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PROLOGO 

 

Este manual de datos hace mucho tiempo pensé en armarlo, el mismo está inspirado 

en el KLEINE ERGONOMISCHE DATENSAMMLUNG  Bundesanstalt für Arbaeitsschutz 

del Prof. Dr.- Ing. Wolfgang Lange, el primer ejemplar me fue obsequiado mientras 

estaba becado por el gobierno de Alemania en FEFA en el año 1985, posteriormente lo 

extravié en un aula de la Universidad de Morón y en el año 1994 la CDG de Alemania 

me envió otro ejemplar de la última edición. 

Este manual de datos de Ergonomía de Alemania en Argentina por una diferencia de 

criterios, pasa a ser de higiene y seguridad en el trabajo, pues en el pis europeo el 

criterio de ergonomía es más abarcativo, toma lo que en nuestro país es higiene en el 

trabajo, no limitado a antropometría, fisiología y biomecánica (como aparece en la 

Resolución MTEySS Nª 295/03 y las Resoluciones SRT 886/15, SRT 3345/15) 

En consecuencia los datos contenidos se ampliaran a clima, ruido, vibraciones, 

iluminación, etc. 

La finalidad es que el profesional disponga en un solo libro los datos más necesarios 

para la labor en Higiene y Seguridad en el trabajo sin tener que consultar muchos 

manuales 

 

 

 

 

 

Prof. Lic. José Luis Melo  

Quilmes Oeste, 10 de junio de 2016 

    

 

 

 

 

 



1ª CONSIDERACIONES ANTROPOMÉTRICAS DEL PUESTO DE TRABAJO 

 

En Argentina no se dispone de una tabla ergonómica propia por falta estudios locales, por tal 

motivo se presenta las tablas de la norma DIN 33 402. 2° parte y otros estudios 

 

Dimensiones del cuerpo humano 
 

Las medidas del cuerpo humano, ya sea en reposo o en movimiento están determinadas por el 

largo de los huesos, las capas musculares y la mecánica de las articulaciones. Para una correcta 

conformación del puesto de trabajo es necesario el conocimiento de las medidas más importantes del 

cuerpo humano y las extensiones de los movimientos de las manos, brazos, piernas y pies. 

 Las dimensiones y proporciones del cuerpo humano son muy diferentes de una persona a otra; 

distribuyéndose la población según se observa en la figura 1.en una serie de curvas que varían de acuerdo 

a que población se estudia, masculina o femenina o mixta. Sin embargo, para poder interpretar 

correctamente este tipo de gráfico es necesario el conocimiento de distribución estadística por frecuencia.  

 

Figura 1. Polígono de frecuencias acumuladas en la década del 70. Según P. Jenik (Escuela Técnica 

Superior de Darmstadt), la estatura actúa como parámetro antropométricoa básico del que se deducen 

proporcionalmente las otras dimensiones del cuerpo tales como el perímetro torácico, longitud de brazos, 

longitud de piernas, tamaño de pié, etc. Estas dimensiones no se han considerado em función de sus 

valores medios sino en función de su frecuencia. Con las medidas del cuerpo humano comprendida entre 

las tallas 1630 hasta 1900 m.m., en cuyo margen están comprendidas casi el 90 % de las frecuencias 

correspondientes a la población masculina activa de la Europa central.      
 

 



NOTA: 

 

Todos los datos dado a continuación deben ser tomados como de referencia y trabajar con los datos propios de la 

población donde se efectúan estudios, diseños, etc. (es decir área de aplicación) 

 
 

 
HOMBRES MUJERES 

Designación 

Valor 

límite 

inferior 

Valor 

medio 

Valor 

límite 

superior 

Valor 

límite 

inferior 

Valor 

medio 

Valor 

límite 

superior 

En posición erguida  
      

A Alcance hacia delante 662 722 787 616 690 762 

B Profundidad del cuerpo parado 233 276 318 238 285 357 

C Alcance hacia arriba 1910 2051 2210 1748 1870 2000 

D Estatura  1629 1733 1841 1510 1619 1725 

E Altura de los ojos parado 1509 1613 1721 1402 1502 1596 

F Altura de los Hombros 1349 1445 1542 1234 1339 1436 

G Altura de los codos desde el piso 1021 1096 1179 957 1030 1100 

H Altura entre piernas 752 816 886 - - - 

I Altura de la mano 728 767 828 664 738 803 

K Ancho de hombros entre acromios 367 398 428 323 355 388 

L Ancho de la cadera 310 344 368 314 358 405 

En posición de sentado 
      

a Altura del cuerpo desde asiento 849 907 962 805 857 914 

b Altura de los ojos desde asiento 739 790 844 680 735 785 

c Altura de los hombros 561 610 655 538 585 631 

d Altura de los ojos desde asiento 193 230 280 191 233 278 

e Altura de las rodillas 493 535 574 462 500 542 

f Largo de pantorrilla a pie 399 442 480 351 395 434 

g Distancia de codo a pie de agarre 327 362 389 292 322 364 

h Profundidad del cuerpo sentado 452 500 552 426 484 532 

i Distancia nalga rodilla 554 559 645 530 587 631 

k Distancia nalga pie 964 1035 1125 955 1044 1126 

l Espesor del muslo 117 136 157 118 144 173 

m Ancho sobre los codos 399 451 512 370 456 544 

n Ancho de asiento 325 362 391 340 387 451 

 

 
Figura 2. Dimensiones del cuerpo humano (según DIN 33.402, parte 2) 

  



 
 

 

Dimensiones 

En cm. 

PERCENTIL 

Hombres  Mujeres 

5 % 50 % 95 %  5 % 50 % 95 % 

1 Alcance hacia delante  66,2 72,2 78,7  61,6 69,0 76,2 

2 Profundidad de caja  23,3 27,6 31,8  23,8 29,5 35,7 

3 Alcance de los brazos hacia arriba 191,0 205,1 221,0  174,8 187,0 200,0 

4 Altura del cuerpo  162,9 173,3 184,1  151,0 161,9 172,5 

5 Altura hasta el oído 150,9 161,3 172,1  140,2 150,2 159,6 

6 Altura hasta los hombros 134,9 144,5 154,2  123,4 133,9 143,6 

7 Altura hasta la cintura (parado)  102,1 109,6 117,9  95,7 103,0 110,0 

8 Altura hasta la mano (eje de la mano cerrada) 72,8 76,7 82,8  66,4 73,8 80,3 

9 Ancho de La cadera  (parado) 31,0 34,4 36,8  31,4 35,8 40,5 

10 Ancho de hombros 36,7 39,8 42,8  32,3 35,5 38,8 
 

Figura 3. Medidas del hombre de pie (Según Norma DIN 33402) 

 

  



 
 

Dimensiones 

En cm. 

PERCENTIL 

Hombres  Mujeres 

5 % 50 % 95 %  5 % 50 % 95 % 

11 Altura sentado (tronco y cabeza) 84,9 90,7 96,2  80,5 85,7 91,4 

12 Altura de los ojos respecto de la silla 73,9 79,0 84,4  68,0 73,5 78,5 

13 Altura del codo a la superficie de la silla 19,3 23,0 28,0  19,1 23,3 27,8 

14 Largo de la pierna (incluyendo el pie) 39,9 44,2 48,0  35,1 39,5 43,4 

15 Longitud del codo al eje de agarre 32,7 36,2 38,9  29,2 32,2 36,4 

16 Profundidad del asiento 45,2 50,0 55,2  42,6 48,4 53,2 

17 Longitud nalga rodilla  55,4 59,9 64,5  53,0 58,7 63,1 

18 Longitud nalga pierna 96,4 103,5 112,5  95,5 104,4 112,6 

19 Grosor superior del muslo 11,7 13,6 15,7  11,8 14,4 17,3 

20 Ancho entre codos 39,9 45,1 51,2  37,0 45,6 54,4 

21 Ancho de la cadera sentado 32,5 36,2 39,1  34,0 38,7 45,1 

 

Figura 4. Medidas del hombre sentado (Según Norma DIN 33 402. 2° parte) 

 

  



 
 

Dimensiones 

En cm. 

PERCENTIL 

Hombres  Mujeres 

5 % 50 % 95 %  5 % 50 % 95 

% 

22 Ancho del meñique en la palma de la mano 1,8 1,7 1,8  1,2 1,5 1,7 

23 Ancho del meñique próximo de la yema  1,4 1,5 1,7  1,1 1,3 1,5 

24 Ancho del dedo anular en la palma de la mano 1,8 2,0 2,1  1,5 1,6 1,8 

25 Ancho del dedeo anular próximo a la yema 1,5 1,7 1,9  1,3 1,4 1,6 

26 Ancho del dedo mayor en la palma de la mano 1,9 2,1 2,3  1,6 1,8 2,0 

27 Ancho del dedo mayor próximo a la yema 1,7 1,8 2,0  1,4 1,5 1,7 

28 Ancho del dedo índice en la palma de la mano 1,9 2,1 2,3  1,6 1,8 2,0 

29 Ancho del dedo índice próximo a la yema 1,7 1,8 2,0  1,3 1,5 1,7 

30 Largo del dedo meñique 5,6 6,2 7,0  5,2 5,8 6,6 

31 Largo del dedo anular 7,0 7,7 8,6  6,5 7,3 8,0 

32 Largo del dedo mayor 7,5 8,3 9,2  6,9 7,7 8,5 

33 Largo del dedo índice 6,8 7,5 8,3  6,2 6,9 7,6 

34 Largo del dedo pulgar 6,0 6,7 7,6  5,2 6,0 6,9 

35 Largo de la palma de la mano 10,1 10,9 11,7  9,1 10,0 10,8 

36 Largo total de la mano  17,0 18,6 20,1  15,9 17,4 19,0 
 

Figura 5. Medidas respectivamente en la articulación (Según Norma DIN 33 402. 2° parte)  

 

Las dimensiones de las manos tienen una gran importancia para el diseño de dispositivos de 

mando herramental, etc. Las figuras 5.21  a 5.25. nos entregan la información al respecto 

 
 

Dimensiones 

En cm. 

PERCENTIL 

Hombres  Mujeres 

5 % 50 % 95 %  5 % 50 

% 

95 % 

37 Ancho del dedo pulgar 2,0 2,3 2,5  1,6 1,9 2,1 

38 Grosor de la mano 2,4 2,8 3,2  2,1 2,6 3,1 
 

Figura 6.  37 medido en la articulación (Según Norma DIN 33 402. 2° parte) 



 

 

 
 

 

 

Dimensiones 

En cm. 

PERCENTIL 

Hombres  Mujeres 

5 % 50 % 95 %  5 % 50 % 95 

% 

39 Ancho de la mano incluyendo dedo pulgar 9,8 10,7 11,6  8,2 9,2 10,1 

40 Ancho de la mano excluyendo el dedo pulgar 7,8 8,5 9,3  7,2 8,0 8,5 

41 Diámetro de agarre de la mano* 11,9 13,8 15,4  10,8 13,0 15,7 

42 Perímetro de la mano 19,5 21,0 22,9  17,6 19,2 20,7 

43 Perímetro de la articulación de la muñeca 16,1 17,6 18,9  14,6 16,0 17,7 

* Las medidas corresponden al anillo descripto por los dedos pulgar e índice 
 

Figuras 7 Medidas de la mano (Según Norma DIN 33 402. 2° parte) 

 

 

 

En antropometría dinámica el campo de operación de los miembros está determinado por su 

longitud y ángulo de rotación. Las figuras 9 a 11. muestran los distintos campos de operación de los 

diferentes segmentos corporales y sus articulaciones. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Medidas articulares – Vista lateral 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Medidas articulares – Vista de frente 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Muchas veces nos es difícil trabaja usando los criterio de observación angular y se solicita ser más 

específico, por tal motivo adicionamos las siguientes figuras donde se obtienen no los ángulos en forma 

visual sobre figuras sino con datos estadísticos más precisos para lo cual se extrae de lo publicado por 

Mondelo-Gregori-Blanco-Barrau lo siguiente 

 

Figura 10. Medidas articulares – Vistas desde arriba con cuatro 

diversos ángulos deposición de los brazos 



 
 

Figura 11 Flexión y extensión de las piernas 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 12 Ángulos de flexión de la cintura pies y manos 

 



 
 

Figura 13 Ángulos de inclinación lateral de la cabeza y flexión de los brazos 

 

 

 
 

Figura 14 Ángulos de flexión y extensión de la cabeza 

 

 

 



ANTECEDENTES DE VALORES DE LOS ÁNGULOS DE MOVIMIENTO 

Movimiento 

analizado por 

segmento corporal 

Origen de la información y valor 

Observaciones Ángulos máximos Angulo de confort 

(máximo 

recomendado en la 

actividad laboral) 

Total de la 

articulación 

DEDOS 

1. Presión digital 

 

No se indican ya 

que se hace en un 

movimiento 

natural (según 

voluntad) 

No indica No indica No indica 

2. Hiperextensión 
 

 

No se indican ya 

que se hace en un 

movimiento 

natural (según 

voluntad 

No indica No indica Dedos extendidos 

3. Hiperflexión   
      (prensión) 

 

No se indica ya que 

es con el puño 

cerrado 

No indica No se indica ya que 

es con el puño 

cerrado 

Mano cerrada 

4. Hiperflexión   
      (sostenimiento) 

 

 

Hay valores para 

tomar en cuenta, 

se considera el 

caso, el tamaño, 

forma y superficie 

del elemento 

tomado 

No indica No se indica ya que 

es con el puño 

cerrado  

No indica 

5. Abducción del 
pulgar en 
extensión 

 

El dedo no debe ser 

vencido 

85 º 45º 85º 



Movimiento 

analizado por 

segmento corporal 

Origen de la información y valor 

Observaciones Ángulos máximos Angulo de confort 

(máximo 

recomendado en la 

actividad laboral) 

Total de la 

articulación 

6. Abducción del 
pulgar en 
flexión 

 

 

Ángulo del pulgar 

respecto del eje de 

la mano + ángulo 

del distal 

 

90º + 85° 

 

85º + 75° 

 

90º + 85° 

 

7. Oposición 

 

 

 

Solo para los dedos 

pulgar con 

meñique, anular y 

mayor, con el 

índice es pinza 

Los de tocarse los 

dedos 

No indica Solo indica pulgar 

con meñique 

8. Compresión 
digital 

 

 

 

 

 

Se considera hasta 

un ángulo máximo 

de 60 ° con 

respecto a la 

superficie que se 

presiona 

Casi hasta tocar con 

la palma, es un 

ángulo de 5º 

Se considera hasta 

un ángulo máximo 

de 60 ° con 

respecto a la 

superficie que se 

presiona 

Hasta ser palmar 

9. Aducción de los 
dedos 

 

 

 

 

Dedos unidos  

 

No indica No indica No indica 



Movimiento 
analizado por 
segmento corporal 
 
 
 
 
 

Origen de la información y valor 

Observaciones Ángulos máximos Angulo de confort 

(máximo 

recomendado en la 

actividad laboral) 

Total de la 

articulación 

10. Abducción 

de los dedos 

 

 

 

 

 

Es los dedos 

separados 

90º  entre meñique 

y pulgar 

45º  entre meñique 

y pulgar 8º entre 

cada uno de los 

dedos largos 

(sacando el pulgar) 

90º  entre meñique 

y pulgar 

11. pinza palmar 
 

 

 

Se considera hasta 

un ángulo de 90 ° 

respecto al eje de 

la palma de la 

mano en los 

falanges y 90º de 

los distales 

respecto de los 

falanges 

Se toma un ángulo 

de 90 ° respecto al 

eje de la palma de 

la mano en los 

falanges y de los 

distales 

Se considera hasta 

un ángulo de 90 ° 

respecto al eje de la 

palma de la mano 

en los falanges y 

90º de los distales 

respecto de los 

falanges 

Se toma un ángulo 

de 90 ° respecto al 

eje de la palma de 

la mano en los 

falanges y de los 

distales 

12. Pinza 

 

Es hasta tocar el 

distal del pulgar 

con los distales 

opuestos 

Cuando se tocan los 

distales opuestos 

Cuando se tocan los 

distales opuestos 

con los dedos 

abiertos un ángulo 

de 30ª 

Cuando la mano 

está totalmente 

abierta 

13. Compresión 

palpar 

 

 

Con la palma 

apoyada 

presionando hacia 

abajo con el brazo 

El eje del antebrazo 

a 90º del superficie 

en contacto 

No hay esta acción 

afecta la muñeca 

De 90º hasta 

transformar en 

empuje palmar 

MANOS/PUÑOS 

 

 



Movimiento 

analizado por 

segmento corporal 

Origen de la información y valor 

Observaciones Ángulos máximos Angulo de confort 

(máximo 

recomendado en la 

actividad laboral) 

Total de la 

articulación 

14. Desvío 

cubital 

 

Desvió hacia el 

cuerpo 

Máximo 45° Máximo admisible 

30º 

Máximo 45º 

15.  Desvío radial 

 

Desvió hacia fuera 

del cuerpo  

Máximo 20° Máximo admisible 

9° 

20° máximo 

16. Flexión 
 

 

Hacia  debajo del 

antebrazo 

Máximo 75° Máximo admisible 

45° 

Máximo 75°  

17. Extensión 

 

Hacia arriba del 

antebrazo 

Máximo 65° Máximo admisible 

30° 

Máximo 65°  

ANTEBRAZO (Codo) 

18. Flexionado 

 

Flexión del codo Ángulo entre 0° y 

160° para tareas 

laborales 

Ángulo de confort 

0º estando hacia 

abaja, entre 80º y 

90° 

 

 

Máximo 160º 



Movimiento 
analizado por 
segmento corporal 
 
 
 
 
 

Origen de la información y valor 

Observaciones Ángulos máximos Angulo de confort 

(máximo 

recomendado en la 

actividad laboral) 

Total de la 

articulación 

19. Extendido 

 

Totalmente recto Totalmente recto Totalmente recto Totalmente recto 

20.Pronado 

 

Giro interno Máximo 90ª Ángulo de confort 

50° 

Máximo 90° 

21.Suprinado 

 

 

Giro externo 

Máximo  

Máximo 50ª Ángulo de confort 

35º 

Máximo 50° 

BRAZO (Desde la articulación de hombro) 

22.Flexión  
Plano vertical-
frontal 

 

 

 

 

Movimiento del 

brazo desde el 

hombro 

Máximo 180° Dejarlo pender Máximo 180° 



Movimiento 

analizado 

Origen de la información y valor 

Observaciones Angulo máximo Angulo de confort 

(máximo 

recomendado en la 

actividad laboral) 

 

Máximo de la 

articulación 

23. Extensión 
Plano 
vertical-
frontal 

 

Extender hacia 

atrás 

Máximo 50° No aconseja este 

movimiento por 

provocar bursitis 

Máximo 50° no 

aconseja este 

movimiento por 

provocar bursitis 

24. Elevación 
sagital 

 

Levantar el brazo 

por encima del 

hombro 

Máximo 90° No es 

recomendable 

nunca se debe 

superar los 25º 

Máximo 90° 

25.- Abducción 
sagital 

 

Levantar el brazo 

por debajo del 

hombro 

Ángulo  máximo 90° Ángulo de confort 

30°, 

Máximo 90° 

26. Extensión 
horizontal 

 

 

 

Máximo 

aconsejable en 

tareas laborales 15° 

Máximo 50° No aconseja este 

movimiento por 

provocar bursitis 

Máximo 50° no 

aconseja este 

movimiento por 

provocar bursitis 

  



Movimiento 
analizado por 
segmento corporal 
 
 
 
 
 

Origen de la información y valor 

Observaciones Ángulos máximos Angulo de confort 

(máximo 

recomendado en 

la actividad 

laboral) 

Total de la 

articulación 

27. Abducción 
horizontal 

 

 

Llevar hacia el 

pecho 

Máximo 165º Ángulo de confort 

del plano  

perpendicular 

hasta  30° 

Máximo 165º 

28. Pronación  
 

 

 

Máximo 100° 

recomendado para 

tareas laborales 

Máximo 135º Ángulo de confort 

80ª 

Máximo 135º 

29. Supinación 
 

 

 

Máximo 80° 

recomendado para 

tareas laborales 

Máximo 90º Ángulo de confort 

45ª 

Máximo 90º 

30. Extensión 
combinada 
(Externo) 

 

 

 

Máximo aceptable 

para tareas 

laborales 45° 

Máximo con 

respecto a la 

perpendicular - 40° 

y + 60° 

Ángulo de confort 

entre 10 y 35° 

Máximo 90° 



Movimiento 
analizado por 
segmento corporal 
 
 
 
 
 

Origen de la información y valor 

Observaciones Ángulos 

máximos 

Angulo de confort 

(máximo recomendado 

en la actividad laboral) 

Total de la 

articulación 

31. Flexión 
combinada 
(Interno) 

 

Máximo aceptable 

para tareas 

laborales 90° 

No indica No aclara Máximo 90°. 

CUELLO - CABEZA 

32.  Laterización 
 

 

Bajar lateralmente 

la cabeza 

Máximo 40° Ángulo de confort 15ª no 

debe hacerse en forma 

prolongada  

Máximo 80° en 

total 

33.  Flexión 

 

 

Bajar hacia delante 

la cabeza 

Máxima 40° Ángulo máximo 

permanente para 

trabajos 20° 

Recomendado no pasar 

de pie 30°, sentado 35° 

Máximo 40°  

Recomendado 

de pie 30°, 

sentado 35° 

34.  Extensión 

 

 

 

 

No mayores de 10° 

en los trabajos 

permanentes 

Máximo 50° No superar los 10ª Máximo 50° 



Movimiento 
analizado por 
segmento corporal 
 
 
 
 
 

Origen de la información y valor 

Observaciones Ángulos máximos Angulo de confort 

(máximo 

recomendado en la 

actividad laboral) 

Total de la 

articulación 

35.  Rotación 

 

 

Giro sobre el eje de 

la cabeza 

Máximo 55º Ángulo confortable 

25° 

Máximo 55° 

para cada lado 

CINTURA - TRONCO 

36.  Flexionado 
 

 

 

 

 

Agacharse 80ª desde la cadera  Ángulo confortable 

15° que no es 

conveniente 

superar 

Máximo 80° 

37. Lateralizado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inclinación latera Máximo 35° para cada 

lado 

No se aconseja y se 

sugiere un máximo 

de 10ª 

Máximo 35° 



Movimiento 
analizado por 
segmento corporal 
 
 

Origen de la información y valor 

Observaciones Ángulos máximos Angulo de confort 

(máximo 

recomendado en 

la actividad 

laboral) 

Total de la 

articulación 

38. Rotación 
 

 

 

Giro de la cintura 

(zona lumbar) 

Máximo total de 

giro 140ª 

Ángulo de confort 

30ª para cada lado 

Máximo 75° para 

cada lado 

PIERNA (Muslo) 

39.  Flexión 
 

 

Máximo 

aconsejable 45°, en 

posición de sentado 

ángulo entre 90° y 

110° 

Máximo 120°,  Ángulo de confort 

de 90° a 110° en 

posición de 

sentado 

Máximo  en 

posición de sentado 

110º 

De pie ángulo entre 

90° y 120º 

40.  Extensión 

 

No exceder de 10° 

evitar el 

movimiento 

Máximo 60° No se aconseja 

Si se hace no 

superar los 10ª  

Máximo 60° 

41.  Abducción 

 

No exceder de 15° 

evitar el 

movimiento 

Máximo 45° para 

cada lado 

Angulo 

confortable 

aconsejado 15ª 

para cada lado 

Máximo 45° para 

cada lado 

PIERNA (Rodilla) 

42.  Flexión 

 

Máximo 95°, ángulo 

en posición de 

sentado entre 90 y 

120° 

Máximo 135°, 

ángulo de confort 

en posición de 

sentado entre 95 y 

120° 

De 95° a 120° en 

posición de sentado 

Máximo 95° 



Movimiento 

analizado 

Origen de la información y valor 

Observaciones Angulo  máximo  Angulo de 

confort 

(máximo 

recomendado 

en la actividad 

laboral) 

Total de la 

articulación 

43.  Extensión 

 

 

Totalmente recto Totalmente recto Entre 890 y 110° 

en posición de 

sentado 

Totalmente 

recto 

PIE 

44.  Flexión  

 

Levantar el pie Máximo 50º Ángulo de 

confort 10° 

Máximo 50º 

45.  Extensión 

 

 

Extender el pie 

hacia abajo 

Máximo 29°, Ángulo de 

confort 10° 

Máximo 29°, 

46.  Rotación 

 

 

Rotación del pie Máximo Interno 50ª 

externo 20ª 

Ángulos de 

confort interno 

15 ª externo 8ª  

Interno 50ª 

externo 20ª 

 

Figura 15 Ángulos de confort 
  



En cambio los ángulos confortables son los que permiten trabajar sin inconveniente por lapsos largos de 

tiempo sin afectar a la persona ni al corto plazo ni al largo, estos ángulos, son los que no debe sobrepasar 

una persona con el fin de prevenir enfermedades por acción repetitiva y acumulativa, el superarlos 

también es aproximarse a posiciones forzadas si están asociados a inmovilidad articular por tiempo 

pronunciado 

Espacios mínimos para poder desarrollar una actividad 
 

Al tener que diseñar un puesto de trabajo o rediseñas uno se encuentra con la disyuntiva de que medida es 

la mínima adecuada para desarrollas las tareas una persona del 95 percentil, para poder tener una idea 

concreta se presentan una serie de figuras para que sirvan de guía 



 

Figura 16 Espacios mínimos (J. H. Kirchner y E. Baum) 
 



 

 

Figura 17 Espacios mínimos (J. H. Kirchner y E. Baum) 

 

 



 

Escalera vertical – Empinada – Compensada - Rampa 

 

Rampa de 0 a 20º 

Pendiente 1:2,5 (h/g) 

Ancho mínimo 850 m.m. 

Altura del pasamanos 1.100 m.m. 

Despeje (altura al techo paralelo a la pendiente medido perpendicular al escalón) 

2,250 m.m. 

 

 

 

 



 

Ángulo de inclinación de 24º a 38º  (exigido 38º a 50º) 

Alzada de los peldaños de 140 a 200 m.m. (máx. 250) 

Ancho de los peldaños 230 a 250 m.m. (min. 220 m.m.) 

Ancho mínimo 550 m.m. 

Altura del pasamano 1.100 m.m. 

Despeje (altura al techo paralelo a la pendiente medido perpendicular al escalón) 

2,250 m.m. 

 

Ángulo de inclinación de 50º a 75º 

Alzada de los peldaños de 230 m.m. (aproximado) 

Ancho de los peldaños 80 a 200 m.m. 

Ancho mínimo 500 m.m. a 600 m.m. 

Altura del pasamano 1.100 m.m. a 1.000 m.m. 

Despeje (Separación al techo perpendicular a la pendiente) 1.650 m.m. a 1.050 m.m. 

 



 

Ángulo de inclinación de 75º a 90º 

Separación entre peldaños 170 m.m. a 230 m.m. (max. 330 m.m.) 

Peldaños de 30 m.m. a 35 m.m. m.m. 

Ancho mínimo 500 m.m. a 600 m.m. 

Despeje (Separación al techo (pared) perpendicular a la pendiente) 650 m.m. a 1.000 

m.m. 

Figura 18 Medidas en escaleras (J. H. Kirchner y E. Baum) 

 



 

Figura 19 Medidas en mesas - escritorios (J. H. Kirchner y E. Baum) 
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