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Millones de personas 
trabajan de pie
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Causas de la enfermedad 
y soluciones ergonómicas

Trabajando de pie

¿Por qué la gente se enferma en el trabajo? Con una participación 
del 22.7%, las enfermedades del sistema musculoesquelético son, 
con mucho, la causa más importante de discapacidad. Si uno mira las 
condiciones de trabajo, los hallazgos no son sorprendentes.

Millones de personas trabajan de pie. Esto se aplica tanto a la 
producción mecánica clásica como al ensamblaje más moderno de 
componentes electrónicos. Se aplica a las actividades de clasificación 
en logística, así como a las actividades en mostradores de clientes 
y cajas registradoras de supermercados. La posición prolongada 
produce los síntomas familiares de dolor de espalda, inflamación de 
las piernas y los pies, problemas con la circulación sanguínea y fatiga 
muscular.
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Muchas ayudas 
bien intencionadas 
no se usan
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Ayudas ergonómicas 
para trabajar de pie

La razón para trabajar estando de pie es que los movimientos son difíciles 
de manejar mientras está sentado: tiene que girar o estirarse hacia un 
lado y hacia arriba. Tienes que buscar algo o hacer otro trabajo en el 
medio. Incidentalmente, las personas que son realmente responsables 
de nuestra salud sufren incluso bajo pesadas cargas. Durante horas, 
tienen que trabajar en la sala de operaciones y trabajar bajo posturas 
muy estresantes. Un hospital confirma: “Hemos compropado que 
más del 80% del personal sanitario implicado en actividades de 
quirófano, es decir, cirujanos, ayudantes, instrumentistas, enfermeras, 
y anestesistas, tienen problemas derivados de la prolongada 
bipedestación que conlleva su jornada laboral”.

Las empresas y otros empleadores, así como las aseguradoras de 
salud, los representantes de los empleados y otras organizaciones, 
son conscientes de este problema y, debido a sus propios intereses, 
hacen mucho para reducir la carga de la salud y, por lo tanto, la tasa 
de enfermedades. El desarrollo demográfico nos presenta requisitos 
previos adicionales: la investigación muestra que las personas solo 
podrán trabajar más tiempo si el entorno de trabajo físico se diseña 
en consecuencia. Sin embargo, muchas de las herramientas ofrecidas 
son problemáticas por diferentes motivos:

• Sillas con ruedas y / o asientos giratorios: no le permiten alternar entre 
estar de pie y sentado, ya que el riesgo de caídas es muy alto. Además, 
los asientos con ruedas no se pueden usar en rejillas y tapetes.

• Sillas con un pie firme: no puede moverse o inclinarse hacia adelante o 
hacia los lados. Tienes que levantarte y mover la silla a mano.

• Sillas con una base móvil: Debido a la base curva, a veces incluso esférica 
o móvil en todas las direcciones, no hay precisión en los movimientos. 
Especialmente el riesgo de quedarse atrás es muy alto.

• Soporte de pie clásico: no solo son rígidos, sino que la postura 
entreabierta carece de la longitud decisiva del brazo de 10 cm para 
hacer el trabajo.

• Sillas y taburetes elevados: ningún empleado podrá subir y bajar 50 
veces desde su trona, ya sea en el mostrador del cliente o en la línea de 
montaje. Además, las personas tienden a sentirse incómodas cuando no 
tienen contacto con el suelo.

Por el resultado, uno puede convencerse involuntariamente en muchas 
fotos del lugar de trabajo: los arreglos de asientos bien intencionados 
se llaman molestos y no se usan al lado o en la esquina.
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La Silla Dinámica: un nuevo 
concepto de movimiento

La Silla Dinámica patentada de Vitaldinamic ofrece una solución única 
a este importante problema. Se adapta al tamaño del usuario que 
adopta automáticamente una postura saludable en todo momento. 
Permite inclinarse hacia adelante, de modo que las piezas que se van 
a manipular se puedan alcanzar facilmente con las manos. El usuario 
puede girar en todas las direcciones e inclinarse al mismo tiempo. 

Con la Silla Dinámica se puede pasear por el espacio de trabajo sin usar 
las manos. Ademas de esta total movilidad, el usuario tiene siempre 
una posición estable para el procesamiento o manejo preciso de los 
objetos.  Es segura: no se puede inclinar hacia atrás. El usuario puede 
alternar con facilidad estar de pie, sentado o apoyado y, a diferencia 
de las sillas con ruedas, siempre encuentra su Silla Dinámica tal y 
donde la dejó. 

La Silla Dinámica puede usarse tambien en una posición baja, como 
por ejemplo, para trabajar en una mesa o para un descanso. El asa está 
integrada por lo que se puede transportar fácilmente y requiere poco 
espacio cuando no se usa.

Inclinación

Giro

Avance
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Trabajando mientras 
estás sentado

Por otro lado, existe un desafío opuesto que contribuye no menos 
a los trastornos musculoesqueléticos: millones de personas que se 
sientan con pocas oportunidades para moverse o cambiar de posición. 
En primer lugar, por supuesto, esto se aplica a todos aquellos que 
trabajan en estaciones de trabajo de escritorio. 

Además, hay personas que pasan muchas horas sentadas debido a 
su edad o debido a restricciones de movimiento relacionadas con la 
enfermedad: en el sillón frente al televisor o en una silla de ruedas. 
La sesión prolongada produce disfunciones que ponen en peligro la 
salud, especialmente con respecto a la circulación de la sangre y el 
flujo de sangre hacia las venas.
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Reposapiés Dinámico RD: 
un alivio cuando se está 
sentado durante mucho tiempo

El reposapiés dinámico RD es una ayuda para actividades sedentarias 
o para personas con movilidad restringida. El efecto se logra 
por movimientos opuestos lentos de las superficies de apoyo. El 
movimiento del reposapiés despliega su efecto, sin distraer el trabajo. 
Después de solo una hora, hay mejoras mensurables. Al mismo tiempo, 
el uso del reposapiés dinámico también tiene un efecto preventivo a 
largo plazo.
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Studien belegen die Wirkung 
unserer ergonomischen 
Produkte
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Silla Dinámica y Reposapiés 
Dinámico en el banco de pruebas

Con la siguiente recopilación de estudios 
científicos, certificados y referencias, nos 
gustaría mostrar al lector interesado que las 
características de nuestro asiento dinámico 
y nuestro reposapiés dinámico no son solo 
reclamos. Los estudios científicos realizados 
por reconocidos institutos muestran los 

beneficios de la posición dinámica en el 
montaje y la logística, en el mostrador del 
cliente, en el quirófano, en zonas de ESD 
o en reuniones dinámicas. Y demuestran 
el efecto del reposapiés dinámico para 
las personas en los lugares de trabajo de 
escritorio o incluso parapléjicos.

Específicamente, los estudios son de las siguientes áreas:

Estudios sobre la Silla Dinámica

Estudio ergonómico de una silla dinámica (Vital Dinamic SD pro) para su utilización en 
puestos de trabajo de clasificacíon de cartas y documentos. 
ID Ergo. Research and Development in Ergonomics, Zaragoza (Spanien), 2008

Certificado cumplimiento de la norma UNE-E-61349-5.1, sillas aptas para utilizar dentro de 
zonas clasificadas EPA (punto 5.2.4 Sillas) según su resistencia a punto conectable a tierra.
Static Auditors, Barcelona 2015  

Estudio antropométrico del modelo Escher de puesto de cobro en supermercados 
(incluida la silla dinámica SD) 
G2PM Grupo de Investigación de la Universidad de Zaragoza, 2017  

Evaluación de Riesgos Ergonómicos en el uso quirúrgico de la silla SD MED
IDERGO, Universidad de Zaragoza 2016  

Evaluación de Riesgos Ergonómicos en Quirófano: 
comparación de posturas estáticas de pie y sentado.
Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, ID ERGO 
(Research & Development in Ergonomics 2015  

Ergonomie in Fabrik und Büro: 
Die Ergonomie der Freiheit. Como Responsable: Strategy for People, München-Zaragoza 

Estudios sobre el Reposapies Dinámico 

Estudio del reposapiés dinamico RD pro (Certificado ergonómico del reposapiés dinamico 
RD pro / Certificado técnico del reposapiés dinámico de oficina / Conclusiones finales)
INERMAP. Instituto de ergonomía MAPFRE 2002 

Certificado Técnico del reposapiés dinámico de silla de ruedas
INERMAP. Instituto de ergonomía MAPFRE 2002 

Valoración hemodinámica de un sistema ergonómico activo 
(Vital Dinamic RD casa/med) en pacientes con IVC
LAIV. Laboratorio de Investigación Vascular, Escuela de ciencias de la salud. 
Universidad de Zaragoza 2002 

Valoración del reposapiés dinámico RDmed, en un grupo de 5 pacientes paraplejicos.
Servicio de Rehabilitación. Hospital MAZ, Zaragoza, 2005 

Pág 14

Pág 16

Pág 20

Pág 22

Pág 24

Pág 28

Pág 30

Pág 34

Pág 36

Pág 38

Pág 39

Pág 40
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la Silla Dinámica
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Estudio ergonómico de 
una Silla Dinámica  

(Vital Dinamic SD pro) 
para su utilización en puestos 
de trabajo de clasificacíon 
de cartas y documentos

Indice completo (Un total de 34 páginas)

1 Objeto del estudio.
 
2 Antecedentes. 

3 Alcance del estudio.
 
4 Metodología 

5 Análisis postural y Metodo REBA 
5.1 Unidad de reparto 
5.1.1  Descripción de la tarea
5.1.2  Postura de pie
5.1.3  Postura sentado: Silla convencional
5.1.4  Postura sentado: Silla SD pro 
5.1.5  Análisis postural general de la unidad de reparto

5.2 Centro tratamiento.
5.2.1  Decripción de la taréa 
5.2.2  Postura de pie
5.2.3  Postura sentado: Silla convencional
5.2.4  Postura sentado: Silla SD pro
5.2.5  Análisis postural general del centro de tratamiento

6 Análisis electromiográfico 
6.1 Unidad de reparto de pie vs silla SD pro 
6.1.1 Unidad de reparto: Casilla abajo izquierda 
6.1.2 Unidad de reparto: Casilla arriba derecha 
6.1.3 Unidad de reparto: Casilla arriba izquierda  
6.2 Centro de tratamiento silla convencional vs silla SD pro 
6.2.1 Centro de tratamiento: Casilla arriba izquierda 
6.2.2 Centro de tratamiento: Casilla abajo derecha 

6.3 Centro de tratamiento. EMG zona lumbar 

7 Información general para el usuario.

8 Conclusiones. 

9 Anexo. Metodo REBA (RAPID ENTIRE BODY ASSESSMENT) 
9.1 Objetivos  
9.2 Desarrollo  
9.3 Puntuación final
 
10 Bibiografía 
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Extracto del Estudio

1 . Objeto del estudio

El objeto del presente estudio es la realiza-
ción de una evaluación ergonómica de una 
silla del tipo de pie con apoyo, en adelante 
denominada SD pro, diseñada específica-
mente para su utilización en puestos de tra-
bajo de clasificación de cartas, documentos 
y pequeña paquetería. 

Para ello se han estudiado aspectos postu-
rales, biomecánicos, electromiográficos y de 
adaptación a los diferentes tipos de usuarios. 
Este estudio se ha llevado a cabo en el 
laboratorio de Biomecánica del I3A de la 
Universidad de Zaragoza y contando con la 
colaboración del personal técnico involu-
crado en los referidos puestos de trabajo, 
en particular en las unidades de reparto y 
en los centros de tratamiento de las oficinas 
de Correos de España.  

( … )

4. Metodología

Para llevar a cabo este estudio se han reali-
zado un conjunto de actividades, las cuales 
se pueden agrupar en las siguientes tareas:

• Pruebas en campo. Aquí se ha analizado 
los puestos de trabajo de clasificación de 
documentos y se han recopilado datos en 
relación al personal directamente involu-
crado en dichos puestos.

• Definición de los requerimientos fun-
cionales de una silla que se adaptara a las 
condiciones del entorno real de trabajo. 
• Recreación 3D de un entorno de trabajo 
haciendo uso de un equipo de estéreo visión: 
Hada Move-Human.

• Captura de movimiento del trabajador 
en entorno real con el Sistema Move Hu-
man-Sens. Este sistema permite capturar 
el movimiento humano fuera del entorno 
de laboratorio, en condiciones reales de 
trabajo. Tecnológicamente está basado 
en sensores de movimiento inerciales, los 
cuales están incorporados en el interior de 
una chaqueta que se coloca el trabajador. 
El sistema incluye un software que permite 
visualizar el movimiento resultante de la 
captura sobre un modelo biomecánico de 
hombre o mujer y ajustar su antropome-

tría según nos interese. Asimismo permite 
realizar un análisis biomecánico y aplicar 
métodos de evaluación ergonómica para 
determinar si se pueden producir lesiones 
musculoesquéticas durante la ejecución de 
la tarea analizada. Este sistema junto con 
el anterior ha permitido realizar los puntos 
que se describen a continuación.

• Simulación dinámica de la funcionalidad 
de la silla con modelos biomecánicos y 
operando en el entorno 3D recreado.

• Evaluación ergonómica de determinadas 
posturas claves con modelos biomecánicos 
creados a partir de los métodos descritos 
anteriormente. Estos sistemas permiten 
analizar distintas antropometrías de hombre 
y mujer.

• Pruebas en laboratorio de biomecánica 
para análisis de movimiento de un usuario 
realizando tareas propias de clasificación, 
tanto de pie como apoyado en la nueva 
silla. Se comparan resultados haciendo uso 
de un sistema de captura de movimiento 
(VICON) basado en marcadores y sincro-
nizado con información electromiográfica 
procedente de electrodos colocados sobre 
el sujeto. Esto último nos permite analizar 
la actividad eléctrica muscular involucrada 
en uno y otro caso.

• Análisis de resultados y definición de re-
comendaciones de uso para una adecuada 
utilización de la silla, teniendo en cuenta los 
distintos perfiles de usuario y las posibles 
condiciones de uso.  

• Validación en campo del diseño. Análisis de 
la funcionalidad de la silla en una situación 
real de uso. En este punto, adicionalmente 
a la filmación en vídeo, se hace uso de sen-
sores inerciales de movimiento colocados 
sobre el sujeto para una evaluación biome-
cánica precisa de su actividad.  

• Presentación de las recomendaciones 
relativas a condiciones de uso de la silla 
para potenciar en lo posible los beneficios 
de su utilización.  

• Redacción de las conclusiones finales de 
los resultados obtenidos del estudio.

( ... )
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8 . Conclusiones

Tras el estudio ergonómico de la silla Lambda 
realizado en el Laboratorio de Biomecánica 
del Instituto I3A de la Universidad de Zara-
goza, en el que se han analizado aspectos 
posturales, biomecánicos y electromiográ-
ficos, y complementado con pruebas en 
las propias instalaciones de Correos con 
la colaboración del personal directamente 
afectado, a continuación se exponen las 
conclusiones mas relevantes. 

Primeramente indicar que se pone de ma-
nifiesto las ventajas de la utilización de esta 
silla en los puestos de trabajo analizados, en 
concreto, los correspondientes a las Unidades 
de Reparto y los ubicados en los Centros de 
Tratamiento de las Oficinas de Correos, si 
la comparamos con el uso de una silla con-
vencional como la que actualmente utilizan, 
especialmente con relación a los problemas 
derivados de la bipedestación prolongada de 
los trabajadores en dichos puestos. 

A la vista de los resultados obtenidos de las 
pruebas realizadas con la silla Lambda se 
pueden inferir las siguientes conclusiones: 

• Induce a adoptar una postura adecuada de 
la espalda con la rectificación del conjunto 
de la columna vertebral y la inversión de la 
lordosis lumbar, gracias a la ligera flexión de 
cadera, lo que relaja el psoas proporcionando 
una sensación de relajación lumbar.  

• Favorece que el ángulo tronco- muslos sea 
superior a 130o, evitando ángulos agudos en 
las caderas que pueden provocar tensiones en 
la articulación, de esa forma contribuimos a 
reducir el riesgo de enfermedades articulares.  

• Su diseño requiere que el usuario adopte 
una postura de semisentado que le obliga 
a repartir su peso de forma natural entre la 
pelvis y los pies, ello le permite realizar más 
fácilmente los movimientos necesarios en 
su puesto de trabajo. En general facilita una 
mayor movilidad del trabajador que favorece 
la activación de la circulación de retorno, 
previniendo la aparición de varices.

• En el mismo sentido se puede afirmar que 
facilita el cambio postural sentado- apo-
yado-de pie que es lo recomendable en 
ergonomía. Evitando así las posturas está-
ticas que favorecen la aparición de lesiones 
y molestias.

• A la vista del análisis EMG se puede afirmar 
que protege la espalda (zona lumbar- dorsal), 
derivado del hecho de obtener menores ni-
veles de actividad electromiográfica respec-
to al trabajo de pie o en silla convencional.

• Su uso en las situaciones estudiadas presen-
ta unos niveles inferiores de riesgo postural 
o muscular (medidos con parámetros obje-
tivos) que los sistemas de trabajo utilizados 
hasta la actualidad (trabajo de pie y silla 
convencional).  

• Respecto al diseño constructivo de la mis-
ma podemos hacer constar lo siguiente:

- El asiento tiene un diseño anatómico que 
evita la compresión de la parte  posterior 
de los muslos y puede regularse en altura 
y en profundidad.  

- El respaldo proporciona un correcto apoyo 
lumbar permitiendo trabajar tanto apoyado 
como sentado. Dispone de regulación en 
altura y de cierto grado de giro horizontal 
para un mejor ajuste de esta zona.  

- El pie de la silla facilita la inclinación de 
esta hacia adelante y ligeramente hacia los 
lados. Con esto conseguimos la movilidad 
y el alcance adecuado para realizar la tarea, 
pero sin perder la estabilidad necesaria.

• Consecuentemente podemos afirmar que 
las posibilidades de regulación que dispone 
su diseño la hacen idónea para un amplio 
grupo de usuarios.  

• En relación a su forma de uso se puede 
observar que puede ser utiliza de dos formas 
diferentes: 
- La primera y recomendable para la activi-

dad de clasificación es la de pie con apoyo 
(semi-sentado), en la que el usuario debe 
de regular la altura de la silla de manera que 
inclinándola alrededor de 10-20º, apoye 
completamente los pies en el suelo. El 
ángulo tronco- muslos debe ser superior a 
130º. De esta forma se consigue el repar-
to correcto del peso entre la pelvis y las 
piernas como se ha dicho anteriormente.  

- La segunda posibilidad de uso es sentado 
normal, adecuada en la actividad de cumpli-
mentación de impresos sobre la mesa. Para 
ello se deberá regular su altura de forma 
que la silla se sitúe vertical y se apoyen los 
pies en el suelo.  

• En ambas situaciones descritas la zona lum-
bar debe estar correctamente apoyada/sos-

Estudio ergonómico de una Silla Dinámica  

(Vital Dinamic SD pro) para su utilización en puestos 
de trabajo de clasificacíon de cartas y documentos
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tenida por el respaldo que puede regularse a 
la altura necesaria para cada usuario.  

En resumen podemos afirmar las siguientes 
conclusiones generales en relación a las 
características que ofrece la silla analizada: 

• Lleva a adoptar, de forma natural, una pos-
tura adecuada. Al inclinarnos hacia delante, 
la zona lumbar se adelanta y hace que la 
espalda se mantenga recta y esté relajada.  
• Facilita el cambio postural, y permite la 
movilidad necesaria para realizar el trabajo 
ágilmente, al tiempo que estos movimien-
tos de las piernas activan la circulación de 
retorno.  
• La necesidad de mantener una postura 
más recta de tronco y cuello la convierte 
en un elemento preventivo muy importante 

para el trabajo en las unidades de reparto 
y en los centros de proceso, favoreciendo 
a largo plazo la prevención de la aparición 
de lesiones musculoesqueléticas en la es-
palda. De acuerdo a lo expuesto se puede 
deducir que la silla estudiada es adecuada y 
recomendable para realizar las tareas impli-
cadas en los puestos de trabajo analizados 
de Unidades de Reparto y de los Centros 
de Tratamiento de Correos.  

Zaragoza, 28 de Febrero de 2008. 
El equipo de investigación. 
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Los dispositivos sensibles a descargas elec-
trostáticas, (ESD: Electrostatic Sensitive 
Devices), pueden verse afectados o des-
truidos por descargas electrostáticas. Si se 
usa una silla convencional, aunque sea ESD, 
hay un mayor riesgo de carga electrostática. 
Además de por la fricción, por la falta de 
garantía de descarga de la persona debido 
al contacto insuficiente de los zapatos ESD 
con el suelo ESD. Sin embargo, trabajar de 
pie provoca problemas de salud conocidos 
para el sistema musculoesquelético y la 
circulación. Esta es la causa más importante 
de absentismo.

Las Sillas Dinámicas patentadas de Vitaldi-
namic SDproESD y SDorgESD son la solu-
ción a este dilema. Por un lado, como todas 
nuestras Sillas Dinámicas, proporcionan un 
remedio único para los problemas ergonómi-
cos de las secuencias de movimiento típicos 

del montaje y la producción electrónica o 
electromecánica. Además, ofrecen protec-
ción especial contra cargas electrostáticas 
no deseadas. La carga electrostática se 
disipa a través del asiento completamente 
conductivo de la SDproESD, o a través de la 
cubierta conductora en la SDorgESD. Es muy 
importante destacar que en la SDproESD la 
descarga en el suelo se realiza através de la 
base que tiene una superficie de 1000 cm2, 
a diferencia de las sillas convencionales de 
ruedas o soportes pequeños. Como la base 
es conductora no por un recubrimiento sino 
completamente, la conductividad no se pier-
de por uso o por desgaste. La superficie de 
la base es fácil de limpiar. Además de eso, el 
usuario siempre tiene contacto con el suelo 
con sus zapatos ESD. La Sillas Dinámicas ESD 
de Vitaldinamic están certificadas según 
DIN EN 61340-5-1.

Conclusiones 
El modelo de silla SD pro Estudiado, cumple con los requisitos de la norma UNE-EN 
61340-5.1, por lo que es apta para ser utilizada dentro de zonas protegidas contra des-
cargas electrostáticas EPA.

Static Auditors, Barcelona 2015

Certificado cumplimiento de la norma 
UNE-E-61349-5.1

Sillas aptas para utilizar dentro 
de zonas clasificadas EPA 
(punto 5.2.4 Sillas) según su resistencia 
a punto conectable a tierra.
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1 Objeto y alcance del estudio

2 Metodología utilizada

3 Adecuación a la norma francesa NF X35 701

4 Estudio antropométrico de las tareas principals 
4.1 Tareas seleccionadas
4.2 Resumen del estudio antropométrico 
4.3 Problemas encontrados y recomendaciones de cambio
4.4 Estudio antropométrico en detalle de cada tarea
4.4.1 Tarea: coger productos
4.4.2 Tarea: escanear productos
4.4.3 Tarea: dejar producto en la bandeja
4.4.4 Tarea: usar la pantalla
4.4.5 Tarea: cobro (pago en efectivo) 
4.4.6 Tarea: cobro (uso de la caja del dinero)
4.4.7 Tarea: cobro (pago con tarjeta) 
4.4.8 Tarea: uso de mesa auxiliary
4.4.9 Tarea: depositar productos en la cinta

4.4.10 Tarea: recoger bolsas

5 Conclusiones 

1. Objeto y alcance de este estudio objeto

Objeto
El objeto del presente documento es realizar un 
estudio antropométrico del modelo Escher de 
puesto de cobro en supermercados diseñado y 
comercializado por HMY Yudigar. Este estudio 
ha sido elaborado por miembros del grupo de 
investigación G2PM. 

Alcance
• Estudio antropométrico de las dimensiones 

del puesto.  
• Adecuación de las dimensiones a la norma 

francesa
• Estudio de zonas de alcance y zonas de 

visión para diferentes percentiles.  

2. Metodología utilizada

( … ) Metodología para el studio antropométrico.

•  El análisis se realizará empleando los percentiles 
extremos (mujer percentil 5 y hombre percentil 
95) extraídos de las tablas antropométricas de 
la población laboral española.  

• Se llevará a cabo el análisis tanto para el usua-
rio trabajador como para el usuario cliente, 
principales usuarios del producto.  

• Se seleccionarán las tareas más críticas realiza-
das en el puesto de cobro, haciendo especial 
hincapié en las realizadas por el trabajador.  

• Las tareas relacionadas con el trabajador se 
analizarán tanto en posición de pie como en 
posición sentado.  

• Se simularán todas las posibles situaciones 
derivadas de la realización de cada tarea anali-
zando las vistas de perfil superior y frontal del 
espacio.  

( … )

5. Conclusiones

Los resultados del estudio antropométrico 
realizado mues- tran que las dimensiones y 
distribución del puesto de cobro Escher son 
adecuadas y cumplen con las recomendaciones 
de la norma francesa NF X35 701. El diseño de 
la caja per- mite un uso confortable por parte 
tanto de los trabajadores como de los clientes. 

Estudio antropométrico del modelo Escher 
de puesto de cobro en supermercados 
(incluida la silla dinámica SD)

Índice completo (Un total de 168 págin

Estudio antropométrico 
del modelo Escher 
de puesto de cobro 
en supermercados 
(incluida la silla dinámica SD)

Indice completo (Un total de 168 páginas)
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De todas las tareas y situaciones analizadas, 
el único esce- nario que resulta realmente 
problemático ocurre cuando un trabajador 
grande tiene que usar la pantalla estando de 
pie, ya que tiene que forzar la zona cervical y 
la pantalla queda muy lejos de su ángulo de 
visión confortable. Sin embargo, el problema 
tiene fácil solución ya que desaparece si el 
usuario realiza la tarea sentado. 

Resulta también recomendable dotar a la 
pantalla de un sistema de regulación que 
permita regular su altura, su pro- fundidad 
y su ángulo para que pueda adaptarse fá-
cilmente a las necesidades de los distintos 
trabajadores. 

De hecho, en los resultados se observa que 
para casi cual- quier tarea un trabajador de 

percentil grande estará más cómodo sentado 
que de pie debido a que el plano de trabajo 
(la cinta y el escáner) se encuentran ligera-
mente por debajo de sus zonas de alcance 
confortable. 

Por todo lo anterior, recomendamos que 
siempre se cuente con una silla a disposición 
del trabajador para que así pueda alternar 
las posturas de pie y sentado a demanda. 
Resulta también recomendable instalar en 
todos los modelos de la caja una cuña al 
final de la cinta que acerque los productos 
al usuario y dificulte la adaptacion de pos-
turas forzadas.

Diciembre 2017

Extracto del Estudio
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Conclusiones de los estudios de la silla 
dinámica SD med.

El objeto del estudio es la Validación Bio-
mecánica y Funcional de la Silla Dinámica 
SDMED para uso en entorno de quirófanos, 
diseñada por VITALDINAMIC. El estudio lo ha 
dirigido el Grupo de Investigación IDERGO 
perteneciente al Instituto de Investigación 
en Ingeniería de Aragón de la Universidad 
de Zaragoza. 

En el estudio han participado facultativos 
pertenecientes a un total de 8 hospitales 
relevantes y un Instituto de medicina legal. 
Destacar la participación del Dr. Daniel Ca-
sanova, Presidente de la Asociación Europea 
de Trasplantes, Catedrático de Cirugía y 
cirujano del Hospital Universitario Marqués 
de Valdecilla de Santander. Tiene experiencia 
en el uso de la silla dinámica y sus aporta-
ciones han sido muy importantes durante el 
desarrollo del estudio. 

Entre las categorías de los facultativos que 
han participado en el estudio se encuentran 
cirujanos, instrumentistas, anestesistas, au-
xiliares y enfermeros/as. Las edades de los 
participantes estaban comprendidas entre 
los 26 y los 62 años con una experiencia en 
su actividad entre 2 y 40 años. 

Se ha realizado un estudio epidemiológico 
basado en el Cuestionario Nórdico Kuorinka 
que ha puesto de manifiesto que un 84% 
de los encuestados desarrollan su actividad 
generalmente en posición de bipedesta-
ción, estando localizadas las dolencias más 
comunes en columna lumbar (35%), cuello 
(29%) y columna dorsal (15%), dolencias que 
de forma general han tenido una duración 
superior a los 12 meses. 

Respecto a la validación de la silla dinámica 
en relación a su usabilidad, un 80% de los 
usuarios han valorado la primera impresión 
visual con las puntuaciones de 4 y 5 puntos 
en una escala de 0 a 5. Un 77% la valora con 
esas mismas puntuaciones de 4 y 5 cuando 
la compara con otros modelos de sillas que 
hayan podido utilizar anteriormente. Un 95% 
considera que es adecuada en cuanto a re-
gulación de la altura y un 80% la considera 
adecuada y de gran utilidad para su trabajo. 
Otras de las características valoradas positi-
vamente han sido la facilidad de uso (80%), la 
mejora de la eficiencia en el desempeño de 
la actividad (61%), la mejora de la precisión 

(54%), la mejora postural (84%) y la mejora de 
la salud (68%). Así mismo han sido valoradas 
de forma muy positiva cuestiones como la 
facilidad de cambio postural, manejo, movi-
lidad, estabilidad y seguridad, tamaño, forma 
y material del asiento y regulación de altura. 
Respecto al tipo de operación, la valoración 
ha sido muy positiva en todas las modalidades. 
En operaciones de laparoscopia e interven-
ciones superficiales, el uso de la silla puede 
ser de forma continuada. En las operaciones 
internas de mayor profundidad, donde el 
cirujano interviene de pie, la utilización de la 
silla dinámica de forma discontinua ha sido 
considerada muy positiva. Destacar que la 
silla dinámica facilita el cambio postural de 
pie- sentado-apoyado lo que proporciona 
un importante efecto relajante en la espalda 
y las piernas.
 
En cuanto a la percepción de los facultativos 
con el uso de la silla dinámica, los sujetos 
consultados han dado una puntuación alta 
o muy alta (en una escala de 0 a 5), a la 
valoración positiva de sensación de relax 
instantáneo (71%), disminución de la fatiga 
muscular (85%) y del estrés (66%), mejora en 
la circulación sanguínea (63%) y reducción 
de molestias previas (68%). 

Para un 70% de los encuestados la silla di-
námica ha supuesto una clara mejora en las 
condiciones laborales desde el punto de 
vista de la salud. Finalmente, un 97% de los 
encuestados recomendaría el uso de la silla 
dinámica en otros quirófanos o servicios de 
similar naturaleza. 

En cuanto al resultado de aplicar un método 
de evaluación ergonómica, en particular de 
carga postural durante la utilización de la silla 
dinámica, el máximo nivel de riesgo obtenido 
mediante el método de FORCES (método 
basado en la captura de movimiento MOCAP 
y modelos humanos digitales) se corresponde 
con un nivel 2, en una escala de 0 a 4, siendo 
un nivel ergonómico aceptable. 

En lo relativo a la validación biomecánica 
postural de la silla SDMED por medio de 
captura de movimiento, se puede concluir 
que el uso de la silla dinámica disminuye el 
riesgo lumbar, dorsal, cervical, y también en 
las extremidades inferiores, mejorando el 
estado postural del cirujano para desempeñar 
su actividad laboral. En los percentiles P50 
Y P05 la disminución de riesgo cervical es 
todavía mayor. Eliminar estos riesgos tiene 

Evaluación de Riesgos 
Ergonómicos 
en el uso quirúrgico 
de la silla SD MED
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un efecto de prevención muy importante 
para la salud del facultativo. 
Respecto al esfuerzo realizado por las extre-
midades inferiores, se ha hecho el estudio 
haciendo uso de una plataforma de fuerza 
que registra la fuerza transmitida a la silla en 
condiciones reales de uso. Este estudio ha 
puesto de manifiesto que el uso de la silla 
dinámica supone una reducción entre el 30% 
y el 85% del peso total del sujeto en función 
de la posición. A medida que las operaciones 
requieren de una posición más erguida, el 
peso soportado por éstas aumenta. Con la 
SDMED se consigue que las piernas no se 
carguen y estén más relajadas. 

Analizando la superficie de contacto del usua-
rio con el asiento mediante la utilización de 
una manta de presiones, se ha constatado que 
el reparto del peso corporal sobre la super-

ficie del asiento es adecuado, no existiendo 
zonas de alta concentración de presiones 
que pudiese dar lugar, en el caso de posturas 
prolongadas, a problemas circulatorios. Por 
otra parte, el carácter dinámico de la SDMED 
facilita el cambio de postura, sentado-apo-
yado-de pie, propiciando de este modo una 
modificación de la superficie de contacto y 
favoreciendo el riego sanguíneo de la zona 
en la que se ejercen las presiones. 

En base a las conclusiones expuestas de los 
estudios realizados, el Grupo de Investigación 
que ha llevado a cabo el estudio considera 
probado que el uso de la silla dinámica SDMED 
en la práctica quirúrgica supone un claro be-
neficio para el facultativo y para la actividad 
desarrollada en el entorno del quirófano. 

Zaragoza, 30 de septiembre de 2016. 

“ Silla Dinámica. Las intervenciones quirúrgicas representan un 
desafío físico y mental importante para los cirujanos que las prac-
tican. Este hecho es aún más relevante en cirugías de varias horas 
y con frecuencia urgentes y por la noche como trasplantes de 
órganos. Por lo tanto, la asistencia en la sala de operaciones de la 
Silla Dinamic que permite pequeños períodos de descanso durante 
la cirugía, significa una gran ayuda para la comodidad del cirujano 
y, finalmente, para la seguridad del paciente. Durante años hemos 
utilizado esta silla, que gracias a su diseño especial en su base, 
nos permite pequeños movimientos laterales y de adelante hacia 
atrás, lo que unido al apoyo parcial de la región glútea, favorece 
el mantenimiento de la espalda en posición vertical posición que 
finalmente significa mayor comodidad y una disminución en el 
esfuerzo físico. Por lo tanto, recomendamos su uso en diferentes 
tipos de intervenciones quirúrgicas.”

Daniel Casanova MD PhD FACS FRCEd 
(Hon) Profesor of Surgery 

Chairman European Board 
of Transplantation Surgery 

University Hospital Valdecilla 
University of Cantabria 

Santander, Spain
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“ Esta silla ha sido una mejora sobresaliente para las condiciones 
de trabajo de salud y seguridad del cirujano en la sala de cirugía. 
Las características especiales de la base de la silla le permiten al 
cirujano inclinarse hacia adelante, hacia los lados y también para 
permitir el movimiento del asiento. El cirujano, que opera saciado, 
se pasea más cómodamente en este asiento; por lo tanto, él / ella 
puede realizar una actividad más efectiva y precisa, y finalmente 
lograr mejores resultados. 

This seat has been an outstanding improvement fort he surgeon 
health and safety work conditions in the surgery room. The special 
characteristics of the basis of the seat (stool) allows the surgeon 
to bend forward, sideways and also to allow the seat movement. 
The surgeon, who operates sated, woirks more comfortably on this 
seat; thus, he/she can perform a more effective and precise activity, 
and ultimately achieve better results.”

Dr. J.M. Esarte Muniáin
Chief of hepatobiliopancreatic 

surgery area

Clínica Montpellier
Zaragoza, 30.03.2015

“ En relación al mencionado studio y a los test que nos han facilitado, 
junto con las respuestas entregadas, creemos importantes comple-
mentar la información con lo siguiente. Hemos compropado que más 
del 80% del personal sanitario implicado en actividades de quirófano, 
es decir, cirujanos, ayudantes, instrumentistas, enfermeras, y aneste-
sistas, tienen problemas derivados de la prolongada bipedestación que 
conlleva su jornada laboral. Las zonas corporales especialmente afec-
tadas son: el cuello y la zona dorsal y lumbar que prsentan problemas 
musculoesqueléticos. También es importante destacar el problema de 
retorno venoso en las extremodades inferiores. Lógicamente, estos 
problemas aumentan con la edad del personal. Las experiencias de 
uso de la silla Dinamica SDmed ha sido muy positive para todos. El 
uso de la Silla Dinamica ha mejorado notablemente los mncionados 
problemas en la mayoría de los casos, a en general el personal se 
ha mostrado muy satisfecho. Un detalle interesante que ha llamado 
la atención a todo el personal es la sensación del relax instantáneo 
que se percibe al usar SDmed. Concluimos que en nuestra opinion, 
basada en una larga experiencia de trabajo en el entorno del quiró-
fano, el uso de esta silla Dinámica supone una mejora importante en 
las condiciones de trabajo de todos los profesionales de quiofano. Y 
este influye positivamente tanto en la salud del personal como en la 
realización de su trabajo y por tanto en el paciente.”

Atentamente

María Pilar Alvo
Supervisora de quirófano del Hospital Miguel Servet

Gobierno de Aragon, Departamento de Sanidad

Evaluación de Riesgos 
Ergonómicos 
en el uso quirúrgico 
de la silla SD MED
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Evaluación de Riesgos 
Ergonómicos en Quirófano:
 
Comparación de posturas 
estáticas de pie y sentado.

Salud para personas 
que cuidan de 
nuestra salud
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Evaluación de los riesgos ergonómicos 
en el quirófano 

Mediante un estudio comparativo de las 
posturas estáticas de pie y sentado se evalúa 
el sufrimiento articular (riesgo) del cirujano 
durante las operaciones quirúrgicas, princi-
palmente en la zona lumbar y cervical. 

Durante los procedimientos quirúrgicos, en 
numerosas ocasiones los cirujanos se ven 
obligados a adoptar posturas especí- ficas 
para poder acceder y desarrollar las inter-
venciones. La mayoría de las veces se realizan 
de pie y adoptando posturas fisio- lógicas 
poco recomendables. 

Material 
Con la colaboración de: 
• El departamento de patología animal la 
facultad de Veterinaria de la Universidad 
de Zaragoza. 
• ID ERGO (Research & Development in 
Ergonomics), grupo de Investigación y De-
sarrollo en Ergonomía, perteneciente al 
Instituto de Investigación en Ingeniería de 
Aragón (I3A) de la Universidad de Zaragoza, 
eencuadrado en el área de bioingeniería. 
• VitalDinamic (silla ergonómica SD VET). 

El estudio se realizó mediante el método 
FORCES para el análisis del movimiento 
que se basa en el cálculo de esfuerzos y 
en los cambios de rotación que soportan 
las articulaciones durante cada operación. 
Con este análisis se han sacado los valores 
de riesgo para las dis- tintas posiciones del 
cirujano, tanto de pie como sentado. 

Los movimientos son capturados con un 
equipo de sensores inerciales (en este caso 
15). El estudio se realizó en el quirófano de 
pequeños animales de la facultad de Veteri-
naria de la Universidad de Zaragoza. El avatar 
fue una mujer de 173,0 cm. Las posiciones 
analizadas fueron las siguientes: 

• A: en la cabecera de la camilla con pinzas 
(de pie y sentado); 
• B: en la cabecera de la camilla con bisturí 
(de pie y sentado); 
• C: en el lateral de la camilla con bisturí (de 
pie y sentado). 

Métodos 
El sistema Move-Human FOR- CES es un 
método predictivo de riesgo musculoes-
quelético que se fundamenta en detec-

tar y conta- bilizar los instantes de riesgo. 
La contabilización consiste en estimar el 
riesgo evaluando ciertos factores como la 
detección de cambios de sentido de giro 
en cada articulación y ángulo, bien posturas 
está- ticas mantenidas en exceso, bien por 
cambios de fuerza (momentos en las manos), 
en un determinado instante. En la figura se 
comparan ambas posturas. 

Resultados 
• Postura1: el riesgo se localiza en la zona 
dorso-lumbar, por mantener la postura du-
rante mucho tiempo. 
• Postura 2: se consigue mantener la columna 
recta, pero se sobrecargan los músculos 
abductores, al tener las piernas abiertas.  
• Postura 3: la columna está recta, los mús-
culos y las piernas forman un ángulo de 
90º, y se mantienen las manos a la altura 
de los codos.  

Conclusiones 
Los largos periodos que tienen que pasar 
los cirujanos en posiciones poco fisiológicas 
predisponen a los mismos a numerosas pa-
tologías articulares y musculoesqueléticas. 
Por tanto, es importante adoptar una postura 
cómoda y que permita liberar la tensión de 
las articulaciones, para la salud del cirujano 
y para una más cómoda realización de su 
trabajo. 

Con este estudio pretendemos demostrar 
de una manera cuantitativa que el mante-
nimiento de una adecuada postura (piernas 
flexionadas en un ángulo de aproximada-
mente 90º grados y con la espalda recta) 
permite liberar la tensión de la zona lumbar y 
de las articulaciones. De este modo también 
justificamos el uso de la silla ergonómica SD 
VET como un elemento preventivo para la 
salud articular y musculoesquelética de los 
cirujanos. 

Articulo en ARGOS. Informativo Veterinario. 

Autores:
• Ekaterina Gámez Maidanskaia,  
Hospital Veterinario Valencia Sur 

• José Rodríguez Gómez,  
Hospital Clínico Veterinario, Facultad de 
Veterinaria de Zaragoza y Hospital Vete-
rinario Valencia Sur. Profesor titular de 
Medicina y Cirugía Clínicas de la Universi-
dad de Zaragoza. Cirujano especialista en 
tejidos blandos y oftalmología 
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La descripción y el parentesco evidente con 
el taylorismo muestra ya que una gran parte 
de la ergonomía pertenece: En la fábrica. 
Hoy, sin embargo, la mayoría de la gente 
no trabaja en la fábrica, pero en oficinas o 
de oficina contextos análogos (por ejemplo, 
reuniones, mostradores de servicio). En la ofi-
cina, hay cuestiones de eficacia y eficiencia. 
E incluso en la oficina, hay peligros para la 
salud. ¿Puedo transferir los principios de la 
ergonomía desde la fábrica hasta la oficina, 
por lo tanto? Puede ser que una cosas indi-
viduales pueden (sobre el tema Iluminación) 
transferidos. Si se entiende la ergonomía no 
sólo como la optimización de los objetos 
individuales, sino como un concepto global 
de diseño de trabajo, entonces usted cumple 
con rapidez a una diferencia fundamental.
La fábrica se trata de una ergonomía de mo-
vimiento definido. La fábrica en su conjunto 
lleva a cabo. Desarrolla hay productos. Ella no 
se preocupa de si realmente debería construir 
el producto del cliente ordenó manera. Ella 
no tiene idea de si los productos en todas las 
necesidades en el futuro, etc., y también el 
empleado esta idea no es hacer usted mismo. 
El flujo de material en toda la fábrica y todos 
los movimientos de los empleados se define 
exactamente lo ideal. Se sabe de antemano 
hasta el último detalle, que se espera para 
producir la fábrica y cómo deben producirlo. 
En una fábrica perfectamente organizada no 
es nada más, no está fuera de lugar. No hay 
desperdicio, sin correr frenéticamente alre-
dedor, nada es espontáneo. ¿Estos síntomas, 
sin embargo, se muestra fallas y la prueba de 
que no está perfectamente organizado. La 
ergonomía en la fábrica significa para opti-
mizar la circulación de este tipo de trabajo 
hasta el último detalle.

Por supuesto, en trabajos de oficina natura-
leza puramente ejecutiva, donde un personal 
altamente definido acciones y por lo tanto 

en gran medida los movimientos definidos 
debe realizar. El valor real de la oficina, sin 
embargo, está en otra parte: La oficina es 
el lugar en el que está diseñado, que se lleva 
a cabo en la fábrica. En este caso, los pro-
ductos están diseñados para ser construido 
en la fábrica. Aquí se hacen los planes que 
se están ejecutando en otro lugar. Mientras 
que la fábrica lleva a cabo las órdenes de los 
clientes, teniendo en cuenta la oficina, quién 
y dónde podría estar en todos los clientes y 
cómo llegar a ellos. Mientras que la fábrica 
en el pasado reaccionó decisiones caídos, 
teniendo en cuenta la oficina, ya que el futuro 
se verá así y cómo hacerlas. La fábrica es un 
sistema cerrado, sin embargo, la oficina es 
un sistema abierto. La oficina no sabe lo que 
va a hacer en la próxima semana, no quien lo 
toma y con el que se desea trabajar juntos. 
Uno no sabe las circunstancias y situaciones 
en las que va a ser sostenido.

Por supuesto, hay buenas y malas luz o las si-
llas buenas y malas en la oficina. Y tan valioso, 
cualquier mejora en esta área, sin embargo, 
no se cumple con el núcleo del trabajo y 
la eficacia del sistema. La ergonomía de la 
oficina no deben tratar de fábrica igual a 
presionar los movimientos y acciones de los 
empleados en órbitas fijas. Debe apoyar el 
contrario, la apertura y la imprevisibilidad. 
Usted debe ayudar a hacer lo que quiere 
hacer en este momento, o si tiene empleados. 
La oficina necesita una ergonomía diferente. 
¿La ergonomía perfecta fábrica del movi-
miento definido, a continuación, la oficina 
necesita una ergonomía de imprevisibilidad, 
la ergonomía del diseño y la creatividad, una 
ergonomía de la libertad.

Por supuesto, entre los extremos que aquí se 
describen numerosos productos intermedios, 
pero la diferencia siempre hay que tener 
en cuenta, de lo contrario se menoscabe 

“La ergonomía es la ciencia de la ley humana o de trabajo automatizado. El objetivo de la ergo-
nomía es hacer que las condiciones de trabajo, el flujo de trabajo, la disposición de los objetos 
y agarre (pieza de trabajo, herramienta, semi-acabado) de espacio y tiempo para organizar 
optimizado y optimizar las herramientas para una tarea de manera que los resultados del 
trabajo (calidad y coste) es óptima y las personas que trabajan extenuantes lo menos posible 
o incluso dañadas, incluso si llevan a cabo el trabajo a lo largo de los años. Se da una atención 
especial a la facilidad de uso, por lo que la mejora de los lugares de trabajo, la organización 
del trabajo, y en la actualidad la mayor parte de la interfaz hombre-máquina. Mientras que la 
caída, la adaptación fisiológica, las manijas cuerpo humano adaptados, sillas, etc., incluyendo 
también, en la publicidad, pero por lo general llama / confundidos con una ergonomía “. 

(Wikipedia)

Ergonomía en la fábrica  
y la oficina: 
 
La ergonomía de la libertad
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la eficacia y la eficiencia de la oficina. Por 
desgracia, esto es, precisamente, en muchas 
oficinas de la realidad - ya sea desde unos 
superficiales “empleados por cada metro 
cuadrado de la ideología”, que estaba fuera 
de buenas intenciones, pero no muy bien 
pensado enfoques.

Así que básicamente es la diferencia entre 
la ergonomía del movimiento definido y 
la ergonomía de la libertad, tan poco se 
puede dejar de preferencias generales. La 
ergonomía de libertad deben expresarse en 
cosas concretas. No se puede especificar la 
supuesta camino correcto, pero tiene que 
facilitar los actores para hacer lo que quieren.
El trabajo creativo y el diseño se lleva a cabo 
en las estructuras reales. Se trata de personas 
en las zonas que se pueden tocar, en los que 
se mueven, se encuentran, se comunican, 

documento y colaboran. Se trata del diseño 
y la organización de los edificios, sino tam-
bién para el diseño de espacios individuales, 
alrededor de los asientos, herramientas y 
medios auxiliares. No es que un solo detalle 
puede transformar un osificados empresas 
en un entorno altamente innovadoras, pero 
pequeños detalles puede ser muy molesto 
en el trabajo de diseño, y que puede llamar 
la atención y la energía en la dirección equi-
vocada y, sobre todo, pueden enviar señales 
equivocadas.

La digitalización ciertamente crea nuevas 
posibilidades, pero los requisitos no son fun-
damentalmente diferentes. Incidentalmente, 
también en las plataformas digitales, existen 
las mismas tentaciones para reemplazar las 
obras de arte hechas por humanos con la 
falsa experiencia de la creatividad.

Los Diez Mandamientos de la Ergonomía de la Libertad

La ergonomía de la libertad apoya la espontaneidad. Permite y apoya hacer lo que 
quiere hacer con los demás en este momento.

La ergonomía de la libertad posibilita y apoya el cambio entre diferentes formas 
de trabajo, por ejemplo, trabajar solo, trabajar en grupos pequeños, comunicarse 
en grupos más grandes, etc.

El diseño interior lo invita a visualizar resultados preliminares de trabajo.

El equipo debe ser invitado para la más amplia variedad de usos, i. deberían ser 
utilizables para diferentes propósitos, quizás también para aquellos que no fueron 
planeados por el inventor.

Los dispositivos no deben exigir ninguna atención por sí mismos, ya sea en términos 
de diseño, requisitos de espacio o requisitos operativos engorrosos o líneas de 
suministro.

Los dispositivos no deben contener ninguna teoría oculta sobre el camino correcto 
al objetivo o la forma correcta de trabajar. Deberían habilitar, no prescribir.

La institución no hace ningún trabajo, no impresiona y no tiene un aura de moda, 
pero devuelve a la gente a sí misma, invitando y apoyando su contribución.

La técnica siempre debe estar en una posición útil.

Evita cualquier umbral artificial e innecesario de comunicación e interacción. 
Promueve el cambio constante de estar parado, sentado, corriendo.

Es funcional y práctico, pero no incómodo.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Estudio de caso sala de reuniones

Desafortunadamente, el 80% de las salas de 
reuniones de todo el mundo no se caracte-
rizan por la ergonomía de la libertad. Por lo 
tanto, a menudo no son aptos. A veces te 
molestan las cornamentas de los ciervos, 
las impresiones de Kandinsky o los cables 
tirados por ahí, a veces todo es demasiado 
rígido y está muy bien decorado o diseñado 
para un diseño frío y perfecto en el que las 
personas solo molestan. Recientemente, 

cada vez hay más accesorios en el estilo de 
Silicon Valley, que se ven muy de moda, pero 
no sirven de nada. Lo ideal es una habitación 
muy sencilla y prácticamente amueblada que 
no le imponga nada, pero en la que pueda 
hacer lo que quiera con flexibilidad. Todo 
tiene sentido tanto en el espacio creativo 
como en discusiones cortas y dinámicas en 
la fábrica.

Ergonomía en la fábrica  
y la oficina: 
 
La ergonomía de la libertad
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Estos incluyen, por ejemplo, los siguientes elementos:

• Paredes grandes que se pueden describir (hechas de vidrio o pizarra)
• Al menos algunas de las paredes grabables son blancas, por lo que puede proyectarlas 

y posiblemente combinarlas con escritura.
• Proyector en el techo para que no interfiera con sus cables. Idealmente, debería ser 

accesible y fácil de activar para que pueda elegir la pantalla.
• Todo alrededor de un riel de metal, para que pueda voltear cuadros o similar a su gusto. 

puede colgar quizás también gancho, si quiere colgar (en la producción) cualquier panel.
• Cuadros que no son demasiado grandes (o solo tablas de barras cuando corresponda) 

que pueden reagruparse fácilmente.
• Acceso inalámbrico funcional a intranet / internet y proyector de video, también para 

invitados.
• Por último, pero no menos importante, los asientos dinámicos de pie con toda su flexibi-

lidad y un umbral mínimo entre sentarse y pararse. El asiento de pie dinámico patentado 
SD en sus diversas versiones permite y facilita nuevas formas de interacción dinámica. 
Permite una adaptación flexible al tamaño del usuario, que asume automáticamente 
una postura saludable. Sobre todo, le da libertad: el usuario puede girar en todas las 
direcciones e interactuar dinámicamente con los demás. Puede pasear por la sala con 
el asiento dinámico de pie. A pesar de toda la flexibilidad, el usuario siempre tiene un 
pie firme y ambas piernas en el suelo. Inclinar hacia atrás no es posible. El usuario puede 
cambiar entre estar de pie y sentado sin un gran umbral y encuentra el asiento sin girar o 
rodar accidentalmente donde lo dejó. El asiento de pie puede usarse en una posición baja 
como un taburete, por ejemplo, para trabajar en una computadora o para un descanso. 
La situación de la reunión puede reagruparse fácilmente. Con el asa integrada, se puede 
transportar fácilmente y requiere poco espacio cuando no se usa.
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A Certificado ergonómico 
del reposapiés dinamico RD pro

Valoración subjetiva de usarios

Tras haber realizado los análisis, las pruebas 
y revisiones, consideradas pertinentes, del 
equipo RD pro, que consiste en un reposa-
piés dinámico que transmite el movimiento 
oscilante de dos plataformas a los pies y 
piernas del usario, estando este en posición 
sentada, el Instituto de Ergonomía MAPFRE, 
S.A. ha llegado a las siguientes conclusiones:

1. Se han encontrado pruebas objetivas de 
que el uso del reposapiés dinámico es be-
neficioso para la salud del usuario.
2. De las esperencias obtenidas en el uso por 
parte de los usarios se deduce que:
a. La mayoría de los sujetos recomendaría 
su uso a personas interesadas en su salud.
b. La mayor parte de los que respondieron a 
las encuestas consideraban el equipo como 
una herramienta con estética agradable 
(punctuación de 5 sobre 7), llamativa, ligera, 
y suficientemente resistente.
c. Sobre si uso general los usarios la han 
calificado útil, eficaz, necesario, adaptable 
y sofisticado.

Otras conclusiones:

• El movimiento induce a sentarse de forma 
más adecuada, lo que evita problemas pos-
turales y sus consecuencias a las personas 
que están mucho tiempo sentadas.
• Su uso permite trabajar concentrado.
• Los usarios podrían sentirse más relajados 
al final de la jornada de trabajo.
• Su uso puede ser beneficioso para la salud: 
evitaría presiones de apoyo en las venas, lo 
que facilitaría la circulación de la sangre, etc.
• Es muy probable que el uso del reposapiés 
haga sentir que las piernas están descansadas.
• Su tamaño permite una gran flexibilidad 
de movimiento y por tanto una mayor co-
modidad.

Es importante destacar que el RDpro tiene 
las dimensiones mínimas recomendadas 
por la Guia Técnica del Instituto Nacional 
de Seguridad e HIgiene de Trabajo (INSHT) 
sobre Pantallas de Visualización, además de 
tener las superficies antideslizantes, tanto en 
la zona superior para los pies como es sus 
poyos para el suelo.

Por los análisis y estudios realizados pensa-
mos que es un equipo interesante y benefi-
cioso para personas que pasan mucho tiempo 
sentadas. Por todo ello recomendamos su 
utilización.

B Certificado técnico 
del reposapiés dinámico de oficina

El reposapiés dinámico de oficina cumple 
con lo siguiente:

• Seguridad eléctrica:

- Clase I (según UNE 20314)
- Grado de protección de Resistencia me-
cánica a golpes, según EN5012-1996: IK05
- Grado de protección contra acceso a partes 
peligrosas o contra sólidos extraños: IP2
- Grado de protección contra el agua: IPX1
- Compatibilidad electromagnética: Directiva 
89/336/CEE
- Dadas las caracteristicas del reposapiés 
cumple el Real DEcreto 444/1944 y el Real 
Decreto 1950/1995 y la Directiva del Consejo 
89/336/CEE y sus modificaciones, sobre 
comppatibilidad electromagnética.
- Sus components eléctricos poseen la 
protección reglamentaria, tanto nacional 
(R.E.B.T., 7/1988, Real Decreto 154/1995) 
como comunitaria (Directiva 73/23/CEE y 
posteriors modificaciones).

• Seguridad mecánica y en máquinas:

- El reposapiés dinámico de oficina es con-
fome a las Directivas del Consejo 89/392/
CEE y 98/37/CEE.
- Después del análisis del reposapiés dinami-
co, no se detecta ningún tipo de riesgo de 
atrapamiento, con consecuencias relevantes, 
en los elementos móviles del aparato. (Según 
Normativa CE 89/655/CEE y 95/63/CE. 
UNE-EN 292-2:1993; UNE-EN 61204-1:1999; 
CEI 60204-1:1997).
- El nivel de vibraciones es mínimo, está 
dentro de los valores admisibles, y no afecta 
a pa persona que lo utiliza (Noema ISO 2631), 
(Valor medido < 15 mm/s2).
• El nivel de ruido es mínimo, está dentro 
de los valores admisibles, y no afecta a la 
persona. (Valor medido < 45 dB A).

Conclusión:

Por lo anterior creemos y así podemos afir-
mar que, el reposapiés dinámico de oficina 
cumple lo precrito en las nosmativas y es 
aptp para ser utilizado por personas, por lo 
que recomendamos su uso.

Estudio 
del reposapiés 
dinamico RD pro
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C Conclusiones finales:

Teniendo en cuenta los análisis y studios 
realizados, concluimos que el reposapiés 
dinámico es un equipo interesante y bene-
ficioso para personas que pasan un espacio 
de tiempo considerable sentadas n su puesto 
de trabajo.

Además, creemos que la utilización de este 
Sistema también puede se de mucho interés 
para cualquier otra situación en la que una 
persona está mucho tiempo sentada: viajes 
largos (avión, tren, etc.), para el hogar (ver 

Tv, estar en un sillon, etc.), personas mayores, 
personas que se encuentran en período de 
recuperación, etc.

Por todo ello recomendamos su utilización.

Zaragoza, España Enero de 2002
Antonio M. Alfonso López

Director General de INERMAP



38

R
ep

o
sa

p
ié

s 
D

in
á

m
ic

o
 e

n
 e

l b
a

n
co

 d
e 

p
ru

eb
a

s

El reposapiés dinámico de silla de ruedas 
cumple con lo siguiente:

• Seguridad eléctrica:
- Clase I (según UNE 20314)
- Grado de protección de Resistencia mecá-

nica a golpes, según EN5012-1996: IK05
- Grado de protección contra acceso a 

partes peligrosas o contra sólidos ex-
traños: IP2

- Grado de protección contra el agua: IPX1
- Compatibilidad electromagnética: Direc-

tiva 89/336/CEE
- Dadas las caracteristicas del reposapiés 

cumple el Real DEcreto 444/1944 y el 
Real DEcreto 1950/1995 y la Directiva 
del Consejo 89/336/CEE y sus modifi-
caciones, sobre comppatibilidad elec-
tromagnética.

- Sus components eléctricos poseen la 
protección reglamentaria, tanto nacional 
(R.E.B.T., 7/1988, Real Decreto 154/1995) 
como comunitaria (Directiva 73/23/CEE 
y posteriors modificaciones).

• Seguridad mecánica y en máquinas:
- El reposapiés dinámico de oficina es con-

fome a las Directivas del Consejo 89/392/
CEE y 98/37/CEE.

- Después del análisis del reposapiés di-
namico, no se detecta ningún tipo de 
riesgo de atrapamiento, con conse-
cuencias relevantes, en los elementos 
móviles del aparato. (Según Normativa 
CE 89/655/CEE y 95/63/CE. UNE-EN 
292-2:1993; UNE-EN 61204-1:1999; CEI 
60204-1:1997).

- El nivel de vibraciones es mínimo, está 
dentro de los valores admisibles, y no 
afecta a pa persona que lo utiliza (Noema 
ISO 2631), (Valor medido < 15 mm/s2).

- El nivel de ruido es mínimo, está dentro 
de los valores admisibles, y no afecta a 
la persona. (Valor medido < 45 dB A).

Conclusión: 
Por lo anterior creemos y así podemos afir-
mar que, el reposapiés dinámico de sillas de 
ruedas cumple lo precrito en las normativas 
y es apto para ser utilizado por personas, por 
lo que recomendamos su uso.

Zaragoza, España Enero de 2002
Antonio M. Alfonso López

Director General de INERMAP

Certificado Técnico 
del reposapiés dinámico 
de silla de ruedas



39

R
ep

o
sa

p
ié

s 
D

in
á

m
ic

o
 e

n
 e

l b
a

n
co

 d
e 

p
ru

eb
a

s

Introducción: 
La posición sentada durante tiempos pro-
longados, incrementa la filtración capilar 
llegando a producir edema y disconfort.

Objetivos: 
Analizar los posibles efectos sobre el drenaje 
venoso de MMII, que la utilización de un 
sistema ergonómico activo de movilización 
de los pies puede inducir.

Material: 
Formado por 21 sujetos sanos (edad media 
24,09 + 6,23 años) (grupo control), y  20 
pacientes, edad media de 38,8 + 15,64 años, 
con patología de insuficiencia venosa crónica 
de miembros inferiores (IVC) sintomática.

Método: 
Clasificación de la patología (criterios 
CEAP); test hemodinámicas (fotopletismo-
grafía técnica de oclusión venosa, aparato 
Vasoquant VQ 1000 OVP y test de reflujo, 
fotopletismógrafo Vasoquant VQ 1000 
D-PPG); valoración subjetiva con escala 
analógica visual. El estudio se realizó dos días 
consecutivos, un día manteniendo posición 
sentada durante 1 hora y otro día sentados 1 

hora con los pies apoyados en aparato con 
movilización de los pies, sistema ergonómico 
activo (RD casa/med).

Resultados: 
La permanencia sentados durante 1 hora con 
el RD casa/med ha supuesto respecto a estar 
simplemente sentados, beneficio en el dre-
naje venoso de las extremidades, traducido 
en disminución del llenado venoso gemelar, 
mejor retorno venoso expresado por un 
vaciado venoso aumentado y un tiempo de 
vaciado acelerado, unidos a desaparición del 
nivel III de reflujo y manifestaciones subjetivas 
de confort por disminución de la pesadez 
o sensación de relax en las extremidades.

Conclusiones: 
Estos resultados indican que el RD casa/med 
induce cambios en la hemodinámica venosa 
disminuyendo la situación de estasis, que se 
acompañan de mejoría sintomática.

LAIV. Laboratorio de Investigación Vascular
Prof. José Miguel Azcona Elizalde, 

Escuela de ciencias de la salud. 

Valoración hemodinámica 
de un sistema ergonómico activo 

(Vital Dinamic RD casa/med) 
en pacientes con IVC
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Una vez demonstrada la eficicacia 
hemodinámica del reposapiés dinamico 
SEAC en sujetos sanos, se nos propuso 
comprobar su possible eficacia o ineficacia, 
ventajas o disventajas, en una serie de 
pacientes con patología postraumatica en 
extremidades inferiores.
Para éllo, optamos por un re to importante y 
dificil, probar las posibilidades terapeuticas 
del reposapiés dinamico SEAC en 
pacientes paraplejicos, patología que 
condiciona una complete y permanente 
inmovilidad de sus extremidades inferiores, 
y la continua permanncia sentados n una 
silla de ruedas, lo que facilita el desarrollo 
de una insufiencia venosa.

Se optó por dotar a 5 pacientes, con una 
paraplegia complete de sus extremidades 
inferiores, en todos los casos tras una 
fractura vertebral traumática. Las 
caracteristicas de la muestra escogida, 
fueron las siguientes:

Sexo: varones=5, mujeres=0
Edad: comprendida entre 25 y 45 años, 
edad media= 33 años.
Nivel de afectación medular: entre D8 y 
D11
Antigüedad de la lesion: entre 6 y 11 años, 
period medio= 41/2 años.
Espacticidad/espasmos: en 2 casos.
Edema distal (piernas), con fovea (pies), en 
2 casos.

Valoración del reposapiés 
dinámico RDmed, en un 
grupo de 5 pacientes 
paraplejicos



A los pacientes se les instruyò, para que co-
locasen sobre el reposapiés de su silla de 
ruedas el roposapiés dinámico, mientras es-
tuviesen en su domicilio, durante 1-2 horas 
por la mañana y por la tarde, durante un pe-
riod de 30 días.

Al concluir este período de tiempo, se les 
indicó que valorasen sobre una escala ana-
lológica-visual (numerada de 0 a 10), y se va-
loraron objetivamente, las siguientes cues-
tiones:

1- Problemas relacionados con su utilización 
en la silla de ruedas, así como en el desplaza-
miento con la misma por su domicilio, con el 
equipo colocado en el reposapiés.

2- Aparición (si no los tenían) o increment 
(si ya los presentaban) de espasmos muscu-
lares y/o espasticidad.

3- Valoración del edema distal, en piernas y 
en pies, mediante medición con cinta metri-
ca, y de la existencia o no de fovea, antes y 
después de su uso.

4- Opinión sobre las siguientes caracterís-
ticas del equipo: estética, resitencia, peso y 
sonoridad.

5- Y, en conjunto, sonsidera el equipo: de 
fácil o dificil adaptación a la silla de ruedas, 
de fácil o dificil desplazamiento con el en la 
silla de ruedas, de fácil o dificil manejo, o de 
alguna o ninguna utilidad.
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Los resultados de su valoración, fueron 
los siguientes: 

1. Solo en un caso, existió problemas para 
la sujeción del quipo sobre el reposapiés, y 
dificultades a la hora de su desplazamiento 
con la silla con el equipo, condicionando 
exclusivamente por el tamaño del reposa-
piés, al tratarse de un modelo deportivo.
2. El resto de pacientes, no rifirió pro-
blema alguno en la sujeción del equipo 
al reposapiés, ni en el desplazamiento 
por el domicilio con el mismo en la silla 
de ruedas, no interfiriendo en el normal 
desarrollo de sus actividades habituales.
3. En ningún caso, aparaceió o aumento 
la espacticidad, ni los espasmos muscu-
lares, incluso en los dos pacientes que ya 
los tenían, no requiriendo modoficar las 
dosis de medicación que se encontraban 
tomando con anterioridad al estudio.
4. El perímetro de las piernas de estos 
pacientes, disminuyó entre 0,5 y 1,5 cen-

timetros, y desapareció la fovea existente 
en los pies, en los dos pacintes que lo pre-
sentaban, lo cual les permitió suspender 
la medicación que etsaba tomando con 
anterioridad al estudio.
5. En todos los casos, se ha evidenciado 
una Buena opinion sobre la estética (8 
sobre 10), resitencia (10 sobre 10), peso 
(10 sobre 10, indicando no objetivar cam-
bios a la hora de desplazarse con la silla 
de ruedas) y sonoridad (10 sobre 10, no 
interfiriendo en su concentración).
6. Y también en todos los casos, se ha 
objetivado la total aceptación del equipo, 
por so fácil adaptación al reposapiés de la 
silla de ruedas (8 sobre 10), por ausencia 
de problemas a la hora del desplazamiento 
con la silla de ruedas con el equipo en la 
misma (8 sobre 10), por su fácil manejo )10 
sobre 10), y por su utilidad (10 sobre 10) 
en la lucha contra la insufiencia venosa.

Valoración del reposapiés 
dinámico RDmed, en un 
grupo de 5 pacientes 
paraplejicos



43

R
ep

o
sa

p
ié

s 
D

in
á

m
ic

o
 e

n
 e

l b
a

n
co

 d
e 

p
ru

eb
a

s

En conclusion, nuestra opinion, basada 
en la experiencia de estos pacientes, es:

1. Como ya se había demostrado en sujetos 
sanos y en pacientes con insuficiencia 
venosa periférica, el reposapiés dinámico 
es de utilidad en estos pacientes, en lo 
que respecta al drenaje venoso de sus 
extremidades inferiores, ya que en todos 
los casos mejoró el edema existente en las 
mismas, consecuencia del éxtasis venoso 
secundario a su inmovilidad.

2. Con la utilización del reposapiés dinámi-
co, n ningún caso ha aumentado la espas-
ticidad o los espasmos musculares de sus 
extremidades inferiores cuando ya existían, 
ni se han desarrollado los mismos cuando 
no existían, posibilidad que inicialmente 
pensamos podría presentarse, limitando 
su utilización en este tipo de pacientes.

3. Y, en todos los casos, la utilización del 
reposapiés dinámico, ha sido bién acogida 
por estos pacientes, quienes en ocasiones 
se sienten “abandonados” por el personal 
sanitario, una vez se han sido dados de 
alta médica (siendo citados solamente a 
revisions periódicas), porque nadie piensa 
en ellos, ni desarrolla ayudas y asistencias 
en vistas mejorar su calidad de vida.

Dr. Roque González Díez
Medico Adjunto del servicio de 

Rehabilitación. 
Hospital MAZ (Zaragoza).
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Datos Técnicos
y Versiones

• Poliuretano ligeramente aplastado 
lavable.

• Manejar en el asiento

Colores estándar (sin coste adicional)

• Poliuretano ligeramente aplastado 
lavable.

• Manejar en el asiento

Colores estándar (sin coste adicional)

• Poliuretano ligeramente aplastado 
lavable

• Conductivo para aplicaciones de ESD
• Manejar en el asiento

Color estándar (sin coste):

SD pro 

SD pro TSC 

Azul
01 01 00 01 01 00

Azul
01 01 00 01 01 00

SD pro ESD

Antracita
01 02 00 02 06 00

SD org

• Cubierta de tela
• Manija de metal negro

Tela de colores estándar 
(sin coste adicional)

• Cubierta de imitación de cuero
• Manija de metal negro.

Colores estándar (sin coste adicional)

Negro
01 03 00 03 05 00 

Negro
01 03 00 05 05 00 

Gris
01 03 00 05 03 00

Rojo
01 03 00 05 04 00

Gris
01 03 00 03 03 00

Azul
01 03 00 03 01 00

Rojo
01 03 00 03 04 00

• Ajuste de altura sin escalonamiento 
85-60 cm

• Asiento 43x37 cm.
• Dimensiones de embalaje 430 x 395 x 

616 mm
• Peso 12 kg.
• Capacidad de carga 150 kg.
• Marco de acero; Asiento de 

poliuretano de forma ergonómica.
• La Silla Dinámica puede inclinarse 

hacia delante en aproximadamente 
30 grados. Estabilidad hacia un lado y 
hacia atrás.
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SD org ESD

• Tapizada con tela
• Conductiva para aplicaciones de ESD
• Manija de metal negro

Color estándar (sin coste):
Negro
01 03 00 03 05 00 

SD MED

SD VET

• Poliuretano liso, antibacteriano, 
desinfectable para quirófanos

• Manejar en el asiento.

Color estándar

• Poliuretano liso, antibacteriano, 
desinfectable para quirófanos

• Manejar en el asiento.

Color estándar

Verde
01 05 00 01 02 00

Verde
01 05 00 01 02 00
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Datos Técnicos
y Versiones

Contacto
Estimado cliente,

En este folleto encontrará mucha información sobre las características de nuestros productos, datos técnicos y 
detalles funcionales, así como los estudios científicos que confirman su eficacia. Estamos presentes en ferias y 
congresos importantes.

Si tiene más preguntas, envienos un email.

Si desea probar nuestros productos en su Empresa, podríamos proporcionarles una muestra durante un tiempo 
limitado.

Puede solicitar nuestros productos directamente a nosotros o a través de nuestros distribuidores. Simplemente 
envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de enviarle nuestra mejor oferta.

Atentamente

Su equipo de Vitaldinamic

Proyectos Arine – Vitaldinamic
Calle Sagrada Familia 1
50012 Zaragoza
es@vitaldinamic.com

• Marco: ancho 450 mm x profundidad 350 mm
• Reposapiés: ancho 460 mm x profundidad 370 

mm
• Ajustable en altura para compensar las alturas 

rígidas de la mesa;
• Ángulo de inclinación ajustable
• Peso: 2.4 kg
• Dimensión de embalaje: RD por 369 x 460 x 130 

mm
• Consumo de energía: <6Wh
• Carcasa hecha de plástico irrompible
• Cable de conexión con interruptor de pie
• Banda de rodadura según DIN 4556 y estándar 

de la UE

• Tamaño: ancho 340 mm x profundidad 250 mm
• Peso: 2 kg
• Dimensión del embalaje: RD 268 x 348 x 112 mm
• Consumo de energía: <6Wh
• Carcasa hecha de plástico irrompible
• Cable de conexión con interruptor de pie

RD PRO

• Pedales negras, caja gris, patas gris claro
• Palanca de ajuste naranja

02 01 05 03 07 00

RD CASA / RD MED

• Pedales negras, caja gris.

02 02 05 03 00 00





in
Contacto
www.vitaldinamic.com
es@vitaldinamic.com


