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1. Introducción
En el pasado, las lı́neas de ensamble, estaciones de trabajo, herramientas e incluso el tra-

bajo mismo, estaba diseñado para cumplir con el propósito principal; llegar a un objetivo
cuantitativo, sin embargo, no estaban adaptadas a la fisonomı́a del operario. El diseño del
trabajo buscaba responder a la pregunta ¿Para qué? Si lograba ser funcional, estaba bien y era
aplicada. No obstante, a lo largo de los años, la ergonomı́a, como rama de la ingenierı́a indus-
trial, se ha posicionado cada vez como una de las disciplinas de más peso en la industria. El
trabajo busca tener resultados de una manera óptima; considerando todos los factores involu-
crados, hacer los sistemas más humanos. La relación persona-máquina-tarea es lo primordial
para la ergonomı́a, demostrando ası́ que al tener al trabajador ideal, con las herramientas co-
rrectas, realizando sus actividades de la mejor manera, se logra aumentar la productividad y
reduce el desperdicio de recursos. En cambio, aunque es de conocimiento para muchos la im-
portancia de la ergonomı́a en los puestos de trabajo, no se es consciente de que el seguimiento
de las normas y evaluaciones básicas de ésta tiene gran repercusión en la productividad de las
empresas y se pasa por alto, puesto que implica contar con un alto presupuesto económico.
En ocasiones, la intención de querer implementarlo está presente en las empresas, sin embar-
go, no se cuenta con las herramientas necesarias, ni con los conocimientos para sostenerlo.
El propósito del presente trabajo es describir cómo es que se lleva a cabo un análisis er-
gonómico, por medio del uso de Jack Tecnomatix, que permite simular cualquier tipo de
actividad, desde la integración de sólidos para formar el entorno virtual realizado en CATIA
y realizar diferentes evaluaciones ergonómicas, a manera de ser replicable en cualquier ra-
ma de la industria. Las limitaciones de la investigación radican en la situación en la que se
encuentra el mundo por la pandemia y con acceso restringido a actividades que requieran de
asesorı́a ergonómica. Igualmente, se dificulta la posibilidad de contar con pruebas tangibles,
ası́ como hacer pruebas presenciales con los operadores, limitando de igual manera a la ergo-
nomı́a cognitiva y ambiental.
El documento cuenta con un apartado de justificación. En esta parte se encuentra el contexto
de la necesidad de la ergonomı́a en la industria, la situación ergonómica en México, ası́ como
la razón por la cual un exoesqueleto es una solución viable para convertir cualquier tarea en
ergonómica. Posteriormente se enlistan los objetivos generales y especı́ficos. Seguido a esto,
se describe el marco teórico, el cual contiene información sobre conceptos fundamentales a
tomar en cuenta en el trabajo de investigación; antropometrı́a, variabilidad humana y antro-
pométrica, el lugar de trabajo, antropometrı́a poblacional, antropometrı́a mexicana, la lista
antropométrica básica, ergonomı́a, su historia, objetivos, normativas ergonómicas internacio-
nales y mexicanas, los métodos de evaluación ergonómica y las principales causas de lesiones
en el área laboral.
El siguiente capı́tulo es la metodologı́a, donde se encuentra el proceso detallado de elección
de la tarea a evaluar, su descripción, ası́ como sus antecedentes. Igualmente, se describe el
desarrollo del entorno virtual, descripción del software elegido (CATIA) para el diseño del
entorno en CAD, los elementos referencia, ası́ como el método de integración de éstos a Jack,
en conjunto con su complejidad. Posteriormente, se muestra información sobre Jack Tecno-
matix, sus herramientas y una explicación de cómo se logró la simulación de la actividad;
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comenzando por agregarle la antropometrı́a al maniquı́ “Jack”, el uso del módulo Task Simu-
lation Builder (TSB), la asignación de comandos para las acciones a realizar, la asignación
de posturas guı́a y los elementos de colisión.
Una vez establecido lo anterior, se expone el uso del Task Analysis Toolkit, utilizándolo para
realizar los métodos de evaluación ergonómica OWAS (Ovako Working Analysis System) y
RULA (Rapid Upper Limb Assessment), el condensado de las métricas del reporte ergonómi-
co, reporte ergonómico con anotaciones en tiempo real en video, análisis de espalda baja y un
análisis de fatiga y recuperación. Se completa con la parte de resultados y discusión, ya que
en esta se encuentra una tabla con la descripción de cada acción con sus tiempos, ası́ como
los resultados del método OWAS, mencionando las posturas de más riesgo. Los resultados
del método RULA se muestran en capturas, pero también se realizo una tabla de resumen
con los resultados, para dar una visión mas clara de los resultados obtenidos, reforzando las
posturas con las violaciones posturales más significativas.
El análisis de espalda baja también se muestra con capturas de pantalla y se interpretan los
resultados obtenidos. A este análisis le sigue el reporte de métricas ergonómicas; explicando
su relevancia, explicando el por qué y para qué de la configuración elegida de datos y valores
posturales para su aplicación. De esta manera, se muestran dos tablas de resúmenes y se in-
terpretan los resultados, para terminar con el porcentaje de las áreas del cuerpo más afectadas
y un análisis de fatiga y recuperación para dar datos más concretos sobre las personas que
llevan a cabo dicha actividad.
Se finaliza el escrito con las conclusiones y recomendaciones. En este apartado se recopilan
los elementos y partes del cuerpo más afectadas según las evaluaciones ergonómicas reali-
zadas, se describen recomendaciones posturales y mecánicas para prevenir y/o eliminar vio-
laciones ergonómicas significativas, según sea el caso, considerando los recursos necesarios
para implementaras, ası́ como los factores a tener en cuenta. Dentro de las recomendaciones,
se consideran la eliminación de ciertas posturas, se muestran carros ergonómicos, libreros
mecánicos, dispositivos Chairless Chair, elementos visuales, aspectos fı́sicos a respetar en
las personas a designar en la actividad, entre otras. Se finaliza esta sección del documento
con una conclusión personal, la cual describe las dificultades y aprendizajes obtenidos duran-
te el desarrollo del presente.
En la parte de apéndices y anexos se encontran todos los archivos, videos, ilustraciones y
capturas a los que se hagan referencia como resultados obtenidos del trabajo o que sirvan de
apoyo para la investigación.
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2. Justificación
De acuerdo con la Administración de Seguridad y Salud Ocupacionales (OSHA), el 34 %

de todas las lesiones y enfermedades con las que se pierde tiempo en el trabajo son a causa
de problemas musculoesqueléticos relacionados con el trabajo (PMRTs). [Safety and health
at work EU-OSHA, (2021)]
Estos problemas llegan a costarles a las industrias de 15 a 20 billones de dólares por año en
gastos de compensación al trabajador. [WCF Insurance, (2021)].
El considerar a las personas en el diseño de estaciones, enfocarse en sus necesidades y opti-
mizar la forma en que interactúan con los demás, con sus espacios de trabajo, tecnologı́a y el
equipo, lleva a que el trabajo sea más fácil, eficiente, y que los sistemas sean más simples y
seguros. Es ası́ como este trabajo radica en la importancia de la ergonomı́a industrial, ya que
al disminuir problemas ergonómicos, aumenta la efectividad del trabajo humano y el costo
beneficio, además, reduce los impactos negativos en la salud humana.
La IEA “International Ergonomics Associations”; asegura que aunque los practicantes de
Factores Humanos y Ergonómicos (FHE) a menudo trabajan en sectores económicos, indus-
trias o campos de aplicación particulares, los FHE no son de un dominio en especı́fico. FHE
es una ciencia integradora multidisciplinaria que se centra en el usuario. Los problemas que
aborda la FHE suelen ser de naturaleza sistémica; por lo tanto, se utiliza un enfoque de siste-
mas holı́stico para aplicar la teorı́a, los principios y los datos de muchas disciplinas relevantes
al diseño y evaluación de tareas, trabajos, productos, entornos y sistemas. FHE toma en cuen-
ta factores fı́sicos, cognitivos, sociotécnicos, organizacionales, ambientales y otros factores
relevantes, ası́ como las complejas interacciones entre el ser humano y otros humanos, el
medio ambiente, herramientas, productos, equipos y tecnologı́a. [International Ergonomics
Association, (2021)].
Consecuentemente, en el Chartered Institute of Ergonomics & Human Factors, la Royal Char-
ter tiene como finalidad demostrar al público en general cómo un enfoque de ergonomı́a y
factores humanos agrega valor a prácticamente todos los aspectos de la vida, desde los dis-
positivos que usa en casa, hasta el transporte que toma, al trabajo que realizamos como parte
de nuestra rutina diaria. Existe una amplia gama de casos de estudio que destacan cómo una
mejor comprensión de las personas puede marcar una diferencia positiva en la industria y
fuera de ella. [Dikinson, C., (2018)].
De acuerdo con la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA);
los trastornos musculoesqueléticos (TME) relacionados con el trabajo afectan principalmen-
te a la espalda, el cuello, los hombros y las extremidades, tanto superiores como inferiores,
e incluye cualquier daño o trastorno de las articulaciones u otros tejidos. La mayorı́a de los
TME relacionados con el trabajo se desarrollan con el tiempo, y a menudo, son el resultado de
combinar varios factores de riesgo, como factores fı́sicos y biomecánicos, factores organiza-
tivos y psicosociales, ası́ como factores individuales. [Safety and health at work EU-OSHA,
(2021)]
Entre los factores de riesgo fı́sicos y biomecánicos se encuentran la manipulación de cargas,
especialmente flexionando o girando el cuerpo, los movimientos repetitivos o enérgicos, las
posturas forzadas y estáticas, las vibraciones, la mala iluminación o los entornos de trabajo
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a temperaturas bajas, el trabajo a un ritmo rápido, y las posiciones sentada o erguida durante
mucho tiempo sin cambiar de postura. [Safety and health at work EU-OSHA, (2021)]
Dentro de los factores de riesgo organizativos y psicosociales se mencionan las altas exigen-
cias de trabajo y la baja autonomı́a, la falta de descansos o de oportunidades para cambiar de
postura en el trabajo, las jornadas muy largas, la intimidación, el acoso y la discriminación
en el trabajo. Los factores de riesgo individuales comprenden los antecedentes médicos, la
capacidad fı́sica, el estilo de vida y los hábitos (como fumar o la falta de ejercicio fı́sico).
[Safety and health at work EU-OSHA, (2021)]
De acuerdo con la memoria estadı́stica del IMSS (2020), las lesiones de trabajo más recurren-
tes en los últimos 5 años han sido las de COVID-19, dorsopatı́as, sı́ndrome de túnel Carpiano
y las lesiones del hombro, hipoacusias, entre otros trastornos musculoesqueléticos. Por tanto,
en este trabajo de investigación se lleva a cabo la asesorı́a ergonómica para una actividad que
engloba los factores de riesgo descritos y que conllevan a trastornos musculoesqueléticos.
[IMSS, (2020)]
En México, desde el 2014 entró en vigor el nuevo Reglamento Federal de Seguridad y Salud
en el Trabajo publicado en el Diario Oficial, el cual considera por primera vez los factores
de riesgo psicosocial y ergonómico y asigna multas que van de 50 a 5000 salarios mı́nimos a
aquellos patrones que no cumplan con las medidas de identificación, registro y prevención de
éstas. [Secretarı́a del Trabajo y Previsión, (2014)]. ¿Será justo el costo de la integridad fı́sica
de una persona?
Los padecimientos que entran de origen ergonómico en el nuevo reglamento son “Aquéllos
que pueden conllevar sobre esfuerzo fı́sico, movimientos repetitivos o posturas forzadas en
el trabajo desarrollado con la consecuente fatiga, errores, accidentes y enfermedades de tra-
bajo derivados del diseño de las instalaciones, maquinaria, equipo, herramientas o puestos de
trabajo” [Secretarı́a del Trabajo y Previsión, (2014)].
La Dra. Erika Villavicencio-Ayub, investigadora y especialista de la Facultad de Psicologı́a
de la UNAM, dijo: “No se trata de afectar a los empresarios. Hay que convencerlos de por
qué es necesario cambiar nuestra cultura y saber que un trabajador sano es un trabajador más
productivo y hay que cuidarlo”. Los empleadores están obligados a asumir la responsabilidad
de que los ambientes laborales y las cargas de trabajo sean propicios para los empleados.
[Expansión, (2016)]
Desde el año 2020, los patrones mexicanos deben de regular, cuidar y tener un manual para
los factores ergonómicos regulados por la Norma Oficial Mexicana NOM-036-1-STPS-2018
que habla sobre los factores de riesgo ergonómico en el trabajo mediante su identificación,
análisis, prevención y control. La norma tiene como objetivo “establecer elementos para iden-
tificar, analizar, prevenir y controlar los factores de riesgo ergonómico en los centros de tra-
bajo, derivados del manejo manual de cargas, a efecto de prevenir alteraciones a la salud de
los trabajadores”. [Secretarı́a del Trabajo y Previsión, (2018)].
Ahora, con un panorama descrito sobre la importancia de la ergonomı́a y las consecuencias
directas en las empresas y en los patrones que podrı́an conllevar, surgen preguntas de gran
relevancia; ¿Qué se puede hacer por los trabajadores?, ¿Cuáles son las herramientas con las
que México cuenta para enfrentar los riesgos ergonómicos? Israel Benavides, ergónomo de
Ford Europa dijo: “Con un exoesqueleto puesto, el trabajador tiene menos posibilidades de
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lesionarse o tener riesgos ergonómicos. La idea es que el operario realice las mismas acti-
vidades y movimientos que hacı́a antes y sea el exoesqueleto quien se adapte al método de
trabajo que ya existe”. [Sanchis, A. (2020)]
Gracias a la complejidad del funcionamiento del cuerpo humano, hoy en dı́a existe una am-
plia cantidad de investigadores en todo el mundo que se han encargado de probar, diseñar y
proponer distintas formas para controlar este tipo de estructuras. Es un trabajo complejo ya
que el desarrollo de un exoesqueleto involucra grupos interdisciplinarios como lo son los de
ingenierı́a electrónica, ingenierı́a mecánica, área de la salud, arquitectos, ergónomos, progra-
madores, ingenieros fı́sicos, industriales, entre otros.
Koteos es una empresa mexicana que desarrolla exoesqueletos y que fue fundada por el inge-
niero en robótica industrial Rodrigo Ruı́z. Koteos es la primera empresa en proveer exoesque-
letos mexicanos para la industria; sus exoesqueletos ayudan a que los colaboradores puedan
manipular cargas pesadas de de 10 a 15 kilogramos sin esfuerzo. En 2018 facturó 9.8 mdp,
asegurando que con sus exoesqueletos las capacidades fı́sicas humanas son equiparables a las
de un robot industrial. [Escamilla, V. M. (2019)].
Por tales motivos, este trabajo de investigación surge a partir de la existencia de un exoes-
queleto en la Universidad de las Américas Puebla, el cual da soporte de forma estática al
trabajador en extremidades inferiores. Fue desarrollado en 2014 por el Dr. César Martı́nez
Torres, el Dr. Rogelio Pérez Santiango, y el Dr. Gibran Etcheverry Doger, junto con dieciséis
estudiantes más de licenciatura, para responder a la solicitud de una empresa automotriz que
requerı́a una silla que permitiera realizar a los trabajadores en la lı́nea de ensamble de autos,
actividades ergonómicamente inviables. Este protocolo de asesorı́a ergonómica se realiza con
la finalidad de apoyar con la continuidad del proyecto del área de ingenierı́a mecatrónica, a
modo de que se cuente con una base sobre un software que sea útil para evaluar ergonómi-
camente las tareas, antes y después de hacer uso del exoesqueleto, describiendo las áreas de
oportunidad dentro de la universidad para continuar con el desarrollo de éste.
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3. Objetivos

3.1. Generales
1. Hacer uso de las herramientas Jack Tecnomatix para realizar asesorı́a ergonómica de

alguna actividad a la que se tenga acceso y familiaridad; de tal manera que pueda ser
replicable para cualquier actividad de interés.

2. Llevar a cabo un análisis ergonómico de las posiciones ejecutadas en la actividad se-
leccionada, a modo de establecer recomendaciones mecánicas y posturales.

3.2. Especı́ficos
1. Validar Jack Tecnomatix como una herramienta de uso industrial en los movimientos

de trabajadores para análisis ergonómico.

2. Seleccionar y analizar una tarea dentro de la Universidad de las Américas Puebla (UD-
LAP) de la que se tengan antecedentes de molestias musculoesqueléticas por parte de
los trabajadores para efectuar asesorı́a ergonómica.

3. Diseñar el entorno virtual donde se desarrolla la actividad a examinar, por medio del
Computer-Aided Three dimensional Interactive Application (CATIA) e integrar a Jack
Tecnomatix.

4. Elaborar evaluaciones ergonómicas de la actividad seleccionada por medio de Jack Tec-
nomatix, basándose en estándares usados en la sociedad e industria intencionalmente.

5. Obtener calificaciones ergonómicas de las posturas adoptadas en los movimientos que
conforman la tarea a evaluar.

6. Analizar los resultados obtenidos, de tal modo que se logren identificar los factores de
riesgo dentro de la actividad y el entorno donde se desarrolla.

7. Plantear recomendaciones a fin de disminuir y/o eliminar violaciones ergonómicas en
los movimientos estudiados.
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4. Marco teórico

4.1. Antropometrı́a
La palabra antropometrı́a significa medida del cuerpo humano. Ésta se deriva de los vo-

cablos griegos “anthropos”, que significa hombre y “metrein”que significa medida. [Cabello,
E. V. (2010)]
La antropometrı́a es una rama fundamental de la antropologı́a fı́sica que trata el aspecto cuan-
titativo. Existe un amplio conjunto de teorı́as y prácticas dedicado a definir los métodos y
variables para relacionar los objetivos de diferentes campos de aplicación. En el campo de la
salud y seguridad en el trabajo y de la ergonomı́a, los sistemas antropométricos se relacionan
principalmente con la estructura, composición y constitución corporal y con las dimensiones
del cuerpo humano en relación con las dimensiones del lugar de trabajo, las máquinas, el en-
torno industrial y la ropa, además para asegurar la minimización de las diferencias existentes
entre las dimensiones de los equipos y productos y las correspondientes al usuario. [Flores,
G.H., (s.f)]
Entre las metas en la consideración de los factores antropométricos se encuentran que todos
los operadores/usuarios deben poder operar sin dificultad las máquinas, herramientas y pro-
ductos que involucren sus tareas. Esto implica la existencia de una meta ideal que debe ser
menor del 90 o 95 % de los usuarios, debido a los casos extremos que siempre existen en toda
población. [Chaurand, R. Á., León, L. R., & Muñoz, E. L. (2007)]
Se desea la operabilidad universal, debido a que por lo general los productos buscan ser
utilizados por grupos poblacionales o sectores de mercado generalmente numerosos y por
tanto con una alta variabilidad dimensional. En la industria, el no contar con la operabilidad
universal, es un error que involucra grandes pérdidas monetarias ya que las condiciones ope-
racionales requieren de rotación de los operarios, además de que existen sistemas bastante
complejos que requieren que los operarios se encuentren altamente calificados, cuya selec-
ción resulta aún más limitada por las restricciones dimensionales de los equipos. [Chaurand,
R. Á., León, L. R., & Muñoz, E. L. (2007)]

4.1.1. Variabilidad humana y antropométrica.

El ser humano se distingue sobre todo por su variabilidad, a diferencia de los entes in-
animados en cuales se encuentra cierta uniformidad en sus contenidos y comportamientos.
Los compuestos quı́micos pueden ser descritos en términos de propiedades relativamente fi-
jas, con un comportamiento precisamente especificado bajo condiciones externas como calor,
presión, vibración, estrés mecánico y semejantes. El hombre, es totalmente variado. Si consi-
deramos, una muestra de individuos del mismo sexo, edad, raza y condición socioeconómica,
y observamos sus caracterı́sticas fı́sicas, nos encontraremos con una variedad de formas, ta-
maños, proporciones, colores de piel, tipos de cabello, etc. Estas variaciones son producto
de la evolución biológica y sociocultural del ser humano, las cuales tienen funciones muy
particulares en esos mismos niveles de organización, que en conjunto garantizan continuidad
de nuestra especie. [Chaurand, R. Á., León, L. R., & Muñoz, E. L. (2007)]
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Dentro de la variabilidad humana existen dos tipos; la variabilidad externa y la interna. La
primera se refiere a las variaciones entre diversos grupos poblacionales y la segunda por las
variaciones que se dan en el interior de un grupo poblacional. [Chaurand, R. Á., León, L. R.,
& Muñoz, E. L. (2007)]
La variabilidad antropométrica es una caracterı́stica del organismo que puede cuantificarse,
definirse, tipificarse y expresarse en una unidad de medida. Las variables lineales se defi-
nen generalmente como puntos de referencia que pueden situarse de manera precisa sobre
el cuerpo. La elección de las variables debe estar relacionada con el objetivo especı́fico de
la investigación y tipificarse con otro tipo de investigaciones en el mismo campo, ya que el
número de variables descrito en la literatura es extremadamente grande: se han descrito hasta
2.200 variables para el cuerpo humano. [Laurig, W., & Vedder, J. (1998)]
Las variables antropométricas de una población están contempladas dentro de cuatro tipos de
factores:

La herencia genética: Durante el proceso de adaptación de los diferentes grupos de la
especie humana que se desarrollaron y evolucionaron en diferentes zonas geográficas
del planeta a las cambiantes condiciones ambientales, evolucionaron con ellos tam-
bién diferentes caracterı́sticas fı́sicas, las cuales les permitieron enfrentar las condicio-
nes adversas de su medio ambiente. Las caracterı́sticas desarrolladas son transmitidas
genéticamente al extenderse las poblaciones de diversas partes del planeta y mezclarse
entre sı́, aunque ya no sean funcionales a los nuevos ambientes.

El sexo: En términos fisiológicos, la estructura y composición esquelética y muscular
de ambos sexos muestran diferencias entre grupos poblacionales y debido a los dife-
rentes roles que juegan en la reproducción biológica; sin embargo, la anchura de cadera
y la flexibilidad articulatoria es mayor en el sexo femenino.

La edad: Las dimensiones del cuerpo humano a lo largo de la vida no son estáticas,
se van presentando ciertas modificaciones que van desde el incremento de estatura y
longitud de los miembros del cuerpo que van de los 0 a 24 años, hasta el incremento
de las anchuras (pasando los 24 años), y el pequeño descenso de la estatura que se
presenta después de los 50 años.

Otros factores que en circunstancias especı́ficas podrı́an representar grandes cambios son las
condiciones socioeconómicas, las cuales están dadas por las principales caracterı́sticas que
son determinadas por los coeficientes económicos y educativos; por ejemplo, la alimentación,
las actividades fı́sicas, el cuidado de las enfermedades, y los hábitos higiénicos. Además si
consideramos la ocupación, que a menudo representa puestos de trabajo mantenidos por pe-
riodos más o menos largos, se encuentra que en conjunto éstos factores pueden afectar al-
gunas dimensiones humanas. Por último, el cambio en las generaciones, debido al cambio
en los factores antes mencionados, han llevado a modificaciones en la antropometrı́a de las
poblaciones. [Chaurand, R. Á., León, L. R., & Muñoz, E. L. (2007)]
Los estudios y bases de datos antropométricos deben considerar estos factores determinantes
de la variabilidad para presentar y poder interpretar apropiadamente sus datos. Esta varia-
bilidad está representada por la curva estadı́stica de distribución normal, la cual indica el
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máximo, mı́nimo, y el promedio de un grupo de mediciones, ası́ como el porcentaje de per-
sonas ubicadas en cada segmento de la curva (percentiles). De esta manera, el diseño de la
herramienta o máquina de trabajo a utilizar debe considerar dicha variabilidad para poder ser
usadas, manipuladas, y operadas por personas altas y bajas, robustas y delgadas, livianas y
pesadas, de acuerdo con los datos de su propia curva de variabilidad. [Chaurand, R. Á., León,
L. R., & Muñoz, E. L. (2007)]

Figura 1: Variabilidad antropométrica en la curva de la distribución normal. [ P. Mondelo , E.
Gregori, J. Blasco y P. Barrau. (2001)]

4.1.2. Lugar de trabajo.

La precisión en las dimensiones de los seres humanos dentro del área de trabajo debe
considerarse de forma estocástica, es decir, de manera aleatoria y dentro de una misma dis-
tribución de probabilidad, ya que el cuerpo humano es impredecible. El uso de maniquı́es
en especial los que representan a los percentiles estándar 5, 50 y 95 para los estudios de
ajuste, puede conducir a error si no se tienen en cuenta las variaciones en las proporciones
corporales. Por ejemplo, si se diseña una puerta para la altura promedio, entonces, 50 % de la
población podrı́a golpearse la cabeza. Es recomendable diseñar para un extremo u otro, más
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una tolerancia para asegurar los casos extremos. Para una mejor aproximación es preferible
hacer el espacio de trabajo ajustable, y esto no es sólo para los seres humanos, ya que para las
tareas existe una interrelación entre las personas, la tarea, la superficie de trabajo, el asiento,
los alcances y/o los controles, los cuales pueden diferir de persona a persona y de tarea a
tarea. [Chaurand, R. Á., León, L. R., & Muñoz, E. L. (2007)]
Igualmente es indispensable tomar en cuenta el movimiento, puesto que, todo lo alcanzable
debe estar entre la lı́nea del hombro y la de los codos. Si alguna tarea requiere de alcanzar
cosas detrás de ellos, entonces ocurrirá una dislocación espinal y estrés en los hombros.
Para evaluar cualquier espacio de trabajo, primero se determinan los factores que involucran
la tarea. Posteriormente, hay que medir las dimensiones de lo alcanzable y de altura y com-
parar éstos con los lineamientos. Se deben considerar los siguientes principios al diseñar o
evaluar cualquier espacio de trabajo: [Chaurand, R. Á., León, L. R., Muñoz, E. L. (2007)]

A) Altura de la cabeza: Considerando a los más altos. La postura natural es viendo ligera-
mente hacia abajo. Evitar la visión en ángulos estrechos.

B) Altura de hombros: Colocar los controles entre la altura de hombros y de la cintura.
Evitar alcances arriba de la altura de los hombros.

C) Altura de codo: Ajustar la superficie de trabajo normal inmediatamente debajo de la
altura del codo. Para un trabajo preciso, levante la superficie arriba de la altura del
codo y proporcione descansos para los antebrazos. Si el trabajo en la superficie implica
el empleo de esfuerzos considerables, ubicar la altura de la superficie 5-10 cms por
debajo de la altura de los codos, ası́ podrán emplearse mejor los brazos completos y
una pequeña inclinación del tronco.

D) Alcances de brazo: Considerar a los bajos de estatura cuando alcancen o saquen algún
objeto de arriba. Considerar a los altos cuando alcancen cosas abajo. Mantener el tra-
bajo frecuente dentro de la distancia del antebrazo.

E) Altura del nudillo: Mantener las tareas de levantamiento entre la altura de los nudillos
y los hombros.

F) Longitud de pierna: Considerar a los de piernas largas para proporcionar holguras.
Proporcionar ajuste de la altura del asiento o apoya pies para los de piernas cortas.

G) Tamaño de la mano: Considerar a los de manos pequeñas para mangos o asideras.
Considerar a los de manos pequeñas para las aberturas peligrosas. Considerar a los de
manos grandes para aberturas y accesos.

H) Masa corporal: Considerar a los más grandes. Adicionar holguras para la ropa.

Debido al uso incorrecto de instrumentos se desarrollan errores personales y errores de
la mala interpretación de los puntos de referencia, del uso de instrumentos poco precisos o
inexactos (errores instrumentales) o de los cambios posturales del sujeto (errores del sujeto).
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Estos últimos errores son comunes debido a dificultades en la comunicación si los anteceden-
tes culturales o lingüı́sticos del sujeto varı́an de los del operador. [Laurig, W., & Vedder, J.
(1998)]

4.1.3. Antropometrı́a poblacional.

Las poblaciones humanas son muy variables tanto en cuanto al tamaño de los seres hu-
manos como a la distribución de los tamaños. En general, las poblaciones humanas no son
estrictamente mendelianas, es decir, que la herencia de rasgos sea controlada por un sólo gen
con dos alelos; son, en general, el resultado de la suma de caracteres. Dos o más poblaciones,
por lo general complican la distribución teórica de las caracterı́sticas, con distintos orı́genes
y grado de adaptación, ya que, viven juntas en la misma zona sin que haya mezcla entre ellas.
Desde el punto de vista antropométrico, los sexos son poblaciones distintas. Es ası́, como las
poblaciones de usuarios o trabajadores bajo estudio, pueden no corresponder exactamente a
la población biológica que corresponda de acuerdo con la zona como consecuencia de una
posible selección de aptitudes o de una autoselección debido a la elección del trabajo. Con-
secuentemente, las distintas condiciones de estructuras biológicas y genéticas y condiciones
adaptativas pueden diferir a las poblaciones de diferentes zonas, por tal motivo se recomien-
da realizar un ajuste preciso, un análisis de muestra aleatoria funciona bastante bien en estos
casos. [Laurig, W., & Vedder, J. (1998)]

4.1.4. Antropometrı́a de la población mexicana.

Desde la década de 1990, en América Latina se han realizado algunos estudios sobre an-
tropometrı́a histórica. Los paı́ses de los que más se han encontrado estudios de antropometrı́a
poblacional son; Colombia, México y Argentina. Desgraciadamente, no son muy fructuosos,
para el paı́s más grande y poblado de Latinoamérica; Brasil, por ejemplo, únicamente hay un
registro de estudio para un perı́odo corto y bastante reciente. En el caso de México, hay varios
estudios realizados en la década de los 2000, sin embargo las bases de datos son pequeñas.
[R., A. M., & A., M. V. (2006)]
El primer estudio que se tiene registrado es un trabajo de Tesis doctoral de Moramay López
Alonso de la Universidad de Stanford en el 2000, titulado “Height, Health, Nutrition, and
Wealth: A History of Living Standards in Mexico, 1870-1950”. Los resultados de dicha te-
sis llegan a la conclusión que entre 1870-1950 la estatura promedio de los mexicanos tuvo
aumentos modestos. El trabajo se basó en dos muestras, la muestra uno con datos de los
archivos de la Secretarı́a de Defensa que incluye 8,000 hombres escogidos para el servicio
militar, entre 18 y 30 años y la muestra dos con los archivos de los pasaportes de la Secretarı́a
de Relaciones Exteriores se encuentran 3,838 observaciones (2,549 hombres y 1,289 muje-
res), incluye principalmente trabajadores calificados y miembros de la élite. En la muestra
uno no presenta muchos cambios en el largo plazo. Durante el perı́odo del porfiriato (1877-
1911) hubo una ligera tendencia decreciente, para luego recuperarse durante los años de la
Revolución. En las dos décadas después de la Revolución nuevamente hubo una caı́da que
sólo se revirtió en la década de 1940, cuando se alcanzó el nivel de estatura de comienzos de
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la década de 1870. Es decir, la estatura de los mexicanos de origen trabajador, en esta mitad
de siglo era similar a lo que habı́a sido en 1870. En cuanto a los resultados de la muestra dos,
se observa que los hombres incluidos en esa base de datos eran 6.0 cms. más altos que los de
la muestra de los reclutas. En este caso, la estatura de los hombres fluctuó alrededor de 170
cms. [R., A. M., & A., M. V. (2006)]
Igualmente, el historiador Amilcar Challu ha extendido el análisis de la estatura de los me-
xicanos atrás en el tiempo usando los años de 1740 a 1840, su investigación se basó en la
estatura de 2,300 reclutas. Concluyó que entre 1740 y comienzos de la década de 1800 no
hubo ningún aumento en la estatura en México, sin embargo en el periodo de 1805-1809 a
1830-1834 hay una caı́da en la altura de 3.0 cms. Seguida de una ligera recuperación en el
perı́odo 1835-1849, aunque estos resultados obtenidos se vieron afectados por dos factores,
las epidemias que vivió México (cólera en 1833, tifo en 1813, viruela en 1803) y la depresión
económica después de la independencia. [R., A. M., & A., M. V. (2006)]
Por el contrario, en la primera mitad del siglo XX, el investigador R. Max Henderson ha con-
cluido que a partir de la década de 1950 se ha producido un aumento constante en la estatura.
Los nacidos en 1976-1980 alcanzaron una talla mayor en 3 cms. en comparación con los na-
cidos en 1951-1955. Henderson concluyó que las diferencias entre regiones en la estatura se
mantuvieron relativamente estables en el perı́odo 1951-1980. [R., A. M., & A., M. V. (2006)]
En año 2007, Rosalı́o Ávila Chaurand, investigador del Centro Universitario de Arte, Arqui-
tectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, junto con su equipo de trabajo, realizaron
investigaciones antropométricas y lo llamaron “Dimensiones antropométricas de la población
Latinoamericana”; en dicha obra se considera a la población de distintos paı́ses, entre ellos
México.
El propósito principal de investigación fue la recolección de datos antropométricos que pu-
dieran ser utilizados, principalmente, para la resolución de problemas ergonómicos; sin em-
bargo, los principios y criterios utilizados tienen un fundamento antropológico más general.
De esta manera, se seleccionaron 50 dimensiones que fueron consideradas por los autores,
como básicas, para satisfacer de manera general las necesidades de los problemas de diseño
ergonómico. La definición de las dimensiones y el método para medir se basó en la “Técnica
Antropométrica estandarizada” (Hertzberg H. T. E., 1968). Para el muestreo, se seleccionaron
8,228 sujetos con un rango de edad de 2 a 85 años, fue por conveniencia, con excepción de la
población de 6 a 11 años, en el cual el muestreo fue estratificado con selección de sujetos al
azar. Para la muestra de trabajadores industriales de 18-65 años; la muestra total fue de 600,
204 femeninas y 396 masculinos. [Chaurand, R. Á., León, L. R., & Muñoz, E. L. (2007)]
En el año 2015 se publicó el “Estudio antropométrico de la población mexicana masculina la-
boralmente productiva”; un artı́culo de Rangel-Elizalde y Axel Ivar en la revista cientı́fica del
Instituto Politécnico Nacional de México. La intención del trabajo era realizar una investiga-
ción referente a las medidas antropométricas del hombre laboralmente productivo en México
con la intención de realizar un diseño ergonómico y antropométrico adecuado hacia este tipo
de individuos; la originalidad del artı́culo se centra en que destacó los factores externos que
actúan sobre el usuario, ya que difı́cilmente estará sometido a las mismas condiciones am-
bientales (niveles de iluminación, colores, sombras, contrastes, difusión de la luz, tamaño de
los objetos, el tiempo de duración y los movimientos de los estı́mulos visuales, sonido). Ası́
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mismo, se consideró el proceso de medición, con el cual se puede garantizar la confiabilidad.
[Rangel-Elizalde, Ivar, A. (2015)]
En el estudio antes mencionado se utilizó una muestra de 100 usuarios y los resultados son
correctos y confiables, ya que todos los procesos de medición se realizaron de acuerdo con
las normas UNEEN ISO 7250 (Descripción de las medidas antropométricas), UNE-EN ISO
15535 (Requisitos a cumplir mediante la realización del estudio), UNE-EN ISO 20685 (Me-
todologı́a de exploración tridimensional para la base de datos antropométricos). [Rangel-
Elizalde, Ivar, A. (2015)]

Figura 2: Dimensiones antropométricas espécimen de pie. [Rangel-Elizalde, Ivar, A. (2015)]
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Figura 3: Dimensiones antropométricas espécimen sentado. [Rangel-Elizalde, Ivar, A.
(2015)]
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4.2. Ergonomı́a y su historia.
El término ergonomı́a deriva de las palabras griegas Ergos que significa trabajo y Nomos

que es el estudio, leyes. Su significado literal es el estudio del trabajo. Según la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), la ergonomı́a es la tecnologı́a del diseño del trabajo, que
se basa en las ciencias biológicas: anatomı́a, fisiologı́a y psicologı́a. En términos generales,
la anatomı́a se ocupa de la estructura del cuerpo, es decir; el tamaño y la forma en que está
construido; la fisiologı́a que se ocupa de la función del cuerpo, como lo son los procesos
biológicos que lo mantienen y la psicologı́a, la cual se preocupa por el comportamiento re-
ferente a las respuestas adaptativas del organismo a su entorno. Se supone que la ingenierı́a,
la estructura y todos los aspectos tecnológicos deben servir al operador, no al contrario, en
cualquier situación, actividad o trabajo, pues lo más importante es el operario u operarios
implicados. [W. T. SINGLETON . (1972)]
Bernardino Ramazzini (1633-1714), fue médico italiano, observó que la prevalencia de deter-
minadas dolencias estaba asociada a trabajos especı́ficos realizados por la población tratada.
Ramazzini describe en detalle sus observaciones en la publicación de 1700, De morbis artifi-
cum diatriba. Este libro es considerado el principal antecedente histórico de la medicina del
trabajo moderna y a Ramazzini se le tiene como el padre de la medicina del trabajo. [Torres,
Y., & Rodrı́guez Hernández, Y. (2021)]
En el año 1949, casi un siglo después de su primera aparición, el psicólogo inglés Hywel
Murrell (1908-1984) es quien reintroduce la palabra “ergonomı́a” durante una reunión en
la sede de la Marina Real Británica (British Admiralty), donde trabajaba como cientı́fico.
Esta reunión sentó las bases para la fundación, en el mismo año de la primera sociedad de
ergonomı́a en el mundo, la Ergonomics Research Society, del Reino Unido. [Torres, Y., &
Rodrı́guez Hernández, Y. (2021)]
Sin embargo, se hizo referencia por primera vez al término “ergonomı́a” en 1857, atribuido a
Wojciech Jastrzebowski (1799-1882). No fue hasta la segunda Guerra Mundial (1939-1945)
que el proceso de investigación, desarrollo y aplicación de estas leyes fue lento. Debido a es-
te acontecimiento se aceleró el desarrollo de máquinas e instrumentos tales como vehı́culos,
aviones, tanques y armas, y mejoró sensiblemente los dispositivos de navegación y detección.
Los avances tecnológicos proporcionaron una mayor flexibilidad para permitir la adaptación
al operador. Por esta razón se antepone que la ergonomı́a, como adaptación de la tecnologı́a
de la ingenierı́a a las necesidades del trabajador, será cada vez más necesaria y factible. [To-
rres, Y., & Rodrı́guez Hernández, Y. (2021)]
Alrededor de 1950, Singleton (1982) describe detalladamente el desarrollo de la investiga-
ción y sus aplicaciones, a lo largo de los 30 años siguientes. Algunas organizaciones de las
Naciones Unidas, en especial la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), comenzaron su actividad en este campo en 1960. En estos
años el principal objetivo de la industria y avances tecnológicos después de la posguerra, al
igual que el de la ergonomı́a, era el aumento de la productividad. Este era un objetivo viable
para la ergonomı́a, ya que gran parte de la productividad industrial estaba determinada por el
esfuerzo fı́sico de los operarios: la velocidad y la cantidad de movimientos y levantamientos
determinaban la producción. Consecuentemente, la energı́a mecánica fue sustituyendo al es-
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fuerzo muscular humano y se convirtió en un factor a considerar por el aumento de la energı́a
que puede producir accidentes, como consecuencia directa de su aplicación en el momento
erróneo y en el lugar equivocado. [Laurig, W., & Vedder, J. (1998)]
Es ası́ como la importancia de la ergonomı́a fue acogida en todo el planeta. En 1957 se fun-
da en Estados Unidos la Sociedad de Ergonomı́a y Factores Humanos (Human Factors and
Ergonomics Society - HFES). En el año 1961, se crea la Asociación Internacional de Ergo-
nomı́a (Internacional Ergonomics Association - IEA), y en 1963, se funda la Sociedad de
Ergonomı́a en Lengua Francesa (Société d’Ergonomie de Langue Française - SELF). En la
actualidad, más de 50 sociedades de ergonomı́a de diversas regiones del mundo forman parte
integral de la Asociación Internacional de Ergonomı́a. [Torres, Y., & Rodrı́guez Hernández,
Y. (2021)] A principios de 1970, se fundaron los primeros comités a nivel nacional en Ale-
mania dentro del instituto de normalización DIN y posteriormente a nivel internacional, con
la fundación de la ISO (Organización Internacional de Normalización), y con la creación del
TC (Comité Técnico) 159 “Ergonomı́a”, en 1975. Investigadores alrededor del mundo, en
la actualidad, reconocen que la aplicación de los principios de la ergonomı́a es una de las
maneras más efectivas de prevenir y erradicar la pandemia ocupacional que constituyen los
trastornos musculoesqueléticos. [Laurig, W., & Vedder, J. (1998)]

4.2.1. Objetivos de la ergonomı́a.

La ergonomı́a representa ventajas evidentes, se manifiestan de diversas formas; producti-
vidad y calidad, por ejemplo, en la seguridad, la salud, la fiabilidad, en la satisfacción con el
trabajo y en el desarrollo personal. Hablar de ergonomı́a es adentrarse en un amplio campo
de acción debido a que el objetivo básico de ésta es lograr la eficiencia en cualquier acti-
vidad que sea realizada con un propósito (lucrativo o no), alcanzar el resultado deseado sin
desperdiciar recursos, evitando errores, y sin dañar a la persona involucrada o a los que direc-
tamente afecta la actividad. Eficacia no es desperdiciar cualquier tipo de recursos, incluyendo
la energı́a y el tiempo por causa de un mal diseño de trabajo o lugar de trabajo, del ambiente
o de sus condiciones, menos aún lo es buscar lograr algo por medio de un mal diseño de la
actividad. El principal objetivo de la ergonomı́a es garantizar que el entorno de trabajo esté
en armonı́a con las actividades que realiza el usuario, sin embargo, no es fácil lograrlo debido
a que el factor humano es flexible y adaptable y se mantiene en constante aprendizaje, pero
las diferencias individuales pueden ser muy grandes. [Laurig, W., & Vedder, J. (1998)]
Por lo anterior, es necesario adoptar un enfoque sistemático a partir de una teorı́a bien fun-
damentada, estableciendo objetivos cuantificables y contrastando los resultados con los obje-
tivos, ya que existen diferencias notables entre individuos, como pueden ser la constitución
fı́sica (antropometrı́a), la fuerza y otras no tan evidentes como lo son las diferencias cultura-
les, de estilo o de habilidades. Los distintos objetivos cuantificables se detallan a continuación
[Laurig, W., & Vedder, J. (1998)]:

Salud y seguridad.

Productividad y eficacia.
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Fiabilidad y calidad.

Satisfacción en el trabajo y desarrollo personal.

Dentro de una compañı́a, frecuentemente se da el caso de que una vez que se han tomado
las decisiones de diseño estratégicas sobre productos o procesos, la mayorı́a de los recursos ya
están comprometidos, por lo que el costo de cualquier cambio aumenta drásticamente (Miles
y Swift, 1998). En esos casos, lo único que les queda por realizar son pequeñas adaptaciones
y correcciones ergonómicas y el potencial de la ergonomı́a para contribuir positivamente al
diseño resulta limitado, debido a que se considera una actividad costosa en términos moneta-
rios y de tiempo. En ocasiones aplicar ergonomı́a únicamente para cumplir con los objetivos
legislativos o de salud y seguridad puede resultar ser un motivador negativo para los geren-
tes: es decir, el miedo a las consecuencias negativas como bajas por enfermedad, accidentes
y costos asociados. [Laurig, W., & Vedder, J. (1998)]

4.2.2. Normalización ergonómica.

La normalización de la ergonomı́a empieza como punto de vista notablemente protec-
tor, aunque preventivo. Se promueve el desarrollo de normas ergonómicas con el objetivo de
proteger a los trabajadores contra los efectos adversos, derivados de la salud. Las normas er-
gonómicas existen con los diferentes propósitos: El primero es garantizar que las actividades
no sobrepasen las capacidades fı́sicas y mentales del usuario, también busca prevenir lesio-
nes o efectos dañinos para la salud del usuario, permanentes y/o transitorios, a corto o a largo
plazo, incluso cuando las actividades no requieren de un amplio espacio de tiempo y sin tener
efectos negativos. Igualmente buscan que el trabajo o condiciones de trabajo no provoquen
ningún daño aun cuando la recuperación fuera posible. [Laurig, W., & Vedder, J. (1998)]
Previamente, la normalización internacional siempre intentaba abrir vı́as para la publicación
de normas que fueran más allá de la prevención y protección contra los efectos adversos espe-
cificando, activamente, condiciones de trabajo óptimas que promovı́an el bienestar y el desa-
rrollo personal del trabajador, promoviendo la eficacia, eficiencia, fiabilidad y productividad
del sistema de trabajo. La normalización no estaba estrechamente asociada a la legislación,
contario a lo que sucede ahora, ya que la normalización ergonómica tiene dimensiones polı́ti-
cas y sociales. [Laurig, W., & Vedder, J. (1998)]
A todos los niveles de normalización, el planteamiento activo no es aceptado de igual mo-
do por todas las partes, debido a que la legislación requiere de la aplicación de principios
ergonómicos, que implican explı́cita o implı́citamente la aplicación de normas ergonómicas,
algunas de las partes como pueden ser patronatos, sindicatos, administración y expertos en
ergonomı́a, pinesan que dichas normas podrı́an limitar su libertad de acción o negociación. El
planteamiento activo de la normalización ergonómica se ha desarrollado más a nivel interna-
cional, puesto que la transferencia de estos temas a las normas nacionales se deja a discreción
de los comités nacionales de normalización. [Laurig, W., & Vedder, J. (1998)]
La primera norma ergonómica internacional desarrollada, fue basada en una norma DIN na-
cional alemana, ISO 6385 “Principios ergonómicos en el diseño de los sistemas de trabajo”
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(1981). Es la regla elemental de la serie de reglas ergonómicas y define el marco para reglas
ergonómicas posteriores, al generalizar conceptos básicos y señalar los principios en gene-
ral para el diseño ergonómico de los sistemas de trabajo: labores, herramientas, maquinaria,
sitios de trabajo, espacio de trabajo, ámbito y organización del trabajo. Esta regla universal,
en la actualidad en revisión, sirve de regla directriz, y como tal, da sugerencias y tips. No
obstante, no da especificaciones técnicas o fı́sicas que haya que llevar a cabo, pues éstas tie-
nen la posibilidad de encontrarse en otro tipo de reglas como las reglas sobre antropometrı́a
o condiciones térmicas. [Laurig, W., & Vedder, J. (1998)]
Todas estas reglas tienen funcionalidades diferentes. A medida que las reglas directrices pre-
tenden enseñar al cliente “qué hacer y cómo hacerlo” e indican los principios que se tienen
que respetar, ejemplificando, en relación con la carga de trabajo de la mente, las reglas de
especificaciones proporcionan a los usuarios información descriptiva sobre las distancias de
estabilidad o métodos de medición que tienen que cumplirse por medio de métodos especı́fi-
cos. Esto no es continuamente viable con las reglas directrices, aún cuando a pesar de su
relativa falta de especificidad, se puede decidir en qué momento y cómo se han incumplido
sus directrices. Una subclase de reglas de especificaciones son las reglas de “base de datos”,
que otorgan al cliente datos ergonómicos importantes, como magnitudes corporales, etcétera.
Las reglas del Comité Europeo de Normalización (CEN), se catalogan como de tipo A, B o
C, dependiendo de su entorno y campo de aplicación. Las de tipo A son reglas en general,
primordiales, que sirven para toda clase de aplicaciones; las de tipo B son concretas para un
área de aplicación (lo que supone que la mayor parte de las reglas ergonómicas incluidas en
el CEN van a ser de este tipo); las de tipo C son concretas para alguna clase de maquinarı́a,
tales como para las taladradoras manuales. [Laurig, W., & Vedder, J. (1998)]
La preparación de reglas ergonómicas cambió mucho en los últimos años, gracias al valor
que se da a su desarrollo a grado mundial. Inicialmente, las reglas nacionales, preparadas
por profesionales de solamente un territorio en su comité nacional y acordadas por las piezas
interesadas de aquel territorio mediante una votación especı́fica, eran trasladadas como ini-
ciativa al subcomité responsable (SC), y al conjunto laboral del TC 159 de ISO y, tras una
votación formal, llegaban al comité técnico (TC) que delegaba para llevar a cabo una regla
universal. El conjunto laboral del TC 159, formado por profesionales en ergonomı́a (y pro-
fesionales propuestos por las piezas interesadas) de todos los organismos competidores (los
organismos nacionales de normalización) que quisieran colaborar en aquel plan, labora sobre
los datos recibidos y elabora un borrador de trabajo (WD). Una vez que el conjunto laboral
llega a un convenio sobre aquel borrador, se convierte en el borrador del comité (CD) y se
distribuye entre los organismos miembros del subcomité (SC) para su aceptación y comenta-
rios. Si el borrador obtiene la ayuda primordial de los organismos miembros del SC (al menos
2 tercios de votos a favor) y tras incorporarse los comentarios de los comités nacionales por
el conjunto laboral en la versión corregida, el borrador de la regla universal (DIS) se some-
te a la elección de todos los miembros del comité técnico 159. En caso de recibir la ayuda
primordial en esta votación (y quizá tras haberse incorporado los cambios editoriales, esta
versión va a ser publicada) como una Regla Mundial (IS) de parte de ISO. La elección del
comité y los subcomités se fundamenta en las votaciones a grado nacional y los comentarios
de los profesionales o de las piezas interesadas de cada territorio se aportan por medio de
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los organismos miembros. En la junta técnica 122 del CEN, el método es bastante parecido,
con la distinción de que no hay subcomités bajo la responsabilidad del comité técnico y de
que las votaciones poseen sitio con un sistema ponderado de votación (según la magnitud del
paı́s), a medida que en ISO la regla es: un territorio, un voto. Si el borrador es rechazado en
cualquier etapa del proceso, se debe comprobar y someterse otra vez a votación, a no ser que
el conjunto laboral (Working Group - WG) decida que no se puede hacer una revisión con
garantı́as de conseguir el consenso. [Laurig, W., & Vedder, J. (1998)]
Las reglas de todo el mundo se transforman en nacionales si los comités nacionales votan a
favor. Sin embargo, las reglas europeas (EN) tienen que transformarse precisamente en nacio-
nales, por los miembros del CEN retirando esas reglas propias del territorio que contradigan
a la regla europea; lo cual supone que estas reglas armonizadas EN van a tener impacto en
todas las naciones de miembros del CEN y, gracias a su predominación comercial, en todos
esos territorios que pretendan vender bienes a un cliente de un territorio integrante del CEN.
[Laurig, W., & Vedder, J. (1998)]

4.2.3. Normativas ergonómicas en México.

La primera reunión nacional de ergonomı́a se realizó en el año 1979, en la cual se con-
solidó la Asociación Mexicana de Ergonomı́a. Los cursos impartidos en la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM) en Diseño Industrial y por la la Universidad Ibero-
americana de la Ciudad de México, se tienen registrados como los primeros de los que se
tienen datos. Posteriormente se empezaron a impartir cursos en escuelas donde se incluyen la
materia de Ergonomı́a, pero que en su mayorı́a eran escuelas de diseño industrial. [Mújica, I.
M.(2020)]
La ergonomı́a en medicina se empezó a relacionar en la maestrı́a de Ciencias Médicas Odon-
tológicas y de la Salud del Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México; existe
la lı́nea de investigación de Ergonomı́a laboral dentro del programa de la Maestrı́a en Salud
en el Trabajo. [Mújica, I. M.(2020)]
En la especialidad de Medicina del Trabajo y Ambiental se establece como parte del progra-
ma académico y es en el Laboratorio Nacional de Ergonomı́a y Factores Psicosociales, que
pertenece a la Coordinación de Salud en el Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), donde se ha impartido el curso de Ergonomı́a desde hace más de 10 años a los médi-
cos residentes de Medicina del Trabajo y Ambiental y de Petróleos Mexicanos. [Mújica, I.
M.(2020)]
El IMSS y la Secretarı́a del Trabajo y Prevención Social (STPS) son las instituciones que
en la actualidad abordan la ergonomı́a desde el enfoque de capacitación hasta la identifica-
ción de los factores de riesgo ergonómico dentro de sus procedimientos y como parte del
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la STPS. En el marco jurı́dico mexicano
aplicable al derecho del trabajo y al derecho de la seguridad social, está representado por la
Ley Federal del Trabajo y por la Ley del Seguro Social, textos legales que en sus artı́culos 473
y 41 respectivamente, definen a los riesgos de trabajo como los accidentes y enfermedades a
que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. Es decir, establece
que el género es el riesgo de trabajo, que al producirse da origen a los accidentes de trabajo
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y enfermedades de trabajo o profesionales. [Flores, J. G. (2017)]
Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2014 el Nuevo Re-
glamento de Seguridad y Salud en el Trabajo donde se toman en cuenta en la normatividad
los factores de riesgo ergonómico. Consta de 9 tı́tulos, 126 artı́culos y entró en vigor el 13 de
febrero del 2015. Se dieron a conocer y se difundieron los artı́culos donde se desarrollaba la
identificación, evaluación y control de los factores de riesgo ergonómico, para lo cual se pro-
pusieron foros y mesas de trabajo en las diversas ciudades en México. [Mújica, I. M.(2020)]
En México no existe una ley o código con el nombre especı́fico de ergonomı́a laboral, sin em-
bargo, existen las normas contenidas en el artı́culo 123 Constitucional, en la Ley Federal del
Trabajo, en la Ley de Metrologı́a y Normalización, en el Reglamento Federal de Seguridad
y Salud en el Trabajo, en los Convenios que México ha llevado a cabo con la Organización
Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud, en las Normas Oficiales
Mexicanas emanadas de la Secretarı́a del Trabajo y Previsión Social, que deben ser observa-
das en todas las empresas. [Flores, J. G. (2017)]
Al hacer referencia al marco jurı́dico mexicano aplicable a la ergonomı́a, es esencial tener
en cuenta la pirámide jurı́dica de Kelsen, según la cual la Constitución se halla en la cúspide
de ella, seguida de las Leyes Federales, los Tratados Internacionales y en último lugar los
reglamentos. [Flores, J. G. (2017)]
No obstante, la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia ha establecido que en primer
lugar se encuentra la Constitución en el artı́culo 133 que establecen las leyes del Congreso de
la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebra-
dos y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la
Ley Suprema de toda la Unión, abajo de ella los Tratados Internacionales, después las Leyes
Federales y finalmente los reglamentos. Establecida la jerarquı́a de las leyes en México, se
debe referir al primer documento jurı́dico que regula los riesgos de trabajo en su modalidad
de accidentes y enfermedades de trabajo o profesionales y en consecuencia e implı́citamente,
la seguridad y salud en el trabajo que son las actividades relacionadas con la ergonomı́a, la
Constitución, en su artı́culo 123. Después de la Constitución y conforme a la interpretación
del artı́culo 133 de dicha norma suprema, los Tratados Internacionales que en México hayan
sido firmados y ratificados por el Senado de la República se ubican inmediatamente debajo de
la Constitución; por ello, los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, forman
parte del marco jurı́dico aplicable a la ergonomı́a vı́a la seguridad y salud en el trabajo, tal
como es el caso de los siguientes convenios [Flores, J. G. (2017)] :

A. Convenio 115 respecto a los trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes, mismo
que fue ratificado por México el 19 octubre de 1983.

B. Convenio 119 sobre protección de la maquinaria que aún no ha sido ratificado por
nuestro paı́s.

C. Convenio 127 sobre máximo de carga transportado por un trabajador, que tampoco ha
sido ratificado.

D. Convenio 155 denominado “Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores y
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medio ambiente de trabajo” que entró en vigor para nuestro paı́s, el 11 de agosto de
1983.

E. Convenio 170 sobre productos quı́micos que desde el 17 septiembre 1992 está en vigor
para la república mexicana.

En seguida de la Constitución y los Tratados Internacionales se encuentran las Leyes
Federales, es decir, la Ley Federal del Trabajo (LFT), la Ley del Seguro Social (LSS), la Ley
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la
Ley Federal Sobre Metrologı́a y Normalización. Los artı́culos de la Ley Federal del Trabajo
que se refieren a la Seguridad y Salud y de manera implı́cita a la ergonomı́a son los siguientes
[Flores, J. G. (2017)] :

i. Artı́culo 2 segundo párrafo, “Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que
se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios
compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir
riesgos de trabajo.”

ii. Artı́culo 132, fracciones XVI, XVII y XVIII que establecen como obligación de los
patrones instalar y operar las fábricas, oficinas, locales etc. de acuerdo con las dispo-
siciones establecidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de
seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, con la finalidad de prevenir accidentes y
enfermedades laborales, además de que deberán adoptar las medidas preventivas y co-
rrectivas que sean determinados por la autoridad. También deberán de disponer de los
medicamentos y materiales de curación indispensables para prestar primeros auxilios.
Los patrones deberán de difundir en sus instalaciones, las disposiciones conducentes
de los reglamentos y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y
medio ambiente de trabajo, ası́ como los contratos colectivos de trabajo que rijan en
la empresa y deberán difundir información sobre los riesgos y peligros a los que están
expuestos.

iii. Artı́culo 134, fracción II establece como obligación de los trabajadores observar las
disposiciones contenidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en mate-
ria de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, ası́ como las que indiquen sus
superiores.

iv. El artı́culo 153-C señala que en materia de capacitación del trabajador se tendrá que
hacer del conocimiento de los trabajadores sobre los riesgos y peligros a que están
expuestos durante su desempeño, las disposiciones del reglamento y las normas oficia-
les mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo que les son
aplicables.

v. El artı́culo 475 Bis. Establece que el patrón es responsable de la seguridad e higiene y
de la prevención de los riesgos en el trabajo. Los trabajadores tienen la obligación de
observar las medidas preventivas de seguridad e higiene dentro de los reglamentos y
las normas oficiales mexicanas, ası́ como las que indiquen sus superiores.
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En el Tı́tulo Cuarto, Capı́tulo III Bis titulado “De la Productividad, Formación y Capaci-
tación de los Trabajadores” que comprende los artı́culos 153 A al 153 X, del Tı́tulo Cuarto
de la Ley Federal del Trabajo, enfatiza en la seguridad y salud en los centros de trabajo. En
el caso de los trabajadores al servicio del Estado, la seguridad y salud e implı́citamente la
ergonomı́a, son abordados en los artı́culos 43 fracción II y 44 fracción VIII de la LFTSE que
establecen las obligaciones a cumplir con todos los servicios de higiene y de prevención de
accidentes a que están obligados los patrones y las obligaciones de los trabajadores a asistir a
los institutos de capacitación, para mejorar su preparación y eficiencia. [Flores, J. G. (2017)]
Además tiene cabida el seguro de riesgos laborales a favor de los Trabajadores al Servicio
del Estado que es regulado por los artı́culos 55 al 73 de la Ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los trabajadores del Estado (ISSSTE). La Ley Federal sobre Metrologı́a
y Normalización en su artı́culo 40 señala que las normas oficiales mexicanas tienen como ob-
jetivo establecer las condiciones de salud, seguridad e higiene que deberán observarse en los
centros de trabajo. [Flores, J. G. (2017)]
En último lugar se encuentran los reglamentos, en México se trata del Reglamento Federal
de Seguridad y Salud en el Trabajo. Las normas de este Reglamento tienen la intención de
proteger la salud de los trabajadores durante el tiempo que están a disposición del patrón
para prestar su trabajo. En su artı́culo 3 hace mención a los factores de riesgo ergonómico,
factores de riesgo psicosocial laboral y la exposición a acontecimientos traumáticos severos
o a actos de Violencia Laboral, por el trabajo desarrollado, seguridad y salud en el trabajo y
los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. [Flores, J. G. (2017)]
Existen disposiciones que se complementan con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM),
que resultan aplicables y que en la Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo de
la Secretarı́a del Trabajo y Previsión Social, se agrupan en 5 grupos [Flores, J. G. (2017)]:

1. Normas de seguridad en el cual se agrupan las normas que buscan eliminar o disminuir
los accidentes de trabajo.

2. Normas de salud que están orientadas a prevenir las enfermedades de trabajo, apoyándo-
se en agentes quı́micos, fı́sicos y biológicos en el medio ambiente laboral.

3. Normas de organización que dictan medidas generales encaminadas a coordinar los
recursos materiales, humanos y financieros para la seguridad y salud en el área de
trabajo.

4. Normas especı́ficas que están enfocadas a ramas de actividades agrı́colas, aserraderos,
ferrocarriles y minas, señalando aspectos de seguridad e higiene que deben ser obser-
vados para preservar la salud de los trabajadores.

5. Normas de producto que regulan especificaciones de productos y son dirigidas a fabri-
cantes, comercializadoras, importadores y distribuidores principalmente y se vigila de
manera indirecta su cumplimiento en los centros de trabajo.
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4.2.4. Métodos de evaluación ergonómica.

Los procedimientos de evaluación ergonómica permiten detectar y apreciar los compo-
nentes de peligro presentes en los puestos de trabajo para, después, con base a los resultados
logrados, proponer posibilidades de rediseño que disminuyan o eliminen el peligro y lo sitúen
en niveles aceptables de exposición para el trabajador. Es importante destacar que la exposi-
ción al peligro de un trabajador en un puesto de trabajo depende de la amplitud del peligro al
que se plantea, de la frecuencia del peligro y de su duración. [Diego-Mas, J. A. (2021)]
Esa información es viable obtenerla por medio de procedimientos de evaluación ergonómica,
cuya aplicación resulta simple, ante otras técnicas más complicadas o que necesitan conoci-
mientos más especı́ficos o artefactos de medida no constantemente al alcance de los ergóno-
mos, tales como la medición del consumo de oxı́geno, de la frecuencia cardı́aca, de la fuerza
soportada por el disco intervertebral L5/S1, del consumo metabólico, la utilización de electro
miógrafos (EMG), entre otros. [Diego-Mas, J. A. (2021)]
Actualmente existen muchas clasificaciones acerca de los métodos ergonómicos; sin embar-
go, una de las más reconocidas es la que clasifica en métodos directos y métodos indirectos.
Los métodos indirectos se basan en la observación, los datos son obtenidos por un ingeniero o
usuario relacionado con la actividad a evaluar, éstos son encargados de observar directamente
los movimientos y las acciones desarrolladas por el operario en la realización de la actividad.
Algunos de los métodos dentro de esta clasificación son el Rapid Upper Limb Assessment
(RULA), el Ovako Working Posture Analysis System (OWAS), la ecuación del National Ins-
titute for Occupational Safety and Health (NIOSH), el Laboratoire d’Economie et Sociologie
du Travail (LEST), el Rapid Entire Body Assesment (REBA), y el Occupational Repetitive
Action (OCRA). [Lite, A. S., Garcı́a, M. G., & del Campo, M. Á. M. (2007)]
Estos métodos presentan una serie de ventajas económicas, ası́ como que no interrumpen el
trabajo, pueden ser aplicados a personas sin conocimientos previos y es escaza la cantidad de
materiales utilizados. [Lite, A. S., Garcı́a, M. G., & del Campo, M. Á. M. (2007)]
Los métodos directos son aquellos que requieren de diversos aparatos y/o equipos electróni-
cos para la captura de datos que sirven para evaluar las posturas y movimientos que adop-
tan los operadores del trabajo, determinando el grado de riesgo al que se exponen. Entre las
técnicas más comunes que se incluyen en estos métodos destacan la electromiografı́a, electro-
goniometrı́a, goniometrı́a, y la digitalización de imágenes. Los métodos directos cuentan con
la desventaja de generar una amplia cantidad de información que puede dificultar la interpre-
tación de ésta; sin embargo, presentan ventajas en cuanto a la precisión, exactitud y contenido
informativo. [Lite, A. S., Garcı́a, M. G., & del Campo, M. Á. M. (2007)]

1. Métodos indirectos.

RULA (Rapid Upper Limb Assessment): Es un método desarrollado por McA-
tamney y Corlett (1993) para su uso en evaluaciones que involucran el cuerpo
humano, especı́ficamente en actividades repetitivas en los miembros superiores.
Para aplicarlo, se debe considerar la división del cuerpo, es decir, el lado derecho
y el izquierdo por separado. En función de la postura se establece una puntua-
ción que da lugar a un valor total según el cruce de las variables. Determinando
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ası́ el nivel de riesgo y la acción considerada, con el fin de dar los pasos nece-
sarios para la mejora y minimizar el posible trastorno musculoesquelético. Cabe
agregar que el método RULA no brinda información detallada, como la posición
de los dedos. Por eso es recomendable recopilar información de forma general,
y ası́ utilizar otras herramientas de evaluación ergonómica más completas. Los
factores de riesgo que evalúa este método son los ya mencionados movimientos
repetitivos, trabajos musculares estáticos, fuerzas y posturas de trabajo. Los cua-
tro niveles posibles de acción van del 1 al 4, el primero con puntuación 1 o 2
indica que la postura es aceptable, seguido del nivel 2 con calificación 3 o 4 que
requiere realizar una investigación más detallada, nivel 3 con puntuación de 5 o
6 indica que nuevas investigaciones y cambios deben realizarse pronto y el nivel
de puntuación de 7 indica que las nuevas investigaciones y los cambios deben ser
inmediatos. [Lite, A. S., Garcı́a, M. G., & del Campo, M. Á. M. (2007)]

Figura 4: Diagrama postural RULA [Lite, A. S., Garcı́a, M. G., & del Campo, M. Á. M.
(2007)]

REBA (Rapid Entire Body Assessment): Este método se basa en parámetros RU-
LA con el fin de incorporar variables que permitan resultados más viables hacia
las evaluaciones de la carga postural; el propósito del método es determinar los
niveles de riesgo asociados a la tarea realizada por el trabajador por lo que se
consideran posturas individuales para su aplicación. Este método fue desarrolla-
doen el año 2000 en Nottingham por Hignett y Mc Atamney. Cabe destacar que
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la postura correcta que considera este método es la posición neutral, por lo que
se consideran aquellas que están fuera de esta condición, además de la duración o
frecuencia. Para ello, el método permite una evaluación integral de las posiciones
adoptadas por los miembros superiores del cuerpo (brazo, antebrazo y muñeca),
tronco, cuello y piernas. Además de ésto, considera otras variables como la fuer-
za realizada en el momento de manipular una carga, ası́ como el tipo de agarre
realizado; cabe destacar que este método es el más utilizado en la práctica por
ser especialmente sensible a tareas que implican cambios de postura inesperados.
En este sentido, son muchos los estudios que avalan al REBA como una de las
herramientas más utilizadas en el análisis de carga postural. En resumen, se puede
decir que el método genera importantes aportes en las evaluaciones, sin embar-
go, es necesario contrastarlo para poder detectar sus ventajas y desventajas; por
ejemplo, una de las formas de evaluar es observar la postura y ver el ángulo de
inclinación que tiene junto con la posición de la pieza evaluada. Independiente-
mente del ángulo, el método indica considerar una puntuación fija. Los aspectos
antes mencionados permiten una perspectiva más amplia de las situaciones de
riesgo con miras a un modelo integral u holı́stico en materia ergonómica. [Esca-
lante, M. C., & Guaita, W. (2021)]
La puntuación REBA se encuentra entre 1 y 15, lo que indicará el riesgo que su-
pone desarrollar la tarea y los niveles de acción van del 0 al 4. El nivel acción 0 y
la puntuación REBA de 1 indica que el nivel de riesgo es inapreciable, mientras el
nivel y las puntuaciones comprendidas en pares y tercias van en ascenso, llegando
al nivel de acción 4 con puntuación REBA entre 11 y 15 para indicar que el nivel
de riesgo es muy alto y la intervención debe ser urgente e inmediata, requiriendo
además de un análisis posterior. [Lite, A. S., Garcı́a, M. G., & del Campo, M. Á.
M. (2007)]
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Figura 5: Diagrama postural REBA. [ Lite, A. S., Garcı́a, M. G., & del Campo, M. Á. M.
(2007)].

Ecuación de NIOSH (National Institute For Ocuppational Safety And Health):
Se desarrolló en 1981 para evaluar el manejo manual de cargas. Su intención fue
crear una herramienta que identificara los riegos de lumbalgias asociados a la car-
ga fı́sica a la que estaba sometido el trabajador y recomendar un peso lı́mite para
cada tarea en cuestión. En 1991 se revisó esta ecuación en la cual introdujeron
nuevos factores, como lo fueron el manejo asimétrico de cargas, duración de las
tareas, la frecuencia de los levantamientos y la calidad de agarre. La ecuación
NIOSH fue revisada nuevamente en el año 1994, determinando que el lı́mite de
peso recomendado (LPR) para el levantamiento de cargas se obtiene mediante del
producto de siete factores. [Lite, A. S., Garcı́a, M. G., & del Campo, M. Á. M.
(2007)]
Fórmula NIOSH para calcular el levantamiento:

Índice de levantamiento =
Carga levantada

Ĺımite de peso recomendado(1)

Fórmula de la ecuación NIOSH revisada en 1994:

LPR = LC ∗HM ∗ VM ∗DM ∗ AM ∗ FM ∗ CM (2)

Donde:
LC: constante de carga
HM: factor de distancia horizontal
VM: factor de altura
DM: factor de desplazamiento vertical
AM: factor de asimetrı́a
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FM: factor de frecuencia
CM: factor de agarre

Según los valores del ı́ndice de levantamiento, se pueden considerar tres zonas
de riesgo; el riesgo limitado que es cuando el ı́ndice de levantamiento es menor
que 1, indicando que los cargadores podrı́an realizarlo sin sufrir riesgos; si el
ı́ndice de levantamiento se encuentra entre 1 y 3, quiere decir que pueden llegar
a sufrir daños o lesiones y si es superior a 3, indica que la tarea es inaceptable y
debe ser modificada. [Lite, A. S., Garcı́a, M. G., & del Campo, M. Á. M. (2007)]

OWAS (Ovako Working Posture Analysis System): Creado en 1977 por un equi-
po multidisciplinario con el fin de promover evaluaciones posturales debido a que
los trabajadores padecı́an dolencias y por lo tanto tenı́an poca efectividad en el
desempeño de sus tareas. El código se establece de acuerdo con la clasificación
obtenida por el método y se obtiene una evaluación del nivel de riesgo para espe-
cificar acciones correctivas con el fin de mejorar el lugar de trabajo. Es un método
que ha generado importantes aportes, además de otros métodos. Cabe señalar que
los métodos más aplicados para evaluar la carga postural fı́sica son OWAS, RULA
y REBA. [Escalante, M. C., Guaita, W. (2021)]. Según la puntuación obtenida,
se obtiene una acción a realizar. El nivel 1 indica que no requiere acción, el ni-
vel 2 indica posibilidad de causar daño. El nivel 3 indica una postura con efectos
dañinos y requiere acciones correctivas lo antes posible y el nivel 4 señala que la
postura requiere acciones correctivas, es decir, ejerce efectos sumamente dañinos.
[Lite, A. S., Garcı́a, M. G., & del Campo, M. Á. M. (2007)]

2. Métodos directos.
Los métodos clasificados como directos requieren de la utilización de técnicas, ası́
como contar con un responsable especializado, ya que se maneja un amplio número de
datos para informar sobre la situación con que se cuenta con factores de riesgo en los
que se encuentran los trabajadores, ası́ como el grado de fatiga muscular o las fuerzas
aplicadas al que se están exponiendo constantemente en su trabajo. En la actualidad,
existen diversas técnicas que no sólo son utilizadas en ergonomı́a, sino también en
ambientes clı́nicos, procesos de rehabilitación, investigación de medicina deportiva,
biomecánica deportiva, entre otros. [Lite, A. S., Garcı́a, M. G., & del Campo, M. Á. M.
(2007)]

Electro-goniometrı́a; evalúa la carga postural basándose en el estudio de los ángu-
los de distintos segmentos corporales. Se realiza por medio del electro-miógrafo,
que se conforma de una galga distal y una galga fija, el sensor y los cables conec-
tores. La correcta aplicación de esta técnica empieza colocando los goniómetros
en la superficie de la posición neutral, posteriormente se miden los ángulos de
las articulaciones; se debe grabar la frecuencia deseada, asegurándose de que el
goniómetro se encuentra calibrado. El método se termina empleando diferentes
técnicas numéricas para extraer las señales obtenidas. [Lite, A. S., Garcı́a, M. G.,
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& del Campo, M. Á. M. (2007)]

Electromiografı́a (EMGs); es una técnica utilizada para diagnosticar algunas pato-
logı́as que afectan al Sistema Nervioso Periférico. Esta técnica se registra durante
las tareas de actividad mioeléctrica de los músculos, y de esta manera permite co-
nocer la tensión muscular al desarrollar una fuerza y estudiar la fatiga muscular.
Sin embargo, la interpretación de la señal en EMG puede resultar difı́cil. [Boné
Pina, M.J (2015)]

Lumbar Motion Monitor (LMM); es un exoesqueleto electrónico que captura los
movimientos del tronco en 3D, evalúa postura y movimientos de la espalda. [Boné
Pina, M.J (2015)]

Inclinómetros; son acelerómetros triaxiales que se han desarrollado con el objeti-
vo de evaluar posturas corporales y movimientos, pudiéndose utilizar en entornos
reales y jornadas de trabajo amplias. [Boné Pina, M.J (2015)]

Cyberglobe; es un guante que permite medir la fuerza y postura de la mano du-
rante una actividad en especı́fico. [Boné Pina, M.J (2015)]

Los programas de simulación se han ido utilizando por ergónomos cada vez más,
por la propia empresa; los emplean para determinar la seguridad de sus trabaja-
dores y para el diseño correcto de los puestos de trabajo donde se va a desarrollar
la actividad laboral. Para utilizar estos métodos, se utilizan equipos de medida
directos, programas de simulación 3D. La mayorı́a de estos programas se basan
principalmente en el diseño, y por medio de módulos o paquetes, permiten reali-
zar estas simulaciones. Las simulaciones son realizadas por medio de un entorno
avanzado CAD, por los denominados maniquı́s. Los estudios ergonómicos son
realizados por la computadora, basándose en diversos métodos indirectos. Utili-
zan datos antropométricos, fuerzas y posturas del maniquı́. Sin embargo, resulta
complicado determinar la postura que adoptará el maniquı́ a la hora de realizar el
trabajo, por ello, la mayorı́a utiliza un algoritmo que limita los grados de liber-
tad del maniquı́. La principal ventaja de los programas de simulación es que el
maniquı́ puede realizar las actividades con las correcciones pertinentes y confir-
mar qué es lo correcto sin necesidad de utilizar recursos económicos o de tiempo
con los trabajadores. [Lite, A. S., Garcı́a, M. G., & del Campo, M. Á. M. (2007)]
Örtengren R. clasifica los modelos humanos digitales (DHM) en 2 grupos: los
modelos cognitivos/actuación (CA DHM) que calculan la fuerza y momentos en
las articulaciones y otras partes del cuerpo durante la ejecución de la tarea y los
modelos fı́sicos (F DHM), los cuales simulan la apariencia y movilidad humana
mediante un maniquı́ visualizado gráficamente dentro de un entono virtual 3D.
Los principales modelos comerciales de maniquı́es que se utilizan actualmente en
la simulación ergonómica de procesos industriales son: 3DSSPPTM, EAI Jack®
(UGS) y DELMIA HUMAN (Dassault Sistemas), Anybody Modeling System y
RAMSIS. Cada programa utiliza diferentes métodos de medida indirectos debido
al paı́s de origen y a la legislación o normativa vigente. [Boné Pina, M.J (2015)]
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Una complejidad fundamental en el momento de hacer la evaluación ergonómica de un pues-
to para prevenir los trastornos musculoesqueléticos (TME), es la gran proporción de compo-
nentes de peligro que tienen que ser considerados (movimientos repetitivos, levantamientos
de carga, mantenimiento de posturas obligadas, posturas fijas, exigencia de la mente, mono-
tonı́a, vibraciones, condiciones del medio ambiente, etcétera). [Diego-Mas, J. A. (2021)]
Principalmente, en la evaluación de los peligros asociados con los TME, todos los proba-
bles componentes de peligro deberı́an ser medidos; no obstante, resulta problemático tener
en cuenta todos los peligros al mismo tiempo, pues se sabe poco sobre el valor relativo de
cada elemento y de sus relaciones. Por consiguiente, es complejo establecer el peso o tras-
cendencia de los diferentes componentes de peligro para implantar un grado universal del
mismo. Además, los procedimientos de evaluación ergonómica se centran principalmente en
el estudio de un definido elemento de peligro (las posturas obligadas, los levantamientos de
carga o la repetitividad de movimientos, entre otros), y no parece hasta entonces que exista
acuerdo sobre la implementación de escalas homogéneas para la categorización del peligro
que permitieran obtener un resultado universal que considerase todos los componentes de pe-
ligro. En todo caso, la ponderación del peligro asociado a cada componente en el comentado
resultado universal, estarı́a pendiente de validación por la sociedad cientı́fica. Actualmente
hay un enorme conjunto de procedimientos de evaluación que intentan asistir al ergónomo en
la labor de identificación de los diferentes peligros ergonómicos. La selección del procedi-
miento correcto para medir cada tipo de peligro, ası́ como la garantı́a de fidelidad a la fuente
de la herramienta o documentación usada, se ha reconocido como un problema fundamen-
tal al que se enfrentan los ergónomos en el momento de empezar un análisis ergonómico.
[Diego-Mas, J. A. (2021)]
La tarea elaborada por un trabajador en un puesto podrı́a ser diversa, o sea, el trabajador pue-
de realizar labores bastante diversas en un mismo puesto. Un efecto directo que deberı́a ser
evaluado son las labores llevadas a cabo, más que el puesto en su grupo. Se deberı́a realizar
un desglose del trabajo llevado a cabo por el trabajador en diversas labores, evaluando por se-
parado todas ellas, manteniendo una perspectiva del grupo. Desglosado el trabajo en labores,
se establecerán los componentes de peligro presentes y, al final, qué procedimientos son de
aplicación para la valoración de cada labor. Evaluar un puesto de trabajo requiere frecuente-
mente solicitar la aplicación de diversos métodos de evaluación, ya que en un mismo puesto
tienen la posibilidad de existir distintas labores y en cada labor diferentes componentes de
peligro presentes. [Diego-Mas, J. A. (2021)]
Aún cuando de manera genérica se hable de una evaluación ergonómica de puestos de tra-
bajo, la verdad es que lo que se evalúa es la existencia de peligros ergonómicos. Por ello es
un error intentar decidir qué procedimiento de evaluación ocupar en funcionalidad del pues-
to a evaluar, al contrario, el procedimiento deberı́a escogerse en funcionalidad del elemento
de peligro que se quiere ver. Por consiguiente, en el momento de elegir un procedimiento
de evaluación, no tienen que plantearse cuestiones como: ¿qué procedimiento emplearé para
evaluar un puesto de reponedor de almacén?, sino, la pregunta correcta serı́a: ¿qué compo-
nentes de peligro permanecen presentes en el puesto que quiero evaluar? Una vez respondida
esta pregunta, se elegirán los procedimientos adecuados para cada componente de peligro
detectado. [Diego-Mas, J. A. (2021)]
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4.2.5. Principales causas de lesiones en el área laboral.

Según las estimaciones de la OIT, cerca de 317 millones de personas cada año en todo el
mundo resultan vı́ctimas de accidentes del trabajo y 2,34 millones de personas mueren debido
a accidentes o a enfermedades profesionales. Diariamente ocurren cerca de 868 mil acciden-
tes de trabajo, de los cuales 1,100 suceden en México. La OIT considera que la prevención es
fundamental para mejorar la salud y la seguridad en el trabajo. El diálogo social que involucra
gobiernos y organizaciones tanto de empleadores como empleados es la principal estrategia
para evitar accidentes en el trabajo que la OIT ha planteado. [Organización Internacional del
Trabajo, (s.f)]
En el continente americano existen ciertos desafı́os que involucran la salud y seguridad.
Según estadı́sticas, se registran 11,1 accidentes mortales por cada 100,000 trabajadores en
la industria, 10,7 en la agricultura, y 6,9 en el sector de los servicios. Los principales sectores
dentro de este continente como la minerı́a, construcción, agricultura y pesca, figuran entre los
que se produce la mayor incidencia de accidentes; estas actividades son las que sostienen la
economı́a en muchos paı́ses. [Organización Internacional del Trabajo, (s.f)]
Por lo tanto, es indispensable que tanto en América Latina y el Caribe se cuente con un marco
normativo adecuado con polı́ticas nacionales, programas de salud y seguridad del trabajo que
promuevan la acción entre las diferentes entidades que regulan estos términos. Otro aspecto
a considerar es fomentar y destinar recursos a mejores sistemas de registro y notificación de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ya que con datos en especı́fico y con una
buena interpretación de los mismos, se establecen prioridades para mejorar el diseño de las
estrategias de prevención; la OIT ha expresado su completo interés de modo que ha plantea-
do que la existencia de un sistema de inspección eficaz para velar por el cumplimiento de la
norma ergonómica es clave. Es fundamental tener en claro que el costo humano que impli-
can las enfermedades y los accidentes, afectan directamente a la producción y al desempeño
económico, además de que generan importantes gastos médicos. [Organización Internacional
del Trabajo, (s.f)]
De acuerdo con el IMSS, los accidentes de trabajo suceden, en su mayorı́a, debido a las
condiciones peligrosas que existen en los equipos, maquinarias, herramientas de trabajo e
instalaciones, ası́ como la actitud o actos inseguros de los trabajadores al realizar sus acti-
vidades. Ası́ mismo, define las principales causas por lesiones en el trabajo a los métodos y
procedimientos de trabajo incorrectos, defectos en los equipos, como son las maquinarias,
herramientas de trabajo e instalaciones, dado que se encuentran en mal estado. Otra causa
es la colocación incorrecta de materiales en las áreas de trabajo, instalaciones con deficiente
orden y la falta limpieza en las áreas de trabajo. [IMSS. (s.f.)]
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A continuación se presentan las enfermedades más comunes en el trabajo y el número de
trabajadores afectados a lo largo de los últimos 5 años.

Figura 6: Enfermedades de trabajo según naturaleza de la lesión. [DPES, Unidad de Presta-
ciones Económicas y Salud en el Trabajo, Coordinación de Salud en el Trabajo (CST). (2016
-2020)].
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5. Metodologı́a
La metodologı́a que se llevó a cabo a lo largo del presente trabajo fue la siguiente: se-

lección de actividad con riesgo ergonómico, método de integración de sólidos CAD en Jack
Tecnomatix de Process Simulate (Siemens), integración de la actividad de colocación de li-
bros en estantes con las caracterı́sticas de la Biblioteca UDLAP, calificación ergonómica de
dicha actividad, ası́ como recomendaciones posturales y por último la investigación que en-
riquezca las soluciones para este tipo de problemas.
Realizar un análisis ergonómico, sin duda, no es tarea fácil. En México, como se mencionó
anteriormente, recientemente se han planteado normas que involucren el concepto de ergo-
nomı́a directamente; consecuentemente, no hay registro de muchos trabajos de investigación
sobre la ergonomı́a. Ası́ mismo, no existen muchos estudios o algún documento oficial que
muestre datos concretos sobre la antropometrı́a mexicana para tomarlos como referencia en
el momento de diseñar estaciones de trabajo. Éste trabajo de investigación comenzó con la
búsqueda de instituciones, normas y organizaciones que regularan la ergonomı́a, ası́ como
métodos para la evaluación ergonómica más comunes; que proporcionaran resultados via-
bles, considerando sus fortalezas y debilidades.
El siguiente paso fue elegir una actividad a realizar, lo cual no fue sencillo considerando la
situación en la que se encuentra el mundo, ya que se tuvieron ciertas limitaciones para tener
acceso a instituciones con algún problema ergonómico detectado en sus trabajadores al rea-
lizar sus tareas asignadas; sin embargo, se buscó una actividad a la cual se tuviera acceso, se
estuviera familiarizado, y se tuvieran antecedentes de quejas por parte de los operarios o por
parte de las autoridades regulatorias. Por tal motivo, se decidió realizar el análisis ergonómi-
co de una actividad dentro de la Universidad de las Américas Puebla que cumpliera con los
siguientes requisitos; que fuera una actividad que involucrara movimientos repetitivos, que
involucrara una cantidad considerable de operarios, fuera de fácil acceso, se estuviera fami-
liarizado y, como se mencionó anteriormente, se tuvieran antecedentes de molestias por parte
de los usuarios.
Dentro de la biblioteca universitaria, existen varios departamentos, entre los cuales se en-
cuentran el de desarrollo de colección, de comunicación, archivos y colecciones especiales,
gestión del conocimiento y repositorio institucional, de compras, presupuestos, entre otros.
Cada departamento tiene tareas asignadas en especı́fico, pero en general, se lleva a cabo reco-
ger libros a departamento de compras, de las mesas, salas y áreas comunes, ir a presupuestos,
revisar las donaciones que llegan a biblioteca, revisar el estado de los libros, etiquetar los
libros que entran, acomodar las tesis que se encontraban en la bodega, etc. Por lo tanto, cada
departamento cuenta con diferentes carritos para transportar y diferentes tamaños de estantes
y libreros. La biblioteca cuenta con 978 usuarios simultáneos repartidos en 4 plantas en un
horario de atención de 9:00 a 18:00 h. de lunes a viernes, excepto en semanas de exámenes
en las cuales se encuentra abierta las 24 horas. [UDLAP, (2021)]
La actividad seleccionada fue colocar los libros recolectados en la biblioteca de la universidad
del carrito utilizado y acomodarlos en los libreros que les correspondiera, de acuerdo con su
etiquetado. Esta actividad tiene como caracterı́stica la variabilidad en la antropometrı́a de los
trabajadores, adicional a que no hay alguna edad, sexo o persona con caracterı́sticas definidas
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para realizar el trabajo. A continuación se describe con detalles la actividad seleccionada:
Posterior a hacer uso de los libros disponibles en la biblioteca, los usuarios pueden regre-
sar los libros a su lugar en los libreros o bien, los pueden colocar en los carritos ubicados
en diferentes lugares dentro de la biblioteca o incluso dejarlos en las mesas de las áreas de
estudio. En los dos últimos casos, es responsabilidad de los trabajadores de la biblioteca o
de los estudiantes que realizan el servicio becario en esta área regresarlos a su lugar. Igual-
mente, la biblioteca recibe constantemente donaciones o compras, por lo tanto, estos libros
también deben de ser acomodados en los libreros. Cada libro cuenta con una etiqueta que
contiene información del área en la que se encuentra por orden alfabético y de acuerdo al año
de publicación que determina su lugar de acomodo. Es importante destacar que el acomodo
de libro se debe de realizar de manera correcta, ya que de eso depende la localización futura
de ellos, todo esto con la finalidad de que el sistema de búsqueda de información sea efectivo
y se encuentre bajo control.
Se realizaron entrevistas a estudiantes de la comunidad que realizaron servicio becario en la
biblioteca UDLAP, debido a que a lo largo de los años se han recibido quejas en cuanto a la
carga de trabajo que se les asigna. Los entrevistados dieron su testimonio de forma anónima
desde los diferentes departamentos en los que fueron asignados, todos con el acomodo de li-
bros en común. Se asume que la actividad se repite tanto como tantos libros hay en el carrito
o en la biblioteca, sin embargo, comentaron que en promedio acomodaban 60 libros por dı́a,
asistiendo en promedio 2 horas al dı́a y acomodando más libros al realizar el inventario una
vez al mes. Algunos de ellos mencionaron que contaban con escaleras o con banquitos para
alcanzar las repisas superiores de los libreros; sin embargo, tenı́an muy poca estabilidad y
por ello a veces decidı́an no utilizarlo y al terminar su trabajo presentaban molestias en las
pantorrillas. Habı́a ocasiones en las que incluso se debı́a de limpiar las repisas, dependien-
do del estado en el que se encontraran, el polvo y los accesorios de limpieza como lo eran
toallitas con cloro, ocasionaban alergia, estornudos, dificultad para respirar, ya que no se les
proporcionaba el equipo de protección adecuado, ya sea guantes y cubrebocas. Igualmente,
explicaron que en algunos carritos se dificultaba la visión de los libros, especialmente los de
la parte inferior; habı́a incomodidades al mover el carrito ya que en ocasiones pesaba mucho
y cuando el libro debı́a ser acomodado en las repisas inferiores del librero, se llegaba a pre-
sentar dolor muscular en la espalda, piernas y cuello.
Otro factor encontrado en el trabajo de servicio becario en biblioteca fue la alta exigencia
para realizar el acomodo correcto de los libros con mucha carga de trabajo. Ası́ mismo, la bi-
blioteca cuenta con un montacargas y un diablito en el área de compras, que está en la planta
fı́sica (PF), en un edificio distinto a la biblioteca, por lo que se tiene que bajar con el diablito
por el montacargas desde el tercer piso de biblioteca, caminar a la PF con la hoja de orden de
compra para recibir un sello, y ası́ luego recibir los libros correspondientes. El usuario debe
regresar con los libros para subir nuevamente por el montacargas y realizarlo sin equipo de
protección. Esta actividad no se analizó en este trabajo, pero permite tener una visión más
amplia de las tareas asignadas para dar pie a futuras investigaciones.
Después de la selección de la actividad, se comenzó a diseñar el entorno CAD, es decir, el
espacio “virtual” para armar el espacio de trabajo para desarrollar la actividad. Se diseñaron
libros, libreros con distintos niveles de repisas, y un carrito transportador de libros. Para este
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trabajo de investigación se decidió utilizar el software CATIA (Computer-Aided Three di-
mensional Interactive Application), debido a que se obtuvieron conocimientos previos en el
curso de dibujo por computadora y manufactura integrada por computadora. De esta forma,
se empleó para diseñar los sólidos del entorno en Jack Tecnomatix. Además, este software es
uno de los más utilizados la industria, incluso para llevar a cabo fabricación aditiva.
CATIA es un software comercializado por el fabricante Dassault Systèmes y es utilizado para
el diseño asistido por ordenador, la fabricación, la ingenierı́a, 3D y Product Lifecycle Mana-
gement (PLM); es ideal para crear sólidos, superficies, ensambles, dibujos, manufactura y
análisis. CATIA es capaz de crear modelos 3D; paramétricos y no paramétricos. El programa
es compatible con Windows, Solaris, IRIX y HP-UX. Los idiomas que ofrece son: francés,
inglés, alemán, italiano, japonés, chino, coreano y ruso, y exporta los modelos en formato
STereoLithography o STL; además de que dependiendo las versiones del software, propor-
ciona herramientas para convertir los archivos para que sean compatibles con las versiones
más actualizadas. El software cuenta con dos tipos según las funcionalidades: CATIA V5-6R
y CATIA 3DExperience. [M., A. (2020)].
En este trabajo se utilizó la versión más reciente (CATIA V5-6R2016), que fue proporcionada
por la UDLAP, la cual se caracteriza por ofrecer una gran compatibilidad con otras versio-
nes. Dentro de las ventajas que tiene este software se encuentran que en cuanto al diseño, se
pueden comenzar las ideas en 3D desde cero o bien a partir de un croquis en 2D; se pueden
manipular las formas con gran libertad y aprovechar más las ideas en la fase conceptual ini-
cial. [CATIA Disciplinas - Dassault Systèmes®, (2021)]
El primer paso fue determinar el diseño y las medidas de los sólidos a desarrollar, ya que
dentro de la biblioteca de la universidad, no existe un solo diseño de libreros ni de carritos y
por las limitaciones de la pandemia, se tomaron medidas y diseños estándar. A continuación
se muestran las imágenes que se tomaron como referencia.
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Figura 7: Carrito transportador de libros [ULINE (2021)].

Figura 8: Librero. [ULINE (2021)]
.

Se comenzó con el diseño del librero y éste consta de 5 repisas. Se utilizó la herramien-
ta Mechanical Design, en el apartado de Part Design. El sketch fue diseñado con la forma
rectangular del librero, con la forma de las 5 repisas y posteriormente se aplicó un pad. Las
medidas finales del librero fueron 32 x 14 x 71”.
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Figura 9: Sketch librero en CATIA
.

Para el carrito, se diseñó en el sketch la parte interna, es decir, los soportes donde se
colocan los libros y por medio de la función de duplicado, se realizaron los 3 soportes. Por
medio de la creación de planos, se diseñaron los bordes del carrito y las llantas una sola vez;
gracias a la función de espejo, se duplicaon los diseños. La función pocket permitió realizar
las agarraderas y el diseño de los puntos y llantas. El carrito tiene las dimensiones 75 cm x
110.5 cm.
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Figura 10: Vista carrito diseñado en CATIA
.

En el caso de los libros, se desarrolló un sketch con la figura rectangular, después se aplicó
un pad del grosor deseado y con ayuda de las funciones Edge fillet y Chamfer, se dieron los
detalles para dar la ilusión de la pasta del libro. Se diseñaron 4 libros con diferentes medidas;
el libro 0 tiene las dimensiones de tapa 15 cm x 23 cm con un ancho de 8 cm. El libro 1 15
cm x 25 cm y ancho de 5 cm. Libro 2; 16 cm x 26 cm con 3cm de ancho y el libro 3; 13 cm
x 24 cm y 3 cm de ancho. La finalidad de diseñar 4 fue para poder apreciar cómo el tamaño
influye en la calificación ergonómica en cuestiones de agarre; considerando que los libros en
la biblioteca no cuentan con las mismas dimensiones.

(a) Libro 0 (b) Libro 1

(c) Libro 2 (d) Libro 3

Figura 11: Libros diseñados en CATIA
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Posterior a tener los sólidos, el siguiente paso fue armar el entorno donde se llevó a cabo la
actividad a analizar, en este caso; una fracción de la biblioteca UDLAP compuesta por 4 libre-
ros y un carrito transportador de libros colocado en frente. El software elegido para realizar
el análisis ergonómico fue Jack Human Simulation Tecnomatix®, ya que es una herramienta
de simulación y modelado humano que ayuda a mejorar la ergonomı́a de los diseños de es-
taciones de trabajo, ası́ como de las actividades efectuadas, todo ello por medio de modelos
humanos parametrizables en cuanto a tamaño, peso, género y edad. Considerando las bases
de datos antropométricas, la visión humana y realidad virtual, es capaz de detectar colisiones
y definir posturas en automático o manual. [inoProd. (2020)]
Los principales beneficios de Jack como método de evaluación ergonómica se deben a que
cuenta con un completo set de herramientas de análisis de desempeño, disminuye los proble-
mas de calidad relacionados con el desempeño humano, identifica situaciones potencialmente
dañinas y reduce el riesgo de lesiones a los trabajadores; mejora la eficiencia de los diseños
de las estaciones de trabajo, ayuda a integrar el cumplimiento ergonómico en el proceso de
diseño y reduce costos, tanto de compensación laboral como de estudios de creación de pro-
totipos fı́sicos. [SIEMENS, (2011)]
El kit de herramientas de análisis de tareas de Jack (TAT) proporciona herramientas analı́ti-
cas para diseñar espacios de trabajo de fabricación para un rendimiento humano óptimo. Los
factores que se deben tomar en cuenta durante un análisis son: las posturas de trabajo, el peso
de las piezas/productos y la frecuencia de las tareas. El kit de herramientas de análisis de
tareas permite realizar comprobaciones de cumplimiento ergonómico directamente dentro de
un entorno virtual 3D. Las herramientas TAT se pueden utilizar para revisar cuantitativamen-
te las tareas manuales como levantar y transportar, y para evaluar las capacidades de fuerza,
fuerzas conjuntas y exigencias posturales. [SIEMENS, (2011)]
Cada herramienta del conjunto de herramientas de análisis de tareas cuantifica las demandas
de tareas especı́ficas y proporciona comentarios sobre los umbrales ergonómicos aceptables
para su uso durante el diseño de productos y procesos. El kit de herramientas de análisis de
tareas proporciona herramientas como; el análisis de fatiga, el análisis de la zona lumbar, el
manejo manual de materiales para reducir el riesgo de dolor lumbar al levantar, bajar, empu-
jar, tirar y cargar, basado en la investigación realizada por el Centro de Investigación Liberty
Mutual. También se puede analizar el gasto de energı́a metabólica, la elevación por el Na-
tional Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), la postura de trabajo de Ovako
(OWAS), y también cuenta con estándares de tiempo predeterminados por el Methods-Time
Measurement (MTM) system. Se puede llevar a cabo la evaluación rápida de las extremida-
des superiores (RULA), la predicción de fuerza estática (SSP) y usar el ForceSolver como
evaluación de la resistencia estática o de la espalda baja, considerando la postura ideal para
ejecutar escenarios hipotéticos. [SIEMENS, (2011)]
Se solicitó la instalación de Jack a la universidad, en primer lugar se habı́a instalado en un
ordenador personal, con licencia de estudiante, sin embargo por cuestiones de licencias, no
se tenı́a acceso a la herramienta Task Simulation Builder, por tal motivo se tuvo que trabajar
vı́a remota desde un ordenador en las salas de la universidad. A pesar de que Jack es una
gran herramienta para el análisis ergonómico y es compatible con diversas extensiones, se
generó un conflicto al tratar de integrar los sólidos. CATIA permite exportar los sólidos como
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archivos CATPart, stl, igs, 3dmap, vps, wrl, entre otros y se eligió el formato .stl, ya que es el
más común y según la información recabada, es compatible con Jack. Sin embargo al intentar
importar los archivos con Jack, se presentó un error. Se buscaron soluciones al problema y la
dificultad consistió en que se presentaban soluciones mediante lenguajes de programación y
en otros idiomas; incluso otros usuarios en la red también colocaban preguntas en los foros de
discusión de SIEMENS con el mismo problema. Las soluciones eran viables pero dependı́an
mucho de la versión, el tipo de licencia, e incluso el paı́s de origen de la duda.
Finalmente y después de intentar diferentes soluciones, se encontró una donde se descargó
una carpeta llamada “import fix (1)”, obtenida de una respuesta en el Jack and Process Simu-
late Human Forum [User15935910408913802579, (2020)]; dicha carpeta contiene comandos
para aceptar la extensión stl. Se requiere descomprimir la carpeta en el directorio de inicio de
Jack, a través de la ventana de cmd cuando se abre el software.

Figura 12: Directorio de inicio de Jack
.

Se importaron 4 veces los libreros, un carrito y 23 libros de diferentes tamaños, previamente
diseñados. Para armar el entorno, se seleccionó el elemento a mover; si los sólidos se encon-
traban en dirección equivocada, se empleaban las teclas de dirección. Dando click derecho
en el mouse, la opción “move” y utilizando la barra de herramientas se da click en el modo
de uso deseado para que las superficies de los elementos queden emparejadas o en su caso,
para que tocaran superficie con superficie y luego se fijen los elementos. De esta manera, se
armó el entorno donde se desarrolló el maniquı́ del software (Jack), se guardó y Jack creó
una carpeta comprimida con el archivo con extensión .env, propio del software.
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Figura 13: Entorno Jack
.

Figura 14: Configuración antropométrica Jack

Como siguiente pa-
so, se integró el mani-
quı́ Jack al entorno con
los datos antropométri-
cos predeterminados, ya
que Jack cuenta con bases
de datos antropométricas
de trabajadores automo-
trices chinos, ANSUR,
asiático-indio, fuerzas te-
rrestres canadienses, ale-
manes, NHANES, norte-
americanos, entre otros.
La configuración antro-
pométrica seleccionada fue
de acuerdo con los per-
centiles respectivos de la
base de datos de la an-
tropometrı́a mexicana de
Jalisco, debido a que
era la óptima para es-
te trabajo de investiga-
ción.
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Con lo anterior establecido, se empleó la solución que Jack proporciona de simulación
humana, Task Simulation Builder (TSB), pues este módulo permite utilizar comandos de alto
nivel para instruir al modelo humano en su entorno de trabajo, producto virtual y 3D. TSB
facilita la animación rápida y el desarrollo de escenarios. Una vez que la secuencia de ta-
reas es definida para el modelo humano, se pueden probar fácilmente escenarios hipotéticos
intercambiando figuras humanas de diferentes tamaños, moviendo objetos en el entorno o
cambiando el peso de un objeto; de tal modo que las posturas y los movimientos humanos se
vuelven a calcular automáticamente para reflejar la escena actualizada. La simulación propor-
ciona informes ergonómicos y estimaciones de tiempo basadas en tablas de tiempo estándar.
[SIEMENS,(2011)]
El módulo TSB cuenta con técnicas de postura humana que permiten realizar de forma rápida
y precisa la postura de los modelos humanos con un mı́nimo aporte, por medio de métodos
sofisticados para la manipulación de la figura y la predicción de la postura, incluida la ca-
pacidad de predecir la postura en función de los esfuerzos de fuerza de la mano, lo cual es
primordial para el agarre de los libros. [SIEMENS, (2011)]
Considerando que Jack debı́a dirigirse a tomar el libro del carrito, tomar el libro, recogerlo,
posicionarse frente al librero deseado con el libro y colocarlo en el lugar asignado del librero,
se utilizaron los comandos “Go”, “Get” and “Put” para realizarlo.
Para el comando “Go”, únicamente fue necesario indicar los elementos para evitar colisión;
el carrito, los libros y los libreros. Para el comando “Get”, fue necesario marcar todos los
puntos vı́a para evitar que los brazos traspasaran los soportes del carrito, tratando de prede-
cir los movimientos que harı́a el usuario en biblioteca. Los puntos vı́a se hacen modificando
manualmente ángulos de flexión en rodillas, torso, hombros, codos, etc.. Posición de bra-
zos, manos, cabeza, entre otros, según lo que la situación requiere. En cada punto vı́a que
se agrega, se debe revisar detenidamente todas las partes del cuerpo para que no aparezcan
inconsistencias y deben integrarse secuencialmente. Se añadieron tantos puntos vı́a como fue
necesario para llegar al resultado deseado.
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Figura 15: Puntos vı́a para comando “Get”.
.

Jack sólo considera elementos para evitar colisión cuando camina con el comando “Go”,
más no al tomar el libro; por lo tanto, Jack ignoró el carrito y lo traspasó. Esta acción no se
corrigió porque no influyó en el objetivo principal para evaluar las posturas ergonómicas de
agarre y colocación de libros, aunado al hecho de que no se encontró solución alguna para
corregirla. El comando “Put” combina la configuración de caminar y para ello se agregaron
puntos vı́a para indicar el camino correcto a recorrer para colocarse frente al librero deseado
y también se agregaron pasos vı́a para evitar la coalición de los brazos y libro con el librero.
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Figura 16: Puntos vı́a para comando “Put”.
.

Figura 17: Puntos vı́a para comando “Get” de ubicación.
.
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Todas estas acciones se repitieron tantas veces como la cantidad de libros colocados en
el carrito, personalizados a las necesidades de las alturas. Se hicieron todo tipo de combina-
ciones en cuanto a los niveles de soporte del carrito y los estantes del librero, ya que como se
mencionó anteriormente, no existe una rutina establecida de soportes carrito - estantes libre-
ro; es decir, las posiciones de agarre de ambos son independientes. En cuanto al tiempo, se
respetaron los tiempos determinados de Jack según el MTM system; sin embargo, algunos se
ajustaron de acuerdo con la velocidad observada dentro de los lı́mites aceptados/razonables,
los cuales se describen más adelante en el apartado de resultados y discusión.

Una vez que la simulación quedó terminada, el siguiente paso fue obtener los reportes
ergonómicos. Para ello se utilizó el Task Analysis Toolktit que permite obtener los resultados
de los métodos de evaluación ergonómica OWAS y RULA, ası́ como también un archivo Ex-
cel con el condensado de las métricas del reporte ergonómico. También se obtuvo un archivo
del reporte ergonómico con anotaciones en tiempo real en video, el análisis de espada baja y
un análisis de fatiga y recuperación; se realizó un análisis profundo de estos resultados para
entonces poder concretar recomendaciones con base en ellos. Los resultados obtenidos se
analizaron considerando aquellos relacionados con los trastornos musculoesqueléticos deri-
vados de las posiciones adoptadas y la repetición de tareas. Cada una de las recomendaciones
efectuadas fue valorada con base en su viabilidad e impacto, tomando en cuenta los recursos
necesarios para su implementación. Posteriormente se buscó información al respecto para
enriquecer el trabajo.
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6. Resultados y Discusión
La simulación consistió en el transporte de 8 libros durante 79 segundos. Los libros fueron

repartidos en diferentes niveles y se eligieron las distribuciones de las posiciones, asumiendo
que lo más “fácil” para el operario es acomodar los libros en el nivel más alto del carrito; por
lo tanto, se simuló más veces desde ese nivel e igualmente con el librero. Se buscó llevar a
cabo la mayor cantidad de simulaciones en los niveles con más violaciones posturales y co-
rroborar las que no presentaban violaciones. El video de la simulación completa se encuentra
en apéndices.
Para desarrollar las simulaciones con el módulo Task Simulation Builder (TSB), se ajustaron
algunos tiempos en los que se llevan a cabo diferentes acciones a modo de que se percibiera
un ritmo de trabajo más natural y dentro de los tiempos normales que especifica el sistema
MTM para los elementos de movimientos básicos. Para más información, consultar el anexo
“Tabla MTM”. A continuación la tabla con tiempos por tarea:
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Cuadro 1: Tiempos de actvidades

Action Duration (s) MEE Task Category
Walk 0.742 walking
Reach + Grasp 1.019 arm work - general - light - both arms
Walk 0.856 carrying - against waist/thighs
Reach + Release 1.134 arm work - horizontal - standing
Walk 3.508 walking
Bend And Reach + Grasp 2.308 lowering - stoop + arm
Arise From Bend 1.148 lifting - arm
Walk 3.029 carrying - against waist/thighs
Bend And Reach + Release 1.948 lowering - stoop + arm
Arise From Bend 1.148 lowering - arm
Walk 1.113 walking
Reach + Grasp 1.091 arm work - general - light - one arm
Walk 1.554 carrying - against waist/thighs
Reach + Release 0.673 arm work - general - light - one arm
Walk 1.797 walking
Bend And Reach + Grasp 2.072 lifting - arm
Arise From Bend 1.148 lifting - arm
Walk 1.618 carrying - against waist/thighs
Bend And Reach + Release 2.711 lowering - stoop + arm
Arise From Bend 1.148 lifting - stoop + arm
Walk 3.058 walking
Bend And Reach + Grasp 2.149 lowering - stoop + arm
Arise From Bend 1.148 lifting - arm
Walk 3.2 carrying - against waist/thighs
Bend And Reach + Release 2.178 lowering - stoop + arm
Arise From Bend 1.148 lifting - arm
Walk 2.852 walking
Bend And Reach + Grasp 2.164 lowering - stoop + arm
Arise From Bend 1.148 lifting - arm
Walk 3.124 carrying - against waist/thighs
Reach + Release 1.004 arm work - horizontal - standing
Walk 3.804 walking
Reach + Grasp 1.091 arm work - general - light - one arm
Walk 3.075 carrying - against waist/thighs
Reach + Release 0.875 arm work - horizontal - standing
Walk 4.399 walking
Bend And Reach + Grasp 2.308 lowering - stoop + arm
Arise From Bend 1.148 lifting - arm
Walk 3.098 carrying - against waist/thighs
Bend And Reach + Release 2.351 lowering - stoop + arm
Arise From Bend 1.148 lifting - arm
Walk 0.749 walking
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Con la finalidad de cumplir los objetivos planteados al inicio del trabajo, se eligieron el
análisis de fatiga y recuperación del Task Analysis Toolkit, ya que ofrece un resumen de
“vista rápida”que incluye información de la duración total de la tarea, el tiempo del ciclo,
el tiempo de recuperación disponible, y el tiempo de recuperación necesario; el análisis de
espalda baja también se llevó a cabo. De la misma manera, se consideraron los resultados de
los métodos RULA y OWAS, debido a que las tareas evaluadas involucraron movimientos
repetitivos y cargas posturales. Los resultados de estos métodos se muestran a continuación
con el fin de explicar puntos clave; los resultados completos se encontran en el apartado de
apéndices.
El primer método de evaluación ergonómica que se aplicó fue el Ovako Working Analysis
System (OWAS), ya que valora la carga fı́sica derivada de las posturas adoptadas durante la
simulación. En comparación con otros métodos como por ejemplo RULA, se caracteriza por
su capacidad de valorar de forma global todas las posturas adoptadas durante el desempeño
de las actividades, además de que proporciona valoraciones menos precisas que otros méto-
dos; por tal motivo, se utilizó para obtener una primera idea de los problemas ergonómicos.
El método tiene 4 categorı́as de riesgo, siendo la número 1 la que corresponde a la postura
normal y natural sin efectos dañinos en el sistema musculoesquelético y la categorı́a 4, aque-
lla donde los efectos posturales son sumamente dañinos sobre el sistema musculoesquelético.
[Diego- Mas, J. A. (2015)].
Se evaluaron 16 tareas: 8 tomando un libro del carrito y 8 colocando un libro en librero, ya
que son las posturas principales.

Figura 18: Categorı́a OWAS 1.
.
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Figura 19: Categorı́a OWAS 2.
.

Figura 20: Categorı́a OWAS 3.
.
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Figura 21: Categorı́a OWAS 4.
.

Con estos resultados, obtuvimos dos tareas en categorı́a 1, las cuáles son colocar el libro
en el librero en los niveles superiores y no representan un riesgo musculoesquelético, ni re-
quieren medidas correctivas. Diez posturas se encuentraron en la categorı́a 2. Una postura en
la categorı́a 3 que correspondió a colocar el libro en el nivel más bajo del librero. Y tres tareas
en categorı́a 4, por lo que requieren acciones correctivas inmediatas, ya que representan una
afección en el sistema musculoesquelético e involucran el acceso a los niveles inferiores del
carrito y del librero.
Se debe recordar que este método no es el más preciso, sin embargo, nos dio la pauta para
poner atención especial a los niveles inferiores, debido a que representan un riesgo mayor y
nos lleva a querer clasificar las tareas, ya que, por ejemplo, diez actividades se encuentran en
nivel 2; 4 categorı́as no son suficientes, ni aportan más información acerca de las zonas del
cuerpo dañadas.
Enseguida se evaluó empleando el método Rapid Upper Limb Assessment (RULA), ya que se
asocia con la aparición de trastornos musculoesqueléticos (TME) en las partes superiores del
cuerpo; como su nombre lo indica, debido a la excesiva carga postural. Este método aportó
información sobre posturas inadecuadas, considerando la repetición de los movimientos para
obtener la información sobre fatiga y analizar la posible reducción del tiempo de éstas o in-
dicar correcciones. [Diego- Mas, J. A. (2015)].
La configuración del TAT para RULA se indicó manualmente para cada tarea, a manera de
que el uso de los músculos superiores como inferiores no fueran extremos, y ası́ no mantener
la posición por más de un minuto, ni repitirla más de 4 veces. El peso de carga fue menor a 2
kg y los pies se encontraron apoyados directamente al suelo.
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Figura 22: Configuración RULA.
.

Algunos de los resultados fueron los siguientes y posteriormente se sintetizan en una ta-
bla:
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Figura 23: Puntuación 3 RULA del nivel 3 del librero
.

Figura 24: Puntuación 5 RULA del nivel 2 del carrito
.
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Cuadro 2: Resumen de resultados RULA

Nivel de
altura

Carrito
/Librero

Puntuación
RULA

Nivel
RULA Recomendaciones

1 Carrito 4 2
Pueden requerirse cambios, es conveniente
realizar más estudios

1 Carrito 4 2
Pueden requerirse cambios, es conveniente
realizar más estudios

1 Carrito 6 3 Se requiere rediseño de la tarea

1 Carrito 4 2
Pueden requerirse cambios, es conveniente
realizar más estudios

2 Carrito 7 4 Se requieren cambios urgentes en la tarea
2 Carrito 5 3 Se requiere rediseño de la tarea
3 Carrito 6 3 Se requiere rediseño de la tarea
3 Carrito 7 4 Se requieren cambios urgentes en la tarea

1 Librero 4 2
Pueden requerirse cambios, es conveniente
realizar más estudios

2 Librero 4 2
Pueden requerirse cambios, es conveniente
realizar más estudios

2 Librero 3 2
Pueden requerirse cambios, es conveniente
realizar más estudios

3 Librero 3 2
Pueden requerirse cambios, es conveniente
realizar más estudios

4 Librero 7 4 Se requieren cambios urgentes en la tarea
4 Librero 7 4 Se requieren cambios urgentes en la tarea
5 Librero 7 4 Se requieren cambios urgentes en la tarea
5 Librero 7 4 Se requieren cambios urgentes en la tarea

Se puede decir que el método RULA complementó el método OWAS, ya que, en efecto,
el área para prestar particular atención es el nivel inferior del carrito y los dos últimos del
librero, ahora basándose en el nivel de desgaste por repetición. Aún quedan actividades por
analizar, como lo son todas las amarillas y naranjas, ya que, si bien, a partir de aquı́ se podrı́an
hacer recomendaciones para reducir fatiga, hay actividades en particular que no concuerdan
con otras dentro del mismo “tipo”; como se observa en las primeras 4 actividades de la tabla.
Por tal motivo, se deberı́a enfocar en ellas, ya que cuentan con información relevante para
poder llevar a cabo rediseños en las tareas. Es importante resaltar que en el método RULA,
ninguna actividad presenta una postura adecuada, es decir, que no presente riesgos ergonómi-
cos, a diferencia del primer método.
También, se decidió elaborar el análisis de espalda baja, para aprovechar esta herramienta y
tener una idea de cómo se encuentra esa parte de cuerpo, ya que, en ocasiones, es donde se
presenta la mayor parte de carga de trabajo. Sin embargo, gracias a los resultados, se pudo
percatar que, afortunadamente, no existió ninguna actividad dentro de la simulación que in-
volucrara un riesgo en la espalda baja. El resultado con mayor fuerza de compresión fue de
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2026 N, que se presenta al recoger el libro del nivel inferior del carrito, e incluso no sobre-
pasa el lı́mite de compresión en la espalda según NIOSH, el cuál es de 3400 N. Se pueden
descartar los TME de la espalda baja en los trabajadores encargados del acomodo de libros
en la biblioteca de la universidad.

Figura 25: Análisis de espalda baja con mayor fuerza de compresión en la simulación.
.

TSB cuenta con la opción de resultados el reportar métricas de ergonomı́a, en el que se
recopilan diversos parámetros fı́sicos durante una simulación y se presentan en un informe
detallado a través de un video con anotaciones en tiempo real con la simulación. Por lo tanto,
se facilitó la identificación de puntos de interés y los problemas ergonómicos. La herramienta
tabula el tiempo empleado en los rangos de postura para cada región principal del cuerpo,
calcula el tiempo dedicado a trabajar en posturas fatigantes como estirarse por encima de la
cabeza, cargar o levantar objetos que requieran agacharse. Igualmente, se obtiene una gráfi-
ca de las demandas en la espalda baja junto con información sobre las tasas de consumo de
energı́a a lo largo de la simulación. Además del video, se compilan los datos en un informe en
un archivo de Microsoft Excel, en una plantilla diseñada por Jack que grafica los resultados
y agrupa los datos en grupos significativos; éste reporte es el más completo, ya que engloba
muchos factores a considerar. Se mencionarán a continuación fragmentos de éste con el fin
de sintetizar información; el archivo completo se encontrará en los apéndices de este trabajo.
Como se puede observar en la configuración del reporte, se seleccionaron todas las opciones
posibles por obtener ya que, como se mencionó, el objetivo de las métricas ergonómicas es
obtener una visión amplia de todos los problemas ergonómicos existentes. En las opciones
de datos posturales se recopila el tiempo empleado en cada categorı́a de postura y los rangos
por categorı́a mı́nima, moderada y significante, las métricas se ilustran.
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Figura 26: Configuración del reporte de métricas ergonómicas y posturales
.

Ası́ como se pueden obtener valores posturales, también se pueden obtener métricas en
cuanto a la fortaleza para ayudar a comprender las demandas fı́sicas de las tareas. Todas las
métricas están predeterminadas. Los umbrales predeterminados se presentan para trabajo por
encima de la cabeza y alcance hacia adelante.
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Figura 27: Configuración de métricas de fortaleza.
.

Respecto a las métricas de fortaleza prestablecidas; para / bajar por debajo / por encima
/ de 81 cm, calcula el tiempo dedicado a levantar en cada rango y los 81 cm son una apro-
ximación de la altura de la cintura. Ası́ mismo, calcula el porcentaje del ciclo gastado en
transporte, en trabajar con ambas manos, para aplicar fuerza y en trabajo de gasto generales.
Se obtiene igualmente la distancia de recorrido total de la mano por tarea. Las distancias de
alcance hacia adelante son de acuerdo con la distribución de alcances cercanos, moderados y
lejanos; presentados junto con la distancia máxima para cada alcance. [SIEMENS, (2011)]
A continuación se muestran imágenes de la exportación de pelı́cula que incluye anotaciones
de texto para información de tareas relevantes, como violaciones de postura y cargas manua-
les; al tomar los libros del carrito y acomodarlos en el librero desde sus distintos niveles; los
cuales, se resumirán en una tabla. De esta manera, se obtendrá una visión más especı́fica de
las áreas a enfocarse para proceder con las recomendaciones. Sólo se incluyen las violacio-
nes significativas, por lo tanto, Jack al transportarse no se menciona. El video de reporte de
métricas ergonómicas se encontrará en apéndices (Video:metrics).
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Figura 28: Violaciones posturales significativas al tomar un libro del primer nivel del carrito.
.

Figura 29: Violaciones posturales significativas al tomar un libro del segundo nivel del carrito.
.
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Figura 30: Violaciones posturales significativas al tomar un libro del tercer nivel del carrito.
.

Figura 31: Violaciones posturales significativas al acomodar un libro en el primer nivel del
librero.

.
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Figura 32: Violaciones posturales significativas al acomodar un libro en el segundo nivel del
librero.

.

Figura 33: Violaciones posturales significativas al acomodar un libro en el tercer nivel del
librero.

.
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Figura 34: Violaciones posturales significativas al acomodar un libro en el cuarto nivel del
librero.

.

Figura 35: Violaciones posturales significativas al acomodar un libro en el quinto nivel del
librero.

.

Por lo tanto, se llegó a las siguientes tablas de resúmenes:
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Cuadro 3: Resúmen de violaciones posturales significativas en el carrito.

Carrito

Total

Nivel
Cantidad
de libros

acomodados

Violaciones
posturales

significativas

Veces que
aparece

Promedio de
violaciones
por libro

4

Cuello 4

2.75
Muñeca izquierda 1
Muñeca derecha 4

Hombro izquierdo 1
1

Hombro derecho 1

2

Cuello 1

3
Tronco 1

Muñeca izquierda 2
Muñeca derecha 1

2

Hombro derecho 1

2

Cuello 2

6

Tronco 2
Muñeca izquierda 2
Muñeca derecha 1
Codo izquierdo 1

Hombro izquierdo 2

3

Hombro derecho 2
8 29 11.75
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Cuadro 4: Resúmen de violaciones posturales significativas en el librero.

Librero

Total

Nivel
Cantidad
de libros

simulados

Violaciones
posturales

significativas

Veces que
aparece

Promedio de
violaciones
por libro

1

Cuello 1

7

Muñeca izquierda 1
Muñeca derecha 1
Codo izquierdo 1
Codo derecho 1

Hombro izquierdo 1

1

Hombro derecho 1
2 2 Ninguna 2 0
3 1 Cuello 1 1

2

Cuello 2

5.5

Muñeca izquierda 2
Muñeca derecha 2

Hombro izquierdo 2
Hombro derecho 2

4

Tronco 1

2

Cuello 2

6

Tronco 2
Muñeca izquierda 2
Muñeca derecha 2

Hombro izquierdo 2

5

Hombro derecho 2
8 33 19.5

Como se puede observar, se realizaron dos tablas de resumen, una que involucra las po-
siciones respecto al carrito y otra respecto al librero. Se muestra el número de veces que se
repiten las violaciones posturales por zonas de acuerdo con el reporte de métricas ergonómi-
cas y con estos datos se calculó un promedio de violaciones por nivel. De acuerdo con esto,
se marcaron en color verde los niveles con menor riesgo, en amarillo el nivel de riesgo me-
dio, en azul el nivel intermedio, en naranja el nivel que muestra un nivel de riesgo elevado,
y en rojo el nivel que requiere correcciones inmediatas. También se puede concluir que las
posiciones adoptadas en el carrito tienen menos violaciones posturales que las del librero, ası́
como los promedios de violaciones por libro.
Las áreas del cuerpo más afectadas que más adelante servirán de referencia para las recomen-
daciones son:

1. Cuello (22 %)
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2. Muñeca derecha (18 %)

3. Muñeca izquierda (17 %)

4. Hombro derecho (15 %)

5. Hombro izquierdo (13 %)

6. Tronco (10 %)

7. Codo izquierdo (3 %)

8. Codo derecho (2 %)

De acuerdo con el archivo Excel con las métricas de ergonomı́a, se obtuvo que la tasa de gasto
energético fue de 3.798 kcal/min y el lı́mite de tasa de gasto energético recomendado para
esta actividad fue de 5 kcal/min, lo cual quiere decir que en cuanto a desgaste, está dentro
de lo correcto. El gasto metabólico total fue de 4.99 kcal, el cual es la suma de los costos
metabólicos de tarea y mantenimiento postural. Se realizó un análisis de fatiga y recuperación
para comprobar que estuviera dentro de los lı́mites; para ello, se eligió tomar como referencia
el último acomodo del libro ya que involucra recoger el libro del carrito en su último nivel
y colocarlo en el nivel inferior del librero y de acuerdo con los resultados planteados en
el resumen de violaciones posturales, son los que requieren un esfuerzo mayor y presentan
mayor número de violaciones ergonómicas pues representan un riesgo para el bienestar del
usuario. Por lo tanto, se obtuvieron los siguientes resultados:

Figura 36: Análisis de fatiga y recuperación.
.
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Como la simulación toma 79 segundos para acomodar 8 libros, se asume que en promedio
para acomodar un libro, se requieren 10 segundos. Por lo tanto, se consideran 10 segundos
para el análisis de fatiga; consecuentemente, el usuario tiene suficiente tiempo para recupe-
rarse y no serı́a necesario modificar la duración de la tarea. Si se lleva a la práctica, al usuario
no se le deberı́an exigir más de 10 segundos por libro; sin embargo, hay que recordar que
la simulación se lleva a cabo suponiendo que ya sabe donde acomodar el libro. El encontrar
el lugar en el librero con base al etiquetado del libro no le tendrı́a que llevar más de 2.736
segundos para asegurar una buena recuperación con base a la fatiga detectada.
Con estos resultados de las evaluaciones ergonómicas, se obtuvo una representación gráfica
de mucha utilidad; ahora se tienen las partes del cuerpo en las cuales enfocarse y las posturas
en especı́fico donde se encuentran riesgos ergonómicos con los fundamentos de métricas re-
conocidas globalmente; estos resultados se tomarón para las recomendaciones y conclusiones
más adelante.
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7. Conclusiones y Recomendaciones
De acuerdo con los resultados planteados anteriormente, se puede concluir que con ba-

se en los resultados del método OWAS que considera la posición completa del cuerpo y el
método RULA; los principales niveles que presentan violación ergonómica son: el nivel más
bajo del carrito (tercer nivel) y los últimos dos niveles de los estantes del librero (cuarto y
quinto nivel). Respecto a las métricas obtenidas con TSB, los niveles que presentan mayores
violaciones ergonómicas son: el tercer nivel del carrito y el primer, cuarto y quinto nivel del
librero; por lo tanto, se harán recomendaciones centrándose en esos niveles. Por otra parte,
existen áreas afectadas en especı́fico como el cuello, el tronco, las muñecas, los hombros,
codos, etc. A continuación se mencionarán las recomendaciones posturales y mecánicas para
prevenir y/o eliminar violaciones ergonómicas significativas en la actividad analizada, de tal
manera que se describan las ventajas y desventajas de éstas, ası́ como los recursos necesarios
para implementarlas.
La primera recomendación lógica, es evitar que los usuarios designados a transportar y aco-
modar los libros del carrito al librero hagan uso de los últimos niveles de ambos, de esta
manera se eliminarı́an las violaciones ergonómicas más significativas identificadas por los
métodos OWAS y RULA. Ésta es una opción que no requiere de presupuesto económico;
sin embargo, implica invertir el tiempo que sea necesario para realizar un reacomodo de los
libros en los libreros, omitiendo los últimos dos niveles, y llevando a cabo un retiquetado de
los libros para que coincidan con el nuevo orden. No obstante, esta opción no es del todo
viable, ya que no se puede asegurar que el último nivel del carrito no sea necesario, ya que
depende de la cantidad de libros por acomodar. Y en cuanto al reacomodo de los libros en los
libreros, involucrarı́a la compra de más libreros para compensar el espacio “desperdiciado”
de los últimos niveles, además de que no se puede asegurar que haya espacio suficiente en la
biblioteca para éstos, lo cual nos lleva a otra posible recomendación.
Comprar nuevos carritos y libreros serı́a otra recomendación. Existen carritos ergonómicos
cuyo diseño ofrece la postura ideal de los trabajadores, de esta manera se eliminarı́an las vio-
laciones posturales referente a todos los niveles, ya que, como se mencionó anteriormente,
a diferentes niveles pero todas las posturas representaban alguna violación ergonómica; ésto
prevendrı́a las principales lesiones identificadas, como las de cuello, tronco, muñecas, hom-
bros.
Para dar un poco de contexto, Libtecs es una distribuidora internacional que provee todo lo
necesario para el óptimo funcionamiento en las bibliotecas por arquitectos y cuenta con ca-
rritos de biblioteca ergonómicos que fueron diseñado por Metalplox; facilita el acceso a los
libros sin afectar la salud, además de contar con ruedas especiales para reducción de ruido y
con un manejo ligero. Contiene cuatro compartimentos de 80 x 50 x 95 cm., con capacidad
de 80 kg o aproximadamente 50 libros. [Libtecs store. (2021).
De esta manera, también se solucionarı́a el antecedente de no contar con una buena visión
en el nivel más bajo del carro transportador y en especial, las violaciones posturales de las
muñecas, ası́ como del cuello, tronco, hombros y codos.
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Figura 37: Carro ergonómico [Libtecs store, (2021)].
.

En cuanto a los libreros, se podrı́an conseguir libreros con altura de sus estantes cercana
a los 81 cm del suelo (distancia aproximada de la cadera) para evitar lesiones al agacharse
o estirarse de más, o bien, diseñar o conseguir libreros con algún mecanismo que facilite un
acceso sencillo a todos los niveles de estanterı́a, evitando lesiones en zonas lumbares, ası́
como en miembros superiores e inferiores; sin embargo, ésto estarı́a a cargo de diseñadores
industriales, ingenieros mecánicos, mecatrónicos, arquitectos. Tanto el carrito transportador
ergonómico como los libreros mencionados, requieren de una inversión monetaria y de tiem-
po, ya que se solicitarı́an ubicar en todas las áreas de la biblioteca, considerando la capacidad
requerida y ası́ prevenir cualquier tipo de TME.
Como recomendación de soporte o apoyo mecánico, se considera un exoesqueleto como el
dispositivo Chairless Chair, el cual es una silla ergonómica que permite cambiar sin esfuerzo
entre una posición activa para sentarse, pararse y caminar. El dispositivo se puede utilizar en
muchas otras industrias como pueden ser en actividades de ensamblaje, recolección y pro-
ducción en uso industrial. Se cuentan con antecedentes de que los trabajadores al contar con
el dispositivo Chairless Chair, disfrutan más del trabajo, pues el exoesqueleto se acopla a su
antropometrı́a, reduce la fatiga, y en especial alivia la tensión en la espalda, piernas y cuello.
[NOONEE. (2021)]
El uso de este exoesqueleto favorece al acomodo de los libros en la biblioteca debido a que
mantiene a los trabajadores sentados activamente; es decir, con ayuda de pie, favoreciendo la
calificación ergonómica y eliminando las molestias detectadas en el cuello y articulaciones.
Los alumnos de la universidad que realizaban el servicio en biblioteca presentaron molestias
y agotamiento, por lo que el exoesqueleto podrı́a hacer más cómodo el trabajo y aumentar la
productividad.
Actualmente, se encuentra en el mercado el dispositivo Chairless Chair 2.0 por Noonee, el
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Figura 38: Exoesqueleto Chairless Chair Noonee 2.0 [Noonee, (2021)].
.

cual cuenta con una reducción de peso significativa de más del 25 % con respecto a sus ver-
siones anteriores; se adapta mejor al tamaño, aumentando el rango de altura de 1.50 m a 2.00
m. El conector de zapato es más delgado y liviano con juntas de goma para mayor seguridad
y flexibilidad de movimiento. Se debe de tomar en cuenta que para llevar a cabo esta reco-
mendación, se requerirı́a de un presupuesto tal vez elevado para el desarrollo del prototipo,
dependiendo de los materiales usados. [Noonee, (2021)]
Por otro lado, el Departamento de Computación, Electrónica y Mecatrónica (DCEM) de
la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), cuenta con un prototipo de una silla er-
gonómica desarrollado para ayudar a una empresa automotriz en el año 2014 y con la fina-
lidad de ofrecer un soporte a los trabajadores en la lı́nea de ensamble de autos para extremi-
dades inferiores. El exoesqueleto ya se encuentra en fase de prototipo mı́nimo viable y por
lo tanto, se recomendarı́a darle seguimiento, debido a que es un diseño propio de la universi-
dad. Dicho prototipo fue desarrollado por alumnos y profesores, de tal manera que se pueda
replicar y hacer uso de éste en la biblioteca para eliminar las molestias en los trabajadores,
debido a que encaja en la descripción de lo que se requiere en el acomodo de los libros para
eliminar las violaciones ergonómicas. Igualmente, da pie a futuras investigaciones, dentro y
fuera de la universidad, sobre cualquier actividad en la que se desee llevar a cabo una evalua-
ción ergonómica. [Martı́nez Torres et al. (2018)]
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Figura 39: Prototipo técnico funcional exoesqueleto. [Martı́nez Torres et al., (2018)].
.

En cuanto a recomendaciones posturales y con base en los resultados obtenidos, ası́ como
los testimonios plateados de molestias; serı́a conveniente que los trabajadores asignados para
el acomodo de los libros sean personas de entre 18 y 22 años, ya que es la edad donde se
presenta un pico de fuerza, además de que sean personas que no cuenten con algún trastorno
musculoesquelético con anterioridad, ya que esta actividad podrı́a empeorar su situación.
De preferencia, rotar al personal en la biblioteca para evitar lesiones posturales por exceso
de trabajo. Esta actividad implica un esfuerzo corporal elevado, considerando el ritmo de
trabajo, las veces que se debe repetir, y las posturas que se llegan a tomar; por lo tanto, serı́a
conveniente colocar señalamientos visuales en las áreas de trabajo que indiquen las posturas
y consideraciones a tomar al realizar esta tarea. Por ejemplo:

Usar calzado cómodo.

Mantener los pasillos despejados para evitar accidentes.

Para agacharse, flexionar ambas rodillas, manteniendo los pies separados y la espalda
derecha.

Al acomodar libros en estantes altos, utilizar algún tipo de plataforma que coloque al
trabajador al mismo nivel que el estante (banco con suficiente estabilidad y con soportes
que se aseguren al suelo). Elevar el libro con ambos brazos.

Reportar cualquier molestia corporal de inmediato con el objetivo de identificar la causa
y eliminarla.

Para las personas que cargan más de dos kilos, hacer uso de una faja de seguridad.
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Al hacer uso de productos de limpieza, portar guantes y cubrebocas.

En caso de requerir escalera portátil, asegurarse de que se encuentre colocada de ma-
nera correcta y con el apoyo de otra persona, ası́ como evitar el uso de los dos peldaños
más altos para tener mayor estabilidad.

Figura 40: Posiciones posturales recomendadas para agacharse [OSHA, (2006)].
.
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Figura 41: Posiciones posturales recomendadas para estirarse. [Servicio de Prevención Ries-
gos Laborales – Área Técnica, (2009)].

.

Se puede establecer como conclusión, que se logró realizar un entorno desde cero e in-
tegrarlo a Jack Tecnomatix, consiguiendo simular la actividad seleccionada; sin embargo, no
fue un trabajo fácil debido a que la primer limitante fue la situación en la que se encuentra el
mundo por la pandemia. Por lo anterior, se tuvo que elegir una actividad de la que se tuviera
conocimiento en la UDLAP para poder recabar información, documentar experiencias y fi-
nalmente manejar el acceso al software Jack de manera remota.
Igualmente, se realizó investigación para llevar a cabo la instalación del software y se resol-
vieron problemas con respecto a los permisos de las licencias para tener acceso a la base de
datos antropométricos, al módulo Task Simulation Builder, a la herramienta de Task Analysis
Toolkit, y la compatibilidad de versiones como con otros software de apoyo como CATIA.
Es importante mencionar que para hacer uso de Jack y sus herramientas, se investigó en vi-
deos u otras publicaciones donde también emplearon Jack; sin embargo, en muchos de los
casos no se reportaba cómo hacer uso de las herramientas y módulos. El aprendizaje se dió
por medio de lecturas de los manuales y realizando ejercicios de entrenamiento. Tanto la
integración de sólidos como la simulación de la actividad y la obtención de resultados, se
obtuvieron por medio del método de prueba-error. Se sugirió la forma de corregir la postura
para eliminar las molestias en el operador y se mencionaron recomendaciones referentes a
las caracterı́sticas del operador que se debe elegir para realizar la actividad.
Finalmente, se lograron obtener buenos resultados y se comprobó que el uso de la herramien-
ta de software Jack es una gran alternativa para realizar análisis ergonómicos; sin embargo,
se debe considerar el expertise en ergonomı́a para la buena aplicación de las mejoras.

Jack proporciona la opción de realizar el análisis ergonómico optimizando recursos, debi-
do a que no requiere detener la actividad para realizar mediciones o anotaciones, que en una
lı́nea de producción se traduce a pérdidas monetarias significativas y se obtienen resultado
gráficos y reales, basados en bases de datos verı́dicos. El presente trabajo de investigación
permite ser replicable para cualquier actividad que se desee, en cualquier área laboral, no
sólo en la industria, sino también en cualquier actividad de la vida cotidiana que presente
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violaciones ergonómicas.
Este trabajo de investigación puede ser complementario y empleado por otras ramas, como
el diseño industrial, para el desarrollo de mobiliario/herramientas que cumplan con restric-
ciones ergonómicas, en el área mecatrónica para el desarrollo de exoesqueletos ergonómicos,
en cuestiones arquitectónicas para el diseño de áreas o estaciones trabajo, con expertos en
ergonomı́a para proporcionar recomendaciones más especı́ficas, entre otros.
La ergonomı́a es la disciplina con la que todos estamos directamente relacionados, y hablan-
do de México en especı́fico, no se le da la importancia que deberı́a; los trastornos muscu-
loesqueléticos, la deserción de trabajadores por molestias y el nivel de productividad bajo,
se podrı́an eliminar otorgándole la importancia que se merece y serı́a de suma importancia
contar con más información sobre ésta.
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9. Apéndices

.1. Resultados evaluación OWAS

Figura 42: Postura de evaluación OWAS: libro 1, carro en nivel 1

Figura 43: Postura de evaluación OWAS: libro 2, carro en nivel 3
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Figura 44: Postura de evaluación OWAS: libro 3, carro en nivel 1

Figura 45: Postura de evaluación OWAS: libro 4, carro en nivel 1

Figura 46: Postura de evaluación OWAS: libro 5, carro en nivel 2
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Figura 47: Postura de evaluación OWAS: libro 6, carro en nivel 2

Figura 48: Postura de evaluación OWAS: libro 7, carro en nivel 1

Figura 49: Postura de evaluación OWAS: libro 8, carro en nivel 3
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Figura 50: Postura de evaluación OWAS: libro 1, librero en nivel 1

Figura 51: Postura de evaluación OWAS: libro 2, librero en nivel 4

Figura 52: Postura de evaluación OWAS: libro 3, librero en nivel 3



82

Figura 53: Postura de evaluación OWAS: libro 4, librero en nivel 5

Figura 54: Postura de evaluación OWAS: libro 5, librero en nivel 4

Figura 55: Postura de evaluación OWAS: libro 6, librero en nivel 2
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Figura 56: Postura de evaluación OWAS: libro 7, librero en nivel 2

Figura 57: Postura de evaluación OWAS: libro 8, librero en nivel 5

.2. Resultados evaluación RULA
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Figura 58: Postura de evaluación RULA: libro 1, carro nivel 1

Figura 59: Postura de evaluación RULA: libro 2, carro nivel 3

Figura 60: Postura de evaluación RULA: libro 3, carro nivel 1
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Figura 61: Postura de evaluación RULA: libro 4, carro nivel 1

Figura 62: Postura de evaluación RULA: libro 5, carro nivel 2
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Figura 63: Postura de evaluación RULA: libro 6, carro nivel 2

Figura 64: Postura de evaluación RULA: libro 7, carro nivel 1
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Figura 65: Postura de evaluación RULA: libro 8, carro nivel 3

Figura 66: Postura de evaluación RULA: libro 1, librero nivel 1

Figura 67: Postura de evaluación RULA: libro 2, librero nivel 4
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Figura 68: Postura de evaluación RULA: libro 3, librero nivel 3

Figura 69: Postura de evaluación RULA: libro 4, librero nivel 5
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Figura 70: Postura de evaluación RULA: libro 5, librero nivel 4

Figura 71: Postura de evaluación RULA: libro 6, librero nivel 2
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Figura 72: Postura de evaluación RULA: libro 7, librero nivel 2

Figura 73: Postura de evaluación RULA: libro 8, librero nivel 5
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.3. Video con métricas ergonómicas: ”metrics.avi”

.4. Resultados métricas ergonómicas.
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A. Anexos

A.1. Lista fundamental antropométrica básica.
1. Alcance hacia adelante (hasta el puño, con el sujeto de pie, erguido, contra una pared)

2. Estatura (distancia vertical del suelo al vértex)

3. Altura de los ojos (del suelo al vértice interior del ojo)

4. Altura de los hombros (del suelo al acromion)

5. Altura del codo (del suelo a la depresión radial del codo)

6. Altura de la entrepierna (del suelo al hueso púbico)

7. Altura de la punta de los dedos (del suelo al eje de agarre del puño)

8. Anchura de los hombros (anchura biacromial)

9. Anchura de la cadera, de pie (distancia entre caderas)

10. Altura sentado (desde el asiento hasta el vértex)

11. Altura de los ojos, sentado (desde el asiento hasta el vértice interior del ojo)

12. Altura de los hombros, sentado (del asiento al acromion)

13. Altura del codo, sentado (del asiento al punto más bajo del codo doblado)

14. Altura de las rodillas (desde el apoyo de los pies hasta la superficie superior del muslo)

15. Longitud de la parte inferior de la pierna (altura de la superficie de asiento)

16. Longitud del antebrazo (de la parte posterior del codo doblado al eje del puño)

17. Profundidad del cuerpo, sentado (profundidad del asiento)

18. Longitud de rodilla-nalga (desde la rótula hasta el punto más posterior de la nalga)

19. Distancia entre codos (distancia entre las superficies laterales de ambos codos)

20. Anchura de cadera, sentado (anchura del asiento)

21. Anchura del dedo ı́ndice, proximal (en la articulación entre las falanges medial y pro-
ximal)

22. Anchura del dedo ı́ndice, distal (en la articulación entre las falanges medial y distal)

23. Longitud del dedo ı́ndice
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24. Longitud de la mano (de la punta del dedo medio al estiloide)

25. Anchura de la mano (en los metacarpios)

26. Perı́metro de la muñeca

27. Anchura del pie

28. Longitud del pie

29. Perı́metro de la cabeza (en la glabela)

30. Arco sagital (de la glabela al inión)

31. Longitud de la cabeza (de la glabela al opistocráneo)

32. Anchura de la cabeza (máximo a la altura de las orejas)

33. Arco bitragial (sobre la cabeza y entre las orejas)

34. Circunferencia de la cintura (en el ombligo)

35. Altura de la tibia (del suelo al punto más alto en el borde anteromedial del glenoide de
la tibia)

36. Altura cervical sentado (hasta la punta de la apófisis espinosa de la séptima vértebra
cervical).
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A.2. Resultados de dimensiones antropométricas de la población Lati-
noamericana.

Figura 74: Trabajadores industriales En posición de pie Sexo femenino 18 a 65 años. [Chau-
rand, R. Á., León, L. R., Muñoz, E. L. (2007)]

.

Figura 75: Trabajadores industriales En posición de pie Sexo femenino 18 a 65 años. [Chau-
rand, R. Á., León, L. R., Muñoz, E. L. (2007)]

.
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Figura 76: Trabajadores industriales En posición de pie Sexo femenino 18 a 65
años.[Chaurand, R. Á., León, L. R., Muñoz, E. L. (2007)]

.

Figura 77: Trabajadores industriales En posición de pie Sexo femenino 18 a 65 años. [Chau-
rand, R. Á., León, L. R., Muñoz, E. L. (2007)]

.
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Figura 78: En posición sentado Trabajadores industriales Sexo femenino 18 a 65
años.[Chaurand, R. Á., León, L. R., Muñoz, E. L. (2007)]

.

Figura 79: En posición sentado Trabajadores industriales Sexo femenino 18 a 65 años. [Chau-
rand, R. Á., León, L. R., Muñoz, E. L. (2007)]
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Figura 80: Cabeza, pie, mano Trabajadores industriales Sexo femenino 18 a 65 años. [Chau-
rand, R. Á., León, L. R., Muñoz, E. L. (2007)]

Figura 81: Cabeza, pie, mano Trabajadores industriales Sexo femenino 18 a 65 años. [Chau-
rand, R. Á., León, L. R., Muñoz, E. L. (2007)]

Figura 82: En posición de pie Trabajadores industriales Sexo masculino 18 a 65
años.[Chaurand, R. Á., León, L. R., Muñoz, E. L. (2007)]
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Figura 83: En posición de pie Trabajadores industriales Sexo masculino 18 a 65 años. [Chau-
rand, R. Á., León, L. R., Muñoz, E. L. (2007)]

Figura 84: En posición de pie Trabajadores industriales Sexo masculino 18 a 65
años.[Chaurand, R. Á., León, L. R., Muñoz, E. L. (2007)]
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Figura 85: En posición de pie Trabajadores industriales Sexo masculino 18 a 65
años.[Chaurand, R. Á., León, L. R., Muñoz, E. L. (2007)]

Figura 86: En posición sentado Trabajadores industriales Sexo masculino 18 a 65
años.[Chaurand, R. Á., León, L. R., Muñoz, E. L. (2007)]

Figura 87: En posición sentado Trabajadores industriales Sexo masculino 18 a 65
años.[Chaurand, R. Á., León, L. R., Muñoz, E. L. (2007)]



106

Figura 88: Cabeza, pie, mano Trabajadores industriales Sexo masculino 18 a 65
años.[Chaurand, R. Á., León, L. R., Muñoz, E. L. (2007)]

Figura 89: Cabeza, pie, mano Trabajadores industriales Sexo masculino 18 a 65
años.[Chaurand, R. Á., León, L. R., Muñoz, E. L. (2007)]

A.3. Tabla MTM.
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Figura 90: Tabla MTM Alcanzar. [Ley,A.(2019)]
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Figura 91: Tabla MTM Mover. [Ley,A.(2019)]
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Figura 92: Tabla MTM Girar y aplicar presión. [Ley,A.(2019)]
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Figura 93: Tabla MTM Asir. [Ley,A.(2019)]

Figura 94: Tabla MTM Colocar en posición. [Ley,A.(2019)]
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Figura 95: Tabla MTM Soltar [Ley,A.(2019)]

Figura 96: Tabla MTM Desenganche [Ley,A.(2019)]
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Figura 97: Tabla MTM Tiempo de desplazamiento de ojo y enfoque ocular. [Ley,A.(2019)]

Figura 98: Tabla MTM Movimientos de cuerpo, pierna y pie. [Ley,A.(2019)]
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Figura 99: Tabla MTM Movimientos simultáneos. [Ley,A.(2019)]
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