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6. CONFORMACIÓN PSICOLÓGICA 
DEL PUESTO DE TRABAJO

El objetivo de la conformación psicológica del puesto de trabajo consiste en crear un medio ambiente de 

trabajo agradable para el trabajador que, por ejemplo, lo estimule en los trabajos monótonos, le proporcione 

variedad y mejore su motivación.

Para lograr el objetivo de la conformación psicológica del puesto de trabajo hay una gran variedad de 

medidas que se pueden adoptar tales como la consideración de los colores de los elementos de trabajo, el 

piso, paredes, techo y mobiliario (conformación cromática del puesto de trabajo). También el uso de plantas 

en el lugar, la incorporación de música, etc.

Las funciones que cumplen los colores en los puestos de trabajo son fundamentalmente:

! Mejorar el reconocimiento visual (por contraste) de los medios de trabajo, medios de elaboración, 

elementos a elaborar, etc. ofreciendo más información (como el caso del señalamiento mediante colores 

de seguridad según lo que estipulan las normas vigentes).

! Los colores percibidos por la vista producen efecto sobre el hombre que son de importancia para su 

predisposición al trabajo y como consecuencia de ello el aumento o disminución del rendimiento.

No todos los colores se perciben de igual forma en el campo visual. El campo visual tiene en el plano horizon-

tal un ángulo de confianza de aproximadamente 60° medido desde el eje medio, pero la capacidad visual 

dentro del mismo no es constante, sino que va disminuyendo hacia los extremos.

COLOR EFECTO DE DISTANCIA EFECTO DE TEMPERATURA EFECTO PSICOLÓGICO

Azul Lejanía Frío Tranquilizante

Verde Lejanía Muy frío hasta neutro Muy tranquilizante

Rojo Cercanía Calor Muy perturbador e inquietante

Naranja Muy cercano Mucho calor Estimulante

Amarillo Cercanía Mucho calor Estimulante

Marrón Muy cerca estrechez Neutral Estimulante

Violeta Muy cerca Frío Agresivo inquietante desalentador

Figura 96 - Efectos psicológicos de los colores (según Grandjean, 1979)
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Los colores presentados en la tabla anterior son de referencia; antes de hacer una aplicación se debe estudiar 

a conciencia el puesto de trabajo para luego extraer las conclusiones de la elección cromática hecha para el 

recinto, mobiliario, etc.

Los consejos dados por los especialistas de REFA son: “los ambientes grandes en los cuales la temperatura 

normalmente es baja, el nivel de presión sonora es bajo y en los cuales normalmente se desarrollan activida-

des corporales livianas o actividades uniformes, deberían ser conformados preferentemente con colores 

estimulantes. Los colores oscuros y cálidos en el cielo raso conducen a una disminución óptica de la altura 

del recinto y colores fuertes en paredes frontales hacen el recinto más largos y angostos, parezcan más 

cortos. En todos los casos la utilización de colores en la conformación de recintos nunca debe ser inquietante 

o de un colorido tal que no armonice en su conjunto”.

La recomendación general es no usar colores fuertes en lugares de grandes superficies y poca variedad de 

colores.

Pero ante todo, se debe tener en cuenta los grados de reflexión sobre la base de la coloración de las paredes 

y cielorraso.

7. CONFORMACIÓN TÉCNICO-
INFORMATIVA DEL PUESTO DE 

TRABAJO

! Vista.

! Oído.

! Tacto y percepciones sensitivas, por ejemplo la sensación de frío-calor.

En el sistema hombre máquina se desprende que cada decisión y/o actuación va precedida de una percep-

ción, la cual consiste en captar informaciones; de ello se desprende la importancia de la conformación 

técnico-informativa, sobretodo en el caso de tareas en videoterminales.

Las informaciones son percibidas por medio de:

Para la correcta percepción visual es de suma importancia llevar a cabo todas las recomendaciones dadas 

anteriormente, como ser: distancia focal, intensidad de la iluminación, etc. lo que le da mucha importancia a 

la conformación de porta datos ópticos, como documentos, pantallas de datos, etc.
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8. CONFORMACIÓN DEL 
PUESTO DE TRABAJO MEDIANTE 

TÉCNICAS DE HIGIENE 
Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

El estudio para conformar un puesto de trabajo mediante técnicas de higiene y seguridad industrial tiene la 

finalidad de evitar accidentes o posibles problemas que puedan surgir del trabajo prolongado en dicho 

puesto. 

Si bien la Ley de Higiene y Seguridad en el trabajo (Ley 19.587) y el decreto reglamentario (Decreto 351/79), 

son la primera instancia donde el especialista en la materia recurre; éstos deben consultar otras instancias 

legales como la Resolución MTESS Nº 295/2003, normas y estudios varios, de tal forma que las medidas 

adoptadas para velar por la integridad del hombre que ocupa un puesto de trabajo lleguen a ser las óptimas. 

Para ello se recomienda la coparticipación del especialista en estudio del trabajo, no sólo en la conformación 

del puesto sino también en el proceso.

Las Normas IRAM poseen las indicaciones y axiomas para la correcta conformación de seguridad y para un 

buen diseño de instalaciones para un mejor confort laboral.

Figura 97: Medidas técnicas de seguridad para conformación correcta según REFA.

TÉCNICA DE SEGURIDAD

DIRECTA INDIRECTA INFORMATIVA

EVITAR EL 
RIESGO

PRESERVAR AL HOMBRE 
DEL RIESGO

ADVERTIR AL HOMBRE 
DEL RIESGO

Aplicación de medidas 
constructivas y de conformación 
para eliminar desde un principio 
posibles peligros para la vida 
y la salud.

(En lo posible integradas).
Implementación de dispositivos 
de seguridad en lugares 
condicionados por razones 
constructivas, y aplicación de 
otras medidas (p. ej. de 
organización del trabajo). 

Marcación de lugares peligrosos 
(por medio de instalaciones 
de advertencia, carteles con 
coloración especial) e
indicaciones con respecto a las 
condiciones bajo las cuales el
trabajo se desarrolla sin peligro).

DIFERENCIACIÓN

FINALIDAD

EJEMPLOS
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Las medidas que señalan las normas y reglamentaciones van dirigidas a los siguientes elementos:

! Instalaciones y almacenamiento de energía.

! Máquinas.

! Medios de transporte.

! Elementos de izaje.

! Equipos y máquinas de inspección.

! Vehículos (en el caso de transporte de pasajeros las reglamentaciones las maneja la Comisión Nacional 

de regulación del transporte, CNRT).

! Instalaciones y equipos de trabajo (incluyendo instalaciones y equipos de oficina).

! Escaleras, tarimas y plataformas.

! Herramientas.

! Instalaciones para calefacción, ventilación, refrigeración e iluminación.

! Aparatos e instalaciones de tiempo libre.

! Equipos de audio y vídeo.

! Instalaciones de laboratorios.

! Medios de trabajos eléctricos.

! Etc.

A simple vista el listado anterior parece fuera de contexto, pero al analizar dónde puede haber una videotermi-

nal nos encontramos que las hay en vehículos (locomotoras, aviones buques, etc.), en máquinas que tengan 

control numérico, PLC, etc.

Todo especialista que participe en la conformación o reconformación de un puesto de trabajo o medios de 

trabajo, debe tener en cuenta las técnicas de seguridad, las cuales son actualizadas constantemente por el 

gran desarrollo tecnológico actual que obliga a la permanente actualización e información.

Se debe tener en cuenta que las compras en lo que se refiere a la seguridad se deben hacer por calidad 

certificada de productos aprobados por los entes reguladores o normativos y no por precio. Como casi 

ningún producto posee un sello que certifique su aprobación, es correcto exigir un protocolo de fabricación 

que garantice la construcción bajo las normas como mínimo.

9. CONFORMACIÓN DE LOS 
MEDIOS PRINCIPALES DE 

TRABAJO (Operativa)

9.1. INTRODUCCIÓN

Los elementos que faltan considerar son las formas de operar y los medios principales de trabajo, fundamen-

talmente la pantalla (monitor) y el teclado.

Debido a la gran cantidad de teclados y pantallas (monitores) que hay en el mercado que responden en forma 

adecuada a los requerimientos de la ergonomía. Se puede afirmar que, salvo excepciones, los tubos de rayos 

catódicos son policromáticos, siendo en la actualidad reemplazados por pantalla LCD.

El factor más importante desde el punto de vista ergonómico de las videoterminales es el ajuste de la 

luminosidad, el contraste y el ajuste de elementos secundarios como ser sillas, atriles, mesas, etc.

9.2. MONITOR

A continuación se citaran las recomendaciones adoptadas por la UGT de España, REFA y ECMA. Para 

trabajar en equipos con pantallas de tubo de rayos catódicos de polaridad negativa con barrido por rastreo, 

las recomendaciones son las mismas que para todo tipo de trabajo o porta información por visualización, 

como por ejemplo documentos, instrumentos, pantallas de datos, etc. Las mismas aluden a la forma y 

dimensión de los caracteres y símbolos.

CARACTERES (Generalidades)

El tamaño de los símbolos (letras, números, símbolos especiales y marcas), tienen fundamental importancia 

para efectuar una correcta lectura.

Son fundamentales además las condiciones de iluminación, debiendo aumentar el tamaño de los caracteres 

en base a la disminución de la iluminación en el display  (pantalla de datos).

Otro elemento que entra en juego es el fondo sobre el que se hizo la lectura; si éste es oscuro, se deben 

adoptar símbolos un 20% más grandes.
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Figura 98: Distancia de apreciación visual correcta en función del tamaño del carácter.

00 - 1800 mm

1800 - 3600 mm

3600 - 6000 mm

hasta 500 mm

500 - 900 mm

9

En la Figura 99 se presentan las proporciones aconsejables para los distintos caracteres.

Figura 99: Relación de las dimensiones de letras y números.

Es aconsejable el uso de letras mayúsculas de formas simples, claras, sin adornos, para palabras y cifras, tales 
como “Bodini”, “GaramonT”, “Scotch Roman”, etc. y hacer uso de números que no se presten a confusión.

Figura 100: Tipos de caracteres.

MEDIDAS DE LOS CARACTERES

Altura: Según lo expresado en el punto anterior y la representación de la figura, la altura de las letras mayúscu-

las debe ser algo mayor que 3 m.m., para una distancia de observación de aproximadamente 500 m.m.; si se 

supera esta distancia, la altura de los caracteres debe aumentar en forma proporcional.

Figura 101: Altura de los caracteres con respecto a la distancia de observación (según la UGT de España).

Nota: Las cifras corresponden a un ángulo visual entre 20 y 30 minutos a una distancia visual de 500 m.m.

Ancho: el ancho del carácter debe ser de un 75% (aproximadamente) de la altura.

Ancho de los trazos: es recomendable para ser legible que el ancho de los trazos de los caracteres sea del 

orden del 15%, (1/6), de la altura de ellos.

Distancia entre caracteres: para una buena lectura es recomendable que los caracteres no se encuentren ni 

muy juntos ni muy alejados, por lo cual se ha estudiado el tema y el resultado arrojó como recomendable una 

distancia del 50% del ancho total de los caracteres.

Distancia entre líneas: la distancia más aconsejable para mantener una legibilidad aceptable en los textos 

es entre el 50% y el 150% de la altura de los caracteres.

Para la mayoría de letras y números:

Ancho = 2/3 H

Espesor de la línea = 1/6 H

Espacios entre letras y números: mín. = 1/6 H

Espacios entre palabras o cifras: mín. = 2/3 HPP
1/6 H

2/3 H

 H

Expresado en una fórmula se obtiene que: 

distancia (mm)altura =
200

Prueba de letras y números de la Unites States Military Specification Nº MIL-M-
18012B (20 de julio de 1964), también denominada NAMEL (Navy Aeronautic 
Medical Equipment Laboratory) o Amel. Las letras que aquí aparecen tienen una 
proporción ancho-alto de 1:1 (exceptuadas la I, J, L y W). Estas proporciones 
pueden reducirse a casi 2:3 sin que haya una reducción apreciable de legibilidad. 
Los números guardan una proporción de 3:5 (exceptuados ej.: 1 y el 4).

Letras y números de la United States Military Standard MIL MS 
33558 (ASG) (17 de diciembre de 1957), La proporción básica anchura 
de trazo-altura es de 1:8, y la anchura es casi el 70 % de la altura.

Standard 
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Figura 102:  Distancia entre líneas del carácter.

CLASES DE CARACTERES

La elección de los caracteres se hace en función de la aplicación.

No debe existir ninguna posibilidad de confusión entre caracteres similares, como ser S y 5, O y 0, H y N, Y y 1, etc.

LINEAS DE RASTREO

Cuanto mayor sea el número de líneas de rastreo, más clara será la imagen y por ende los caracteres. Ante la 
alternativa de elegir entre una pantalla u otra, se debe optar por la que posea mejor definición, la cual va en 
forma proporcional a las líneas de rastreo.

Números superiores de líneas de rastreo proporcionan imágenes más nítidas y mejor definidas que permiten 
utilizar una matriz de puntos mayor. Ejemplo: los monitores VGA son de inferior definición que los Super VGA.

El número mínimo aceptable de líneas de rastreo por carácter, incluidos subrayados es de 10. Teniendo en 
cuenta un esparcimiento entre líneas de 150%, significa que en una pantalla con tubo de rayos catódicos de 
600 líneas se puede visualizar normalmente 30 líneas de texto.

TAMAÑO DE LA PANTALLA

La dimensión de la pantalla depende del uso para el cual está destinada.

Las máquinas pequeñas transportables poseen una pantalla plana y pequeña (pantalla de cuarzo líquido), en 
cambio las máquinas que poseen pantallas más grandes de tubo de rayos catódicos tienen por lo general 
una diagonal de 305 m.m. o más.

COLOR DE LA PANTALLA

Hace unos años era de suma importancia el elegir el monitor adecuado. En esa época las pantallas eran 
monocromáticas, el color dependía de los compuestos químicos utilizados en la fabricación del tubo de 
rayos catódicos (compuestos fosforados), la preferencia de colores dependía del usuario, dado que por falta 
de datos (estadísticas), no se sabía cuál era el más adecuado.

 En la actualidad esto sólo se da en los instrumentos de medición y/o control con display de tubo de rayos 

catódicos o plasma, siendo el más utilizado el verde sobre fondo verde/gris oscuro y el blanco sobre el gris.

En las videoterminales prácticamente todas las pantallas actuales son policromáticas, con una muy buena 

combinación de colores.

Lo recomendable en los trabajos es no utilizar un número excesivo de colores, dado que ello lleva a una 

confusión en la imagen, por lo que es recomendable no utilizar más de seis colores diferentes.

POLARIDAD DE LA VISUALIZACIÓN

Existen dos tipos de polaridades de visualización, éstas son:

! Polaridad positiva (oscuro sobre claro). Ver Figura 103.

! Polaridad negativa (claro sobre oscuro). Ver Figura 104.

Es difícil lograr una unicidad de criterios en los operadores cuando se los consulta sobre el tema. Las pruebas 

realizadas al respecto en Europa dieron como resultado que la polaridad positiva crea menos cansancio 

visual dado que el resplandor reflejado queda reducido y se necesita menos esfuerzo de ajuste visual cuando 

se opera alternando la visión con documentos y pantalla.

Para elegir el tipo de visualización, se debe tener en cuenta lo siguiente:

! El tipo de trabajo (en particular si se trabaja con documentos a los que se consulta constantemente).

! Estudiar la información sobre la relación existente entre el cansancio visual y los distintos tipos de 
visualizaciones.

! Las preferencias de los operadores.

Figura 103: Polaridad positiva. Figura 104: Polaridad negativa.

LUMINOSIDAD Y CONTRASTE

Como ya se mencionó, el contraste y la luminosidad son ajustables para que el operador pueda optar por su 

preferencia  y regularlos de acuerdo al nivel de iluminación del local (se debe tener en cuenta la disminución 

de la percepción visual con la edad).
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Figura 102:  Distancia entre líneas del carácter.
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LUMINOSIDAD Y CONTRASTE

Como ya se mencionó, el contraste y la luminosidad son ajustables para que el operador pueda optar por su 
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Los caracteres de más fácil lectura son los más brillantes, pero hay que tener en cuenta que dicho brillo puede 

llegar a ocasionar borrosidad.

Como el contraste entre el fondo y los caracteres adquieren mucha importancia, se hacen las siguientes 

recomendaciones para obtener una imagen de cómoda lectura; las mismas provienen del informe de la UGT 

de España.

! La luminosidad de fondo, es decir, la luminosidad de la parte más oscura de la pantalla, debe ser de 10 

cd/m2 por lo menos.

! La luminosidad de los caracteres (puede variar según la dimensión y la forma de los caracteres), debe ser 

de 40 cd/m2 por lo menos, pero no superior a 150 cd/m2.

! El grado de contraste entre la luminosidad de fondo y los caracteres debe ser ajustable entre 3:1 y 15:1.

! El grado de contraste entre la luminosidad media de la pantalla y la luminosidad de las superficies más 

cercanas a  la pantalla no debe ser superior a 3:1.

Figura 105: Grado de contraste: ajustabilidad entre 3:1 y 15:1.

CENTELLEO

Se denomina centelleo al parpadeo de la pantalla percibido por la vista (variación de la intensidad en el 

transcurso del tiempo). Si la frecuencia con que varía es muy baja (menos de 50 ciclos por segundo), el 

fenómeno se percibe con facilidad; si por en contrario la frecuencia es elevada (mas de 50 ciclos por segun-

do) la percepción disminuye y la imagen parece estable (mas de 60 ciclos por segundo). 

Cada individuo posee una frecuencia llamada CFF (Critical Fusion Frequency - Frecuencia Crítica de Fusión), 
(9)en la cual deja de percibir el centelleo (la misma varía con el estado de cansancio y edad de la persona).

“La frecuencia de centelleo sobre una pantalla de rayos catódicos está determinada por su grado de regene-

ración (el número de veces por segundo que el rayo de electrones golpea el fósforo) y por la persistencia del 

fósforo (la velocidad a la que la luz se extingue). La utilización de un fósforo de persistencia media o larga 

reduce el centelleo pero ocasiona borrosidad cuando los caracteres cambian de posición (produce fantasma 

de seguimiento). Si en cambio se utiliza un fósforo de corta persistencia, el grado de regeneración debe ser lo 

suficientemente alto para eliminar todo el centelleo perceptible”.

Las tasas de regeneración de los tubos de rayos catódicos están fijadas a la misma frecuencia que la 

corriente alterna (AC), en Argentina es de 60 Hz.

Para evitar el centelleo detectable se deben seguir los principios que se enumeran a continuación:

! Como mínimo el grado de regeneración del fósforo en una pantalla debe ser de 50 Hz. (es un fósforo de 

persistencia media). El límite permisible de persistencia para un fósforo de persistencia corta debe ser de 

un grado de regeneración de 60 Hz.

! Dado que el centelleo aumenta con la luminosidad, se debe ajustar ésta según las necesidades de la 

tarea y el operador.

! Se debe evitar no sólo el centelleo en la pantalla propia del operador sino también en las pantallas del 

entorno (las que están dentro del campo de visión). Para lograr esto se colocan filtros direccionales, mal 

llamados de privacidad antirreflejos (pues los utilizan en algunas oficinas para evitar miradas indiscretas 

en documentos confidenciales).

Figura 106: Ángulos de visión y protección para los filtros de privacidad según 3M. 
Sólo quienes se encuentren en la zona de visión pueden ver con claridad.

Figura 107: Filtros de privacidad.

En la mayoría de las personas la CFF es de 50 Hz o menos. 
(9)

Así ve usted                         Así ven los demás
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! En el caso de utilizar pantallas con polaridad negativa (oscuro sobre claro), el efecto de centelleo 

aumenta en forma proporcional a la superficie iluminada. Para evitar este efecto se recomienda la 

utilización de pantallas con un grado de regeneración alto, del orden de los 80 Hz. o más.

RECOMENDACIONES FINALES

Para la elección de la pantalla (monitor), se deben tener en cuenta, en resumen, los siguientes elementos:

! En tareas donde no tiene importancia el color, como ser el caso típico del tipiado de textos, donde sólo se 
tiene la problemática de la brillantez de las letras o fondo, no vale la pena tener un monitor color, pues el 
blanco y negro permite mayor descanso.

! Las pantallas color se utilizan en tareas relacionadas con diseño, gráficos, trabajos en Internet, el uso de 
Windows, etc., en ellos el nivel de resolución esta dado por la cantidad de píxeles, un monitor VGA posee 
640x480 (640 en el barrido horizontal y 480 en el vertical), un monitor Super VGA posee 800x600 y un Ultra 
VGA tiene una definición de 1024x768. Para tareas de diseño gráfico se recomienda pantallas de 15 

(10)pulgadas o más con el máximo de definición.

! Los equipos de pantalla de cristal líquido (LCD) tienen mejor definición que los equipos de tubo de rayos 
catódicos (TRC), además son menos agresivos a la vista y no necesitan filtros.

! La calidad de definición tendrá que ser mayor cuando mayor llegue a ser el tiempo de trabajo del usuario 
frente al  monitor.

! El tamaño de la pantalla (que se mide en pulgadas sobre la diagonal) va en función de la aplicación, para 
tareas de tipeo (el caso típico de pantallas en blanco y negro) el tamaño recomendado es de 14 pulgadas.

! Otro elemento a tener en cuenta en la elección del equipo es el tamaño del píxel y la distancia de uno a 
otro, que da la calidad de la imagen (mejor cuanto menor es la distancia entre un píxel y otro).

! Existen equipos que tienen el ajuste de los controles automáticos, los mismos no son recomendables 
dado que no contemplan el envejecimiento natural de la vista (las personas de mayor edad necesitan 
mayor luminosidad) ni los problemas visuales particulares de cada usuario.

! Los sistemas operativos que también tienen la regulación controlada automáticamente por soft les 
corresponde la misma crítica, la cual se salva a través de la vídeoterminal.

9.3. TECLADO

Prácticamente todas las pantallas de video están asociadas a un teclado por donde se realizan intercambios 
de información con el sistema.

Los teclados tienen una conformación similar a la de las máquinas de escribir, pero con un número sensible-

mente mayor de teclas suplementarias, destinados a funciones especiales y parte numérica.

Para trabajar con gráficos se suele utilizar elementos especiales de entrada de datos tales como lápices 
luminosos, llamados ratones por los operadores.

Hay tareas en las que el operador utiliza más el teclado que la pantalla, es el caso típico de la entrada de datos 
al sistema.

DISEÑO DEL TECLADO

Una de las más importantes características del teclado es que sea adaptable a todo tipo de tarea (entrada de 

datos, salida de datos, actividades de consulta de información, trabajos del tipo interactivo, etc.) y también 

adaptable a las necesidades particulares del operador, por ello es que puede separarse del resto de los 

equipos que componen el sistema.

En la actualidad la mayoría de los equipos tienen el teclado separable.

Figura 108: Equipos con teclado fijo. Figura 109: Sistema separable.

Dentro de lo que hace al diseño por finalidad hay otros tipos de teclados como ser los numéricos y los alfa 

numéricos, como se puede ver en la Figura 110.

Figura 110: Teclados según los caracteres.

(10) Algunos equipos operan con los llamados barridos entrelazado, (trabajan haciendo barridos horizontales en líneas intermedias, es decir 
una sí y otra no), son más baratos pero pueden traer problemas a la vista, pues la realidad que el resultado es un equipo con la mitad de 
definición vertical). Por lo anterior, se recomienda no usar equipo de barrido entrelazado. Teclado numérico                   Teclado alfa-numérico
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Dentro de los teclados numéricos hay distintas distribuciones de teclas, como se puede apreciar en la Figura 111.

Figura 111: Distribución del teclado numérico. (Según Burant).

Figura 112:Teclado  convencional.

Hay otros tipos de teclados los cuales procuran adaptarse al movimiento de las manos según la descripción 
de los arcos inscriptos por los movimientos de los brazos a partir de los hombros, codos y muñecas, según lo 
establecido en puntos anteriores.

A continuación se dan ejemplos de teclados diseñados desde el punto de vista ergonómico (antropométrico) los 
cuales procuran evitar por mala posición de las manos, problemas de tendinitis, síndrome del túnel carpiano, etc.

Figura 113: Representación gráfica de la postura de las manos comparando un teclado convencional con uno separable

La postura de las manos en un teclado separable permite una mejor postura de las muñecas al no obligar a 
rotarlas lateralmente hacia afuera, es más descansado, se cometen menos errores y evita afecciones en el futuro.

A continuación se da otro ejemplo de teclado que produce el mismo efecto beneficioso.

Figura 114: Ejemplo de teclado “ergonómico”.

ESPESOR DEL TECLADO

El espesor del teclado debe ser lo más chico posible pues de esa manera la altura de la mesa con la platafor-

ma del teclado (cuando se trabaja con una mesa con partes independientes y regulación total) es práctica-

mente la misma, dando más comodidad al operador, para poder tipear y escribir sobre la mesa manteniendo 

un plano único de trabajo. Cuando se trabaja en una mesa de superficie única, la altura del teclado es 

fundamental, pues ella es la que da la diferencia entre el plano de tipeado y el plano de escritura (superficie de 

la mesa). En los trabajos interactivos se obliga a trabajar en planos diferentes, para armonizar la altura de la 

silla sería necesario efectuar a constantes regulaciones que los operadores no hacen, por lo que  realizan las 

tareas en posiciones incorrectas.

Se recomienda que la altura total del tecleado que para tareas constantes (entrada de datos) no sobrepase 

los 30 mm.

TECLA

Las teclas deben tener un tamaño según las siguientes recomendaciones:

! Las teclas cuadradas deben ser de 12 a 15 mm.

! Las teclas redondas deben ser de 12 a 15 mm de diámetro.

! La distancia entre centros de teclas independiente su forma debe ser entre 18 y 20 mm.

! La profundidad de hundimiento de las teclas debe ser entre 2 y 5 mm. Para mantener la sensibilidad al 

tacto en el tipeo.

! Lo anterior es válido siempre que el teclado no llegue a ser de simple contacto.

! La presión de acción debe ser como mínimo de 25 grs. y no llegar a 150 grs.
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Dentro de los teclados numéricos hay distintas distribuciones de teclas, como se puede apreciar en la Figura 111.

Figura 111: Distribución del teclado numérico. (Según Burant).

Figura 112:Teclado  convencional.

Hay otros tipos de teclados los cuales procuran adaptarse al movimiento de las manos según la descripción 
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Figura 114: Ejemplo de teclado “ergonómico”.

ESPESOR DEL TECLADO

El espesor del teclado debe ser lo más chico posible pues de esa manera la altura de la mesa con la platafor-

ma del teclado (cuando se trabaja con una mesa con partes independientes y regulación total) es práctica-

mente la misma, dando más comodidad al operador, para poder tipear y escribir sobre la mesa manteniendo 
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silla sería necesario efectuar a constantes regulaciones que los operadores no hacen, por lo que  realizan las 
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Se recomienda que la altura total del tecleado que para tareas constantes (entrada de datos) no sobrepase 

los 30 mm.

TECLA

Las teclas deben tener un tamaño según las siguientes recomendaciones:
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! Las teclas redondas deben ser de 12 a 15 mm de diámetro.

! La distancia entre centros de teclas independiente su forma debe ser entre 18 y 20 mm.

! La profundidad de hundimiento de las teclas debe ser entre 2 y 5 mm. Para mantener la sensibilidad al 

tacto en el tipeo.

! Lo anterior es válido siempre que el teclado no llegue a ser de simple contacto.

! La presión de acción debe ser como mínimo de 25 grs. y no llegar a 150 grs.
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Figura 115: Dimensiones de la tecla.

Figura 116: Fuerza de recorrido en el teclado de máquinas electrónicas (Nixdorf).

Un elemento más a tener en cuenta en el diseño de las teclas es la zona de brillo en la superficie superior de 

ellas, con el fin de no molestar a la vista. (Ver Figura 116).

Figura 117: reflexión de la luz en las teclas (Carik u.a. 1980).

En cuanto a la forma del perfil de la cara de presión de las teclas deberá ser cóncava, para poder adaptarse a 

los dedos, con un acabado que procure una fricción suficiente para impedir el resbalamiento de los dedos.

Figura 118: Formato de la tecla.

PERFIL DEL TECLADO

Existen muchos perfiles de teclados que reúnen las condiciones de confort necesarios para un buen 

rendimiento en el trabajo.

Las normas generales son que el teclado posea una inclinación con respecto a la horizontal de 5° a 15°; lo 

ideal es que el teclado se pueda regular dentro de estos límites.

Además el teclado puede ir en forma indistinta, escalonado, cóncavo o recto, según se observa en las 

siguientes figuras.

Figura 119: Teclado recto. Figura 120: Teclado cóncavo.

Figura 121: Ángulo del teclado. Figura 122: Teclado recto.

COLOR

De igual forma que la disposición del teclado adquiere importancia el color del mismo. La caja de la pantalla 

debe ser de tono mate, para evitar reflejos y claro para acentuar la iluminación.

La refractancia de las teclas debe encontrase en una zona que no perturbe la visión del operador (debe estar 

en un abanico entre 15° y 75°, con respecto al operador).

Dimensiones:

Diámetro d  mín. = 12mm

d  máx. = 15mm

Carrera V   mín. = mm

Contrapresión:

P  mín. = 25 g

P  máx. = 150 g
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El color de la tecla debe ser neutro, con los símbolos marcados con un buen contraste, sobre la superficie de 

las mismas y de un buen tamaño (aproximadamente 3 mm), lo suficientemente grandes como para que no 

cueste identificarlos al dar un golpe de vista.

PESO

El teclado debe ser liviano para que el operador lo pueda correr con facilidad, pero reunir las condiciones 

suficientes para que no resbale en la superficie de apoyo mientras es utilizado.

EXCEPCIONES

Las recomendaciones dadas sólo son aptas para las terminales que utilicen teclados separables o integrados 

pero convencionales. En el caso de equipos especiales (no convencionales) como las Notebook y las nuevas 

computadoras de mano o bolsillo, también llamadas palmtops, la situación es diferente.  

En el caso de las palmtops las restricciones son muy grandes dado el pequeño tamaño de las mismas, el cual 

obliga al operador a tener que usar un lápiz para teclear.

El tamaño de estas últimas depende del fabricante, rondando en general los 20 cm., y debiendo pesar  

alrededor de 400 grs. pero las hay de hasta 12 cm. y 150 grs. de peso, que funcionan por medio de un lápiz 

especial que permite escribir a mano sobre la pantalla.

9.4. MOUSE

Este equipo está destinado a realizar el diálogo (instrucciones) entre el usuario y el equipo sin depender del 

teclado, mediante los movimientos de una mano o dedo, permite reflejar en la pantalla un índice (cursor o 

indicador).

Es imprescindible en la navegación en Internet, la cual es intuitiva y normalmente no requiere de otro esfuerzo 

que ir pulsando, sobre los distintos elementos de opción que figuran en la pantalla.

Se pueden dividir en dos tipos según la forma de ser operados:

! Mouse o ratón convencional o de arrastre.

! Mouse o ratón de bolilla o esfera.

MOUSE CONVENCIONAL

Los distintos tipos de mouse que hay en el mercado responden a las necesidades operativas, éstas van más 

allá de lo pretendido por este texto, pero sí es de suma importancia la forma del mismo. 

Figura 123: Ejemplos de mouse.

La elección del mouse más adecuado es de suma importancia y por lo visto en el capítulo de antropometría 

no sólo la forma sino también el tamaño tiene que ser bien estudiado, para prevenir inconvenientes en el 

futuro y hacer más efectiva y eficiente la tarea.

Antes de adquirir este elemento el usuario debe tomar la distancia que hay entre el fin de la palma de a mano y 

el extremo del dedo medio; medida con la cual seleccionará el tamaño.

Figura 124: Ejemplo de utilización de Mouse.

Existen distintos modelos de mouse, de manera que se puedan adaptar a diferentes manos, además hay 

mouse tanto para diestros como para siniestros, de tal manera que para cada individuo haya uno que le 

permita apoyar toda la mano en forma adecuada. Es conveniente que posea botones elevados para reducir al 

mínimo la presión de los dedos.

TRACKBALL

Este tipo de mouse salió al mercado mucho después del convencional, tiene la comodidad de no necesitar 

mover la mano con él sobre una superficie para operarlo, sino que se limita a mover una esfera con los dedos.

De estos mouse existen varios tipos:

! De esfera central.

! De esfera lateral.

! De esfera integrada al teclado.
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El primeros consiste en un cuerpo rectangular que en la parte superior tiene los botones y en el centro una 

esfera que según se gire mueve el cursor en la pantalla.

El segundo consiste en un cuerpo que posee la forma burda del contorno de una mano (derecha o izquierda 

según para qué persona esté diseñado, diestra o zurda). Los botones están ubicados en el sector superior y 

en la posición correspondiente al pulgar hay una pequeña esfera la cual al ser accionada mueve al cursor de 

la pantalla.

El tercero es el mouse que va integrado al teclado ubicado en los laterales o en el centro del contorno inferior 

del teclado, es muy utilizado en los equipos Notebooks.

Figura 125: Diferentes tipos de Mouse.

MOUSE COMBINADO

El Mouse combinado, como el que se observa en la Figura 126, consiste en un equipo de mouse convencio-

nal con una ruedita ubicada en el centro superior entre los botones, la cual al girar, mueve de abajo hacia 

arriba los documentos o inversamente, según la dirección con que se haga el giro.

Este mouse es apto para operar en Internet, para trabajar con planillas de cálculo cuando su extensión 

sobrepasa el tamaño de la pantalla, etc.

Figura 126: Mouse combinado.
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