
ERGONOMÍA 

La disciplina científica relacionada con la comprensión de las interacciones entre humanos y otros 

elementos de un sistema, así como la profesión que aplica teoría, principios, datos y métodos de 

diseño a fin de optimizar el bienestar humano y el rendimiento global del sistema.  

La Ergonomía es una ciencia que estudia las características, necesidades, capacidades y 
habilidades de los seres humanos, analizando aquellos aspectos que afectan al entorno artificial 
construido por el hombre relacionado directamente con los actos y gestos involucrados en toda 
actividad de éste. 

APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS AL 
DISEÑO DE BARRERAS DE PROTECCIÓN. 
 
Entre las características exigibles a los resguardos y dispositivos de protección se señalan: 

 Deben ser de construcción robusta  
 No deben ocasionar peligros suplementarios 
 No deben ser fácilmente anulados o puestos fuera de servicio  
 Deben estar situados a una distancia adecuada de la zona peligrosa 
 Deben restringir lo menos posible la observación del ciclo de trabajo 
 Deben permitir las intervenciones indispensables para la colocación y/o sustitución de las 

herramientas así como para los trabajos de mantenimiento, limitando el acceso 
exclusivamente al área en la que debe realizarse el trabajo y si es posible sin desmontar el 
resguardo o el dispositivo de protección. 

 Los resguardos deben evitar el acceso al espacio encerrado por el resguardo y/o retener 
los materiales, piezas trabajadas, líquidos, polvo, humos, gases, ruido, etc., que la máquina 
pueda proyectar o emitir. 

 
EL TRABAJO DE LA ERGONOMÍA, EN ESTE CASO, ES EL DE ESTUDIAR Y PROPONER LAS DISTANCIAS 
DE SEGURIDAD, ACORDE A LAS MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS DEL SER HUMANO, 
 

 



La figura anterior muestra, entre otras, algunas de las medidas que debemos tomar en cuenta 
para el diseño de barreras efectivas. 
 
Dentro de todo el espectro de posibilidades, se han agrupado LOS GESTOS en los siguientes 
apartados:  

 1. HACIA ARRIBA  
 2. POR ENCIMA DE UN OBSTÁCULO O HACIA EL INTERIOR DE UN RECIPIENTE  
 3. ALREDEDOR O A LO LARGO DE UN OBSTÁCULO.  
 4. A TRAVÉS DE UN OBSTÁCULO.  

 
  AMPLITUD DEL GESTO HACIA ARRIBA. 

 

 

La distancia entre el extremo de la mano, estando la persona de pie sobre la punta de sus pies y 
con el brazo extendido. 
 

 AMPLITUD DEL GESTO POR ENCIMA DE UN OBSTÁCULO O HACIA EL INTERIOR DE UN 
RECIPIENTE. 

 

 

 
 
 



 
 
 

 AMPLITUD DEL GESTO ALREDEDOR O A LO LARGO DE UN OBSTÁCULO. 
 

 

 AMPLITUD DEL GESTO A TRAVÉS DE UN OBSTÁCULO. 

 

 

      

ERGONOMÍA TEMPORAL. 

Definición:  
La ergonomía temporal es la rama de la ergonomía que busca el bienestar del trabajador en 
relación con los tiempos de trabajo. Estudia los horarios de trabajo, la duración de las jornadas, la 
optimización de pausas y descansos, los ritmos de trabajo, etc. Evaluando la relación fatiga-



descansos y tomando en consideración, naturalmente el tipo de trabajo, los distintos tipos de 
organización, las cargas y los contenidos del mismo. 

La Ergonomía Temporal es la aplicación del esfuerzo según una distribución crono biológicamente 
racional del trabajo y el ocio, sin perder de vista que el ocio no tiene por que ser necesariamente 
inactivo. 

Los sistemas 

El trabajo por equipos sucesivos permite a la empresa funcionar durante mas de 40 horas por 
semana, siguiendo algunos de los sistemas siguientes: 

 Sistema discontinuo: En dos equipos o turnos, con interrupción del trabajo al fin de la 
jornada y en el fin de semana (2 x 8). Por ejemplo, un equipo A trabaja de 6 a 14 hs y otro 
equipo B de 14 a 22 hs. 

 Sistema semi-continuo: En tres turnos con interrupción del trabajo sólo en el fin de 
semana (3x8 semicontinuo). Este trabajo en tres turnos se integra en un horario que se 
descompone en puesto de mañana, tarde y noche, con descansos para todos el fin de 
semana. 

 Sistema continúo: Donde la producción esta asegurada las 24 horas del dia y durante 
todos los días de la semana, domingos y feriados incluidos. Este trabajo continuo supone 
al menos tres equipos en actividad y un equipo en reposo (3x8 o 5x8). 

Es este último sistema el que plantea una mayor problemática y en el que se encuentran las 
estructuras horarias mas variadas. Esta complejidad es debida la intervención de un cierto número 
de parámetros como la frecuencia de cambio de los puestos, el sentido de reunión de los equipos, 
el número de horas de reposo consecutivas. 

ERGONOMIA DE SISTEMAS 

MODELO DE METZ. 

EFECTOS ULTIMOS DEL SISTEMA H-M 

Salud, Calidad de producción,  Rendimiento y  Seguridad 

FACTORES HUMANOS 

Aptitud, Edad, Fatiga, Motivación, Percepción, Memoria, Decisión y Acción. 

FACTORES MATERIALES 

Audiovisuales, Térmico, Factores físicos, Situación, Señales, Efectos y Mandos. 



FACTORES DE ORGANIZACION  

Selección, Mandos, Factores sociales, Remuneración, Formación profesional, Instrucciones, 
Método de trabajo y circulación  

COMPORTAMIENTO OPERATORIO  

Circuito de reparación. 

 

 



En el estudio HOMBRE – MAQUINA, la ergonomía considera al hombre en toda su 
acepción, esto es: psicología, fisiología, patología, y sociología, busca así un mejor rendimiento del 
trabajador como parte del sistema, crea situaciones mínimas de errores, proporciona como 
consecuencia mayor satisfacción en el trabajo, mejora la prevención de accidentes y condiciona al 
sujeto a una mejor higiene física y mental.  

SISTEMA: Es un conjunto de elementos en interacción, interdependientes, que 

persiguen un fin común, y que evolucionan en el tiempo.  Los sistemas a su vez, están 
“encadenados jerárquicamente”, de forma que todo sistema esta compuesto de sub-sistemas y es 
él mismo, un sub-sistema de un sistema más amplio sin que sea fácil, en muchas ocasiones, el 
establecimiento de sus limites o barreras de separación.  

Los sistemas Hombres-Maquinas son “Organizaciones cuyos componentes son los hombres y las 
máquinas (por extensión, el medio  y los medios), que trabajan confusamente en pos de un fin 
común (la producción) y que están relacionados entre si por una serie de comunicaciones.” 
Además estos componentes interactúan entre si mismos y con el exterior, lo que les confiere un 
carácter abierto y por tanto evolutivo. 

Por otro lado, si consideramos que todo Sistema forma parte de un Sistema mas amplio, 
podemos llegar a la división establecida entre “sistema Hombre Maquina” (H-M) y sistema 
“Hombres-Maquinas”(Ha-Ma). 

El sistema H-M, en singular sería el puesto de trabajo individual-un hombre + un máquina-, 
integrado como subsistema, en un sistema mas amplio el sistema Hs-Ms, en plural- como puede 
ser el taller o  la empresa. 

Sistemas Hombres-Máquinas 

La Ergonomía de sistemas es el estudio conjunto de varios hombres y varias máquinas, y es uno 
de los desarrollos más recientes dentro del estudio de puesto de trabajo. Se podría describir al 
sistema Hombres-Máquinas como un conjunto de puestos de trabajo relacionados entre sí, un 
conjunto de elementos humanos y no humanos sometidos a interacciones. Ejemplo torre de 
control con los aviones que controla. 

  Sin embargo tal concepción no parece que sea la más correcta, ya que, entre ambos sistemas no 
solo existe una diferencia cuantitativa o de nivel sino que existen diferencias en su misma 
naturaleza. 

En la siguiente figura se puede observar el sistema Hombres –Máquinas como una yuxtaposición 
de puestos de trabajo.  

(Modelo Montmollin 1970). 

 



 

Modelo de Organización espacial. 

Cómo modelo de organización espacial podemos citar el “Análisis de Relaciones de MC.Cormick”, 
que intenta reducir o facilitar los desplazamientos de los operadores, facilitando las relaciones 
operadores-máquinas en el Sistema H-M, por medio de una mejor distribución de los elementos 
que lo componen. 

Modelo sin organización espacial 

 

 

 

 

 

Modelo con Organización espacial 

 

 

 

 

 

 La importancia del Sistema: El análisis de un sistema global, nunca va a ser tan minucioso 
como el de un subsistema. Por lo tanto la primer tarea del analista, será definir las 
fronteras del sistema que desea estudiar y situarlo dentro del sistema más amplio del que 
forma parte. Cuanto más importante sea el sistema, habrá que insistir más en las 
conexiones.  
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MODELOS BASADOS EN LAS CONEXIONES: 
Dos tipos:  

 ORGANIZACIÓN ESPACIAL; dividen el sistema en elementos materiales / operadores, 
éstos a su vez se reparten geográficamente en función de su organismo espacial real, 
estando unido entre sí mediante flechas que simbolizan los canales por los que se efectúa 
el intercambio de informaciones. 

La finalidad de un análisis de conexiones de éste tipo, suele ser la búsqueda de una disposición 
espacial óptica del sistema. Muchas veces suele combinarse gráficamente los elementos. Cuando 
éstos y sus conexiones son muy numerosos se puede recurrir a las técnicas de cálculo de los 
grafos. 

 ORGANIZACIÓN SECUENCIAL: Tiene un orden temporal de las secuencias y sus  
interrelaciones. A través de diagramas de secuencia operativa se trata de esquematizar el 
funcionamiento del sistema, estableciendo tareas, momento y orden de cada uno, etc. 
También en este caso es necesario el recurso a los grafos. 

ANTROPOMETRÍA 

Medida, medir, lo que viene a significar "medidas del hombre". 

 Ciencia que estudia las medidas del hombre. Se refiere al estudio de las dimensiones y medidas 
humanas con el propósito de comprender los cambios físicos del hombre y las diferencias entre 
sus razas y sub-razas. 

En el presente, la antropometría cumple una función importante en el diseño industrial, en la 
industria de diseños de vestuario, en la ergonomía, la biomecánica y en la arquitectura, donde se 
emplean datos estadísticos sobre la distribución de medidas corporales de la población para 
optimizar los productos 

 

MANDOS Y SEÑALES 

INDICADORES (SEÑALES) 
Todos aquellos estímulos que proporcionan información al operario y frente a los cuales éste 
puede o no reaccionar. 



CONTROLES (MANDOS) 
Son instrumentos que transmiten información sobre algún mecanismo o sistema. Sirven para 
introducir la información y regular las operaciones de máquina y equipos. A menudo están 
provistos de escalas. 
PERCEPCIÓN 
Proceso integrativo (tiende a unir los estímulos unos con otros) y estructurador (lo hace dentro de 
un conjunto). No depende exclusivamente de los mecanismos perceptivos, sino que en muchos 
casos depende de las experiencias pretéritas, de nuestro interés, de nuestro deseo, de la 
influencia social, etc. Desde el punto de vista objetivo, la percepción está ligada al tiempo, al 
espacio, la calidad y la intensidad. 
RESPUESTA 
Acción que ejecuta el ser humano como reacción a un estímulo determinado. 
El proceso a través del cual estos cuatro mecanismos interactúan es el que se muestra en la figura  
 

 
 

Fig. 1: Proceso de información en el sistema hombre-máquina GAGNE 
 
 

 
 
 
LA FUNCIÓN MÁS SENCILLA ES LA DETECCIÓN: comprueba simplemente la presencia o ausencia 
de una diferencia de energía física y se traduce por una afirmación o una negación: el operador 
percibe algo o no. 

EN FUNCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN, de complejidad superior, consiste en clasificar las señales de 
entrada dentro de determinado número de categorías. 



LA FUNCIÓN DE INTERPRETACIÓN es la más compleja, pues implica tener en cuenta no solo las 
características  aparentes de las entradas si no también el efecto que de estas se separa, es decir  
que las confiere un significado. 

Esto solo se puede lograr si las instrucciones y formación del operador,  contenidas en su 
memoria “diferida”, son adecuadas. 

 
Capacidad específica visual del individuo (figura 2, figura 3 y cuadro 1). 
 
 

 
Fig. 2: Análisis del campo visual en el plano sagital  
 
 

 
Fig. 3: Campo visual horizontal 
 
 



 
Cuadro 1 
 
 
Estímulos auditivos 
Cuando se quieren utilizar estímulos auditivos, se aconseja seguir unos principios generales: 

 COMPATIBILIDAD: que estén en consonancia con las relaciones naturales o aprendidas. 
 APROXIMACIÓN: cuando se trata de una señal compleja es mejor utilizar dos tiempos: 

1. 1. Señal de demanda de atención. 
2. 2. Señal de designación. 
 

 DISCRIMINABILIDAD: han de ser discernibles de cualquier otro estímulo auditivo. Cada 
estímulo debe tener una frecuencia distinta. 

 PRECISIÓN: sólo ha de transmitir la información necesaria, no más. 
 INVARIABILIDAD: sólo ha de informar de una cosa y siempre de la misma. 
 NEUTRALIDAD: evitar aquellos estímulos cuya intensidad y/o frecuencia pueda provocar 

daños o molestias  
 
 

                 
 
 

LEVANTAMIENTO DE CARGA 



 

        
 
Principios básicos de posición del cuerpo en el manejo de cargas: 

 Pies firmemente apoyados y ligeramente separados.  
 Carga pegada al cuerpo.  
 Espalda recta.  
 Sujeción firme del objeto, manteniéndola durante la carga y transporte.  
 Girar el cuerpo entero para cambiar de dirección.  

DECRETO 406/88 

RIESGOS ERGONÓMICOS  

Artículo 48º. La concepción de sistemas de trabajo será orientada prioritariamente a la 
satisfacción de las exigencias humanas, cubriendo las condiciones de trabajo en la relación 
hombre- máquina, adaptada, fisiológica, psicológica y socialmente al trabajador, a fin de garantizar 
su bienestar, seguridad y salud.  

Artículo 49º. El espacio, los medios y herramientas de trabajo deben ser adaptados tanto a las 
medidas antropométricas del trabajador medio uruguayo, como a la naturaleza del trabajo a 
realizar.  

Artículo 50º. Los ritmos y horarios de trabajo deberán ser concebidos teniendo en cuenta la 
bioperiodicidad fisiológica y psicológica del trabajador.  

Artículo 51º. A fin de evitar los efectos perjudiciales sobre la salud de los trabajadores originados 
por posiciones y posturas forzadas, esfuerzos excesivos o movimientos y ritmos de trabajo 
inadecuados, ya sea por inadecuada concepción del entorno del puesto de trabajo, inadecuación 
física del trabajador a la máquina o instalación que maneja, o incorrectos hábitos de trabajo, 
deberán tomarse las medidas preventivas necesarias tendientes a lograr la mayor comodidad 
posible en el trabajo, sin perjuicio de que se cumplan los requisitos generales que dispone el 
presente Reglamento. Se considerará como aspecto prioritario la adecuación del puesto de trabajo 
a la persona.  

Artículo 52º. Los trabajadores antes de ser asignados a una determinada tarea, deberán tener un 
período de entrenamiento que permita su adecuación física a la misma, así como la realización 



automática de los movimientos necesarios, a fin de evitar la fatiga que causan movimientos 
innecesarios.  

En especial, deberán instruirse a los trabajadores en la manera adecuada de levantar y bajar 
cargas manuales a fin de evitar daños a la columna vertebral.  

El período de entrenamiento y las condiciones de aprendizaje se fijarán en caso de manera de 
lograr un correcto desempeño de la tarea, Mientras dure el período de aprendizaje el trabajador 
no será incentivado económicamente por la producción que realice.  

Artículo 53º. Para toda tarea que exija una posición del trabajador fija y de pie, deberá proveerse 
a éste de un taburete alto, para una posición de apoyo, semi-sentado y con apoyo lumbar, a fin de 
disminuir los efectos negativos de la componente estática gravitatoria sobre el sistema de la 
columna vertebral.  

Artículo 54º. Para toda tarea que exija una posición del trabajador fija sentado, deberá adecuarse 
las alturas de las mesas de trabajo y de los asientos para evitar posturas forzadas e 
inconvenientes. Los asientos deberán contar con apoyo lumbar.  

Artículo 55º. Las cargas máximas que podrán levantar y/o transportar manualmente en forma 
habitual y repetitiva los trabajadores, serán de 55 kgs. para los hombres y de 25 kgs. para las 
mujeres. 
Cuando se emplee a jóvenes trabajadores en el levantamiento y transporte manual y habitual de 
carga, el peso máximo de esa carga deberá ser considerablemente inferior a la que admite a 
trabajadores adultos del mismo sexo siendo extensible tal limitación de carga para la mujer 
embarazada.  

Artículo 56º. Para las tareas de inspección en líneas de producción, que requieran una vigilancia 
continuada se deberán fijar períodos de trabajo compatibles con las posibilidades de cada 
trabajador dedicado a las mismas, sin producción de fatiga, que incide sobre su salud y sobre la 
efectividad de la tarea.  

Artículo 57º. Para las tareas que exijan posiciones forzadas (agachado, cuclillas, en rotación dorsal, 
etc.) y/o esfuerzos, cualquiera sea su intensidad, deberán disponerse de períodos de descanso que 
favorezcan los períodos de recuperación. La duración de los períodos de descanso estará 
determinada teniendo en cuenta el consumo energético horario.  

Artículo 58º. Para los trabajadores en máquinas en que se requiera la manipulación de palancas, 
botones, llaves, etc., éstos estarán al alcance, con el menor esfuerzo posible del trabajador, salvo 
aquellos dispositivos que, por razones de seguridad, obligan a alejarse de la máquina.  

 

 

 



DEFINICION DE PERCENTIL 
 

PERCENTIL. En una población de datos estadísticos valor por debajo del cual se 
encuentra un porcentaje determinado del total de datos. 

 

 

 

 

ERGONOMIA GEOMETRICA 

Dentro de la ergonomía distinguimos entre la ergonomía geométrica, ambiental y temporal. Esta 
división suele hacerse en función de los aspectos parciales que delimitan campos de aplicación y 
desarrollo. 

La ergonomía geométrica relaciona al trabajador con las condiciones de tamaño del puesto de 
trabajo, considerando al hombre como un ser móvil con unas necesidades de espacio. Los 
parámetros a tener en cuenta son, el tamaño físico del trabajador, estudiado por la antropometría 
y la mecánica y rangos de los movimientos del trabajador, estudiado por la biomecánica. 

La Ergonomía geométrica también se relaciona con la Ergonomía de edificios, la ingeniería, la 
arquitectura y las tecnologías empleadas en el diseño de los espacios de trabajo. 

Puede definirse como el estudio de las relaciones entre hombre y condiciones métricas y 
posicionales de su puesto, con una tendencia a conseguir el máximo de confort.  

HALL DEFINE CUATRO DISTANCIAS BÁSICAS PARA LAS PERSONAS. 

1.- Distancia íntima. (0-15cm) (15-45cm). 

Gran contacto sensorial; visual, olfativo, térmico, táctil, etc. 

2.- Distancia personal. (45-75cm) (75-125cm). 

Acusado contacto sensorial, el límite es el alcance con las extremidades, saludarse, tocarse, darse 
la mano, etc. 

3.- Distancia social. (125-200cm) (200-350cm) 



Contacto sensorial débil (recepciones, compañeros de trabajo, etc.) 

4.- Distancia pública. (350-725cm) (>725cm) 

 
ÁREA NORMAL DE TRABAJO 
 

 Es la zona más conveniente para que los movimientos de las manos se puedan realizar con 
un gasto normal de energía.   

 Debe contener todos los materiales, herramientas y equipos.  
 Se debe situar en el plano de trabajo. 

 
 

 
 

 

AREA MÁXIMA DE TRABAJO: 

 

Sin desplazar los Hombros, se puede trazar, extendiendo el brazo y el antebrazo, el contorno del 
área máxima de trabajo.  

Es menos confortable que el ÁREA NORMAL DE TRABAJO 
Supone un mayor esfuerzo (el brazo entra en actividad, en tanto  en el ÁREA NORMAL está en 
posición relajada) 
 

 

 

 



 

PLANOS DE TRABAJO DE FARLEY 

 

AREAS DE SQUIRES 

El trazado del AREA NORMAL, de  FARLEY presenta las siguientes dificultades: 

 Existe una limitación de movimiento y el arco no llega a cortar el borde de la mesa. 
 En el movimiento real, el codo describe un ARCO DE CIRCUNFERENCIA por donde, en vez 

de un eje fijo como en el caso anterior, se traza el contorno deseado. 
  Este CONTORNO tendrá la forma de una EPICICLOIDE, (pues está descrita por un punto de 

una circunferencia que gira alrededor de la parte convexa de otra circunferencia fija)   
Entonces para SQUIRES en su definición de AREA NORMAL, esta curva se expresa por ecuaciones 
paramétricas: 

 

(O) es el eje del hombro derecho, la 
descripción  (DC) es el movimiento del codo, 
(DQ) es el brazo extendido, (PC) distancia de 
la mano al codo y (PQ) es la limitación del 
movimiento epicicloide de la mano 
desarrollado por el movimiento del codo (DC) 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



VOLÚMENES DE TRABAJO 

ZONA O ESPACIO DE ALCANCE CONVENIENTE:  

Aquel en el que un objeto puede ser alcanzado de forma fácil sin tener que efectuar  
movimientos indebidos.   

                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MICRO TRAUMATISMOS REPETITIVOS (MTR) 
 
 

 SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO: los huesos carpianos forman en la parte palmar una 
concavidad o canal que se cierra, formando un túnel, mediante un ligamento. Por esta 
abertura pasan todos los tendones flexores de la mano que proceden de músculos que 
están situados en el antebrazo y los vasos sanguíneos. En caso de inflamación o de 
posición de la muñeca distinta de la neutra, la superficie de paso de la abertura se hace 
insuficiente y como consecuencia se genera una compresión del nervio mediano. Por ello 
síntomas de dolor, entumecimiento y hormigueo de la mano son característicos de esta 
situación.  

 



 EPICONDILITIS: de las tres prominencias que existen en el codo, la externa corresponde al 
epicóndilo. Los tendones unidos a este punto, exentos de vainas tendinosas, pueden 
irritarse por sobreesfuerzos o sobretensiones. La epicondilitis se presenta tras reiterados 
movimientos de pronosupinación combinados con flexoextensión del codo.  

 
 

 BURSITIS: una cápsula sinovial es una pequeña glándula llena de líquido, revestida con 
membrana sinovial. Previene la fricción entre tendones ya que proporciona una suave 
amortiguación. Un tendón utilizado frecuentemente, sobre todo si ya está rugoso, puede 
irritar su cápsula sinovial adyacente, ocasionando una reacción inflamatoria llamada 
bursitis, que es similar a la inflamación de las vainas tendinosas. La bursitis inhibe el 
movimiento libre del tendón, y por ello reduce la movilidad de la articulación. 

 
 

COMPATIBILIDAD DE MOVIMIENTO 

 RESPONDER movimiento para que la respuesta sea correcta debe ser compatible con la 

información del display, con el propio individuo y con el futuro funcionamiento del sistema 

 

  

 



TENTATIVA DE EXAMEN 
 

 
1) ¿DE QUE ELEMENTOS DISPONE USTED A LA HORA DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE 

TRABAJO POR TURNOS? 
Los horarios de trabajo, la duración de las jornadas, la optimización de pausas y descansos, los 
ritmos de trabajo, etc. Evaluando la relación fatiga-descansos y tomando en consideración, 
naturalmente el tipo de trabajo, los distintos tipos de organización, las cargas y los contenidos del 
mismo. 

 LOS SISTEMAS 

 SISTEMA DISCONTINUO: En dos equipos o turnos, con interrupción del trabajo al fin de la 
jornada y en el fin de semana (2 x 8). Por ejemplo, un equipo A trabaja de 6 a 14 hs y otro 
equipo B de 14 a 22 hs. 

 SISTEMA SEMI-CONTINUO: En tres turnos con interrupción del trabajo sólo en el fin de 
semana (3x8 semicontinuo). Este trabajo en tres turnos se integra en un horario que se 
descompone en puesto de mañana, tarde y noche, con descansos para todos el fin de 
semana. 

 SISTEMA CONTINÚO: Donde la producción esta asegurada las 24 horas del dia y durante 
todos los días de la semana, domingos y feriados incluidos. Este trabajo continuo supone 
al menos tres equipos en actividad y un equipo en reposo (3x8 o 5x8). 

Es este último sistema el que plantea una mayor problemática y en el que se encuentran las 
estructuras horarias mas variadas. Esta complejidad es debida la intervención de un cierto número 
de parámetros como la frecuencia de cambio de los puestos, el sentido de reunión de los equipos, 
el número de horas de reposo consecutivas. 

 Turnos fijos o alternantes: 

Los equipos sucesivos se llaman fijos cuando cada trabajador es asignado siempre al mismo turno. 
Se denominan alternantes cuando cada trabajador cambia periódicamente de turno, (dotación de 
puestos). 

 Rotación de puestos: 

En este apartado se consideran tres aspectos: 

1) Los ritmos de rotación: En el trabajo por turnos alternantes, cada trabajador ocupa el 
mismo puesto (por ejemplo: de mañana), durante varios días: después es asignado a otro 
turno. La rotación o sucesión de puestos ocupados por un mismo trabajador puede seguir 
distintos ritmos: cortos de 2 a 3 días o largos de una semana o más. 



2) El sentido de la rotación: Si la sucesión de los puestos ocupados tiene lugar según el 
desarrollo normal del tiempo es decir en el sentido mañana tarde u noche(anterógrada) Si 
la sucesión tiene lugar en orden inverso mañana, noche y tarde, (retrógrada). 

 
2) DESCRIBA LOS CICLOS Y FASES DEL SUEÑO. 
 
El funcionamiento normal del organismo humano se adecua a los ciclos día-noche y se conjuga 
mediante las fases de sueño-vigilia. Según especialistas en el tema, el ser humano tiene hábitos 
diurnos, de manera que la noche es fundamental para los procesos recuperativos del organismo. A 
estas funciones alternativas se les ha nombrado “ritmo circadiano”. 

 
LAS FASES DEL SUEÑO:   
REM o sueño paradójico, SOL o sueño ortodoxo. 
REM 
Fase del sueño en la que los ojos se mueven rápidamente; por eso también se llama sueño REM 
(es la sigla en ingles que significa MOVIMIENTO RAPIDO DEL OJO. Es el momento en que el 
individuo está más relajado, aunque es relativamente fácil despertarlo, de ahí su nombre de 
paradójico. 
Durante el sueño REM el trazado electroencefalográfico se asemeja al que registramos en vigilia. 
SOL 
El sueño ortodoxo corresponde a un sueño sin movimientos oculares rápidos. 
Estas fases de sueño SOL y REM se repiten a lo largo de todas las noches (o del rato que estemos 
durmiendo, sea de día o de noche). Cada 90 minutos, hora y media aproximadamente, tenemos 
un nuevo ciclo de sueño en el que, por término medio, los primeros 70 minutos son de sueño SOL 
y los últimos 20 de sueño REM.  

HIPNAGÓJICO, palabra que proviene del griego y significa "entrar en el sueño". Este estado dura 
de 1 a 7 minutos y comprende aproximadamente un 5% del tiempo total de sueño. 
Fisiológicamente es un paso intermedio entre la vigilia y el sueño, así que podría incluirse dentro 
del estado de Vigilia, que de este modo se subdividiría en dos fases, la vigilia y la fase I, o 
somnolencia. 

3) DIBUJE EL CIRCUITO DE RETOACCION DEL MODELO DE METZ 
 
SEÑAL                            PERCEPCION 
 
EFECTO                          MEMORIA 
 
MANDOS                       DECISION 
 
                                        ACCION 



4) ENUMERE LAS FUENTES DE VARIABILIDAD DE LOS DATOS ANTROPROMETRICOS 

Los datos se pueden dividir en 2 categorías: 

a. LA ANTROPOMETRÍA ESTRUCTURAL (o antropometría estática), 
que se refiere a dimensiones simples de un ser humano en reposo (ejemplo: peso, estatura, 
longitud, anchura, profundidades y circunferencia); y  

b. LA ANTROPOMETRÍA FUNCIONAL (o antropometría dinámica), 
que estudia las medidas compuestas de un ser humano en movimiento (ejemplo: estirarse para 
alcanzar algo, rangos angulares de varias articulaciones, etc.) 
Variabilidad de los datos antropométricos. 

Son fácilmente observables las variables que afectan las dimensiones del cuerpo humano y su 
variabilidad, e incluyen la edad, el sexo, la cultura, la ocupación y aun las tendencias históricas. 

 
5) ¿DE QUE FORMA PRACTICA SE INDICA LA EXTENSION DE LA VARIABILIDAD A LA HORA DE 

REPORTARLOS? 
 

6) DESCRIBA LA LIBERTAD DE MOVIMIENTO DE LA ARTICULACION DE LA MUÑECA. 
Neutra, flexión dorsal, flexión palmar, desviación radial, desviación ulnar. 
 
7) ¿EN QUE CONSISTE LA TECNICA DE APRENDIZAJE DE TRABAJO POR PARTE DEL ANALISTA? 

 
8) ¿QUE  SON LOS ANGULOS DE CONFORT  DE WISNER? 
Son planos de trabajo en posición sentado, wisner estudio los entornos de los limites minimos y 
máximos de apertura en donde las articulaciones no están sometidas a tensiones por encima de lo 
normal 
 
9) ¿QUE ENTIENDE POR CARGA ESTATICA? 

CARGA ESTATICA 

Viene determinada con la postura.  

Exige contracción muscular continua y mantenida.  

Se presenta compresión de los vasos sanguíneos, el músculo no recibe oxígeno y glucosa 
necesarios , no elimina residuos producidos, alcanzando el nivel de fatiga que produce un dolor 
agudo que obliga a interrumpir la tarea. 

 

10) ¿QUE  ES UN RITMO CIRCADIANO? 



Ciclos día-noche y se conjuga mediante las fases de sueño-vigilia., el ser humano tiene hábitos 
diurnos, de manera que la noche es fundamental para los procesos recuperativos del organismo.  
 

 
 
11) ¿CUALES  SON LAS FASES DEL PASO SEGUN LOS ESTUDIOS BIOMECANICOS? 

Dos fases: apoyo y balanceo. El apoyo comienza cuando el talón de una pierna golpea el piso y 
termina cuando esa misma pierna levanta el dedo gordo. A medida que se alterna entre apoyo y 
balanceo sobre cada pierna, existe un periodo cuando ambos pies están en contacto con el piso al 
mismo tiempo. Este es el periodo denominado del doble apoyo (la ausencia de doble apoyo indica 
que la persona esta corriendo, en vez de caminar). 

 

12) ¿QUE ES LA TENOSINOVITIS? 
Tenosinovitis es la inflamación de la vaina que recubre un tendón, provocada por la existencia de 
depósitos de calcio, distensiones o traumatismos repetidos. 

 
 
13) ¿QUE ES EL HOMBRE MEDIO? 
El modelo de hombre medio posee todas las medidas de todas las medidas antropométricas de la 
población considerada. 
No existe en realidad, ya que nadie coincide con todas las medidas del hombre medio. 
Pero utilizando este modelo como referencia de las medidas, se comete en general el menor error 
posible. 

 
 
 
 



14) ¿CUALES SON LOS TRES ASPECTOS MAS IMPORTANTES EN EL DISEÑO GEOMETRICO DE UN  
PUESTO DE TRABAJO? 

Postura, movimientos y visibilidad. 

 POSTURA: La postural  o la disposición de los segmentos corporales supone en si  
misma una carga que genera un esfuerzo, tanto mayor en cuanto el cuerpo se aleje de 
una situación de equilibrio estable. 

 MOVIMIENTO: si la geometría, disposición no son adecuados, los 
movimientos pueden forzarse. 

 VISIBILIDAD: el conjunto de objetos que deben o pueden observar un 

trabajador desde su puesto de trabajo se llama ergorama y se debe disponer de tal 
manera que la postura que adopte durante la mayor parte del tiempo no sea nociva. 

 
 
 
15) DESCRIBA COMO SE RELACIONAN LAS CARACTERISTICAS DE VELOCIDAD Y PRECISION EN UN 

CONTROL 
Cuanto menor velocidad mayor precisión y mejor control 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16) DESCRIBA LAS MEDIDAS ANTROPOMETRICAS QUE DEBE TENER EN CUENTA PARA DISEÑAR 
UNA SILLA.  

 
ALTURA POPLITEA, NALGA POPLITEA, ALTURA CODO EN REPOZO, ANCHO DE CADERAS, ANCHURA 
CODO A CODO, ALTURA MITAD HOMBRO SENTADO, ALTURA POSICION SEDENTE, NALGA RODILLA 
,NALGA PUNTA DEL PIE, NALGA PIERNA, ALTURA  ALCANCE VERTICAL SENTADO, ALTURA OJO 
SENTADO, ALTURA RODILLA, ALTURA MUSLO. 
 
 
 

 
 

 



17) ¿CÓMO REGULA EL ORGANISMO LA TEMPERATURA CORPORAL? 
 
El hombre utiliza mecanismos de defensa que son capaces de contrarrestar casi cualquier 
situación térmica, mediante los TERMORRECEPTORES que se encuentran en la piel y otras partes 
del cuerpo y detectan los cambios de temperatura informando al cerebro sobre éstos. 
El intercambio térmico se produce entre el individuo y el medio donde realiza la actividad. 
 
 
18) ¿A QUÉ ASPECTOS HAY QUE ATENDER PARA MEDIR EL CONFORT TÉRMICO? 
 
Combinación de los factores que componen el ambiente térmico que satisfaga al mayor número 
de personas. 
 

 
 19) ¿CÓMO SE CONTROLAN LOS EFECTOS NOCIVOS DEL RUIDO? 
 
Para lograr disminuir el nivel de ruido la primera tarea consiste en localizar la fuente emisora, y 
aislarla.  
Si ello no es posible debe intentarse impedir la transmisión mediante los sistemas técnicos 
adecuados. 
 La falta de efectividad de estos medios obliga a las medidas de protección personal como son la 
reducción del tiempo de exposición al ruido, ya sea con turnos rotativos, con periodos de 
descanso, etcétera, o la utilización de medios de protección individual como: tapones, cascos, etc. 
 
 
 20) EL CONFORT LUMINOSO O VISUAL DEPENDE DE TRES FACTORES. 
 ¿CUÁLES SON Y EN QUÉ CONSISTEN? 
  
Para asegurar el confort visual hay que tener en cuenta tres condiciones básicas:  
1)  NIVEL DE ILUMINACIÓN 
2) DESLUMBRAMIENTOS  
3) CONTRASTES. 
El nivel de iluminación se mide a la altura donde se esté realizando la tarea. 
 En las zonas de uso general se medirá a 85 cm. del suelo y en las vías de circulación a nivel del 
suelo. 
Los deslumbramientos se producen al incidir un haz de luz sobre el ojo, ocasionado por el reflejo 
del haz sobre una superficie o directamente sobre el campo de visión del trabajador. 
 Los deslumbramientos motivan incomodidad y disminuyen la percepción visual. 
 
Otro factor a tener en cuenta son los contrastes, entendiendo por contraste el equilibrio entre la 
luminancia del objeto y las superficies que el trabajador tiene en su campo visual.  
Deben evitarse los fuertes contrastes, así como, los espacios con contrastes débiles. 
 
 
 
 
 



 21) ENUMERA EFECTOS SOBRE LA SALUD QUE PUEDE PRODUCIR EL “SÍNDROME DEL 
EDIFICIO ENFERMO”. 
 
Las enfermedades más frecuentes que se encuentran en los edificios enfermos son las 
relacionadas con las vías respiratorias; 
 RESPIRACIÓN DIFICULTOSA, 
 RINITIS, 
 INFECCIONES,  
 RESFRIADOS, 
 RONQUERAS, 
 ASMA.  
Pero no son las únicas, ya que también son muy habituales: 
DOLORES DE CABEZA  
FATIGA MENTAL 
NAUSEAS  
MAREOS 
ERUPCIONES CUTÁNEAS 
 

MOVIMIENTOS ARTICULATORIOS 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



DISTANCIAS Y ANGULOS VISUALES PARA DIFERENTES 
TARES 

 

 

 



PLANOS DE TRABAJO EN POSICION DE PIE 

 

 


