
 

Figura 96. (Ejemplo) Estudio de zonas de acción de brazos y piernas (Steier)   

 

Figura 97. Aplicación de la Norma DIN 33 408 con el uso de plantillas en el diseño de 

cabinas de conducción (Dupuis) 



 

Figura 98. Ubicación del individuo dentro de la cabina según su tamaño y ubicación 

del punto de referencia sentado SRP (Dupuis) 

   

Figura 99. Ubicación del individuo dentro de la cabina según su tamaño y ubicación 

del punto de referencia sentado SRP, tomando los límites constructivos de referencia 

(Dupuis) 



  

Figura 100. Alcance del individuo dentro de una cabina y ubicación del punto de 

referencia sentado SRP (Dupuis) 

 

Figura 101. Cabina tomando en cuenta el tamño y la ubicación del pnto de referencia 

SRP (Dupuis) 

 

 



  
Figura 102. Cabina diseñada (Dupuis). 

 
 
 
 
 
 

GENERALIDADES SOBRE EL CAMPO VISUAL 

La vista es el órgano sensitivo por el cual llega la mayoría de la información requerida 

para desarrollar nuestras actividades, que dependerá de esta el porcentaje total de lo 

percibido (entre un 80%  a un 90%), dada esta importancia es necesario dedicar parte de 

este  escrito 

 

 

Figura 103 Campo visual. A ángulo óptimo; B ángulo máximo de recomendado; C ángulo máximo de 

visión; D ángulo límite. 



De pie      Sentado 

 

Figura 104   Visión óptima según la aplicación horizontal o vertical según la postura de actividad 

 

 

Figura 105   Posiciones normales de la línea de visión y ángulos normales de percepción (Schimidke) 



 

Figura 106   Ubicación del campo visual (Schimidke) 

 

Figura 107   Ubicación del campo visual total para mirada sin profundidad de detalle (Schimidke) 



 

Figura 108   Ubicación del campo visual total para observación simple (Schimidke) 

 

Importancia de la disposición de la fuente de información en el 

campo visual 

 

Distancia horizontal en m.m. Detalle en m.m. 

200 0,1 

300 0,15 

400 0,2 

500 0,25 

600 0,3 

700 0,35 

 Figura 109  Importancia de la disposición de la fuente de información y distancia focal en función 

del tamaño de los signos (letras) 



 

 

Figura 110  Ubicación del campo visual del individuo según su postura (posición adoptada al realizar 

la tarea) (KED) 



 

Figura 111  Ubicación del campo visual del individuo estando sentado (Löhr) 

 



 

Figura 112  Puestos de trabajo para video terminales (Schmidke) 



 

Figura 113  Cabina tomando en cuenta la posición del conductor de pie ubicado sentado SRP 

(Dupuis) 

 

Figura 114  Estudio en una caja de supermercado (Strasser) 

 



 

Figura 115 Importancia de la disposición entre el ángulo cervical  por uso de la visión ejemplo de 

sobreexigencia 

 



 

Figura 116 Ejemplo en un microscopio 

 

 

 

Figura 117 Ejemplo en una lupa de control de calidad 

LISTA DE CONTROL PARA CONFORMACIÓN ANTROPOMETRICA 

 

1- ¿Obliga a la disposición y/o conformación de los medios de elaboración o posiciones y/o posturas 

inadecuadas del cuerpo en el sentido de solicitaciones unilaterales evitables?    

2- ¿Se puede alternar entre trabajo con la mano derecha y la izquierda? 

3- ¿Corresponde a la postura y la posición del cuerpo con los requerimientos de la tarea laboral, en 

cuanto a la fuerza y precisión exigidas? 



4- ¿Se ha tenido en cuenta una suficiente libertad de movimiento de los dedos, manos, codos, 

hombros y dado el caso de las piernas considerando las rodillas y los tobillos de los pies? 

5- ¿Fueron consideradas las limitaciones delos movimientos debido a la implementación del trabajo 

bimanual? 

6- ¿Abarca la amplitud de movimientos (o apertura según corresponda) las necesidades mínimas? 

7- ¿Concuerdan los ejes funcionales (de los movimientos, fuerza, momentos torsores) con las 

condiciones anatómicas recomendadas? 

8- ¿Puede quedar la muñeca en `posición normal al tomar la herramienta? 

9- ¿Concuerda la forma de aferrase de los falanges actuantes con el sentida de la fuerza a vencer? 

10- ¿Está previsto el arrastre por fricción para grandes ángulos de giro? 

11- ¿Concuerda la forma de tomar con el diseño de la empuñadura?, ¿En la selección de la 

herramienta se tuvo en cuenta la forma de acople (unión de la extremidad del hombre que la 

acciona, con la herramienta)? 

12- ¿Fueron previstos elementos de seguridad, anticipando el resbalamiento de la mano? 

13- ¿Hay suficiente espacio para los dedos y las partes anatómicas comprometidas? 

14- ¿En el diseño se tomó en cuenta alguna tabla antropométrica?, ¿Fueron adaptadas las medidas 

extremas a las medidas del usuario más pequeño y las medidas internas a las del usuario más 

grande, 5 percentil t 95 percentil respectivamente? 

15- ¿Obliga a trabajar en una altura delimitada o específica? 

16- ¿Se puede reducir el trabajo de sostenimiento mediante apoya-brazos, fundamentalmente en las 

tareas de precisión? 

17-  ¿Fue analizado el material de los elementos manuales teniendo en cuenta el coeficiente de 

fricción, la presencia de grasa o aceite o suciedades, conductividad eléctrica, conductividad 

térmica, peso? 

 


