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6  Relaciones informativas

6.1  La comunicación

Si una persona, cualesquiera que sean sus funciones dentro de un sistema, no sabe lo que debe saber
para interrelacionarse con el resto del sistema, éste no funcionará. Es necesario contemplar las
relaciones informativas que deben garantizar la información del operario acerca de los puestos de
trabajo desde una categoría superior: la comunicación, la cual se puede definir como la respuesta
discriminativa que da una persona, un objeto, o un mecanismo, a un estímulo, y su calidad
dependerán tanto de la naturaleza del estímulo, como de la persona, del objeto, del mecanismo y del
ambiente. 

Para establecer un vínculo comunicativo entre el sistema y el usuario partimos del supuesto de que
todo acto comunicativo se inicia con el objetivo de producir un resultado deseado, y que éste no se
alcanzará tanto si el elemento emisor o el receptor funcionan inadecuadamente como si el canal
informativo funciona deficientemente o no es el apropiado. De ahí que nuestra intención al diseñar
PP.TT. en cualquier sistema no es sólo emitir una información, sino además que la comunicación se
realice con un determinado grado de fiabilidad, que favorezca que la respuesta esperada se produzca.

Por otra parte, en los sistemas P-M la comunicación es un proceso en el que la persona juega el papel
más crítico, al ser ésta el eslabón más frágil y a la vez más duro en las relaciones informativas; frágil
porque el proceso comunicativo lleva implícito una serie de ruidos e interferencias que pueden
provocar, fácilmente, el error, ya sea en la fuente emisora, en el canal, o en el receptor, o comúnmente
en todos y cada uno de ellos; y duro porque la persona tiene una elevada capacidad de corrección, una
creatividad y unos niveles de concentración y atención que pueden, en ocasiones, subsanar las
deficiencias de diseño en los dispositivos previstos para transmitir las relaciones informativos.

Otro factor clave en el proceso de información de los sistemas productivos es la percepción, ya que si
bien la sensación algunas veces se convierte en el punto crítico (pasa - no pasa), no debemos dejar de
subrayar que la percepción responde, una vez alcanzado el umbral sensitivo pertinente, al tipo de
cultura, a los conocimientos, al entrenamiento, a las tomas de decisión, a los juicios o valoraciones de
las personas, y a la extrapolación a que pueden llegar, y ese mecanismo perceptivo se mantiene en
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cierto estado “reverberante” aportando un plus de amplitud de rango, que muchas veces protege la
fiabilidad del proceso de información, y por tanto es fundamental analizar y considerar si queremos
rebajar las tasas de fallo humano, pero lamentablemente, otras veces la capacidad de interpretación, el
grado de adaptación se convierten en un auténtico lastre del proceso comunicativo al interferir en la
percepción, ya sea por transtornos perceptivos provocados por la fatiga, por las preocupaciones, por la
sobrecarga de información, o incluso por causas patológicas (ilusiones, alucinaciones, alucinosis
alcohólica,...). 

Fig 6.1  Información y ruido

Muchos de estos trastornos de la percepción entran dentro del mundo de la patología y deben ser
abordados desde una vertiente médica ya que el encontrarnos con intoxicaciones etílicas, o de otro
tipo, como puede ser la falta de oxígeno (hipoxia) por la contaminación producida en un proceso
industrial, no son unas variantes tan irrelevantes que se deba eliminar su estudio en el desarrollo del
diseño de PP.TT. Las fotopsias son en la mayoría de los casos problemas marginales, pero si no las
consideramos, pueden, en una situación de crisis, incidir en el incremento de la accidentalidad y en su
gravedad, como también los acoasmas y alucinaciones auditivas, que pese a ser poco importantes al
diseñar dispositivos informativos pueden interferir en el proceso potenciando el incidente, o
desencadenando el accidente. Por último, citaremos los problemas de discriminar entre izquierda y
derecha que en algunos casos ha contribuido a propiciar accidentes graves, e incluso mortales.
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6.2  Sensación, percepción, representación y acción

Para que una persona pueda recibir cualquier tipo de información, considerando que ésta ha sido bien
emitida y en condiciones y canal apropiados, deben funcionar adecuadamente sus mecanismos
neurofisilógicos los cuales permiten la recepción y la conducción de los distintos estímulos a los
diferentes procesos perceptivos, y que provocan la señal que indica el estado o el cambio de estado de
un elemento de un sistema que aporta información y es perceptible por el operario. Este complejo
proceso neurofisiológico puede ser simplificado en el esquema que se muestra en la figura 6.2.

Fig. 6.2  Sensación, percepción, representación, decisión y respuesta

Primero quizás se sienta, luego quizás se perciba, es posible que se represente y finalmente se puede
responder con una acción. Pero de lo que no cabe duda alguna es que la secuencia sigue ese orden y
que si falta uno de estos eslabones se interrumpe el proceso. Y hemos dicho “quizás”, “es posible”,
etc., porque para sentir por ejemplo un sonido, su intensidad debe alcanzar al menos nuestro umbral
auditivo, lo que no significa que lo hayamos percibido, ya que para percibirlo se debe desencadenar el
proceso que nos permita tomar conciencia de que hemos escuchado el sonido, lo cual depende de que
la señal se convierta en estímulo significativo para el receptor. 

Percibido el sonido, debemos identificarlo; éste es el proceso de representación, que consiste en
buscar en nuestros “archivos personales de sonidos” al estímulo sonoro que hemos recibido, y si no lo
tenemos archivado, poco podemos hacer, es un sonido desconocido, no tiene significado y, por lo
tanto, para nosotros no es información relevante, ya que para tales situaciones no tenemos una
reacción preparada como respuesta, por lo que, posiblemente y según las circunstancias y el lugar, en
el mejor de los casos quizás nos pondremos en estado de alerta valorando la incertidumbre creada
como posible peligro desconocido, pero sin más información.
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También ocurre con frecuencia que durante el proceso de búsqueda en “los archivos personales de
sonidos” hallemos otro sonido parecido que nos contamine; en este caso puede que nos
equivoquemos en la identificación, o puede que, conscientes de que no es exactamente el sonido
buscado, deduzcamos, por analogía, el significado del nuevo sonido.

Estos procesos se desencadenan de forma parecida con los distintos tipos de estímulos: visuales,
olfativos, táctiles, gustativos..., y el grado de experiencia, la claridad e intensidad del estímulo, el
ambiente y nuestro estado psicofisiológico (sereno o excitado, eufórico o adormecido, hambriento o
satisfecho, cansado o relajado, atento o distraído,…) determinarán si nos equivocamos o acertamos en
la recepción y valoración de la información.

Admitiendo el alto grado de simplificación que estamos haciendo de un fenómeno
extraordinariamente complejo, convengamos que el sistema nervioso está formado por los nervios, la
médula espinal y el encéfalo. A su vez, para su estudio, el sistema nervioso puede ser subdividido en
sistema nervioso central (SNC) y sistema nervioso periférico (SNP). El SNC está constituido por la
médula espinal y el encéfalo y el SNP por los nervios, cuyos terminales son los altamente
especializados receptores sensoriales, que se encuentran distribuidos por todo el organismo a manera
de reporteros listos para enviar al SNC todo tipo de información de intererés para el cuerpo.

La información que envían los receptores sensoriales al SNC recorre un camino por el llamado
subsistema nervioso aferente, mientras que la respuesta que envía el SNC hacia los músculos que
deben ser activados como consecuencia de dicha información lo hace a través del subsistema nervioso
eferente.

Un aspecto de mucho interés para los ergónomos es el nivel de procesamiento de la información.
Expliquémonos: la información enviada por los receptores sensoriales al SNC recorre su camino a
través del subsistema aferente hasta alcanzar primero la médula espinal, después las zonas inferiores
del encéfalo y, finalmente, la corteza cerebral.

Ahora bien, no siempre es necesario que la información llegue a la corteza cerebral y ni siquiera a las
zonas bajas del encéfalo: esto depende del grado de conciencia que requiera la reacción del organismo
ante el estímulo. Para el control de muchas actividades del cuerpo basta que la información alcance la
médula espinal, donde las denominadas neuronas asociativas se encargan de responder. Por ejemplo:
cuando nuestra mano accidentalmente hace contacto con una plancha caliente saltamos y la apartamos
rápidamente sin necesidad de procesar la información y tomar la decisión conscientemente. Esta
información no necesitó llegar a la corteza cerebral, ni a las zonas inferiores del encéfalo. Esto es lo
que conocemos como arco (o acto) reflejo. Otros ejemplos son la sed, el hambre, un pinchazo en un
dedo, el sueño, un grito en nuestro oído, una luz muy intensa frente a nuestros ojos.

Otra ventaja del arco reflejo es que las respuestas son más rápidas, al no tener que viajar la
información por tan largo recorrido hasta el cerebro para éste procesar la información recibida, tomar
una decisión adecuada y enviar la respuesta necesaria por un camino tan largo como el primero. Al
llegar la orden del cerebro de apartar la mano ésta ya estaría hecha un carbón.
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Como hemos dicho, los arcos reflejos resultan de gran interés para los ergónomos, pues con su
conocimiento es posible tener en cuenta el tiempo de reacción de las persona para el diseño de los
diferentes mecanismos que garantizan las relaciones informativas en los puestos de trabajo, prever
acciones motoras peligrosas, proteger al operario de accidentes motivados por actos reflejos, etcétera.
Pero aún hay más: además de estos arcos reflejo llamados incondicionados existen los arcos reflejos
condicionados.

Los arcos reflejos condicionados son creados por el entrenamiento. Una persona que se entrena
realizando determinados movimientos que conforman el estereotipo dinámico de su actividad, al cabo
de cierto tiempo habrá creado un sistema de arcos reflejos condicionados que garantizará que realice
la actividad con más rapidez, calidad y seguridad y con más economía energética y nerviosa, pues las
órdenes ya no llegarán del cerebro, sino de la médula espinal, donde se habrán especializado gracias
al entrenamiento de las neuronas asociativas. 

Hay ejemplos muy variados y abundantes: el obrero en una línea de producción, la judoca, el corredor
de 100 metros lisos en la salida, teclear en el ordenador, el chófer, la pianista, el bailarín..., todos se
entrenan horas y horas, repitiendo mil veces los movimientos hasta la fatiga, para crear y fijar arcos
reflejos en sus sistemas nerviosos y de esta forma ir disminuyendo los tiempos de reacción y
economizar energía física y nerviosa. Pero, más significativo aún, ¿recuerda los intensos
entrenamientos a que fue sometido cuando era niño para que usted pueda ahora andar, hablar,
escribir, leer, etc.? Por cierto, si no se hubiese entrenado de niño, a andar y hablar..., ahora ya no
podría entrenarse, pues éstas últimas son aptitudes que sólo es posible alcanzar durante los primeros
años de la infancia, en los cuales el ser humano tienen un alto grado de plasticidad y puede troquelar
su conducta.

Las neuronas son células altamente especializadas de muy variadas clases que se transmiten la
información mediante pequeñísimas diferencias de potencial (sobre los 70 mV), conduciéndola desde
una parte del cuerpo a otra, a través del sistema nervioso. Una neurona consiste esencialmente en tres
partes: el cuerpo que contiene el núcleo, una masa de protuberancias capilares y la parte más delgada
que se denomina axón y que se ramifica en las dendritas que conectan a las neuronas entre sí. La
velocidad de transmisión de información varía entre los 0,6 y los 120 m/s. 

Los receptores sensoriales se pueden clasificar según sus funciones específicas. Los intereoceptores
informan sobre estados de hambre, sed, etc., que en el campo de la ergonomía se tienen en cuenta,
pues determinados niveles (hambre, sed, fatiga, euforia, aburrimiento...) pueden llegar a modificar y
hasta interferir la información y las respuestas humanas bajo unas condiciones dadas. No suelen ser
críticos, salvedad hecha de los niveles de azúcar, y los biorritmos, cuando estamos diseñando ciclos
de trabajo, rotación de turnos, trabajo nocturno, etcétera.

Los propioceptores relacionan las funciones motoras: posición, partes del cuerpo y espacio. Están
establecidos en dos sistemas críticos para la ergonomía: el vestibular y el cinestésico. El sistema
vestibular se encuentra ubicado en el oido y sus funciones principales son las del mantenimiento de la
postura y el equilibrio, sus receptores se encuentran en los canales semicirculares, utrículo y sáculo,
mientras que el sistema cinestésico, que se encuentra ubicado en los músculos y tendones, nos
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informa de la posición de las extremidades y de las distintas partes del cuerpo mediante las
terminaciones nerviosas pertinentes. Esta información nos ayuda a mantener las habilidades humanas
tales como el control, la presión, la coordinación de las extremidades, las respuestas de orientación
espacial, los tiempos de reacción, destrezas, puntería, movimientos precisos, velocidades de muñecas
y dedos, control sobre velocidad y dirección....

Por último, y también críticos para la ergonomía, tenemos los extereoceptores que reciben la
información del exterior: ojo, oído, tacto, gusto y olfato, y nos trasmiten la información sobre la que
la persona, normalmente, debe intervenir.

Como es sabido, para que un estímulo sea captado por un receptor sensorial, su intensidad debe
alcanzar al menos el umbral sensorial de éste. Si la intensidad de un sonido no alcanza el umbral
sensorial de las células pilosas de nuestro oído, no lo oiremos. Lo mismo ocurre con la visión, el
tacto, el olfato, el paladar... Existen dos aspectos muy importantes a resaltar: los umbrales sensoriales
de todas las personas varían durante el día como consecuencia de un gran número de factores
psicofisiológicos, como son: la fatiga, los ritmos circadianos (la hora), el estado anímico, la
concentración en el trabajo, la motivación, diversos estados patológicos, la angustia, la desesperación,
la somnolencia, la euforia, la monotonía, el pánico, la digestión, las preocupaciones, etcétera; y los
umbrales sensoriales se elevan ante estímulos muy fuertes, como una forma de protección contra sus
efectos fisiológicos. 

Por ejemplo, cuando estamos expuestos a una fuente de ruido muy intenso nuestro umbral auditivo se
eleva y, en consecuencia, oímos menos, y aún finalizada la exposición seguimos oyendo menos
durante un tiempo proporcional al tiempo de exposición y a la intensidad y frecuencia del sonido
(sordera temporal) hasta recuperar el umbral normal propio; de manera que si estamos durante largas
temporadas de nuestra vida expuestos habitualmente a ruidos muy intensos acabaremos sordos parcial
o totalmente (sordera permanente). 

Otro ejemplo, quizás más claro: cuando después de comer un dulce tomamos una taza de café, nos
parece que éste no tiene suficiente azúcar, aunque utilicemos nuestra dosis habitual de azucar, debido
a que nuestro umbral gustativo se ha elevado para las sustancias dulces. El primer reloj de pulsera y el
primer anillo que nos pusimos en nuestra vida, los sentimos durante un tiempo, luego los olvidamos
en un lavabo y no nos damos cuenta, porque el umbral táctil de la muñeca y el dedo se ha elevado por
el uso prolongado del reloj y del anillo y sentimos mucho menos que antes. Pregúntele a un amigo
que sin mirarse la muñeca le diga si lleva su reloj y verá qué pasa. Con el olfato ocurre otro tanto.

La sensación viene determinada por la intensidad y la calidad del estímulo y por el órgano
involucrado. En función del canal o canales receptores tendremos una estimulación que recibirá un
cierto nivel energético para sobrepasar el umbral del sensor especializado, la energía puede provenir
de una fuente mecánica, electromagnética, térmica, química..., y genera la información pertinente que
posibilita y faculta a la persona para que emita, u omita, una respuesta. Mientras que el proceso
percepctivo está influenciado por la experiencia (el archivo) de la persona, sus expectativas,
sentimientos, deseos, etc.
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Así pues, para poder sentir un estímulo existe un límite inferior (umbral) pero también existe un
límite superior (tolerable o práctico). Van Cott y Kinkade (1972) establecieron, entre otros, los
intervalos sensoriales para la vista: umbral 3,193 x10-6 cd/m2 y máximo tolerable 3,193 x106 cd/m2 , y
para el oído: umbral 2x10-5 Pa y máximo tolerable 2 x 104 Pa.

El estímulo que no alcanza el umbral sensorial del sujeto, y que por lo tanto no es detectado por éste,
se denomina estímulo subliminal. No obstante, bajo determinadas condiciones, reiterando
adecuadamente el estímulo subliminal se puede provocar en la persona una reacción subconsciente, al
acumularse en los receptores sensoriales los estímulos y desencadenar determinadas “órdenes”. Esta
emisión de estímulos subliminales puede llegar a provocar artificialmente sed, odio, amor, hambre,
etc.

Como estamos trabajando con personas y las personas nos diferenciamos notablemente entre
nosotros, además de tener en cuenta los límites sensoriales, deben ser considerados otros factores que
pueden incrementar o disminuir la capacidad de respuesta. De ahí que si sólo establecemos
características psicofisiológicas (que ya hemos señalado anteriormente) e ignoramos cuestiones
organizativas, culturales, religiosas, sociales... en el diseño de dispositivos informativos, estamos
abonando el campo del error humano. Una imagen o sonido determinados, no significan lo mismo
para un español que para un senegalés, un tailandés o un esquimal, para utilizar casos extremos; con
relativa frecuencia no significa lo mismo una palabra para un abogado que para un médico, un taxista,
o un ingeniero, pues aún dentro del mismo idioma existen diversas jergas profesionales y términos
regionales.

Para que se establezca un matrimonio fructífero persona-máquina, debemos superar el nivel rato
(sensación) para llegar al consumato (percepción); o sea, debemos superar el planteamiento teórico
para adentrarnos en el de la casuística, y recurrir a todas las fuentes de información posibles que nos
proporcionen datos sobre el comportamiento humano ante situaciones parecidas.

La percepción es el proceso psicofísico desencadenado por la señal, que dirigido a los receptores
especializados llevan información al SNC del operario, de donde éste obtiene su información.
Podemos clasificar el proceso perceptivo en tres etapas, que irán desde la detección de la señal por
parte de la persona, a la toma de conciencia de la señal detectada, y la posterior interpretación
(representación), en la cual el individuo da significado a la señal que ha identificado. Y aquí, en la
representación, volvemos a llamar la atención sobre las diferencias individuales: cada persona, según
sus características, interpretará la señal a su manera, o incluso habrá quien no podrá interpretar nada,
porque en sus “archivos” no está registrada.

6.2.1  Los códigos

Seguramente que si este libro estuviese escrito en sánscrito usted no podría leerlo, a menos que
conociera el código de esa lengua. Como está escrito en castellano y usted conoce su código, es capaz
de recibir e interpretar la información que en él se encuentra. 
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Un código escrito es un sistema de señales constituido por un conjunto de estímulos que llamamos
alfabeto, que permite la transmisión y recepción de información. Un código puede ser visual, o
acústico, o táctil, o incluso olfativo, etcétera. Todo está en ponerse de acuerdo el emisor con el
receptor en el significado de los estímulos convenidos. La cantidad de códigos existentes es infinita y
su evolución y generación de nuevos códigos es continua.

Los códigos pueden ir desde los muy simples hasta los muy complejos: el código empleado por las
señales de los semáforos del tránsito es muy simple: el rojo significa “detenerse”; el amarillo,
“precaución”; y el verde, “continuar”. Sin embargo, para un indígena amazónico, tal código no tiene
significado alguno, porque todo código requiere del conocimiento y entrenamiento previos de las
personas potencialmente receptoras. Un indio amazónico puede aprender rápidamente el significado
del código del semáforo, porque es muy simple; pero no le sería tan fácil, y a nosotros tampoco, el
aprendizaje de un código complejo tal como el lenguaje morse, el código de circulación o la
comunicación con banderas.

El lenguaje hablado es un código de sonidos complejo, no sólo por el significado de las palabras, sino
por el lugar que ocupen dentro de las frases y oraciones, y por la entonación, la modulación y la
cadencia de los sonidos, etcétera. Con la escritura ocurre lo mismo: es un sistema de codificación
complejo, en este caso visual. Por cierto, en ambos casos existe un alto nivel de redundancia, lo que
los hace más fiables.

De ser posible, en la aplicación de la ergonomía se debe procurar la selección del código más simple,
siempre que con él se alcancen los objetivos eficientemente, porque, en general, se reacciona más
rápidamente, con menor esfuerzo mental y con más seguridad ante un código simple. Pero eso
depende del tipo de información que se desee transmitir; si es compleja, un código simple será
insuficiente y poco o nada fiable. Por ello deben analizarse cuidadosamente las características de la
información que quiere transmitirse y el canal más apropiado para su emisión y correcta recepción
según las condiciones ambientales y las capacidades, limitaciones y carga sensorial y mental del
receptor.

Las personas sólo podemos recibir y procesar una limitada cantidad de estímulos. Mientras mayor sea
la carga, menor será la eficiencia en la recepción. La relación entre la cantidad y velocidad de
información, y la eficiencia (o errores) es más o menos lineal, y aunque teóricamente una persona
puede recibir y procesar hasta 40 ó 50 bits por segundo, en la práctica es bastante menos. R. Hartley
en 1928 definió matemáticamente la cantidad de información (I) como el logaritmo base 2 de la
cantidad de alternativas equiprobables (N):

I = log2 N

De manera que si lanzamos una moneda al aire: I = log2 2 = 1 bit.

Otro aspecto de importancia son los tiempos de permanencia de los estímulos y el espaciamiento
entre ellos. Los receptores sensoriales necesitan un tiempo para percibir un estímulo, y si el tiempo de
permanencia del estímulo es insuficiente, no habrá percepción; de igual forma, si entre dos estímulos
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no transcurre un mínimo de tiempo, el sujeto receptor podrá confundirlos. Este tiempo mínimo de
espaciamiento es muy variable y depende tanto de la naturaleza y de las características de los
estímulos, como de las condiciones ambientales, y de las capacidades y limitaciones de la persona
receptora; no obstante, se recomienda que nunca sea menor de 500 ms.

6.2.2  Tiempos de reacción

Con relativa frecuencia el tiempo de reacción de una persona puede determinar acontecimientos
importantes en su vida o en la de otras personas. Así ocurre en numerosas ocasiones en la conducción
de automóviles: un frenazo a tiempo o un oportuno giro del volante; o en la producción: la rápida
detención de una máquina industrial en situación de generar peligro, la retirada a tiempo de una
mano... Sin embargo, también en numerosas ocasiones, el frenazo no se produce a tiempo o el giro
del volante no se llega a efectuar; la máquina no se detiene lo suficientemente rápido para evitar el
accidente y el operario no puede retirar la mano y la pierde... A un conductor en posesión de sus
plenas capacidades conduciendo su automóvil a 100 km/h en una autopista, si se le atraviesa un
obstáculo repentinamente en su camino recorrerá aproximadamente 14 metros antes de comenzar a
frenar; después vendrá el frenazo con un recorrido bastante mayor que los 14 metros anteriores.
Podemos suponer lo que ocurre si en vehículo viaja a 180 o más km/h, o si el encuentro es entre dos
aviones...

Los tiempos de reacción no son críticos en muchas actividades humanas, pero cuando lo son, su
importancia acostumbra a ser enorme y hasta vital.

Se define el tiempo de reacción (TR) como el tiempo que transcurre desde que aparece la señal hasta
que se ejecuta la acción de respuesta. Esta respuesta dependerá de muchos factores, como son: las
características individuales, (como la edad, sexo, entrenamiento...), el sentido utilizado, la fatiga física
y mental, la carga de trabajo, las características de la señal, su ubicación y frecuencia de aparición, la
existencia de una señal previa de alerta, las características de la respuesta esperada, el tipo de
dispositivo de control, etcétera. Alrededor de los 30 años de edad se tienen los TR más bajos en
ambos sexos y, por lo general, las mujeres poseen un TR mayor que los hombres, en igualdad de
entrenamiento y edad.

Cuando el estímulo ofrece una información de un bit (sí - no), es decir, con dos únicas alternativas de
respuesta, el tiempo de toma de decisión es el más breve y en consecuencia obtenemos el tiempo de
reacción menor; este tiempo de reacción se denomina tiempo de reacción simple (TRS); mientras que
si hay que tomar la decisión ante más alternativas, el tiempo de reacción será mucho mayor mientras
más alternativas presentemos al sujeto y se denomina tiempo de reacción complejo (TRC).

Parece ser que el tiempo de reacción está linealmente relacionado con la cantidad de bits de
información. En la tabla siguiente mostramos, con objetivos puramente comparativos, los valores
aproximados de los TR según las alternativas de respuesta:
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Alternativas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TR
(ms) 200 350 400 450 500 550 600 600 650 650

Con intención puramente orientativa, porque existen diversos criterios al respecto y además es muy
difícil comparar los tiempos de reacción provocados por estímulos cuyo origen es diverso, en la
siguiente tabla mostramos los tiempos de reacción típicos que aparecen en la bibliografía consultada:

Sentido TRS - TRC (ms)

Tacto 110-155

Audición 120-160

Visión 150-200

Temperatura 150-200

Olfato 200-500

Dolor 200-1000

Por otra parte, descomponiendo el tiempo de reacción, Mc Cormick estima los intervalos probables
(según la complejidad del estímulo) en que se mueven los diferentes tiempos que lo componen:

tiempo [ms]

Recepción del estímulo 1-38
Trasmisión nerviosa hasta la corteza 2-100
Procesamiento y decisión 70-300
Trasmisión nerviosa hasta el músculo 10-20
Activación muscular 30-70

Total 113-528 ms

Y para finalizar esta breve introducción, algunos aspectos que consideramos muy importantes
respecto a cómo presentar la información en los puestos de trabajo: 

1. La información debe ser extrictamente la necesaria y suficiente; todo exceso de información es
desinformación que complica el proceso y, consecuentemente, incrementa la probabilidad de
errores. Por ejemplo: para conducir un coche no es necesario conocer la temperatura ambiental, el
nivel sonoro y el nivel de iluminación existentes, por lo que es absurdo incluir en el salpicadero
los displays con esas desinformaciones; esto aumentaría la densidad de dispositivos en el campo
visual del conductor, encarecería el valor de los coches, complicaría la lectura de los displays
útiles y lo distraería inútilmente e incrementaría el peligro de la conducción.

2. Si la información que se transmite no necesita ser codificada de nuevo para su correcta recepción,
debe ser transmitida con su código original; pero si es necesario, hay que codificarla y utilizar los
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instrumentos o dispositivos adecuados. La intervención de varios códigos durante la transmisión
introduce una mayor probabilidad de error. Por ejemplo: la traducción de un documento
originalmente en japonés al francés, y luego del francés al castellano, seguramente contendrá más
errores que si se traduce directamente del japonés al castellano.

3. La precisión de la información debe ser la necesaria y suficiente, porque a mayor precisión,
mayor probabilidad de error. Por ejemplo: leer en un dispositivo 38,26°C puede provocar más
error que leer 38°C. Por lo tanto, si para el proceso que se controla no son necesarias las décimas
ni la centésimas de grado, el dispositivo informativo debe poseer sólo números enteros.

4. La exactitud (veracidad) de la información debe ser siempre la máxima.

6.3  Canales y dispositivos informativos (DI)

Si bien la información es indispensable para que el usuario pueda controlar un sistema, la cantidad de
información, su calidad, su cadencia, la pertinencia, la forma en que la recibe, etc. y la
retroalimentación que debe producirse, determina la calidad del sistema de control.

Atendiendo al canal por el que se recibe la información, la visión es el sistema detector por el cual las
personas videntes reciben generalmente más del 80% de la información exterior. De los otros canales
de información, sólo la audición y el tacto aparecen significativamente, ya que tanto el gusto, como el
olfato son canales poco utilizados en el medio laboral para transmitir información, excepto casos muy
concretos y muy importantes, como son: tastadores, catadores, narices (perfumistas), donde, por
supuesto, son vitales y muchísimo más importantes que los demás canales.

A la hora de diseñar o seleccionar un dispositivo informativo, así como el mando o dispositivo de
control correspondiente, hay que tener en cuenta el tipo de información que se ha de recibir, los
niveles de distinción y comparación, la valoración de la información recibida, la importancia de los
posibles errores y sus consecuencias, el análisis de estímulos definido por la carga, la frecuencia y el
tiempo disponible de reacción, el tiempo compartido entre persona y máquina para dar respuesta, las
posibles interferencias, la compatibilidad entre persona y máquina, el sistema organizativo, el control
exterior, el entorno social y cultural, etc.

Los dispositivos informativos comúnmente utilizados en el diseño de PP.TT., se pueden clasificar
según el canal utilizado en dispositivos visuales (DIV), audibles (DIA) y táctiles (DIT). Muchas veces
la implementación de éstos pasa por la combinación de una o varias categorías, lo que obliga a
realizar un análisis exhaustivo de saturación y compatibilidad de los canales perceptivos por los
cuales el usuario recibirá la información integral del sistema.

El canal visual es el más apropiado para recibir información compleja y larga que requiere de su
memorización, pues generalmente se recuerda mejor lo que se ve que lo que se oye o percibe a través
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del tacto, salvo excepciones importantes. También es recomendable el canal visual cuando la
información se refiere a espacios, distancias y volúmenes. Sin embargo, si fuese necesaria una
respuesta inmediata de la persona, la información visual no es, por lo general, la mejor vía, como
tampoco lo es para trabajadores que tienen que desplazarse continuamente en su puesto, ya que su
campo visual es muy variable. Por otro lado, el color de una señal luminosa no es por si sólo muy
importante para el tiempo de reacción, salvo en los casos que sirve para resaltar el contraste y
destacarse de otros dispositivos o luces; en cambio el tamaño y la intermitencia sí producen una cierta
reducción del TR.

El canal auditivo posee características que hace aconsejable su utilización cuando la información que
queremos transmitir exige una rápida atención, es breve, simple y exige una respuesta rápida, ya que
el tiempo de reacción es menor ante estímulos auditivos que visuales, no requiere memorización
posterior ni una posición fija del trabajador y resiste más la fatiga que el visual. Sus ventajas también
se manifiestan cuando la información se refiere a eventos en el tiempo. Sin embargo, el tono de la
señal no influye notablemente en el TR, aunque sí la intermitencia.

No obstante todo lo anterior, hay que tener en cuenta otros factores ambientales al proceder a la
elección del canal de transmisión, de manera que si es necesaria una información que supuestamente
sería mejor enviarla por el canal auditivo, pero el lugar es ruidoso, debe estudiarse el empleo del canal
visual o el táctil como alternativos, solos o simultáneamente como redundancia positiva. Lo mismo
ocurre con las señales visuales en un ambiente poco o demasiado iluminado, en el cual un letrero
escrito (en el primer caso), o una pequeña lámpara indicadora (en el segundo), pasarían
desapercibidos por falta de contraste. 

El canal táctil es especialmente útil cuando el operador debe identificar, por ejemplo, varios
dispositivos de control y debido a la existencia de poca o mucha iluminación, y/o debe concentrar su
atención en una parte muy importante. O cuando se actúa sobre un control y éste nos informa con su
resistencia o suavidad que ha obedecido (o no) nuestra orden.

Por lo tanto, la utilización de dos o más canales, simultáneos o secuenciados, para emitir y recibir la
información y así asegurar su mejor recepción, la denomina redundancia, es sumamente útil en
múltiples situaciones laborales. Por ejemplo: un display que debe ser leído cuando marque
determinado valor crítico, puede avisar al operario de que se acerca al régimen cambiando su color,
su frecuencia de parpadeo, la resistencia del mando al desplazamiento, o incorporando una alarma
sonora...

Un nivel de iluminación inadecuado, la falta de contraste entre el objeto y su fondo, los
deslumbramientos directos por luminarias mal situadas, o por ventanas, o por reflexión en superficies
pulidas, los colores inadecuados o mal combinados, las sombras excesivas, los tiempos de
observación demasiado breves o prolongados, y los indicadores que se mueven muy rápidamente, el
efecto estroboscópico, las diferencias notables de luminancias en el campo visual, los detalles muy
pequeños, una distancia visual muy cercana durante demasiado tiempo, los espectros de la luz
inadecuados, son circunstancias que provocan un ambiente visual de baja calidad que favorecen el
error humano. Por lo tanto hemos de analizarlas una a una y con sumo cuidado.
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En actividades que requieren de una gran precisión visual, visión cercana o muy cercana y
concentración, es necesaria una buena iluminación (que no siempre significa abundante). Cuando la
discriminación del color con determinadas exigencias es importante resulta muy útil la luz natural,
aunque existen lámparas que llegan a imitarla con relativa eficiencia. Estos son los puestos, por
ejemplo, de control visual de la calidad del color de productos: etiquetas de colores, vinos,
fotografías, perfumes, pinturas y tintas para las artes gráficas, estampado en telas, piezas metálicas
pintadas. También es posible utilizar luz de color complementario respecto al color de los defectos
para la detección visual éstos, como en pequeñas zonas de óxido de hierro de piezas metálicas que
resaltan al ser iluminados con luz verde. Por otra parte, para identificar irregularidades en superficies
de piezas, telas, hilos..., es necesario proporcionar una iluminación que resalte estos defectos aunque
muchas veces no pasa precisamente por incrementar el nivel de iluminación.

El problema a la hora de presentar la información visual estriba en que no sólo depende de la calidad
intrínseca de percepción del usuario (presbicia, miopía, etc.), como hemos visto anteriormente, sino
además de las condiciones externas que configuran el espacio de trabajo y que intervienen, para bien
o para mal, en el proceso de captación de la información visual.

La probabilidad de error en la recepción de la información, cualquiera que sea el canal utilizado, se
incrementa con la complejidad de ésta. Así pues, la elección de los dispositivos informativos visuales
vendrá determinada por su sencillez, eficiencia y fiabilidad. 

Los parámetros que debemos considerar para obtener repuestas eficaces en la información visual son:
la visibilidad, la legibilidad, el grado de fatiga y la compatibilidad entre la fuente emisora y la
receptora; algunos de los aspectos específicos relacionados con estas cuatro variables son: nivel de
iluminación en el puesto de trabajo, luminancias y contrastes en el dispositivo visual, distancia de
lectura y tipo, tamaño, grosor y separación de las letras y números, características de los símbolos,
distribución de la luminancia en el campo visual, deslumbramientos, grado de difusión de la luz,
colores, agudeza visual, tiempos de permanencia de la información y de la percepción, carga visual,
carga mental, fatigas mental y física, posiciones y movimientos de la persona, cantidad y calidad de
las informaciones que debe atender, importancia de la actividad, responsabilidades...

Además, debemos considerar en el colectivo específico de personas: tipo de cultura, nivel cultural,
edades, deficiencias visuales, grados de agudeza visual, adaptación, acuidad, convergencia,
cromatismo, aprendizaje y entrenamiento, tiempo de exposición de la información y régimen de
cambio de variables.

La presentación de la imagen a interpretar pasa desde el estímulo, a la formación de la imagen; de
ésta a sensibilizar la retina, después se produce un proceso neuroretiniano, que da paso al proceso
cortical, donde aparecen, primero, las imágenes de referencia acumuladas en la memoria, después el
proceso informativo; de ahí se extraerá la información que permite elaborar las decisiones, paso
previo para emitir las respuestas. Cualquier fallo en una de estas etapas es fuente de error en el
sistema.
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6.4  Dispositivos informativos visuales (DIV)

“Ver para creer”, porque “vista hace fe”, nos han dicho desde siempre y nosotros lo hemos creído
como una verdad sagrada. Pero no siempre esto es cierto. La información visual es muy rica…, pero
si no está bien seleccionado el canal, diseñada la información, seleccionado el dispositivo adecuado y
bien ubicado, el ambiente no es favorable o nosotros no estamos preparados para la recepción, no nos
enteraremos de nada o nos podremos engañar muy fácilmente, porque “la vista engaña” aunque lo
hayamos visto “con nuestros propios ojos”.

En la siguiente figura 6.3 se muestran algunos DIV básicos. Su elección debe efectuarse teniendo en
cuenta que la información debe ser la necesaria y suficiente, sin excesos ni defectos. Si con una
alarma o un indicador es suficiente, no hay por qué utilizar un contador que sólo complicaría la
información incrementándose con esto la probabilidad de error. A continuación se definen estos
dispositivos.

DISPOSITIVOS INFORMATIVOS VISUALES (D.I.V.)

1. ALARMAS  

2. INDICADORES

3. CONTADORES       2

4. DIALES Y CUADRANTES

5. SIMBOLOS

6. LENGUAJE ESCRITO

7. PANTALLAS

8. GESTOS

Fig. 6.3  Dispositivos Informativos visuales (DIV) básicos

❄
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6.4.1  Alarmas

Las alarmas visuales pueden ser lámparas de diversas formas y tamaños que emiten luces de colores
(rojo, naranja...), generalmente parpadeantes; pueden incluirse símbolos, flechas y letreros, pero
siempre muy simples y muy fáciles de interpretar. Su mensaje es de emergencia, crisis y peligro y,
por lo tanto, para ser rápidamente y bien interpretado, debe poseer un significado muy sencillo y
claro, libre de cualquier ambigüedad que pueda dar lugar a dudas. Debe ser muy bien conocido por
cualquiera de los usuarios al que pueda ir dirigido. La acción de respuesta a su mensaje tiene que
corresponder a un estereotipo dinámico esperado que, por lo general, debe de haber sido adquirido
mediante el entrenamiento adecuado. Una señal de alarma debe poseer un significado único y la
reacción de las personas ante su recepción por lo general también debe ser única.

6.4.2  Indicadores

Los indicadores poseen las mismas caracterísisticas de sencillez que las alarmas, pero sin el
significado de emergencia, crisis o peligro. La información que ofrecen los indicadores debe ser de un
bit: sí-no; conectado-desconectado; funcionando-detenido.

6.4.3  Contadores

Se utilizan cuando es imprescindible informar el comportamiento de un parámetro a través de
números. Son los más sencillos y con la menor probabilidad de error en la lectura de todos los DIV
que informan mediante valores numéricos. No sirven para variables con regímenes de cambio
elevados, ya que no permitirían la lectura e incluso podrían llevar a confusión de sentido en la
variación y percepción de los valores.

FiG. 6.4  Contadores

3 12 823 2 1 70 3 5 0 1 8 +6 .6
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6.4.4  Diales y cuadrantes

En función de su forma pueden ser circulares, semicirculares, sectoriales, cuadrados, rectangulares
(horizontales y verticales), etcétera. Por su funcionamiento pueden ser de indicador móvil y escala
fija, y de indicador fijo y escala móvil. Los de indicador fijo provocan menos errores de lectura; sin
embargo los de indicador móvil permiten percibir mejor el régimen de cambio de una variable.

Fig. 6.5  Diales y cuadrantes
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6.4.5  Símbolos

Por su sencillez y fácil comprensión son elementos a incorporar. El peligro consiste en una mala
utilización, ya sea por ambigüedad en el mensaje, por deficiencias en la normalización, o por no tener
en cuenta las características culturales. El símbolo debe comunicar de una forma inequívoca e
inmediata su mensaje.

Fi. 6.6  Símbolos de seguridad 

SIGNIFICADO
DE LA SEÑAL SÍMBOLO

COLORES

DEL
SÍMBOLO

DE
SEGURIDAD

DE
CONTRASTE

SEÑAL DE
SEGURIDAD

PROHIBIDO

FUMAR

RIESGO DE

INTOXICACIÓN

SUSTANCIAS

TÓXICAS

RIESGO

ELÉCTRICO

EQUIPO

CONTRA

INCENDIOS

NEGRO

NEGRO

NEGRO

BLANCO

ROJO

AMARILLO

AMARILLO

ROJO

BLANCO

NEGRO

NEGRO

BLANCO
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Fig. 6.7  Therbligs

6.4.6  Características generales de los DIV

Las principales características generales de los DIV se pueden resumir como sigue:
1. Su precisión debe ser la necesaria y suficiente. 
2. Su exactitud la mayor posible.
3. Deben ser lo más simple posibles.
4. Las escalas numéricas deben ser directamente utilizables, evitando los cálculos. A lo sumo

utilizar factores multiplos de 10. 
5. Las divisiones de las escalas deben ser 1, 2 y/o 5.

Fig. 6.8  DIVs: escala incorrecta y escala correcta

NOMBRE
DEL SÍMBOLO

SÍMBOLOS
DE LOS

THERBLIGS

EXPLICACIÓN DEL SÍMBOLO
DERIVADA DE

Buscar

Imán que mantiene
una barra de hierro

B Ojo buscando

Elegir Ele Ir hacia el objeto

Coger Cog Mano abierta para
coger el objeto

Transporte
en vacío TV

Mano vacía

Transporte
en carga TC Mano que lleva algo

Mantener M

Dejar caer
una carga D

Volcar el contenido
de la mano

Posicionar P Objeto colocado
por la mano

NOMBRE
DEL SÍMBOLO

SÍMBOLOS
DE LOS

THERBLIGS

EXPLICACIÓN DEL SÍMBOLO
DERIVADA DE

Pre-
posicionar

Persona golpeándose la
nariz involuntariamente

PP
Bolo colocado en el
juego de bolos

Controlar Con Lente de aumento

Ensamblar Ens Muchas cosas juntas

Desen-
samblar DE

Una parte del ensam-
blaje fue retirada

Utilizar U La primera letra de
utilizar

Espera
inevitable EI

Espera
evitable EE

Persona en huelga de
brazos caídos

Meditar M Persona meditando con
la mano en la frente

Reposo R Persona sentada
como para descansar

0 3 6 9 12 15 18 18

DIVISIONES DE 3

0 10 20

DIVISIONES DE 1, 5 y 10

MAL BIEN
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6. En las escalas sólo deben aparecer números en las divisiones mayores.
7. La lectura de los números debe ser siempre en posición vertical y en el caso de los contadores

con varios dígitos siempre deben estar ordenados horizontalmente.

Fig. 6.9  DIVs: lectura de los números 

8. El tamaño de las marcas debe de estar de acuerdo con la distancia visual a de la siguiente forma:
altura de las marcas grandes = a/90
altura de las marcas medianas = a/125
altura de las marcas pequeñas = a/200
grosor de las marcas = a/5000
distancia entre dos marcas pequeñas = a/600
distancia entre dos marcas grandes = a/50.

9. La distancia de la punta del indicador al número, o a la división, debe ser la mínima posible,
evitando siempre el enmascaramiento

10. La punta del indicador debe ser aguda, y formar un ángulo de 20°.
11. Los planos del indicador y de la escala deben estar lo más cercanos posible para evitar el error de

paralaje.
12. Siempre que se pueda se deben sustituir los números por zonas identificadas por colores o por

letras.

Fig. 6.10  DIV display marcado por zonas o letras
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13. A veces resulta muy útil combinar estas lecturas con dispositivos sonoros de advertencia previa.
14. Las dimensiones de las letras y números se deben adecuar a la distancia de visión y a la agudeza

visual de los destinatarios.
15. En códigos alfanuméricos las combinaciones que se pueden efectuar con los números y las letras

son prácticamente infinitas. Se utilizan para valoraciones, descripciones e identificaciones, y el
contraste debe ser superior al 75-80%. En ocasiones puede ser útil su combinación con colores,
luces y sonidos para acentuar su capacidad de información cualitativa.

16. El conjunto de colores, incluidos tonos, matices, textura, etc., son prácticamente ilimitados. Se
recomienda, sin embargo, utilizar los colores normalizados para la seguridad e higiene en el
trabajo, y si se puede simplificar: rojo, amarillo, verde, azul, blanco y negro. Se aconseja su
utilización en indicadores cualitativos y para tareas de emergencia y búsqueda.

17. Aunque se pueden emplear diez colores diferentes en las luces, se recomienda limitar su
utilización a cuatro: rojo, verde, “amarillo” y blanco de flash. Se utilizan en displays cualitativos,
como apoyo a los cuantitativos y en señales de alarma. El parpadeo se utilizará en señales de
alarma, la frecuencia de parpeo se debe mantener en menos de 1 parpadeo/segundo y ser mayor
que la frecuencia crítica de fusión.

18. El brillo se debe limitar a tres (muy opaco, normal, intenso). Los flashes se deben limitar a dos y
tienen importancia en señales de alerta.

19. Respecto a las formas geométricas, aunque se ha comprobado que se pueden utilizar hasta veinte,
se recomienda utilizar: triángulo, círculo, estrella, rombo, y semicírculo. Se utilizan en
representaciones simbólicas: identificación. Si se quieren figuras descriptivas se recomienda que
sean: definidas, cerradas, simples y unificadas.

20. Su agrupamiento, la secuencia de lectura y la correspondencia espacial con los procesos a
controlar debe ser planificada para que los operarios tengan que realizar el mínimo de
operaciones e inferencias.

6.4.7  Lenguaje escrito

Las descripciones pueden ser escritas o dibujadas en forma de planos, esquemas, dibujos,
fotografías..., según lo que se quiere describir. La selección del lenguaje depende absolutamente de
ello. Para describir un nuevo coche debemos en primer lugar mostrar un dibujo, después esquemas y
planos de sus partes y, finalmente, con el lenguaje escrito, explicar lo que los dibujos y planos no han
podido explicar, o enfatizar aspectos y matizarlos. Lo mismo ocurre con un edificio o un objeto
doméstico. El lenguaje escrito posee características muy propias y no puede ser sustituido por un
dibujo, o una tabla de valores, y viceversa, por lo que, para cada descripción debe utilizarse el
lenguaje apropiado.

El lenguaje escrito utilizado debe estar libre de supertecnicismos ampulosos, ser sencillo y sin
ambigüedades. Es una epidemia endémica propia de los círculos “del conocimiento” la creación
innecesaria de términos nuevos para evadir el uso de los ya existentes y con ello realzar la
complejidad de nuestras ideas, como si las ideas perdieran valor por ser inteligibles. Y no nos
referimos a los necesarios términos profesionales.
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Muchas veces se crean innecesariamente términos y significados ya existentes y resulta imposible
para quien no pertenece a esos círculos comprender un diagnóstico médico, una sentencia judicial,
una ley..., por lo que siempre debemos acudir a los “entendidos en la materia”, para que nos
“descodifiquen” lo incomprensible y nos lo traduzcan a un código más simple.

Las reglas para el uso del lenguaje escrito se deben apoyar en la selección cuidadosa de las palabras,
del modo de usarlas, de la construcción de las frases y del idioma empleado. Respecto a las
traducciones de manuales de máquinas, de procedimientos a seguir para el mantenimiento, etcétera,
éstas deben ser hechas por especialistas en la materia específica, que conozcan la terminología propia
del lugar y no sólo del idioma, y que traduzcan a su lengua materna.

La utilización del lenguaje escrito en avisos, instrucciones, advertencias, etcétera, debe basarse en:
1. Utilización de oraciones sencillas, cortas, activas y afirmativas (excepto para evitar conductas

arraigadas).
2. Uso de frases y palabras conocidas, propias de la región y teniendo en cuenta a todos los posibles

usuarios a los que va dirigido el texto.
3. Organización de secuencia temporal.
4. Evitar la ambigüedad.
5. Legibilidad.

Es importante recordar que cuando los avisos están muy generalizados y aparecen por todas partes de
la misma forma y durante mucho tiermpo, se convierten en letra muerta que nadie ve. Algunos
ejemplos de estos son: “No pisar el césped”, “No fumar”, “No se admiten perros”; por lo que en estos
casos es necesario modificar la forma de emitir el mensaje de manera que rompa el esquema
convencional y llegue al destinatario. Esto también ocurre, pero con la intención de provocar el
“efecto saturación”, en las grandes superficies, que saturan el campo visual con informaciones de
todo tipo sobre sus productos y precios, o ambigüamente la dirección de salida y escaleras, de manera
que los compradores se vean obligados a transitar desorientados de un sitio a otro frente a las
mercancías antes de hallar la que necesitan. Así pues, vamos a comprar una caja de leche y salimos
del lugar dos horas más tarde con una compra mixta innecesaria, pero esta estratégia propia del
marketing de ventas no es recomendable cuando queremos señalizar paneles de control, escaleras de
incendio, un extintor...

Mc Cormick propone para textos de instrucciones y advertencia en equipos, para una distancia de
lectura entre 350-14000 mm usar letras negras sobre fondo blanco; las letras con una relación óptima
grueso/altura (G/H) de1/6 hasta1/8, donde: 

H = 0,056D + k1 + k2

si

G: grueso de las letras
H: altura de las letras en milímetros
D: distancia de lectura en milímetros
k1: factor de corrección según la iluminación y las condiciones de visión como sigue: 
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k1 = 1,5 mm para un nivel de iluminación > de 10 lux y condiciones de lectura favorables.
k1 = 4,1 mm para un nivel de iluminación > de 10 lux y condiciones de lectura desfavorables.
k1 = 4,1 mm para un nivel de iluminación < de 10 lux y condiciones de lectura favorables.
k1 = 6,6 mm para un nivel de iluminación < de 10 lux y condiciones de lectura desfavorables.
k2 = factor de corrección según la importancia del mensaje 1,9 mm para situaciones de emergencia

Por su parte, Sachs, Teichert y Rentzsch proponen las dimensiones que se ofrecen en la figura 6.11.

Fig. 6.11 Proporciones para números y letras (tomado de Ergonomische Gestaltung 

mobiler Maschinen, de Sachs, Teichert y Rentzsch. Ecomed 1994)

6.4. 8  Selección y ubicación de DIV

Los dispositivos visuales requieren de una atención especial a la hora ser ubicados, ya que deben
situarse dentro del campo visual de la persona y tener en cuenta los desplazamientos a que ésta pueda
estar obligada por su actividad en el puesto.

Para la ubicación de los DIV es preciso considerar al menos:
1. Tipo de DIV a ubicar.
2. Su importancia.
3. Frecuencia de uso.
4. Densidad y características de otros DIVs existentes en el puesto.
5. Carga visual del operario.
6. Características personales del operario.
7. Posible agrupamiento con otros DIVs según su función, o según sus controles correspondientes.
8. Secuencia de las lecturas.
9. Dimensiones y geometría del puesto de trabajo.

12937

ERGONOMIA

E R G O N O M I A
DISTANCIAS  INCORRECTAS

DISTANCIAS  CORRECTAS
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10. Carga de trabajo mental.
11. Carga de trabajo físico.
12. Movilidad del usuario en el puesto.
13. Nivel de atención y concentración de la persona en su tarea.
14. Ambientes visual y acústico existentes.
15. Posibles interferencias con los puestos de trabajo vecinos.

Para tomar decisiones sobre la ubicación de los DIV en el campo visual se hace necesario analizar las
elipses visuales que se muestran a continuación.

Fig. 6.12  Elipse visual para una distancia de 50 cm. En la zona A, situada dentro de la elipse pequeña, se

encuentra el área preferente para situar las señales que requieren de mayor y mejor atención, y la zona B 

es la secundaria, aunque de buena visión. Estas elipses no consideran los movimientos de la cabeza.

Fig. 6.13  Vista lateral.
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Fig. 6.14  Vista superior

En la siguiente figura 6.15 se muestra una forma de detectar fácilmente una desviación en algún
parámetro, colocando los DIV en columnas, en filas o en bloques, con todos los indicadores
orientados en el mismo sentido cuando la situación es normal en cada uno. 

Fig. 6.15  Distribuciones de DIV en columnas, en filas y en bloques, con los indicadores orientados en el mismo

sentido informando de una situación normal. 

En la siguiente figura 6.16 se muestra un esquema con las alturas recomendadas para situar los DIV
en un puesto de trabajo, según la línea de visión del operario y la importancia y frecuencia de uso de
los dispositivos.

B B

A

A
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Fig. 6.16  Alturas recomendadas para situar los DIV en un puesto de trabajo

En las figuras 6.17, 6.18 y 6.19, se muestra el diseño por ordenador del campo visual de un puesto de
trabajo real para la industria, mediante el programa Taylor de los autores de este libro.

Fig 6.17  Vista de perfil de la figura diseñada por ordenador por los autores 

para un puesto de trabajo real en la industria, según la norma Afnor.
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Fig 6.18  Vista superior de la figura, según la norma Afnor

Fig 6.19  Vista de perfil de la figura, según la norma ISO
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Lomov y Venda sugieren en las rectas de la figura 6.20 las alturas para la colocación de los DIV en
los puestos de trabajo, así como las alturas del plano de trabajo según la intensidad de la actividad
física, y las alturas de las personas.

Fig. 6.20  Altura de los DIV en el puesto de trabajo según la estatura de la persona. 1) alturas recomendadas de

la superficie de trabajo según sea la actividad, 2) ligero, 3) moderado y 4) pesado.

6.4.9  Las pantallas

La rápida, y hasta cierto punto inesperada, aparición de los ordenadores personales en la vida del ser
humano ha sido, sin duda alguna, violenta, y ha sorprendido a nuestras capacidades visuales y
mentales. De manera que nos hemos tenido que ir adaptando a fuerza de padecimientos, porque estos
procesos de adaptación psicofisiológica no pueden ir tan rápidos como el desarrollo de la tecnología. 

Existen recomendaciones exhaustivas para el uso de pantallas de ordenador personal y monitores,
pero de todas formas rescatamos de la bibliografía al uso las siguientes: 
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168 Diseño de puestos de trabajo

1. El borde superior de la pantalla debe coincidir con la altura de los ojos del operador y éste no
debe estar a menos de 50-60 cm de distancia de ella. 

2. Las pantallas y demás elementos del puesto deben poderse inclinar vertical y horizontalmente con
facilidad, pues es necesario orientar las pantallas de los ordenadores en una posición compatible
con las fuentes luz para evitar deslumbramientos por las reflexiones que dificultan la lectura de la
pantalla, teclado, papeles, etc., ya que provocan molestias, demoras y errores de interpretación o
comprensión de la información. Estas reflexiones se producen tanto por la luz del sistema de
iluminación artificial del local como por la luz natural que entra por las ventanas. Los
deslumbramientos por luz natural directos o por reflexión se evitan no situándonos ni de frente ni
de espaldas a ventanas o utilizando cortinas regulables según la hora del día; debemos recordar
que los efectos de la luz diurna varían durante el día por el desplazamiento del sol. 

3. Es imprescindible que el operador pueda controlar la luminosidad y el contraste de la pantalla.
4. El local debe estar siempre iluminado.
5. El tamaño de los caracteres debe estar entre 3,5 y 4,5 mm. 
6. La mejor relación de contrastes compatible con la mayoría de los documentos impresos en papel,

está en los caracteres negros sobre fondo blanco, aunque algunos especialistas recomiendan
caracteres amarillos con fondo marrón-ámbar.

7. Son recomendables las siguientes condiciones de luminancias y nivel de iluminación:
- luminancia media de la pantalla con texto: 15 cd/m2

- luminancia media de los caracteres: 48 cd/m2

- luminancia media del fondo de la pantalla: 11 cd/m2

- nivel de iluminación sobre los documentos en papel: 300 lux
- relación de luminancias caracteres/fondo de la pantalla: 6:1
- relación de luminancias alrededores/pantalla: 1

Fig. 6.21  Versatilidad necesaria para un puesto de trabajo con ordenador
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Fig. 6.22  La iluminación y el puesto de trabajo con ordenador (tomado de Mondelo y Gregori 

en La ergonomía en la ingeniería de sistemas)

En el caso de los monitores de televisión para controlar procesos industriales o de investigaciones
científicas, o de vigilancia (archivos, bancos, metro, tránsito) o para informar datos numéricos o
transmitir textos (como es el caso de los monitores de información en los aeropuertos, terminales de
ferrocarriles, etc.) hay que decidir su orientación teniendo en cuenta las reflexiones, la posición
respecto a los usuarios, los colores y contrastes, el lenguaje escrito utilizado y el tamaño de los
caracteres. 

Otros aspectos a considerar al instalar pantallas, sobre todo de ordenador, son los campos eléctrico y
magnético, cuyos efectos sobre las personas aún no están del todo claros. Aunque no parecen
peligrosos, es conveniente mantener una distancia de visión (ojos-pantalla) al menos de 50-60 cm y
mayores aún (180-200 cm) entre las partes posterior y laterales del monitor y las personas más
cercanas si no estamos seguros del blindaje. A partir del uso de las pantallas LCD este riesgo
desaparece.

6.4.10  Los gestos

Los gestos cotidianos, con manos, dedos y brazos, y las expresiones del rostro, sin palabras o junto
con ellas, son transmisores insustituibles de información valiosísima que pueden reafirmar o graduar
o modificar totalmente el significado de las palabras acompañantes. Para indicar: “hacia allí o hacia
allá, un poquito, pequeño, grande, más arriba o más abajo, todo marcha bien (o mal), adiós, me

Luminarias con rejillas

Distribución adecuada de la
luminancia

Pantalla: contraste regulable
reflexiones controladas

Reflexiones en teclado
controladas

Iluminación ajustable

Manus-
crito

NI: 200-500 luxPosibil idad de
atenuar la luz
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marcho, acércate, sube un poco o baja un poco”, etc., como una sonrisa, una mirada severa que nos
advierte, son buenos ejemplos de la utilización de los gestos, ademanes y expresiones en todas
nuestras actividades. El director de orquesta controla la misma mediante las expresiones de su rostro
y los movimientos corporales; como el policía del tránsito controla el flujo de los vehículos. Nos
atrevemos a decir que sin los gestos y expresiones nos resultaría muy difícil vivir y trabajar, y no sólo
en lugares ruidosos. 

Fig. 6.23  Gestos codificados generales

6.5  Dispositivos informativos audibles (DIA)

El sonido es la transmisión de las ondas mecánicas producidas por una fuente sonora (cuerdas
vocales, timbre, motor, tambor, cuerda de piano, sirena, trino de aves, ladridos...) a través de las
vibraciones de las moléculas de un medio (aire, agua, vidrio, ladrillo, madera...). Mientras que ruido
es el sonido que molesta o afecta de alguna forma. Así pues, el ruido es sonido; pero el sonido no
siempre es ruido. Incluso un sonido en ocasiones puede no ser ruido y en otras serlo; tal es el caso del
Himno de la Alegría de Beethoven: es sonido cuando estamos en el teatro o en casa apaciblemente
sentados disfrutando de la música; pero es ruido cuando estamos haciendo la declaración de la renta
el mismo día que vence y no nos cuadran los números.

El sonido se caracteriza por su frecuencia y su presión sonora. La vibraciones mecánicas audibles
poseen una frecuencia desde aproximadamente los 16 Hz (bajas frecuencias) hasta los 16.000 Hz
(altas frecuencias). Fuera de este rango de frecuencias el sonido es inaudible y pasa a denominarse
infrasonido y ultrasonido respectivamente. La presión sonora audible está entre los 2x10-5 Pa y los
2x104 Pa aproximadamente, y varía dentro de este intervalo según el estado de salud del sistema
auditivo de la persona y su edad.
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Además de dañar fisiológicamente desde afectaciones sin importancia hasta muy graves y letales, el
ruido puede interferir la comunicación e impidir o deformar la información. Tal es el caso del
enmascaramiento y del ruido de fondo en las industrias ruidosas y el ruido exterior, bien sea del
tráfico, de obras o de locales vecinos, que penetra por las ventanas en fábricas, oficinas, hogares,
escuelas, etcétera, o que se sufre directamente en la calle. 

El ruido de fondo provoca en el operador distintas molestias, como son fatiga temprana, pérdida de la
concentración y errores. Aunque no existe unanimidad de criterios, consideramos que para tareas de
gran concentración en general (y esto es válido para todo tipo de tareas con carga mental importante y
no sólo con ordenador) el ruido no debe rebasar los 60 dB(A), mientras que para las de menos
concentración este límite pudiera extenderse hasta un máximo entre 65 y 70 dB(A). El criterio ISO,
para este tipo de tareas, con ruidos de fondo constantes, propone que para el expectro audible el
máximo no debe sobrepasar los 40 dBN, mientras que para el ultrasonido el máximo lo sitúa en los 80
dBN (recordemos que las pantallas de ordenador emiten ultrasonidos de 15-16 kHz).

Llevando estos valores de dBN del criterio ISO a las distintas frecuencias, tendremos los siguientes
máximos en dB y en dB(A) para las bandas de octava: 

F 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 Hz

LdB 83 68 58 50 44 40 38 36 35 73 dB

LdB(A) 43,6 41,8 41,9 41,4 40,8 40 39,2 37 33,9 66,4 dB(A)

Por otra parte, con el sonido se informa el operario de cuándo su máquina funciona correctamente o
cuándo algo funciona mal; ésta, sin duda, es una magnífica fuente de información muchas veces única
e insustituible, que para una persona ajena a la máquina podría ser un molesto ruido y no significar
nada.

6.5.1  Timbres, campanas, sirenas

Los dispositivos informativos sonoros pueden ser timbres, campanas, chicharras, sirenas, etc.., y el
lenguaje hablado.

Cuando son señales de alarma que transmiten la información urgente de forma rápida y clara, se
manejan con un bit de información (si-no) sin otras alternativas. Su significado debe ser conocido, al
menos, por todos los operarios del lugar de trabajo. Acostumbran a estar relacionados con alarmas
visuales para llamar más la atención por redundancia.

Las señales audibles de peligro son tratadas por la norma UNE EN 457. Está especialmente pensada
para aquellos lugares en que existe un alto nivel de ruido ambiente, y pretendemos llamar la atención
del operario de forma fiable sobre un peligro. Normalmente, se recomiendan unos niveles sonoros
ponderados (A) superiores en 15 dB al ruido ambiente, cuando el lugar supera los 65 dB.
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Fig. 6.24  Cálculo del umbral de enmascaramiento en un espectro de octava dado

La sirena, el timbre y la campana, pueden ser alarmas, pero no siempre. La diferencia fundamental
entre alarmas e indicadores estriba en que éstos no llevan añadido el componente de urgencia; el resto
de las características es el mismo. La información audible se puede resumir de la siguiente forma:
1. Es temporal.
2. No requiere de una posición fija del trabajador.
3. Resiste más la fatiga.
4. Llama más la atención.
5. Sólo se utiliza para alarmas o indicativos de un máximo de dos o tres situaciones, con excepción

del lenguaje hablado, que se utiliza para impartir instrucciones, etc.
6. Se puede utilizar en combinación con dispositivos visuales.
7. Su nivel de presión sonora debe estar 10 dB por encima del ruido de fondo.

6.5.2  El lenguaje hablado

La enorme riqueza del lenguaje hablado con frecuencia no está bien reconocida en el ámbito laboral.
Sin embargo el habla ofrece posibilidades inalcanzables por otros medios en la comunicación
personal: conversaciones, órdenes, instrucciones, alarmas, advertencias, orientaciones, explicaciones,
conferencias, clases, informaciones. En el lenguaje hablado tienen una gran importancia el
vocabulario utilizado, la pronunciación, la entonación, la modulación de la voz, la cadencia
(velocidad), el nivel de presión sonora, el ruido de fondo del lugar y los gestos, las expresiones, los
ademanes y los movimientos corporales, que son acompañamiento redundante muy útil, cuando la
persona que habla es visible por las personas que escuchan. Esto es: no puede ser el mismo lenguaje
hablado cuando estamos “cara a cara”, que cuando hablamos por radio o amplificación o teléfono. En
estos últimos casos la expresión hablada tiene que ser más enfática, clara y detallada por sí misma, al
carecer de la rica ayuda de la expresión visual.

Nivel por banda de Nivel del umbral de
Número de banda Frecuencia central octava del ruido Valor intermedio enmascaramiento

de octava de la banda de ambiente LTn-1 – 7,5 por banda de
octava f LN,oct octava

LN,oct

n Hz dB dB dB

1 125 60 60 60

2 250 70 52,5 70

3 500 58 62,5 62,5

4 1000 71 55 71

5 2000 60 63,5 63,5

6 4000 52 56 56
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Fig. 6.25  Intervalo audible de frecuencias y nivel de presión sonora, 

para personas sanas entre 18 y 25 años de edad

La comunicación oral sin amplificación está en un rango de potencia sonora entre 46 dB (susurro) y
86 dB (grito), y la audición máxima se obtiene alrededor de los 3400Hz.

La comunicación hablada puede ser fácilmente enmascarada por el ruido de fondo. En la figura 6.26
se muestra un ejemplo de esto.

Fig. 6.26 Enmascaramiento de varias frecuencias de la voz provocado por un ruido de fondo de banda estrecha

centrado en 1200 Hz para varios niveles de presión sonora del ruido, desde 20 dB hasta más de 100 dB.
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6.5.3  Pruebas de inteligibilidad del habla

Para comprobar la inteligibilidad de la información oral se puede recurrir a pruebas con números o
sílabas sin sentido en el puesto de trabajo bajo condiciones habituales de ruido; si el 95% de vocales y
consonantes son bien recibidas se puede decir que la inteligibilidad es normal; para el 80% se dice
que permite la comprensión; cuando es del 75% para ser inteligible se requiere alta concentración y
para menos del 65% hay mala inteligibilidad.

Fig. 6.27  Monosílabos para pruebas de inteligibilidad del habla.

Se deben realizar tablas de comprobación silábicas teniendo en cuenta los idiomas, dialectos, jergas y
poblaciones, ya que las diferencias interpoblacionales son importantes.

También se utilizan tablas y gráficos como los del nivel de interferencia del habla (NIH) que se
muestra en la figura 6.28, que es el promedio del nivel de presión sonora en las bandas de octava con
frecuencia central de de 500, 1.000 y 2.000 Hz y el de interferencia de la comunicación oral (ICO)
que se muestra en la figura 6.29.
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MONOSÍLABOS PARA LA PRUEBA DE INTELIGIBILIDAD DEL HABLA
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Fig. 6.28  Límites de comunicación hablada con interferencia del ruido de fondo 

(Nivel de interferencia del habla: NIH)

Fig. 6.29  Interferencia de la comunicación oral (ICO)
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6.6  Dispositivos informativos táctiles (DIT)

La información táctil se origina en el estímulo generado por la textura, la forma y los contornos de la
superficie de los objetos que entran en contacto con la piel. Desde el punto de vista laboral, la
comunicación se efectúa particularmente a través de las manos, los dedos y los pies, para comunicar
al operario determinada información. La señal debe estar configurada de tal forma que permita
detectar la presencia de un objeto, una pieza, o un dispositivo de mando (teclas, botones, palancas,
pedales, volantes...), y de identificarlo por su forma, peso, posición en el espacio y resistencia, y a
comprobar si responde a nuestra actuación correctamente.

Pero, además, el tacto interviene en las relaciones ambientales entre la persona y su entorno,
produciéndole sensaciones agradables o desagradables en el contacto con sillas, mesas, cubiertos,
vajillas, vasos, ropas, pomos de puertas y ventanas, llaves, y objetos en general.

A veces se pasa por alto la importancia y la calidad de los estímulos táctiles en las relaciones
informativas que se establecen entre la persona y su puesto de trabajo, las cuales, pueden ser
decisivas. Una superficie puede resultar agradable o desagradable al tacto y el individuo tendrá esto
en cuenta, aunque generalmentede de forma inconsciente, según el grado de importancia del estímulo
táctil dentro del conjunto de tipos de estímulos que en tal situación recibe, la frecuencia, etc. 

Como es sabido, en muchas ocasiones el rechazo será inconsciente, pero se manifestará, sin duda
alguna, aunque de diferentes maneras, según la actividad. Está claro que, cuando la actividad es de
esparcimiento, y por lo tanto abandonable o sustituible por otra a voluntad, la posibilidad de
marcharse cuando hay insatisfacción es mayor, pero el que sea soportable o tenga que ser
“soportable” debido a que se trata de una tarea laboral, no quiere decir que no disminuya la calidad
y/o la cantidad de la misma, o sea, la satisfacción de la persona con su puesto de trabajo.

La palma de la mano y la yema de los dedos son áreas del cuerpo altamente sensibles y frecuentes al
tacto, ya que los receptores de diversos tipos corpúsculos táctiles de Pacini, Meissner, Krause son
muy abundantes en la yema de los dedos. El tacto permite reconocer la forma, la textura, la
resistencia a la presión,…, de una superficie, que el sistema nervioso evalúa como agradable o
desagradable, con más o menos precisión, en función de los intervalos de sensaciones complejas que
provocan el estímulo al contacto con la superficie de los dedos.

Generalmente un coeficiente de fricción demasiado alto resulta desagradable, sin embargo lo mismo
ocurre con un coeficiente muy bajo y "húmedo". El tacto requiere del movimiento de la yema de los
dedos sobre la superficie, y la suma de las sensaciones recibidas determina si la sensación es
agradable o desagradable, independientemente de que pueden existir gustos y preferencias originados
por factores culturales o desarrollados por acontecimientos y experiencias personales anteriores, que
pueden haber llegado incluso de la infancia.

De acuerdo con investigaciones efectuadas por estos autores con una muestra de 226 personas
(71 mujeres y 155 hombres), el orden de preferencia táctil de los materiales industriales analizados es
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el siguiente:

Gusta (%) No gusta (%)

1 Madera DM pintada 92,16 7,84

2 Aglomerado 91,00 9,00

3 Resina fenólica 90,19 9,81

4 Metacrilato 82,35 17,65

5 Aluminio liso 72,00 28,00

6 Plástico policarbonatado 71,00 29,00 

7 Plástico ABS 66,00 34,00 

8 Acero inoxidable 59,00 41,00 

9 Aluminio rugoso 50,98 49,02

10 Hierro pintado oro 47,00 53,00

11 Hierro acabado pintura 37,00 63,00

12 Goma 28,00 72,00

Es significativo que, aunque existía una tendencia similar en hombres y mujeres en los resultados
obtenidos, había curiosas diferencias. Estas diferencias estaban más acentuadas en el alumnio rugoso,
que las mujeres evaluaban negativamente mientras que los hombres lo hacían positivamente.

Los dispositivos informativos táctiles (DIT) generalmente se utilizan para identificar controles en
lugares con baja iluminación, cuando hay gran densidad de controles, o como estímulos redundantes
en controles muy importantes para incrementar la fiabilidad del sistema, o para trabajadores ciegos.

Por otra parte, la forma del dispositivo de control debe guardar determinada analogía con su función
siempre que sea posible.

En la figura 6.30 se muestran algunos ejemplos de controles cuyas formas y/o texturas informan al
operario sobre su identificación, siempre que la persona esté debidamente entrenada.

Naturalmente que los estímulos táctiles no sólo son utilizados en mandos o controles; un buen
ejemplo es la escritura Braille para ciegos, que de un uso inicial estrictamente limitado a algunos
pocos textos ya ha comenzado a extenderse en productos de mercado cuyas etiquetas los identifican
también mediante éste lenguaje táctil, gracias al cual se crea un plus de información que permite una
identificación más fiable a videntes e invidentes. 

Sin embargo, aún cuando no existan condiciones extremas como las citadas, la utilización de la
redundancia de estímulos (visual-táctil o táctil-acústico...) puede resultar un método excelente para
evitar el error de manipulación de controles, por distracción, prisa o fatiga, sobre todo cuando este
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error puede tener graves consecuencias. Es posible con esos fines combinar dispositivos sonoros con
visuales, visuales con táctiles, o táctiles con sonoros. La redundancia bien utilizada además de
disminuir la probabilidad de actos inseguros por olvido, confusión o retraso, etcétera, provoca un
incremento en la velocidad de reacción del sujeto.

Fig. 6.30  Dispositivos informativos táctiles utilizados en controles. 

Como se puede comprender, las relaciones informativas están estrechamente vinculadas con el resto
de las relaciones, fundiéndose todas como un solo ente dentro del sistema P-M. ¿Hasta dónde son
relaciones informativas o relaciones de control o dimensionales o ambientales, o energéticas...? No
existen fronteras definidas. Una palabra escrita o pronunciada, un gesto, una imagen en una pantalla,
o un timbre, son informaciones para quienes las reciben, pero controles para quienes las emiten. De la
misma forma la información y el control no pueden ser efectivos si los espacios, volúmenes,
distancias, espesores, ambientes visual y acústico, etcétera..., no armonizan con los mandos, con los
displays, con las voces, con la organización del trabajo, con los movimientos de las personas, con las
cargas de trabajo mental y físico...

178 Diseño de puestos de trabajo
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7  Relaciones de Control

7.1  La etapa de control

Controlar es dominar, guiar, conducir. Todo sistema debe estar proyectado para que pueda ser
perfectamente controlado para de este modo garantizar la fiabilidad de su funcionamiento dentro de
los límites previstos. El control de un sistema, o de parte de un sistema, manual o mecánico,
generalmente es el principal objetivo de la persona a él integrada. Para poder ejercer dicho control el
usuario debe poseer la información necesaria del sistema y de su funcionamiento, tal como se ha visto
en el capítulo anterior.

Las relaciones informativas y las relaciones de control, como todas las relaciones en un sistema,
tienen que estar perfectamente compatibilizadas, pero en este caso y aún con mayor motivo se deben
minimizar las discrepancias ya que su comunión debe ser total.

Las capacidades y las limitaciones físicas y mentales del operario son determinantes en el control de
un sistema y de obviarse las mismas podrían, y ocurre desgraciadamente, aparecer incompatibilidades
y, como consecuencia de ello, errores y accidentes. 

En lo que respecta a la persona, el control de un sistema debe ser compatible con su capacidad de
percepción y procesamiento de la información, con sus tiempos de reacción (de los cuales ya hemos
hablado en el anterior capítulo), con su capacidad de movimientos y fuerzas, con el grado de fatiga
física, mental y nerviosa, consecuencia de las cargas y tensiones de la actividad, con los horarios de
trabajo, con la experiencia, edad, etcétera, y con las condiciones ambientales existentes. 

Pongamos un ejemplo: para diseñar y ubicar el control de parada de emergencia y el dispositivo
informativo correspondiente, de una máquina de funcionamiento potencialmente peligroso, el tiempo
de reacción a considerar debe ser el mayor, es decir, cuando se supone que los operarios están en
peores condiciones psicofisiológicas: fatigados después de varias horas de trabajo realizando la
actividad específica en turno de noche y, además, tener en cuenta sus edades y la confusión y el
estupor que siempre se crea ante situaciones críticas. 
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Se debe pues, seleccionar el dispositivo informativo adecuado e instalarlo en el lugar idóneo, el
dispositivo de control muy sencillo, fácil de activar, bien visible y accesible, y estaremos atentos que
su fácil activación y accesibilidad no provoquen detenciones accidentales de la máquina, que en el
caso de grandes plantas e instalaciones industriales (refinerías de petróleo, centrales nucleares,
fábricas de azúcar, líneas de montaje de automóviles, etcétera) pueden crear estados de confusión,
propiciar accidentes, generar pérdidas económicas importantes y retrasos en la producción.

Con el esquema siguiente pretendemos simplificar con un golpe de vista el realmente complejo
fenómeno del control:

Fig. 7.1  Etapas de la función de control

donde:
Ii es la información inicial que recibe el operario del sistema sobre el mismo y sus objetivos, su
cantidad y complejidad dependerán de las necesidades del operario.

C es la concepción de las distintas metas que puede alcanzar su sistema; el operario debe conocer las
posibilidades de su máquina, equipo o puesto de trabajo en general; 

S es la selección de la meta específica deseada, de acuerdo con los objetivos planteados previamente; 

P es la programación que debe efectuar la persona para poder alcanzar dicha meta seleccionada, es
decir, los pasos y secuencia que deben seguirse en las fases del control del sistema.

E es la ejecución de dicho programa; 

In son las informaciones que comienzan a fluir como consecuencia de la marcha del sistema y que a

Ii

In

C S P E
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manera de retroalimentación necesita el operario para mantener el control, rectificando o confirmando
anteriores decisiones y tomando otras nuevas, en un flujo ininterrumpido.

Sin duda, los seres humanos nos pasamos nuestras vidas aplicando este proceso de control en todas
nuestras actividades, una veces mejor y otras peor: inspeccionando piezas en una industria,
caminando, conduciendo un coche, leyendo un libro, conversando, torneando una pieza, comiendo,
picando carbón en una mina, impartiendo una clase, haciendo un proyecto e incluso durmiendo. Y
cuando repetimos muchas veces un proceso, su estereotipo dinámico, compuesto por las acciones y
tomas de decisión del mismo, se va perfeccionando con la retroalimentación y fijando en nuestro
sistema nervioso (arco o acto reflejo condicionado): es la experiencia, habilidad y destreza de un
operario de máquinas herramienta, de un deportista, de un chofer, de un cirujano, después de varios
años en la profesión.

Estos procesos de control requieren de la experiencia desarrollada por el entrenamiento y cuando son
analizados científicamente no son nada simples. Para un aparentemente sencillo aparcamiento de un
coche, dar en el blanco a veinte metros con un arco y una flecha, golpear una pelota en un frontón en
una dirección imprimiéndole cierto efecto y velocidad determinados, escribir una carta a mano, la
gran cantidad de rápidos cálculos mentales que debe realizar la persona son comparables a complejas
integraciones y diferenciaciones matemáticas.

Cuando caminamos, para controlar nuestro cuerpo no necesitamos instrumentos artificiales; pero
cuando tenemos que controlar una taladradora para hacer un agujero ciego, un coche en una carretera,
un ordenador, etcétera, son indispensables los llamados dispositivos de control, mandos o
simplemente controles.

El tipo de dispositivo de control a utilizar dependerá en primer lugar de la función que hay que
realizar y, en segundo lugar, de las condiciones ambientales, de las características del puesto de
trabajo y de las capacidades y limitaciones del operario.

Las funciones básicas de los controles son:

1 activar o desactivar el sistema o parte de él (activar un torno, un coche, un ordenador, encender la
luz eléctrica en un local...),

2 impartir órdenes al sistema con valores discretos (seleccionar los canales en un receptor de
televisión),

3 impartir órdenes al sistema con valores contínuos (controlar el volumen de sonido de una radio),

4 impartir órdenes al sistema ininterrumpidamente (controlar la dirección de un vehículo),

5 introducir datos en el sistema (utilizar un programa informático en un ordenador personal).

Para ejecutar estas funciones existen diferentes tipos básicos de controles que pueden combinarse
entre sí para obtener dispositivos más prácticos. 

Cap. 7  28/9/99  16:23  Página 181



182 Diseño de puestos de trabajo

7.2  Tipos básicos de controles o mandos

Los principales tipos básicos de controles son: los botones pulsadores de mano, botones pulsadores de
pie, interruptores de palanca, perillas, selectores rotativos, volantes de mano, manivelas, volantes (de
brazos), palancas, pedales, teclados, ratones, lápices electrónicos, etcétera, de cada uno de los cuales
existen y pueden existir un gran número de variantes (formas, tamaños, sensibilidad, precisión,
etcétera). Por otra parte, la voz, la expresión del rostro y los gestos, de los cuales ya hablamos en el
capítulo de las relaciones informativas, son inapreciables como controles en determinadas
situaciones: los movimientos corporales y la expresión del rostro en una fábrica muy ruidosa, en la
dirección del tránsito y en la dirección de una orquesta, son buenos ejemplos de la eficiencia de estos
controles en la conducción de sus sistemas.

Como ocurre con los dispositivos informativos, mientras más sencillo es un control y menor (pero
suficiente) su precisión, menos probabilidad de error existe, siempre y cuando el control seleccionado
satisfaga totalmente los objetivos previstos. De manera que la complejidad sólo se justifica cuando no
es posible utilizar un dispositivo más sencillo. Con un botón de mano basta para detener un molino de
rodillos para moler tintas para las artes gráficas y sería absurdo utilizar, por ejemplo, un selector
rotativo.

Los botones pulsadores de mano son los controles más simples, su función es ordenar si o no,
encender o apagar, arrancar o detener. Por otra parte no requieren de fuerza apreciable para ser
activados y responden rápidamente a una acción bien simple como es la ligera presión de un dedo, o
de varios, o de la mano o puño, según sea el diseño de su superficie y sus objetivos. Además, la
acción con un dedo es la más económica y rápida, siguiéndole por orden creciente de gasto
energético, la mano, el brazo los pies y las piernas: mientras mayor masa muscular deba ser activada,
habrá mayor consumo de energía y más lentitud. No obstante, un botón grande de parada de
emergencia que pueda ser accionado por un golpe de puño o con la palma de la mano requiere mucha
menos precisión en la acción que un pequeño botón para un dedo y esto puede, en ocasiones,
aventajar al dedo en rapidez. 

Fig. 7.2  Botones pulsadores de mano

7.4
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Por todo lo anterior, los botones pulsadores son ideales para encender-apagar y para alarmas y
emergencias. No obstante, su ubicación debe ser cuidadosa, pues su propia sencillez y sensibilidad
pueden provocar, y han provocado, su accionamiento accidental por descuido con el roce de la mano,
el codo, la rodilla, la espalda... 

Los botones pulsadores de pie se utilizan cuando las manos están ocupadas o sobrecargadas de
actividades, o cuando deben realizar esfuerzos considerables; entonces hay que acudir a los pies, y
siempre que no se abuse de su frecuencia de uso, su utilización está plenamente justificada. También
existen situaciones en que el botón de pie es imprescindible, como es el caso de alarmas anti-robo. No
obstante no se debe olvidar que su accionamiento es más lento porque la masa muscular activa
involucrada en los movimientos y el propio peso de las extremidades inferiores son mucho mayores
que en las extremidades superiores. Además, los mandos de seguridad en los pies permiten actuar
salvando el acto reflejo de asistir con las manos un atrapamiento de cabellos, ropas, mano…, de esta
forma, aunque el tiempo de reacción es mayor, se evitan las reacciones aberrantes que impedirían
actuar sobre el elemento de seguridad.

Fig. 7.3  Color de los botones pulsadores luminosos

COLOR

ROJO

AMARILLO
(ÁMBAR)

VERDE

AZUL

BLANCO /
INCOLORO

FUNCIÓN

PARADA
REARME

PUESTA EN MARCHA
de una operación
destinada a suprimir
condiciones peligrosas.

MARCHA (1)

Ejecución en marcha
manual de:
-una secuencia
-un movimiento de
retorno.

AUTORIZACIÓN (2) DE
INICIO DE CICLO
AUTOMÁTICO

MARCHA(3)

Ejecución en marcha
manual de:
-una secuencia
-un movimiento de ida.

PUESTA EN TENSIÓN
DE UN CIRCUITO

PUESTA EN MARCHA
DE UNA FUNCIÓN

SIGNIFICADO DEL BOTÓN ILUMINADO

Alarma.
Condición anormal que necesita de una
acción inmediata del operador.
Indicación funcionamiento.

Atención.
Aviso.

Indicación funcionamiento.

Confirmación de que la orden ha sido
bien ejecutada.

Confirmación de funcionamiento.

Indicación funcionamiento.

Confirmación de que la orden ha sido
bien ejecutada.
Confirmación de funcionamiento.

Confirmación permanente de que la
orden ha sido bien ejecutada.

Confirmación de funcionamiento.

EJEMPLOS DE UTILIZACIÓN

Parada y rearme grupo hidráulico.
Falta de engrase, rearme alimentación
entrada.

Una magnitud (corriente, temperatura)
se acerca al límite permitido.
Nota: El uso del botón amarillo puede
anular otras funciones que hayan sido
ordenadas anteriormente.

Desbridado, soltar, pieza, retorno de
transfer, rotación de platos, retroceso
de unidad, retroceso de muela, retorno
de eyector.

Embridado, pieza colocada, avance de
transfer, cierre de plato, avance de
unidad, avance de muela, avance
eyector, engrase mecafluido
(deslizadera).

Puesta en tensión general, puesta en
servicio, rotación de brochas, marcha
de rociado, engrase permanente (cajas
de engranajes).

(1) Función que puede igualmente ser asegurada por la asociación de un botón-pulsador no luminoso amarillo y un piloto verde.
(2) Función a asegurar preferentemente por la asociación de un botón-pulsador negro y un piloto verde.
(3) Función que puede igualmente ser asegurada por la asociación de un botón-pulsador negro y un piloto azul.
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Fig. 7.4  Color de los botones pulsadores no luminosos

Fig. 7.5  Botones pulsadores de pie
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FUERA DE SERVICIO
SIN TENSIÓN

MARCHA
INTERVENCIÓN

EJECUCIÓN

MARCHA
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EN TENSIÓN
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TODA FUNCIÓN 
SIN COLOR
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MARCHA
PUESTA EN SERVICIO
EJECUCIÓN

UTILIZACIÓN

Parada inmediata
Parada diferida
Parada general
Parada de urgencia

Mando de funciones
destinadas a suprimir
condiciones anormales.

Mando de movimientos de
retorno que no están en la
secuencia habitual.

Inicio de una secuencia
manual “retorno”.

Puesta en tensión de los
circuitos de mando.

Arranque de los aparatos para
funciones auxiliares.

Registro de un programa
preparado.

Composición de un programa.

Arranque del aparato principal.
Comienzo de un ciclo.

Comienzo de una secuencia
manual “IR”

Marcha a impulsos.

EJEMPLOS

Parada de ciclo, parada bomba hidráulica.
Anulación de carga.
Anulación ciclo mecanización.

Anualción defecto: engrase, isotermo, etc.
Recuperación ciclo mecanización avance después de
una retención.
Parada claxon.

Retorno general de las unidades.

Retorno de los órganos de la máquina (cabezales,
etc.), a su posición de origen, aflojar pieza,
desbridado, retorno de la unidad, apertura de puerta.

Armario con tensión, marcha grupo alta frecuencia,
etc.

Marcha bomaba hidráulica, marcha recogida virutas,
marcha lubricación, etc.

Marcha automática, manual, vaciado, ciclo por ciclo
(selección por botón-pulsador).

Test de lámparas, más rápido, menos rápido, etc.

Rotación brochas, rotación muela.
Arranque ciclo automático, marcha cargas, rotación
plato, engrase, etc.
Avance transfer, cierre puerta, avance unidad,
diamantado, posicionamiento, penetración muela,
rotación cabezal, puesta al par, descenso prensa, etc.
Marcha pieza: bloqueo, embridado, etc.
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Los interrumptores de palanca de dedos, son rápidos y prácticos. Pueden utilizarse para dos o tres
órdenes.

Fig. 7.6  Interruptores de palanca de dedos

Fig. 7.7  Perillas o botones rotativos y selectores rotativos

Las perillas o botones rotativos, de valores discretos o contínuos, pertenecen a la familia de los
controles rotatorios y se emplean cuando es necesario hacer crecer una variable múltiples valores.

Los selectores rotativos, de valores discretos y de valores contínuos: es conveniente realizar ensayos
según su uso, el tiempo de selección es menor, y son preferibles los selectores de escala fija. Los
errores cometidos son menos (del orden de la mitad) cuando se utilizan escalas móviles.

Los volantes de mano y las manivelas: el diámetro de los volantes de mano dependerá de la
proporción C/D que se precise aunque diámetros comprendidos entre 15 y 20 cms. suelen ser válidos
para muchas operaciones. Los momentos óptimos se encuentran entre los 40 y 65 Newton-metro. 
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La situación de las manivelas dependerá de su utilización y posición del usuario. Si este permanece de
pie el eje de rotación será horizontal, si permanece sentado, el horizontal o inclinado en un ángulo
próximo a los 45°. Existen manivelas y volantes con posiciones graduables.

Fig. 7.8  Manivelas y volantes de mano

Los volantes de brazos: se utilizan para abrir y cerrar válvulas de gran tamaño en fábricas de
procesos químicos y similares y para controles ininterrumpidos de vehículos. El diámetro de los
volantes no sólo depende de la fuerza que se requiere aplicar para su accionamiento, fuerza que puede
disminuirse mediante automatismos de asistencia. Para volantes de brazos de control ininterrumpido,
que el controlador debe manipular durante tiempos prolongados, que pueden ser hasta de varias horas
y en condiciones peligrosas (vehículos), el díametro y resistencia del volante no pueden rebasar
ciertos límites. Un volante, por ejemplo, de coche, no debe rebasar los 50 cm de diámetro exterior
porque obligaría al conductor a una separación de brazos exagerada durante mucho tiempo y ésto
provoca fatiga, dolores musculares en hombros y brazos, relajamiento en el agarre del volante,
inseguridad en las maniobras rápidas y amplias, etcétera. Un diámetro apropiado para estos casos
sería no superior a la distancia codo-codo del conductor. Existen vehículos industriales, como
carretillas, en los que el volante tienen un díametro entre 40 y 46 centímetros, aunque también existen
diseños extremos de volantes de 18 cm de diámetro y de 53 cm que al parecer son eficientes. Con esta
referencias reforzamos la llamada de atención hecha más arriba, que las decisiones sobre los
diámetros de los volantes de vehículos no sólo dependen de la distancia codo-codo del operario, sino
del tipo de vehículo, de las fuerzas que debe desarrollar, del tiempo de duración de éstas y de
duración del control, del tipo de tarea que desarrolla la persona, del ámbito de desplazamiento del
vehículo (carretera, vías urbanas, nave industrial, almacén, obras en construcción, etcétera). 

Por otra parte, los mecanismos de asistencia actuales han llegado a prever la posibilidad de giros
demasíado bruscos, y por lo tanto peligrosos, como reacción humana errónea ante una emergencia;
para tales reacciones peligrosas existen los mecanismos que incrementan progresivamente la
resistencia del volante con el incremento de la rapidez y magnitud del giro. Otro aspecto a tener en
cuenta en los volantes es su ángulo de inclinación; al respecto sólo diremos que para efectuar grandes
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fuerzas sobre el volante es mejor una posición horizontal de éste y que para fuerzas menores es mejor
volantes inclinados. Debido a ello existen vehículos donde las funciones del operador son diversas, en
los que el volante puede ser graduado en su altura y en su inclinación.

Fig. 7.9  Volantes de brazos

Las palancas: si la relación C/D está comprendida entre 2,5 y 3, una longitud de palanca de 30 a
75 cm es indiferente en cuanto a velocidad de respuesta y precisión.  En un estudio realizado para
grúas puente se llegó a la conclusión que las palancas de 30 cm y movimientos de 35° o 50° son las
proporciones más aconsejables.

Fig. 7.10  Palancas

Los pedales: la mayoría de los especialistas consideran que los pedales pueden afectar la salud. Los
únicos pedales que no resultan perjudiciales a las personas son los de bicicleta; todos los demás
obligan al pie a adoptar posiciones y esfuerzos no naturales que a la larga, al menos pueden provocar
molestias; tales son los casos del pedal de las máquinas de coser mecánicas, de las planchadoras
mecánicas, de muchas máquinas industriales y, aunque no lo parezcan, los pedales de los
automóviles. 
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Sin embargo, el pedal es prácticamente imprescindible en muchas ocasiones. Existe una gran variedad
de pedales. A manera de ejemplo observemos los tres pedales de los coches: embrague, freno y
acelerador, y veamos las diferencias entre ellos, pues el diseño del pedal depende de su función, de la
relación C/D, de la situación, del ángulo que forma el pie con la tibia y del esfuerzo que se estima
necesario para su accionamiento; estas variables están interrelacionadas. 

Pensemos en lo qué ocurriría si los tres pedales del automóvil fuesen iguales en su forma, geometría,
sensibilidad, ángulo y punto de apoyo. Es decir: el acelerador y el embrague fuesen como el freno, o
el freno y el embrague como el acelerador, y tuviésemos que conducir durante cuatro horas o realizar
un frenazo inesperado. 

Se ha comprobado que el pie es muy sensible para seleccionar posiciones y mantenerlas, al mismo
tiempo que tiene un gran poder cinestésico. Debido a ello, la resistencia puede ser mínima. El eje del
momento de giro del pedal se puede situar en casi todos los casos, bajo el talón. Si el pedal no es de
bisagra, el talón deberá apoyarse en el suelo y el pedal presionará o accionará algún elemento
directamente como palanca.

Fig. 7.11  Pedales

La textura de la superficie del pedal, su resistencia al accionamiento, área y ángulo de inclinación y
las distancias entre pedales, son otros aspectos a considerar. Un pedal no puede poseer una superficie
resbaladiza, ni resistirse demasiado a su accionamiento, pero tampoco debe accionarse con demasiada
facilidad, su área será lo suficientemente amplia para permitir su fácil localización y opresión, pero no
tanto que provoque errores por actos inseguros, por pies enganchados…. El ángulo de inclinación
debe ser próximo al de la planta del pie respecto al suelo en el puesto de trabajo y manteniendo un
ángulo de 90°-100° entre el pie y la pierna, según sea de pie o sentado, y si es para operar sentado de
acuerdo a la inclinación del asiento.
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Los teclados (conjunto de teclas) en general pueden ser de dos tipos: a) de alta velocidad y frecuencia
de uso, y gran número de teclas, como son los del piano y de escritura (ordenadores, máquinas de
escribir...); y b) los de baja velocidad y frecuencia de uso, con pocas teclas ( máquinas industriales,
cajeros automáticos, máquinas de juegos ).

Los teclados de alta velocidad y fecuencia de uso y muchas teclas pueden ser fuente de lesiones
(tendinitis) cuando el tiempo de utilización habitual es importante, como es el caso del piano, el
ordenador, etc. , pero en el caso de los teclados de baja velocidad y frecuencia de uso y pocas teclas
esto está muy lejos de ocurrir. 

En ambos tipos los teclados las relaciones dimensionales deben garantizar su compatibilidad con las
alturas codo-suelo menores y con los valores mayores de los alcances mínimos del brazo (derecho e
izquierdo) hacia delante, para una acción refleja que no necesite concentración. La altura de las teclas
respecto al suelo debe mantener una relación con los valores menores de la altura codo-suelo de sus
usuarios. 

Fig. 7.12  Distancias entre las teclas para máquinas.

A manera de ejemplo, comentamos un reciente estudio realizado por los autores de este libro con
determinados colectivos de trabajadores en máquinas de trabajo con teclados de baja velocidad, baja
frecuencia de uso y pocas teclas.

En dicho estudio determinamos que para un tipo de máquina que dispone de teclado con varias teclas
(entre tres y seis), para trabajar en posición de pie/sentado el teclado debía de situarse a una altura del
suelo de 90-110 cm, mientras que para siempre sentado la altura debía de estar entre 70-80 cm,
aunque alertamos que estos valores no pueden generalizarse y que deben efectuarse las mediciones
necesarias sobre la población específica.

(17-20 mm)

(17-20 mm)

(22-25 mm)
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Por otro lado, es recomendable que el teclado sea fácilmente manipulable por ambas manos
indistintamente, no sólo para favorecer con el diseño a las personas zurdas o diestras, sino también
porque el operario si se cansa pueda cambiar de mano.

Frente al sujeto la distancia a las teclas debe permitir que éste no tenga que extender excesivamente el
brazo hacia delante, pudiendo por lo tanto manipularlas a partir de la distancia de alcance mínimo del
brazo calculado para las personas del grupo con valores mayores de alcance mínimo. Para las
máquinas indicadas anteriormente, la zona apropiada, resultó estar desde 5 cm hasta 30 cm del borde
delantero de la máquina. Este aspecto cuando se está en posición de pie no es muy importante, por
cuanto al sujeto le resulta intuitivo el acercarse o alejarse del teclado muy fácilmente. Pero cuando
está sentado, ya sea en taburete o en silla, esta facilidad de acoplamiento se reduce
considerablemente. 

Respecto a la inclinación del plano de las teclas, en ocasiones pudiera resultar útil para su
manipulación que tuviese una inclinación en pendiente hacia el individuo de alrededor de 5° a 10°, no
debiendo exagerarse ésta con ángulos que pudieran obligar a la muñeca a realizar posturas forzadas
(extensiones).

Las teclas de máquinas pueden tener cualquier forma que sea coherente y compatible con la superficie
de ubicación, y sus dimensiones pueden variar desde 1,7 cm2 hasta 25 cm2 como máximo, de manera
que puedan ser manipuladas con uno y hasta tres o cuatro dedos juntos, o con la zona inferior de la
palma de la mano más cercana a la muñeca.

El color de las teclas también es importante, y son válidos tanto los significados culturales antes
indicados como los normados y que se mostraron anteriormente para los botones pulsadores de mano,
cuidando siempre de evitar brillos y crear un buen ambiente visual.

Sobre los materiales y la textura de las teclas, es recomendable que sean de materiales mórbidos y
lisos, considerando que en las superficies con textura excesivamente rugosa o con huellas
antideslizantes, aspecto a nuestro entender innecesario, se acumula polvo, suciedad y sudor. Sus
bordes y puntas, si los hay, deben ser ligeramente redondeados.

Por otra parte, a los usuarios les resulta necesario sentir determinada resistencia y escuchar la “voz”
de la tecla, como respuesta a su acción de oprimirla; es lo que se le llama feeling o sensibilidad de la
tecla. Es una de las mejores maneras que tiene el usuario de enterarse de que “ha vencido” a una tecla
y que ésta lo ha obedecido; es la retroalimantación o feedback indispensable para el controlador de
cualquier sistema persona-máquina. 

Es fácil comprender que si el feeling de la tecla fuese demasiado alto (lo que significa una alta
sensibilidad), cualquier acción o roce involuntario del operador podría ser causa del accionamiento
accidental de la máquina, por lo que, para reforzar lo dicho anteriormente, es imprescindible que la
tecla ofrezca determinada resistencia frente a la presión que se ejerce sobre ella. 

Por lo tanto, la acción de control ejercida por la persona es respondida por la máquina que informa al
individuo mediante dos estímulos redundantes (táctil y, a ser posible, sonoro) de que ha sido
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obedecido. En relación con el tipo de sonido, es recomendable que se corresponda con el sonido
típico de las teclas, como modelo o patrón ya conocido y esperado por el individuo, aunque pueden
investigarse nuevos sonidos.

7.3  Tipos específicos de controles

Existen otros controles para solucionar situaciones concretas cuando los básicos no resultan
suficientes; su forma y funcionamiento están estrechamente relacionados con el tipo de operación a
realizar, y con la función a que deben responder.

Los mandos concéntricos: las dimensiones óptimas se muestran en la figura. Dichas dimensiones
deben ser objeto de revisión según la población, aunque en principio no se esperan grandes
diferencias, y pueden ser válidas.

Fig. 7.13  Mandos concéntricos

Fig. 7.14  Ratón y joystick

6 MIN

12 OPT

20 OPT

20 OPT

5°

44 OPT

74 OPT
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El ratón y el joystick: poseen una o más teclas constituyendo un sistema que es desplazado de
acuerdo a las necesidades del usuario en todas las direcciones; se debe vigilar su compatibilidad
espacial, su velocidad, su precisión y la adaptabilidad a la mano (zurdos y diestros). La superficie
sobre la que se desplaza el ratón debe estar libre de suciedad y polvo, y poseer el coeficiente de
fricción necesario para favorecer su actuación sobre el ordenador.

Los mandos a distancia representan una variante extremadamente útil de varios de los mandos
analizados anteriormente, fundamentalmente botones o teclas. Si algo debe señalarse adicionalmente,
consideramos que es el diseño del propio mando que agrupa a los controles. Creemos que muchas
veces la identificación de los controles (generalmente teclas) no es la mejor. Por encuestas realizadas
por los autores, son pocas las personas que identifican plenamente las teclas o botones del mando a
distancia de las TV y vídeos y la mayoría de ellas no las utilizan todas. 

Respecto a los puestos de trabajo, los mandos a distancia son dispositivos útiles especialmente en
actividades donde por cuestiones de comodidad y seguridad las personas no deben acceder o
acercarse; esto posibilita aislar o cercar de forma absolutamente segura zonas de alto riesgo. 

Por otro lado, apretar un botón desde 30 metros de distancia es fácil, pero si nos equivocamos de
botón, o el mando cae al suelo y se acciona, puede resultar algo indeseable y provocar así una sima
peligrosa entre la función y la representación mental del operador. Así pues, es conveniente prevenir
que la extrema facilidad de uso que ofrece este tipo de control a distancia, pueda provocar errores de
accionamiento y ejecuciones accidentales. Esto se corrige seleccionando y diseñando mandos a
distancia seguros que suministren información redundante sobre el tipo de orden que emitie el
usuario.

7.4  Compatibilidad 

La compatibilidad es la relación armónica que debe existir entre los elementos de un sistema para que
éste funcione correctamente. Desde un punto de vista ergonómico, la compatibilidad puede ser de
varios tipos: espacial, de movimiento, conceptual o cultural, temporal, energética, ambiental, etc. En
este capítulo nos interesaremos en las cuatro primeras.

La compatibilidad espacial, se refiere a la armonía que debe existir entre los espacios, dimensiones
y geometrías de los elementos de un sistema. En el caso específico del control y de la información del
sistema, la compatibilidad espacial entre los dispositivos informativos visuales y los controles
significa una correspondencia entre las distribuciones espaciales y geometrías de ambos tipos de
dispositivos, de manera que resulten fácilmente identificables por el operador por su situación en el
espacio, sin probabilidad de confusión por ambiguedad, las parejas DIV-Control.
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Fig. 7.15  Incompatibilidad espacial

Fig. 7.16  Compatibilidad espacial

La compatibilidad de movimiento es la correspondencia armónica que debe existir entre los
movimientos de los elementos de un sistema, en este caso entre el sentido de los deplazamientos de
los dispositivos de control: palancas, volantes, perillas y selectores rotativos, y el sentido de los
desplazamientos de escalas e indicadores de los displays que responden a los controles. 

La compatibilidad conceptual o cultural es la correspondencia armónica que debe existir entre las
interpretaciones y los conceptos de los distintos componentes de un sistema: específicamente, entre el
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0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5

CONTROLES

CONTROLES
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significado de la información y la interpretación que haga el operario. Las personas poseemos
referencias culturales que ponemos en funcionamiento ante determinados estímulos, por ejemplo el
color rojo para parar, peligro..., si cambiamos el referente estamos introduciendo en el sistema una
posibilidad de error. La compatibilidad conceptual no sólo se limita a los colores, también considera
el sentido del desplazamiento de un control y del dispositivo informativo visual correspondiente, los
sonidos, gestos, forma y figura.

Así pues, para culturas como la nuestra, tanto en los DIV como en los controles, los deplazamientos
hacia delante o hacia la derecha, o en el sentido de las manecillas del reloj, de palancas, volantes y
selectores rotativos e indicadores de displays de todo tipo, significan incremento, mientras que los
movimientos en sentido contrario significan decremento. En estos casos, la compatibilidad es
conceptual o cultural entre las personas y los dispositivos de control e informativos, y es
compatibilidad de movimiento entre los dispositivos de control y los dispositivos informativos
visuales. Existe una excepción: las válvulas de líquidos, en las que el movimiento en el sentido de las
manecillas del reloj disminuye y corta el flujo. 

Se debe tener cuidado en el diseño de productos transculturales, ya que el diseño que no tenga en
cuenta los aspectos culturales de la población destinataria podría provocar errores tanto de
información como de control.

.

Fig. 7.17  Compatibilidades de movimiento y cultural

a)

b)
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La compatibilidad temporal es la armonía que debe existir entre los tiempos del estímulo y de su
recepción y respuesta correspondiente entre los componentes de un sistema. Es decir, que la
información permanezca el tiempo suficiente para que pueda ser recibida, procesada y respondida
correctamente. Este tipo de compatibilidad se basa en las limitaciones de recepción y reacción de las
personas, cuyos sentidos necesitan un tiempo para percibir los estímulos y un tiempo para responder
(tiempo de reacción). La compatibilidad temporal depende de una buena selección y ubicación tanto
de los dispositivos informativos como de los controles.

7.5  Relación Control/Display (C/D)

Se define como relación C/D (control/dispositivo información o control/display) a la relación entre la
amplitud del movimiento del control y la amplitud del movimiento de respuesta del display. En otras
palabras: la relación C/D indica el nivel de sensibilidad del control. Si con una palanca se efectúa un
pequeño movimiento y el display responde con un recorrido grande, la sensibilidad será alta. Cuanto
mayor sea C/D menor será la sensibilidad.

Fig. 7.18  Relación C/D
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Para palancas y displays lineales
C/D= (2a x L) / Rd x 360

siendo,
a = grado del desplazamiento de la palanca en grados sexagesimales
L = Longitud de la palanca en milímetros
Rd = Recorrido del indicador del display en milímetros

Para botón giratorio 
C/D= 1 / (Rd/Rev)

siendo; 
Rd = Recorrido del indicador del display en milímetros
Rev = vueltas del botón giratorio

El tiempo y el movimiento de ajuste del control puede descomponerse en dos fases:

1 Tiempo o movimiento de ajuste basto o grueso (movimiento de aproximación)

2 Tiempo o movimiento de ajuste fino

Por regla general, los sujetos al accionar un control realizan estos dos movimientos: el primero de
aproximación será rápido; el segundo, de ajuste, suele ser más lento y se realiza por tanteo. 

En los controles con C/D baja, el tiempo de aproximación será breve pero el de ajuste fino es más
difícil, pues la sensibilidad es alta. La optimización de estos dos tiempos es compleja, por ello,
cuando la frecuencia de actuación es elevada y se necesita una gran precisión, es recomendable
sustituir este tipo de control por otros de sensibilidad progresivamente mayor C/D2, C/D3, C/Dn.

Para seleccionar el C/D óptimo se requiere tener en cuenta el tipo de control, la tolerancia o precisión
requerida y el retraso entre Control y Dispositivo.

7.6  Accionamiento accidental de controles

Ha ocurrido algunas veces: el piloto del avión ante la señal de avería en uno de sus motores decide
pararlo, pero confunde el mando y actúa sobre el que está operando correctamente; el accionamiento
accidental de controles debe ser analizado en la fase de diseño para evitar situaciones de riesgo como
ésta.

Muchos otros accionamientos accidentales reales han acontecido; los siguientes ejemplos hablan por
sí solos: en un barco mercante, al ser accionada la sirena del barco por la espalda de un marino que se
apoyó en uno de los botones pulsadores situado en cubierta, provocó cierta confusión en dos barcos
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más que navegaban cercanos en el puerto; una planta refinadora de petróleo se paralizó totalmente al
sentarse un trabajador sobre la seta de paro de emergencia, provocando pérdidas millonarias; en una
industria de producción de tintas para las artes gráficas se produjo la amputación de cuatro dedos de
la mano de un obrero cuando un compañero que fue a hablar con él apoyó un codo sobre el botón de
arranque del molino que el primero estaba limpiando; un obrero de mantenimiento de una fábrica de
azúcar murió cuando su ayudante activó con el hombro el interruptor eléctrico y puso en marcha la
trituradora de caña que estaba reparando y destrozó al obrero; en el laboratorio fotográfico de un
centro científico, se produjo la pérdida irreparable de veinte carretes fotográficos con más de
setecientas imágenes de una expedición científica geológica de cuatro meses de trabajo en regiones
montañosas cuando uno de los fotógrafos con la espalda oprimió el interruptor y se encendió la luz y
las películas que estaban en las espirales fuera de los tanques preparadas para ser procesadas se
velaron..., desgraciadamente hay muchos más ejemplos.

Existen, entre otras, las siguientes medidas para evitar estas situaciones:

1 Identificación del control: forma, color, tamaño, textura, métodos operacionales, etcétera.

2 Aplicación de los principios de compatibilidad

3 Ubicación fuera del alcance accidental.

4 Empotramiento.

5 Recubrimiento (protección).

6 Orientacion de su accionamiento 

7 Sensibilidad adecuada (resistencia que ofrece el control al accionamiento)

8 Mecanismos de retén, trabazón o tope.

7.6.1  Identificación de Controles

Los controles deben estar perfectamente identificados visualmente, incluso cuando el movimiento se
hace sin mirar los controles, aunque siempre influyen de forma importante el aprendizaje, la pericia,
el tacto (forma y textura) y el sonido que puedan emitir, esfuerzo, movimiento, disposición y displays
de comprobación.

En algunos casos, y si ello es posible, se puede disponer un recorrido en vacío de los controles, pero
con diferentes niveles de esfuerzo a ejercer por el usuario. La dirección del movimiento de controles
puede, en este caso, servir de identificación, pero se debe tener en cuenta la compatibilidad.

Para interruptores colocados en un plano vertical, una separación de 13 cm entre ellos es suficiente
para evitar errores. Si están situados en un plano horizontal dicha distancia deberá ser 20 cm.

En ocasiones se pueden colocar displays cualitativos dentro del campo visual del operador, o
auditivos que le concreten o señalicen el control que comienza a actuarse. En este caso también es
conveniente la existencia de un recorrido en vacío, en el cual actúa el indicador.
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El color está indicado en la distinción de controles cuando están dentro del campo visual. Si la
iluminación es tenue, o debe serlo, los controles tendrán iluminación localizada o autoiluminación.
Asimismo, la utilización de señales o inscripciones dentro del DIV pueden ser útiles.

7.7  Reglas de selección y ubicación de controles

Aunque un control haya sido bien diseñado, no puede ser eficiente si se utiliza para funciones ajenas a
sus objetivos, o si no está bien ubicado, o cuando no se tienen en cuenta un sinnúmero de
circunstancias específicas del puesto de trabajo, del operador y de las tareas que éste debe ejecutar. 

Por ello se recomiendan, entre otras consideraciones:

1º Seleccionar y distribuir los controles para que ninguna extremidad se sobrecargue. Las funciones
que requieren controles de ajuste rápido y preciso se deben asignar a las manos. Las que
requieran aplicaciones de fuerzas grandes (empujando) y contínuas se deben asignar a los pies. A
las manos se les puede destinar una gran cantidad y variedad de controles siempre que no
requieran operaciones simultáneas, pero a cada pie sólo debe asignarse uno o dos controles con
empuje frontal o flexión del tobillo.

2º Seleccionar y ubicar los controles de forma compatible con los dispositivos informativos del
puesto de trabajo. Los desplazamientos de los controles como volantes, palancas, interruptores,
selectores rotativos, manivelas, deben ser compatibles con los desplazamientos en los
dispositivos informativos visuales. Por lo mismo, deben respetar el principio de la compatibilidad
conceptual o cultural.

3º Seleccionar controles multirrotativos cuando se requiera un ajuste preciso en un amplio intervalo
de ajuste, ya que los lineales estan limitados por la amplitud del movimiento. Con el control
rotativo se puede lograr cualquier grado de precisión, aunque el tiempo de operación puede verse
afectado.

4º Seleccionar controles de ajustes discretos por pasos con retención, o botoneras cuando la variable
de control se puede ajustar a valores discretos (sólo se requiere un número limitado de
posiciones, o la precisión permite que todo el espectro se puede representar por un número
limitado de posiciones).

5º Seleccionar controles de ajustes contínuos cuando se necesite precisión o más de 24 ajustes
discretos. Los ajuste continuos requieren mayor atención y tiempo.

6º Cuando la fuerza y el intervalo de ajuste tienen prioridad, la selección puede basarse en la tabla
siguiente.
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Fig. 7.19  Tabla

7º Seleccionar controles que sean fácilmente identificables normalizando sus ubicaciones. Todos los
controles críticos o de emergencia deben identificarse visualmente y por el tacto. La
identidficación no debe dificultar la manipulación del control ni provocar una activación
accidental.

8º Combinar los controles relacionados funcionalmente para facilitar la operación simultánea o en
secuencia, o para economizar espacio en el panel de mando.

Las zonas de ubicación de los controles dependen de las dimensiones antropométricas de las personas
involucradas en el proceso, de la posición de trabajo, de las características de las tareas que debe
desempeñar, de la cantidad y tipos de controles, de su frecuencia de uso e importancia, de las
características específicas del puesto de trabajo, y de otros factores no menos importantes que han
sido señalados en los demás capítulos de este libro.

En las figuras 7.23 y 7.24 se ofrece una idea de estas áreas para controles habituales de las
extremidades superiores.

Las relaciones de control están sufriendo una sorprendente revolución dentro del campo de la
ingeniería de sistemas, una orden puede ser lanzada desde la Tierra a una nave espacial, tripulada o
no, aunque se encuentre a muchos millones de kilómetros de distancia, y la nave cambiar su rumbo tal
como le hemos ordenado; pero puede que no obedezca y acarrear, al menos pérdidas científicas y
económicas. Con un teléfono o un ordenador desde casa podemos ordenar una habitación en un hotel
de Singapur, abrir la caja fuerte de un banco, penetrar en los ordenadores de la NASA, comunicarnos
con nuestros antípodas solicitar un chequeo médico y desde el hospital, por la misma vía, nos hacen

Para fuerzas pequeñas:

2 ajustes discretos Botón o interruptor de palanca

3 ajustes discretos Interruptor de palanca o selector rotativo

de 4 a 24 ajustes discretos Selector rotativo

Intervalo pequeño de ajustes continuos Perilla o palanca

Intervalo grande de ajustes continuos Manivela o perilla multirrotativa

Para fuerzas grandes:

2 ajustes discretos Palanca con retén, botón de pie

de 3 a 24 ajustes discretos Palanca con retenes

Intervalo pequeño de ajustes continuos Timón, pedal rotativo o palanca

Intervalo grande de ajustes continuos Manivela grande
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un electrocardiograma; con un simple teléfono, desde el Caribe, ordenar que se enciendan las luces de
la terraza de nuestra casa que está en Barcelona, o la radio y el televisor, con el fin de despistar a los
ladrones. 

Fig. 7.20  Diagrama de ayuda para seleccionar controles

Pero por otro lado, la distancia que hemos introducido entre el usuario y el mecanismo a controlar, la
potencia de nuestra orden, la falta de esfuerzo para desplazar grandes cargas, en resumidas cuentas la
entrada del ser humano en el campo virtual, plantea nuevos problemas que debemos abordar y
solucionar, ya sea mediante dispositivos informativos paralelos, mandos que reproduzcan a escala
variables que estamos manipulando, o cualquier otra estratégia que recuper las funciones
psicofisiológicas del operario para el sistema de control.
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Fig. 7.21  Algunas dimensiones recomendadas para los controles

TIPO

Tecla o botón basculante de 2 posiciones

Tecla o botón basculante de 3 posiciones

Botón pulsador emergente con 1 posición
de reposo

Botón pulsador sobresaliente o de tecla

Tecla sensitiva

Tecla de cursor

Botón rotativo emergente por el anillo

Botón de cursor

Botón pulsador tipo champiñón

Botón rotativo liso o moleteado

Botón rotativo con muescas

Botón rotativo de dos espesores o de llave

Manipulador (pequeña palanca)

DIMENSIONES (mm)

L ≥ 10

H = 7 hasta varias decenas de mm según la
utilización.

L ó ø ≥ 20

Botón pulsador: L ó ø ≥ 20
Tecla de teclado: L ó ø ≥ 12

L ó ø ≥ 20

L ≥ 15

Según utilización

L ≥ 15 - H ≥ 7

ø ≥ 40 deseable 70-80

ø = 7 (dos dedos), hasta 80 (toda la mano)

ø = 15 a 80

L = 20 a 80

ø = 10 a 15
L = 60 a 100

EJEMPLOS
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Fig. 7.22  Algunas dimensiones recomendadas para los controles

TIPO

Manilla o empuñadura

Palanca oscilante en un plano

Cursor de empuñadura

Palanca oscilante en más de un
plano

Manivela

Volante-manivela

Volante

Cabrestante

Botón pulsador de pie

Pedal con apoyo del talón

Pedal sin apoyo del talón

Tapiz de contacto
Barra y placa oscilante
Cable tendido
Célula fotoeléctrica u otro
dispositivo inmaterial

DIMENSIONES (mm)

ø = 15 a 25
L ≥ 100

ø = 20 a 35
Longitud según utilización

ø = 20 a 60
Longitud según utilización

ø A = 15 a 35
En caso de rotación rápida
R ≤ 100, si no, según utilización

ø A = 20 a 35
ø R = 150 a 500

ø A = 20 a 35
ø B según utilización

H según postura

H ≤ 50
Anchura ≥ 90

H según postura
Anchura ≥ 90

Según utilización

EJEMPLOS

H

H

H

A

B

A

A

R

R
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Fig. 7.23  Vista lateral de un puesto de trabajo: espacios para controles manuales.

Fig. 7.24  Vista superior de un puesto de trabajo: espacios para controles manuales.
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