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8 Otras variables relevantes en el diseño de PP.TT.: ambiente físico
y organización del trabajo

8.1  Consideraciones generales

Cuando se habla de sistema P-M hay que recordar que la definición ergonómica de sistema incluye al
ambiente (ruido, calor, vibraciones, luces, olores, turnos, horarios, monotonía, iniciativa, roles, clima
laboral, status...), y no sólo el ambiente físico y psicosocial generado por el propio puesto de trabajo,
sino también el generado por los puestos vecinos e incluso muy alejados y exteriores. 

Ningún sistema P-M está totalmente cerrado, ya que la mayoría de los sistemas son abiertos o cuasi
abiertos y que, por lo tanto, siempre interaccionan de una forma u otra con otros aunque permanezcan
aparentemente ajenos, y que por principio forman parte de otro sistema P-M mayor en el que se
pueden generar agresiones e incompatibilidades hacia los subsistemas que lo configuran.

No sólo vemos mejor o peor por el estado de nuestra vista y el tipo de dispositivo informativo visual
utilizado y su ubicación, sino también por el ambiente visual donde nos encontremos, es decir: el tipo
de iluminación, las lámparas, las luminarias y su ubicación, los colores, las luminancias y los
contrastes de superficies, paredes, techos, cortinas,… el grado de difusión de la iluminación, etc. Lo
mismo ocurre con la audición: oímos mucho mejor en un lugar sin ruidos de fondo que en uno
ruidoso. Pero aún más: en un lugar muy ruidoso disminuye nuestra agudeza visual y el ángulo visual
se estrecha, pues existe una fuerte interrelación entre nuestros sentidos regida por el sistema nervioso
central. 

Los beneficios que reporta un ambiente de trabajo confortable, se manifiestan claramente en una
mejor eficiencia del sistema productivo y en un incremento de la satisfacción de la persona. De ahí
que podamos afirmar que en un puesto de trabajo donde el individuo se siente confortable las
funciones que tiene encomendadas y que debe desempeñar se realizarán con mucha menor
probabilidad de errores de percepción, de decisión y de actos inseguros. 

Un PP.TT. aislado con un trabajador dentro de una nave grande, por más que posea todas las
comodidades imaginables y que la nave esté muy bien diseñada, resultará nocivo para el obrero por la

Cap. 8  28/9/99  16:25  Página 205



206 Diseño de puestos de trabajo

sensación de soledad en un espacio grande. Por el contrario, un área de trabajo donde los operarios
estén hacinados, sin la intimidad mínima necesaria, tampoco resultará cómodo, ni los operarios
productivos. El problema está en encontrar la densidad apropiada, lo que depende de muchos factores
como son: las exigencias de las actividades que se desarrollan en los puestos (nivel de concentración
necesario, grado de monotonía, desplazamientos y movimientos de los trabajadores, etcétera), la
interrelación entre los puestos, la logística dentro del local, la geometría, el tamaño y las
características en general de los PP.TT. vecinos, características personales de los trabajadores como
son la edad, el sexo, el carácter y el tipo de cultura, el ambiente (la iluminación, el ruido), etc. Como
se comprende, no siempre resulta sencillo tomar decisiones acertadas a la hora de diseñar PP.TT. 

Es práctica frecuente disponer los PP.TT. en filas y columnas, pero por lo general no es
recomendable. La mayor parte de las veces resulta mejor agruparlos en forma celular. Sin duda que
para tomar estas decisiones sobre la configuración geométrica de las áreas de actividad no pueden
pasarse por alto otros aspectos de suma importancia y que no tratamos en este libro, como la
distribución en planta, la cual depende del tipo de producción que se realiza o se realizará en el lugar,
es decir, si la producción es en cadena, si es por procesos o por funciones, si por posición fija, o si la
distribución es mixta; la geometría del local, las ventanas y puertas: su cantidad, disposición, área y
forma; y hasta la orientación geográfica del edificio y las características climáticas y naturales de la
región donde está situado…

Fig. 8.1  Fuerza muscular en función de la edad y el sexo

Por otro lado, tomemos como ejemplo una actividad que obliga a enroscar manualmente 260 tapas en
frascos en una hora: es agotador. Pero estar una hora observando cómo una máquina hace ese mismo
trabajo también agota. Tener una actividad física o mental demasiado intensa es estresante y provoca
fatiga (física o mental o ambas a la vez), pero tener muy poca actividad física o mental provoca los
mismos resultados por aburrimiento y monotonía. La solución idónea está en diseñar PP.TT. donde el
individuo tenga una carga de trabajo proporcional a su capacidad física y mental, pero tener en
cuenta, en la etapa de diseño de la actividad, el tiempo de duración de la carga y el ambiente no es un
objetivo fácil de lograr.
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Además, sabemos que la edad es un factor importante en un trabajador; pero pocos proyectistas lo
tienen en cuenta cuando se diseñan puestos y métodos de trabajo. Con los años en un mismo puesto
las personas ganan en experiencia y en actos reflejos condicionados. No obstante, pierden en
capacidad de trabajo físico, velocidad de movimientos, resistencia física en general, capacidad
auditiva y visual, etcétera; es raro encontrar personas de más de 25 años de edad sirviendo en una
hamburguesería, ni en la caja de un supermercado que tenga un alto flujo de compradores, ya que la
intensidad del trabajo es muy elevada. Las líneas de montaje de las fábricas de automóviles,
electrodomésticos, etc., son otro buen ejemplo del sesgo que proporciona la edad al tipo de actividad
a desarrollar. 

Para paliar el problema de tener que limitar el acceso a PP.TT. a determinada población por la edad,
es necesario tener en cuenta a la hora de planificar la zona de trabajo las capacidades de las personas,
pues un diseño transgeneracional, en muchos casos, posibilita igualar el rendimiento de trabajadores
mayores y jóvenes. Entendemos por diseño transgeneracional de PP.TT. aquel que requiere el mínimo
común de las capacidades psicofíscas que deben aportar los trabajadores para actuar eficientemente
en el sistema, obviamente sin limitar la entrada a ninguna persona por motivos de edad. Para ello
deberemos tratar de compensar el deterioro de algunos aspectos psicofísicos, que efectivamente se
degradan con la edad, con el diseño de áreas que compensen ese deterioro, y crear puestos de
actividad que lleven enquistadas soluciones tales como herramientas menos pesadas, polipastos para
la sujeción, apoyos de descanso para las posturas (taburetes, apoya brazos, reposa pies...), etc.,
además de facilitar y potenciar aquellos aspectos de las tareas que se han ido consolidando con el
tiempo, tales como el primar el predominio de la experiencia, la pericia, la reflexión, el conocimiento
global, etcétera, que lógicamente han ido mejorando con el tiempo; en resumidas cuentas, el
conocimiento holístico que el individuo posee de su entorno laboral.

Al proyectar PP.TT. no debemos tampoco restringir el pliego de definiciones funcionales de los
mismos por entender que en él van a operar mujeres o hombres; de todas formas, el sexo es otra
variable a considerar y que puede ayudar a mejorar aspectos productivos, ya que las personas, en
algunos casos, actuamos y reaccionamos distinto en función del sexo: no mejor ni peor, sino distinto.
Por ejemplo, generalmente las mujeres son más meticulosas y esmeradas en trabajos que exigen
delicadeza, sus tiempos de reacción son ligeramente mayores, son más sensibles a los ruidos, soportan
menos la sobrecarga térmica, poseen una capacidad de trabajo físico y capacidad vital menores que
los hombres, su metabolismo basal es menor, los ángulos de los movimientos articulares son más
amplios, su piel es menos gruesa, más delicada y más fina al tacto, poseen menos masa muscular y
mayor concentración de grasa en glúteos y caderas, al poseer menos glóbulos rojos en su sangre
requieren de una frecuencia cardíaca mayor, poseen mejor razonamiento verbal, etc. Esta
especialización sexual tiene su base en que estamos “diseñados por la naturaleza” para cumplir con
éxito una función natural: garantizar la supervivencia humana. Estas diferencias entre sexos se
acentúan cuando una mujer está en estado de gestación; de ahí que los ergónomos deban contemplar y
prever qué variables pueden cambiar si alguna de las operarias está embarazada, y se deba tener
previsto desde la rotación de los turnos, hasta la flexibilidad horaria necesaria para adaptar ese puesto
a los nuevos requerimientos de la persona que lo ocupa, pasando por todo el resto de variables que
esta nueva situación aporta al sistema. Debe, pues, realizarse el análisis pormeniorizado del total de
variables que afectan a esa trabajadora, estas medidas preventivas acostumbran a tener un nivel de
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bondad tal que una vez transferido al sistema suele ser elemento de mejora de condiciones de trabajo
para el resto de operarios.

Parte de estas afirmaciones las han confirmado los autores de este libro en varios trabajos de campo
realizados en los que, en encuestas realizadas en una misma sección de varias industrias donde el
ambiente no resultaba del todo agradable, las mujeres siempre se han mostrado mucho más críticas
que los hombres respecto al calor y al ruido, a los colores de los puestos y de las paredes y techo, a la
suciedad y olores desagradables, a la distribución de los puestos de trabajo y a los aspectos estéticos,
y bastante más cuidadosas, ordenadas y limpias en la organización de sus puestos; estos parámetros
no son en manera alguna pueriles ya que conllevan un nivel de policía e higiene que mejora, por
ejemplo, los índices de accidentalidad y productividad.

Como vemos, el diseño de áreas de actividad exige al equipo de ergonomía conocer no sólo lo qué se
va a hacer en los mismos y cuáles son las características de los materiales del puesto, sus
dimensiones, etc., sino también tener previsto un perfil de las personas que lo van a ocupar; ya que
una persona, afortunadamente, no es una máquina, tiene infinitamente más matices, y es un ente
mucho más complejo: posee sentimientos, carácter, temperamento, estados de ánimo lábiles,
capacidades y limitaciones físicas y mentales, edad, sexo, nacionalidad, deseos y necesidades
mediatos e inmediatos, gustos y preferencias, opiniones, criterios, prejuicios, ignorancia y
conocimientos, complejos, experiencia e inexperiencia, preocupaciones, éxitos y fracasos, virtudes y
defectos, dificultades, odia y ama..., siente frío y calor; el ruido y las vibraciones, la pestilencia, las
posturas incómodas y la mala iluminación lo pueden afectar, molestar, irritar e inducir al error, y todo
este complejísimo sistema que es cada ser humano se extiende más allá del orden personal para
alcanzar la familia, los amigos (y enemigos), jefes y compañeros de trabajo, la colectividad y la
sociedad.

A lo largo del presente libro se exponen una serie de métodos para evaluar y controlar una serie de
factores físicos y fisiológicos críticos al proyectar los PP.TT.; pero si bien algunos de ellos se han
tratado con más profundidad no quiere decir que los restantes no tengan el mismo peso o incluso
mayor, todo depende del tipo de puesto a proyectar. En este capítulo se abordan algunos factores que
han sido considerados hasta el momento de forma sucinta, ya que la mayoría han sido o serán tratados
en profundidad en diferentes libros de la presente colección.

8.2  Ambiente térmico

Un ambiente térmico confortable es un objetivo que debe perseguir el equipo de ergonomía ya que el
diseño negligente del microclima laboral puede causar: deshidratación, aumento de las enfermedades
de las vías respiratorias, reducción del rendimiento físico al limitar la capacidad de trabajo físico,
irritabilidad, incremento de errores, reducción del rendimiento mental, incomodidad por sudar en
exceso o temblar, y es seguro que un tratamiento negligente del mismo producirá un aumento de la
insatisfacción laboral y una disminución del rendimiento. 
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Todo trabajo físico repercuten en el sujeto incrementado su metabolismo; de ahí, que debamos
diseñar los PP.TT. de tal forma que dicho incremento se mueva siempre dentro de los parámetros
asumibles por la persona. Afortunadamente contamos con un eficiente mecanismo termorregulador en
el hipotálamo, que es el encargado de estabilizar la temperatura interna del cuerpo entre los 36°C y
los 38°C, siempre que hayamos diseñado los PP.TT. de forma que el individuo pueda responder
fisiológicamente a los criterios de referencia.

La temperatura interna de las personas, como vimos en el capítulo 5, en condiciones críticas de estrés
calórico no debiera incrementarse por motivos del trabajo más de 1°C, aunque hay especialistas que
sitúan este límite en 1,8 °C. En actividades laborales la temperatura interna puede incrementarse
debido sobre todo a un elevado gasto energético del trabajo y/o al microclima laboral.

Para controlar estas variaciones, el organismo dispone de un eficiente centro termorregulador en el
hipotálamo el cual, cuando las condiciones son de calor, ordena el incremento de la circulación
sanguínea en los vasos capilares de la piel, y si esto no es suficiente para impedir que la temperatura
corporal continúe ascendiendo, ordena la sudoración.

Mientras que, ante un ambiente frío, cuando la temperatura corporal puede descender, ordena la
disminución del flujo sanguíneo en los capilares de la piel, y si esto no es suficiente provoca el
incremento de la actividad metabólica mediante los temblores.

Los factores que definen el ambiente térmico son:
1. La temperatura del aire (o seca), ta (ts) (°C)
2. El contenido de vapor de agua en la atmósfera, que puede expresarse como humedad relativa,

HR (%), o como presión parcial del vapor de agua, (pa) hPa.
3. La temperatura radiante media, TRM (°C).
4. La velocidad del aire, Va (m/s).

Además, influyen decisivamente el tipo de vestido y las actividades que se realizan.

Estos factores del ambiente térmico pueden afectar a las personas de forma diversa, ya que dependen
de otras variables individuales, además del sexo y la edad. Generalmente, son tres los indicadores
fisiológicos para evaluar la tensión térmica: el ritmo cardíaco, la temperatura interna, y la pérdida de
peso por sudoración.

Pero debemos considerar que una persona aclimatada al calor soportará mejor la sobrecarga térmica
que una que no lo está, e incluso, lo que para uno puede resultar tensión térmica, podría no serlo para
otro, o al menos sólo una tensión térmica ligera.

Como las combinaciones posibles entre los cuatro factores de microclima laboral (ts, TRM, humedad,
Va) pueden provocar multitud de resultados, los especialistas siempre han procurado encontrar un
índice térmico que resuma en un sólo valor la situación microclimática de un área de actividad.

Una explicación amplia de los cálculos y métodos de valoración se pueden encontrar en el libro de
esta colección Ergonomía 2: confort y estrés térmico donde aparecen desarrollados los siguientes
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índices, y la forma de calcularlos: índice de sobrecarga caloríca (ISC), Wet Bulb Globe (WBGT),
índice de valoración media de fanger (IVM), índice se sudoración requerida (SWreq.).

Las medidas preventivas, jerarquizadas, más usuales se centran en tres aspectos:
1. Controlar las fuentes de calor en su origen ya sea apantallándolas, aislándolas o generando las

medidas preventivas adecuadas.
2. Actuar sobre el ambiente aplicando ventilación natural o artificial, humedeciendo o secando el

aire,...
3. Y por último, actuaciones sobre el individuo rotándolo, gestionando la ingesta de líquidos,

protegiéndolo con vestidos adecuados...

En la tabla de la figura 8.2 ofrecemos una muestra de algunas actividades laborales con ambiente
térmico extremo, y algunos de los efectos y tipos de exploraciones médicas habituales en estos casos.

Exposición:
Trabajadores de hornos, panaderías, cocinas, cámaras frigoríficas, trabajos a
la intemperie (pescadores)...

Efectos: 
Eritemas, sabañones, astenia, calambres, parestesias, morbilidad por
enfermedades cardiovasculares, anomalías vasculares...

Exploraciones: 
temperaturas, hemograma, ionograma, EGG, estudios equilibrio ácido-base.

Fig. 8.2  Exposición, efectos y exploraciones ante el ambiente térmico

8.3  Ambiente acústico y vibraciones

El ámbito de acción del ruido es el mismo que el de la persona y ataca a ésta en cualquier sitio: en las
fábricas, el hogar, el centro de estudios, los lugares de esparcimiento y descanso, y la calle. Esto
significa que cuando un trabajador que desarrolla su actividad en un ambiente ruidoso termina su
jornada, no cesa con ello su exposición al ruido, sino que simplemente cambia de un ambiente
ruidoso a otro que también puede serlo, aunque ocupe su tiempo en el descanso o recreación. 

A pesar de todo, en los estudios sobre ruido que se efectúan en las empresas se pasa por alto esto que
debería de ser tan obvio y habitualmente se calcula el nivel sonoro equivalente diario (LAeq,d)
teniendo en cuenta sólo el ruido que incide sobre el individuo durante su permanencia en el trabajo.
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Tanto el ruido como las vibraciones son los agentes físicos agresores más generalizados en las
empresas y ciudades, y sus consecuencias son frecuentemente despreciadas. El ruido puede alterar de
forma temporal o permanente la audición en el hombre; provocar errores, daños a las actividades
económicas por acciones incorrectas debido a la recepción defectuosa de órdenes, instrucciones e
informaciones; potenciar el estrés; producir alteraciones en el sistema nervioso, elevación de los
umbrales sensoriales de la persona, constricción de los vasos sanguíneos, úlceras duodenales,
problemas cardiovasculares, disminución de la actividad cerebral y, en general, disminución de las
defensas del organismo frente a diversas enfermedades.

De acuerdo con las normativas (R.D. 1316/1989), 8 horas de exposición a un nivel sonoro de 85
dB(A) es el límite permisible, hasta el cual se considera que no existe daño para la salud. Sin
embargo, está demostrado que, a pesar de que al parecer no existen perjuicios a la salud hasta ese
nivel de 85 dB(A), sí existen molestias psicológicas que provocan la disminución de la atención, de la
concentración y del interés y, en consecuencia, el incremento de decisiones erróneas, y la pérdida de
la calidad en las actividades y de la satisfacción personal. El daño que puede provocar depende del
nivel sonoro y de la frecuencia sonora, y de múltiples circunstancias propias de las actividades que
deben ser realizadas, como son: los objetivos de la actividad, la exigencia de concentración y
atención, la responsabilidad, la importancia de la actividad, etc; y de circunstancias subjetivas
dependientes de las características personales, como son: el sexo, la edad, la motivación, el carácter y
el temperamento, la salud, etcétera. 

Las medidas preventivas que debemos tomar frente al ruido al diseñar PP.TT. pasan por el análisis de,
por ejemplo, las diferentes situaciones que se pueden producir por efecto de la reverberación y el
enmascaramiento, con programas de modelación, y según los resultados prever situaciones y
recomendar la sustitución de materiales, cortinas y paneles, etc. Existen unas consideraciones sobre
estos factores que debemos aplicar en todos los proyectos, y que podemos resumir en:

1. Eliminar la fuente de ruido, ya sea sustituyéndola por otro tipo de maquinaria, o por
enclaustramiento, o por cualquier método que rebaje el nivel acústico en el origen.

2. Recubrimiento de superficies para evitar la propagación del sonido por reverberación, colocando
materiales absorbentes en techos, paredes y suelos.

3. Protecciones personales, utilización de elementos de protección individual (tapones, orejeras,
cascos y cabinas).

4. Regímenes de trabajo y descanso.

Otro factor crítico en algunos PP.TT. son las vibraciones. Los motores, máquinas, equipos de aire
acondicionado, ventiladores, ordenadores, etcétera, provocan vibraciones y éstas pueden, y así sucede
con mucha frecuencia, transmitirse hasta superficies que están en contacto con el operador. En
ocasiones ocurre que la transmisión se efectúa a gran distancia de la fuente (20 metros y hasta más),
debido a suelos metálicos y a algunos tipos de estructuras que facilitan la transmisión. Es común que
las vibraciones alcancen a los trabajadores por las plantas de los pies, por los glúteos a través del
asiento, y por los brazos cuando están en contacto con los planos de trabajo.
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Las oscilaciones mecánicas propagadas a través de superficies que están en contacto con las personas,
pueden llegar a provocar diferentes dolencias o al menos malestares e incomodidad. Las vibraciones
de baja frecuencia (2 Hz) producen problemas tales como mareos; las producidas por carretillas,
tractores, etc., de (2-20 Hz), incrementan los tiempos de reacción, y afectan al oído interno; y las de
alta frecuencia (20-1000 Hz) generadas por máquinas neumáticas y rotativas tales como martillos,
motosierras, remachadoras... producen problemas articulares y vasomotores en las extremidades.

El daño se agrava cuando la frecuencia de dichas vibraciones coincide o es cercana a las frecuencias
naturales de las diferentes partes del cuerpo (ojos, corazón, riñones, articulaciones, etcétera), situación
en que se puede desarrollar el fenómeno denominado resonancia, es decir, la parte del cuerpo afectada
comenzará a vibrar incrementado la amplitud de sus oscilaciones peligrosamente. Ante tales
situaciones es posible, a veces de una forma relativamente fácil, tomar medidas para evitar dichas
transmisiones, interponiendo materiales que absorban las oscilaciones e interrumpiendo así su
propagación antes de alcanzar a las personas.

Las medidas preventivas contra las vibraciones en la fase de concepción pasan por: modificaciones
del proceso evitando que las herramientas transmitan las vibraciones mediante la planificación del
mantenimiento preventivo con el control de los estados de los ejes, cojinetes, engranajes...;
desincronizar las vibraciones para evitar frecuencias de resonancia; interposición de materiales
aislantes que atenuen la transmisión; etc. Con la tabla de la figura 8.3 se muestran algunas de las
causas de las vibraciones, sus efectos y exploraciones médicas habituales.

Exposición:
Trabajadores que utilizan taladradoras, remachadoras, martillos
neumáticos, conductores, prensas, textiles, mineros, mecánicos,
carpinteros...

Efectos: 
Lesiones auditivas y osteoarticulares, hipoacusia, angioneurosis de los
dedos, afectaciones de los nervios cubital, radial y medio, irritabilidad,
falta de concentración, cefaleas persistentes, sensación de cansancio
excesivo, alteraciones digestivas, sordera profesional...

Exploraciones: 
Audiometrías, radiografías, ecografías, inducción de la crisis de Raynaud
con agua fría, microscopia capilar, medición de la velocidad de
conducción de los nervios afectados...

Fig. 8.3  Exposición, efectos y exploraciones ante el ambiente ruidoso
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8.4  Ambiente lumínico

La capacidad de nuestros ojos de adaptarse a condiciones deficientes de iluminación nos ha llevado a
restar importancia a esta variable; sin embargo, más del 80% de la información que reciben las
personas es visual, por lo que aquí radica la enorme importancia de la iluminación. La vista dispone
de dos mecanismos básicos denominados acomodación y adaptación; mientras que la acomodación
permite enfocar la vista en un punto específico según la distancia, de acuerdo con el interés y la
necesidad del operario, la adaptación hace posible ajustar la sensibilidad de la vista al nivel de
iluminación existente.

El punto débil de la visión aparece cuando se hace necesario observar pequeños detalles muy
cercanos con un nivel de iluminación bajo; en estas circunstancias se incrementan los errores, y
surgen la fatiga visual y la fatiga mental, por lo que es explicable que para tareas visuales con esas
características se busquen soluciones tales como incrementar el nivel de iluminación y/o el tamaño de
los detalles.

El conjunto de factores que determina las relaciones entre la iluminación y la visión son: el ángulo
visual, la agudeza visual, el brillo o luminancia, el contraste, la distribución del brillo en el campo
visual, el deslumbramiento, la difusión de la luz, el color, y el tiempo.

El ángulo visual también se puede denominar tamaño de la imagen que se forma en la retina. El
concepto nos da la medida del tamaño del objeto y de la distancia que nos separa de él.

La agudeza visual está determinada por la visión del detalle más pequeño que es capaz de distinguir
correctamente el ojo; depende en cada persona del nivel de iluminación y del contraste entre el objeto
y su fondo, y disminuye con las fatigas física y mental. La agudeza visual comienza a decrecer
permanentemente a edades tempranas.

El brillo o luminancia es la intensidad luminosa de una fuente emisora o de una superficie reflectora
en una dirección determinada.

El contraste es la relación entre el brillo de un objeto y el brillo de su fondo. De él depende que un
objeto destaque o se enmascare.

La distribución del brillo en el campo visual del sujeto debe ser lo más homogénea posible, pues el
ojo debe adaptarse según la intensidad luminosa y si esta adaptación es muy frecuente provoca daños
en la percepción visual y fatiga. La homogeneidad del brillo prácticamente es imposible de lograr. Por
lo tanto, considerando tres zonas en el campo visual (centro de la tarea, alrededores inmediatos y
alrededores mediatos), las diferencias entre los brillos de las tres zonas no debe ser superior a la
relación 10:3:1, o a la inversa: 1:3:10.

El deslumbramiento: cuando el brillo es excesivo, bien sea la luz que emite una fuente luminosa o que
refleja una pared blanca, metal, plástico o cristal, el ojo no puede controlar mediante sus mecanismos
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de adaptación el exceso de luz que penetra en él y se produce el deslumbramiento, que puede ser de
dos tipos: el molesto, que reduce la agudeza visual y que con el tiempo produce afectaciones
mayores, como cuando trabajamos en un escritorio con un plano de trabajo muy blanco; y el
perturbador, que produce una rápida y violenta disminución de la visión, como el producido por los
faros de un coche, o el reflejo especular de una fuente luminosa en una superficie muy pulida. El
deslumbramiento puede producir desde simples molestias fisiológicas, dolores de cabeza, errores de
percepción, daños irreversibles en la vista, ceguera total, hasta accidentes mortales.

Difusión de la luz: cuando la luz proviene de varias direcciones como cuando el sol se oculta tras las
nubes la iluminación es suave y muy difusa y no produce sombras fuertes. Podemos lograr
artificialmente el mismo efecto, con un alumbrado de muchas luminarias fluorescentes ocupando todo
el techo del local, o mediante iluminación indirecta: la iluminación es difusa. En general es
recomendable para trabajar una iluminación difusa, sin llegar a la difusión total sin sombras, ya que
resultaría muy plana y aburrida; además hay actividades en que las sombras son indispensables y se
debe utilizar la iluminación rutilante, como en el caso del control visual de la calidad de telas, piezas
de plástico o metal donde se buscan imperfecciones. Porque precisamente son las sombras las que
delatan los fallos buscados. Esta iluminación se obtiene con sistemas de alumbrado donde la luz
provenga de una determinada dirección con lámparas potentes y puntuales.

El color es cómo visualizamos la longitud o longitudes de onda de la luz que emite o refleja un
cuerpo. La luz blanca posee todas las longitudes de onda entre los 380 nm y los 780 nm. La luz negra
no existe como luz, pero pudiera pensarse en las fronteras del espectro visible (las radiaciones
ultravioletas e infrarrojas, porque no se ven). Una superficie es roja porque sólo refleja la luz de ese
color que incide sobre ella y absorbe el resto de las longitudes de onda, y si es iluminada con luz
verde la absorbe toda y no refleja nada, por lo que se verá negra. Es muy notable la función de los
colores en la vida del ser humano, por lo que su uso debe ser inteligente. Cuando la iluminación es
artificial, generalmente se recomienda la luz blanca lo más parecida posible a la luz día (más
exactamente del mediodía); de esta forma, además de ser la más saludable, los objetos se verán con
sus colores verdaderos. Pero en ocasiones se utilizan fuentes de luz cuyos espectros distan mucho de
la luz blanca; éste es el caso del alumbrado público con luces de vapor de sodio, cuyo espectro es
naranja, pero que resulta más barato y al parecer no presenta molestias ni peligros para la circulación.

El tiempo que tarda en ser visualizado un objeto depende de todos los aspectos tratados, de la propia
persona (edad, fatiga, estado emocional, grado de concentarción, etcétera), y naturalmente, del tiempo
que dicho objeto permanezca en nuestro campo visual. Si pasa muy rápido (una bala) no lo vemos,
porque su velocidad es mayor que la de nuestro proceso visual.

La reflectancia -factor de reflexión- de las superficies situadas dentro del campo visual habitual del
hombre, generalmente plantea los siguientes valores: para los techos alrededor del 80%; para las
paredes un 60%; para mesas, superficies de trabajo, etc., el 35% como valor central del intervalo
26%-44%; y para máquinas y equipos, entre 25-30%. 

El tipo de iluminación más adecuado es la luz natural, pero no podemos estar pendientes de trabajar
sólo en presencia de ella; además en el área de trabajo la intensidad de la luz natural dependerá de la
estación, la hora, la nubosidad...

Cap. 8  28/9/99  16:25  Página 214



8  Otras variables relevantes en el diseño de PP.TT.: ambiente físico y organización del trabajo 215

8.4.1  Recomendaciones visión-iluminación-color

1. Una excesiva variedad y cantidad de colores llamativos en el puesto de trabajo, provoca la
dispersión de la atención ante la exagerada cantidad de focos de interés, y consecuentemente se
pierde la acapacidad de captar la atención del trabajador. Por otra parte, una homogeneidad total
convierten los PP.TT. en lugares monótonos y aburridos, carentes de la mínima estimulación. 

Es recomendable la realización de diseños con un apropiado balance de superficies y colores que
realmente llamen la atención sobre los puntos de interés.

2. Las superficies altamente reflectoras en los puestos de trabajo pueden hacer incidir sobre la vista
del operario reflexiones indeseables procedentes tanto del sistema de alumbrado del local como
del exterior del mismo. Estas reflexiones, además de provocar molestias visuales generalmente
muy fuertes (deslumbramiento agudo), y en otros casos más débiles pero que también afectan la
vista (deslumbramiento crónico), dificultan la visión de DIV’s, objetos en proceso y
herramientas.

Se recomienda utilizar para las superficies de los puestos de trabajo materiales, tonos y colores, con
un brillo aceptable y jamás especular. En este último caso, si es necesario incluir en el puesto espejos,
láminas de vidrio, plástico o metal, altamente reflectantes, deben situarse de manera que nunca los
reflejos se dirijan hacia los ojos de los operadores.

En la tabla de la figura 8.4 se relacionan algunos puestos de trabajo donde la tarea visual resulta de
especial interés, así como las consecuencias de un mal diseño.

Exposición:
Trabajadores de control de calidad visual, oficinas, textil, laboratorios, trabajos
nocturnos e intemperie...

Efectos: 
Conjuntivitis, vista cansada, pesadez de cabeza, falta o exceso de lágrima, dolor a la
presión de los globos oculares, inyección y lagrimeo conjuntival, pesadez de los
párpados, diplopia, visión borrosa, alteraciones cromáticas del campo visual,...

Exploraciones: 
oftalmológicas en función del tipo de alteración, tarea e iluminación

Fig. 8.4 Exposición, efectos y exploraciones ante el ambiente visual
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8.5  Radiaciones

Existen puestos de trabajo en los que son necesarios equipos, instrumentos o procesos emisores de
distintos tipos de radiaciones electromágnéticas. El daño que pudieran provocar dichas radiaciones
depende de su frecuencia y energía. A los efectos podemos clasificar estas radiaciones dividiendo el
espectro electromagnético en dos partes: radiaciones no ionizantes y radiaciones ionizantes
(radiactivas).

Situado en orden creciente de energías y de frecuencias (y decreciente de longitudes de onda) el
espectro electromagnético es el siguiente:

Radio y T.V. - microondas - radar - infrarrojos - luz - ultravioletas - rayos X - γ - α - ß.

Desde las ondas de radio hasta los rayos UV, son radiaciones no ionizantes, mientras que a partir de
los R-X ya son ionizantes (radiactivas). Comencemos, pues, por las primeras.

Fig. 8.5  Espectro de radiación electromagnética
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8.5.1  Radiaciones no ionizantes

Las ondas de radio y televisión (λ ≥ 0,1 m) no provocan lesiones biológicas. 

Las microondas y el radar (0,1≥ λ ≥ 0,001 m) ejercen una acción térmica que puede provocar
determinados daños por quemaduras y cataratas en la córnea de los ojos, en la vejiga y en el sistema
tractogastrointestinal. Este daño depende de la longitud de onda, de la energía, del tejido del cuerpo y
del tiempo de las exposiciones y reiteración de las mismas. Las personas más expuestas son las
tripulaciones de aviones, operadores y técnicos de rayos máser, de hornos de radiofrecuencia, de
microondas y de radar, esterilizadores de alimentos y drogas y lanzadores de proyectiles. Las medidas
de protección son: gafas protectoras con película de oro y protección lateral de malla metálica y, para
situaciones más extremas, ropa metalizada o malla de nylon y metal.

Los rayos infrarrojos (IR) ( 10-5 ≤ λ ≤ 10-2 m), sólo afectan la piel, pues son poco penetrantes. Son
posibles las lesiones en la córnea, y conjuntivitis y calambres (enfermedad de Edsall). Los
trabajadores más expuestos son los obreros que trabajan en altos hornos y en procesos donde la
radiación de calor es importante. Las medidas a aplicar son el apantallamiento, el alejamiento de las
fuentes radiantes y la ropa reflectante.

La luz (400 nm ≤ λ ≤ 750 nm), obviando las afectaciones visuales que puede provocar un sistema de
alumbrado cuantitativa o cualitativamente deficiente, ya sea natural o artificial, puede provocar daños
cuando es portadora de calor (no de infrarrojos). La luz sólo es portadora de calor cuando la fuente
emisora está a una temperatura cercana a los 6.000 °C, que es el caso del sol. En tal caso puede
provocar quemaduras, ceguera y hasta la muerte por insolación. Las personas más expuestas son los
campesinos, marinos y pescadores, y las medidas a adoptar son el apantallamiento, ropas apropiadas y
exposición limitada, sobre todo durante el mediodía. 

Los rayos ultravioletas (UV) ( 10-8 m ≤ λ ≤ 10-6 m) son producidos por el sol, lámparas germicidas,
aparatos médicos, equipos de soldadura, lámparas de tostar la piel. Son altamente peligrosos;
provocan graves lesiones en la piel, incluso hasta cáncer, y en los ojos. Las personas más expuestas,
entre otras, son: marinos, campesinos, soldadores de oxiacetileno y electricidad, operadores de hornos
eléctricos, fundidores de metal, sopladores de vidrio, etc. Las medidas de protección son: control de
los tiempos de exposición, en el caso del sol según la hora del día, lociones para la piel, cremas
absorbentes de UV y gafas oscuras.

Los rayos Máser y Láser, siglas cuyos respectivos significados son: Amplificación de Microondas por
Emisión Estimulada de Radiación y Amplificación de la Luz por Emisión Estimulada de Radiación,
pueden ser de muy diferentes frecuencias, aunque no mezcladas, y su singular característica está en la
coherencia de sus energías. Pueden provocar quemaduras sobre la retina y en cualquier tejido del
cuerpo humano. Este daño depende de la intensidad y frecuencia de la emisión (a mayor frecuencia
mayor efecto), del grado de incidencia del haz y del tiempo de exposición. Las medidas de protección
son: impedir la incidencia de los haces peligrosos sobre las personas, blindar las partes de alto voltaje
de las máquinas, pantallas para los ojos (pantallas que deben comprobarse periódicamente pues
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modifican sus características) y examinar al personal que trabaja con dichas emisiones o que puedan
estar expuestas por cualquier motivo a las mismas.

8.5.2  Radiaciones ionizantes (radiactividad)

Para prevenir las radiaciones ionizantes debemos ajustarnos al reglamento sobre Protección Sanitaria
contra Radiaciones Ionizantes (Real Decreto 2519/1982, BOE nº 241) y a la Ordenanza de Seguridad
e Higiene en el Trabajo, artículo 140, que limitan el tiempo de exposición y dosis en función del sexo,
edad y estado de gestación.

Las radiaciones ionizantes siempre provocan lesiones por ionización de las células del cuerpo,
pudiendo llegar a provocar la muerte. Por tal importante motivo su uso siempre debe estar
severamente justificado, controlado y restringido a casos donde sean absolutamente imprescindibles y
en la cantidades imprescindibles. Generalmente son utilizadas en centros de investigación científica,
equipos, máquinas e intrumentos que utilizan energía nuclear, equipos de R-X (hospitales, aparatos de
televisión, pantallas de ordenadores, etcétera) y de alto voltaje eléctrico, etcétera.

Los Rayos-X, y las partículas alfa (α), beta (ß), gamma (γ), neutrones, protones, núcleos pesados,
etcétera, todos pueden poseer distintas energías y el daño que producen depende de la dosis
absorbida, la velocidad de radiación, el área del cuerpo expuesta, la sensibilidad de los tejidos y
células, y determinadas características individuales de las personas. Los síntomas y efectos que
pueden aparecer son: náuseas, vómitos, pérdida de peso, hemorragias, cataratas, alteración del cuadro
sanguíneo, afectaciones en la fertilidad, carcinogenesis, acortamiento de la vida, mutilaciones
genéticas y muerte. Las medidas contra estas radiaciones son por orden de mejor a menos mala: no
exponerse jamás, alejarse lo más posible, blindajes de vidrio o plástico para radiaciones de baja
energía, hasta muros de plomo, hormigón y ladrillos, de buen espesor y bien calculado, para las altas
energías. 

Exposición:
Trabajadores de centrales nucleares, laboratorios de investigación, hospitales,
militares, radiólogos, personas que usan isótopos radioactivos…

Efectos: 
Leucemia, cataratas, neoplasia, esterilidad, caída del cabello...

Exploraciones: 
Revisiones periódicas con protocólos, análisis de sangre...

Fig. 8.6  Exposición, efectos y exploraciones ante radiaciones 
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8.6  Contaminantes químicos y biológicos

Los contaminantes químicos son sustancias constituidas por materias inertes presentes en el aire, ya
sea mediante un grupo de moléculas aerosoles o nieblas, o en forma de moléculas individuales gases
o vapores; los contaminantes biológicos son organismos vivos virus, bacterias, protozoos, hongos,...
que al introducirse en el cuerpo de las personas provocan la aparición de enfermedades de tipo
infeccioso o parasitario. A la hora de diseñar PP.TT. debemos analizar los posibles riesgos y
mitigarlos en la fase de proyecto. O sea, un contaminante es un producto, una energía o un
microorganismo presente en el medio que puede afectar la salud de las personas.

A nivel internacional existen diferentes metodologías e índices de prevención y referencia. Uno de los
más utilizados son los Threshold Limit Values (TLV-TWA, TLV-STEL y TLV-C) que son los
niveles techos que las personas pueden soportar en su puesto de trabajo sin que por ello sufran efectos
nocivos para su salud, y a pesar de no ser normativos son de gran utilidad y prestigio. En el terreno de
los contaminantes biológicos el Biological Expusure Indices (BEI) muestra los valores de referencia
para la evaluación de riesgos potenciales para la salud. Los dos índices han sido establecidos por la
American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). 

Algunos contaminantes químicos se distribuyen en el organismo a través de la sangre afectando a
aquellos organos que ofrecen menos defensa, las diferentes vías de entrada de contaminantes
químicos son: vía respiratoria (es la principal ya que con el aire que respiramos pueden penetrar en
nuestros organismo polvos, humos, aerosoles, gases, etc.), vía digestiva (a través de la boca,
estómago, intestinos), vía dérmica (por la superficie de piel expuesta a la penetración de
contaminantes), vía parental (mediante la penetración del contaminante por heridas, llagas, etc.). 

Las repercusiones tóxicas de los contaminantes químicos en el organismo humano producen múltiples
efectos: corrosivos mediante la destrucción del tejido, y la irritación de piel y mucosas; asfixiantes

CONTAMINANTES QUÍMICOS
MATERIA

FORMA
MOLECULAR

FORMA
AGREGADOS
MOLECULARES

GASES -   NO HAY EVAPORACIÓN

VAPORES -   HAY EVAPORACIÓN

AEROSOLES LÍQUIDOS-NIEBLAS

SÓLIDOS FIBRAS (Ø ≤ 1/3 L)

PARTÍCULAS POLVO (> 1 µ, Generación mecánica)
HUMOS (< 1 ó 0,1 µ Generación térmica)

COMBUSTIÓN (Combustión incompleta)
SOLDADURA (Humos metálicos)
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por un desplazamiento del oxígeno del aire; cancerígenos, mutágenos y teratógenos, produciendo
cáncer, modificaciones hereditarias o malformaciones en la descendencia; neumoconióticos, por
alteraciones pulmonares por partículas sólidas; anestésicos y narcóticos, generando depresión del
sistema nervioso central; sensibilizantes, por efectos alérgicos del contaminante ante la presencia de
tóxicos; tóxicos sistémicos, por alteraciones de órganos o sistemas específicos.

Exposición:
Personal hospitalario, jardineros, agricultores, trabajadores de la cerámica y el vidrio,
laboratorios de investigación en microbiología, joyeros, veterinarios, curtidores de piel,
lecheros...

Efectos: 
En función del contaminante: amianto y asbesto, benceno, arsénico, plomo, mercurio,
sílice, brucelosis, fibre Q....

Exploraciones: 
En función de los riesgos del PP.TT.

Fig. 8.7  Exposición, efectos y exploraciones ante contaminantes químicos y biológicos

Las medidas preventivas, una vez más, pasan por una actuación sobre el foco de contaminación para
impedir la emisión; una actuación sobre el medio de difusión para evitar la propagación y por una
actuación sobre la persona para evitar los efectos, sin por ello olvidar que si utilizamos este último
escalón jerárquico nunca solucionaremos el problema, ya que no evitamos la presencia del
contaminante en el ambiente de trabajo.

Si no podemos intervenir en el proceso y nos vemos obligados a diseñar el PP.TT. de tal forma que
debamos proteger al operario, hay que recordar que debemos  concebir el sistema de protección
adecuado para el contaminante que tenemos; proteger las vías de entrada, hacer que sea confortable,
que se utilize adecuadamente, que sea de fácil mantenimiento, homologado, y que cada operario
disponga del suyo; además debemos recordar que existen limitaciones en el uso de algunos
protectores debido a enfermedades tales como epilepsia, diabetes, asma, …

RELACIONES EXPOSICIÓN (DOSIS) / EFECTO

AGUDOS Y CRÓNICOS

REVERSIBLES E IRREVERSIBLES

ESTOCÁSTICOS (CUANTALES) Y NO ESTOCÁSTICOS (GRADUALES)

INDEPENDIENTES, SINÉRGICOS Y ANTAGÓNICOS

LOCALES (TÓPICOS) SISTÉMICOS Y GENERALES

ACUMULATIVOS, NO ACUMULATIVOS Y PARCIALMENTE ACUMULATIVOS
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Fig. 8.8  Categorías de peligro

8.7  La organización del trabajo

Por muy adapatado a la persona que esté un PP.TT., el operario siempre deberá realizar unas tareas en
un tiempo determinado, con una cadencia, con un grado de precisión, etc... y entrará en relación con
otros compañeros, con la cadena jerárquica, con los requerimientos de la producción..., o sea, con los
factores implicados en toda organización del trabajo. Para que el trabajo sea valorado
satisfactoriamente por las personas implicadas en él, debe tener un sentido, y lógicamente debe exigir
algo más que el aporte de una carga de energía física; de ahí que al proyectar PP.TT. intentemos que
éstos sean enriquecedores, creativos y potencien la iniciativa de los trabajadores.

CATEGORÍAS DE PELIGRO PARA SUSTANCIAS Y PREPARADOS PELIGROSOS

Categoría Definiciones Símbolo Indicación Pictograma
de peligro

Propiedades Muy
toxológicas tóxico

Tóxico

Nocivos

Corrosivos

Irritantes

Sensibilizantes
por inhalación

por contacto
cutáneo

Efectos espe- Cancerígenos
cíficos sobre Categorías 1 y 2
la salud 
humana Categoría 3

Mutagénicos
Categoría 1 y 2

Categoría 3

Tóxicos para la
reproducción
Categoría 1 y 2

Categoría 3

Las sustancias y preparados que, por inhalación, 
ingestión o penetración cutánea en muy pequeña T+ Muy tóxico
cantidad puedan provocar efectos agudos o crónicos 
e incluso la muerte.

Las sustancias y preparados que, por inhalación, 
ingestión o penetración cutánea en pequeñas T Tóxico
cantidades puedan provocar efectos agudos 
o crónicos e incluso la muerte.

Las sustancias y preparados que, por inhalación, 
ingestión o penetración cutánea puedan provocar Xn Nocivo
efectos agudos o crónicos e incluso la muerte.

Las sustancias y preparados que, en contacto con 
tejidos vivos puedan ejercer una acción destructiva C Corrosivo
de los mismos.

Las sustancias y preparados no corrosivos que, en 
contacto brave, prolongado o repetido con la piel o las Xi Irritante
mucosas puedan provocar una reacción inflamatoria.

Las sustancias y preparados que, por inhalación, 
o penetración cutánea, puedan ocasionar una Xn Nocivo
reacción de hipersensibilidad, de forma que una 
exposición posterior a esa sustancia o preparado Xi Irritante
dé lugar a efectos negativos característicos.

Las sustancias y preparados que, por inhalación, 
ingestión o penetración cutánea, puedan producir T Tóxico
cáncer o aumentar su frecuencia.

Xn Nocivo

Las sustancias y preparados que, por inhalación, 
ingestión o penetración cutánea, puedan producir T Tóxico
alteraciones genéticas hereditarias o aumentar 
su frecuencia. Xn Nocivo

Las sustancias y preparados que, por inhalación, 
ingestión o penetración cutánea, puedan producir 
efectos negativos no hereditarios en la descendencia, T Tóxico
o aumentar la frecuencia de éstos, o afectar de 
forma negativa a la función o a la capacidad 
reproductora. Xn Nocivo
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Luego considerar las diferencias individuales al diseñar un área productiva se muestra aquí como uno
de los problemas angulares a solucionar, ya que la variabilidad interindividual es muy amplia, e
incluso los cambios de una misma persona a lo largo de la jornada laboral puede tener valores muy
distantes, y además no es normal que tengamos perfilados perfectamente a los operarios, ya que éstos
cambia.

De todas formas, un primer factor que se debe analizar analizar en el diseño de la organización del
trabajo es la posibilidad de comunicación: ya que el ser humano es esencialmente social, debemos
dotar al puesto de trabajo de conexiones para la intercomunicación, y si bien es verdad que el ruido a
veces limita esta variable, no lo es menos que puede haber otros factores totalmente diferentes en el
proyecto que restrinjan la capacidad de relación como una tarea que requiera elevados niveles de
concentración y atención, un trabajo que se realize en solitario, unos planos de trabajo en columna,
etcétera.

Como medidas de diseño debemos pensar en el nivel de ruido ambiental y su espectro de frecuencias,
la distancia física a que colocaremos a los operarios y la posibilidad de establecer contacto visual y
conversación, el grado de concentración y atención que requerirá la tarea, la posibilidad de establecer
relación durante las pausas de trabajo, los canales de comunicación ascendentes, paralelos y
descendentes dentro de la organización, la facilidad para establecer consultas y sugerencias...

La automatización que ha tenido lugar con los avances tecnológicos han generado procesos de trabajo
muy pautados y gobernados y autoregulados por la propia máquina, cosa que ha generado situaciones
laborales en las que la persona se ha convertido en una parte más del proceso, y en muchas ocasiones,
no la más importante. Sin lugar a dudas esta situación ha generado innumerables ventajas en cuanto a
calidad y cantidad, pero debemos procurar que en nuestros proyectos de puestos de trabajo la persona
no pierda el control de su trabajo, no trabaje en solitario, que la tarea no pierda significado y que el
operario pueda implementar su habilidad y pericia. En suma, debemos dotar a la tarea de elementos
enriquecedores y creativos que alejen los estados de monotonía y aburrimiento propios de los
sistemas hiperautomatizados.

Otra variable típica es la participación, una de las ventajas competitivas de las organizaciones actuales
es el grado de flexibilidad y adaptación. Para ello necesitamos de la participación activa de todos los
operarios ya que este elemento es un indicador de éxito de la organización, y un facilitador del
desarrollo personal. Por lo tanto, los PP.TT. deben aceptar y promover la participación de los
operarios en el control de su tarea, y en el aporte de mejoras continuas que ayuden al éxito de la
empresa.

Otros parámetros que se deberán controlar irán desde el estilo de mando previsto, (diseñaremos aquel
que cohesione mejor al grupo); a aumentar la iniciativa, entendida ésta como la posibilidad real que
tiene el operario para organizar su trabajo; a la identificación con la tarea o imagen que el trabajador
posee de la importancia de lo que hace dentro del contexto global de la organización; pasando por un
análisis del status social requerido por el PP.TT. según el prestigio que la tarea realizada tiene para los
demás; hasta la propia estabilidad en el empleo que debemos intentar prever con una fidedigna
información para el operario, que le permita adaptarse a los cambios con tiempo suficiente.
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De forma sintética podíamos resumir parte de las medidas preventivas básicas en: 
1. Diseñar procesos en los que el operario sea su propio controlador de calidad y dotarlo de

elementos que le permitan intervenir en caso de error o incidente.
2. Flexibilizar las operaciones para que el trabajador pueda modificar el orden de las operaciones.
3. Enriquecer el trabajo mediante ciclos que posibiliten a los operarios realizar diferentes cometidos

con diferentes operaciones.
4. Generar sistemas de rotación que rebajen el aburrimiento y la monotonía.
5. Facilitar que el operario pueda marcarse sus tiempos de autonomía sin mermar la producción.
6. Favorecer el trabajo en pequeños equipos con objetivos propios.
7. Recuperar para el sistema el potencial de conocimientos y el grado de preparación de los

operarios...

8.7.1  Horarios de trabajo

Nuestros ritmos biológicos son producto de una larga y compleja evolución. Gracias a la tensión a
que la han sometido la Naturaleza y la sociedad, la persona ha evolucionado, de lo que no cabe la
menor duda, pues existe una enorme diferencia fisiológica y psicológica entre una persona del
medioevo y su actual homólogo, al margen de casos típicos.

Sin embargo, para una parte de la población mundial –no para toda–, estos cambios han ido sufriendo
una aceleración debido a una sobrecarga de cambios tecnológicos, que está provocando un
sobreesfuerzo biológico con tensiones mayores por su naturaleza que las acostumbradas. 

El trabajo, sus métodos y formas, se han ido "organizando" de una forma más acelerada a partir de la
revolución industrial.  Hasta hace relativamente poco tiempo (comparóndolo con la edad del homo
sapiens sobre la tierra), el hombre trabajaba sin la presión de un horario establecido, horario que
surgió, fundamentalmente, con la revolución industrial y la aparición de la clase obrera, la cual se
nutrió fundamentalmente de campesinos y artesanos. Ya esto representó la generación de importantes
tensiones psicológicas muy claras de ver si comparamos, aún hoy en día, a un campesino o a un
artesano con un obrero, en su manera de pensar y reaccionar. 

El establecimiento de horarios de trabajo, representó forzosamente un gran cambio en un tiempo muy
breve para los ritmos biológicos del ser humano, pues campesinos y artesanos, aunque trabajaban, lo
hacían con mayor espontaneidad (dentro de determinados límites) a la hora de escoger la forma, el
momento y la duración de sus actividades; esta espontaneidad, quedó severamente restringida por la
organización industrial marcada por los ritmos impuestos por el reloj despertador, la sirena de la
fábrica, la cadencia de la máquina, la producción en cadena, los ciclos, etcétera.

Sin embargo, pronto toda la sociedad fue adaptando su ritmo de trabajo –y naturalemente de vida– al
de la producción, pasando a ser éste, el marcapasos de la época. Ya desde sus tiempos iniciales, esto
representó un reto para las personas: se necesitaba más resistencia física y psíquica, disciplina y
fuerza de voluntad, que significara una mayor capacidad adaptativa para enfrentar largas jornadas de
trabajo que generalmente comenzaban con la salida del sol y terminaban con su puesta. No pocos
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sucumbieron ante el cambio; devorados por las enfermedades, provocadas por el trabajo excesivo o
mal concebido, por las sustancias nocivas utilizadas, por el ambiente perjudicial, por los accidentes
del trabajo causados por los medios de producción que, generalmente, estaban diseñados sin tener en
cuenta a la persona que debía operarlos, por actos inseguros derivados de la fatiga física y mental, o
por las luchas sociales que se desencadenaron como consecuencia de todo lo anterior. 

Fig. 8.9  Esquema causas y síntomas de dolencias (Grandjean)

Cuando la jornada de trabajo y los horarios no están adecuadamente organizados, sobre todo cuando
existe trabajo nocturno, se produce la desincronosis, con la alteración de los ritmos circadianos; el
sueño se hace insuficiente y aparece la fatiga crónica, se presentan determinadas manifestaciones de
rechazo por parte del organismo que se resiste al cambio, y se producen trastornos nerviosos y
digestivos, además de otras consecuencias derivadas de las anteriores.

En el fenómeno de la fatiga crónica hay que tener en cuenta que existen varios factores que
interaccionan entre sí para constituir una causa. Son los siguientes: 
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Alteración de los ritmos circadianos
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1. Duración e intensidad del esfuerzo físico y del esfuerzo mental.
2. El ambiente laboral (microclima, ruido, iluminación, vibraciones…). 
3. Alteraciones de los ritmos circadianos. 
4. Problemas psíquicos presentes en la persona (responsabilidades, conflictos, preocupaciones,

malestares y enfermedades que pueda padecer el sujeto...).
5. Una alimentación inadecuada y/o no bien organizada. 

La capacidad de recuperación del hombre dependerá, no sólo de sus posibilidades personales, sino
fundamentalmente de las condiciones de trabajo. 

Fig. 8.10  Esquema de la fatiga crónica 

Queda, pues, bien clara la importancia de considerar y prever en el diseño de PP.TT. los factores
críticos de la organización que interferirán en la jornada de trabajo: los horarios de trabajo, las pausas
de descanso, la alteración de los ritmos circadianos, y la alimentación, son, entre otros, determinantes
en la salud de la persona y, por simpatía, en la eficiencia y calidad de su trabajo, donde, en no pocas
ocasiones, un error, un descuido, una acción torpe o lenta o una reacción tardía, provocadas por la
fatiga, pueden acarrear resultados catastróficos para el operario, para sus compañeros o para el
sistema productivo completo.
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8.7.2  Los ritmos de trabajo 

Desde hace ya muchos años se intuyó la presencia de los ritmos en todas las manifestaciones de la
naturaleza. Esto se ha podido comprobar científicamente desde las partículas y subpartículas atómicas
hasta los movimientos galácticos, y, naturalmente, en todos los organismos vivos, incluida la persona.
En el esquema que se muestra a continuación, a manera de ejemplo, se pueden observar algunas de la
muchas manifestaciones de los ritmos: 1. a nivel atómico; 2. a nivel molecular; 3. a nivel celular, 4. a
nivel de órgano; 5. a nivel de ser vivo; 6. a nivel del planeta y 7. a nivel del universo. 

Fig. 8.11  Esquema de los ritmos

I II III

…

…

1

2

3

4

5

6

7

1a

2a

3a

3a

5a

6a

7a

a

b

d

c

10  – 10
-15 -14

10  – 10
-14 -12

10  – 10
-2 2

Cap. 8  28/9/99  16:25  Página 226



8  Otras variables relevantes en el diseño de PP.TT.: ambiente físico y organización del trabajo 227

La persona, ya se sabe, es un ser que, como todo lo existenete en el universo, es producto de una larga
evolución, cuyo motor es la misma búsqueda incesante de la armonía entre la existencia y el medio.
Somos, pues, el resultado de las contradicciones que nos han ido obligando a adaptarnos a las
condiciones, que también son cambiantes, en un proceso eterno que no hallará su fin mientras exista.
Así pues, nuestros ritmos biológicos son los más apropiados para sobrevivir en el medio en que nos
ha tocado vivir; los organismos que no se adaptaron perecieron, quedaron en el camino de la
evolución.

La vida de las personas se halla sujeta a un gran número de ritmos biológicos impuestos por el medio.
De todos ellos el ritmo circadiano (del latín: circa: cerca y dian: diario; cercano al día), que dura
aproximadamente 24 horas, es el más estudiado, pero se sabe que también los ritmos mensuales,
anuales, etc, y otros con períodos menores que el circadiano, ejercen una gran influencia en el
hombre. Los estudios han revelado que el "reloj biológico" del hombre sufre cuando se le fuerza a
vivir marcando el tiempo de forma desfasada con el ritmo propio. 

Fig. 8.12  Variación diurna de la temperatura oral

Las personas se han ido formando permaneciendo en vigilia durante el día y durmiendo durante la
noche, significando el sueño un mecanismo de recuperación física y psíquica de importancia vital, sin
el cual resulta imposible la vida. Las personas realizan mejor sus actividades durante el día, y se
recuperan durante el sueño nocturno. A pesar de esto, algunas personas podrían afirmar que realizan
mejor sus actividades durante la noche que durante el día; estos casos son, efectivamente, verídicos,
aunque con toda seguridad, deban pagar a la naturaleza su cara cuota de alguna manera por la
inversión del ritmo día–noche. Lo cierto es que una persona sometida a condiciones que le obliguen a
forzar sus ciclos sufre determinadas alteraciones funcionales. 

Ciclo empírico (uniforme)

de la temperatura oral

Te
m

pe
ra

tu
ra

99

98

97
08        10       12        14        16        18        20        22        24        02        04        06        08

37,2

36,7

36,2

Horas del día

Ciclo típico sueño-vigilia

Ciclo típico trabajo-descanso

Despierto Dormido

Trabajando Descansando

°F °C

Cap. 8  28/9/99  16:25  Página 227



228 Diseño de puestos de trabajo

Los ritmos biológicos están presentes en todas las actividades fisiológicas del hombre, se manifiestan
en los cambios del ritmo de la respiración, de consumo de oxígeno, de la actividad gastrointestinal, de
la actividad cardíaca, de la temperatura, etc. En la figura 8.12 puede observarse el ritmo o ciclo de la
temperatura oral del hombre durante el día y la noche.

De acuerdo con los valores obtenidos por Kleitman, existe una clara variación cíclica entre la
temperatura oral y la hora, la temperatura comienza a incrementarse por encima de la media alrededor
de las 9 de la mañana, alcanza los valores más altos en horas de la tarde y comienza a disminuir por
debajo de la media alrededor de las 10 de la noche. Los valores menores se observan entre las 3 y las
4 de la madrugada.

La alteración de los ciclos biológicos del hombre, aún no desentrañada del todo, se manifiesta en la
afectación del sueño. 

El sueño normalmente se va haciendo más profundo en cinco etapas, siendo las cuatro primeras
llamadas de sueño lento y la última y más profunda denominada sueño paradójico. Este ciclo se repite
también cinco veces durante el sueño, de manera que el sueño paradójico se desarrolla en cinco
ocasiones y es precisamente la eliminación o la perturbación crónica de éste lo que produce los
llamados transtornos del sueño. El nivel de perturbación del sueño paradójico depende de muchos
factores, como son: la edad, tipo de actividad laboral, sistema de turnos, condiciones ambientales, etc. 

Si comparamos el sueño diurno con el sueño nocturno de trabajadores con turnos rotativos nocturnos,
podremos observar cómo la duración del sueño nocturno es mucho mayor que el sueño diurno en
estos trabajadores.

Fig. 8.13  Duración del sueño diurno y del nocturno
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De acuerdo con las encuestas (NTP–260, 1989), existe un 10% de trastornos del sueño en
trabajadores del turno de mañana, un 7% en los del turno de la tarde y un 35% en los del turno de
noche. En la misma NTP–260 se plantea la utilización del cuestionario C.J.R.F.I. KOGI, 1970,
relacionado con los síntomas subjetivos de la fatiga mental en trabajadores nocturnos:
1 Síntomas de activación nerviosa general: sentir la cabeza pesada, sentirse fatigado, sentir las

piernas pesadas, bostezar, sentir que las ideas se embarullan, tener sueño, sentir los ojos
fatigados, sentirse torpe y adormecido, sentirse vacilante y tener ganas de estirarse.

2 Síntomas de motivación: tener dificultades para pensar, no tener ganas de hablar, sentirse
nervioso, sentirse incapaz de concentrarse, sentir desinterés, olvidar las cosas con facilidad,
cometer errores con más frecuencia que lo normal, sentirse inquieto, sentirse incapaz de tenerse
en pie y falta de paciencia. 

3 Síntomas corporales: tener dolor de cabeza, sentir los hombros pesados, sentir dolor de riñones,
tener dificultades respiratorias, tener la boca seca, la voz enronquecida, sentir que la cabeza da
vueltas, sentirse deslumbrado o con excesivo parpadeo de ojos, tener temblor de brazos o piernas
y no sentirse bien.

Por otra parte, se pueden agravar los trastornos cardiovasculares y perturbar las funciones biológicas
con la reducción de las defensas inmunitarias del organismo. El trabajador atacado por los trastornos
nerviosos provocados por la fatiga puede manifestar, ademas de los trastornos del sueño, astenia
física matutina y astenia psíquica, trastornos del humor y del carácter, y trastornos somáticos, como la
cefalea matinal. Como se puede comprender este operario difícilmente cumplirá las tareas asignadas y
con la calidad que todo sistema productivo actual impone.

Además, no pueden ser pasadas por alto las consecuencias sociales y familiares de estas
manifestaciones, como por ejemplo los trastornos del humor y del carácter. Sin duda alguna la
repercusión en las relaciones familiares y sociales es evidente y en no pocas ocasiones se transforman
en situaciones insostenibles tanto para el individuo como para su familia, compañeros de trabajo y
amigos.

Otro tema emergente es el Burn Out (fundirse, quemarse), síndrome de agotamiento físico y
emocional, que está atacando a los profesionales, sobre todo, de la salud y la educación. Pudiera
perfectamente tener una buena parte de sus raíces en la organización del trabajo, horarios, turnos de
trabajo e incluso en el tipo de alimentación de las personas que ejercen su tarea por la noche. 

Por si no fuese suficiente lo expresado anteriormente, en el trabajador nocturno pueden presentarse
trastornos digestivos e intestinales, renales, perturbaciones del apetito, debido a que la comida
nocturna provoca trastornos en el ritmo circadiano al encontrarse los mecanismos de digestión y
metabólicos en condiciones de descanso. 

8.7.3  La duración de la jornada

Durante mucho tiempo se buscó un incremento de la productividad con el aumento del tiempo de
trabajo, y aún hoy en día hay quienes piensan que tal cosa es posible. Independientemente de que
puedan existir factores como la estimulación económica, la motivación personal, etc., que produzcan
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un incremento temporal de la productividad con un aumento de la jornada de trabajo, está demostrado
que, generalmente, se presenta el fenómeno inverso, es decir, un decremento de la productividad.

Lehmann plantea en el gráfico siguiente la relación entre el rendimiento y las horas de trabajo diario.
Obsérvese cómo en las primeras horas de la jornada, tanto para una carga media de trabajo (B), como
para una alta carga (C), el rendimiento está por debajo de la recta A que indica una proporcionalidad
lineal. La carga media (B) se demora casi una hora más que la carga alta (C) en alcanzar la recta. Sin
embargo, en la actividad media (B) se ve un incremento del rendimiento más sostenido, aún después
de las 8 horas de trabajo 

Fig. 8.14  Gráfico de la relación entre el tiempo de trabajo y el rendimiento

Por su parte, Grandjean establece en los siguientes gráficos la relación existente entre el rendimiento
(producción de piezas), manual y mecánico, con las horas de trabajo semanales. En ellos se observa
cómo se incrementa la productividad, sobre todo en la actividad manual, con la disminución de las
horas de trabajo semanales.

Grandjean, citando a Behrems, muestra el siguiente gráfico en el que se relacionan las horas
extraordinarias trabajadas con el absentismo por enfermedad y accidente, durante un año, en el cual se
ve claramente cómo en verano se produce un fuerte incremento del absentismo por enfermedad.
Seguramente una buena parte de la responsabilidad está en las horas de trabajo extraordinarias. 
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Fig. 8.15  Gráficos de piezas por hora contra horas/semana

Fig. 8.16  Gráfico de los efectos del tiempo extra de trabajo vs. enfermedad

66-0 54-4 47-5 h/sem.

P
ie

za
s 

po
r 

ho
ra

160

140

120

100

80

8000

7600

7200

6800

6400

P
ie

za
s 

po
r 

dí
a

A) Trabajo manual

108

7178

131

7126

169

8028

64-9 54-8 48-1 h/sem.

P
ie

za
s 

po
r 

ho
ra

140

120

100

80

7400

7000

6600

6200 P
ie

za
s 

po
r 

dí
a

B) Trabajo con máquina

100
6490

121

6631

133

6397

100000

90000

80000

70000

60000

50000

40000

30000

20000

10000

0
Ener.     Feb.    Marz.    Abril    Mayo   Junio    Julio    Agos.   Sept.     Oct.     Nov.     Dic.

6%

5%

4%

3%

Horas extras por mes

Enfermedad (promedio mensual)

Cap. 8  28/9/99  16:25  Página 231



232 Diseño de puestos de trabajo

8.7.4  Las pausas y las comidas

Las pausas de descanso intercaladas en la jornada de trabajo, constituyen una forma adecuada de
recuperar capacidades. En los gráficos que se muestran a continuación de pruebas realizadas por
Hanhart, se ilustran los resultados obtenidos intercalando pausas de descanso durante la jornada.
Véase la comparación del incremento del rendimiento considerando el primer gráfico, con sólo los 2
recesos tradicionales, como normal, con el gráfico B, donde se han intercalado 6 pausas de 3 minutos,
y con el gráfico C, donde se han intercalado el mismo número de pausas pero de sólo 1,5 minutos de
duración. Sin duda con pausas de 3 minutos se han obtenido mejores resultados.

Fig. 8.17  Efectos de las pausas de descanso

Respecto a la alimentación, no es suficiente garantizar una alimentación adecuada desde el punto de
vista cualitativo; es necesario organizar el suministro de estos alimentos durante el día y distribuirlos
adecuadamente.

Los siguientes gráficos son de Haggard and Greenberg, y en ellos se comparan las situaciones de las
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con 2 comidas y en el otro con 5 comidas. La recuperación de los sujetos es sustancialmente mucho
mayor con 5 comidas distribuidas a lo largo de la jornada laboral, que con 2.

Fig. 8.18  Comparación de rendimiento con 2 y 5 comidas

En estos otros gráficos, tomados de Grandjean, se ilustra con otro ejemplo, la relación existente entre
pausas de descanso, alimentación y rendimiento del trabajador.

Sin embargo, es necesario tener en cuenta un determinado aspecto relacionado con la ingestión de
alimentos. El consumo de alimentos pesados obliga al organismo a tensar sus mecanismos digestivos,
con lo cual pueden manifestarse ciertas situaciones de somnolencia que sin duda afectan al trabajo, y
muy particularmente a la seguridad en el trabajo. Grandjean, en el gráfico que se muestra a
continuación, revela que en un estudio efectuado en conductores de camión, se producen situaciones
de somnolencia al volante entre las 12 y las 15 horas y las 23 y las 5 horas. Sin duda, aquí están
presentes tanto las comidas como el trabajo nocturno.

Por otro lado, Bjerner, Holm and Swensson, efectuaron durante 19 años un amplio estudio entre
inspectores de consumo de gas, que demostró que los errores en la lectura de los medidores se
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incrementaban notoriamente en dos periodos: después de la comida (es decir, durante la digestión), y
durante la madrugadada.

Fig. 8.19  Tiempo de trabajo, consumo de alimentos y aptitud 

Fig. 8.20  Gráfico de conductores de camión

Disposición de las pausas de descanso

6               7               8                9              10             11              12             13              14    Hora

A

B

del día

Promedio de piezas elaboradas

A (sin pausa de descanso) = 1770

B (con pausas de descanso cortas) 2212

A

B

Trabajo secundario Pausas de descanso
espontáneo

Pausas de descanso
prescritas

Proporciones de tiempos de trabajo y de descanso durante el día

78-5 %

87-5 %

1               2               3                4                5               6                 7                8          Horas

9

10

11

12

S
eg

un
do

s

%

12

10

8

6

4

2

0

6        8        10      12      14      16      18      20       22      24       2        4        6

Hora del día

Fr
ec

ue
nc

ia
 d

e 
do

rm
irs

e 
al

 v
ol

an
te

12 - 15 h. 23 - 5 h.

25% 58%

Cap. 8  28/9/99  16:25  Página 234



8  Otras variables relevantes en el diseño de PP.TT.: ambiente físico y organización del trabajo 235

Fig. 8.21  Errores cometidos en la lectura por los inspectores de gas

Estudios reportados por Adams y Chiles y reseñados por Bennet, consistentes en variaciones de
regímenes de trabajo y descanso de dos grupos confinados de tripulaciones de B–52, 11 sujetos en
total, en un período de 15 días, con trabajo mental de distintas intensidades y naturalezas, se confirma
el ritmo de 24 horas en el comportamiento de los sujetos. 

Sin entrar a analizar estos experimentos, exponemos algunos resultados a manera de ejemplo. En las
gráficas que se muestran a continuación, que han sido tomadas de Bennet, Degan y Spiegel, se
observan algunas curvas de comportamiento por tareas: Y. computación aritmética mental; II.
discriminación de figuras; III. dirección de instrumentos; IV. dirección de luces de alarma. 

En las primeras cuatro gráficas, se puede observar fundamentalmente cómo en la computación
aritmética mental (I), el número medio de respuestas correctas va decreciendo, mientras que en la
tarea de discriminación de figuras (II) el número de respuestas correctas va en aumento. De igual
manera, las tareas relacionadas con la dirección de instrumentos (III) se van realizando cada vez con
mayor lentitud; sin embargo, los tiempos de reacción –dirección de luces de alarma– (IV), no se ven
afectados durante los 15 días. Obsérvese en todos los casos el ritmo de 24 horas presente en las cuatro
tareas.

En las siguientes cuatro gráficas se observa el ritmo diario según las horas, para los 15 días, para las
tareas y los indicadores antes señalados.

Y para finalizar, se muestran las gráficas de los comportamientos de la resistencia galvánica cutánea y
del ritmo cardíaco durante la ejecución de las tareas, para los 15 días, por días (I y II) y por horas (III
y IV), en los cuales también está presente el ritmo diario. 
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Fig. 8.22  Gráficas I, II, III y IV
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Fig. 8.23  Relación error-tipo de tarea. 

Prueba A: computación artmética. Prueba B: discriminación de figuras

Los investigadores concluyeron que, de los individuos utilizados en las pruebas, los altamente
estimulados (se presentaron voluntariamente) fueron capaces de mantener niveles aceptables de
comportamiento frente al plan de trabajo propuesto y que, al parecer, estos sujetos estuvieron menos
afectados por las condiciones adversas de las pruebas que los que fueron sometidos a ellas obligados.
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8.7.5  Rotación de turnos de trabajo

Ya que tenemos que trabajar, y además, trabajar sometidos a un horario establecido y, hasta quizás,
en horas nocturnas, lo más inteligente sería encontrar aquellos sistemas de rotación de turnos que
menos nos perjudicaran, y éstos son, precisamente, los que nos garantizarían la menor pérdida de
sueño nocturno posible y el mayor tiempo de contacto con nuestra familia, amigos, etc. Estos trabajos
a turnos son aquellos que contienen aislados turnos de noche seguidos inmediatamente por 24 horas
de descanso.

Existe el sistema de tres turnos que divide el día de 24 horas en tres turnos de 8 horas cada uno. Este
sistema tiene muchas variantes; en los Estados Unidos se utiliza mucho el sistema de tres turnos
8–16–24 que tiene ciertas ventajas. También se utiliza el sistema de dos turnos de 12 horas cada uno,
pero no es recomendable un período de tiempo de trabajo de 12 horas. 

En Inglaterra están ampliamente difundidos dos sistemas de rotación de turnos: el sistema 2–2–2,
también llamado "Metropolitan rota" y el sistema 2–2–3 o "Continental rota", ambos de rotaciones
cortas. El sistema 2–2–2 sólo garantiza un fin de semana (sábado/domingo) libre cada 8 semanas,
mientras que el sistema 2–2–3 lo garantiza cada 4 semanas, por lo que es, en este aspecto, mejor. A
continuación se muestran ambos para su análisis.

A modo de conclusiones podríamos decir: que el trabajo nocturno continuado es perjudicial a la
salud; que las personas menores de 25 y mayores de 50 años deben evitar el trabajo nocturno; que las
personas con tendencia a molestias estomacales e intestinales, emocionalmente inestables, propensas
a síntomas psicosomáticos y al insomnio, no deben ser empleadas en turnos de noche; que las
personas que viven solas, o en lugares muy alejados del lugar de trabajo, o en lugares muy ruidosos
no son adecuadas para el trabajo nocturno; que las rotaciones de períodos cortos son mejores que las
de períodos largos; que realizar turnos de noche consecutivos, sin cambios, debe ser evitado; que un
buen sistema de rotación debe poseer turnos de noche dispersos y aislados, como los sistemas 2–2–2
y 2–2–3; que cuando se trabajan dos o tres noches consecutivas, inmediatamente debe descansarse
durante 24 horas; que todo plan de turnos rotativos debe incluir algunos fines de semana con un
mínimo de dos días consecutivos de descanso; que en todos los turnos deben incluirse pausas para
una comida caliente para garantizar una alimentación adecuada; que en los turnos de noche deben
consumirse comidas ligeras, calientes y zumos de frutas; y que en todos los turnos, especialmente en
los de noche, deben establecerse adecuados regímenes de trabajo y descanso, según la naturaleza del
trabajo que se realiza. 

A modo de pautas básicas para el diseño de PP.TT. que comporten la necesidad de trabajo nocturno
debemos rescatar las siguientes ideas: reducir la duración del turno de noche y el número de noches
por ciclo; ajustar al máximo el horario que respete el sueño paradójico; reducir la carga de trabajo
nocturno; mejorar las condiciones del puesto de trabajo; adoptar periodos de altenancia y permitir al
operario elegir los días de descanso; evitar el trabajo aislado; y tener un seguimiento médico
exhaustivo del operario.
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Fig. 8.24  Sistemas 2–2–2 y 2–2–3
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9  Metodología

9.1  Aproximación al problema

Como hemos repetido hasta la saciedad, la ergonomía pretende que cualquier actidad sea segura,
confortable y efectiva. Para conseguir estos objetivos, las actuaciones ergonómicas tienen que trabajar
bajo la consigna de manejar datos e informaciones fiables, y por lo tanto, el ergónomo tiene que
dotarse de estrategias válidas que le permitan acceder a la información relevante, precisa y exacta en
cada caso.

Antes de iniciar el proceso de toma de datos que creamos necesaria para nuestra intervención, hay que
hacer una observación directa del PP.TT.: pisar el terreno es una condición necesaria y básica, ya que
nos puede mostrar alguna variable relevante que no habíamos considerado en la fase de proyecto
conceptual. Los autores del libro proponen huir, en la medida de lo posible, de los datos aportados por
personas ajenas al proyecto, así como del uso de la teleergonomía, ya que los informes, medidas,
videos... de fuentes externas al equipo de ergonomía acostumbran a representar más “el ojo” del que
los ha recogido que una visión objetiva del problema; por lo tanto, consideramos que la metodología
coherente es la que se apoya en el uso de datos de primera mano, y de consultas de informaciones
existentes y pertinentes que hagan referencia al objeto del proyecto, ya que de este modo ahorraremos
disgustos, tiempo y dinero.

En una de nuestras intervenciones fuimos requeridos para solucionar un problema de excesivo calor
en un puesto de control visual de planchas acero para la fabricación de automóviles. El operario tenía
encomendada la tarea de encontrar fallos (rugorosidades, golpes, etc.) en las superficies de metal.
Para ello, se había incrementado notablemente el nivel de iluminación y esto había generado una
temperatura excesiva que provocaba molestias térmicas al operario.

Después de visitar el área de trabajo el equipo de ergonomía llegó a la conclusión de que era
necesario reducir drásticamente el nivel de iluminación y cambiar el sistema de alumbrado, por otro
que fuera rutilante rasante y que permitiera destacar los fallos de la chapa. Obviamente, cuando
corregimos el tipo de iluminación desapareció el problema microclimático.
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Sirva este ejemplo para destacar cómo una posible intervención teleergonómica hubiera, sin lugar a
dudas, llevado a unas inversiones en aclimatación, que en el mejor de los casos redundarían en la
mejora de las condiciones de trabajo del operario aproximándolo a la zona de confortabilidad térmica.
Pero mucho nos tememos que la calidad del proceso hubiera continuado siendo defectuosa, por la
confusión existente en el criterio de selección del tipo de iluminación que requería la tarea.

O sea, la observación por parte del ergónomo del operario mientras éste ejecuta sus tareas es
fundamental para detectar cómo trabaja, qué indumentaria viste, cómo sujeta las herramientas, si ha
tenido un correcto aprendizaje en el uso del material, etc. Por este motivo, es imprescindible que esta
etapa del proyecto no se realice de forma que el trabajador se sienta cohibido o estimulado (efecto
Hawthorne); el operario tiene que trabajar de la forma más parecida a como lo hace siempre. El dar
por hecho un protocolo de actividades, un estilo en la resolución de tareas, o suponer que se actúa
según procedimientos, sin comprobar la veracidad de esto es fuente de distorsión y error.

De todas formas, para aligerar el trabajo de campo es aconsejable confeccionarse un check-list de
análisis ergonómico ad hoc al tipo de tarea, que prevea las variables que se deberían considerar y
medir, pero que en la medida de lo posible mantenga los máximos grados de libertad que eviten los
análisis uniformes, rígidos y excesivamente pautados.

Las fuentes de información que puede encontrar el ergónomo pueden ser de toda índole: catálogos,
planos o manuales de las máquinas, informes o estadísticas propias de la empresa o públicos, bases de
datos relacionales, bibliografía, etc. Recordar que la interpretación excesiva y/o precipitada, la
inflexibilidad, la insuficiencia de datos, la validez, y la calidad o cantidad son problemas habituales
en la búsqueda de información ya registrada, y con la que muchas veces tenemos que tomar
decisiones.

Finalmente, y como punto prioritario del ergónomo, un cambio de impresiones (entrevista) con el
trabajador más o menos pautado, o en su defecto un cuestionario abierto o cerrado, dan a la toma de
datos un sesgo subjectivo, imprescindible para conocer los problemas reales del PP.TT.

9.2  Desarrollo de un caso práctico mediante el programa TAYLOR (hecho a medida)

Supongamos que la empresa Ergofit recibe quejas continuadas de una sección debido a problemas
musculares. Para ello se decide proceder al análisis de la interacción trabajadores-máquina para
comprobar los desajuste que pudiera haber, de la siguiente forma:

1. Se efectúa un análisis del puesto de trabajo in situ, para conocer qué se hace, cómo se actúa y en
qué estado se escuentran las relaciones entre el puesto de trabajo y los operarios.

Nos encontramos con un puesto rotativo por el que deben pasar todos los operarios de esa sección, un
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total de 21 (6 mujeres y 15 hombres). La máquina tiene un botón (On-Off) al que se accede un
promedio de tres a cuatro veces al día. La operación consta de recoger una pieza de 10 kg desde una
posición lateral a su izquierda a 60 cm del suelo, hasta la bancada frontal a 1,20 m y descargarla hasta
una cinta que está a 75 cm del suelo a su derecha. La frecuencia del ciclo es de 30 piezas por hora. 

Por otro lado, el operario ajusta la pieza para su mecanización con un volante que tiene un momento
de giro de 5 Nm; esta operación la realiza 2 veces por pieza (apretar y aflojar) con una cadencia de 60
veces por hora. El volante está situado a su izquierda a 75 cm del suelo, y a 50 cm del centro del
operario.

Para desarrollar la operación de mecanizado el operario debe tirar de una palanca 4 veces por pieza
(120 veces por hora) con un esfuerzo de 50 N, y con la mano vista sobre el dorso.

2. Decididas las dimensiones relevantes, se toman las medidas de las 21 personas. En la figura 1 se
muestran como ejemplo las dimensiones de diez de ellas.

TAYLOR: Diseño ergonométrico de lugares de trabajo

np = 21            nps = 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sexo h h h m h m h h h m

Edad 24 23 30 24 25 25 26 24 23 24

Altura poplítea 43 42 46 41 44 41 45 46 46 45

Distancia sacro-poplítea 51 49 51 43 47 42 51 54 51 50

Distancia sacro-rótula 60 58 61 54 57 53 58 66 64 59

Altura muslo-asiento 16 17 14 16 15 12 13 15 17 17

Altura muslo-suelo 57 56 58 57 58 54 59 57 58 58

Altura codo-asiento 26 20 17 23 19 17 20 15 26 22

Alcance mínimo 46 36 44 47 43 34 54 42 45 46

Alcance máximo 78 70 78 79 80 68 80 78 76 76

Altura ojos-suelo sentado 118 119 121 116 120 113 115 117 118 122

Anchura caderas 41 46 45 45 42 41 40 47 41 43

Anchura codos 52 52 57 48 57 47 54 60 54 56

Anchura hombros 46 44 49 43 44 42 47 52 48 46

Altura codo-suelo de pie 108 99 113 101 110 100 110 105 113 108

Altura ojos-suelo de pie 164 156 167 157 166 149 162 163 167 164

Estatura 176 168 179 176 174 160 176 180 180 174

Distancia resp.-pecho 22 23 24 25 23 24 19 22 24 23

Distancia resp.-abdomen 24 29 23 24 22 23 23 21 23 23

Altura hombros sentado 103 104 106 99 100 97 103 101 103 120

Altura hombros de pie 149 141 152 140 148 135 148 146 148 142

Distancia codo-mano 35 30 38 41 37 29 46 36 37 39

F1: Ayuda     F9: Modificar                     1 de 21       ESC

Fig. 9.1  Medidas antropométricas relevantes de un grupo de 10 personas para el puesto de trabajo analizado
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En la figura 9.2 se muestra a Maximín, como representante plenipotenciario de las 21 personas que
ocupan el puesto, y en la figura 9.3 las solicitaciones del puesto a partir de las necesidades de
Maximín, en nombre de las necesidades del colectivo.

Fig. 9.2  Solicitaciones del puesto una vez posicionado Maximín. a) Planta 

Fig. 9.3  Solicitaciones del puesto una vez posicionado Maximín. b) Perfil
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3. Análisis de las diferentes interacciones que realizará Maximín en función de los requerimientos
de la tarea que tienen asignada.

En primer lugar analizaremos si el alcance está dentro de los rangos admisibles (como mando sólo es
crítico el de On-Off). Con los mapas zonales de alcance podemos observar que está fuera de una zona
confortable, pero su función y cadencia recomiendan dejarlo en ese lugrar topográfico, ya que su
relevancia aconseja un uso discriminado del mismo. 

Fig. 9.4  Mapa zonal de alcance en perfil

En segundo lugar procedemos a analizar el posicionamiento del display visual de aviso del
funcionamiento correcto de la máquina, mediante el color del DIV (verde-rojo). Observamos en la
figura 9.5 que el display está correctamente situado.

4. Análisis para comprobar si la fuerza solicitada se ajusta a las recomendaciones de AFNOR. En la
figura 9.6 podemos ver que este esfuerzo está por encima del valor recomendado que estaría
próximo a 38 N.

El giro del volante lo analizamos por el método de REFA, y encontramos que el giro a izquierdas es
correcto, y que en el otro sentido está fuera de rango.

5. Análisis del transporte de cargas, para el cual escogemos el método NIOSH. Podemos observar
que aunque los valores relativos son los mismos, el análisis de la carga y de la descarga es
diferente.
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Fig. 9. 5  Campos visuales y posición del DIV en planta

Fig. 9.6  Ábaco de AFNOR en el que aparece una solicitud por encima de límite
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Fig. 9.7 a)  Vista en planta en la que observamos que el giro de abducción es correcto a izquierdas

Fig. 9.7 b)  Vista en planta en la que se observa que el giro de adducción está fuera de rango
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Fig. 9.8  Operación de carga fuera del límite de NIOSH

Fig. 9.9  Operación de descarga dentro de los límites
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Con este análisis se puede comprobar que mientras el mando, el DIV, y el proceso de descarga están
correctamente implentados, el esfuerzo de la palanca, el giro de adducción y el proceso de carga están
mal diseñados. Para ello el programa nos ofrece las soluciones y alternativas que nos permiten
optimizar todo el proceso.

9.3  Alternativas de TAYLOR a los problemas detectados

En el campo de los esfuerzos, según AFNOR, hay dos posturas que permiten realizar este esfuerzo:
sentado con apoyapies o de pie con dos manos. Pero para hacer compatible esta solución con el
transporte de cargas analizado por NIOSH (sólo válido para posturas de pie), nos vemos obligados a
utilizar la solución de AFNOR que contempla la postura de pie y actuando con dos manos.
La intervención consistiría en un rediseño de la palanca que obligaría al operario a trabajar con las
dos manos.

Fig. 9.10  Abaco de AFNOR con la solución al problema de solicitud de fuerza

Para el volante tenemos que actuar buscando que el valor máximo exigido sea el mínimo admisible,
que pueda realizarse indistintamente en abducción y addución, ya que si uno de estos momentos de
giro queda fuera de rango invalidaría el diseño. Siempre el esfuerzo limitante es el de addución (por
su penosidad); no obstante, debemos observar el proceso de producción y procurar colocar siempre
los volantes para que el operario realize los giros en abducción (más fácil), y con su mano dominante.
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En el proceso de carga la solución pasa por el rediseño de las alturas de los planos de trabajo. No
podemos actuar sobre el plano de la máquina ya que implicaría cambiar todo el sistema, luego
debemos actuar sobre la altura del plano de la cinta de aprovisionamiento. Un rediseño óptimo
contemplaría subir la cinta 10 centímetros y reducir el movimiento de rotación del raquis unos 10°.

Fig. 9.11  Iteracción de las variables de NIOSH hasta encontrar la solución óptima

Como es evidente, realizar toda esta matemática de los diferentes métodos (AFNOR, REFA, NIOSH,
ISO, Maximín) para diseñar PP.TT. sin un sistema informatizado es una tarea inviable, ya que
requeriría combinar los cálculos de todos y cada uno de los métodos para todas y cada una de las
tareas. Luego la matriz de cálculo convertiría el proceso matemático en un trabajo dantesco.

Por otro lado, si sólo utilizáramos un macroprograma de cálculo que tuviera enquistados los
diferentes algorítmos de estos métodos, las soluciones encontradas tendrían que llevarse a la práctica
para poder optimizar el monto de soluciones. Y es ahí precisamente donde TAYLOR gana claramente
la partida, ya que no sólo nos aporta las soluciones matemáticas, sino que además nos ofrece las
posibles iteraciones y alternativas, y una visión gráfica del problema, lo que permite al proyectista
despreciar soluciones numéricamente correctas, pero no aplicables en la práctica (mandos
superpuestos a zonas de trabajo, esfuerzos fuera de alcance, posiciones forzadas, etcétera) y rescatar
otras soluciones que estarían en el borde aceptable del puro cálculo matemático.
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10   Soporte informático TAYLOR (hecho a medida)

10.1  Simulación y diseño de PP.TT.

El Departamento de Proyectos de Ingeniería de la Universitat Politècnica de Catalunya conjuntamente
con Mutua Universal han desarrollado una metodología de trabajo para el análisis y diseño
ergonómico de PP.TT. que se ha concretado en la creación de un soporte informático, el programa
TAYLOR 1.0.

Para conseguir los objetivos de realizar proyectos de diseño y de correción de los diferentes PP.TT. se
ha diseñado TAYLOR estructurado en cinco campos: gestión, persona, lugar de trabajo,
antropometría e interacción, correspondiente cada uno de ellos a una de las problemáticas existentes
en la concepción de los PP.TT.

Las áreas persona y lugar de trabajo son los inputs del programa, los datos necesarios para trabajar,
mientras que antropometría e interacción hacen el tratamiento de toda esta información, dando los
resultados según cada método, criterio o norma utilizados.

El orden de las operaciones que se deban realizar dentro del programa refleja la operativa habitual del
ergónomo en el tratamiento de esta clase de problemas: recogida de los datos, tanto de personas como
del puesto que se quiera estudiar, operar por separado los datos, y una última etapa de interacción, lo
cual o bien nos permitirá diseñar el área de actividad y las diferentes tareas a realizar, o bien nos
suministrará aquellas alternativas coherentes a la problemática ocasionada por el PP.TT.

La primera necesidad a cubrir en la creación de una metodología de trabajo propia es la de poder
acceder a una base de datos suficientemente flexible para manejar con soltura toda la información de
personas y lugares de trabajo que tengamos.

La información necesaria referente a la persona se ha reducido a veinte medidas antropométricas
relevantes, que cubren gran parte de los proyectos de diseño de PP.TT. La persona objeto del estudio
puede englobar en ella un solo individuo, un grupo o una población, en el segundo y tercer casos es lo
que hemos dado en denominar Maximín.
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En primer lugar, se hace una descripción geométrica del puesto de trabajo para la posterior evaluación
del mismo, cruzando esta descripción con los datos "geométricos de la persona". Al disponer de la
información antropométrica de los trabajadores, podemos evaluar los siguientes campos: alcance,
visión, fuerzas, momentos, transportes y mobiliario.

Para la fase previa de diseño (ergonomía preventiva) se han informatizado los diferentes criterios,
normas y métodos, con la máxima flexibilidad posible para facilitar la tarea de iteracción. De esta
forma el ergónomo puede prescribir diferentes soluciones siempre teniendo en cuenta la persona,
personas o población para la que se elabora el diseño.

Finalmente, previa definición de la “persona” y especificación del lugar de trabajo, se permite el
cruce de datos, la interacción matricial PERSONA/LUGAR DE TRABAJO, detecta en cada una de
las variables, los problemas y presentar las alternativas o soluciones típicos de la ergonomía
correctiva..

10.2  Opciones de la demostración

10.2.1  Base de datos antropométricos con Taylor 1.0

En esta primera opción de la demostración del programa TAYLOR se ofrece la posibilidad de
mantener actualizada una base de datos de medidas antropométricas.

Como ya se ha descrito en la parte teórica del libro, tener unos datos fidedignos de las medidas
antropométricas de la población laboral para la que estamos diseñando el PP.TT. es crucial, ya que
por un lado nos permite avanzar en la aplicación de la ergonomía a todos los niveles relacionados con
la configuración de las tareas, y por otro posibilita el generalizar la metodología de corte ergonómico
a los diferentes departamentos de la organización.

A continuación presentamos el capítulo de ayuda que incluye el programa referente al manejo de la
base de datos y a la utilización de la página de estadística.

El menú gestión permite crear, actualizar y ampliar todos los archivos.

Nuevo (n): crea dos ficheros *.per y *.lt, en la dirección y nombre indicados. Si sólo se indica el
nombre, el fichero se salvará en el directorio de trabajo. El fichero *.per contiene los datos
antropométricos correspondientes a la empresa y a las personas, individualizadas o en forma de
población (medias y desviaciones), mientras que *.lt contiene información referente a los lugares de
trabajo.
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NOTA: en esta demostración el usuario sólo tiene acceso a los ficheros individualizados. Por esto
omitiremos lo referente a los otros ficheros.

Abrir (b): abre los ficheros *.per y *.lt, salvados en la dirección indicada. Si sólo se indica el
nombre, el fichero se buscará en el directorio de trabajo.

Actual (c): da acceso al fichero abierto.

Ampliar personas (p): permite añadir al fichero *.per abierto si tiene estructura individualizada.

Salir (s): finaliza el trabajo con TAYLOR.

El menú individualizado ofrece todas las opciones de trabajo con el fichero abierto.

F2 Ficha: muestra la ficha de identificación de la empresa. Consta de cinco campos de información
general.

F3 Lista personas: ofrece el sexo, la edad y las medidas antropométricas de todas las personas
seleccionadas.

F4 Lista individualizada: muestra la ficha y las medidas antropométricas de todas las personas
seleccionadas.

F5 Lista de lugares de trabajo: ofrece la ficha y permite el acceso a todos los lugares seleccionados.

F6 Selección: permite seleccionar las personas y los puestos de trabajo en función de diversas
variables. Las personas pueden seleccionarse por el sexo (h: hombres; m: mujeres; t: todos), edad
mínima (16), edad máxima (65) y/o lugar de trabajo. Los lugares de trabajo pueden seleccionarse por
su nombre y/o departamento.

El menú antropometría ofrece los resultados estadísticos, si hay un fichero abierto, y los
antropométricos si se ha realizado el diseño.

Estadística: muestra los valores máximo, mínimo, media, desviación tipo y horquilla de percentil,
del conjunto seleccionado si hay un fichero abierto o la persona activa correspondiente a la población.
Se da acceso a la selección (F6) y al menú de percentiles (F7).

10.2.2  Ejemplos con casos prácticos con Taylor 1.0

Para explicar y visualizar todas las posibilidades del programa TAYLOR, se ha estructurado una
demostración con tres casos que que describen distintas situaciones que se dan habituamente en los
puestos de trabajo.
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A continuación se enuncian los tres casos y se hace un seguimiento comentado de la demostración.

Caso 1: Sala de control

Este primer caso plantea el estudio de un operador en la sala de control de una industria química.

Este trabajador, tiene una jornada laboral continua de 8 horas. Su tarea consiste en el seguimiento, a
través de monitores, del estado de los diferentes equipos y del proceso en general de una línea de
producción. Algunas irregularidades las puede corregir él directamente y para otras debe avisar a
mantenimiento. Por último tiene acceso a la alarma de seguridad de la planta.

Para ello se encuentra en la sala de control que consiste en unos pupitres, que tienen incorporados el
teclado y el monitor, con una silla con intervalo de ajuste para la altura.

El plano de trabajo en el cual está situado el teclado se encuentra inclinado y por encima del borde de
la mesa.

La información a través de los monitores consiste en un diagrama del proceso, con la descripción de
los diferentes equipos (bombas, compresores, etc.) a través de las variables que los definen.

El botón de alarma consiste en un mando tipo “seta”.

A lo largo del día puede realizar otras tareas de oficina. 

El operario se queja frecuentemente de dolores en las vértebras cervicales.

Seguimiento

Inicio "Entramos en la gestión de ficheros para recuperar los datos"
• "Abrimos el fichero para leer los datos". Tanto los datos antropométricos de los

trabajadores como la descripción de los distintos lugares de trabajo se pueden
almacenar en un archivo.

• "No modificamos la ficha y continuamos". Como identificación de cualquier archivo
existe una ficha de datos genéricos.

• "Veamos los datos de esta persona". Toda persona se define en el programa con veinte
medidas antropométricas relevantes y una ficha personal para hacer estudios
sectoriales.

ESC "Listamos el lugar de trabajo". Un fichero puede almacenar todos los puestos de trabajo
de una empresa.

• Al igual que las personas existe una ficha de datos genéricos.
INT Un solo puesto de trabajo puede incluir puntos o zonas de alcance, dispositivos

visuales, esfuerzos, manutención manual y el mobiliario utilizado.
Letra código Cada campo se define por diversas variables, siendo común la localización espacial

para el análisis dimensional del puesto. En el caso de DIV’s se pide además las
características del carácter alfanumérico.
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ESC
ESC "Salimos de la gestión para hacer el diseño"

• "Salimos de la gestión para hacer el diseño"
• "Entramos en el menú de la persona". En esta área se puede hacer todo el tratamiento

de los datos de las personas.
• "Haremos el diseño para esta persona". En este caso, como se trata de un solo

individuo, la persona resultante para el análisis posterior coincidirá exactamente con el
individuo aquejado.

• "Lo hacemos según el criterio de individuo"
• "Operamos"
• "Diseño realizado"
• "Salimos del menú persona para ver el puesto trabajo"
• "Entramos en el menú del lugar para visualizar la especificación". Al igual que en el

menú persona, desde aquí se puede acceder a cualquier variable de cualquier puesto de
trabajo.

• "Veamos el gráfico esquemático del lugar de trabajo". Toda la especificación del lugar
de trabajo se puede visualizar gráficamente a través de iconos.

• "Escogemos la vista de perfil". Las presentaciones gráficas se ofrecen en las tres vistas:
planta, alzado y perfil.

• "Salimos del lugar de trabajo"
• "Para diseñar, en antropometría tenemos los resultados". Se presentan resultados

estadísticos y antropométricos. Como sólo hay un individuo no tiene sentido entrar en
los estadísticos; pasemos directamente a los antropométricos.

• "Los resultados antropométricos". Los resultados ofrecidos son criterios, métodos o
normas internacionales.

• "Los mapas zonales de alcance función del confort". A través de una codificación de
colores se presentan las zonas isoconfortables de alcance.

• "Escogemos la vista en alzado"
• "Salimos de los resultados de alcance". El origen de coordenadas situado en los pies del

operario es relativo y modificable.
• "Las zonas óptimas de visión". Para el estudio de la colocación de los DIV se han

informatizado dos normas europeas.
• "Escogemos la normativa AFNOR". En función del tamaño del carácter ofrece la

distancia máxima a la que se puede situar el DIV y el nivel de confortabilidad en
función de la inclinación del plano que lo contenga.

• "Escogemos la vista en perfil"
• "Podemos acceder a cualquier variable e iterar". En esta fase de diseño, todas las

variables de todos los métodos son accesibles para facilitar los procesos iterativos.
• "Altura carácter: 5 mm". Podemos ver que al aumentar el tamaño del carácter es

posible situar los DIV a una distancia mayor.
• "Abandonamos el método AFNOR"
• "Salimos de los resultados de visión"
• "Salimos de los resultados para analizar nuestro problema"
• "Cruzaremos nuestro puesto y la persona aquejada". Si en lugar de diseñar, analizamos
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un puesto en concreto, podemos cruzar los resultados con la especificación del lugar de
trabajo.

• "La interacción de alcance es:"
• "Escogemos la vista en alzado". La sobreposición de los iconos sobre los resultados

permite detectar directamente los problemas existentes.
• "Salimos de la interacción de alcance"
• "El análisis de visión..."
• "...en la normativa ISO..."
• "...y en planta es:". Al igual que en la interacción de alcance, al cruzar especificación

del puesto y resultados es posible detectar problemas y plantear soluciones.
• "Salimos de la interacción de visión"
• "La interacción de mobiliario es:"
• "Escogemos la vista en perfil". Ahora en rojo aparecen las cotas de nuestro mobiliario

que no son correctas.
• "Salimos de la interacción de mobiliario"

Fín

Caso 2: Esfuerzos en cadena de montaje

En este segundo ejemplo nos planteamos el estudio de diferentes esfuerzos en una cadena de montaje.

Los distintos puestos de una línea de producción son cubiertos a tres turnos por un total de 17
operarios. Se ha detectado un nivel de absentismo laboral mayor entre los trabajadores que cubren el
puesto número 3.

Los operarios trabajan de pie y el ritmo de la cadena le obliga a realizar las operaciones asignadas en
medio minuto.

Seguimiento

Inicio "Entramos en la gestión de ficheros para recuperar los datos"
• "Abrimos el fichero para leer los datos". El archivo creado tiene estructura de empresa,

es decir, por un lado los operarios y por el otro los puestos de trabajo; un campo en
común permite correlacionarlos.

• "No modificamos la ficha y continuamos". Como identificación de cualquier archivo
existe una ficha de datos genéricos.

• "Listamos todo el fichero con los datos antropométricos". Las personas se pueden listar
de forma conjunta o individualmente.

Cursor Con el cursor y el avance/retroceso de página podrá ver todas las personas del fichero.
Av/Re Pág
ESC "Seleccionamos el subgrupo conflictivo". Para hacer estudios sectoriales hay cinco

variables de selección. En nuestro caso escogemos las que trabajan en el puesto nº3.
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• "Listamos las personas del subgrupo individualmente". Ahora podemos ver de forma
individual las personas que pasan por este puesto.

Av/Re Pág Con el avance/retroceso de página podemos ver los datos completos de todos ellos.
ESC "Listamos los lugares de trabajo seleccionados"

•
INT
Letra código Para definir un esfuerzo (fuerza o momento), se pide el valor, la dirección y el sentido,

la localización, el número y la posición de las manos, el tiempo de esfuerzo, el ciclo de
fuerza y la frecuencia horaria.

ESC
ESC "Salimos de la gestión para hacer el diseño"

• "Entramos en el menú de la persona"
• "Haremos el diseño para las personas del puesto 3"
• "Lo hacemos según el criterio de grupo". Con este criterio se configurará nuestro

Maximín, escogiendo para cada medida antropométrica el valor máximo o mínimo del
grupo.

• "Operamos". Con este paso el programa calcula Maximín según el criterio y las
variables de selección.

• "Diseño realizado"
• "Salimos para ver la 'persona' resultante"
• "La 'persona' actual es la resultante del diseño". Esta persona es la que nos resume los

condicionantes antropométricos de todo el grupo y para la cual diseñaremos.
• "Con esta 'persona' trabajaremos a partir de ahora"
• "Salimos del menú persona para ver el puesto de trabajo"
• "Entramos en el menú del lugar para visualizar la especificación"
• "Veamos el gráfico esquemático del lugar de trabajo"
• "Escogemos la vista de planta"
• "Salimos del lugar de trabajo"
• "Para diseñar, en antropometría tenemos los resultados"
• "Tenemos los resultados estadísticos". 

F7 Podemos escoger la horquilla de percentil que deseemos.
Cursor
INT En el diseño para un grupo se trabaja con los máximos y mínimos de cada medida.
ESC
ESC "Y los resultados antropométricos"

• "Para evaluar esfuerzos se han informatizado reconocidos métodos"
• "Según el caso utilizaremos uno u otro. Cojamos el AFNOR". En función de la

dirección y sentido de la fuerza, la posición y el mobiliario y el número de manos, nos
da la curva Newtons/Frecuencia horaria. Se presentan también los valores 50%, 75% y
90% del esfuerzo para facilitar los estudios.

• "Podemos acceder a cualquier variable e iterar"
• "Número de manos (1 ó 2):". Se aprecia como si se utilizan dos manos es posible

realizar más esfuerzo cuando se está de pie.
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• "Abandonamos el método AFNOR"
• "Abandonemos el estudio de las fuerzas"
• "Estudiemos los momentos o giros solicitados"
• "Según el caso utilizaremos uno u otro. Cojamos el Refa-Siemens"
• "Escogemos la vista en planta". Este método nos presenta, con zonas posicionadas en el

espacio, el esfuerzo que podemos realizar.
• "Podemos acceder a cualquier variable e iterar"
• "Altura (1 ó 2):". Este método es el único que tiene en cuenta las medidas

antropométricas en el estudio de esfuerzos.
• "Abandonamos el método Siemens-Refa"
• "Salimos del estudio de los momentos"
• "Salimos de los resultados para analizar nuestro problema"
• "Cruzaremos nuestro puesto y el subgrupo escogido". Para cada esfuerzo especificado

en el puesto de trabajo se calcula el valor máximo según cada método.
• "La interacción de fuerzas..."
• "...según AFNOR...". Podemos ver cómo el valor de la fuerza 'y' que ejerce nuestro

operario, que trabaja de pie, con una sola mano y con una frecuencia de n veces por
hora, se encuentra por encima del límite permitido según la norma AFNOR.

• "TAYLOR nos da las alternativas posturales". El programa calcula, según las variables
consideradas por este método, las posibles soluciones.

Cursor Si hay más de una solución, se ofrecen todas ellas.
ESC

• "Abandonamos el método AFNOR"
• "Abandonemos el estudio de las fuerzas"
• "Analicemos el momentos o giro solicitado..."
• "...según Siemens..."
• "....y en planta". El esfuerzo en concreto analizado se puede presentar de tres formas:

- azul: correcto, se puede ejercer.
- amarillo: el punto de aplicación está dentro de la zona de alcance pero en una posición
donde no se puede ejercer este par.
- rojo: el punto de aplicación está fuera del alcance confortable de la persona.

• "TAYLOR nos da las alternativas posicionales". Si existen, el programa nos busca las
zonas del espacio donde este esfuerzo se pueda realizar y nos las marca con un punto
azul.

Cursor
ESC

• "Abandonamos el método Siemens"
• "Abandonemos el estudio de los momentos"

Fín
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Caso 3: Levantamiento manual de cargas

Finalmente planteamos el estudio de los mozos de almacén de una cadena de supermercados.
Seguimiento

Inicio "Entramos en la gestión de ficheros para recuperar los datos"
• "Abrimos el fichero para leer los datos". El fichero de personas puede tener estructura

individual, cuando conocemos las medidas antropométricas de cada uno de ellos, o
poblacional, cuando nuestra información se reduzca a la media y a la desviación tipo de
cada medida.

• "Listamos las medias antropométricas de la población..."
• "... y las desviaciones estándar de cada una de ellas."
• "Salgamos de los datos antropométricos"
• "Listamos los lugares de trabajo seleccionados"

INT
Letra código En este ejemplo sólo hay descritos transportes manuales de carga, para los que se indica

la masa, el origen y final, el número y la posición de las manos, la calidad del agarre,
los tiempos de esfuerzo y el ciclo de fuerza y la frecuencia.

ESC
ESC "Salimos de la gestión para hacer el diseño"

• "Entramos en el menú de la persona"
• "Haremos el diseño para esta población." 
• "Lo hacemos según el criterio de población"
• "Operamos". Ahora las medidas de Maximín se calcularan a partir de las medias y

desviaciones tipo y en función del percentil escogido.
• "Diseño realizado"
• "Salimos para ver la 'persona' resultante"
• "La 'persona' actual es la resultante del diseño". Esta persona es la que nos resume los

condicionantes antropométricos de todo el grupo y para la cual diseñaremos.
• "Con esta 'persona' trabajaremos a partir de ahora"
• "Salimos del menú persona para ver el puesto de trabajo"
• "Entramos en el menú del lugar para visualizar la especificación"
• "Veamos el gráfico esquemático del lugar de trabajo"
• "Escogemos la vista de perfil". En los transportes de cargas manuales se codifican por

colores las parejas inicio - final.
• "Salimos del lugar de trabajo"
• "Para diseñar, en antropometría tenemos los resultados"
• "Tenemos los resultados estadísticos". Al tratarse de un fichero poblacional no

aparecen máximos y mínimos, sino sólo las medias y desviaciones.
F7 Podemos escoger la horquilla de percentil que deseemos.
Cursor
INT
ESC
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ESC "Y los resultados antropométricos"
• "Estudiemos los transportes o manutención manual"
• "Según el caso utilizaremos uno u otro. Cojamos el REFA". En función de las cotas de

agarre y parámetros temporales y físicos, nos ofrece la curva kilo/frecuencia máxima
permitida.

• "Podemos acceder a cualquier variable e iterar". Si disminuimos la cota del agarre
inferior, el operario podrá levantar menos kilos.

• "Altura agarre inferior (cm):"
• "Abandonamos el método REFA"
• "Abandonamos el estudio de los transportes"
• "Salimos de los resultados para analizar nuestro problema"
• "Cruzaremos nuestro puesto y nuestra población"
• "La interacción del transporte manual solicitado..."
• "...con el método NIOSH es:". Vemos en la gráfica como nuestro caso está por encima

del límite permitido.
• "TAYLOR nos ofrece las posibles alternativas". El programa calcula distintas

alternativas: optimización global y modificación individual de cada cota hasta
encontrarnos dentro del límite permitido.

Cursor
ESC

• "Abandonamos el método NIOSH"
• "Abandonamos el estudio de los transportes"

Fín

10.2.3  Secuencia de Taylor 2.0

A través de una serie de pantallas podrá observar las nuevas opciones que ofrece la versión 2.0 de
TAYLOR.

10.3  Otras utilidades de TAYLOR 2.0

Como cualquier programa informático TAYLOR está sometido a un proceso de mejora, de ahí que en
la última revisión que ha sufrido permita realizar otras funciones básicas en el diseño y rediseño de
PP.TT., que no habían sido contempladas en la versión 1.0. 

La posibilidad de trazar un esquema unifilar articulado del operario y de los planos de trabajo y
lugares en que se han de situar las cargas ha sido un avance considerable, ya que de esta forma el
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ergónomo puede, en cualquier momento, seguir visualmente el recorrido de la carga y las diferentes
posturas por las que pasará el trabajador. 

De este modo, se nos presenta una visión secuenciada y clara del recorrido que debe realizar el
operario, y no un cliché momentáneo y radiográfico del operario interaccionando con la carga. Al
poseer una visión de todas y cada una de las posturas que se deberán desarrollar en el traslado de
cargas, el desplazamiento del operario, la colocación de la persona con respecto a sus planos de
actividad, etc. y apoyándonos en la visualización del PP.TT. mediante la función de video del
programa, podremos, como proyectistas, salvar las dificultades intrínsecas que requerirían
determinadas tareas a desarrollar, ya sea por los tipos de posturas exigidos, o por los ángulos a que se
verían sometidas diferentes articulaciones, por cualquier otro tipo de error que pudieramos cometer en
la etapa proyectual, y que una vez implementado haría incompatible la persona con el PP.TT., o
rebajaría el bienestar del sujeto y/o la productividad del sistema.

Por último, recordar que al interaccionar esfuerzos, alcances, posturas y ángulos de las extremidades
y columna, etc., con los espacios de actividad, podemos, por ejemplo, en la fase de ergonomía
preventiva, cambiar distribuciones en planta, seleccionar diversos tipos de mobiliario, recortar
recorridos, bajar o subir planos de trabajo, etc. De esta forma, el ergónomo posee una herramienta
eficaz con la que ahorrar tiempo, trazar distintas alternativas, y modelar el problema en la etapa de
diseño teórico, antes de pasar a acotar el proyecto, ya que cualquier cota que coloquemos en un plano
es, sin duda, una solicitación de requerimientos psicofísicos de los operarios, y el mínimo desliz que
cometamos en la fase proyectual repercutirá negativamente en la concepción de los puestos de
actividad de las personas, y reducirá su calidad de vida laboral, que contagiará negativamente la
productividad del sistema.
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