainas.

4.5.1  Traumatismos más usuales

Existe una correlación positiva entre algunas profesiones y problemas fisiológicos, de ahí que
podamos generar unas tablas taxonómicas en las que aparezcan reflejadas las tres variables: actividad
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Fig. 4.8  Cuadro de tipo de trabajo, patologías y factores ocupacionales

ACTIVIDAD
Teclear, trabajos domésticos,
trabajos de montaje, carpintería,
cortar carne, cirugía, tocar
instrumentos musicales.

Atornillar, montaje de pequeños
componentes, jugar al tenis.

Teclear, montaje en cadena,
transportar en el hombro o en la
mano, empaquetar.

Soldar, pulimentar.

Conducción de camiones, cadenas
de montaje aéreas, soldar por
encima de la cabeza, manipulación
de cargas, transporte de cargas
con los brazos extendidos.

Presionar gatillos, utilizar
herramientas manuales que tienen
mangos demasiado grandes para
la mano.

Carpintería, albañilería; utilización
de alicates; soldadura; tocar
instrumentos musicales.

Utilización de herramientas con
vibración; ambientes fríos.

Utilización de herramientas
manuales.

Construcción; cadenas de montaje
aéreas; soldadura por encima de
la cabeza; transporte y reparto de
cartas.

Operación de presión con las
manos; trabajos de montaje;
trabajos con cables.

Pulimentación; operaciones de
presión; cirugía; serrar; cortar; uso
continuado de controles de
acelerador de la motocicleta.

MOVIMIENTOS
Extensiones y flexiones de la
muñeca; rotaciones rápidas de la
muñeca; movimientos de la
muñeca con fuerza y desviación.

Pronación (giro) radial de la
muñeca con extensión; extensión
de la muñeca con fuerza;
pronación del antebrazo.

Postura estática prolongada de
cuello, hombro y brazo; transporte
de cargas de forma prolongada
sobre el hombro y la mano.

Rápida pronación del antebrazo;
pronación con fuerza, pronación
con flexión de la muñeca.

Hiperextensión del brazo;
alcances por encima de la cabeza;
flexión del hombro; transporte de
cargas en los hombros.

Flexión repetida del dedo;
mantener doblada la falange distal
del dedo mientras permanecen
rectas las falanges proximales.

Extensión y flexión prolongada de
la muñeca; flexión mantenida del
codo con presión del encaste
cubital.

Agarre de herramientas con
vibración; utilización de
herramientas manuales que
dificultan la circulación sanguínea.

Flexión de la muñeca con
pronación del antebrazo.

Abducción y flexión del hombro;
brazo extendido o flexionado en el
codo más de 60°; elevación
continua del codo; trabajo con las
manos por encima del hombro;
transporte de carga en el hombro.

Extensión y flexión de la muñeca
con fuerza; desviación cubital con
fuerza.

Movimientos de la muñeca; flexión
y extensión de la muñeca con
presión en la base palmar;
rotaciones rápidas de la muñeca.

TRANSTORNO
Síndrome del túnel carpiano.

Codo de tenista (epicondilitis)

Síndrome de tensión de la
cervical.

Síndrome del pronador redondo.

Síndrome del conducto torácico.

Dedo en gatillo.

Atrapamiento del nervio cubital;
síndrome del canal de Guyón.

Síndrome del dedo blanco;
síndrome de Raynaud.

Epicondilitis.

Tendinitis del hombro.

Tendinitis en la muñeca.

Tenosinovitis; síndrome de 
De Quervain; ganglión
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desarrollada, movimientos más frecuentes y transtornos que aparecen en las personas. Las más
frecuentes son las siguientes:

1. Tendinitis: es la inflamación del tendón, por comprensión o rozamiento repetitivos. Puede
suceder en las vainas tendinosas y los tejidos vecinos, o en las uniones con el hueso y el músculo
y puede limitar la capacidad de movimiento. El ejemplo más conocidos es la tendinitis escápulo-
humeral por trabajar por encima de los hombros.

2. Tenosinovitis: es la inflamación de las vainas tendinosas y de la cápsula articular (sinovial). Los
extensores de los tendones sirven de lubricante cuando pasan por encima las articulaciones y la
falta de lubricación genera una fricción del tendón sobre la funda. Afecta frecuentemente a la
parte posterior de la muñeca y el más conocido es el síndrome De Quervain.

3. Síndrome del túnel carpiano: el nervio mediano, en su recorrido desde el antebrazo a la mano,
pasa a través del túnel carpiano junto con los tendones flexores de los dedos así como también el
plexo vascular que irriga la mano. El uso repetido de una herramienta con la muñeca en
posiciones extremas, puede ocasionar la inflamación y dilatación de los tejidos a su paso por el
estrecho canal óseo, así como la compresión del nervio mediano. La respuesta del organismo es
la alteración sensitiva y motora de los músculos inervados por el nervio mediano, con el
acompañamiento de hormigueo, endurecimiento y dolor en el miembro superior afectado.

4. Epicondilitis (es una tendinitis): es la inflamación dolorosa del codo por la realización de trabajos
repetitivos con objetos o por movimientos repetidos de cargas pesadas asociado a la flexo
extensión de la muñeca, en concreto la hiperextensión de la muñeca y por la prono supinación
con carga, “codo de tenista”, “codo ama de casa”.

5. Dedo disparador (o engatillado, o en resorte): es el desarrollo de un nódulo en el tendón flexor al
que llega la vaina. Se produce por que no se abarca bien la herramienta y en vez de presionar el
interruptor con la falange media del dedo se presiona con la distal.

Como vemos, cada tipo de actividad lleva asociado unos movimientos característicos y unos
requerimientos de esfuerzos, y además el sistema productivo marca unas frecuencias de producción.
De no considerarse todas estas variables en la etapa de ergonomía preventiva, puede que estemos
abonando el campo para producir una determinada patología o lesión, por lo tanto el equipo de
proyectos deberá, adaptándolo a cada circunstancia, diseñar el área de trabajo, las herramientas, las
pausas y descansos, las rotaciones... que considere necesarias para perservar los dos puntales básicos
del sistema productivo: la salud de los operarios y la viabilidad económica de la organización.
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5.  Métodos más usuales en la valoración de esfuerzos

5.1  Esfuerzos físicos y trabajo

Para el estudio de los esfuerzos que las personas pueden realizar y la evaluación de los límites
admisibles, recomendados, tolerables, exigibles y/o permitidos, sin peligrar su salud, existen
actualmente, ante la falta de una buena y concluyente norma sobre solicitud de esfuerzos a las
personas, diversos métodos de evaluación internacionalmente reconocidos que son los que se aplican
por los responsables del proyecto del diseño en tareas tanto en la fase de concepción como en la de
ergonomía correctiva.

Ahora bien, a nuestro entender, de momento la mejor solución para conocer si las solicitudes son o no
excesivas para las personas pasa por la aplicación simultánea de diversas metodologías conocidas y
contrastadas a una misma situación, ya que hemos comprobado que el multianálisis no siempre
conduce a un solución unívoca, y que los rangos de variabilidad son, en algunos casos, tan
importantes que invalidan intervenciones teóricamente óptimas. Las diferencias entre métodos pueden
encontrarse en las restricciones que cada método prima, o en sus hipótesis iniciales, pues la mayoría
de estas metodologías responden a límites establecidos mediante conceptos teóricos biomecánicos,
fisiológicos o psicofísicos y la casi totalidad de ellos aplican modelos de ajuste que no siempre están
estrictamente justificados. Otras veces, las discrepancias se deben a que las poblaciones de refencia
no son representativas (pocos sujetos y/o ajenos a la población real), a que las pruebas se han hecho
en situaciones de laboratorio (control del microclima, ruido, gases...), y otras muchas; a que la
situación que estamos analizando no responde fidedignamente a las premisas de partida del método
elegido.

Por todo ello, es aconsejable al hacer trabajos de ergonomía el aplicar diferentes metodologías a un
mismo caso para extraer conclusiones lo más amplias posibles. Ciertos procedimientos serán más
fácilmente aplicables, o más coherentes con nuestra situación; pero en todos los casos, la
multiplicidad de métodos nos permitirá contrastar más hipótesis y afinar más en la toma de decisión.

De todas las metodologías internacionalmente reconocidas que se han desarrollado con los años,
hemos escogido tres, que consideramos que son las que evalúan la problemática de manera más
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precisa: la norma francesa AFNOR, el método del instituto alemán REFA (Siemens) y el método
americano NIOSH. Además, no hemos podido ceder a la tentación de poner en el mismo nivel
Regímenes de trabajo y descanso con barrera de tensión térmica (REGI) que es una metodología
desarrollada por los autores del libro en los últimos años y que está pensada para obtener una visión
individualizada del problema de la capacidad de trabajo físico y del gasto energético en situaciones
laborales en las que el trabajo es de moderado a muy pesado.

Debemos hacer mención a que se han dejado en el tintero otros tipos de evaluación interesantes tales
como el RULA de la Universidad de Nottingham, el método de Niveles límite de fuerzas para
trabajos manuales de la Universidad de Surrey, el Ergonomic Layout and Optimazation of Manual
work Systems (ERGOMAS), el método de NISSAN, el Ergonomics Balancing People & Technology
de DOW, OWAS, etc., pero obviamente el tiempo y el espacio siempre obligan a realizar elecciones
que muchas veces no son las más idóneas. 

5.2  Método de AFNOR

El primero de los métodos que describiremos, es de hecho, la norma que para el estudio de las
condiciones ergonómicas en los puestos de trabajo, ha desarrollado la Association Française de
Normalisation (AFNOR), y que constituye la norma de homologación francesa (20 de julio de 1985)
a falta de una norma internacional en la materia.

Esta norma ha sido desarrollada a partir de estudios efectuados por la Régie Nationale des Usines
Renault.

5.2.1  Hipótesis y campo de aplicación

La norma AFNOR nos da los límites de esfuerzo recomendados por la acción sobre los controles,
herramientas o útiles, excluidos los esfuerzos solicitados por el transporte de cargas con
desplazamiento corporal del trabajador.

El campo de aplicación de esta norma es sobre las acciones elementales, en esfuerzos mantenidos
menos de 7 segundos y dentro del volumen espacial aceptable, y no pretende una evaluación de la
carga de trabajo global.

La aplicación práctica de la norma se basa en el cálculo del límite recomendado sobre unos ábacos,
función del percentil de estudio, donde se grafican diferentes curvas en función de la posición del
operario en el puesto de trabajo y de las características propias del esfuerzo. El ábaco base incluye el
80% de las mujeres y el 95% de los hombres; el rango llega hasta el 95% de las mujeres y el 100% de
los hombres.
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Fig. 5.1  Ábaco de AFNOR. a) Cuadro de identificación de esfuerzos 

NATURALEZA DEL ESFUERZO POSTURA SENTIDO DEL ESFUERZO REFERENCIA

PULSAR una mano

TIRAR una mano

BAJAR una mano

ELEVAR una mano

ROTACIÓN INTERNA

ROTACIÓN EXTERNA

CERRAR MANO

GIRAR VOLANTE dos manos

PULSAR PEDAL un pie

SENTADO
con respaldo

DE PIE

SENTADO
apoyo para los pies

DE PIE

SENTADO

DE PIE

SENTADO

DE PIE

SENTADO
o

DE PIE

SENTADO

DE PIE

SENTADO
con respaldo

DE PIE

B

J

G

L

N*

K*

Q*

M*

O*

P*

C

I*
D*

H*
E*

A

F

Reglas de corrección:
– Para los esfuerzos señalados con un asterisco *, dividir por 2 el valor obtenido en los ábacos, si estos esfuerzos no son
realizados en el volumen de trabajo BUENO, sino en un volumen ACEPTABLE.
– Para esfuerzos realizados con las 2 manos:
Multiplicar por 2 el valor obtenido para una mano, si el esfuerzo se realiza de pie.
Mantener el valor obtenido para una mano si el esfuerzo se realiza sentado.
– Para el esfuerzo de empujar en postura sentado, en ausencia de respaldo que sirva de apoyo:
Utilizar los valores J en lugar de  B.  Utilizar los valores F en lugar de A.
– Para un esfuerzo de tracción en postura sentado, en ausencia de un punto de apoyo para los pies, utilizar los valores L en lugar
de G.
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Fig. 5.2  Ábaco de AFNOR. b) Abaco fuerza, frecuencia horaria, posición de trabajo 

y número de manos utilizadas

5.2.2  Variables que considera el método

El límite de fuerza recomendado viene dado en función de la frecuencia horaria del esfuerzo y de las
condiciones posicionales en el lugar de trabajo.

Las consideraciones antropométricas de la norma se resumen en un cuadro de identificación de los
esfuerzos y de la posición de trabajo. En este cuadro se asignan las diferentes curvas del ábaco en
función de:

1 Parámetros del esfuerzo:
- Dirección y sentido de la fuerza: quedan especificadas las tres direcciones espaciales y los
respectivos sentidos.
- Dirección y sentido de giro del momento: sólo contempla dos posiciones de volante.
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2 Posición del operario: se distinguen las situaciones en que el operario trabaja de pie o sentado. En
este último caso se detallan, para ciertos esfuerzos, las características del asiento: con respaldo
y/o apoyapies.

Finalmente, el valor obtenido en el ábaco se corrige, en algunos casos, en función de:

1 Si el esfuerzo no se ejerce dentro del volumen espacial de trabajo bueno o aceptable.
2 Si, en posición de pie, el esfuerzo se ejerce con las dos manos.
3 Si, en determinadas fuerzas, el asiento no tiene respaldo o apoyapies. 

5.2.3  Comentarios a AFNOR

El método de AFNOR es el único que presentamos que tiene carácter de norma. Por otra parte, cabe
resaltar que es el más pobre en cuanto a antropometría. Las variables posicionales y posturales
consideradas son pocas y las correcciones por otros factores influyentes, poco rigurosas.

De todos los esfuerzos que podemos encontrarnos en un puesto de trabajo, la norma francesa estudia
de manera completa las fuerzas, pero de forma escasa los momentos de giro.

El aspecto que la diferencia positivamente respecto a los otros métodos es la distinción posicional en
el lugar de trabajo: de pie o sentado, y dentro de la posición de sentado, además con apoyo lumbar, o
con apoyo lumbar y para ejercer fuerza con los pies. Esta consideración, que es la primera decisión
que se ha de tomar a la hora de diseñar cualquier puesto de trabajo, está bien detallada. Para
completar esta evaluación se incorporan las posibles variantes en el asiento; esto es de gran utilidad
en la elección del mobiliario idóneo para ese puesto de trabajo.

Sin embargo, es un punto negro (tal vez el más criticable) que lo dicho hasta ahora sea lo único que se
tiene en consideración desde el punto de vista de las relaciones dimensionales, o sea, que parta de la
hipótesis de patrón único de medidas antropométricas. Además, la norma AFNOR no estudia las
diferentes posturas que puede tomar la persona: de pie o sentada; se presupone que el operario
adoptará la más cómoda para realizar el esfuerzo. Esta hipótesis subyacente al método, y a menudo
utilizada por otras metodologías, es totalmente falsa pues, en muchas ocasiones, o bien por falta de
entrenamiento, formación, pericia... en la realización de fuerzas, o bien por culpa de un diseño
erróneo, aunque se quiera, no es posible adoptar esa postura ideal.

Temporalmente en AFNOR sólo se tiene en cuenta la frecuencia del esfuerzo y no se determina la
influencia de la duración de la jornada laboral, ni el horario.

Del resto de variables relevantes, no se considera ni la edad, ni la preparación física de la persona, y
sólo se trata la variable sexo, con la presentación de diferentes gráficos de resultados según el
percentil de trabajo. 

Operativamente, la norma AFNOR es sencilla y no presenta ninguna dificultad, ni de cálculo ni de
interpretación.
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5.3  Método de NIOSH

El National Institute of Safety and Health (NIOSH) de los Estados Unidos de América creó un comité
de expertos para revisar la metodología sobre manipulación de cargas y levantamiento de pesos. Este
comité desarrolló la NIOSH Work Practices Guide for Manual Lifting (1981) a partir de la revisión y
estudio de diversas investigaciones en levantamientos manuales.

En las Revisions in NIOSH Guide to Manual Lifting (1991), revisión del de 1985, se plasmaron todos
los conocimientos referentes al levantamiento manual de cargas en una fórmula práctica que
constituye el procedimiento operativo del método.

5.3.1  Hipótesis y campo de aplicación

El método NIOSH ha sido desarrollado con el fin de prevenir lesiones para un grupo de población
formado por hombres y mujeres, y por esto es uno de los más restrictivo de todos los existentes.

A diferencia de otros métodos que establecen el límite sólo según uno de los conceptos que
intervienen (biomecánico, fisiológico o psicofísico), este método combina los tres, estableciendo una
carga máxima que responde al menor peso obtenido al aplicar a una misma tarea los tres conceptos.
Así pues, el factor limitante o criterio para cada tarea puede variar.

El criterio biomecánico limita el esfuerzo sacro-lumbar, que es el más importante en tareas de
levantamientos infrecuentes. El criterio fisiológico limita el esfuerzo metabólico y la fatiga asociada
con tareas repetitivas de levantamientos. El criterio psicofísico limita la carga de trabajo basándose en
la percepción que los trabajadores tienen sobre su propia capacidad de levantar una medida aplicable
a casi todas las tareas, excepto con frecuencias de levantamiento muy elevadas (por encima de las 6
veces/minuto).

DISCIPLINA CRITERIO DE DISEÑO VALOR DE CORTE

Biomecánica Máxima fuerza de compresión en disco 3,4 kN

Fisiología Máximo gasto de energía 2,2-4,7 kcal/min
(0,153-0,328 w)

Psicofísica Máximo peso aceptable Aceptable para el 75% de 
mujeres y el 99% de hombres
trabajadores

Las decisiones tomadas por el comité de 1991 para la selección de los diferentes criterios se pueden
resumir en:
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5.3.2  Criterio biomecánico

1 Elección de la unión entre las vértebras L5 y S1 como el lugar de mayor esfuerzo lumbar durante
el levantamiento.

2 Considerar la fuerza de compresión como el vector de esfuerzo crítico.
3 Seleccionar 3,4 kN como la fuerza de compresión que define un incremento de riesgo de lesión

lumbar.

5.3.3  Criterio fisiológico

1. Fijar en 9,5 Kcal/min la medida base de capacidad máxima aeróbica para determinar el gasto de
energía límite para tareas repetitivas de levantamientos.

2. Selección del porcentaje (70%) de la capacidad aeoróbica base máxima para establecer el gasto
de energía límite para los levantamientos que requieren predominantemente trabajo del brazo
(levantamientos por encima de 75 cm).

3. Fijar tres porcentajes (50%, 40% y 33%) de la capacidad máxima aeróbica para establecer los
límites de consumo cuando las tareas duran respectivamente 1 hora, de 1 a 2 horas, y de 2 a 8
horas.

5.3.4  Criterio psicofísico

1 Elección de un criterio aceptable para el 75% de la población trabajadora femenina.
2 Uso de pesos máximos aceptables para los levantaminetos y fuerza para determinar los pesos

límites recomendados.

Como nota importante cabe resaltar que como ya queda reflejado en el título de la guía, su aplicación
es sólo para tareas de levantamientos en los que se usan las dos manos, y no se puede extrapolar a
esfuerzos de características similares.

5.3.5  Variables que considera

El desarrollo de la ecuación de los levantamientos requirió:

1. Marcar una localización estándar para los levantamientos, definida a una altura vertical de 75 cm
y una distancia de 25 cm desde el punto medio de los tobillos.

2. Establecer una carga constante referente al máximo peso recomendado para los levantamientos
desde la posición estándar y bajo condiciones óptimas (es decir, posición sagital, levantamientos
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ocasionales, buenos agarres, desplazamiento vertical inferior a 25 cm,...) aceptable para el 75%
de las mujeres trabajadoras y el 90% de los hombres.

3. Derivar las expresiones matemáticas para cada factor usado para reducir la carga constante y
compensar las características de la tarea de levantar cuando se realiza en condiciones diferentes a
la estándar u óptima.

Con todo esto, el peso límite recomendado se obtiene a partir de la siguiente fórmula:

RWL = LC x HM x VM x DM x AM x FM x CM

donde LC es el valor constante de 23 kg y el resto son factores correctores geométricos, temporales y
de agarre.

Multiplicador horizontal (HM): incrementando la distancia horizontal de la carga a la columna, se
incrementará la fuerza de compresión en el disco, y el límite del peso máximo aceptable decrecerá. La
fuerza de compresión axial aplicada a la columna durante los levantamientos es generalmente
proporcional a la distancia horizontal de la carga a la columna. Para satisfacer el criterio de los
levantamientos, el multiplicador horizontal (HM) se determina como sigue:

HM = 25 / H

H es la distancia en centímetros del punto original medida sobre el plano horizontal entre las manos y
els tobillos.

Multiplicador vertical (VM): cuando se levantan cargas desde cerca del suelo se incrementa el
esfuerzo lumbar y el gasto de energía. El comité de 1991 eligió una disminución del 22,5% para
reducir la carga permitida en los levantamientos cuando se hacían a nivel del hombro (150 cm) y a
nivel del suelo, con lo que el multiplicador vertical resultaba de la siguiente forma:

VM = {1 - [0,003 abs(V-75)]}

V es la distancia en centímetros medida en el plano vertical entre el punto medio de les manos y el
suelo.

Tanto HM como VM se toman siempre en las coordenadas de origen de la manipulación de cargas, ya
que se considera ese momento el más crítico durante la ejecución de la tarea.

Multiplicador de desplazamiento (DM): los resultados de los estudios psicofísicos sugieren una
reducción aproximada del 15% de la carga máxima aceptable en los levantamientos cuando la
distancia total movida se acerca al máximo (es decir, levantamientos con origen cerca del suelo y
final por encima de los hombros), y a mantenerse constante cuando la distancia total desplazada de la
carga es inferior a 25 cm. Como resultado, el multiplicador de distancia (DM) lo estableció el comité
de 1991 como sigue:

DM = 0,82 + 4,5 / D

Cap. 5  Regi  28/9/99  15:47  Página 112



5  Métodos más usuales en la elaboración de esfuerzos 113

D es la diferencia de altura en centímetros de la carga a levantar, desde la posición inicial a la final.

Multiplicador de asimetría (AM): los pocos estudios sobre este aspecto informan de un descenso
del máximo peso aceptable (8 al 22%) y un descenso de la fuerza isométrica de los levantamientos
(39%) para tareas asimétricas de levantamientos de 90 comparadas con levantamientos simétricos.
Así, el comité de 1991 recomendó una reducción del 30% sobre el peso permitido en tareas que
conllevaran una asimetría de 90°.

AM = [1 - (0,0032 A)]

A es el ángulo en grados desplazado desde el origen al final del transporte en el plano sagital.

Multiplicador de frecuencia (FM): se basa en dos conjuntos de datos. Para frecuencias de
levantamientos hasta 4 por minutos se usaron los datos psicofísicos de Snook y Ciriello. Para
frecuencias superiores, los valores que se muestran en la figura de la tabla adjunta se determinaron en
un proceso de tres etapas usando las ecuaciones de predicción de gasto de energía de Garg.

Los valores resultantes están comprendidos entre 0 y 1 y se hallan tabulados en función de la
frecuencia (desde 0,2 levantamientos por minuto hasta más de 15), de la duración de la jornada
laboral (inferior o igual a una, dos u ocho horas) y de la posición vertical (inferior o superior a
75 cm).

Jornada < 1 h < 2 h ≤ 8 h

Frecuencia
(veces/día) V<75         V>75 V<75        V>75                   V<75         V>75

0,2 1,00 1,00 0,95 0,95 0,85 0,85
0,5 0,97 0,97 0,92 0,92 0,81 0,81
1 0,94 0,94 0,88 0,88 0,75 0,75
2 0,91 0,91 0,84 0,84 0,65 0,65
3 0,88 0,88 0,79 0,79 0,55 0,55
4 0,84 0,84 0,72 0,72 0,45 0,45
5 0,80 0,80 0,60 0,60 0,35 0,35
6 0,75 0,75 0,50 0,50 0,27 0,27
7 0,70 0,70 0,42 0,42 0,22 0,22
8 0,60 0,60 0,35 0,35 0,18 0,18
9 0,52 0,52 0,30 0,30 0,00 0,15

10 0,45 0,45 0,26 0,26 0,00 0,13
11 0,41 0,41 0,00 0,23 0,00 0,00
12 0,37 0,37 0,00 0,21 0,00 0,00
13 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00
14 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00

>15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Multiplicador de agarre (CM): las cargas con agarres apropiados o asas facilitan los levantamientos
y reducen la posibilidad de que se vuelque la carga. El consenso del comité fue penalizar los agarres
pobres con un máximo del 10%. El coeficiente está tabulado según la altura y en tres categorías:
bueno, medio y pobre.

Agarres                      V < 75 cm             V > 75cm

Bueno 1,00 1,00
Medio 0,95 1,00
Pobre 0,90 0,90

5.3.6  Comentarios a NIOSH

Aceptando de antemano que sólo se trata de un método para determinar los límites de levantamiento
manual de cargas, es el más completo en este campo.

Fig. 5.3  Gráfica de NIOSH 
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NIOSH hace un tratamiento detallado de la columna vertebral, y distingue en el cálculo de los
factores correctores, los casos en que hay movimiento del tronco (V < 75 cm) de los que no hay
(V> 75 cm).

El tratamiento temporal, aunque de forma tabulada y discreta, es completo y señala claramente la
franja de volumen de trabajo prohibido (FM = 0). 

Sin embargo, este método conlleva un volumen de cálculo tal, que si no se tiene automatizado
algorítmicamente, dificulta los trabajos iterativos de diseño y toma de decisiones.

5.4  REFA (Siemens)

El 30 de septiembre de 1924 se llevó a cabo en Berlín la fundación del Reichsausschusses für
Arbeitszeitermittlung, más conocido bajo las siglas REFA.

De acuerdo con la voluntad de sus fundadores REFA tenía la tarea de recoger, examinar y ordenar
todo cuanto fuera posible hallar en el campo de la determinación de tiempos de trabajo, tanto en las
empresas como en la literatura especializada, y hacerlo accesible a la opinión pública en una forma tal
que resultase apropiado para el estudio independiente y como documetación de cursillos.

Dentro del marco del programa de reconstrucción de las empresas después de la II Guerra Mundial, se
intentó también poner de nuevo en pie la organización del trabajo y el cálculo de tiempos, dos campos
muy abandonados. A esta tarea pudieron contribuir considerablemente las asociaciones regionales de
REFA, fundadas nuevamente el año 1947.

La asociación REFA ha sido reconocida como de utilidad pública y pone a disposición de las
organizaciones su consejo y su colaboración para garantizar la capacidad competitiva de la economía
alemana y mejorar el nivel de vida de la población.

El manual REFA fue redactado contemplando todas las leyes, normas o códigos vigentes para los
diferentes temas en la, entonces, República Federal Alemana. Es por esto que se ha convertido en una
guía internacionalmente reconocida, seguida y aplicada, hoy en día, en gran cantidad de proyectos de
ingeniería.

El contenido queda dividido por capítulos según materias, y comprende desde la evaluación de
fuerzas físicas, hasta el estudio del ruido, pasando por métodos de trabajo, las condiciones visuales,
controles e indicadores, clima, etc. Cada uno de los capítulos está concebido de forma que su
contenido sea aplicable a través de unas hojas de trabajo esquemáticas. Nuestro interés se ha centrado
en el estudio antropométrico de los límites admisibles para las fuerzas, momentos y manutención
manual.
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5.4.1  Hipótesis y campo de aplicación

El procedimento indicado constituye un método pautado por el cual el proyectista de los sistemas de
trabajo puede determinar los valores típicos para las fuerzas y los momentos de giro límites, el
conocimiento de los cuales es de interés para la planificación o el control de los procedimientos de
trabajo. No se presuponen conocimientos de fisiología al encargado de calcular los valores, con lo
cual se convierte en un método práctico pero peligroso; práctico porque siguiendo la rutina de trabajo
se obtienen fácilmente los valores y sus rangos de uso, y peligroso por que el número en sí no es
siempre un indicador fidedigno que resuma toda la problemática del caso. De todas formas, los
estudios previos y las decisiones necesarias están dentro del marco de la actividad usual del ingeniero
proyectista de sistemas de trabajo.

El método deja claro que los resultados obtenidos serán válidos para los esfuerzos con o sin
movimiento, pero no para los movimentos con impulso o en los casos en que exista carga simultánea
de diversos sistemas musculares.

Los límites admisibles para las fuerzas y los momentos de giro se calculan en relación con el lugar de
trabajo, definido por el grupo de usuarios y las características de la actividad. Como base para el
cálculo se toman las fuerzas máximas halladas por medición sobre hombres de aproximadamente 30
años de edad. La situación específica se contempla mediante la aplicación de factores. Si en un lugar
de trabajo, las fuerzas y los momentos de giro que tiene que ejercer la persona no superan los límites
calculados, no habrá ningún riesgo de sobresolicitación.

La selección del grupo de usuarios por sexo, edad y grado de preparación física se puede realizar de
acuerdo con el campo de aplicación. Se consideran ciertas dispersiones de las fuerzas físicas en la
población, pero no valores extremos.

5.4.2  Variables que considera REFA

El cálculo del límite admisible se basa en unos valores de referencia tabulados según el sistema
muscular y con diversas variables de entrada. El punto de acción de la fuerza es el interfaz entre la
persona y la máquina, la herramienta o el objeto; generalmente está situado en la palma de la mano o
en la planta del pie. De la situación del punto de acción de la fuerza y del grupo muscular utilizado
resulta el sistema muscular.

En el caso particular de las fuerzas ejercidas por el brazo, la tabla sigue una estructura como la
siguiente, con cinco parámetros de entrada:

1 Posición de la mano.
2 Rotación del hombro.
3 Altura de trabajo.
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4 Ángulo del codo.
5 Dirección de la fuerza

Para el transporte de cargas se determina una fuerza máxima en función de la talla de la persona y de
la distancia horizontal a que se tiene sujetado el peso, y se corrige, para obtener la fuerza de
referencia, con factores que contemplan: las alturas de agarre, la frecuencia, el número de manos, el
número de operarios y las tareas secundarias.

FACTOR PARA EL USO DE MANOS
Levantamientos con una mano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60
Levantamientos con las dos manos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00

FACTOR PARA CANTIDAD DE PERSONAS (levantamiento de cargas)
Levanta una sola persona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00
Levantan dos personas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,85

FACTOR PARA TAREAS SECUNDARIAS
Leves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00
Moderadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,90
Severas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,80

Estos valores de referencia son corregidos con factores lineales, para tener en cuenta otros factores
relevantes, y sirven para:

1 Determinar la influencia del sexo: aunque se tiene que procurar diseñar siempre para ambos
sexos, la restricción a hombres puede resultar necesaria para los trabajos pesados.

GRUPO DE USUARIOS
Hombres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0
Mujeres / mujeres y hombres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,85

2. Determinar la influencia de la preparación física: en este factor también se incorpora la
constitución física. El valor planificado normal es 1 aunque se contempla la modificación desde
el 80 % al 140 % del valor de referencia, según el área de aplicación.

3. Determinar la influencia de la edad y de la actividad: la edad de la persona nos restringirá el valor
máximo del factor. El resto del cálculo se irá realizando según el tipo de esfuerzo y de actividad.

Como esfuerzo se tiene en cuenta toda tensión muscular ininterrumpida. En este método se distingen
dos tipo de esfuerzo. Entendemos por esfuerzo dinámico aquel trabajo muscular con claro
movimiento, pero sin impulso, o el trabajo muscular realizado muy lentamente o sin movimiento por
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un tiempo inferior a 0,1 minutos. Este tipo lo subclasificaremos en:

1 Dinámico severo: cuando se realiza con una pierna o los dos brazos, o cuando acompaña al
levantamiento de una carga.

2 Dinámico unilateral: cuando se realiza con los dedos, la mano o un solo brazo.

En este caso, el tiempo de cálculo que se toma como base para el cálculo de los valores límite es igual
al tiempo que pasa entre el primer y el último esfuerzo del sistema muscular considerado. Si los
esfuerzos se interrumpen por más del 50% del tiempo anterior, comenzará un nuevo tiempo de
cálculo. La aproximación sugerida es:

Tiempo de cálculo                                     Aproximación

de 0 hasta 1 h 15 min. 1 h
de 1 h 15 min hasta 5 h 4 h
de 5 h a 9 h 8 h

Fig. 5.4  Gráfica de REFA
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Fig. 5.5  Hoja de datos Siemens para la determinación de fuerzas de referencia 

para el levantamiento de cargas a mano en posición vertical sin impulso

Altura de agarre superior para    Distancia de agarre con respecto al cuerpo
Talla>165 Todas las t.          hasta 10 cm   hasta 25 cm   hasta 50 cm

180 160 350 250 200
160 140 450 300 200
140 120 600 400 250
120 100 650 400 300
100 90 750 450 300
90 80 900 450 300
80 70 1000 550 350
60 60 1000 600 450
40 40 1000 700 550
20 20 1000 700 600
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(interpolar
valores
intermedios)

Factor
para peso
de tronco
también
movido

Levantamiento con una mano 0,6 Factor para
empleo de mano

Levantamiento con dos manos 1,0

Levanta una sola persona 1,0 Factor para
cantidad de

Levantan dos personas 0,85 personas

Tareas secundarias leves 1,0 Factor para
moderadas 0,9 las tareas
severaS 0,8 secundarias
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La frecuencia es la cantidad de esfuerzos para cada tiempo de cálculo, transformado a una, cuatro u
ocho horas en el gráfico (siempre a ocho horas en caso de actividad dinámica unilateral).

Por otra parte se entiende como esfuerzo estático el trabajo muscular sin movimiento o con
movimiento muy lento de no menos de 0,1 minutos de duración.

El tiempo de ciclo de fuerza tcf es la suma del resultante del tiempo de la tensión muscular tt y el
tiempo sin tensión estática que normalmente lo sigue.

5.4.3  Comentarios a REFA

En esta sucinta crítica distinguiremos el tratamiento que hace el manual REFA a las fuerzas y los
momentos, del que hace al levantamiento de cargas.

Desde el punto de vista antropométrico de la evaluación de fuerzas y momentos, este manual
constituye uno de los métodos más completos que existen hoy en día. Si a esto le añadimos que tiene
en cuenta todas las variables relevantes que rodean cualquier actividad se entiende que sea una de las
guías más utilizadas en el diseño de puestos de trabajo.

Fig. 5.6  Gráfica de REFA
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La determinación de hasta sesenta y seis zonas de trabajo, según la postura del brazo y de la mano,
cubre, de forma suficientemente precisa, todo el espacio de trabajo de la persona. Ahora bien, si en lo
que respecta a la postura es muy completo, no sucede así en cuanto a la posición de trabajo, pues no
distingue los casos sentado y de pie; esto comporta que la extrapolación a ambos casos no sea del
todo rigurosa.

En cuanto al transporte de cargas, REFA incorpora nuevas variables como son la talla, o el número de
manos y operarios.

El tratamiento de las variables no antropométricas es similar al de los otros métodos, aunque éste es
algo más completo como ya se ha visto anteriormente.

5.5  Comparación AFNOR-NIOSH-REFA

El manual REFA es el único que incuye todos los tipos de esfuerzos que se han especificado en este

libro. La diferencia de tratamiento que esto supone obliga a analizar, desde el campo de las fuerzas y

momentos, el método alemán en comparación con la norma francesa AFNOR, y desde el punto de

vista de levantamiento de cargas con el NIOSH.

Podemos establecer dos niveles de diferencia entre unos y otros. En primer lugar, la profundidad con
que trata el tema cada método y que se refleja en el número de variables que considera: en este
aspecto AFNOR es el más pobre de todos ellos. En segundo lugar, en cuanto a la filosofía subyacente,
diríamos que mientras las guías europeas tienen como objectivo determinar límites de esfuerzos para
que el operario pueda realizar su tarea sin dificultad, el método NIOSH va más allá y busca la
prevención de lesiones.

De forma esquemática se ha recogido en el siguiente cuadro lo que ya se ha indicado en cada una de
les críticas indviduales y que puede servir al lector como guía para escoger el método más idóneo al
caso tratado.

Cuadro comparativo AFNOR NIOSH REFA

TIPO DE ESFUERZO
Fuerzas X X X
Momentos ( X ? ) X
Levantamientos X X

VARIABLES
Edad X 
Sexo X X
Posición X X
Postura X X X
Duración X X
Frecuencia X X X 
Preparación ( X ? ) X
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5.6  Método REGI para diseñar regímenes de trabajo y descanso en actividades físicas
en ambientes calurosos.

Para desarrollar este método E. Gregori y P. R. Mondelo (ETSEIB - UPC) parten del hecho de que
casi todos los factores presentes en el puesto de trabajo de cualquier actividad influyen integralmente
en la capacidad de trabajo físico de las personas, como son: el tiempo que dura la actividad., su gasto
energético, la fatiga acumulada, el dinamismo de las actividades, el ambiente térmico, el ruido, las
vibraciones, la iluminación, la monotonía, la desmotivación, etc.

Este método, surgido de una idea original de S.Viña (ISPJAE, La Habana), relaciona: la capacidad de
trabajo físico del sujeto y el tiempo de trabajo, para determinar el límite del gasto energético del
individuo.

Partiendo de investigaciones y de trabajos de experimentación propios, del análisis de diversas
opiniones y de los resultados obtenidos en su aplicación práctica en salas de máquinas de buques
mercantes, panaderías, fábricas de azúcar, fábricas de cajas de cartón, etcétera, los autores han
introducido los siguientes aspectos:

1. Correcciones de algunos tiempos de trabajo menores de 10 minutos.

2. Incorporación del concepto "Capacidad de Trabajo Físico Modificada (CTFM)" (que más que su
capacidad de trabajo físico en el sentido tradicional del término, es el rendimiento real del
trabajador, ya que incluye todas las variables ambientales y subjetivas que son reflejadas por la
frecuencia cardíaca del sujeto).

3. Incorporación del concepto "Barrera de Gasto Energético (BGE)".

4. Incorporación del concepto "Barrera de Tensión Térmica (BTT)", con el control doble del
ambiente térmico: 1º implícito en el estimado de la CTFM y 2º explícito en la B.T.T. a través del
cálculo del tiempo máximo de exposición a la sobrecarga calórica.

5.6.1  Capacidad de Trabajo Físico Modificada (CTFM)

La incorporación del concepto "Capacidad de Trabajo Físico Modificada" se basa en los efectos
probados que el ambiente de trabajo produce sobre la capacidad de trabajo de las personas. Por ello,
la medición de la CTFM se debe efectuar a través de la frecuencia cardíaca y en el ambiente real del
trabajador, bajo el cual su comportamiento físico y psíquico están influidos y determinados por las
características específicas del trabajo, el calor, el ruido, la pestilencia, el ambiente visual, los jefes,
compañeros, etcétera, con todo lo positivo y negativo que puedan tener, individualizándolo, y que es
mejor que el tradicionalmente determinado en ambiente de confort medido tanto a través del consumo
de oxígeno como de la frecuencia cardíaca.
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5.6.2  Límite de Gasto Energético (LGE)

El método permite visualizar de una forma clara y expresiva las posibilidades de realizar las tareas
por parte del trabajador, no sólo en la fase inicial, sino continuamente, a través del seguimiento
detallado de la situación, ofreciendo una imagen del decrecimiento de las capacidades físicas del
individuo a medida que éste iría realizando su trabajo, según los tiempos empleados, los esfuerzos, y
el límite individual permitido; límite establecido por la relación entre su Capacidad de Trabajo Físico
Modificada (CTFM), el ambiente y el tiempo de duración, y que se ha denominado Límite de Gasto
Energético (LGE).

El tiempo de trabajo de la jornada, la duración y los gastos energéticos de todas las actividades dentro
de la jornada, la disminución paulatina de la capacidad de trabajo físico del trabajador debido a la
fatiga y la acción del ambiente, permiten fijar, no sólo el tiempo máximo de duración de una
actividad, sino también el momento en que debe cesar para descansar o cambiar de actividad, y la
duración del descanso, en los momentos realmente necesarios.

De acuerdo con los trabajos realizados, el método establece un decrecimiento gradual de la relación
entre el LGE y la CTFM durante la jornada laboral, muy cercanos a los valores planteados por
Lehmann, salvo durante los 10 primeros minutos.

Aunque para estimar la CTFM en el ambiente de trabajo se puede utilizar el método que cada
especialista considere mejor, sí es necesario que se realice en el ambiente laboral real y mediante la
frecuencia cardíaca; se sugiere el método de la Prueba del Escalón (Step Test) en el propio puesto de
trabajo y bajo las condiciones ambientales reales, por su sencillez y su relativa, pero suficiente,
fiabilidad. No obstante, más adelante hacemos algunas observaciones sobre determinadas
precauciones necesarias en esta prueba.

Ya se ha visto reiteradamente que utilización de la frecuencia cardíaca para pruebas submáximas, y
más en presencia de tensión térmica, aventaja el consumo de oxígeno en que mientras éste no varía
con la tensión térmica -ni con el ruido, etc.-, la frecuencia cardíaca se comporta como un espejo de las
reacciones del organismo frente a tales factores ambientales.

Como es sabido, la CTF se mide bajo condiciones ambientales de laboratorio, en ausencia de tensión
térmica, ruido y otros factores ambientales presentes en el lugar en que se realiza la actividad con el
objeto de obtener el valor máximo de energía que puede desarrollar un sujeto. Pero el rendimiento
físico de un trabajador no depende solamente de su CTF y de la duración de la actividad. Los trabajos
efectuados relacionados con la influencia del ambiente, etc., sobre la capacidad de trabajo físico de
las personas, confirman lo expresado.

La ecuación que relaciona la CTF, el tiempo y el ambiente real, y que determina el límite de gasto
energético recomendado para una persona en un ambiente específico es:

LGE = CTF (1,2 - 0,33 log t) (1)
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donde:

LGE = límite del gasto energético en litros/min o joules/min o kcal/min.
CTFM = capacidad de trabajo físico modificada, en litros/min o joules/min o kcal/min.
t = tiempo de duración de la actividad en minutos.

Este límite es menor mientras mayor es el tiempo que dura una actividad, de manera que durante la
jornada de trabajo se produce una acumulación creciente de energía consumida, crecimiento que se va
haciendo menor con el tiempo y que adopta la forma de un arco que se va curvando a medida que se
prolonga la jornada debido "al peso acumulado de la energía consumida" (fatiga). Este arco se
denomina Límite de Gasto Energético Acumulado (LGEa) y marca el "techo o umbral" del gasto
energético de la persona que no se recomienda traspasar.

5.6.3  Límite de Gasto Energético Acumulado (LGEa)

El límite del gasto energético acumulado (LGEa), para toda la jornada laboral, es representado en este
método mediante la ecuación:

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

que permite observar el arco LGEa, por encima del cual no es aceptable más gasto energético.

Fig 5.7.  Arco del LGEa

GEa  litros O2

0 15 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600
minutos
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Por otro lado, si trazamos el arco LGEa con la CTF, es decir, bajo condiciones de laboratorio, y lo
comparamos con el arco LGEa trazado con la Capacidad de Trabajo Físico Modificada (CTFM),
podemos observar cómo el arco LGEa modifica su posición en el gráfico, disminuyendo los límites
permisibles debido a la presencia de los factores que intensifican la frecuencia cardíaca, reflejando
una situación más real.

Fig. 5.8.  Arcos del LGEa del mismo sujeto: (A) calculado con la CTF y (B) con la CTFM

5.6.4  Barrera de Gasto Energético (BGE)

En la figura 5.9, se expone un ejemplo donde el trabajo, representado por la recta, debe ser
interrumpido al ser interceptado por el Límite delimitado por el arco, debido al exceso de gasto
energético. La pendiente de la recta está determinada fundamentalmente por la severidad del trabajo,
es decir: mientras mayor es la intensidad del trabajo, mayor será la pendiente de su recta, y el Gasto
Energético total es:

GEtotal = (GEtrabajo +   MB) x t (3)
donde:
GEtotal = joules, kcal o litros de O2, empleados durante la actividad.
GEtrabajo = J/min, kcal/ o litros de O2/min, empleados en el trabajo.
MB (para mujeres) = 2436 J/min/m2 x S.C. (equivale 40,6 W/ m2).

GEa

tiempo

(A) LGEa de una persona
      calculado con su CTF

(B) LGEa de la misma persona
      calculado con su CTFM
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MB (para hombres) = 2574 J/min/ m2 x S.C. (equivale 42,9 W/ m2).
SC = superficie corporal, m2.
t = minutos que dura la actividad.

El gráfico muestra el arco del LGEa de una persona, cuya CTFM es de 3 litros/minuto. La intensidad
de la tarea física que debe desarrollar dicho trabajadores de 2 litros/minuto y está representado por la
recta.

El tiempo que podrá dedicar a dicha tarea depende del tiempo que demore la recta a ser interceptada
por el arco LGEa, y, como se muestra en el ejemplo, es de 41 minutos. En este caso el trabajador
puede recuperarse sólo descansando, a menos que se diseñe previamente la actividad para ser
interrumpida antes de ser interceptada por el arco del Límite para pasar a realizar otra menos intensa.

Fig. 5.9.  Barrera de Gasto Energético (BGE)

Ejemplo: GE = 2 l/min; CTFM = 3 l/min; la actividad debe interrumpirse a los 41 minutos, para
intercalarse un descanso de 20 minutos.

El descanso exigido por la BGE

El descanso imprescindible se muestra en la misma figura 5.9 mediante otra recta, pero con una
pendiente mucho menor, ya que el gasto energético del descanso (GEd) ha sido establecido con la
expresión:

GEa

tiempos

82 litros

CTFM = 3 l/min. LGEa

GE = 2 l/min.

STOP

BGE

DESCANSO

41 61

Cap. 5  Regi  28/9/99  15:47  Página 126



5  Métodos más usuales en la elaboración de esfuerzos 127

GEd = 1,4 MB x t (4)

en la que:
GEd = joules, kcal o litros de O2, empleados durante el descanso.
t = tiempo de duración del descanso.

En el ejemplo hemos supuesto que planificamos un descanso de 20 minutos para la persona de
referencia. Obsérvese como, a medida que el descanso se prolonga, la recta que lo representa se va
alejando del arco LGEa; esto significa que mientras más descanse, más apto estará el trabajador
cuando reanude su actividad (aunque es preciso tener en cuenta que en actividades físicas mientras
más severas sean, los tiempos de descanso deben ser más frecuentes y cortos).

5.6.5  La Barrera de Tensión Térmica (BTT)

No obstante que el LGE está calculado a partir de la CTFM, existen situaciones en las que no es
suficiente la utilización del concepto CTFM cuando las condiciones de sobrecarga térmica son
críticas. Para tales circunstancias es necesario, mediante otro "dispositivo" protector, evitar que la
ganancia de calor provoque un incremento de la temperatura interna del trabajador por encima de
determinados límites –que puede ser de 1 °C–, a pesar de que la persona pudiera continuar trabajando
si sóo se considera su gasto energético.

Esto puede ser controlado con la expresión de Murrell que se basa en la relación entre el calor
acumulado por el organismo durante un tiempo hasta que su temperatura interna se incrementa ∆ti y
la ganancia neta de calor.

La duración de la actividad hasta un ∆ti que fija el especialista que esté diseñando el régimen de
trabajo, está determinada por lo que hemos denominado Barrera de Tensión Térmica (BTT), cuya
aparición significa impedir el incremento de la temperatura interna del trabajador por encima del
valor establecido, y que se puede proponer en 1 ºC.

La expresión gráfica de la BTT puede ser observada en la figura 5.10 con un ejemplo; en ella
podemos ver cómo, a pesar de que desde el punto de vista energético el trabajador podía haber
continuado su actividad durante mucho más tiempo, la BTT se lo impidió.

Cuando es la Barrera Térmica la que ha interrumpido la tarea, es necesario restablecer la temperatura
interna del sujeto a su nivel normal, lo cual se puede lograr cambiando el ambiente térmico durante
un tiempo específico, ya sea realizando otras tareas o descansando. Por supuesto, sería conveniente
que el especialista efectuase un análisis de la situación. Es decir: determinar el o los factores que han
provocado la tensión calórica crítica. En la misma figura 5.10 se muestra la recuperación en un
ambiente no crítico, que puede ser trabajando o en reposo, según determine el especialista por la
situación existente.
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Fig. 5.10.  Barrera de Tensión Térmica (BTT)

Resumiendo:

El trabajo deberá cesar o modificarse para permitir la recuperación de la persona cuando cualquiera
de estas dos barreras (BGE o BTT) se interponga. En el caso de que el cese de la actividad esté
determinado por ambas barreras, el técnico tendrá que tener en cuenta para resolver el conflicto la
existencia de ambas, sus orígenes, naturaleza y características.

Ya se ha visto que la Barrera de Gasto Energético aparece cuando, durante una tarea física, el gasto
energético que ésta exige alcanza el valor Límite de Gasto Energético Acumulado (LGEa) del
individuo.

La Barrera de Tensión Térmica está determinada por la tensión calórica, en caso de existir
condiciones críticas por tensión calórica; el método REGI determina los tiempos de exposición y de
recuperación. Para ello se ha optado por el cálculo del tiempo de exposición basado en el incremento
de la temperatura corporal cuando las condiciones resulten críticas, que se basa en la ecuación de
balance térmico, debido a su aceptable fiabilidad y relativa sencillez, independientemente de las
limitaciones que es necesario tener en cuenta.

Este método determina el tiempo máximo de trabajo (TT) como la relación entre el calor acumulado
por el organismo del trabajador durante la actividad laboral y la ganancia neta de calor del mismo:

TT = Ca/Gc (min) (5)

GEa

minutos

LGEa

STOP
BGE
∆tc

RECUPERACIÓN

A: igual GE, en un ambiente no crítico

B: menor GE, en un ambiente no crítico

C: sin trabajar, en un ambiente no crítico
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Donde el calor acumulado (Ca) está determinado por el calor específico del cuerpo, al cual se le
adjudica un valor aceptable de 3.480 J/kg ºC y la ganancia neta de calor (Gc) se puede expresar por la
diferencia entre las pérdidas de calor necesarias para lograr el equilibrio térmico (Ereq) y las pérdidas
de calor posibles en el lugar de trabajo (Emax).

De ahí que el cálculo del tiempo de exposición en un ambiente térmico crítico se puede expresar más
individualizado con la expresión siguiente:

TT = [3.480 J/kg ºC · PC · ∆ti] / [60 (Ereq – Emax) SC] (6)

donde:

3.480 J/kg ºC = calor específico del cuerpo humano.
PC = peso corporal del sujeto (kg).
∆ti = incremento máximo de temperatura interna que fija el especialista según sus criterios (ºC).
Ereq y Emáx = valores de las evaporaciones del sudor, requerida y máxima, respectivamente (W/ m2).
S.C. = superficie corporal del sujeto (m2).

Ereq = M ± R ± C (7)

Emáx = K3 Va0,6 (pva – 56) ≤ 390 (8)

donde:

Ereq = evaporación del sudor requerida para lograr el balance o equilibrio térmico del sujeto en su
puesto de trabajo (W/m2).
M = calor metabólico ganado por el sujeto realizando la actividad (W/m2).
R = calor radiante ganado (+) o perdido (–) por el sujeto (W/m2).
C = calor convectivo ganado (+) o perdido (–) por el sujeto (W/m2).
Emáx = evaporación del sudor máxima aceptable en las condiciones donde el sujeto realiza su trabajo
(W/m2).  ≤ 390 W/m2 significa que, en caso de resultar Emáx mayor que 390, debe descartarse ese
valor y sustituirse por 390, debido a incompatibilidad entre el resultado y la capacidad de sudoración
de la persona.
Va = velocidad del aire (m/s).
pva = presión parcial del vapor de agua existente (hPa).
K3 = coeficiente determinado por la ropa: para 0,6 clo K3 = 7,0  y  desnudo K3 = 11,7.

La superficie corporal se puede calcular mediante la ecuación de Dubois & Dubois:

SC = 0,202 PC0,425 H 0,725 (9)
donde:
SC = superficie corporal (m2).
PC = peso corporal (kg).
H = estatura (m).
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M: el calor metabólico M se puede estimar o determinar conociendo el gasto energético del sujeto
durante la realización de la actividad. Tanto si se estima a través de tablas de consumo energético,
como si se mide a través del consumo de oxígeno, si se considera que la actividad implica una
eficiencia mecánica baja se puede despreciar el trabajo externo y asumir que toda la energía se
convierte en calor en el cuerpo del sujeto (M = GE). Si la actividad implica una eficiencia mecánica
relativamente alta, por ejemplo un 15%, se puede deducir del gasto energético ese 15% considerando
que de dicho gasto energético el 85% se convierte en calor en el cuerpo del trabajador (M = 0,85 GE).

Para calcular los valores de los restantes intercambios térmicos se pueden utilizar las siguientes
ecuaciones:

R = K1 (TRM - 35) (W/ m2) (10)

donde:

K1 depende de la ropa:
para una vestimenta de 0,6 clo: K1 = 4,4
para 0 clo (desnudo): K1 = 7,3

TRM: temperatura radiante media: en ºC

en el caso de existir convección natural (Va < 0, 15 m/s):

TRM = [(tg + 273 )4 + (0,25 – 108) / ε ( |tg – ta| / D)0,25 (tg – ta)]0,25 – 273 (11)

para convección forzada (Va > 0,15 m/s):

TRM = [(tg + 273 )4 + 1,1·108 – Va0,6 (tg - ta) / (D0,4ε)]0,25 – 273 (12)

donde:

tg = temperatura de globo (ºC).
ε = coeficiente de emisividad del globo.
D = diámetro del globo (cm).
ts = temperatura de bulbo seco (ºC).
Va = velocidad del aire (m/s).

Para globos con las siguientes características:

ε = 0,95 y de 15 cm de diámetro, pueden ser utilizadas las siguientes ecuaciones:

para Va < 0, 15 m/s-

TRM = [(tg + 273)4 + 0,42 · 108 (tg - ta)0,25 (tg - ta)]0,25 – 273 (13)
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para Va > 0, 1- 5 m/s-

TRM = [(tg + 273)4 + 2,5 · 108 · Va0,6 (tg - ta)]0,25 – 273 (14)

Es recomendable medir la TRM a tres niveles: cabeza, tronco y pies, utilizándose el promedio
ponderado como sigue:

TRM = (kc TRMc4 + kt TRMt4 + kp TRMp4)0,25 (15)

kc = 0,1 para el globo situado a nivel de la cabeza
kt = 0,5 para el globo situado a nivel del tronco
kp = 0,4 para el globo situado a nivel de los pies

C = K2 Va0,6 (ta – 35) SC (16)

donde:
ta = temperatura del aire o seca, mediada con un psicrómetro de aspiración (°C),
Va = velocidad del aire (m/s)
para 0,6 clo: K2 = 4,6
0 clo (desnudo): K2 = 7,6.

Por lo mismo, el tiempo de recuperación (TR) se puede calcular con la siguiente expresión.

TR = [3.480 J/kg °C x PC x ∆ti] / [60 (Emáx' - Ereq') SC] (17)

Obsérvese que en este caso ∆ti es el decremento de la temperatura interna que se necesita, y que
depende del valor del incremento inicial y de las necesidades organizativas de la actividad que tendrá
que tener en cuenta el especialista. Por otra parte Emáx' y Ereq' son las evaporaciones de sudor antes
descritas, pero en este caso correspondientes al lugar y actividad donde se recupera el sujeto.

Para obtener resultados satisfactorios, las mediciones deben ser realizadas cuidadosamente. Los
valores obtenidos con este método son únicamente aplicables a sujetos físicamente aptos y
aclimatados. Cuando la realización del trabajo requiera el empleo de vestimenta especial que dificulte
el intercambio térmico, los tiempos máximos de exposición obtenidos por el método, no son válidos,
debiendo ser fijados por un experto.

Durante el tiempo de descanso debe recuperarse la frecuencia cardíaca del reposo. Si la actividad
laboral tienen una intensidad permisible,  la FC se estabiliza durante el trabajo y se recupera en un
máximo de 15 minutos.

Utilizando la FC como indicador se puede comprobar la conveniencia de las pausas cortas y
frecuentes, en comparación con el mismo tiempo de descanso distribuido en períodos de mayor
duración.
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Cuando el trabajo físico se realiza en condiciones de sobrecarga térmica, la FC sigue siendo un buen
indicador de la adecuación del régimen de trabajo y descanso en condiciones de sobrecarga térmica
aplicable para hombres sanos y aclimatados. En el caso de las mujeres el método considera un 20%
de tolerancia a su favor.

Teniendo en cuenta que se disipan aproximadamente 2,43 kj/g (0,58 Kcal/g) de sudor evaporado se
puede, conociendo la evaporación requerida, calcular las pausas de descanso necesarias para que el
trabajador acuda al local de descanso a reponer el agua que ha perdido sudando.

Los criterios expuestos anteriormente no pueden aplicarse para el trabajo físico ligero ni para el
mental. Aún en estas actividades, cuando el trabajo se realiza durante un cierto tiempo, la mayoría de
los trabajadores necesitan un descanso para que la actividad no se deteriore.

El método REGI utiliza un programa informático, pero es posible aplicarlo a mano, aunque para más
de una actividad puede resultar algo tediosa su aplicación manual. Por otra parte, si se desea y en caso
de una única actividad, sólo basta operar matemáticamente con la expresión del LGE. Obsérvese que
con esta expresión:

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

se puede:

a) conocer el tiempo máximo que puede estar realizando la tarea, a partir la CTFM del individuo y el
gasto energético que consume durante su ejecución. Ejemplo: si la CTFM de la persona es de 2,5
litros/min y realizando la actividad consume 2 litros/min, podrá estar realizando dicha actividad de
forma continuada durante 16 minutos.

b) conocer el máximo del gasto energético recomendable para tareas habituales para una persona, a
partir de su CTFM y del tiempo de la actividad. Ejemplo: si la CTFM es de 3 litros/minuto y el
tiempo de duración de la actividad es 120 minutos, el máximo de consumo energético por minuto es
1,54 litros/min (185 litros de oxígeno).

c) conocer la CTFM que debe poseer una persona que deba realizar una actividad en un tiempo
determinado.
Ejemplo: Si deberá consumir 2 litros por minuto durante 3 horas (180 minutos), la persona a
seleccionar tendrá que tener una CTFM no menor de 4,4 litros/min.

Estos cálculos son comprobables mediante un gráfico en papel cuadriculado, trazando en primer lugar
el arco del LGEa de la persona específica y después la recta de la actividad.

Jornadas de trabajo con más de una actividad también se pueden representar gráficamente a mano, si
se dispone de papel cuadriculado, una buena regla y una mejor dosis de paciencia y meticulosidad. La
Barrera de Tensión Térmica también se puede calcular a mano y situarla en el gráfico fácilmente.

Cap. 5  Regi  28/9/99  15:47  Página 132



5  Métodos más usuales en la elaboración de esfuerzos 133

5.6.6  Pasos a seguir para la aplicación del método

1º. Observar las actividades que realiza el trabajador en su puesto de trabajo y de las condiciones
ambientales. Muchas veces es recomendable realizar tomas de vídeo y fotografías.

Para los estudios de puestos de trabajo no deben ser utilizados trabajadores inexpertos en las labores
de dichos puestos ni aprendices; se parte de la idea de que se observa al trabajador que realiza
realmente la tarea. En caso de que dicho puesto sea de reciente creación, puede hacerse un estimado
con el trabajador, pero el estudio que se haga tendrá que ser convalidado posteriormente, por ejemplo,
a los tres meses, con el mismo trabajador si éste continuase en el puesto.

2º. Realizar la descomposición secuenciada de las actividades en subactividades y medición de sus
tiempos, incluyendo almuerzo, comida, etc.

3º. Estimación o medición de los gastos energéticos de las subactividades que componen el trabajo
diario del individuo en su puesto. Para la estimación pueden utilizarse tablas como las de Lehmann
(debe sumarse el gasto del metabolismo basal de la persona). Si se desea efectuar mediciones pueden
utilizarse medidores de consumo de oxígeno.

4º. Medición del peso y la talla del trabajador, y recogida de datos: nombre, edad y sexo.

5º. Estimación de la Capacidad de Trabajo Físico Modificada (CTFM) del sujeto. Es recomendable
utilizar la "Prueba del Escalón" (Step Test). La prueba debe efectuarse en el propio puesto de trabajo,
durante el horario real de trabajo, es decir: si el trabajador realiza su tarea de madrugada, su CTFM
para el diseño de su trabajo debe ser estimada de madrugada y bajo las condiciones ambientales
reales: ambiente térmico, ruido, vibraciones, etcétera, seleccionando el lugar más representativo de
las condiciones.

No obstante ser la "Prueba del Escalón" una prueba submáxima, debe tenerse especial cuidado con
personas que pueden ser afectadas por la prueba. De ahí la importancia de que la persona sea la que
realmente realiza el trabajo que se está analizando.

En caso de duda se debe prescindir de la prueba y asumir un valor estimado moderado, partiendo del
hecho de que la frecuencia cardíaca durante la jornada no debe rebasar las 30 ó 40 pulsaciones por
minuto sobre le frecuencia cardíaca en reposo. Así pues, midiendo las frecuencias cardíacas de la
persona en reposo y realizando la actividad es posible estimar un valor que permita deducir la CTFM.

Si se cuenta con medios, se puede realizar un estudio para conocer la relación entre la frecuencia
cardíaca y el consumo de oxígeno de la persona en cuestión, y con la recta resultante tener una idea
más clara de su CTFM.

6º. Medir del ambiente térmico:
Medir los factores del ambiente térmico: temperatura del aire y temperatura de bulbo húmedo (ambas
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mediante un psicrómetro de aspiración) y la temperatura de globo (todas en grados centígrados) y
mediante una carta psicrométrica determinar la presión parcial del vapor de agua en hectopascales.

7º. Trazar el arco LGEa del trabajador graficando la ecuación del LGEa en una hoja de papel
cuadriculado situando en las ordenadas el Gasto Energético acumulado (GEa) en litros de O2, o en
joules, o en kilocalorías, dándole valores en minutos a la ecuación de LGEa a partir de 1 minuto hasta
los minutos que dure la jornada de trabajo; por ejemplo, 540 minutos.

8º. Trazar la primera actividad: su gasto energético y tiempo de duración.

9º. En caso de aparecer durante la introducción de las actividades alguna de las dos barreras (BGE o
BTT) significaría que la actividad dura demasiado, o que el ambiente térmico es crítico y la
temperatura del trabajador se ha elevado por encima del incremento deseado por el especialista. En
tales casos se puede actuar como sigue:

a) BGE (la intensidad del trabajo es demasiado intensa y si continúa realizándola se superará el LGE
del sujeto): por lo general, lo más lógico es reducir la intensidad del trabajo para hacerlo viable y si
esto no es posible puede reducirse el tiempo.

La reducción de la intensidad del trabajo puede hacerse mediante un estudio que comprenda los
distintos factores que pueden provocarla, como son: la organización, los desplazamientos, las cargas y
formas de llevarlas, los movimientos, el diseño dimensional del puesto incluyendo las herramientas,
etc.

Si no es posible disminuir lo suficiente la intensidad de la actividad, es necesario ofrecer a partir del
momento en que se alcanza el límite, o en ocasiones incluso antes, un descanso o un cambio a otra
actividad que pueda ser desarrollada (rotación de trabajadores) y que sirva para recuperarse la
persona. Si el trabajo es pesado, por lo general se recomienda el descanso pasivo; es decir, no hacer
actividad alguna, o realizar una muy ligera.

b) BTT (la sobrecarga calórica es crítica y si continúa expuesto el trabajador se superará el
incremento de temperatura corporal dispuesto por el especialista o el tiempo de exposición máximo
recomendado): observar el tiempo máximo que nos indica el programa para la tarea y analizar la
posibilidad de disminuir la sobrecarga calórica mediante un estudio del ambiente térmico aplicando
soluciones adecuadas según la causa o las causas que provoquen la sobrecarga calórica.

Para ello es necesario analizar los valores del indicador utilizado, de los factores ambientales, de la
Evaporación Máxima y de la Evaporación Requerida. Si no es posible modificar el ambiente térmico
hay que ofrecer un descanso bajo condiciones de confort o permisibles que permitan la recuperación o
pasar a otro puesto de trabajo con esas condiciones (rotación de trabajadores).

Tanto para el caso en que se presente la Barrera de Gasto Energético, como en el que se presente la
Barrera de Tensión Térmica, una de las posibles soluciones es la rotación de los trabajadores.
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9º. Trazar la segunda actividad, que pudiera ser, en caso necesario, un descanso.

Para ello hay que volver a trazar el mismo arco del LGEa, pero ahora con el eje de las coordenadas
desplazado situado justamente donde ha terminado la actividad anterior.

Si la primera actividad hubiese sido interrumpida por el primer arco, la recta del descanso (D = 1,4 ·
MB · t) se trazará directamente a partir de ese punto de intercepción.

Si la primera actividad hubiese concluido antes de ser interceptada por el arco LGEa sí es necesario
trazar el arco de nuevo a partir del punto en que ha terminado la primera.

Como ahora estarán presentes dos arcos (arcos iguales pero no exactamente superpuestos), el arco
determinante (el que detendrá a la nueva actividad en caso necesario) siempre será el más bajo, si en
una parte del trayecto el segundo arco está debajo del primero y más adelante lo corta y se va por
encima del primero, esto significa que a partir del punto de intersección de los arcos el segundo arco
no debe dibujarse pues pierde protagonismo y es inútil a partir de ese punto. Lo explicado se puede
observar en la figura 5.11.

Fig. 5.11  Trazado de actividades

Si se cuenta con un programa informático:

7º. Introducir los datos personales y del ambiente en el ordenador a medida que van siendo
solicitados.

GEa  litros O2
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8º. Solicitar el trazado de la curva LGEa indicando el tiempo diario de trabajo y visualizar la curva
LGEa del sujeto.

9º. Introducir secuencialmente, a medida que son solicitadas, las actividades: su gasto energético y
tiempo de duración.

Continuar como se ha explicado anteriormente.

5.6.7  Aplicación del Método REGI para la rotación de trabajadores

Incluso dentro de la rotación de los trabajadores, las variantes de solución son múltiples. En las
gráficas de las figuras se muestra un ejemplo.

El trabajador 1 debe de realizar una tarea física severa que exige un consumo de energía de 1,45
litros/min. de O2. Teniendo en cuenta que su CTFM es de 3 litros/min se ha trazado el arco de su
LGEa. Existen tres períodos de descanso establecidos previamente por la empresa: 20 minutos a las
dos horas de haber comenzado: 40 minutos para comer al mediodía; y 20 minutos por la tarde.

Fig. 5.12   Trabajador 1: GE = 1,45 l/min
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En total debe trabajar 460 minutos (7 horas y 40 minutos). Sin embargo, al graficar la actividad
prevista sólo puede trabajar 300 minutos, ya que debe intercalar varios descansos a lo largo de la
jornada que, sumados a los establecidos, suman 240 minutos.

En el mismo sitio está el trabajador 2 realizando una tarea de ligera a moderada con un consumo de
0,54 l/min. Este trabajador toma los mismos descansos establecidos que el anterior y puede efectuar
su trabajo sin contratiempo alguno. En la figura 5.13 puede observarse el comportamiento del
régimen del trabajador 2.

Fig. 5.13   Trabajador 2: GE = 0,54 l/min

Una de las posibles soluciones se muestran a continuación en las figuras 5.14 y 5.15: los trabajadores
1 y 2 se alternan en sus actividades y ambos trabajan 460 minutos y descansan 80 minutos.
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Fig. 5.14  Trabajador 1

Fig. 5.15  Trabajador 2
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5.6.8  Conclusiones

El método REGI posibilita diseñar regímenes de trabajo y descanso de actividades físicas desde
moderadas hasta muy pesadas, bajo ambientes térmicos desde confortables hasta críticos, en centros
de trabajo donde existan actividades físicas con esas características.

Las ventajas del método son en principio:

1. Medición sencilla de la CTFM en el puesto de trabajo real, lo que incluye en el estimado la
influencia ambiental sobre la CTF del sujeto, que pudiera afectar al trabajador en su puesto real,
como son, el ruido, las vibraciones, la ventilación, etc.

2. Individualización del régimen, al considerar las capacidades, pericia, experiencia, reacciones
hacia el ambiente, etcétera, sexo y edad de cada persona.

3. Procesamiento informática práctico, ágil, y relativamente fácil de visualizar e interpretar.

4. Planificación de las. pausas de recuperación en los momentos y durante los tiempos
específicamente necesarios.

5. Implicación de la tensión calórica producida por el ambiente térmico dentro de la CTFM y fuera
de ella, para los casos necesarios.

6. El método introduce la posibilidad de aprovechar el análisis paralelo de tareas y establecer la
rotación entre los obreros que podrán intercambiarse en los puestos trabajo, lo que,
indudablemente, permite la consideración en el diseño de las restricciones y necesidades de los
procesos tecnológicos y establecer un régimen de trabajo y descanso que optimice las correcta
distribución de cargas de trabajo y minimice los tiempos improductivos debidos a la distribución
errónea de los tiempos de trabajo y descanso.

7. Posibilidad de seleccionar al obrero que va a comenzar a trabajar en cada puesto de trabajo al
inaugurarse los puestos, para lo cual se debe tener en cuenta la capacidad de trabajo físico de cada
individuo, así como el gasto energético y duración de las actividades iniciales de cada puesto de
trabajo.

Las desventajas del método REGI son:

1. El método no es aplicable para trabajos sedentarios ligeros, ni en trabajos intelectuales con poca
movilidad. 

2. No es totalmente fiable para actividades muy estáticas, ni se debe utilizar en aquellas en las que
participan sólo pequeños grupos musculares. 
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En el caso de las actividades muy estáticas se puede utilizar, si en la estimación de la carga de la
actividad se incluye un plus por ser estático el trabajo. Este plus podría estar incluido en la fuente
original o puede añadirse por el especialista al utilizar este método, pero para ello se requiere cierta
experiencia. 

Como es de suponer, no se pretende que REGI sea la solución a cualquier problema, ni mejor que
otros métodos, sino una visión diferente que permite visualizar mejor la situación por parte del
especialista, de manera que éste esté en mejores condiciones para tomar decisiones. Es decir, es una
herramienta quizás más práctica, y no una varita mágica ni un manual de aplicación donde las
decisiones ya han sido tomadas por el método y no por el especialista que lo aplica.
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