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Abstract 

La Universidad de Antioquia en unión con los grupos de investigación de 
Biomateriales Avanzados y Medicina Regenerativa (BAMR) y el grupo de 

Diseño Mecánico (GDM), ha generado un proyecto para el diseño de sillas 

de oficina para los empleados de la Universidad que se adapte a su perfil 
corporal. Es por esto que por medio de este proyecto, se pretende diseñar 

y fabricar el prototipo de una silla para un percentil de tallaje específico 
de un puesto de trabajo de la Universidad de Antioquia y aplicar métodos 

para la validación ergonómica y de resistencia de la misma, partiendo del 
análisis biomecánico cuantitativo, las normas NTC vigentes y de la 

herramienta de diseño y selección de talle, como un insumo importante 
para la selección ergonómica de las sillas más adecuadas para los 

empleados administrativos y docentes de la Universidad de Antioquia.  

 

El proyecto, se ha divido en tres fases fundamentales. En la primera fase 
el Área de Gestión de Riesgos Ocupacionales de la Universidad generó un 

Sistema de Tallaje con base a los datos antropométricos tomados a los 
docentes y personal administrativo de la Universidad, desde 1993. En la 

segunda fase, se realizó un análisis biomecánico cuantitativo el cual 
permitió calcular las fuerzas de reacción de cada una de las partes de la 

silla, las cuales son incorporadas a las ecuaciones de Ashby con el fin de 
generar un criterio en la selección de los materiales, y se diseñó un 

software que alimentado con la antropometría y la biomecánica arroja el 
mejor diseño para la silla según el tallaje escogido. En la tercera fase, con 

la información recolectada de las fases anteriores, se diseñó el prototipo 
de silla más acorde para el tallaje con mayor número de empleados, se 

realizaron los planos de fabricación y se eligieron las pruebas mecánicas 
a realizar.  

 

Palabras clave: Antropometría, Biomecánica, Diseño, Prototipo, Sillas. 

 

Introducción 

El bienestar, la salud, la satisfacción, la calidad y la eficiencia en la 
actividad de las personas dependen de la correcta interrelación existente 

entre los múltiples factores que se presentan en sus espacios vitales y las 
relaciones que establecen con los objetos que les rodean. La postura 

universal para el ser humano es la postura de pie, sin embargo, con los 
cambios en el tiempo en los puestos de trabajo se ha implementado la 

posición sedente. Cuando un trabajador se sienta, busca un apoyo 



 

 

corporal estable, ya que pasará la mayor parte del tiempo laboral en esta 

posición. La mayoría de afecciones presentadas en puestos de trabajo en 
posición sedente, están relacionadas con las zonas lumbar y cervical del 

trabajador; esto se debe a malas posturas durante la jornada laboral o a 
una silla no adecuada, según criterios antropométricos, biomecánicos y 

de diseño. En el caso de la zona lumbar, dichas afecciones son generadas 
por grandes compresiones de los discos intervertebrales que pueden 

comenzar con un dolor y terminar en hernias discales. Para evitar las 
afecciones de columna es necesaria una correcta evaluación y selección 

de los elementos de trabajo; en este caso las sillas. 

 

Hay exigencias que es imprescindible considerar antes de tomar 
decisiones sobre las relaciones que vinculan las distintas dimensiones del 

cuerpo humano con las del entorno, con el fin de lograr una correcta 
compatibilidad. Por ejemplo, en una silla, el asiento debe estar a una 

altura del suelo que posibilite apoyar los pies cómodamente en él, dejando 
libre de presiones la región poplítea, situada entre la pantorrilla y el 

muslo, pues de otro modo la circulación sanguínea quedaría afectada. 
Para disminuir estos efectos, es necesaria la implementación de sillas que 

se ajusten a la biomecánica humana, es decir, que su diseño sea flexible 
y que sus materiales den el confort que el cuerpo necesita. 

 

Justificación 

La Universidad de Antioquia (UdeA) a raíz de la necesidad de brindar 

confort y bienestar a sus empleados, implementó desde abril de 1993, un 
programa especial de asignación y reposición de sillas con características 

ergonómicas para sus empleados, motivada por la consulta frecuente a 
los servicios de salud de parte de sus funcionarios, con patologías de 

origen mecánico o postural, asociado a su trabajo o al tipo de silla o 
mobiliario utilizado. Igualmente, otros aspectos que fueron considerados 

para este tipo de intervención fueron: El mal estado de las sillas del 
personal de secretarias en la Universidad el cual evidenciaba deterioro, 

en algunos casos las sillas no se ajustaban a las características de las 
personas o no se acoplaban a la actividad que la persona realizaba, la 

corta vida útil de las sillas que se adquirían y las dificultades en el manejo 
de las garantías de estas. 

 

 



 

 

Este proyecto nace con el fin de dar una solución conjunta desde la 

antropometría, la biomecánica y el diseño, a la problemática de salud 
relacionada con las sillas en los Puestos de trabajo de índole 

administrativo de la UdeA. Los parámetros de diseño para una nueva silla 
que supla las necesidades ya mencionadas, son determinados partiendo 

de un Sistema de Tallaje con base a los datos antropométricos tomados 
a los docentes y personal administrativo de la Universidad por medio del 

Área de Gestión de Riesgos Ocupacionales y de un análisis biomecánico 
cuantitativo el cual permitió calcular las fuerzas de reacción de cada una 

de las partes de la silla, las cuales son incorporadas a las ecuaciones de 
Ashby con el fin de generar un criterio en la selección de los materiales 

más adecuados para la silla. 

 

Metodología 

 

1. Sistema de tallaje 

Se siguieron los conceptos generales en la formulación de los Sistemas 

de Tallaje para los equipos, implementos y prendas usados por las 
personas en sus diferentes actividades. Se aplicaron diferentes métodos 

y modelos estadísticos para la construcción de este Sistema de Tallaje 
para silla: 

 

Muestra Poblacional: Desde 1993 hasta 2012 se evaluaron 1675 

personas. La muestra no es aleatoria, sino que se construyó con los 
productos de las evaluaciones de los estudio de puesto de trabajo, con las 

evaluaciones por prescripción de salud y por las necesidades de algunas 
personas con características físicas particulares. 

 

Variables de identificación epidemiológica 

• Sexo: 62% Mujeres, 38% hombres 

• Edad promedio 41 años (Rango 20 a 74 años) 

• Franjas etáreas (<30 – 31 a 45 - >45) 

 

 

 

 



 

 

La base de datos está constituida por cuatro variables de identificación y 

14 variables antropométricas. Se requirió estimar dos variables para la 
construcción del Sistema de Tallaje de Sillas (La estatura y la Masa 

corporal) las cuales se describen en otro aparte de este mismo 
documento. 

 

2. Análisis Biomecánico 

Con el fin de realizar un software de análisis biomecánico para buscar el 
diseño de sillas más óptimo para los empleados de la UdeA. Se realizó la 

toma de medidas antropométricas complementarias, necesarias para el 
análisis de fuerzas según la biomecánica. Con dichas fuerzas y con la 

información de los diagramas de Ashby se alimentaron las variables 
necesarias en el software con el fin de arrojar el mejor diseño y materiales 

para la construcción de la silla. El esquema desarrollo del software se 

presenta en la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Descripción general del algoritmo para desarrollar el programa informático 

 

3. Diseño y validación 

Elaboración de planos de fabricación para cada una de las partes de la 
silla, según elección de prototipo propuesto teniendo en cuenta los datos 

arrojados por el software. 

 

Valoración de las pruebas más significativas a realizar para el 

cumplimiento de la usabilidad y durabilidad de la silla propuesta, 

siguiendo la Norma NTC 5345. Comentario 1: Por medio de esta norma 
solamente se evalúa la resistencia mecánica de la silla. No se evalúa 

usabilidad. Para tal efecto debe hacerse referencia la norma NTC 5831. 

 

Acordar con la empresa Idea Ergo los aspectos referentes al 

acompañamiento, asesoría y fabricación del prototipo de sillas propuestos 
en etapas anteriores, así como el flujo de trabajo a llevar a cabo. 

 

Existen muchos métodos para evaluar el diseño de sillas, uno de ellos es 

el de causa-efecto, problema-solución como se especifica en la Figura 2 y 
es el que será utilizado en el desarrollo del presente proyecto.  

 



 

 

 
Figura 2: Proceso de análisis y diseño mobiliario (1). 

 
 

 

Antropometría: Sistema de Tallaje de Sillas para administrativos 
y docentes de la Universidad de Antioquia 

 

1. Procesos de Análisis: Univariantes, Bivariantes, Multivariantes. 

Proceso univariantes: A cada una de las variables se les calcularon los 
estadísticos principales y los cuatro momentos de la distribución. Se 

encontró que para la totalidad de las variables en estudio, ninguna se 
distribuía normalmente. En la Tabla 1 se muestran los resultados 

generales para las 14 variables de la Base de datos, además de la edad y 
las estimaciones de la Estatura y la Masa Corporal (Peso). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 1: Variables Sistema de Tallaje 

 

 

En las Figura 3 a la 6 tomadas como ejemplo, se muestra el histograma 
de la distribución de ellas, la prueba de Normalidad (Kolmogorov - 

Smimov) y su respectivo estadístico. Al mirar los resultados, el valor de 
“p” nos informa de lo normal de la distribución, cuando este valor es 

mayor o igual a 0.05 se acepta la normalidad, valores menores o iguales 
a 0.01 nos dice que la variable no se distribuye normalmente, por lo tanto 

hay que recurrir a los valores percentilares para una adecuada 
interpretación de los datos. 

 



 

 

 
Figura 3: Distribución Normal, ajuste para masa 

 

 

 

Figura 4: Distribución Normal, ajuste para Estatura 



 

 

 
Figura 5: Distribución Normal, ajuste para Altura Sentado

 

 

Figura 6: Distribución Normal, ajuste para Altura de los ojos. 

 



 

 

En la Figura 7 se muestra los cruces bivariantes. Para leer la gráfica se 

selecciona en la diagonal que viene del extremo izquierdo (superior) al 
extremo derecho (inferior) dos de las variables en estudio. La primera 

variable a estudiar se toma en el eje horizontal y la segunda en el eje 
vertical; se presentan dos puntos de cruce, el de la parte superior nos da 

la asociación en forma gráfica y el de la parte inferior nos da el coeficiente 
de correlación en forma numérica.  

 

Los valores numéricos corresponden al Coeficiente de Pearson 

(correlación), si el resultado es mayor o igual a 0.80 se considera muy 
alta la correlación, si el valor está entre 0.60 y 0.79, se considera de 

buena correlación, Valores hasta 0.40 tienen alguna correlación y valores 
menores a 0.40 la correlación es muy baja o no significativa 

Composición del texto 

 

 
Figura 7: Resumen de los cruces de los procesos bivariables y los coeficientes de correlación 

entre ellas. 

 

De acuerdo con los dos análisis anteriores se concluye que la base de 
datos era suficiente para la construcción del Sistema de Tallaje de Sillas 

(STS) porque los valores de cada una de las variables eran coherentes y 
permitían el manejo entre ellos. 



 

 

Dado que en la base de datos inicial no existían los resultados de la 

Estatura y la Masa Corporal, y después de revisar varios documentos en 
donde se trataban temas parecidos a los del propósito de este proyecto, 

se procedió a la estimación de estas dos variables a partir de los datos 
originales de la Investigación “Parámetros antropométricos de la 

población laboral colombiana – ACOPLA95”. 

 

Estimación de la Estatura 

Se toman las 14 variables de la base de datos y se buscan cuales se 

correlacionan mejor para explicar la estatura y masa corporal. Se hace 
por dos alternativas. 

 

La primera alternativa consiste en la suma de tres segmentos que se 

orienta hacia la fosa poplítea, donde: 

 

NHConj = Altura Fosa Poplítea + Largura Nalga a Fosa Poplítea + Altura 

sentado erguido. 

 

Est_estima1 Hom = 1.319 + 0.942*NHconj-i 

 

Est_estima1 Muj = 3.279 + 0.911*NHconj-i 

 

Por otro lado, la segunda alternativa es la Suma de tres segmentos 

orientados hacia la rodilla: 

 

NHConj = Altura Rodilla + Largura Nalga a Rodilla + Altura sentado 

erguido 

 

Est_estima2 Hom = -3,373 + 0.869*NHconj-e 

 

Est_estima2 Muj = -1,061 + 0.842*Nhconj-e 

 

Estimación de la Masa Corporal (Kg) 

Para la estimación de la Masa Corporal (Peso), se tiene: 

N = Anchura de los Hombros (Bideltoideo)  



 

 

O = Anchura de la cadera  

P = Altura del Muslo sentado (Holgura) 

 

MasaC_estim Hombre = -83.3961 + 1.3108*O + 1.5169*N + 2.4938*P 

 

MasaC_estim Mujer = -67.324 + 0.498*O + 1.684*N + 2.652*P 

 

Otros Modelos estadísticos 

 

Para la construcción del sistema de tallaje se aplicó la metodología de los 
componentes principales. Se toman para este caso un grupo grande de 

variables en estudio y con un programa estadístico (Excel) se crean los 
aportes que cada una de las variables da para la función lineal compleja; 

se van descartando los aportes menores y se dejan los más 

representativos, con los resultados se construye una ecuación y de 
acuerdo al puntaje obtenido en la ubicación percentilar se definen los 

puntos de corte y se construye el tallaje (Tabla 2). 

 

Tabla 2: Valores de los aportes de las variables para el cálculo de los 

Componentes Principales 

 

 

2.  Generación del Sistema de Tallaje 

Se utilizan los valores obtenidos en el primer componente principal y se 
obtiene la siguiente ecuación. 

 



 

 

STS = 0,565*Estatura + 0,703*Peso + 0,162*Altura Fosa Poplítea + 

0,242*Altura Sentado + 0,129*largo nalga a Fosa poplítea + 
0,229*Anchura de Hombros + 0,178* Altura de hombros. 

 

La ecuación es aplicable tanto a hombres como a mujeres. 

 

Hay la opción de hacer el análisis por dos vías, el primero con las medidas 
asociadas a la fosa poplítea y la segunda opción con las medidas asociadas 

a la rótula (rodilla). Se obtienen para la primera vía unos valores desde 
150 a 230 unidades de Componente Principal. 

 

Por la distribución estadística se observa que no se distribuye 
normalmente, se usan los valores de los percentiles 15 y 85 como puntos 

de corte, así, valores menores o iguales a 173.7 se consideran personas 

de “Talla corta o Tipo A”, valores entre 173.8 y 203.8 se consideran 
personas de “Talla media o Tipo B” y valores mayores o iguales a 203.9 

se consideran personas de “Talla larga o Tipo C”. 

 

Por la distribución poblacional los valores inferiores al percentil 5 o 

mayores al percentil 95 pueden corresponder a sujetos que no se 
clasifique adecuadamente y amerita un manejo especial al momento de 

hacer las intervenciones del puesto de trabajo. 

 

A los valores cercanos a 173.8 y a 203.9 con una variación hasta del 2 % 
hacia arriba o hacia abajo se tendrá la opción de controlarlos con otra 

medida adicional para quitar la incertidumbre de la clasificación que se 
generan en los puntos de corte empíricos y la medida escogida para 

solucionar la incertidumbre es la altura del codo en reposo (HCOD) 

En la Tabla 3 se dan los valores discriminados por sexo y para las dos vías 
de análisis. En la opción que se está explicando es la que corresponde 

conjuntamente para los dos sexos (están se presentan de color amarillo 
en la Tabla 3). 

 

Tabla 3: Valores de los Componentes Principales para los dos sexos y el 

total de la población y sus puntos de corte. 



 

 

 

 

3. Adaptación del STS a la escogencia de la Silla 

Después de establecido el sistema de tallaje se han realizado algunas 
aproximaciones al acoplamiento del SPMA (Sistema Persona Maquina 

Ambiente) en donde dada una altura del plano de trabajo y un 
requerimiento de silla de acuerdo al STS, se busca la combinación más 

adecuada de los componentes básicos del puesto de trabajo que le 
permitan al usuario ejercer adecuadamente sus funciones y actividades. 

Los cálculos actuales para este acoplamiento parten de definir una altura 

promedio de superficie de trabajo la cual se estimó en 74 cm tomados 
desde el piso al borde superior. 

 

El primer paso es la toma de los datos antropométricos en condiciones de 
consultorio. 

 

De allí se pasa a un aplicativo en Excel que hace los cálculos y produce 

una calificación de la talla individual Figura 8. 

 

 



 

 

 
Figura 8: Vista del aplicativo en Excel. 

 

En tercer lugar con los datos de referencia generales del mercado de 
mobiliario de oficina relacionado con el sistema de ajuste de altura del 

asiento (columna neumática) y con el ancho y profundidad del mismo se 
busca la mejor combinación que se adapte a la persona (Figura 9). 

 

 

Figura 9: Visualización de las medidas de una silla estándar. 

Las posibles combinaciones que se encontraron en forma empírica, 
corroboradas estadísticamente y comprobadas en el laboratorio (Ver 

Anexo I) fueron: 

 

Las Persona de “Talla A” que son de pequeña estatura, con un ancho de 
cadera angosto o mediano, se acomodan en una silla estándar con émbolo 

largo. 



 

 

Las personas de “Talla B” que son de mediana estatura y ancho de cadera 

mediano se acomodan a una silla estándar con émbolo medio. 

 

Las personas de “Talla C” que son de mediana estatura y caderas anchas 

o de alta estatura y caderas medias se acomodan a una silla de asiento 
de 48 a 50 cm de ancho y un émbolo medio. 

 

Para las personas que son de alta estatura y de alta masa corporal 

(percentiles mayores a 95 para ambos casos) se requiere un rediseño de 
la altura del plano de trabajo y posiblemente una silla de dimensiones 

mayores a las estándar y mayor resistencia. Esta población corresponde 
aproximadamente el 3 % de la base analizada. 

 

Igualmente puede darse el caso de tener una persona de “Talla A” con un 

exceso de peso corporal que implica un incremento en la asignación del 
ancho del asiento. Para esta población el porcentaje estimado está 

cercano al 3%. 

 

Para casi todo los casos de “Talla A” se hace necesario el uso de un 

apoyapiés para lograr un acoplamiento adecuado a la superficie de 
trabajo. 

 

Biomecánica: Análisis Biomecánico para Diseño Estándar de Sillas 

 

1. Análisis Antropométrico 

Con el fin de proporcionar una correcta asesoría en la selección de sillas 
para los empleados de la UdeA, se realizó un análisis antropométrico y 

biomecánico, el cual complementa el trabajo previo que ha desarrollado 
el Dpto. de Salud Ocupacional (2). Para este fin, se han incorporado otras 

medidas antropométricas para cada tallaje; esto permite dar un enfoque 
biomecánico al modelo antropométrico utilizado las tablas de Winter 

(Figura 10). Para el análisis, se tomaron tres trabajadores 
correspondientes a cada percentil (pequeño, mediano, grande), los cuales 

representan una muestra de la población ya evaluada en la U. Por fines 

prácticos solo se presentan la toma in situ de las medidas antropométricas 
para cada percentil mediano. Tablas 4. 

 



 

 

 
Figura 10: medidas antropométricas para los segmentos corporales (3) 

 

Tabla 4: Medidas antropométricas percentil mediano 

Medidas 
antropométricas 

Nomenclatura  Derecho 
(cm) 

Izquierdo 
(cm)  

Peso W(Kg) 76 

Estatura ESTT (cm) 170 

Altura sentado HPOS 125,5 

 Altura ojos 

sentado 

HOJO 117 

Altura hombro 

sentado 

HHOM 98,5 99 

Altura escapular HESC 99 

Altura Codo HCOD 64,5 64 

Altura cresta 

ilíaca 

HCRE 59 60 

Altura Muslo HMUS 57 56 

Altura Rodilla HROD 50,5 50 

Altura Fose 

Poplítea 

HPOP 41 44 

Altura Codo 

Asiento 

ACOA 19 21 

Altura Muslo 
Asiento 

AMA 11,5 13 

Lar. Antebrazo-
Mano 

LCODE 44 45 



 

 

Lar. Nalga a 

Rodilla 

LNAROD 51 51 

Lar. Nalga a 

Fosa Poplítea 

LNAPOP 39 38,5 

Ancho Hombros AHOM 54 

Ancho del Tórax ACTX 102 

Ancho de 

Rodillas 

ACR 42 

Ancho Codo a 

Codo 

ACOCO 51 

Anchura de 
Cadera 

 ACAD 47 

Perímetro 

Cintura 

PCIN 89 

Perímetro 

Cadera 

PCAD 90 

Perímetro 
Cabeza 

PCAZ 56 

Perímetro tórax PTX 102 

Ancho Cadera AC 48 

Codo Hombro CH 43 

Mano M 19 

Pie P 24 

 

Como complemento al análisis de medidas antropométricas, se calcularon 
los pesos de cada uno de los segmentos corporales y los centros de masa 

de los mismos. En las Tablas 5 lo descrito anteriormente para el percentil 
mediano. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 5: Masa y centro de masa percentil Mediano 

Segmento Masa del 

Segmento 

Centro de Masa 

(cm) 

Radio de Giro(cm) 

Proximal Distal CM Proximal Distal 

Mano 0,456 9,614 9,386 5,643 11,153 10,963 

Antebrazo 1,216 10,75 14,25 7,575 13,15 16,175 

Brazo 2,128 18,748 24,252 13,846 23,306 27,735 

Antebrazo 

y Mano 

1,672 30,008 13,992 20,592 36,388 24,86 

Todo el 
Brazo 

3,8 46,11 40,89 32,016 56,115 51,852 

Pie 1,102 12 12 11,4 16,56 16,56 

Pierna 3,534 21,65 28,35 15,1 26,4 32,15 

Muslo 0,76 16,887 22,113 12,598 21,06 25,467 

Pie y 

Pierna 

4,636 44,844 29,156 30,784 54,39 42,328 

 Toda la 

Pierna 

12,23 42,453 49,217 29,014 49,84 57,85 

 

2. Análisis Biomecánico 

Por medio de las medidas antropométricas anteriormente descritas, se 

realizó el análisis biomecánico estático para cada uno de los componentes 

de la silla, con el fin de determinar la fuerza de reacción que ejerce cada 
de la silla en las zonas de contacto con las partes del cuerpo humano. El 

análisis parte de un diagrama de cuerpo libre, DCL, el cual ilustra las 
fuerzas que componen el sistema a evaluar. Los ángulos descritos en las 

ecuaciones fueron tomados de videos in situ y simulados para cada 
percentil por medio de la plataforma Kinovea. 

 

Análisis estático cabezal 

Diagrama de cuerpo libre 

 



 

 

 

 

FRCu: Fuerza de reacción del cuello 

W: Peso de la cabeza 

FRC1: Fuerza de reacción en C1                  

FRZ: Fuerza de reacción del cabezal                Fuerza a determinar 

 

Medidas antropométricas: 

• Peso 

• Talla Perímetro cabeza 

 

FRZ=
sin Ɵ

(2,22−cos Ɵ) 
∗ (𝑊𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑙*(−

𝐶𝑀

0.009
+ 1 )) +

sin Ɵ

(2,22−cos Ɵ) 
*FRC1 

 

Percentiles 

En la Tabla 6 se encuentran las medidas antropométricas por casa 

percentil a evaluar, las cuales son necesarias para dar solución a la 
ecuación de FRZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 6: medidas  por cada percentil 

Medidas PEQUEÑO MEDIANO GRANDE 

Peso 62.5 Kg 76Kg 80Kg 

Talla 147 cm 170cm 175cm 

W cabeza-

cuello 

48,38N 58,83N 61,94N 

CM 10,27 10,52 11,26 

Perímetro 

Cabeza 

58,4 56 61 

Ɵ in situ 25º 31º 23º 

Ɵ simulado 27º 34º 24º 

 

Tabla 7: medidas  y fuerzas por cada percentil 

FUERZAS PERCENTILES 

PEQUEÑO MEDIANO GRANDE 

FRZ 671.05 N 836.14 N 245.01N 

FRCu 1500 N 

región 
cervical 

1500 N región 

cervical 

1500 N 

región 
cervical 

 

 

 



 

 

 

 

 

Análisis estático espaldar  

Diagrama de cuerpo libre 

 

 

 

FRH: Fuerza de reacción del hombro 

FRC: Fuerza de reacción de la cadera 

W: Peso del tronco 

FRL5: Fuerza de reacción en L5                  

FRE: Fuerza de reacción del espaldar                Fuerza a determinar 

FM1: Fuerza de los músculos posteriores de la Columna 

FM2: Fuerza de los músculos anteriores de la Columna 



 

 

ASTF: Área de Sección Transversal Fisiológica 

ASTF1: 14  

ASTF2: 6 

 

Medidas antropométricas: 

    • Peso 

    • Talla 

    • Altura hombros sentado 

    • Largura cadera fosa poplítea 

    • Ancho del tórax (tomado el perímetro a la altura del esternón) 

 

FRE= [
0.08−sin 𝛼

cos 𝛼+sin Ɵ 
]∗  𝑊𝑡𝑜𝑟𝑎𝑥 + [ 

0.08−sin 𝛼

cos 𝛼+sin Ɵ 
] ∗ (P ∗ 0.8 ∗  𝑊𝑡𝑜𝑟𝑎𝑥 ∗ sin Ɵ ) +

150[[ 
0.08−sin 𝛼

cos 𝛼+sin Ɵ 
] ∗ (0.57 + (0.02 +

𝑃

𝜋
) sin Ɵ ) − cos Ɵ ( 0.02 +

𝑃

𝜋
)] – [

0.08−sin 𝛼

cos 𝛼+sin Ɵ 
] ∗

FRL5 − cos Ɵ*( P ∗ 0.8 ∗  𝑊𝑡𝑜𝑟𝑎𝑥) 

 

Percentiles 

En la Tabla8 se encuentran las medidas antropométricas por casa 
percentil a evaluar, las cuales son necesarias para dar solución a la 

ecuación de FRE. 

Tabla 8 medidas por cada percentil. 

Medidas PEQUEÑO MEDIANO GRANDE 

Peso 62.5 Kg 76Kg 80Kg 

Talla 147 cm 170cm 175cm 

W tronco 350N 377N 397N 

CM 46,4 cm 48,34cm 52,24cm 

Perímetro 

tórax 

82cm 102cm 99cm 

α in situ 29º 33º 34º 

α simulado 30º 32º 36º 

Ɵ in situ 95º 113º 98º 

Ɵ simulado 96º 111º 99º 

 



 

 

Tabla 9.fuerzas por cada percentil. 

FUERZAS PERCENTILES  

PEQUEÑO MEDIANO GRANDE 

FRE 760N 855.94 N 878.04N 

FRL5 3500 N región 

Lumbar 

3500 N región 

Lumbar 

3500 N región 

Lumbar 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Diseño de sillas para puestos de trabajo 

La Tabla 10 representa las geometrías de sillas según algunos fabricantes, 
las cuales cumplen especificaciones adecuadas para la realización del 

proyecto, la selección se realizó teniendo como base las normas 

internacionales para el desarrollo de sillas, así como también los 
diferentes tipos de estas según los fabricantes. 

 

Para el correcto diseño de las sillas, se siguió lo establecido en la norma 
ISO 9241-5 (4), la cual indica el propósito de un buen asiento es proveer 

un soporte estable al cuerpo y una postura dinámica, la cual es 
confortable en un periodo de tiempo, fisiológicamente satisfactoria y 

apropiada a la tarea o actividad que se está desarrollando. Los aspectos 
de diseño más importantes destacados pro esta norma son los siguientes: 

 

1. La correcta altura del asiento  

2. Una adecuada profundidad del asiento  

3. Un adecuado ancho del asiento  

4. Una apropiada altura del respaldo  

5. Una adecuada altura del apoya brazos  

6. La apropiada distancia entre los apoyabrazos 

 

Tabla 10: diseños de sillas de algunos fabricantes 

 

Diseño Fabricantes y Referencia 

 

 

 

 

Sillas y muebles adempo ltda 

 

Ref: Silla Mónaco de lujo 



 

 

 

 

 

 

Líneas y Diseños 

 

Ref: Mysitz 

 

 

 

 

JeP mobiliari 

 

Ref: milenium 

 

 

 

 

Tapicería Apolo 

 

Referencia :E.003 

 

Selección de materiales 

En la selección de los materiales con mejores características, para el 

objeto de estudio de este proyecto, se adoptó la metodología propuesta 
por el profesor Michael Ashby la cual por medio de la relación entre las 

propiedades generales de los materiales ayuda a la correcta selección 

de los mismos. La metodología consta de cuatro pasos en los cuales se 
implementarán tanto las ecuaciones obtenidas anteriormente mediante 

el análisis biomecánico, como las características de diseño basadas en 
las normas internacionales, dichos pasos son los siguientes: 

 

Traducción: expresar como función, objetivos (que hay que 
maximizar o minimizar), restricciones (condiciones que me limitan) y 

se establecen las variables libres. Finalmente se traduce el problema 
en una función de desempeño la cual depende de un estímulo mecánico 



 

 

(F), la geometría (G) y de las propiedades del material o índice del 

material (M). 

𝑃(𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜) = 𝑓{[𝐹], [𝐺], [𝑀]} 

Filtro: una vez determinada la función de desempeño se procede a 

buscar los materiales según las gráficas de Ashby, posteriormente se 
descartan los materiales que no cumplen con los requisitos de diseño. 

 

Clasificación: en esta fase se buscarán de los materiales que pasen 

el filtro aquellos que realicen el mejor trabajo. 

 

Información respaldada: Investigación y estudio a fondo de los 

materiales mejor clasificados. 

 

Luego de emplear la metodología descrita anteriormente para cada uno 
de los componentes de la silla, se obtuvieron las ecuaciones de 

rendimiento y que además, luego de realizar el análisis para cada índice 
de material en los gráficos de globo proporcionaron un listado amplio 

de materiales que luego de ser filtrados arrojaron los mejores 
candidatos para cada una de las partes como se mostrará a 

continuación. Figura 11 

 
Figura 11: Respaldo de la silla con la geometría seleccionada 

 

Función: Respaldo 

Objetivo: Minimizar Masa 

m=A*d*ρ 

Restricciones: Tamaño, capacidad de soportar la carga sin fallar. 



 

 

𝐹

𝐴
≤𝜎° 

Variable Libre: Área 

Ecuación de rendimiento para el respaldo 

𝑚 =
𝐹𝑅𝐸∗𝐹𝑠∗𝑑∗𝜌

𝜎°
 

 

Dónde: 

FRE: Fuerza de reacción del espaldar hallada anteriormente en el 
análisis biomecánico y que está dada por: 

Fs: Factor de seguridad. 

d: diámetro del Espaldar 
𝜌

𝜎°
: Índice del material. 

Luego de obtener la ecuación de rendimiento se realizó el análisis de los 
gráficos de globo para extraer los materiales que corresponden al índice 

de la ecuación (ver Figura 12), para posteriormente y mediante la 
aplicación realizar el filtrado de los mismos. 

 

Performance 



 

 

Figura 12: Grafico Ashby (Esfuerzo vs Densidad) (5). 

 

De igual forma se implementó la metodología para las demás partes de 
la silla obteniendo como resultado las ecuaciones de rendimiento 

presentadas en la Tabla 11. 

 

Tabla 11: Ecuaciones de rendimiento para cada pieza de la silla. 

Pieza de la silla Ecuación de rendimiento 

 

 

𝑚 =
𝐹𝑅𝑍 ∗ 𝐹𝑠 ∗ 𝑑 ∗ 𝜌

𝜎°
 

Dónde:  

FRZ: Fuerza de reacción de la Cabecera 
hallada anteriormente en el análisis 

biomecánico y que está dada por: 

 



 

 

𝐹𝑅𝑍 = 𝐴 ∗ (𝑊𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑙 ∗ (
−𝐶𝑀

0.009
+ 1)) + 𝐴 ∗ 𝐹𝑅𝐶1 

Fs: Factor de seguridad. 

d: diámetro del Espaldar 
𝜌

𝜎°
: Índice del material. 

 

 

 

𝑚 =

(12𝐿5𝑆 )

𝐶
1
2

1
2

∗ 𝜌

𝐸
1
2

 

Dónde: 

m: masa    

A: área     

I: momento de inercia I=
𝑏4

12
 = 

𝐴2

12
 

L: longitud    

C: constante. 
𝜌

𝐸
1
2

: Índice del material 

 

 

m= 
(12𝐿5𝑆)

1
2

𝐶
1
2

 *
𝜌

𝐸
1
2

 

Dónde: 

m: masa    

A: área     

I: momento de inercia I=
𝑏4

12
 = 

𝐴2

12
 

L: longitud    

C: constante. 
𝜌

𝐸
1
2

: Índice del material 

 



 

 

 

 

m ≥ F*L
𝜌

𝜎𝑓
 

Dónde: 

F: fuerza de compresión sobre el cilindro 

L: longitud del cilindro 
𝜌

𝜎𝑓
: Índice del material. 

 

4. Desarrollo de programa para diseño y selección de materiales 

en MatLab 

 

Una vez obtenidos los insumos estadísticos, antropométricos y 
biomecánicos, ajustados a una metodología de diseño para las sillas, las 

herramientas computacionales proveen soluciones tecnológicas y 
servicios de conocimiento que permiten procesar y analizar grandes 

conjuntos de datos de manera eficiente. Por tanto, en este trabajo nos 
hemos centrado en desarrollar una aplicación (bajo la licencia del software 

para ingeniería MatLab) para el diseño personalizado de las sillas para los 
empleados de la Universidad de Antioquia integrando análisis 

Biomecánico de los puestos de trabajo, método Ashby para selección del 
material adecuado, y normatividad vigente en seguridad y salud 

ocupacional. Figura 13 

 



 

 

Figura 13: Interfaz gráfica del software para el diseño de las silla 

 

El objetivo es disminuir las fuerzas de compresión generadas en las 
vértebras  y dar solución a los problemas de columna causados por las 

sillas en los puestos de trabajo, seleccionando la geometría óptima en 
cada uno de los componentes de las sillas y material adecuado para su 

fabricación. Con este fin se caracterizan y validan numéricamente las 
ecuaciones de fuerza de reacción del componente obtenidas a partir de 

los diagramas de cuerpo libre para cada una de las componentes de la 

silla. 

Luego de validar cada una de las ecuaciones para los diferentes 

componentes de la silla, se implementa el método Ashby para seleccionar 
los materiales que posean un índice de material óptimo. Con los valores 

numéricos del índice de material y un rango de peso para cada 

componente, se calcula el espesor mínimo que debe tener el material para 
soportar la fuerza de reacción generada por la persona sobre el espaldar. 

Ver Figura 14. 

 

 

Figura 14: Relación de los espesores más significativos con el índice de material 

 



 

 

 

Figura 15: Reporte de materiales para la fabricación del espaldar. 



 

 

 

Figura 16: Reporte de diseño para algunas parte de la silla 

 

Esta nueva manera de abordar la selección personalizada de implementos 
y accesorios laborales supone un cambio radical en los métodos de trabajo 

habituales, lo cual puede generar un punto de inflexión entre el análisis 
ergonómicos tradicionales basados solamente en las normas. Una vez 

validados los beneficios de este modelo, dichos estudios se pueden 
extender a otros campos y puestos laborales. 

 

Prototipo: Diseño y validación de Sillas para Empleados de la 

Universidad de Antioquia 

 



 

 

Con la información arrojada por el software, se diseñó y se elaboraron los 

planos de fabricación para el primer prototipo de silla óptima para el 
percentil mediano, ya que es este en el que se encuentra la mayor 

cantidad de trabajadores de la Universidad. 

 

Teniendo en cuanta los materiales arrojados por el software (ver Figura 

15), se tomaron los más importantes según sus propiedades para la 
fabricación de cada una de las partes de la silla, a continuación se realiza 

una evaluación de las propiedades de dichos materiales. 

 

1. Primera propuesta de diseño para el prototipo de la silla. 

 

Con la información arrojada por el software y con la evaluación de los 

mejores materiales, se realizó una primera versión del diseño de cada 

parte de la silla como se muestra en la Tabla 14. Para este primer diseño 
la silla consta de seis partes que son: cabezal, espaldar, apoya brazos, 

cilindro y base. El diseño final de la silla según esta primera revisión se 
presenta en la Figura 17. 

 

Tabla 14: parte de la silla primer diseño según fase anterior del proyecto. 

Cabezal Espaldar 

 

 

Apoya Brazos Sentadera 



 

 

  

Cilindro Base 

 

 

 

 

 

Figura 17: diseño de la silla, primera propuesta de diseño 

 

 

 



 

 

2. Segunda propuesta de diseño para el prototipo de la silla. 

 

El diseño propuesto en la fase anterior y que se aprecia en la Figura 17 
fue evaluado con los encargados del área de Gestión de Riesgos 

Ocupacionales de la Universidad de Antioquia, quienes proponen:  

 

Eliminación del cabezal: según la evaluación realizada al personal 
administrativo se determinó que el uso del cabezal se hace innecesario, 

ya que estos no los utilizan. Los cabezales solo son empleados para sillas 
de conferencia, las cuales solo se usan para establecer una participación 

con el conferencista más no para tomar nota o digitar en un computador. 

 

Eliminación de los apoya brazos: Los apoya brazos fueron utilizados 

cuando en el puesto de trabajo contaba con bandejas porta teclados; para 

evitar que los miembros superiores quedaran sin soporte, se 
implementaron sillas con apoya brazos, pero con la incursión de los 

monitores planos, tanto el teclado como el mouse se incorporaron a la 
mesa de trabajo por lo cual se eliminó la bandeja porta teclados. Partiendo 

de esto, los empleados pueden apoyar sus extremidades superiores 
directamente sobre el plano de trabajo, lo que hace innecesario los 

apoyabrazos. 

 

En las evaluaciones ergonómicas de los puestos de trabajo, se ha 

encontrado también que los apoya brazos pueden representar un 

obstáculo para la aproximación al plano de trabajo, dependiendo de la 
altura de esta. 

 

Separación entre el espaldar y el asiento: Gestión de Riesgos 
Ocupacionales de la Universidad de Antioquia no recomiendan sillas en 

las cuales el espaldar este integrado al asiento en una sola estructura, 
dado que estos dos elementos se deben ajustar independientemente, de 

manera que permitan un adecuado acoplamiento de la persona al plano 
de trabajo, a sus características antropométricas y a los componentes de 

la silla. 

 

 

 



 

 

Recopilando los numerales anteriores, y por medio de herramientas de 

diseño como lo son AutoCad y Solidwork, se realizaron dos prototipos 
virtuales de la silla, en la Figura 18, se presentan las especificaciones 

generales de diseño para cada una de las partes de la silla para ambos 
prototipos, en las Figura 19 y 20. Se presenta la versión I  del prototipo 

virtual de la silla desde diferentes ángulos y contrastes y en las Figura 21 
y 22, se presenta la versión II del prototipo virtual de la silla.  

 

 

 
Figura 18: Prototipo virtual planos de fabricación. 

 



 

 

 
Figura 19: Prototipo virtual (I) ensamble con medidas 

 

 
Figura 20: Prototipo virtual (I)  vista superior. 

 



 

 

 
Figura 21: Prototipo virtual (II) ensamble con medidas 

 

 
Figura 22: Prototipo virtual (II)  vista superior. 

 

 



 

 

Evaluando las recomendaciones ergonómicas realizadas por el 

departamento de Gestión de Riesgos Ocupacionales de la Universidad de 
Antioquia, el prototipo virtual de la silla que mejor se ajusta a estos 

requerimientos es el prototipo virtual (II) ver Figura 22. El mayor criterio 
para escoger este prototipo fue el diseño del espaldar, ya que este al tener 

un mejor pre moldeado permite ajustarse mejor a la anatomía del 
trabajador, logrando una mayor separación de acople entre la zona 

lumbar y la cadera de quien usa la silla. 

 

Fabricación del prototipo 

Por parte de la empresa Idea Ergo se realizó el acompañamiento y 

asesoría en la elaboración del prototipo de la silla.  

 

Se determinó fabricar 6 prototipos para realizar pruebas utilizando la 
norma NTC 5345, que concierne a Sillas para oficina de uso general. Estas 

sillas se fabricarán teniendo en cuenta las recomendaciones hechas por 
los resultados del proceso anterior. 

 

Idea Ergo fabricó un prototipo de la silla con materiales o componentes 

de consecución comercial en el mercado. Idea Ergo no fabricará moldes 
de inyección para elaborar los componentes de la silla. Idea Ergo con su 

experiencia establecerá con base en las funciones y características 
establecidas, los mejores materiales para cumplir con aspectos de 

ergonomía y resistencia en el tiempo. 

 

A continuación, se establecen especificaciones para cada parte de la silla: 

Características de la silla: La silla diseñada para los empleados  

administrativos y docentes de la UdeA, es una silla compacta y práctica 
(Fácil de usar) confortable y estable. Con un espaldar de tamaño medio, 

con muy buena curvatura lumbar; con las siguientes funciones: Ajuste 
neumático de altura del asiento, espaldar pivotante con ajuste de altura 

y profundidad del espaldar. 

 

La “Base Asiento” debe tener cascada en la zona delantera. Los materiales 
utilizados para fabricar esta pieza pueden ser: madera contrachapada o 

polipropileno. 

 



 

 

El material del “asiento” debe ser espuma de poliuretano densidad 50 

kg/m3. 

 

Los materiales utilizados para fabricar del espaldar pueden ser: madera 

contrachapada o polipropileno. 

 

El material utilizado para fabricar el sostenedor de la sentadera es: Acero 
Cold Rolled 1/8”, con estampado progresivo que incluye vena de apoyo 

del soporte del espaldar y cono para ensamble de la columna neumática 
de altura del asiento. 

 

El material para fabricar esta pieza de unión de la sentadera y el espaldar 
debe ser: Acero Hot Rolled de 6mm. 

 

El Cilindro es una pieza neumática comercial que tendrá un rango de 

ajuste de 12 cm entre 45 y 57 cm. 

 

El diámetro mínimo de la base de la silla debe ser de 600 mm, pero se 

recomienda uno entre 625 o 630 mm para mayor estabilidad. El material 

para fabricar esta pieza debe ser: Poliamida con refuerzo al 30%. Con una 
estructura inferior en venas.   

 

En la Figura 23 se parecían las imágenes del prototipo físico de la silla, 
fabricado por la empresa Idea Ergo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: prototipo fabricado por la empresa Idea Ergo 

 

 

Trabajo actual 

En el laboratorio de resistencia de materiales de la Universidad de 
Antioquia se realizarán las pruebas de resistencia mecánica sugerida por 

la norma. Además, se seguirá la evaluación de la norma NTC 5831: La 
cual establece las características ergonómicas y de usabilidad que debe 

cumplir la silla y establece la relación que debe haber entre la silla, el 
puesto de trabajo y el usuario. Por lo tanto se determina que las 

características ergonómicas de la silla no deben tomarse aisladas sino en 
relación con el puesto de trabajo, la persona y la actividad que en él se 

realiza. 

 

 

Conclusiones 

1. Después del procesamiento y análisis de la base datos antropométricos 

1997-2012 utilizada para la asignación y reposición de sillas en la UdeA 
se puede concluir que si fue factible la construcción de un sistema de 

tallaje. 

 

2. Se realizaron ensayos de aplicación del STS con unas condiciones 
específicas de altura de la superficie de trabajo y con varios tipos de sillas 

y se concluye que el sistema funciona adecuadamente. 



 

 

3. El aplicativo para el cálculo del STS discrimina a los diferentes tipos 

físicos de las personas y asigna una “Talla” a cada una de ellas. 

 

4. Con los resultados actuales, en la fase de acoplamiento del STS al plano 

de trabajo y la silla, es necesario hacer una fase de experimentación 
adicional en el laboratorio para corroborar la aplicación en condiciones de 

campo (Lugar de trabajo). 

 

5. Se han completado el modelo antropométrico y biomecánico que 
permite optimizar la selección de sillas de puestos de trabajo 

administrativo a partir del análisis antropométrico y biomecánico. Hemos 
obtenido la función estática que incluye el espaldar, con la cual estamos 

evaluando el diseño y el programa en Matlab. 

 

6. Se ha implementado el método Ashby para el mejor diseño de las sillas 
y la mejor selección de los materiales de las mismas. Actualmente 

estamos optimizando todos los componentes de la silla, para introducirlos 
en el programa de Matlab. 

 

7. Se obtuvo una versión del software para la selección de materiales de 
las partes de la silla según los criterios anteriormente mencionados. 

 

8. Se realizó el diseño de la silla según los criterios arrojados por el 

software y se determinaron cambios necesarios como quitar el cabezal y 
el apoyabrazos de la silla para garantizar el confort de los empleados que 

la usarán.  

 

9. Según los cambios descritos anteriormente se determinó un nuevo 

prototipo de silla el cual además tiene un espaldar pre moldeado el cual 

permite ajustarse mejor a la anatomía del trabajador. 

 

10.  Con el prototipo ya seleccionado y evaluado, se realizaron los planos 

de fabricación para cada una de las partes de la silla. Los cuales fueron 
evaluados por la empresa fabricante, con el fin de dar viabilidad a la 

construcción del prototipo físico. 



 

 

11. Se establecieron los pasos a seguir en el proyecto, los cuales son: 

realizar la construcción del prototipo físico de la silla y realizarle pruebas 
de usabilidad y durabilidad, con el fin de validar dicho prototipo. 
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