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Introducción
Con carácter general, se persigue que un
diseño sea viable técnica y económica-
mente. Estas dos suelen ser las referen-
cias destacadas, aunque hay otras tanto
o más importantes como son la variable
ambiental (sostenibilidad), la estética y,
por supuesto, la ergonómica. Incluso
debería ser considerada también una
variable ética (código deontológico pro-
fesional).

Se analizan en este artículo los aspec-
tos ergonómicos a tener en cuenta en el
proceso de diseño de las máquinas. En
suma, se trata de integrar en el diseño los
requerimientos humanos en cuanto a la
seguridad y la salud del futuro opera-
dor o manipulador de la máquina. Este
planteamiento es siempre deseable frente
a la adecuación posdiseño.

Como se sabe, la mejor manera de pre-
venir es eliminar o minimizar los riesgos
en el origen. En el caso que nos ocupa, se
trata de realizar diseños compatibles con
la seguridad, reduciendo riesgos y ofre-
ciendo medidas de protección integradas
en el propio diseño. Entendemos, pues,
que la variable ergonómica debe ser prio-
ritaria en el proyecto de diseño de cual-
quier máquina o equipo industrial.

Este enfoque ergonómico del diseño
precisa de formación específica dirigida

a los ingenieros de diseño. Sólo desde la
concienciación y no desde la coacción (a
pesar de las exigencias normativas) se
conseguirá esta “disposición natural” y
la consideración de la variable ergonó-
mica como un objetivo en sí misma.

La tabla 1 resume las responsabilida-
des del diseñador y de los usuarios de la
máquina (empresario y operador).

Todas estas cuestiones serán aborda-
das a continuación.

Ergonomía y diseño
Con la proliferación de normativas sobre
prevención de riesgos laborales y la nece-
sidad de atajar las consecuencias que para
la seguridad y la salud del trabajador se
derivan del uso de las máquinas, comenzó
a cobrar especial importancia la ergono-
mía como disciplina unitaria, a caballo
entre la fisiología y la técnica, entre la
biomecánica y la medicina, hasta llegar
a ser considerada como una parcela de
gran trascendencia en la prevención.

Del mismo modo que en los proyec-
tos de construcción o de obra pública se
hace necesario incorporar un estudio de
seguridad y salud (estudio básico o pro-
yecto), también es prioritario integrar en
los proyectos de diseño de máquinas y
equipos industriales los aspectos relati-
vos a la prevención y a la seguridad. Cier-

tamente, se trata de la fase de diseño en
la que cabe actuar en la línea de propo-
ner aquella alternativa que elimine o
minimice ciertos riesgos específicos, o
bien aceptar ciertos riesgos pero propo-
ner las medidas de protección adecuadas. 

La ergonomía estudia la relación del
hombre con las máquinas, cómo se
comunica, interactúa y trabaja con ellas.
Esta relación tiene generalmente cua-
tro vertientes: visual, auditiva, táctil y
postural.

Criterios de diseño
El objetivo es diseñar y construir máqui-
nas seguras; ahora bien, la seguridad
absoluta no existe, dependiendo el nivel
de riesgo de la gravedad y de la probabi-
lidad de ocurrencia. Los referentes de
seguridad a tener en cuenta en los pro-
tocolos de diseño son los siguientes:

– Determinación de los límites de la
máquina: espaciales, temporales, de uso

– Identificación sistemática de las
situaciones peligrosas en las diferentes
fases y modos de funcionamiento de la
máquina: montaje, utilización, manteni-
miento, mala utilización…

– Reducción de los riesgos mediante
prevención intrínseca:

• evitando aristas cortantes, ángulos
agudos, partes salientes
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• manteniendo las fuerzas de accio-
namiento en niveles bajos

• reduciendo la inercia (masa) de los
elementos móviles 

• evitando ruido y vibraciones
• utilizando acciones mecánicas de

desplazamiento definido
• utilizando bajas tensiones y protec-

ciones eléctricas adecuadas
• observando las peculiaridades del

ambiente específico de trabajo de la
máquina (atmósferas explosivas, etc.)

• protección frente a los peligros que
no pueden ser evitados

• información y advertencia de los
riesgos residuales

Diseño dimensional
En el campo de la ergonomía, es preciso
concebir el tamaño de las máquinas, en
particular el de las zonas de trabajo, de
modo que las posturas que deba adoptar
el operador no le ocasionen molestias o
dolencias más serias. Variables como la
altura, la máxima extensión de las extre-
midades o requerimientos como la posi-
bilidad de alternar posturas (flexibilidad)
deben ser considerados. La utilización
de datos antropométricos permitirá
incorporar estas variables en el diseño,
lo que evitará la apresurada toma de
medidas en la fase de operación (en

muchos casos prohibitivas) y especial-
mente consecuencias negativas para la
salud humana. Por ello, es importante
que las dimensiones de la máquina se
puedan acoplar a las del operador o tener
capacidad de regulación dentro de los
márgenes indicados por los datos antro-
pométricos.

Las posturas inadecuadas dan lugar a:
– sobrecargas en articulaciones, liga-

mentos y músculos de los miembros
superiores

– lesiones músculo-esqueléticas acu-
mulativas: lumbalgias, dolores de cuello y
espalda, tendinitis, síndrome del túnel car-
piano

– mayor riesgo de accidentes
Previo al diseño, debe hacerse un estu-

dio pormenorizado de las tareas que va
a realizar la máquina y aquellas que
deberá controlar el operador, con el fin
de identificar posturas de trabajo, tiempo
de actividades, ciclos de repetición, etc.,
y orientar así el proceso de diseño.

En el diseño de herramientas manua-
les o bien en accionamientos de máqui-
nas autónomas es preciso adaptar la
forma y el peso de manera que la mano
(o toda la extremidad superior) sufra lo
menos posible. 

Pero no solamente hemos de refe-
rirnos a la incidencia de patrones mús-

culo-esqueléticos, sin duda los más repre-
sentativos. 

Condiciones ambientales
No podemos obviar, entre otros, los
aspectos relativos a la iluminación del
plano de trabajo. En algunos casos será
necesario prever una iluminación locali-
zada o autónoma de la propia máquina,
con independencia de la iluminación
general del local de trabajo.

También debe ser analizada la tem-
peratura nominal de servicio de las par-
tes próximas al operador, circunstancia
que amén del diseño de sistemas de refri-
geración, imprescindibles por razones de
tipo técnico, hará necesario disponer las
carcasas aislantes oportunas a fin de miti-
gar tanto los efectos directos (quemadu-
ras) como los indirectos (malestar, dolor
de cabeza, falta de concentración, etc.).

Las condiciones ambientales más crí-
ticas desde el punto de vista de la segu-
ridad del operador son la generación de
ruido y vibraciones. Es inherente a cual-
quier mecanismo y a cualquier máquina
como conjunto autónomo de mecanis-
mos, la existencia de pequeños desajus-
tes en términos de desequilibrios, des-
alineaciones de ejes y holguras, que son
foco precursor de problemas directos,
como desgastes, e inducidos, como vibra-
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ciones y ruidos. Conocido es el efecto
nocivo de las vibraciones, que pueden
afectar a una parte diferenciada de orga-
nismo (mano-brazo) e incluso al cuerpo
en su totalidad. Problemas de tipo ner-
vioso, trastornos gástricos, cardiovascu-
lares e incluso musculares pueden tener
su origen en una exposición prolon-
gada a vibraciones. 

El ruido, por su parte, desencadena
serios problemas auditivos si se superan
determinados límites o niveles de expo-
sición, pero también trastornos nervio-
sos e incluso afectivos.

Es evidente, pues, la necesidad de
adoptar medidas de diseño para minimi-
zar estas consecuencias para la salud del
operador. Entre ellas, citamos algunas:

– empleo de ajustes adecuados, dota-
dos de sistemas elásticos

– diseño de bancadas y bastidores
para absorber las vibraciones

– utilización de sistemas de suspen-
sión elásticos para evitar la transmisión
de las oscilaciones al suelo (las vibra-
ciones transmitidas desde el plano de
apoyo son poco deseables)

– realización del correcto análisis 
dinámico de los sistemas móviles de la
máquina, procediendo al equilibrado pa-
ra compensar inercias cuando fuere nece-
sario

– determinación de velocidades crí-
ticas en ejes y árboles, acotando así la
máxima velocidad de trabajo

– diseño de dispositivos antivibra-
torios en máquinas especiales como
cribas mecánicas, herramientas neumá-
ticas, etc.

– implementación de sistemas de diag-
nóstico y monitorizado de vibraciones,
medida interesante desde el punto de vista
del funcionamiento de la máquina, mante-
niendo constantes los parámetros de diseño
(mantenimiento predictivo-disponibilidad-
fiabilidad), pero también desde el punto
de vista de la prevención

Otros condicionantes de tipo ambien-
tal, aunque específicos de ciertas máqui-
nas, son la emisión de radiaciones y la

presencia de un grado de humedad exce-
sivo. En el primer caso, se debe prever la
pantalla protectora adecuada y fijar los
tiempos máximos de exposición segura,
de acuerdo con el tipo de radiación y los
niveles de emisión previstos. En cuanto
a la humedad, puede ocasionar trastor-
nos de tipo respiratorio, músculo-esque-
lético e incluso irritabilidad, etc.

Medidas de seguridad, aunque no
estrictamente ergonómicas, que también
deben ser incorporadas durante el proceso
de diseño son las relativas a la protección
de los órganos en movimiento, tales como
transmisiones flexibles por correas, de uso
generalizado en las máquinas, mediante
carcasas protectoras; árboles, engranajes
y, por su puesto, las zonas de trabajo, que
son las más críticas. En este sentido, cita-
mos como ejemplos las pantallas protec-
toras y resguardos en tornos, taladradoras,
centros de mecanizado, etc.

Diseño de indicadores y mandos
La interacción entre la máquina y el ope-
rador viene marcada por los diferentes
mandos, indicadores o dispositivos de
control, a los que hay que prestar gran
atención en el diseño, buscando siempre:

– ubicación adecuada en las zonas de
mejor visión (indicadores) o alcance
(mandos)

– facilidad de manejo mediante for-
mas y dimensiones adecuadas

– funcionamiento intuitivo
La previsión y el adecuado diseño de

sistemas de control de los accionamien-
tos, como frenos de emergencia mediante
pedal, pulsadores tipo “seta”, etc., resul-
tan imprescindibles en la totalidad de las
máquinas.

La incorporación de la electrónica y la
automática al diseño mecánico tradicional
ha permitido solventar numerosos pro-
blemas técnicos, conseguir diseños más
compactos y aumentar los rendimientos
de operación. Pero también ha posibili-
tado el control de variables de proceso,
como velocidades, temperaturas, presio-
nes, etc., a través de sencillos indicadores,

que tienen singular relevancia desde el
punto de vista de la seguridad en el manejo
de los equipos. En esta línea, es posible
integrar sistemas de autodiagnóstico que
detectan fallos básicos de funcionamiento
y que pueden avisar al operador mediante
indicadores de alarma e incluso provocar
la parada e inmovilización de la máquina.

Los indicadores, auditivos o visua-
les, pueden tener diferentes funciones, a
saber:

– indicar estado 
– identificar función
– dar instrucciones
– transmitir advertencias
– mostrar información cuantitativa o

cualitativa
Los mandos o controles son los siste-

mas que manipula el operador para con-
seguir determinadas respuestas en la
máquina. En el diseño ergonómico de
estos dispositivos es preciso tener en
cuenta diferentes variables, como son:

– capacidad del operador (fuerza, per-
cepción, antropometría, etc.)

– feedback (confirmación)
– resistencia
– textura
– eliminación de activación accidental

Manual de instrucciones
La definición en el manual de instruc-
ciones de la máquina de los procedimien-
tos de transporte, puesta en servicio,
manejo y mantenimiento ayudará también
a mitigar en cierta medida las conse-
cuencias negativas de determinados ries-
gos específicos no eliminados por com-
pleto en el diseño (peligros residuales). La
elaboración de un manual sencillo, inteli-
gible y completo es responsabilidad del
fabricante y directamente de quien pro-
yecta la máquina. El listado de precaucio-
nes y la indicación de medidas encami-
nadas al mantenimiento de las condicio-
nes óptimas de funcionamiento deben ser
exhaustivos y precisos. En este sentido es
muy importante la formación y el entre-
namiento del operador antes de asumir el
manejo rutinario de la máquina. En oca-
siones, la falta de formación o la presen-
tación inadecuada de ésta lleva a la adqui-
sición de vicios y a la aparición de riesgos
foráneos, derivados de un mal uso. Sobre
la propia máquina se materializará cierta
información relevante en forma de mar-
cas, pictogramas, además de las corres-
pondientes señales visuales y acústicas.

Aplicación: diseño ergonómico 
de un vehículo
A modo de ejemplo, analizamos final-
mente algunos de los criterios a tener
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Prevención Protección Información

Medidas de seguridad Prevención Protección Diseño de sistemas
adoptadas por el intrínseca en el diseño de información para
diseñador la utilización

Medidas de  Suministro de equipos Formación
seguridad adoptadas  de protección individual Supervisión
por el empresario

Medidas de Utilización de equipos Procedimientos de
seguridad adoptadas de protección individual trabajo seguros
por el operador Sistemas de permiso

de trabajo

Tabla 1. Responsabilidades en materia de prevención de riesgos.



en cuenta en el proceso de diseño
“ergonómico” de un vehículo, como
máquina (o, más propiamente, sis-
tema de máquinas) con la que todos
estamos familiarizados; dejando claro,
no obstante, que cada tipo de vehículo
presenta una problemática específica
(turismos, industriales, minería, agrí-
colas, etc.):

– asientos regulables (distancia a
pedales de mando, posición de la espalda,
amortiguadores en determinados vehí-
culos)

– volante regulable en altura
– dirección asistida
– posición de indicadores (espacio

visual) y dispositivos de mando (luces,
limpia, etc.)

– diseño de puertas de acceso
– posición y regulación de espejos

retrovisores
– climatización, insonorización, etc.
Todos estos factores no sólo tienen

incidencia directa en la salud y la como-
didad (confort) de los ocupantes del
vehículo sino también en la seguridad
vial.

Actualmente, los procesos de diseño
suelen estar bastante automatizados y
la simulación (realidad virtual) consti-

tuye una poderosa herramienta al servi-
cio del ingeniero de diseño para estudiar
la interacción máquina-operador (vehí-
culo-conductor) y reajustar los paráme-
tros de diseño hasta conseguir optimizar
todas las variables.

Conclusiones
No es posible un diseño al margen de las
consideraciones ergonómicas. La inte-
gración de los aspectos ergonómicos, y
en general de la seguridad, en los proto-
colos de diseño es un objetivo básico en
el que todos debemos trabajar.

Apostamos, pues, por la necesidad de
concienciación del colectivo de ingenie-
ros de diseño en la línea de realizar los
diseños optimizando las variables técnica,
económica y estética, pero muy espe-
cialmente también la variable preventiva
(medioambiental y seguridad). Sólo así
podremos hablar propiamente de “dise-
ños de calidad”.
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