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Resumen 

El presente estudio ergonómico busca alcanzar el mayor equilibrio posible entre las 

prestaciones del interior de los coches del tren “Lanzaderas2”, y las posibilidades y 

necesidades de sus pasajeros.  

Los resultados de una encuesta realizada sobre 760 pasajeros, establecieron las 

prioridades de intervenciones sobre el espacio disponible en la plaza y el confort postural.  

El estudio se realiza con el modulo de ergonomía del programa Catia V5  

El diseño se realiza para un intervalo ajustable de 95% de la población, usando la mujer 

percentil 5 y el hombre percentil 95 como referencias. Los datos antropométricos usados 

corresponden a la población europea sin límites de edad o actividad.  

La evaluación de las posturas del maniquí se realiza a partir de los ángulos de confort de 

las tablas de D.Kee y W Karwowski. Se establece un sistema de color codificación, 

delimitando los rangos articulares en tres zonas distintas: confort, confort moderado y 

confort marginal.  

El estudio dimensional del asiento revelo unos problemas de altura y profundidad del 

almohadón y una mala posición del apoya pies. Se propone un sistema de regulación de la 

altura para solucionarlos. El análisis con Catia V5 revelo visualmente estos problemas e 

introdujo el problema de altura y curvatura del respaldo inadaptada a los miembros de la 

población estudiada con altura más pequeña. 

Cuatro personas realizaron las diferentes actividades posibles dentro del tren y fueron 

grabadas. Los videos sirven de base a la definición de las posturas del estudio. 

El estudio de actividades revela que la colocación actual de los enchufes y del  interruptor 

de la luz no permite un alcance físico y una visibilidad en acuerdo con los criterios de 

ergonómicos definidos. En el caso del apoya vaso, el confort de las posturas no es 

problemático, pero su alcance es imposible con la meseta cerrada o la presencia de un 

ordenador encima de ella. En lo que se refiere a la colocación del revistero, el confort de las 

posturas de uso es tolerable pero mejorable. 

Las propuestas de nueva colocación mejoran o solucionan estos problemas. 

A primera vista, el modulo de ergonomía de Catia V5 parece una herramienta muy eficaz y 

rápida de comprobar los requisitos ergonómicos de un producto. Sin embargo, la definición 

de posturas representativas de la realidad necesita mucha observación y experiencia. 

Este modulo se destina más a la creación de videos de simulación de uso de un producto 

que a su análisis postural ergonómico puro. 



Pág. 2  Memoria 

 

INDICE 

RESUMEN ___________________________________________________ 1 

INDICE ______________________________________________________ 2 

1. INTRODUCCION __________________________________________ 5 

1.1. Objectivos del proyecto ................................................................................. 5 

1.2. Acance del proyecto ...................................................................................... 5 

2. PRESENTACIÓN DEL SISTEMA ESTUDIADO ___________________ 6 

3. ENCUESTA DE COMODIDAD A BORDO _______________________ 7 

3.1. Prioridad en las intervenciones ..................................................................... 8 

3.2. Posibilidad de mejora del confort y del espacio disponible ........................... 9 

4. MATERIAL DEL ESTUDIO __________________________________ 10 

4.1. Modulo de ergonomía de Catia V5 .............................................................. 10 

4.2. Modelo CAO ................................................................................................ 11 

5. DEFINICIÓN DE LOS MANIQUÍS DEL ESTUDIO ________________ 12 

5.1. Antropometría .............................................................................................. 12 

5.2. Distribución normal ...................................................................................... 12 

5.3. Población estudiada .................................................................................... 13 

5.4. Principios de diseño antropométrico ........................................................... 13 

5.5. Tablas utilizadas .......................................................................................... 14 

5.6. Precauciones ............................................................................................... 15 

6. ÁNGULOS DE CONFORT __________________________________ 16 

6.1. Ángulos preferidos y limitaciones angulares ............................................... 16 

6.2. Adaptación de los datos a la definición angular de los maniquís de Catia. 17 

6.3. Color-codificación ........................................................................................ 17 

7. ESTUDIO ERGONÓMICO DE LA PLAZA ______________________ 22 

7.1. Recomendaciones de ergonomía ............................................................... 22 

7.1.1. Ángulos y posturas ..........................................................................................22 

7.1.2. Alcance fisico ...................................................................................................25 

7.1.3. Alcance visual ..................................................................................................26 

7.2. Estudio dimensional del asiento Apremia2 ................................................. 27 

7.3. Estudio con el programa Catia v5 ............................................................... 30 



Estudios ergonómicos del interior de los trenes con Catia V5  Pág. 3 

 

7.3.1. Puesta en posición con el punto H y el SRP del asiento ................................ 30 

7.3.2. Puesta en posición con la huellas de contacto ............................................... 30 

7.3.3. Postura neutra hombre p50 ............................................................................ 33 

7.3.4. Postura neutra hombre p95 ............................................................................ 34 

7.3.5. Postura neutra mujer p5 ................................................................................. 35 

7.3.6. Análisis del apoya pie existente ...................................................................... 36 

7.3.7. Regulación necesaria de la altura del asiento ................................................ 38 

7.3.8. Espacio disponible en la plaza ........................................................................ 38 

8. SIMULACIÓN CON CATIA __________________________________ 41 

8.1. Limitaciones del programa en la definición de las posturas ........................ 41 

8.2. Videos y Secuencias foto ............................................................................. 43 

9. ESTUDIOS DE ACTIVIDADES _______________________________ 45 

9.1. Estudio de los enchufes de alimentación eléctrica ...................................... 46 

9.1.1. Enchufes en posición inicial ............................................................................ 46 

9.1.2. Propuesta de mejora : enchufes en el apoyabrazos central ........................... 50 

9.1.3. Conclusiones .................................................................................................. 53 

9.2. Estudio del mando de la luz de lectura ........................................................ 54 

9.2.1. Mando de la luz en posición actual ................................................................. 54 

9.2.2. Propuesta de mejora: Interruptor en el respaldo del asiento delantero .......... 60 

9.2.3. Conclusiones .................................................................................................. 63 

9.3. Estudio del reposa vaso ............................................................................... 64 

9.3.1. Reposa vaso actual ........................................................................................ 64 

9.3.2. Propuesta de mejora: reposa vaso en el lado derecho del almohadón .......... 67 

9.3.3. Conclusiones .................................................................................................. 70 

9.4. Estudio del revistero ..................................................................................... 71 

9.4.1. Revistero actual .............................................................................................. 71 

9.4.2. Propuesta de mejora: revistero sobre la meseta ............................................ 74 

9.4.3. Conclusión ...................................................................................................... 78 

CONCLUSIONES _____________________________________________ 79 

BIBLIOGRAFIA _______________________________________________ 81 





Estudios ergonómicos del interior de los trenes con Catia V5  Pág. 5 

 

1. Introduccion 

1.1. Objectivos del proyecto 

El objetivo de mi proyecto es realizar estudios ergonómicos con el programa Catia V5, para 

la empresa de transportes ferroviarios Alstom. El sistema estudiado está compuesto por el 

interior de un coche  de clase turista de un tren de alta velocidad, y sus pasajeros. El 

estudio ergonómico busca optimizar las prestaciones del producto de la empresa para 

alcanzar el mayor equilibrio posible con las posibilidades y necesidades de sus usuarios.  

Este problema se puede dividir en dos temas. Por una parte, tenemos un estudio estático 

de una plaza del tren, mediante la verificación ergonómica de las dimensiones del asiento y 

el análisis de la postura neutra, es decir sentado sin alcanzar ningún control. Por otra parte, 

el estudio es dinámico, con el análisis de las posturas adoptadas por los pasajeros en las 

actividades posibles durante el viaje, o, más específicamente, el uso de los diferentes 

accesorios puestos a sus disposiciones.  

En función de los resultados obtenidos, mi trabajo llegara a recomendaciones y propuestas 

de mejora del diseño averiguadas ergonómicamente por el mismo método y en acuerdo 

con los otros criterios de diseño. 

Actualmente, la empresa Alstom subcontrata estos estudios al Instituto de Biomecánica de 

Valencia. El uso del programa catiaV5, más famoso por sus módulo de diseño, permitirá 

comprobar la posibilidad para la empresa de realizar una parte de sus estudios de 

ergonomía internamente. El uso del mismo programa informático para el diseño y  el 

análisis ergonómico permitiría  una interacción muy eficaz entre los dos ámbitos. 

 

1.2. Acance del proyecto 

Mi proyecto se limitara al estudio de los asientos en configuración “en fila” que corresponde 

a mas de 80% de las plazas del tren. Los estudios representaran adecuadamente los 

pasajeros para la verificación dimensional y el análisis de posturas. Las actividades 

tomadas en cuenta corresponden al uso de los enchufes, del mando de la luz de lectura, 

del revistero, de la meseta, del reposa vaso, del apoya pies y de los apoyabrazos. 
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2. Presentación del sistema estudiado 

Mi proyecto estudia el interior de los coches del tren “Lanzaderas 2”, fabricado por Alstom 

Transporte. 

Más conocido en España  bajo la apelación “Avant S114” aplicada por Renfe, este tren 

pertenece a la gama “Regionales de Alta velocidad” y realiza viajes de media distancia de 2 

a 3 horas. 

Se dedica al mercado europeo. 

La capacidad es de 237 pasajeros, repartidos en cuatro coches de clase turista. Los 

Asientos son de tipo APREMIA 2 diseñado y fabricado por Grupo Antolin. 

Cada plaza dispone de un sistema de reclinacion, de una meseta rebatible con reposa vaso 

integrado, de un revistero, de una luz de lectura,  de un enchufe y de un reposa pie. Los 

apoyabrazos son rebatibles y el del centro esta compartido entre los dos asientos.  

 

 

 

 

Figura 2.1. Interior del coche turista del tren Lanzaderas2 
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3. Encuesta de comodidad a bordo 

El pasajero es el elemento más importante del sistema estudiado. El interior del tren 

debería adaptarse a él, y no el contrario. 

Con el fin de conocer la satisfacción global, los factores de molestia y los estados de 

opinión de los pasajeros, la realización de una encuesta sobre una muestra representativa 

de la población estudiada es necesaria. 

Esta muestra corresponde a un mínimo de 200 pasajeros del tren AVANT S104, de toda 

nacionalidad, actividad, edad y morfología. 

Para ser representativo de la realidad, los pasajeros tienen que viajar 30 minutos o más en 

el tren en el momento de la encuesta 

La encuesta se tendría que realizar los días laborales y los fines de semana. 

Desgraciadamente, no pudo realizarse, porque las encuestas están prohibidas dentro de 

los trenes de la red española. El proceso de autorización hubiera tardado demasiado para 

que los resultados sirvan de base a mi estudio. 

Entonces, usé los resultados de una encuesta similar realizada previamente por Alstom en 

colaboración con el Instituto de Biomecánica de Valencia, dentro del tren de alta velocidad 

AVE. 

El cuestionario de distribuido a los pasajeros aparece en Anexo A. 

El AVE es un tren diferente del S114 estudiado, pero los dos pertenecen a la categoría Alta 

Velocidad de la gama Alstom y las butacas y la organización del interior de su clase turista 

se acercan mucho de las del S114. Los resultados de la case First servirán de punto de 

comparación. 

Esta encuesta se realizo con 760 pasajeros del AVE, entre el 04/05/2009 y el 30/06/2009. 

Sus 75 preguntas son de tipo Si o No y Evaluación de 0 a 10, y se dividen en 8 partes: 

apreciación general, evaluación de diferentes aspectos, confort acústico, confort olfativo, 

confort térmico, actividades, otros aspectos y características del pasajero. 

Para mi estudio, utilicé las respuestas de las partes de satisfacción general, evaluación de 

diferentes aspectos,  actividades y características del pasajero.  

El filtro entre estas cuatro partes os permitió las observaciones siguientes:  
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3.1. Prioridad en las intervenciones 

 

 

 

Los criterios de mayor prioridad son los que combinan una nota de satisfacción baja y un 

impacto alto sobre el confort. En la Figura 4.1, se localizan en la parte baja derecha. 

 

El espacio disponible en la plaza Presenta una nota inferior a 6.5 y un impacto sobre el 

confort superior a 0.6. Es el criterio que más necesita mejora.   

 

El confort del asiento, tiene una nota de satisfacción un poco superior a 7.5 pero su impacto 

sobre el confort es superior a 0.9. Es un criterio de mejora prioritaria. 

 

Los criterios de estética, confort térmico y luz ambiente son mejorables pero no entran en el 

ámbito de mi proyecto. 

 

Figura 3.1. Interior del coche turista del tren Lanzaderas2 
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3.2. Posibilidad de mejora del confort y del espacio 

disponible 

La Figura 4.2 compara la evaluación de varios criterios de confort y de satisfacción del 

pasajero en clase First y en clase Turista. 

 

 

 

La satisfacción general es más elevada en clase First que en clase turista. 

Todos los criterios de confort y de espacio disponible son mejor evaluados en clase First 

que en clase Turista.  

El criterio que introduce las desviaciones más grandes es él de espacio disponible en la 

plaza y para las actividades de lectura, escritura, uso del PC y descanso. 

El confort y el espacio disponible, en posición neutra  como durante una actividad, son 

técnicamente mejorables en clase turista. 

La mejora se debe hacer en compromiso con la capacidad de los coches y el coste. 

Figura 3.2. Evaluación de criterios característicos del confort y de la satisfacción por clase 
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4. Material del estudio 

4.1. Modulo de ergonomía de Catia V5 

CATIA V5 es un programa de diseño (CAD), fabricación (CAM) y ingeniería (CAE), asistida 

por ordenador. Entonces, está desarrollado para proporcionar apoyo desde la concepción 

del diseño hasta la producción y pasando por el análisis (CAE) de productos. Los estudios 

de ergonomía y confort se realizan con el modulo Ergonomic design and Analisis. 

Este modulo se divide en cuatro sub módulos [1] : 

 

• Human Measurement Editor :  

Permite la creación detallada de personas para su posterior análisis. Se pueden 

editar las 103 variables antropométricas del maniquí o manipular un número más 

pequeño de variables críticas. También se puede definir el maniquí según un percentil 

especifico de las poblaciones definidas en el programa.  

 

• Human Posture Analisis : 

El cuerpo entero y las posturas localizadas se pueden examinar, anotar, iterar, y 

optimizar para determinar comodidad y funcionamiento del operador a través de la 

gama completa del movimiento de la tarea, de acuerdo con bases de datos 

publicadas de la comodidad. Se especifica la información postural para todos los 

segmentos del maniquí. Y mediante técnicas de Color-Codificación, se aseguran que 

las aéreas problemáticas se puedan identificar e iterar rápidamente para optimizar la 

postura. 

También se pueden definir los límites de movimiento de los diferentes segmentos. 

 

• Human builder : 

En este modulo se encuentran la herramientas necesarias para la generación de 

maniquís estándares, especificando genero, percentil y nacionalidad, y su 

manipulación mediante cinemática inversa y o directa. Las posturas definidas se 

pueden guardar en bibliotecas para un estudio estático o se pueden usar en 

simulaciones dinámicas. 
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• Human Activity Analysis : 

Este modulo se centra específicamente en como un ser humano interacciona con los 

objetos de su entorno de trabajo, como pueden ser tareas de levantar, bajar, empujar 

y tirar cargas. Los análisis se hacen en tiempo real, es decir, que si se modifica la 

posición la posición del maniquí seleccionado, el resultado varia. 

 

4.2. Modelo CAO  

El modelo 3d inicial es el CatModel del interior del S104 creado con Catia V4. Se observa 

en la figura 5.1. 

 

 

 

El tamaño del modelo CAO inicial ralentizando bastante los procesos, cree un modelo del 

conjunto interior más sencillo a partir del CatPart del asiento Lanzaderas  y de las cotas del 

plano de diseño del Anexo B. Se observa en la Figura 5.2 

 

    

Figura 4.1. Modelo Catia del conjunto del interiorismo del s104 

Figura 4.2. Modelo CAO simplificado 
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5. Definición de los maniquís del estudio 

La obtención de buenos resultados necesita ante todo la introducción de buenos datos al 

principio. 

Los modelos 3d del asiento y del interior del coche son oficiales y se supone que 

corresponden a la realidad. El modelo simplificado usa las medidas definidas en el plano 

oficial para ubicar el modelo oficial del asiento 

Los maniquís son los puntos centrales del estudio. Tienen que representar de manera más 

realista posible los pasajeros del tren, en sus dimensiones físicas y sus comportamientos 

dinámicos. 

La determinación de las dimensiones del cuerpo de los maniquís del estudio se hace vía 

estudio antropométrico. 

La determinación de la cinemática corporal se centra sobre las limitaciones angulares y la 

noción de ángulos de confort. 

 

5.1. Antropometría 

La antropométrica es “la disciplina que describe las diferencias cuantitativas de las medidas 

de los distintos segmentos corporales de las personas; estudia las dimensiones tomando 

como referencia diferentes estructuras anatómicas, y sirve de herramienta a la ergonomía 

con objeto de adaptar el medio a las personas, para establecer una relación compatible y 

armónica entre estas y su entorno”. [2], [3] 

 

5.2. Distribución normal 

La gran mayoría de las dimensiones del cuerpo humano, así como infinidad de parámetros 

biológicos, tienen una distribución aproximadamente Normal, es decir según la curva de 

Gauss.  Por ello, se presume que dada una población razonablemente homogénea, la 

distribución de cualquier de sus dimensiones antropométricas utilizadas en ergonomía es 

Normal, y por eso, las estimaciones, cálculos y cualquier tratamiento estadístico puede 

efectuarse según las propiedades de esta distribución. 
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El origen racial, la zona geográfica donde vive, la actividad física y la edad son unos de los 

múltiples factores que implican diferencias en determinados aspectos antropométricos.  

Además, las características antropométricas de una población evolucionan en el tiempo. 

Los estadísticos más interesantes desde el punto de vista ergonómico son los percentiles, o 

valores tales que comprenden a un porcentaje determinado de la población. [4] 

 

5.3. Población estudiada 

La población estudiada corresponde a los pasajeros del tren de alta velocidad Lanzaderas 

2 S114. Este tren deservirá la red europea, entonces consideraremos las nacionalidades de 

este continente.  

La población no tiene limitaciones de edad, o de actividad (laboral o no). 

 

5.4. Principios de diseño antropométrico 

Existen tres principios de diseño antropométrico: [2], [5] 

• El diseño para el promedio de la población: Es aberrante porque deja fuera del 

estudio una gran parte de la población estudiada. 

• El diseño para los extremos: Este principio da un resultado valido para toda la 

población. Sin embargo, solo se puede utilizar con una población definida, y no es 

nuestro caso. 

• El diseño para un intervalo ajustable es el más adaptado al estudio de una 

población indefinida. En general, para el diseño ergonómico, suelen tomarse 

como valores de referencia los percentiles P5 y P95 y si está comprometida la 

seguridad del usuario, los percentiles P1 y P99. El tema económico influye la 

decisión. En nuestro caso, tomaremos los valores de mujer p5 como referencia 

inferior y hombre p95 como referencia superior. El hombre p50 y la mujer p50 

representan los promedios de la población masculina y femenina. Entonces, el 

estudio será válido para 95% de la población estudiada. Los percentiles de bajo 

de la mujer p5 y arriba del hombre p95 podrán encontrar problemas de uso. 
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5.5. Tablas utilizadas  

Para definir maniquís representativos de los pasajeros del ten, necesitamos una tabla 

antropométrica de la población europea. 

Se usa el método Adultdata de combinaciones de poblaciones para calcular los percentiles 

de una mezcla [6]. Así podemos obtener los datos antropométricos de  la población 

estudiada por promedio de los resultados ponderados de las tablas antropométricas de 

población española [7], francesa [8], holandesa [9], inglesa [10], alemana [11] y italiana [12]. 

Este promedio fue realizado en colaboración con el Instituto Biomecánica de Valencia. 

 

Para el diseño de una plaza sentada del tren, con asiento y accesorios, las medidas 

antropométricas relevantes aparecen en la Figura 6.2 sobre los cuatro maniquís del estudio 

Catia. La tabla de datos antropométricos usada en el estudio aparece en la Figura 6.1. 

 

Mujer Hombre 

Nº Dimensión 5% 50% 50% 95% 

1  Estatura  1507 1612 1731 1845 

2  Altura de los ojos de pie 1403 1504 1617 1727 

3  Altura de los codos de pie 913 990 1087 1175 

4  Distancia hombro codo 278 300 329 354 

5  Distancia hombro muñeca 495 535 595 635 

6  Envergadura 1493 1605 1773 1888 

7  Altura de las caderas de pie 760 823 919 975 

8  Alcance máximo del brazo 675 725 780 838 

9  Altura de los ojos desde el asiento sentado 729 770 819 865 

10  Altura poplítea sentado 382 400 428 490 

11  Distancia sacro poplítea sentado 419 456 485 525 

12  Distancia sacro rotula sentado 523 569 596 650 

13  Altura de muslo asiento sentado 134 146 153 177 

14  Altura codo desde el asiento sentado 220 235 240 275 

15  Muslo suelo sentado 447 486 534 576 

16  Anchura de los hombros 384 419 457 520 

17  Anchura de codo a codo 312 385 420 505 

18  Anchura de caderas sentado 312 362 355 405 

 
Figura 5.1. Tabla antropométrica utilizada para el estudio 
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5.6. Precauciones 

Los datos antropométricos deben aplicarse con criterios ampliables y razonables. El 

hombre medio y la mujer media no existen. No debe pensarse que la persona cuya talla se 

corresponde con la talla media va a tener el resto de sus dimensiones coincidentes con las 

medias respectivas, ni siquiera aquellas cuya correlación con la estatura es alta. Esto vale 

también para cualquier otro percentil 

Figura 5.2. Medidas relevantes del estudio 
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6. Ángulos de confort 

Los estudios de confort y ergonomía utilizan el análisis de los ángulos de los diferentes 

segmentos del  cuerpo para evaluar las posturas adoptadas. 

El cuerpo de los maniquís está dividido en 43 segmentos cuyos grados de libertad  están 

parametrizables [1]: 

 

• 1 segmento para la cabeza y el cuello, pero este segmento esta subdividido en 

dos elementos cuello-cabeza para que los movimientos sean más realistas. Sin 

embargo el control independiente de los ángulos de flexión del cuello y de la 

cabeza sería muy útiles para el estudio. 

• 8 segmentos para los miembros superiores : mano, antebrazo, brazo y  

clavícula) 

• 24 segmentos para las falanges de los diez dedos 

• 2 segmentos para la espalda: tórax y lumbares. Sin embargo, para que la flexión 

del tórax o del los lumbares traduzca una curvatura  realista, el tórax esta 

subdividido en 12 trozos y los lumbares en 5 trozos. Cada subdivisión tiene un 

movimiento propio pero su ángulo con las otras no se puede controlar 

independientemente. 

• 8 segmentos para los miembros inferiores ( muslo, pierna, pie y punta del pie) 

 

6.1. Ángulos preferidos y limitaciones angulares 

Para evaluar los diferentes ángulos de cada uno de estos 43 segmentos, usé los resultados 

del experimento “Joint angles of isoconfort for sitting and standing males based on 

perceived confort of static joint posture” (Ángulos de confort para hombres sentados y de 

pie basados sobre el confort percibido con una postura estática de las articulaciones) y 

realizado por Dohyung Kee and Waldemar Karwowski. [4] 

Una de esas tablas presenta los ángulos correspondientes a los límites entre los niveles de 

confort percibidos “Extremamente bueno”, “Muy bueno”, “Bueno”, “Algo malo”, “Malo”, “Muy 

malo”, “Extremamente malo”. Aparece en Anexo C.1 y C.3. 
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Esos niveles sirven de base al estudio los ángulos del cuerpo en el modulo Posture Análisis 

de Catia V5.  

 

6.2. Adaptación de los datos a la definición angular de los 

maniquís de Catia. 

En esas tablas, no se hace la distinción entre tórax y lumbares y entre clavícula y brazo. 

Para adaptar esos datos a la definición angular de los maniquís de Catia, se deben repartir 

los valores correspondiente a “Lower back” entre el tórax y los lumbares, y los del 

“shoulder” entre el brazo y la clavícula. 

Para hacer lo de manera más realista posible, la repartición se hizo proporcionalmente a las 

limitaciones angulares de los maniquís de Catia.  

El detalle de los cálculos aparece en Anexo C.2 y C.5. 

 

6.3.  Color-codificación  

Para que las áreas problemáticas se identifiquen rápidamente y que el resultado sea visible 

y pueda evolucionar con los cambios de postura, usamos un sistema de color- codificación. 

• A los ángulos entre “Extremamente bueno” y “Bueno” se les atribuyan el color verde 

y la puntuación máxima 3. Es la zona de confort angular. Los estudios siguientes 

trataran de mantener los ángulos del maniquí dentro de esta zona. 

• A los ángulos entre “Bueno“ y “Algo malo” se les atribuya el color naranja y la 

puntuación 2. Es la zona de confort moderado. Se autorizan pero un estudio de mejora 

se contempla. 

• A los ángulos entre “Malo” y “Extremamente malo” se les atribuya el color rojo y la 

puntuación 1. Se tienen que evitar, el estudio de mejora es imperativo. 

En algunos casos, las zonas no respectan esos límites.  

 

Los valores de las columnas “Extremamente malo” se consideran como limitación angular 

del grado libertad de la articulación concernida. 
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Notamos que el programa Catia V5 considera que los ángulos del conjunto cabeza-cuello  

no pueden alcanzar los valores de estas tablas. Las limitaciones angulares para este 

segmento serán los máximos autorizados por el programa. 

 

Las tablas siguientes resumen los datos usados para el análisis postural en posición 

sentada (Figura 7.1) y de pie (Figura 7.2). 



Estudios ergonómicos del interior de los trenes con Catia V5  Pág. 19 

 

 

Segment
o Grado de libertad 

Extrem
. bueno   

Muy 
Bueno   Bueno   

Algo 
malo   Malo   

Muy 
malo   

Extrem
. malo 

Ángulos 
maxi 
Catia 

Mano 

Flexión 0   0   58   72   72   72   72   

Extensión 0   0   45   65   65   65   65   

Deviación radial 0   0   23   29   29   29   29   

Deviación ulnar 0   0   37   50   50   50   50   

Antebrazo 

Flexión 0   10   141   145   145   145   145   

Supinación 0   0   87   119   119   119   119   

Pronación 0   0   71   87   87   87   87   

Brazo 

Flexión 0   4   75   168   194   194   194   

Extensión 0   4   25   53   71   72   72   

Abducción 0   0   27   65   80   80   80   

Aducción 0   0   10   21   25   25   25   

Rotación medial 0   0   40   96   96   96   96   

Rotación lateral 0   0   3,5   20   23   23   23   

Clavícula 

Elevación 0   0   17   42   52   52   52   

Depresión 0   0   5   12   13   13   13   

Flexión 0   0   8   20   20   20   20   

Extensión 0   0   1,5   7   9   9   9   

Cuello- 
Cabeza 

Flexión 0   5   47   69   69   69   69 26 

Extensión 0   7   37   77   94   94   94 25 
Inclinación 
derecha 0   13   40   55   55   55   55 24,5 
Inclinación 
izquierda 0   13   40   55   55   55   55 24,5 

Rotación izquierda 0   0   17   58   72   72   72   

Rotación derecha 0   0   17   58   72   72   72   

Tórax 

Flexión 0   0,3   11   24   26   26   26   
Inclinación 
derecha 0   0,7   8,5   18   23,5   24   24   
Inclinación 
izquierda 0   0,7   8,5   18   23,5   24   24   

Rotación izquierda 0   5   27   56   60   60   60   

Rotación derecha 0   5   27   56   60   60   60   

Lumbares 

Flexión 0   0,7   27   61   68   68   68   
Inclinación 
derecha 0   0,3   3,5   7   9,5   10   10   
Inclinación 
izquierda 0   0,3   3,5   7   9,5   10   10   

Rotación izquierda 0   1   4   8   9   9   9   

Rotación derecha 0   1   4   8   9   9   9   

Muslo 

Flexión 0   0   6   18   27   42   45   

Abducción 0   1   16   39   56   76   76   

Rotación medial 0   0   10   27   42   42   42   

Rotación lateral 0   0   7   18   25   32   33   

Pie 

Dorsiflexion 0   5   27   36   36   36   36   

Flexión plantar 0   6   28   37   37   37   37   

Inversión 0   6   29   38   38   38   38   
Eversión 0   6   35   41   41   41   41   

Figura 6.1 Ángulos de confort (º) en posición sentada 
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Segmento Grado de libertad 
Extrem

.  
bueno 

  
Muy 

Bueno   Bueno   
Algo 
malo   Malo   

Muy 
malo   

Extrem
. malo 

Ángulos 
maxi 
Catia 

Mano 

Flexión 0   0   60   72   72   72   72   

Extensión 0   0   49   65   65   65   65   

Deviación radial 0   0   25   29   29   29   29   

Deviación ulnar 0   0   37   50   50   50   50   

Antebrazo 

Flexión 0   20   137   145   145   145   145   

Supinación 0   0   118   119   119   119   119   

Pronación 0   0   73   87   87   87   87   

Brazo 

Flexión 0   17   119   194   194   194   194   

Extensión 0   5   46   72   72   72   72   

Abducción 0   0   47   80   80   80   80   

Aducción 0   0   17   25   25   25   25   

Rotación medial 0   0   56   96   96   96   96   

Rotación lateral 0   0   12   23   23   23   23   

Clavícula 

Elevación 0   0   31   52   52   52   52   

Depresión 0   0   9   13   13   13   13   

Flexión 0   0   12   20   20   20   20   

Extensión 0   0   5   9   9   9   9   

Cuello- 
Cabeza 

Flexión 0   5   53   69   69   69   69 26 

Extensión 0   7   47   94   94   94   94 25 

Inclinación derecha 0   11   44   55   55   55   55 24,5 
Inclinación 
izquierda 0   11   44   55   55   55   55 24,5 

Rotación izquierda 0   12   58   72   72   72   72   

Rotación derecha 0   12   58   72   72   72   72   

Tórax 

Flexión 0   0   11   26   35   35   35   

Extensión 0   0   2,5   6   8   9   10   

Inclinación derecha 0   0   9,5   20   27   27   27   
Inclinación 
izquierda 0   0   9,5   20   27   27   27   

Rotación izquierda 0   4   51   82   82   82   82   

Rotación derecha 0   4   51   82   82   82   82   

Lumbares 

Flexión 0   0   26   60   80   80   80   

Extensión 0   0   6,5   14   19   25   26   

Inclinación derecha 0   0   3,5   8   10   10   10   
Inclinación 
izquierda 0   0   3,5   8   10   10   10   

Rotación izquierda 0   1   8   13   13   13   13   

Rotación derecha 0   1   8   13   13   13   13   

Muslo 

Flexión 0   0   19   42   57   73   80   

Extensión 0   0   12   32   44   51   51   

Abducción 0   0   11   29   42   66   66   

Aducción 0   0   11   24   28   28   28   

Rotación medial 0   0   4   29   44   49   49   

Rotación lateral 0   0   2   19   30   42   44   

Pierna Flexión 0   0   45   106   116   116   116   

Pie 

Dorsiflexion 0   0   18   36   36   36   36   

Flexión plantar 0   6   28   37   37   37   37   

Eversión 0   6   25   38   38   38   38   
Inversión 0   6   31   41   41   41   41   

Figura 6.2. Ángulos de confort (º) en posición de pie 
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A partir de estas dos tablas, podemos definir las limitaciones angulares y los ángulos 

preferidos a cada grado de libertad de cada articulación y aplicarlos a los cuatro maniquís 

utilizados en Catia. 

La figura 7.3 enseña la aplicación de los rangos angulares de flexión - extensión del brazo 

izquierdo. 

 

 

 

Las impresiones de pantalla de definición de las limitaciones angulares y de los ángulos 

preferidos de todos los grados de libertad de cada articulación del cuerpo de los maniquís 

aparece en Anexo C.5. 

Figura 6.3. Ángulos de confort de flexión extensión del brazo izquierdo 
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7. Estudio ergonómico de la plaza 

7.1. Recomendaciones de ergonomía 

7.1.1. Ángulos y posturas 

Las dimensiones y los diversos componentes del asiento y de la plaza en general deben 

estar dispuestos y ajustados de forma que cumplan con varios criterios necesarios para 

une postura ergonómicamente aceptable. 

Esta lista es una recopilación adaptadas a los asientos ferroviarios de las recomendaciones 

sacadas de los libros referenciados [13], [3], [5]. 

 

• Los pies deben estar siempre apoyados. Normalmente, soportan más o menos 20 

% del peso del cuerpo en posición sentada normal. Si la altura del asiento no permite 

un apoyo directo sobre el piso del tren, un reposa pie es necesario. Este debe 

permitir un apoyo del pie en el medio de la zona plantar. Un apoyo solo en la punta 

del pie necesitaría unos esfuerzos de los muslos incompatibles con una postura de 

confort, para mantener el equilibrio de la postura.   

Medidas  de diseño: Altura del asiento, Altura y posición del reposa pie 

 

• Los pies tienen que tener un ángulo de flexión cerca de 0º. El ángulo de la 

superficie del reposa pie tiene que tenerlo en cuenta. 

Medidas  de diseño: altura del asiento, ángulo del reposa pie 

 

• Debe haber suficiente espacio entre las piernas y arriba de los muslos. Con la 

meseta de trabajo en posición abierta, el espacio entre su parte inferior y los muslos 

del pasajero debe ser suficiente para que no haya contacto entre ellos durante los 

cambios normales de postura. Cuando no se usa, la meseta debe poder rebatirse en 

un sitio donde gasta lo menos espacio posible. 

Medidas de diseño: anchura del almohadón, altura del asiento, altura de la meseta  

 

• El ángulo Muslo-Pierna debe ser de 90º un poco superior.  

Medidas  de diseño: altura del asiento, altura y posición del reposa pie 
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• La zona poplítea no debe estar en presión contra el labio anterior del almohadón 

del asiento. En este caso, la presión comprimiría las venas hasta interrumpir la 

circulación sanguínea y provocar una sensación muy molesta. Si para evitar eso el 

pasajero tiene que desplazarse hacia adelante, la espalda se retira totalmente o 

parcialmente del respaldo, quedando sin apoyo o con una flexión fuera de los ángulos 

de confort.  

Una profundidad poplítea demasiada pequeña da una sensación de inestabilidad e 

implica una presión más grande sobre la parte inferior de los muslos. 

Sin embargo, el diseño se hace para dejar un margen de más o menos 2 centímetros 

para la mujer 5 %. 

Medidas  de diseño: profundidad poplítea 

 

• Los muslos tienen que reposar totalmente sobre el almohadón. Sus líneas deben 

ser horizontales para facilitar la entrada y la salida del asiento. Sin embargo, un 

ángulo hacia atrás de unos 2-3º elimina el deslizamiento hacia adelante y permite de 

mantener el buen contacto de la espalda con el respaldo. El compromiso entre los 

dos se hace en función del tiempo del viaje. En el caso de los viajes del Lanzaderas 2 

S114, la segunda opción es preferible.  

Medidas  de diseño: ángulo del almohadón del asiento 

 

• La altura del asiento condiciona todos los criterios precedentes.  

Si no hay regulación, se busca un compromiso entre los más pequeños que no 

alcanzan el suelo y los más grandes que tienen que estirar las piernas hacia adelante 

o levantar las rodillas, el diseño suele hacerse para la antropometría 50 %. 

Medidas  de diseño: altura del asiento 

 

• El almohadón soporta más o menos 50 % del peso del pasajero. 

 Tiene que presentar una superficie anatómica para que la superficie de contacto con 

las nalgas sea más grande, traumatizando menos el musculo y las tuberosidades 

isquiales (protuberancia del hueso de la cadera), lo que hace que el cuerpo descanse 

mas.  

Esta forma no se tiene que resentir  como una molestia para los movimientos del 

pasajero, como entrar y salir del asiento por ejemplo. 
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La elasticidad del almohadón facilita esta repartición de la presión, adaptándose a las 

diferentes antropometrías. 

Debe cumplir también requisitos de ventilación y de antideslizamiento. 

Medidas de diseño: Curvatura del almohadón 

 

• Según un estudio realizado por Nemecek y grandjean la espalda representa 57 % 

de los descontentos señalados.  

Se necesita un soporte adecuado para descargar el peso de la espalda. La forma 

tendría que adaptarse anatómicamente a las diferentes curvas de columna vertebral y 

las diferentes antropometrías. Además debe ser bastante envolvente. 

Como el almohadón, su forma no debe ser una molestia los movimientos normales 

del pasajero, sobre todo al nivel de las caderas. 

El respaldo soporta más o menos 30 % del peso del pasajero, entonces el material 

debe ser del mismo tipo que el usado para el almohadón, pero de dureza más 

blanda. 

Para asegurar el confort, tiene que cubrir las partes lumbares, dorsales y cervicales. 

Una regulación del apoyo cervical (apoya cabeza) es útil para adaptarse a las 

diferentes antropometrías.  

Su anchura debe ser superior a la de la espada del hombre 95 %. 

Medidas de diseño: Curvatura, anchura y altura  del respaldo 

 

• El ángulo Espalda-Muslos modifica el esfuerzo que hacen los discos 

intervertebrales. Su selección depende de la actividad: 90º para trabajar con un 

ordenador o escribir, 95º a 100º para una postura normal y 110º a 130º  para 

descansar.  

Una regulación es necesaria. No tiene que cambiar la altura poplítea ni la repartición 

de la presión sobre los muslos.  

Además, como la espalda no se puede modelizar como un punto de rotación único, el 

respaldo tiene que tener un movimiento combinado de rotación y de translación hacia 

a bajo   

Medidas de diseño: Angulo del respaldo  

• La altura de los apoya brazos tiene que convenir a las diferentes antropometría. 

Si no son regulables, la altura debe permitir al pasajero más alto de reposar sus 

brazos sin impedir una depresión exagerada de las clavículas ni un desplazamiento 
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de la espalda. Los pasajeros más pequeños podrán alcanzarlos con abducción de los 

brazos y elevación de las clavículas sin molestia notable. Los del centro y del lado 

pasillo deben poder rebatirse para facilitar la entrada y la salida del asiento. 

Medidas de diseño: Altura y posición de los reposa brazos 

 

• En posición de trabajo continua sobre la mesa, el ángulo de flexión Brazo-

Antebrazo debe situarse  entre 85º y 90º para tener los codos más altos que el plano 

de trabajo. La abducción de los brazos entre 15º y 20º y la flexión de los brazos 

inferior a 25º. Las muñecas deben estar en posición más neutra que posible. 

La mesa tiene que dejar un espacio suficiente para los pasajeros más corpulentos 

Medidas de diseño: Altura, distancia del respaldo y anchura de la mesa, altura del 

asiento, ángulo del respaldo 

 

• La altura de la zona de trabajo no debe implicar unos ángulos del cuello 

importantes.  Idealmente, la línea de visión debe quedarse entre 0º y 15º. Los 

ángulos más abajo, entre 15º y 45º necesitan más esfuerzo en el tiempo. Los ángulos 

por arriba de la línea horizontal producen un rápido cansancio y por lo tanto se evitan.  

Medidas de diseño: Altura de la mesa, altura del asiento, ángulo del respaldo 

 

• Los mandos y controles deben ser visibles desde la postura neutra y eso sin 

necesitar esfuerzos exagerados de los ojos o movimientos exagerados de rotación y 

flexión del cuello y de la espalda. 

Medidas de diseño: Altura de la mesa, altura del asiento, ángulo del respaldo 

 

7.1.2. Alcance fisico 

Los diferentes mandos tendrian que estar ubicados de manera que puedan ser accionados 

por la persona de antropometria mas pequeña sin que mueva el punto H de su posicion 

inicial. Los movimientos de espalda son autorizados pero mejor si se queda en contacto 

con el respaldo. Los elementos mas importantes o mas usados deben ser facilmente 

alcanzables y los menos importantes son menos prioritarios pero deben tambien ser 

alcanzables con lo menos esfuerzo possible. 

La herramienta “Computes a reach envelope” nos permite definir las  envolventes de 

alcance del segmento seleccinado. 
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Estudiamos este tema con la mujer p5.  

Sin embargo el hombre p95 tambien sirve para el estudio del alcance, en el sentido de que 

tiene los miembros de tamaño mas grandes y entonces no es el maniqui mas penalizado 

para alcanzar elementos entre los apoya brazos por ejemplo. 

 

7.1.3. Alcance visual 

Como el alcance fisico, la visibilidad es un criterio muy importante en la definition de la 

ubicación de los elementos. La Figura 8.1 presenta la composicion del campo de vision de 

un hombre con vista normal. 

 

 

 

Los controles y accesorios deben estar visibles, es decir aparecer dentro del campo de 

vision binocular, por toda la populacion estudiada, a partir de la posicion sentada inicial, sin 

movimiento del punto H. Los movimientos de flexion rotacion y inclinacion del cuello se 

autorizan pero los de espalda se evitaran. El pasajero tendria que saber donde estan todos 

los mandos y accesorios sin tener que buscarlos 

Figura 7.1. Visión normal del ser humano 
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7.2. Estudio dimensional del asiento Apremia2 

A partir del plano oficial de diseño del asiento que aparece en Anexo B, se pueden obtener 

algunas de  las medidas correspondientes a los criterios definidos en la parte precedente 

Estas medidas aparecen en la Figura 8.2. 

 

Cota 
Posición 

normal  

Posición 

reclinada 

Altura del reposa pie  130mm 130mm 
Angulo del reposa pie 15º 15º 
Altura del labio anterior del asiento  430mm 430mm 
Profundidad poplítea  436mm ND 
Angulo del almohadón  0,5º 2º 
Anchura del almohadón 460mm 460mm 
Angulo del respaldo con el almohadón  100,5º 119,5º 
Anchura del respaldo 460mm 460mm 
Altura  del respaldo  785mm 785mm 
Altura de la mesa  704mm 704mm 
Anchura de la mesa 317mm 317mm 
Altura de los reposa brazos  234mm 234mm 
Espacio entre reposa brazos  462mm 462mm 

 

 

Las Figura 8.3 enseña los sistemas de regulación presentes en el asiento Aprenmia2. 
 

Características Presencia 

Regulación de la altura del asiento:  NO 

Reposa pies SI 

Regulación en altura, posición y ángulo de los reposa pies NO 

Regulación de la profundidad del asiento NO 

Regulación de la anchura del almohadón y del respaldo NO 

Regulación de la altura del respaldo  NO 

Regulación de la profundidad del apoyo cervical NO 

Regulación del ángulo del respaldo SI 

Regulación de reclinación combinada del respaldo y del almohadón SI 

Apoya brazos SI 

Apoya brazos rebatibles en el centro y lado pasillo SI 

Regulación altura de los reposa brazos NO 

Mesa SI 

Mesa rebatible SI 

Altura de la meseta regulable NO 

Figura 7.2. Dimensiones del asiento 

Figura 7.3.  Ángulos de confort (º) en posición sentada 
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La tabla de la Figura 8.4 resume el estudio dimensional comparando las medidas del 

asiento presentadas en la Figura 8.2 con las medidas teóricamente necesarias para un 

asiento ergonómicamente adecuado para la populación  estudiada:  

 

Dimensión   Criterio ergonómico Medida 
optima  Conclusión  

Distancia labio 
anterior asiento- 

reposa pie 
445mm Igual a la altura poplítea de la 

mujer p5 392mm 

El reposa pie está 
situado demasiado lejos 

del labio anterior del 
asiento. El reposa pie es 

inútil 

Angulo del reposa pie 15º Angulo de flexión del tobillo 
superior o igual a 0º 42º El ángulo del reposa pie 

no está adaptado. 

Altura del labio 
anterior del asiento 430mm Inferior o igual a la altura  

poplítea del hombre p50 440mm OK 

Profundidad poplítea 436mm 
Inferior a la medida poplítea de la 

mujer p5 menos 20mm de 
margen 

399mm 

Asiento  demasiado 
profundo, la zona política 

de la mujer 5 se 
presionara contra el labio 

anterior del asiento 
Angulo del 

almohadón  posición 
normal 

0,5º entrada y salida del asiento / anti 
deslizamiento 0-5º OK 

Angulo del 
almohadón  posición 

inclinada 
0,5º entrada y salida del asiento / anti 

deslizamiento 0-5º OK 

Anchura del 
almohadón 460mm Superior a la anchura de las 

caderas de la mujer p95 434mm OK 

Angulo del respaldo 
con el almohadón 
posición normal 

100,5º 
Esfuerzos entre los discos 

intervertebrales y requisitos para 
trabajar, leer, comer… 

entre 95º 
y 100º 

OK 

Angulo del respaldo 
con el almohadón 
posición normal 

119,5º 
Esfuerzos entre los discos 

intervertebrales y requisitos para 
descansar 

entre 
110º y 
130º 

OK 

Anchura del respaldo 460mm Superior a la anchura de la 
espalda del hombre p95 435mm OK 

Altura  del respaldo 785mm 

Altura  de los ojos desde la 
posición sentada del hombre p50 

menos 40mm deformación 
carne-almohadón 

780mm 

OK para el hombre 50 
pero sin regulación, será 
demasiado alto para la 
mujer 5 y demasiado 

bajo para el hombre 95 

Altura de la mesa 704mm 
Inferior a la altura de los codos 

de la mujer p5 en posición 
sentada 

650mm 
La meseta está un poco 
alta para la mujer 5 pero 
sin regulación es normal 

Anchura de la mesa 317mm 
Superior a la anchura entre 
codos del hombre p95 con 

abducción de 15º 
620mm 

La mesa del asiento no 
se puede considerar 
como un espacio de 

trabajo 
Distancia Mesa-

Respaldo ND Espesor mujer p95 mas 50mm 
de margen 468mm  

Altura de los reposa 
brazos 234mm 

El hombre p95 tiene que poder 
alcanzarlos con una extensión 

mínima del antebrazo 
288mm Extensión del antebrazo 

80º OK 

Espacio entre reposa 
brazos 462mm Anchura caderas mujer p95 mas 

20mm de margen 454mm Ok 

Figura 7.4.  Ángulos de confort (º) en posición sentada 
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El asiento presenta dos problemas mayores: una profundidad poplítea demasiado grande y 

unos reposa pies mal definidos. 

La profundidad del asiento es demasiado grande. Se tendría que reducir de 17mm para no 

presionar la zona poplítea de la mujer 5 y evitar entonces las molestias inherentes. Para 

obtener un margen de 20mm esta cota se tendría que reducir de 37mm. Es un problema 

importante y muy molestia para una parte de la población estudiada. 

La posición de los reposa pies aparece también como un error de diseño. En termino puede 

parecer exagerado, pero esta ubicación les quita toda utilidad: la mujer 5, ósea la persona 

que mas los necesita no los alcanza de manera eficiente.  

Las otras conclusiones de la tabla se tienen que interpretar pensando en las regulaciones 

del asiento. 

La validación OK del la altura del respaldo y de la altura del labio anterior del almohadón, 

dos medidas muy importantes del diseño del asiento, no se aplican para toda la población 

estudiada.  

Por razón económica, el asiento de clase turista no tiene regulaciones ni de la altura del 

asiento, ni de la altura, posición y ángulo de los reposa pies, ni de la profundidad del 

asiento, ni de la profundidad del apoyo cervical, ni de la altura de los reposa brazos, ni de la 

altura de la meseta. Entonces, algunas dimensiones son fijas y fueron diseñadas por 

defecto  para el hombre p50, ósea el promedio masculino de la población.  La mujer p5 no 

alcanza el suelo y nota el respaldo muy alto. El hombre p95 tiene que estirar sus piernas 

para dejar sus muslos descansar firmemente sobre el almohadón y no tendrá un buen 

apoyo de la cabeza.  

El problema del respaldo es delicado. Cumplir su criterio ergonómico de adaptación a la 

curvatura de la columna vertebral de 95 % de la población es muy difícil. Además, la gran 

mayoría de la gente no sabría ni cómo usar los ni cuál es la posición buscada con tantas 

regulaciones. 
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7.3. Estudio con el programa Catia v5 

7.3.1. Puesta en posición con el punto H y el SRP del asiento 

Para sacar resultados representativos de la realidad, el maniquí del estudio debe estar 

puesto en posición en el asiento de manera más realista que posible. 

Una manera precisa y normalizada (ejemplo norma UIC 651) de hacerlo consiste en 

colocar el punto H del maniquí a una cierta distancia horizontal y vertical del SRP del 

asiento, como lo representa la Figura 8.5. 

 

 

 

El punto H es la intersección del eje central del torso y los muslos y representa 

aproximadamente el punto de articulación de la cadera. 

El punto SRP es el punto de referencia del asiento, situado en el medio del eje de unión 

entre el almohadón y el respaldo. 

Sin embargo la ubicación del maniquí no es la misma para todas las antropometrías, ya 

que el diámetro de los muslos y de la parte posterior cambia de una a la otra. 

Además, no dispongo de las coordenadas del SRP del asiento ni de las cotas del punto H a 

partir de ellas. Entonces no usé este método. 

 

7.3.2. Puesta en posición con la huellas de contacto 

Introducimos un maniquí en posición sentada por defecto en el modulo Human Builder. 

Figura 7.5. Puesta en posición del punto H del maniquí a partir del SRP 
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El maniquí se pone en posición de manera manual con el compa. Para centrar el maniquí 

lateralmente en el asiento, usamos las líneas de fabricación 

Desgraciadamente, el programa no puede simular las deformaciones de la espuma del 

almohadón del respaldo y de los apoya brazos, y la deformación de la carne del maniquí en 

función de su peso. 

Entonces, dos opciones se presentan : dejar el maniquí libre de penetrar los otros cuerpos 

sólidos de la simulación, o prohibirlo  totalmente. Esta segunda opción llegaría a unos 

contactos o puntuales del cuerpo del maniquí con el asiento, haciendo la posición 

totalmente irrealista. 

Para controlar la penetración del cuerpo del maniquí en el asiento, podemos utilizar dos 

herramientas : “clash detection on” del mismo modulo Human Builder, y “Sectionning” del 

modulo DMU Navigator .  

 

La herramienta “Calsh detection on” hace aparecer las líneas de contacto entre los 

diferentes elementos del producto Catia. Las que nos interesan son las que aparecen entre 

el maniquí y el asiento. La figura 8.6 las presenta para el hombre p50 en posición neutra. 

Las dimensiones y formas de las huellas varían entre los maniquís de diferente 

antropometría. 

 

1/ Zona cabeza La forma depende de la altura de la cabeza 
en el respaldo. 

2/ Zona tórax: Forma parecida a un rombo redondeado y 
estirado en el eje vertical 

3/ Zona Antebrazos Forma de ovalo muy estirado. La parte 
delantera tiene más presión y se acerca más de un rectángulo 

4/ Zona Lumbar: Forma ovala dependiendo de la profundidad 
poplítea. Penetran dentro de la huella ovala de las nalgas 

5/ Zona de las nalgas: Forma ovala de cuasi la anchura de 
las caderas del maniquí 

6/ Zona de cada pierna: Repartición dependiendo del apoyo 
de los pies y de la altura poplítea 

7/ Zona pies: Huella de pie, depende del ángulo del tobillo 
 

Figura 7.6. Huellas de contacto entre el asiento y el hombre p50 en posición neutra 
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 La Figura 8.7 enseña la distribución del peso de una persona sentada sobre una superficie 

plana y la repartición normal del peso sobre las nalgas. 

 

 

 

La herramienta “Sectionning” permite la realización de secciones del producto. 

La sección más utilizada será según el plano vertical. Desplazándolo lateralmente, 

podemos observar las penetración de los antebrazos en los apoya brazos, de los muslos y 

de las nalgas sobre el almohadón, de la espalda y la cabeza sobre el respaldo, y de los 

pies con el suelo. La figura 8.8 enseña esta sección para el hombre p50 en posición neutra. 

Como lo habéis podido constatar, el aspecto físico de los maniquís no es muy realista. Las 

nalgas son muy marcadas y bajan mucho de los muslos. Este falto de realismo hace que 

esta zona no se debe tener en cuenta durante la observación de las secciones. La puesta 

en posición se hará con la penetración de los muslos y de la zona lumbar, tórax y cabeza. 

         

 

 

Figura 7.7  Distribución del peso sobre el almohadón y repartición de presiones sobre las nalgas 

Figura 7.8  Puesta en posición neutra del hombre p50 con la herramienta Sectionning 
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7.3.3. Postura neutra hombre p50 

 

Grado de libertad Angulo 
real 

Angulo 
optimo 

Flexión extensión cabeza   4º  0º 

Elevación Depresión clavícula 0º   15-25º 

 Flexión Extensión brazos  5º 0º 

Abducción Aducción brazos  12º  15-20 

Flexión Extensión antebrazos  78º  85º-90º 

Flexión Extensión piernas  90º  90º 

Flexión Extensión tobillos  1º  0º 

 

 

 

Las huellas de contacto del hombre p50 en postura neutra y la sección mediana vertical 

aparecen en Figura 8.8  del párrafo precedente.  

Notamos en la Figura 8.9 que todas las partes del cuerpo aparecen en su color normal, 

ósea que todos los grados de libertad de todas las articulaciones están en zona de confort. 

Podemos observar también el contacto plano de los pies con el suelo con las rodillas 

flexionados a 90º, los tobillos a 1º de flexión y una repartición uniforme de la presión sobre 

los muslos. Todo eso traduce una altura del asiento óptima. 

La curva de apoyo del tórax tendría que ser un poco más baja sobre el asiento pero la 

curvatura entera del respaldo se adapta bastante bien a la espalda del maniquí 

La parte superior del respaldo apoya bien la cabeza, manteniéndola con un ángulo de 

flexión ligero de 4º. 

Los antebrazos reposan uniformemente sobre los apoya brazos. 

El ángulo de las muñecas no representa ninguna molestia, sino traduce el relajo total de las 

manos. 

 

Figura 7.9. Tabla de ángulos y vista de perfil del hombre p50 en posición neutra 
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7.3.4. Postura neutra hombre p95 

                   

 

 

Las huellas de contacto visibles en la Figura 8.10 son más grandes que para el hombre 

p50, debido al peso superior del hombre p95. 

Notamos que las huellas de contacto de los pies de los antebrazos, del apoyo del tórax y de 

la cabeza son diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mantener una presión uniforme sobre los muslos, el maniquí 95 tiene que estirar los 

pies hacia adelante. Como se ve en la figura 8.11, el ángulo de flexión muslos piernas es 

de 60º, ósea 30º más extendido que el ángulo recto recomendado. Sin embargo, no se 

puede considerar como ángulos de confort moderado. El problema es que la repartición del 

peso se hace más sobre los muslos y menos sobre los pies. 

Para no entrar en los ángulos marginales de extensión del tobillo, la punta del pie no queda 

en contacto  con el suelo, haciendo que la repartición de presión sobre los pies se haga 

Grado de libertad Angulo 
real 

Angulo 
optimo 

Flexión extensión cabeza  0º   0º 

Elevación Depresión clavícula  -4º 0º 

 Flexión Extensión brazos  2º 0º 

Abducción Aducción brazos 12º   15-20 

Flexión Extensión antebrazos  78º  85º-90º 

Flexión Extensión piernas  60º  90º 

Flexión Extensión tobillos -20º   0º 

Figura 7.10. Puesta en posición neutra del hombre p95 en posición sentada 

Figura 7.11. Tabla de ángulos y vista de perfil del hombre p95 en posición neutra 
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sobre el talón y la mitad de la planta. Sin embargo, el ángulo de extensión del tobillo 

alcanza los 20º y entra en la zona de confort moderado. 

Además, el problema de espacio en la plaza para las piernas aparece. 

El apoyo sobre los reposa brazos es menos uniforme. La depresión de las clavículas de 14º 

es aceptable, la abducción de los brazos de 12º un poco cerrada debido al espacio limitado 

de la plaza, la flexión del brazo cuasi nula 2º, y la flexión del antebrazo de 78º ósea un poco 

mas estirado que el optimo pero no produce ninguna molestia para descansar. La postura 

no es óptima pero no impide ningún ángulo de clavícula, brazo o antebrazo fuera de las 

zonas de confort y debemos tener claro que es una posición relajada, no de trabajo. 

 La curvatura del respaldo se adapta bastante bien a la espalda 

El respaldo sigue bastante bien la curvatura de la espalda, pero al contrario del hombre 

p50, aquí constatamos que el respaldo es un poco bajo para el hombre p95. 

El apoyo cervical parece bajo pero cumple su función, manteniendo la cabeza recta. 

 

7.3.5. Postura neutra mujer p5 

    

 

 

Las huellas de contacto visibles en la Figura 8.12 tienen una superficie inferior a las del 

hombre p50 debido al peso inferior de la mujer p5. 

Dos nuevos huellas de contacto aparecen: las zonas poplíteas tocan el labio anterior del 

asiento. Eso confirme las afirmaciones del estudio dimensional. Para evitar este contacto, la 

espalda hubiera tenido que despegarse del respaldo en la parte lumbar, impidiendo una 

curvatura mala de la columna vertebral y una posición aun más baja de la espalda. 

Figura 7.12. Puesta en posición neutra del hombre p95 en posición sentada 
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Las huelas de contacto de los pies desaparecieron porque la mujer p5 no alcanza el suelo. 

El asiento es demasiado alto para ella: necesita unos apoya pies. Analizaremos el modelo 

existente de apoya pies en la parte siguiente.  

             

 

 

De hecho, los pies toman un ángulo de extensión debido a la gravedad. Como no hay 

esfuerzos sobre los pies, no es una molestia importante. 

El problema viene del aumento de presión sobre los muslos. Normalmente, los pies reciben 

20 % del peso total. En este caso, estos 20 % se repartirán entre el apoyo de las nalgas, el 

respaldo y sobre todo los muslos. 

El respaldo es demasiado grande para la mujer p5. Mientras cumplía su función de apoyo 

anatómico para los hombres p95 y p50, ahora, no se adapta a la espalda del maniquí más 

pequeño. El apoyo lumbar está bien, el apoyo torácico se hace en un parte demasiado baja 

del asiento y la cabeza está mal situada. 

De hecho, la curvatura del asiento hecha su cabeza por adelante flexionando el cuello de 

8º, ósea fuera de la zona de confort y la molestia se notara en el tiempo, por esfuerzo de 

los músculos del cuello y de la espalda. 

Los otros ángulos del cuerpo, que aparecen en la tabla de la Figura 8.13, son aceptables. 

Los reposa brazos no impiden una abducción y una flexión exagerada de los brazos, y el 

ángulo de 65º del antebrazo no molesta para descansar.  

 

7.3.6. Análisis del apoya pie existente 

Un apoya pie existe. Esta solidario del respaldo del asiento y sirve para la plaza de atrás.  

Se puede rebatir cuando no se usa pero no tiene ninguna regulación de altura, profundidad 

o ángulo. 

Grado de libertad Angulo 
real 

Angulo 
optimo 

Flexión extensión cabeza  8º  0º 

Elevación Depresión clavícula  0º 0º 

 Flexión Extensión brazos  13º 0º 

Abducción Aducción brazos  19º  15-20º 

Flexión Extensión antebrazos  65º  85º-90º 

Flexión Extensión piernas  88º  90º 

Flexión Extensión tobillos  -15º  0º 

Figura 7.13. Tabla de ángulos y vista de perfil del hombre p95 en posición neutra 
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Su función principal es de permitir un apoyo de los pies a las personas cuales la altura 

poplítea no les permite alcanzar directamente el suelo con el pie plano. Entre los cuatro 

modelos antropométricos, este problema concierna la mujer p5 y la mujer p50. 

    

 

 

Como lo enseña la Figura 8.14, la mujer p5 no despega su espalda, o por lo menos, la zona 

lumbar de su espalda del respaldo del asiento, no puede alcanzar el reposa pie de manera 

adecuada para que sirva de soporte. En efecto, solo la punta del pie lo toca, haciendo que 

los muslos y piernas tengan que mantener un esfuerzo constante para mantener el 

contacto. La molestia implicada hace que el reposa pie es inútil para la parte de la 

población estudiada que más lo necesita. 

    

 

 

El reposa pie cumple su función con la mujer p50. En la Figura 8.15, vemos que los pies 

apoyan sobre la mitad de la planta, y en esta posición, los muslos descansan 

uniformemente sobre el almohadón del asiento. Sin embrago, notamos un Angulo de los 

Figura 7.14. Alcance de apoya pies por la mujer p5 

Figura 7.15. Alcance de apoya pies por la mujer p50 
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tobillos fuera de la zona de confort. El ángulo del plano de apoyo del apoya pie es 

demasiado plano. Mide 15 º mientras se necesitaría un ángulo del orden de 40º para 

permitir un ángulo de tobillo cerca de 0º. 

 Una regulación en profundidad es necesaria para que el apoya pie sea útil para toda la 

población con altura poplítea inferior a 430mm. 

Pero es probable que la gente no sepa usarlo adecuadamente. 

La regulación en ángulo no se contempla. Un ángulo de 40º sería aceptable para todos los 

usuarios. 

 

7.3.7. Regulación necesaria de la altura del asiento 

Para que el hombre p95 y la mujer p5 puedan alcanzar el suelo con el pie plano los muslos 

más o menos horizontales y unos ángulos de rodilla y de tobillo respectivamente de 90º y 

0º, una regulación en altura del asiento es necesaria. 

El hombre p50 sirve de referencia, porque la altura actual le permite cumplir todos estos 

requisitos. El recorrido de la regulación se determina a partir de la altura poplítea de los tres 

maniquís.  

Altura actual del labio anterior = 430mm 

Altura poplítea del hombre p95 = 490mm 

Altura poplítea de la mujer p5 = 355mm 

Recorrido total = 490-355 = 135mm 

Recorrido superior de regulación = 490-430 = 60mm 

Recorrido inferior de regulación = 430-355 = 75mm 

El respaldo tendría que adaptarse también a la altura de los ojos a partir de la posición 

sentada del maniquí. 

Los mejor sería una regulación combinada de la altura del respaldo con la altura del 

asiento. 

Esta regulación podría ser usada por todos los pasajeros porque el incremento de confort 

con la altura optima del asiento se nota fácilmente. 

 

7.3.8. Espacio disponible en la plaza 

Según la encuesta, el espacio disponible en la plaza es uno de los criterios más 

importantes y más fuente de molestia para los pasajeros. 



Estudios ergonómicos del interior de los trenes con Catia V5  Pág. 39 

 

El espacio disponible se caracteriza con el espacio libre, ósea las distancias entre el cuerpo 

del pasajero y los elementos de la plaza. El hombre p95 es el que mayor volumen ocupa, 

entonces estudiaremos este tema únicamente con él, en posición neutra. Las Figuras 8.16 

hasta 8.22 representan las distancias mínimas entre el cuerpo del hombre p95 y los 

elementos de la plaza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.16. Distancia mínima entre el apoyabrazos central y el muslo = 50mm 

Figura 7.17. Distancia entre caderas y apoya brazos exterior = 59mm 

Figura 7.18. Distancia entre muslo y apoya brazo exterior =59mm 
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Figura 7.19. Distancia entre caderas y apoya brazo exterior = 50mm 

Figura 7.20. Distancia vertical entre los muslos y la meseta abierta con las piernas 

flexionadas a 90º= 84mm 

Figura 7.21. Distancia mínima entre las rodillas y el respaldo del asiento de 

adelante = 116mm 
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8. Simulación con Catia 

Las actividades que estudiar fueron listadas en la introducción: 

• Uso de los enchufes de alimentación eléctrica 

• Uso del mando de la luz de lectura 

• Uso del reposa vaso 

• Uso del revistero 

Estas actividades no tienen la frecuencia suficiente para ser estudiadas como puestos de 

trabajo.  

Entonces los análisis de RULA, LiftLower, PushPull y Carry del modulo Human Activity 

Analisis no son adecuados y no se usaran.  

Como el estudio ergonómico del asiento, el estudio de actividades se hará en el modulo 

Human Builder, por análisis de los ángulos de confort predefinidos en el modulo Posture 

Analysis y Human Builder.  

Para simular una actividad del pasajero, tenemos que modelizar un movimiento. 

Lo logramos con definición de posturas intermediarias del cuerpo del maniquí, e 

interpolación del movimiento por puesta en simulación.  

Las simulaciones se ejecutan como videos, muy prácticas para estudiar visualmente la 

actividad y el comportamiento angular del cuerpo en cada momento. 

 

8.1. Limitaciones del programa en la definición de las 

posturas 

La definición de posturas se hace con las herramientas del Menú “Manikin Posture” 

Esas herramientas se pueden clasificar en dos categorías:  

• Las de cinemática directa: Cambio de los ángulos de los segmentos para obtener 

la posición de las extremidades del cuerpo querida y  una  postura del cuerpo 

realista. 

• Las de cinemática inversa: Determinación de la posición y la orientación de una 

extremidad del cuerpo y el resto del cuerpo se adapta en función del 
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comportamiento definido (autorización o prohibición de translaciones y rotaciones 

del pelvis, de movimientos del tórax y de la parte lumbar...) 

La creación de posturas es muy sencilla pero el objetivo de las simulaciones tiene que 

quedar claro: el maniquí no solo tiene que alcanzar físicamente ciertos elementos, sino que 

alcanzarlos como en la realidad. 

En este sentido, la sencillez de las herramientas de cinemática inversa es peligrosa. 

Además, la adaptación de la postura al desplazamiento de una extremidad no es razonable.  

En efecto, con la aplicación de estas funciones sobre una mano del maniquí, la clavícula 

absorbe una parte demasiado grande del desplazamiento. Sus ángulos de flexión - 

extensión y elevación - depresión son aberrantes y entran sin razón en zona de confort 

marginal mientras el brazo y el antebrazo no están ni bastante estirados. 

El ejemplo presentado en la Figura 9.1, el maniquí quiere alcanzar un mando situado en 

frente de él.  

 

      

 

 

La primera foto corresponde a la manipulación con cinemática inversa. El brazo no está 

horizontal y el brazo extendido solamente a 65 %, pero la clavícula ya se flexiona a 100 %. 

La postura es ergonómicamente inaceptable. 

En la segunda foto, el maniquí puede alcanzar el mando, el brazo esta flexionado a 50 

%(horizontal),  el antebrazo está extendido a 90% y la clavícula esta flexionada a 80 %. La 

postura es ergonómicamente aceptable. 

El problema es que el usuario del programa solo se da cuenta de estos problemas cuando 

estudia su simulación con color-codificación o cuando mira los ángulos de todos los 

segmentos del cuerpo.  

Figura 8.1.  Ejemplo de postura aberrante debida al uso de cinemática inversa 
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De hecho, mientras aparecerán en naranja o rojo, no consideraré los ángulos de las 

clavículas en los estudios de ergonomía con el programa CatiaV5 

 

Las herramientas de cinemática directa también son más difíciles de usar que lo parece. En 

efecto, se necesita mucha experiencia en estudios de cinemática del cuerpo humano para 

saber la repartición del movimiento entre los diferentes grados de libertad de los diferentes 

segmentos. 

Una solución a este problema consiste en observar los movimientos reales de personas de 

antropometría similar a la de los maniquís utilizados, y guardar sus movimientos y posturas 

intermediaras mediante fotogrametría o simplemente grabación video. 

 

8.2. Videos y Secuencias foto 

La grabación video fue elegida porque más sencilla de realizar y mas económica. 

Fui a la fabrica Alstom de Santa perpetua de Mogoda para grabar las seis actividades del 

estudio realizadas por cuatro personas supuestamente representativas de los cuatro 

maniquís del estudio (Hombre p50, Hombre p95, Mujer p5 y Mujer p50), dentro de un coche 

de clase turista del futuro tren lanzaderas 2. 

Para tener una restitución lo más fiable posible de la realidad, dos cámaras con trípodes 

fijos hubieran tenido que ser usadas en dos planos perpendiculares, uno de frente y otro de 

perfil. Pero el espacio disponible en el tren y la presencia de todos los asientos montados 

en el coche no lo permitieron. 

 

A partir de estos videos, se pueden sacar fotos de posturas intermediaras para cada una de 

las 24 actividades observadas (6 actividades realizadas por 4 maniquís). Unos ejemplos de 

fotos de posturas representativas de la actividad aparecen en la figura 9.2. 
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Estas fotos servirán de modelo  para el diseño de las posturas en Catia. 

Todas las secuencias foto y los videos originales están en el CD del proyecto. 

 

Figura 8.2. Ejemplos de fotos de posturas sacadas del video 
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9. Estudios de actividades 

 

El diseño y la ubicación de los diferentes accesorios deben respetar los criterios siguientes : 

 

• Modificación mínima del asiento  

• Uso posible con la meseta abierta 

• No entrada en el espacio del asiento próximo 

• Preferentemente valido para la configuración asientos en fila y la configuración 

asientos cara a cara. 

• El mantenimiento o la mejora del espacio en la plaza para el hombre 95 

• No molesta las posturas y los movimientos debidos a las actividades normales del 

pasajero 

• Visibilidad y alcance por los diferentes maniquís con lo menos movimientos de la 

espalda posible 

• Ángulos del cuerpo lo más cerca posible del neutro durante toda la simulación 

• Ningún ángulo del cuerpo dentro de la zona de confort marginal 
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9.1. Estudio de los enchufes de alimentación eléctrica 

Además de los criterios de diseño validos para todos los accesorios, la ubicación de los 

enchufes  debe respetar los criterios siguientes: 

• Ser solidarios del asiento para que el cable no moleste la entrada y salida del 

pasajero del asiento contiguo 

• Posición vertical 

• Cableado sencillo 

 

9.1.1. Enchufes en posición inicial 

En el asiento actual, los dos enchufes están ubicados verticalmente entre los dos asientos, 

debajo del apoya brazo central, como se puede observar en la figura 10.1. 

   

 

 

9.1.1.1. Mujer p5 

• Alcance visual de los enchufes   

    

Figura 9.1. Ubicación actual de los enchufes 

Figura 9.2. Alcance visual de los enchufes mujer p5 



Estudios ergonómicos del interior de los trenes con Catia V5  Pág. 47 

 

Con el apoya brazo abierto, el enchufe esta tan mal ubicado según el criterio de visibilidad, 

que el alcance visual constituye una postura crítica. 

La espalda tiene que retirarse del respaldo del asiento. El tórax presenta una flexión de 14º 

(zona de confort marginal) y una rotación hacia la izquierda de 45º (zona de confort 

marginal). Los lumbares presentan una flexión de 37º (zona de confort moderado),  una 

rotación hacia la izquierda de 8 º (zona de confort marginal). Los dos segmentos presentan 

también una inclinación hacia la derecha de 5º y 2º (zona de confort). 

La flexión del conjunto cuello cabeza es de 24º (zona de confort moderado) 

Las dos muñecas se quedan en contacto con los apoyabrazos.  

Para seguir el movimiento de la espalda el brazo derecho presenta una extensión casi 

máxima de 71º (zona de confort marginal), una rotación medial máxima de 23º (zona de 

confort marginal-limitación angular) y una abducción de 18º (zona de confort).  

Por las mismas razones, el brazo izquierdo  presenta una abducción de 37º (zona de 

confort moderado) y una rotación medial de 57º (zona de confort marginal). 

 

• Alcance del enchufe con la mano derecha 

 

La postura más crítica corresponde al acceso al enchufe de alimentación eléctrica.  Este 

acceso se puede hacer de varias maneras: con la mano derecha y rotación del tronco, con 

la mano izquierda pasando por el lado exterior del apoya brazo central o con la mano 

izquierda después de haber rebatido el apoyabrazos central.  

En el caso de la mujer p5, estudiaremos la primera opción. En efecto, el alcance visual del 

enchufe ya necesita una rotación del tronco, entonces a partir de esta postura el uso de la 

mano derecha para enchufar es el más natural. 

 

    

 

 
Figura 9.3. Alcance de los enchufes con la mano derecha mujer p5 
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Para alcanzar el enchufe, la espalda tiene que retirarse del respaldo del asiento. 

 El tórax presenta una flexión de 16º (zona de confort marginal) y una rotación hacia la 

izquierda de 52º (zona de confort marginal). Los lumbares presentan una flexión de 31º 

(zona de confort moderado),  una rotación hacia la izquierda de 9 º (zona de confort 

marginal y limitación angular). No hay inclinación lateral del tronco. 

La flexión del conjunto cuello cabeza es de 24º (zona de confort moderado) 

La mano izquierda se apoya sobre la parte exterior del apoyabrazos, introduciéndose en el 

espacio del asiento próximo. El brazo izquierdo presenta una abducción de 45º (zona de 

confort moderado). 

El brazo derecho alcanza el enchufe con una rotación medial de 82º (zona de confort 

moderado) y una flexión incluida en los ángulos de confort. Para introducir el enchufe, la 

muñeca derecha se desvía de 37º (confort moderado) 

 

9.1.1.2. Hombre p95 

Como en el caso de la mujer p5, el alcance visual es una postura crítica y el acceso físico al 

enchufe se puede hacer de tres maneras. Debido al tamaño de sus  miembros el hombre 

p95 prefiere rebatir el apoyabrazos y enchufar con la mano izquierda. 

El de rebatimiento del  apoya brazo constituye una primera postura crítica. 

 

• Rebatimiento del  apoyabrazos 

 

El levantamiento del apoya brazo se puede realizar con las dos manos. La mano izquierda 

ya está en contacto con el apoyabrazos, entonces, se utilizara mayoristamente para 

hacerlo. 

 

       

Figura 9.4. Rebatimiento del apoyabrazos hombre p95 
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El rebatimiento del apoya brazo central con la mano izquierda necesita una  combinación 

de rotación hacia la izquierda, inclinación hacia la derecha y flexión  del tronco entero. La 

rotación del tórax y de los lumbares hacia la izquierda es máxima, con respectivamente 60º 

y  9º (zona de confort marginal- limitación angular). La inclinación hacia la derecha del tórax 

y de los lumbares es respectivamente de 13º y 5º (zona de confort moderado). La flexión de 

los lumbares es de 25º (zona de confort moderado) 

Notamos que en esta posición, el antebrazo derecho está apoyado sobre el muslo derecho 

y recibe una parte del peso para limitar el esfuerzo de los abdominales. 

El brazo izquierdo presenta una abducción máxima de 80º (zona de confort marginal y 

limitación angular) y una rotación medial casi máxima de 93º(zona de confort moderado). 

Su flexión no perturba el confort. 

La flexión del antebrazo derecho de 127º es importante pero no sale de la zona de confort. 

La muñeca izquierda adopta una desviación radial de 24º (zona de confort moderado) y una 

flexión bastante pronunciada pero incluida en los ángulos de confort. 

 

• Alcance del enchufe con la mano izquierda 

       

 

 

El hecho de rebatir el apoya brazo libera el espacio necesario para alcanzar el enchufe con 

la mano izquierda sin adoptar una postura forzada del cuerpo. El alcance visual implica una 

flexión del tórax y de los lumbares de respectivamente 18º (confort moderado) y 13º y una 

rotación hacia la izquierda de respectivamente 20º y 3º. No hay inclinación lateral del 

tronco.  

El conjunto cuello- cabeza presenta una flexión de 24º (confort marginal), una inclinación 

lateral de 12º hacia la izquierda y una rotación de 18º hacia la izquierda (confort moderado). 

Figura 9.5. Alcance de los enchufes con la mano izquierda hombre p95 
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El alcance fisico del enchufe necesita una abduccion del brazo izquierdo de 38º (confort 

moderado) y una rotacion medial de 72º ( confort moderado).  

No hay extension sino flexion del brazo hacia delante de 30º. Con el apoya brazo rebatido, 

el enchufe se podria alcanzar fisicamente sin flexion ni rotacion del tronco. La visibilidad 

limita la postura y no el contrario. 

 

9.1.2. Propuesta de mejora : enchufes en el apoyabrazos central 

Para solucionar los problemas de alcance visual y fisico de los enchufes, estudiamos una 

colocacion de los dos enchufes sobre el apoyabrazio central, una de cada lado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.2.1. Mujer p5 

Este alcance se realizara con el brazo opuesto al apoya brazo central, ósea el derecho para 

el pasajero de la plaza derecha y el izquierdo para el pasajero de la plaza izquierda. 
 

       

 

 

Figura 9.6. Enchufes en el apoyabrazos central 

Figura 9.7. Alcance físico de los enchufes mujer p5 
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El alcance del enchufe necesita una rotación del tórax de 9º y de los lumbares de 2º hacia 

la derecha para facilitar el movimiento del brazo derecho. Esta rotación implica una ligera 

flexión del tórax. El apoyo lumbar y torácico con el respaldo se mantiene . Estos ángulos 

pertenecen a la zona de confort. No hay inclinación lateral del tronco. 

El brazo derecho presenta una rotación medial de 65º, ósea dentro de la zona de confort 

moderado para alcanzar el enchufe. La flexión y aducción no son pronunciadas y sus 

ángulos están incluidos en la zona de confort. 

El antebrazo derecho esta flexionado a 70º sin presentar ninguna molestia y la muñeca 

necesita una desviación ulnar y una flexión poco pronunciadas para introducir el enchufe.  

El brazo e antebrazo y la muñeca del lado izquierdo se quedan en la posición neutra. 

 

9.1.2.2. Hombre 95 

       

 

 

El alcance del enchufe necesita una rotación del tórax de 7º y de los lumbares de 2º hacia 

la derecha para facilitar el movimiento del brazo derecho. Esta rotación implica una ligera 

flexión del tórax. El apoyo lumbar y torácico con el respaldo se mantiene. Estos ángulos 

pertenecen a la zona de confort. No hay inclinación lateral del tronco. 

El brazo derecho presenta una rotación medial de 86º, ósea dentro de la zona de confort 

moderado, para alcanzar el enchufe. Esta rotación puede hacer que el brazo entra en 

contacto con el abdomen. La flexión y abducción no son pronunciadas y sus ángulos están 

incluidos en la zona de confort. 

El antebrazo derecho esta flexionado a 86º sin presentar ninguna molestia y la muñeca 

necesita una desviación ulnar y una flexión poco pronunciadas para introducir el enchufe.  

El brazo e antebrazo y la muñeca del lado izquierdo se quedan en la posición neutra. 

Figura 9.8. Alcance físico de los enchufes mujer p5 
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9.1.2.3. Alcance visual desde la posición neutra 

       

 

 

El alcance visual es similar en los dos casos y necesita una flexión de 23º, una rotación 

hacia la izquierda de 29º y una inclinación lateral hacia la izquierda de 10º.  

 

9.1.2.4. Espacio disponible en la plaza 

   

 

 

 

El caso más crítico corresponde a la posición de trabajo con PC del hombre p95. 

La distancia mínima entre el plano del enchufe y el cuerpo del hombre p95 en posición de 

trabajo con ordenadores de 78mm, 67mm lateralmente y 41mm longitudinalmente. Este 

espacio descarta el riesgo de interferencia entre el cabe de alimentación del ordenador y el 

cuerpo del hombre p95. El enchufe no molesta ningún actividad posibles durante el uso del 

ordenador. 

 

Figura 9.9. Alcance visual de los enchufes mujer p5 y hombre p95 

Figura 9.10. Distancia entre el enchufe y el cuerpo del hombre p95 en posición 

de trabajo con ordenador 
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9.1.3. Conclusiones 

 

Los enchufes actuales no están bien ubicados. 

El alcance visual y el alcance físico necesitan unas posturas de confort marginal de toda la 

parte superior del cuerpo para la mujer p5 y el hombre p95. Además, su uso necesita la 

introducción en el espacio del asiento próximo. 

Su única ventaja es su montaje sencillo y su adaptación sin modificación del diseño de las 

partes funcionales del asiento. 

La instalación de los enchufes en los dos lados del apoyabrazos central permite un alcance 

visual y físico mucho más ergonómico para la mujer p5 y el hombre p95. 

Las posturas de uso no  necesitan ningún ángulo de confort marginal y los únicos ángulos 

de confort moderado aparecen con la rotación medial del brazo y la flexión del cuello. 

Esta ubicación disminuye el espacio de la plaza pero el análisis de distancias mínimas 

enseña que no hay interferencia entre el cargador y el cuerpo del hombre p95 durante las 

actividades posibles durante el uso del ordenador. 

Este estudio permito también de observar que el rebatimiento del apoya brazo necesita 

unas posturas de la parte superior del cuerpo con confort marginal 



Pág. 54  Memoria 

 

9.2. Estudio del mando de la luz de lectura 

Además de los criterios de diseño validos para todos los accesorios, la ubicación del mando 

de la luz de lectura debe respetar los criterios siguientes: 

• Cableado lo más sencillo posible  

• No se puede accionar sin querer 

• Visibilidad desde la posición de lectura y escritura 

9.2.1. Mando de la luz en posición actual 

El mando de la luz actual está ubicado sobre la parte inferior de la zona de maletas, 

directamente sobre la tapa de la bombilla que controla. Esta posición permite un cableado 

muy sencillo. Se observan en la figura 10.11. 

   

 

 

La postura más crítica corresponde al alcance del mando. Este alcance se realiza de 

manera diferente según el lado de la plaza, ventana o pasillo. 

 

9.2.1.1. Lado ventana 

• Mujer p5 

 

El mando de la luz de lectura se efectúa con el dedo índice de la mano derecha 

El alcance no se puede realizar a partir de la posición sentada: la mujer tiene que 

levantarse para encender y apagar la luz de lectura.  

Figura 9.11. Ubicación del mando de la luz de lectura actual 
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Los pies de la mujer p5 no tocan el suelo, entonces, ella tendrá que bajarse del asiento 

hasta que la punta de sus pies toquen el suelo y luego levantarse. 

La postura crítica se estudiara entonces con los ángulos de confort en posición de pie. 

 

       

 

 

El levantamiento se realiza por esfuerzo de los muslos. El centro de gravedad esta atrás del 

punto de contacto de los pies en el suelo, entonces se necesita un tercer apoyo para 

garantizar la estabilidad: apoyo de la mano izquierda sobre el apoya brazo del mismo lado. 

Además, el esfuerzo en extensión del brazo izquierdo ayudara el levantamiento.  

El alcance físico y visual necesita una inclinación lateral del cuerpo. 

Para obtener una inclinación de las caderas, el muslo derecho está más extendido que el 

izquierdo con unos ángulos de flexión respectivamente de 61º y 64º (confort marginal). 

Figura 9.12. Alcance imposible para la mujer p5 desde la postura sentada 

Figura 9.13. Alcance físico del mando de la luz de lectura mujer p5 
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Las piernas están flexionadas de 67º para la derecha y 70º para la izquierda. (confort 

moderado). La punta de los pies está en contacto con el suelo. Los tobillos presentan una 

flexión plantar de 20º. (confort moderado) 

La parte lumbar se inclina de 2º hacia la izquierda y el tórax lo hace de 5º (confort 

moderado). Una rotación de 32º para el tórax y 5º para los lumbares aparece (confort 

moderado). 

El brazo derecho se flexiona a 178º para alcanzar el mando de la luz (confort marginal). 

Este movimiento se acompaña de una abducción y una rotación medial incluidas en las 

zonas de confort. El antebrazo derecho se extiende a 53º (confort moderado). 

La mano izquierda se apoya contra el apoyabrazos. La extensión debida al movimiento no 

está muy pronunciada. El antebrazo izquierdo presenta una flexión marcada de 106º 

(confort moderado). El brazo izquierdo presenta una rotación medial máxima de 23º 

(confort marginal, limitación angular) debida al falto de espacio entre el apoya brazo y la 

pared del coche. Se extiende de 41º hacia atrás (confort moderado) para seguir el 

movimiento de la espalda. 

 

 

• Hombre p95 

 

     

 

 

El alcance del mando de luz de lectura con la mano derecha no presenta ningún problema 

para el hombre 95.  

El brazo derecho presenta una flexión a 68º (zona de confort) con abducción de 37º (zona 

de confort moderado) y rotación lateral poco pronunciada. El antebrazo derecho se flexiona 

a 83º y la muñeca derecha se extiende un poco. 

Figura 9.14. Alcance físico del mando de la luz de lectura hombre  p95 
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 Los movimientos de tórax y lumbares no son debidos al alcance sino a la visibilidad del 

mando. 

 

• Visibilidad desde la posición neutra 

 

    

   

 

La visibilidad desde la posición neutra está limitada por el respaldo del asiento. Se necesita 

una la flexión de los lumbares y la extensión del tórax para poder extender la cabeza de 16º 

hacia atrás. No hay apoyo de la espalda sobre el respaldo del asiento. 

 

• Visibilidad desde la postura critica 

 

La visibilidad desde la postura crítica necesita una rotación máxima del cuello de 72º 

(confort marginal), una inclinación lateral de 18º hacia la derecha (confort moderado) y una 

extensión de 15º (confort moderado) 

En el caso del hombre p95, no hay cambios con la visibilidad desde la posición neutra 

 

 

9.2.1.2. Lado pasillo 

• Mujer p5 

El mando de la luz de lectura se efectúa con el dedo índice de la mano izquierda 

El alcance no se puede realizar a partir de la posición sentada: la mujer tiene que 

levantarse para encender y apagar la luz de lectura. 

Figura 9.15. Alcance visual del mando de la luz de lectura desde la posición neutra 
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 Los pies de la mujer p5 no tocan el suelo, entonces, ella tendrá que bajarse del asiento 

hasta que la punta de sus pies toquen el suelo y luego levantarse. La postura crítica se 

estudiara entonces con la tabla de ángulos de confort en posición de pie. 

 

       

 

 

El levantamiento se realiza por esfuerzo de los muslos. Con el apoyabrazos exterior abierto, 

la mano derecha puede apoyarse sobre el muslo derecho. El equilibrio de la postura 

necesita un alineamiento de la línea de espalda con el contacto de los pies en el suelo. El 

cuerpo se echa más hacia adelante entonces las piernas están más flexionadas que en el 

caso del asiento lado ventana La flexión  es de 72º para cada pierna (confort marginal). La 

punta de los pies está en contacto con el suelo. Los tobillos presentan una flexión plantar 

de 22º. ( confort moderado) 

El alcance visual y físico del mando necesita una rotación hacia la izquierda del tórax y de 

los lumbares, respectivamente de 37º y 5º (confort moderado). No hay flexión del tronco. 

Figura 9.16. Alcance imposible para la mujer p5 desde la postura sentada 

Figura 9.17. Alcance físico del mando de la luz de lectura mujer p5 



Estudios ergonómicos del interior de los trenes con Catia V5  Pág. 59 

 

El mando está más lejos del pasajero que en el caso precedente pero si el levantamiento 

es necesario, esta distancia horizontal es benéfica porque no se necesita inclinación lateral 

del cuerpo.  

 El brazo derecho se flexiona a 142º (confort marginal) y necesita una abducción de 70º 

(confort marginal) para alcanzar el mando de la luz. Este movimiento se acompaña de una 

rotación medial incluida en las zonas de confort. El antebrazo se extiende a 41º (confort 

moderado).  

La mano izquierda se apoya contra el muslo. La extensión debida al movimiento no está 

muy pronunciada. Para mantener el contacto de la mano contra el muslo, el antebrazo 

izquierdo presenta una pronación de 130º (confort moderado) 

El brazo izquierdo no presenta ningún ángulo fuera de la zona de confort. 

 

• Hombre p95 

 

     

 

 

El alcance del mando de luz de lectura con la mano izquierda no presenta ningún problema 

para el hombre 95.  

El brazo izquierdo presenta una flexión a 94º (confort moderado) con abducción de 39º 

(confort moderado) y rotación medial poco pronunciada. 

El antebrazo se flexiona a 40º y la muñeca se extiende sin salir de la zona de confort. 

Los movimientos de tórax y lumbares no son debidos al alcance sino a la visibilidad del 

mando. 

 

 

 

Figura 9.18. Alcance físico del mando de la luz de lectura hombre  p95 
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• Visibilidad desde la posición neutra 

 

       

   

 

La visibilidad desde la posición neutra está limitada por el respaldo del asiento. Se necesita 

una la flexión de los lumbares y la extensión del tórax para poder extender la cabeza hacia 

atrás y girarla hacia la izquierda. No hay apoyo del tórax sobre el respaldo del asiento. 

No hay apoyo del tórax sobre el respaldo del asiento. 

En ambos casos, la extensión de la cabeza es de 14º y la rotación es de 46º . 

 

• Visibilidad desde la postura critica 

 

Además de la rotación del tronco, la vista desde la postura crítica de la mujer p5 necesita 

una rotación máxima del cuello de 72º (confort marginal), una inclinación hacia la izquierda 

de 12º (confort moderado) y una extensión de13º (confort moderado). 

En el caso del hombre p95, no hay cambios con la visibilidad desde la posición neutra 

 

9.2.2. Propuesta de mejora: Interruptor en el respaldo del asiento 

delantero 

El alcance físico y visual del mando actual de la luz de lectura es difícil para los pasajeros 

de pequeña altura. La colocación de un interruptor sobre el respaldo del asiento de 

adelante no es válida para la configuración de asientos cara a cara, pero parece ser la más 

adecuada.  

 

Figura 9.19. Alcance visual del mando de la luz de lectura desde la posición neutra 
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9.2.2.1. Mujer p5 

     

 

 

 

Para alcanzar el interruptor, la espalda tiene que retirarse del respaldo del asiento. La 

flexión del tórax y de los lumbares son respectivamente de 5º y 14º. Estos ángulos 

pertenecen a la zona de confort. No hay inclinación lateral ni rotación de estos dos 

segmentos. 

El brazo izquierdo presenta una flexión de 85º fuera de la zona de confort.  La abducción y 

la medial rotación son poco pronunciadas. Los ángulos de la muñeca se acercan del 

neutro. 

El brazo derecho presenta una abducción de 26º notable pero incluida en la zona de 

confort. 

Figura 9.20. Interruptor de la luz de lectura en el respaldo del asiento delantero 

Figura 9.21. Alcance físico del interruptor por la mujer p5 
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9.2.2.2. Hombre p95 

     

 

 

El hombre p95 alcanza el interruptor sin retirar su espalda del asiento. Los ángulos de 

flexión del tórax y de los lumbares son los de la posición neutra. 

El brazo izquierdo se flexiona de 45º con una abducción de 23º y una rotación medial 

inferior a 10º. Todos estos ángulos pertenecen a la zona de confort. 

El antebrazo izquierdo presenta una flexión y una pronación incluidos en la zona de confort. 

Los ángulos de la muñeca derecha se acercan del neutro. 

El brazo, el antebrazo y la mano derecha están en posición neutra. 

 

9.2.2.3. Visibilidad  

     

 

 

La mujer p5 no necesita ningún movimiento para ver el interruptor a partir de la posición 

inicial. El hombre p95 necesita una flexión de 10º. 

En ambos caso, ninguna rotación del cuello se requiere, pero con un ángulo de 15º hacia la 

derecha, el interruptor es el punto foco. 

Figura 9.22. Alcance físico del interruptor por la mujer p5 

Figura 9.23. Alcance visual del interruptor  
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9.2.3. Conclusiones 

El  mando de la luz de lectura actual está mal ubicado de un punto de vista ergonómico. 

Su Alcance físico y su alcance visual no presentan problemas para el hombre p95 pero son 

muy difíciles para la mujer p5. 

En efecto, no puede accionarlo desde la posición sentada: tiene que levantarse. Y como 

sus pies no llegan hasta el suelo, la mujer p5 debe bajarse del asiento y luego levantarse 

para accionar el mando de la luz. La altura baja de la ubicación actual implica unas 

posturas de pie con ángulos marginales de los muslos, cuello y brazo. 

Este estudio nos enseña también la dificultad de la salida del asiento para los pasajeros de 

altura pequeña. Una toma sobre la parte alta del respaldo del asiento de adelante facilita la 

maniobra pero molesta el pasajero de este asiento. 

Su principal ventaja reside en su montaje y cableado muy sencillo. 

La instalación del interruptor de la luz de lectura sobre el respaldo de adelante permite un 

alcance visual óptimo y un alcance físico optimo para el hombre p95 y muy bueno para la 

mujer p5. No necesita ningún ángulo del cuerpo de confort marginal y solamente  la flexión 

del brazo entra en zona de confort moderado. 

Esta ubicación no se adapta a la configuración cara a cara, pero fue elijada porque era la 

más natural desde las posturas de escritura y lectura 
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9.3. Estudio del reposa vaso 

Además de los criterios de diseño validos para todos los accesorios, la ubicación del reposa 

vaso debe respetar : 

• Diámetro suficiente para recibir las latas y botellas de agua de 50cl 

• Fondo abierto para que no se acumule la suciedad y las pérdidas de liquido 

• Garantizar la estabilidad de la bebida en todos momentos 

9.3.1. Reposa vaso actual 

El asiento actual no tiene un verdadero reposa vaso sino un sitio dedicado para el sobre la 

meseta de la plaza. Entonces, su uso necesita la apertura completa de la meseta. Un 

problema más grave es que se vuelve inaccesible durante el uso de un ordenador portátil. 

 

   

 

9.3.1.1. Mujer p5 

• Alcance de la meseta 

     

Figura 9.24. Ubicación del reposa vaso actual 

Figura 9.25. Alcance del borde superior de la meseta por la mujer p5 
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La mujer p5 tiene que retirar su espalda del respaldo para alcanzar el borde superior de la 

meseta. Los ángulos de flexión del tórax y de la parte lumbar se quedan dentro de la zona 

de confort.  

El brazo izquierdo abre la meseta porque se supone que la mano derecha tiene una 

bebida. Este brazo presenta una flexión de 82º, ósea  dentro de la zona de confort 

moderado. Esta flexión se acompaña de una abducción inferior a 25º. 

El antebrazo izquierdo está extendido a 95% 

La muñeca derecha queda en contacto con el apoyabrazos. Para seguir el movimiento de 

la espalda, el brazo derecho tiene que extenderse hacia atrás. Esta flexión se combina con 

una abducción de 33º, incluida en la zona de confort moderado.  

La muñeca izquierda adopta una posición cerca del neutro. 

 

• Alcance del reposa vaso una vez la meseta abierta 

 

     

 

 

Para alcanzar el reposa vaso, la espalda tiene que despegarse totalmente del respaldo. 

Los ángulos de flexión del tórax y de los lumbares son respectivamente de 6º y 16º y 

pertenecen a la zona de confort. 

Para la misma razón, el brazo derecho presenta una flexión hacia delante de 87º, ósea 

dentro de la zona de confort moderado. El antebrazo derecho está totalmente extendido.  

El antebrazo izquierdo se queda en apoyo sobre el reposa brazo, entonces, para adaptarse 

a la flexión de la espalda, tiene que flexionarse, y el brazo correspondiente tiene que 

extenderse hacia atrás. Estos ángulos se quedan dentro de la zona de confort. 

La muñeca derecha presenta unos ángulos de flexión y deviación cerca del neutro.  

 

Figura 9.26. Alcance del reposa vaso por la mujer p5 
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9.3.1.2. Hombre p95 

• Alcance del borde superior de la meseta 

     

 

 

El hombre p95 puede alcanzar el borde superior de la meseta sin retirar su espalda del 

asiento. Los ángulos del tórax y de la parte lumbar son iguales a los de la posición neutra.  

De hecho, los ángulos de brazo antebrazo y muñeca del lado derecho también son iguales 

a los de la posición neutra. 

El brazo izquierdo presenta una flexión de 83º incluid dentro de la zona de confort 

moderado, 

El antebrazo izquierdo está extendido a 85%. 

La muñeca izquierda no presenta deviación y su flexión des poco pronunciada. 

 

 

• Alcance del reposa vaso una vez la meseta abierta 

 

     

 

 

Figura 9.27. Alcance del borde superior de la meseta por el hombre p95 

Figura 9.29. Alcance del reposa vaso por el hombre p95 
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El hombre p95 puede alcanzar el reposa vaso sin despegar su espalda del asiento. Los 

ángulos del tórax y de la parte lumbar son iguales a los de la posición neutra. De hecho, los 

ángulos de brazo antebrazo y muñeca del lado izquierdo también son iguales a los de la 

posición neutra. 

El brazo derecho se flexiona sin entrar en la zona de confort moderado. 

El antebrazo derecho está totalmente extendido. 

9.3.1.3. Visibilidad  

     

   

 

La visión de la lata necesita una flexión de la cabeza de 19º para la mujer p5 y de 21º para 

el hombre p95; y una rotación de 8º en ambos casos. 

 

9.3.2. Propuesta de mejora: reposa vaso en el lado derecho del 

almohadón  

La ubicación del reposa vaso actual es muy buena de un punto de vista confort postural. 

Sin embargo, su integración al plano de la meseta presenta dos problemas grandes que se 

deben mejorar. El reposa vaso tiene que poder usarse mientras la meseta está ocupada 

por un ordenador portátil, y el reposa vaso tendría que ser fijo para garantizar su 

accesibilidad permanente y la estabilidad de la bebida. 

   

Figura 9.28. Alcance visual del reposa vaso 

Figura 9.30. Reposa vaso en el lado derecho del almohadón 
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9.3.2.1. Mujer 5 

• alcance del reposa vaso 

     

 

 

La espalda tiene que retirarse del respaldo del asiento para permitir el alcance del reposa 

vaso. Los ángulos flexión del tórax y de los lumbares son respectivamente de 8º y 13º. 

El antebrazo izquierdo flexiona y el brazo correspondiente se extiende hacia atrás para 

seguir el movimiento de la espalda. El brazo derecho flexiona de 30º hacia adelante y el 

antebrazo del mismo lado se extiende a 90% para alcanzar la bebida. 

Para contornar el apoya brazo, el brazo presenta una aducción ligera y la muñeca se 

extiende hacia el exterior del asiento. Para coger la bebida, la muñeca se desvía 

radialmente. Todos estos ángulos pertenecen a la zona de confort. 

9.3.2.2. Hombre p95 

 El principal inconveniente de esta ubicación es la posibilidad de interferencia entre el 

antebrazo derecho y el apoya brazo exterior. 

     

 

Figura 9.31. Alcance del reposa vaso por la mujer p5 

Figura 9.32. Alcance del reposa vaso por el hombre p95 
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El alcance del reposa vaso no necesita la flexión del tórax o de los lumbares. Estos ángulos 

se quedan con los valores de la posición neutra. 

La distancia mínima entre el apoyabrazos y el muslo medida en la parte … no es suficiente 

para dejar pasar el brazo libremente. 

Sin embargo el problema de interferencia con el apoya brazo necesita una combinación de 

inclinaciones laterales del tórax y de los lumbares y una aducción del muslo derecho, 

dejando un espacio suficiente al brazo para pasar sin ejercer una presión importante sobre 

el apoyabrazos y el muslo.  

Los lumbares se inclinan de 5º hacia la izquierda y el tórax de 5º hacia la derecha. Este 

ángulo de los lumbares está en la zona de confort moderado. 

La aducción del muslo es de 3º y no perturba el confort. 

En la foto, observamos  las dos pequeñas huellas de contacto traduciendo un contacto con 

presión baja, ósea un movimiento libre. 
 

 

 

 

 

El brazo derecho necesita una abducción de 10º y una rotación lateral de 5º para integrarse 

libremente dentro del espacio liberado. Estos dos ángulos están al límite entre la zona de 

confort y la zona de confort moderado pero los consideraremos como de confort moderado 

porque la postura no es natural. 

La muñeca se extiende de 43º hacia el exterior para coger la bebida y se desvía de 20º. 

Estos ángulos son pronunciados pero pertenecen a la zona de confort. 

Los ángulos del lado izquierdo del cuerpo están en zona de confort. 

 

Figura 9.33. Contacto de presión baja entre el apoya brazo y el brazo del hombre p95 
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9.3.2.3. Visibilidad 

    

 

 

El alcance visual del reposa vaso desde la posición neutra necesita una flexión del cuello-

cabeza de 23º para la mujer p5 y 24º para el hombre p95,  y una rotación de 22º en ambos 

casos. 

 

9.3.3. Conclusiones 

 

La ubicación del reposa vaso actual es buena para el alcance físico. 

Sin embargo, su integración al plano de la meseta presenta cuatro problemas grandes que 

se deben mejorar.  

El reposa vaso tiene que poder usarse mientras la meseta está ocupada por un ordenador 

portátil.  

Tendría que ser fijo para garantizar su accesibilidad permanente y la estabilidad de la 

bebida.  

La apertura de la meseta para dejar su bebida no es espontanea: mucha gente no usa el 

reposa vaso de la meseta porque no sabe dónde está. 

 

La instalación de unos reposa vasos fijos en el lado derecho del almohadón de cada 

asiento soluciona estos problemas. 

Sin embargo, el alcance físico es un poco difícil por el hombre p95, por falto de espacio 

entre el apoya brazo y el muslo. Este problema desaparece si el reposa vaso se alcanza 

desde el exterior del apoyabrazos. Este movimiento no ha sido estudiado porque implica 

una penetración en el espacio del asiento próximo 

Figura 9.34. Alcance visual del reposa vaso 
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9.4. Estudio del revistero 

La ubicación del revistero debe respetar: 

• Una superficie plana de formato rectangular de 360mm*250 con s 

• Una capacidad de 50mm de espesor 

• Una visibilidad adecuada durante la búsqueda de un documento entre otros 

9.4.1. Revistero actual 

En el asiento actual, el revistero está ubicado en el respaldo del asiento de en frente, 

debajo de la meseta 

.  

 

 

9.4.1.1. Mujer p5 

La postura más crítica es la de toma del documento dentro del revistero 

No hay ningún riesgo de colisión con otro elemento durante la actividad.         

     

 

Figura 9.35. Ubicación del revistero actual 

Figura 9.36. Alcance del revistero mujer p5 
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 Para alcanzar el revistero, la espalda tiene que despegarse totalmente del respaldo del 

asiento. 

La flexión del tórax y de los lumbares son respectivamente de 15º y 37º. Estos ángulos 

pertenecen a la zona de confort moderado, haciendo la postura general bastante 

incómoda. No hay rotación ni inclinación lateral. 

Los dos brazos están flexionados hacia adelante entre 85 y 90º, ósea en zona de confort 

moderado. La abducción y rotación de los brazos tienen ángulos dentro de la zona de 

confort. 

El antebrazo derecho está totalmente extendido mientras el izquierdo esta ligeramente 

flexionado para estirar la elástica del revistero. Una pronación inferior a 50º aparece para 

tener las dos muñecas horizontales. Todos estos ángulos pertenecen a la zona de confort. 

Las muñecas tienen ángulos de flexión y de deviación dentro de la zona de confort, y casi 

neutros 

 

• Hombre p95 

 

Como para la mujer p5 la postura más crítica es la de toma del documento dentro del 

revistero. No hay ningún problema de accesibilidad. La única colisión posible se haría entre 

el codo izquierdo y el reposa brazo central cuando la elástica del revistero se estira. 

 

     

 

 

Como en el caso de la mujer p5, el alcance del revistero hace que la espalda tiene que 

despegarse totalmente del respaldo del asiento. 

Figura 9.37. Alcance del revistero por el hombre p95 
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La flexión del tórax y de los lumbares son respectivamente de 14º y 35º. Estos ángulos son 

inferiores a los de la mujer p5 pero pertenecen también a la zona de confort moderado, 

haciendo la postura general bastante incómoda. No hay rotación ni inclinación lateral. 

El brazo derecho presenta flexión de 85º, (zona de confort marginal). La flexión del brazo 

izquierdo es inferior a 75º, y entonces esta en zona de confort. La abducción y rotación de 

los dos brazos tienen ángulos dentro de la zona de confort. 

El antebrazo derecho está ligeramente flexionado mientras el izquierdo forma un ángulo 

recto con el brazo. Una pronación inferior a 50º de los dos antebrazos aparece para tener 

las muñecas horizontales. Todos estos ángulos pertenecen a la zona de confort. 

Las muñecas tienen ángulos de flexión y de deviación casi neutros. 

 

• Visibilidad desde la posición neutra 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

La visibilidad del revistero necesita una flexión de la cabeza  de 22º para la mujer 5 y de 23º 

para el hombre 95. Estos ángulos están fuera de la zona de confort. 

 

Desde la postura critica 

  

 

 

En la postura crítica, el alcance visual del revistero no necesita ningún ángulo del cuello: la 

flexión, la rotación y la inclinación lateral son neutras. 

Figura 9.38. Alcance visual del revistero desde la posición neutra 

Figura 9.39. Alcance visual del reposa vaso 
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Además, la inclinación casi perpendicular del revistero con el plano definido por el campo 

de visión, facilita la búsqueda de un elemento dentro de los diferentes documentos que 

contiene. 

 

9.4.2. Propuesta de mejora: revistero sobre la meseta 

La ubicación actual implica la pérdida del apoyo de la espalda y necesita unos ángulos de 

flexión del tórax y de la parte lumbar fuera de los ángulos de confort. 

Para remediar a este problema, una ubicación más alta del revistero se necesita. 

Estudiamos una ubicación sobre la meseta. Notamos que en esta configuración, el 

revistero se inclina y se acerca del pasajero con la apertura de la meseta.  

 

 

 

 

9.4.2.1. Mujer 5 

La postura más crítica sigue siendo la de toma del documento dentro del revistero. 

No hay ningún riesgo de colisión con otro elemento durante el  movimiento. 

     

 

Figura 9.40. Revistero sobre la meseta 

Figura 9.41. Alcance del revistero por la mujer p5 
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Para alcanzar el revistero, la mujer sigue teniendo que despegar su espalda del respaldo 

del asiento.  

Sin embargo, los angulos de flexion del torax y del los lumbares se reducieron 

respectivamente a 10 y 27º y estan dentro de la zona de confort. No hay rotacion ni 

inclinacion lateral de la espalda. La postura en general sera mas comoda. 

El brazo derecho y el izquierdo presentan una flexión hacia delante de 122º y 110º. Estos 

ángulos son superiores a los necesarios con la ubicación actual del revistero pero se 

quedan dentro de la misma zona de confort marginal. La abducción y la rotación de los 

brazos no cambian y se quedan dentro de la zona de confort. 

Los ángulos de flexión y pronación de los antebrazos no cambian significativamente y se 

quedan dentro de la zona de confort. 

La muñeca derecha presenta una flexión de 46º. Este ángulo es importante pero no entra 

en la zona de confort moderado. En efecto, la altura del revistero implica una posición de la 

mano arriba del hombro. Además, el plano del revistero esta vertical, mientras en la 

ubicación actual, está inclinado hacia el pasajero. El ángulo de deviación es cuasi neutro.  

La muñeca izquierda presenta unos ángulos de flexión y deviación casi neutros. 

 

9.4.2.2. Hombre 95 

La postura más crítica sigue siendo la de toma del documento dentro del revistero. 

La posible interferencia del codo izquierdo con el apoyabrazos ya no existe y entonces no 

hay ningún riesgo de colisión con otro elemento durante el  movimiento. Sin embargo, la 

distancia mínima entre la meseta abierta y los muslos se reducirá de 83 a 33mm con 50mm 

de documentos. 

     

 Figura 9.42. Alcance del revistero por el hombre p95 
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El alcance del revistero no necesita el movimiento de la espalda. La parte lumbar de  queda 

en contacto con el respaldo del asiento. El hombre p95  podría quedarse con el tórax en 

contacto con el respaldo  pero en la realidad, prefiere flexionar un poco su tórax hacia 

adelante para disminuir los ángulos de clavícula. El apoyo de la espalda no será completo 

pero los ángulos del tórax y de la parte lumbar se quedan dentro de la zona de confort. 

El brazo derecho se flexiona de 79º ósea 4º a fuera de la zona de confort. Sin embargo, no 

lo consideraremos como una molestia. La abducción y la rotación de los brazos no cambian 

y se quedan dentro de la zona de confort. Los ángulos de flexión y pronación de los 

antebrazos no cambian significativamente y se quedan dentro de la zona de confort. 

La muñeca derecha necesita una flexión de 24º para penetrar dentro del revistero. Este 

ángulo y el de deviación están dentro de la zona de confort. 

La muñeca izquierda presenta unos ángulos de flexión y deviación casi neutros. 
 

9.4.2.3. Visibilidad desde la posición neutra 

    

 

 

La ubicación del revistero no necesita ninguna flexión del cuello para la mujer p5 a partir de 

la posición neutra, entonces el ángulo de cuello se queda a 7º. El hombre 95 tiene que 

flexionar su cuello de 8º para tener la integralidad del revistero dentro de su campo de 

visión. Estos ángulos son muy  inferiores a los necesarios con la ubicación actual del 

revistero. 

9.4.2.4. Visibilidad desde la postura critica 

   

Figura 9.43. Alcance visual del reposa vaso 

Figura 10.44. Alcance visual del reposa vaso 
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El revistero se ve perfectamente con una flexión de cuello –cabeza de 0º para la mujer p5 y 

de 8º para el hombre p95. Sin embargo, la búsqueda de un documento entre otros dentro 

del revistero será difícil. Este problema se soluciona abriendo parcialmente la meseta. 

 

9.4.2.5. Revistero detrás de la meseta. Inclinación de la meseta 

   

 

 

La inclinación de la meseta soluciona los dos problemas encontrados por la mujer p5: 

La espalda queda totalmente en contacto completo con el respaldo del asiento. 

La flexión de los brazos no entra en zona de confort moderado.  

 

 

 

 

La visión es óptima para buscar un documento entre otros dentro del revistero.  

 

 

 

 

 

Figura 9.45. Inclinación de la meseta para acercar el revistero. 

Figura 9.46. Alcance visual del reposa vaso 
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9.4.3. Conclusión 

La ubicación actual del revistero tiene sus ventajas y sus inconvenientes. 

Como ventajas, podemos decir que usa un espacio que solo él puede usar; que no hay 

riesgo de interferencia con el pasajero porque la distancia mínima entre él y las rodillas del 

hombre p95 es superior a la capacidad del dicho revistero; y que permite una visión eficaz 

en postura de toma de los documentos. 

Sin embargo, esta posición implica una flexión importante, ósea con ángulos de confort 

moderado,  del cuello, del tórax y de los lumbares para la mujer p5 y el hombre p95. 

La ubicación del revistero sobre la meseta remedia estos problemas de flexión del tronco 

para el alcance y del cuello para la visión. La visión es perfecta desde la posición neutra. El 

hombre p95 no tiene que retirar su espalda del asiento para sacar o poner una revista. La 

mujer p5 tiene que flexionar su tronco pero con ángulos de confort.  El inconveniente reside 

en la visión durante la búsqueda de un documento entre otros dentro del revistero.  

Este problema se soluciona sencillamente, girando la mesa hacia sí. Este movimiento de la 

mesa acerca el revistero del asiento y entonces, la mujer p5 no tiene que retirar su espalda 

del respaldo,  la flexión de sus brazos se queda dentro de la zona de confort y la visión es 

óptima para la búsqueda de un documento entre otros. 

Esta solución necesita una revisión del diseño del eje de rotación de la meseta para frenar 

más el movimiento de rotación. 

El alcance del borde superior de la meseta se analizo con el estudio del reposa vaso 
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Conclusiones 

El interior del coche de clase turista del tren Lanzaderas 2 no cumple varios criterios 

necesarios a su adaptación ergonómica a 95% de la población estudiada. 

 

 El análisis dimensional del asiento Apremia2 enseña que su dimensionamiento fue 

realizado para el hombre p50. La mujer p5 encuentra dos problemas importantes. Primero, 

la profundidad poplítea del asiento es demasiado grande: con un apoyo completo de la 

espalda en el respaldo, la zona poplítea esta en presión contra el almohadón del asiento. 

Esta molestia hará que tendrá que adelantarse, dejando la espalda sin apoyo lumbar, lo 

que implicara una mala curvatura  de su columna vertebral. Segundo, la altura poplítea es 

demasiada grande para ella, haciendo que sus pies no toquen el suelo. El apoya pies 

tendría que solucionar eso pero está mal ubicado: la mujer p5, representante de la parte de 

la población que más lo necesita, no lo alcanza de manera adecuada. Al contrario, el 

hombre p95 tendrá que estirar sus piernas para dejar sus muslos descansar firmemente 

sobre el almohadón. Una regulación en altura del asiento de 60mm por arriba y 75mm por 

abajo solucionaría estos problemas y permitiría la supresión del apoya pies.  

 

Con el programa Catia V5, la buena caracterización y puesta en posición neutra de los 

maniquís permite la visualización de todos estos problemas, y otros más. Observamos que 

la altura y la curvatura del respaldo del asiento no convienen a todas las alturas de 

pasajero. La mujer p5 no tiene un apoyo anatómico de la espalda, y, en posición neutra, la 

curvatura del respaldo obliga una flexión de su cuello fuera de los ángulos de confort. No 

contemplamos ninguna regulación porque que la mayoría de los pasajeros no sabría usar 

correctamente.  

 

El estudio de actividades hizo aparecer varios problemas de diseño de las plazas: 

 

Los enchufes actuales no están bien ubicados. El alcance visual y físico necesita unas 

posturas de confort marginal, para la mujer p5 y el hombre p95, y hay introducción del 

brazo en el espacio del asiento próximo. La propuesta de mejora, “colocación de los 

enchufes en el lado del apoyabrazos central” soluciona estos  problemas sin afectar el 

espacio disponible para el hombre p95 en posición de trabajo con laptop. Este estudio 

enseño también la dificultad de rebatimiento de los apoyabrazos. 
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El mando actual de la luz está mal ubicado para la mujer p5. Su alcance físico es 

imposible en posición sentada, y como sus pies no tocan el suelo, tiene que bajarse del 

asiento para poder levantarse. Este movimiento presenta posturas de confort marginal 

del tronco y del brazo. La propuesta de mejora “colocación de un interruptor sobre el 

respaldo del asiento delantero” permite un  alcance visual y físico ergonómicamente 

adaptado para la mujer p5 como para el hombre p95. 

 

La ubicación actual del reposa vaso respecta los criterios ergonómicos para su alcance 

visual y físico, pero presenta dos problemas: su uso necesita la apertura de la meseta y 

es inaccesible con la presencia de un ordenador portátil de tamaño estándar 15.4” sobre 

la dicha meseta. La propuesta de mejora “colocación del reposa vaso en el lado derecho 

del almohadón del asiento” garantiza su accesibilidad y estabilidad permanente sin 

disminuir el espacio del asiento. Sin embargo, no es ergonómicamente optima para el 

hombre p95 por falto de espacio entre el apoya brazo y su muslo.  

 

La posición actual del revistero no está ergonómicamente óptima por la flexión del tronco 

y de los brazos que necesitan el hombre p95 y la mujer p5 para alcanzarlo físicamente. 

La propuesta de mejora “colocación del revistero sobre la meseta” lo soluciona 

totalmente para el hombre p95 y también para la mujer p5 si esta gira la meseta hacia 

ella. Este estudio y el precedente permitieron la comprobación ergonómica de la 

manipulación de la meseta. 

A primera vista, el modulo de ergonomía de Catia V5 parece una herramienta muy eficaz y 

rápida de comprobar los requisitos ergonómicos de un producto para la población 

estudiada. Sin embargo, su sencillez constituye su principal inconveniente. La puesta en 

posición de los maniquís en el asiento no toma en cuenta la deformación de la espuma y de 

la carne y tiene que hacerse a la vista, con experiencia, desplazando el maniquí hasta 

obtener las huellas de contacto supuestas. La definición de posturas con cinemática inversa 

da resultados aberrantes con movimientos exagerados de las clavículas y del tronco. Las 

herramientas de cinemática directa se tienen que usar pero necesitan mucha experiencia y 

observación para repartir el movimiento de manera realista entre los diferentes grados de 

libertad de las articulaciones.  

Este modulo se destina más a la creación de videos de simulación de uso de un producto 

que a su análisis postural ergonómico puro. 
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