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Cartas antropométricas de hombres y mujeres de una empresa de
autopartes en el Estado de Sonora

Dr. Jaime Alfonso León-Duarte1, M.C. Arnulfo Aurelio Naranjo Flores2, Ing. Anahi Luque-Acuña3

Resumen—En este documento se da a conocer un estudio realizado en una empresa dedicada a la manufactura de
autopartes en el Estado de Sonora. El objetivo fue elaborar cartas antropométricas de hombres y mujeres, a fin de
que sean utilizadas para el diseño y mejora de las estaciones de trabajo. Se midieron un total de 90 personas, de las
cuales 83 fueron hombres y siete mujeres.

Para la elaboración de la carta antropométrica, primeramente se estableció a quién y qué dimensiones se
medirían. De acuerdo a las operaciones que se llevan a cabo en las estaciones de trabajo del área bajo estudio, se
decidió medir un total de 22 dimensiones antropométricas. Para llevar a cabo la medición se utilizó un antropómetro
y un formato de recolección de datos.
Al obtener las medidas e información necesarias para el análisis estadístico se procedió a calcular los valores que
mostraran información relevante sobre los datos, tales como la media, desviación estándar y percentiles.

Se espera que los resultados obtenido sean de utilidad y aplicados en el diseño y mejora de instalaciones
adecuadas para la población presente en la organización.

Palabras clave—Ergonomía, antropometría, medidas antropométricas

Introducción
En las últimas décadas, las organizaciones han experimentado un rápido crecimiento a raíz de la globalización,

donde los clientes solicitan productos cada vez más especializados y personalizados, lo ha que ha propiciado la
tendencia al uso de datos antropométricos para el diseño de productos (Chao & Wang, 2010). La antropometría es la
base para el diseño ergonómico de todos los productos y entornos empleados por los seres humanos; es una
disciplina fundamental en los centros de trabajo, dado que mantiene una relación tanto con la seguridad como con la
ergonomía (López del Castillo, et al., 2013). Es por tal motivo, que el adquirir los datos antropométricos del
personal presente en los centros de trabajo, puede traer beneficios tanto a la organización, al optimizar métodos y
procesos industriales y a su vez al trabajador, al ajustar las estaciones de trabajo de acuerdo a sus características y
dimensiones corporales. De lo contario, el no contar con esta información, puede conducir a un menor rendimiento
en el trabajo y un mayor crecimiento de las lesiones relacionadas con el trabajo (Klamklaya, et al., 2008). Por otra
parte, existen situaciones en las que se cuentan con datos antropométricos, pero no corresponden a la población
objetivo de los centros de trabajo (Parkinson & Reed, 2010). Por lo anterior, el objetivo del estudio fue elaborar
cartas antropométricas de hombres y mujeres de una empresa de autopartes en el Estado de Sonora, a fin de que sean
utilizadas para el diseño y mejora de las estaciones de trabajo.

La importancia del estudio radica en que el tener conocimiento de las dimensiones corporales del personal que se
encuentra en una empresa, es de gran apoyo y utilidad para las organizaciones, debido a que existen ocasiones en las
que se ven en la necesidad de realizar de mejoras en los centros de trabajo y así al contar con las cartas
antropométricas podrán basar sus diseños en función de las medidas del personal que labora en la organización.

1 El Dr. Jaime Alfonso León-Duarte es Profesor Investigador  de la Universidad de Sonora, Departamento de Ingeniería
Industrial, Rosales y Blvd. Luis Encinas S/N, C. P. 83000, Hermosillo, Sonora
jleond@industrial.uson.mx
2 El M.C. Arnulfo Aurelio Naranjo Flores es Profesor Investigador del Instituto Tecnológico de Sonora, Departamento de
Ingeniería industrial, Kino y Blvd. Villa Itson S/N, C.P. 85201, Cd. Obregón, Sonora, México
arnulfo.naranjo@itson.edu.mx
3 La Ing. Anahi Luque-Acuña es estudiante de la Maestría en Ingeniería en Sistemas y Tecnología en la Universidad de Sonora,
Departamento de Ingeniería Industrial, Rosales y Blvd. Luis Encinas S/N, C. P. 83000, Hermosillo, Sonora
anahiluque2009@hotmail.com
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Marco teórico
La ergonomía tiene como objetivo el diseño de centros de trabajo y entorno de las personas, para que éstas se

puedan desempeñar de una manera fácil, eficaz y segura. Además, proporciona una orientación hacia las
necesidades fisiológicas y psicológicas de los operadores para el diseño equipos y maquinaria (Dewangana, et al.,
2008). Por lo cual, la ergonomía hace uso de diferentes técnicas y herramientas, de los cuales la antropometría es
una técnica para adquirir las dimensiones de los usuarios de estos sistemas (Mokdad & Al-Ansari, 2009).

Las medidas antropométricas constituyen un papel fundamental para el diseño ergonómico en los centros de
trabajo (Dianat, et al., 2013). Los datos antropométricos son factores esenciales para el diseño de máquinas y
dispositivos, por lo que el contar con dicha información, puede apoyar a que el diseño de los mismos sea más
efectivo, seguros, fáciles de usar y con esto un mayor rendimiento y productividad (Klamklaya, et al., 2008), de lo
contrario puede conducir a efectos negativos en el usuario, como dolor y trastornos en partes del cuerpo como el
cuello, hombro, brazos y muñecas (Hanson, et al., 2009).

Según Vasavada, et al., (2013) que cita a Harder et al, (1998) y O'Neill et al, (1972) numerosos estudios han
demostrado que las mujeres tienen una mayor incidencia de lesiones cervicales, por lo que las diferencias de género
en diversos factores biomecánicas como la anatomía, los músculos del cuello, la fuerza, entre otros, pueden explicar
esta diferencia en el riesgo de lesión, pero la importancia de estos factores relacionados con el género hasta el
momento no se ha cuantificado.

Niekerk, et al., (2013) recomiendan que al menos el 95% de la población coincida con el perfil antropométrico
para facilitar la creación de buenas posturas en las áreas de trabajo.

En el diseño de máquinas y equipos, los percentiles son los datos antropométricos más utilizados. El valor de un
percentil representa el porcentaje de una población por debajo del cual queda incluido (Bor-Shong, 2008).

Se han realizado numerosos estudios para establecer bases de datos antropométricos para diferentes grupos de
población y objetivos, algunos de ellos se muestran a continuación: bases de datos antropométricos para el diseño de
espacios de trabajo, vehículos y dispositivos médicos (Parkinson & Reed, 2010);  mediciones antropométricas para
el diseño de sillas y escritorios en el sector educativo (Oyewole, et al., 2010) (Niekerk, et al., 2013); mediciones
para las manos, pies, cabeza y la estatura en una comunidad Sueca (Hanson, et al., 2009); dimensiones
antropométricas de oídos para diferentes datos demográficos, incluyendo el género y la edad (Bor-Shong, 2008),
(Hoffmeister, et al., 2013); mediciones para estimación de extremidades superiores para individuos que han sufrido
alguna pérdida de alguna extremidad del cuerpo (Akhlaghi, et al., 2012); datos antropométricos de los estudiantes
universitarios en el sur de Tailandia (Klamklaya, et al., 2008)

De igual forma, se tienen estudios antropométricos, que se han realizado a través de una técnica moderna llamada
tomografía computarizada como el que muestran Karakas, et al., (2013) en su estudio efectuado para determinar
datos antropométricos en situaciones donde se dificulta la obtención de dimensiones corporales, como lo es en los
cadáveres. Similar a lo anterior, los autores Kanchan & Krishan (2011) realizaron un estudio antropométrico para
casos de identificación de individuos.

Planteamiento del Problema
Se plantea la necesidad de la creación de cartas antropométricas de las personas que pertenecen a una empresa

dedicada a la manufactura de autopartes en Hermosillo, Sonora, debido a que no se cuenta con dichas cartas, lo cual
ha propiciado que no se contemplen las dimensiones físicas o corporales de las personas que laboran en dicha
organización para la realización de mejoras en las áreas de trabajo.

Descripción del Método
Sujeto:
Las personas que participaron en este estudio fueron las que pertenecen una empresa de autopartes en el Estado

de Sonora. En total se midieron 90 personas, de las cuales, 83 hombres y siete mujeres, las cuales pertenecen a los
tres turnos de trabajo.
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Materiales:
Para tomar las dimensiones corporales de los sujetos se utilizó un antropómetro plegadizo para longitudes

grandes tipo altímetro de 2.10 metros y dos calibradores tipo vernier de 45 y 70 centímetros. Además se usó un
formato de recolección de datos proporcionado por la empresa.

Procedimiento:
Para llevar a cabo el estudio, se siguieron los siguientes pasos, mismos que fueron tomados como referencia de

un estudio realizado por los autores Naranjo & Blanco (2003):

a) Selección de las variables a medir:

Las variables que se seleccionaron fueron las medidas básicas del cuerpo, medidas de alcance. Se seleccionaron
22 medidas, en función de las operaciones que se llevan en el área. Cabe señalar que se ignoraron las variables de
fuerza y variables que tuvieran relación con posturas sentado, ya que en el proceso del área bajo estudio no se llevan
a cabo operaciones en postura sentado. Todas las operaciones se realizan de pie.
b) Capacitación a integrantes del equipo de medición:

Se tuvo una capacitación por parte de los miembros del departamento de Medio Ambiente y Seguridad de la
empresa en estudio.
c) Selección del tamaño de muestra:

Participaron 83 hombres y siete mujeres que pertenecen a los tres turnos de trabajo.
d) Realizar las medidas de las dimensiones antropométricas:

Las mediciones se hicieron con los sujetos de pie y algunas medidas se hicieron con los sujetos sin portar
zapatos, solo la vestimenta del uniforme de trabajo. Se utilizó un antropómetro para llevar a cabo las mediciones. En
la figura 1 se muestran algunas de las actividades de recolección de datos efectuadas en el estudio. La figura 1a
muestra la actividad realizada para la medición de largo del brazo respecto a la pared y en la figura 1b se observa la
actividad realizada para la medición de la estatura.

Figura 1. Actividad de recolección de datos para trabajadores masculinos

e) Organización de los datos:
Se organizó la información de cada una de las personas en un formato proporcionado por la empresa. Se capturó

la información en una tabla Microsoft Office Excel  por cada turno de trabajo, para después concentrar la
información de los tres turnos en una misma tabla.
f) Elaboración de cartas antropométricas:

Posteriormente, se hizo un procesamiento estadístico de los datos que incluyó el personal de los tres turnos y en
éste mismo programa se obtuvo la información de cada una de las dimensiones que se tomaron: media, desviación
estándar y los percentiles (5ᵒ y 95ᵒ).

Figura 1a. Medición del largo del brazo respecto a la
pared

Figura 1b. Medición de estatura
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Resultados

Se realizaron las cartas antropométricas para la empresa en estudio. Además de obtener las medidas e
información necesarias para el análisis estadístico se procedió a calcular información descriptiva de los datos, como
la media, desviación estándar y percentiles, de los cuales posteriormente pueden ser utilizados por la organización
para la realización de mejoras en las estaciones de trabajo en función de las medidas antropométricas. La tabla 1
muestra las cartas antropométricas de hombres y mujeres.

Tabla 1. Cartas antropométricas de hombres y mujeres en empresa de autopartes en Sonora

Dimensión Corporal

Hombres Mujeres

Promedio
Desviación
estándar

Percentil
Promedio

Desviación
estándar

Percentil

5ᵒ 95ᵒ 5ᵒ 95ᵒ
Peso 80,16 12,76 62,565 101,32 70,97 14,39 56,59 89,85

Estatura 170,26 4,73 163,21 178,99 161,31 4,81 155,35 167,64

Altura al ojo 159,17 5,43 150,73 169,47 157,61 18,34 145,04 186,4

Altura al hombro 141,92 4,50 135 149,67 134,96 3,56 130,72 140

Altura al codo 107,81 3,94 102 114,04 103,87 4,74 99,09 110,69

Altura a la cintura 101,54 4,61 94,73 108,48 94,27 4,45 88,73 99,92

Altura al glúteo 75,68 4,36 94,73 108,48 71,91 2,36 68,69 74,62

Altura a la muñeca 84,65 3,94 79,03 91,97 80,51 3,41 75,9 84,53
Altura al dedo medio en

posición normal
66,77 3,45 61,3 72,55 64,47 3,02 60,59 67,99

Ancho de los brazos
extendidos lateralmente

176,22 10,11 166,35 187,62 159,60 3,95 154,49 164,74

Ancho de codos con las
manos al centro del pecho

88,44 6,48 82,6 94,48 81,94 3,07 78,5 85,75

Largo del brazo respecto a
la pared

87,33 3,99 81,2 93,88 80,53 3,38 76,1 84,73

Distancia de la pared al
centro del puño

77,97 3,97 72,11 84,45 71,77 3,51 66,79 75,74

Circunferencia del pecho 99,05 8,46 87,1 113,4 98,07 11,71 86,2 115,15

Circunferencia de la cintura 92,84 11,57 76,1 110,9 92,94 13,14 77,15 109,83

Circunferencia de la cadera 100,70 7,66 89,1 115,4 100,03 4,82 94,74 106,5

Longitud de la mano 18,77 0,82 17,32 20,09 17,46 0,62 16,58 18,21

Longitud de la palma 10,64 0,74 9,63 11,5 9,69 0,52 8,94 10,2
Ancho de la palma de la

mano
8,56 0,41 8 9,2 7,43 0,42 6,93 7,98

Longitud del codo al dedo
medio

44,87 3,07 40,9 49,1 42,97 2,27 40,67 46,3

Ancho de la espalda con los
brazos extendidos hacia el

frente
50,24 5,13 42,02 56,95 47,97 6,21 39,43 54,61

Largo del pie 31,87 4,91 25 38,96 30,96 5,46 23,3 36,48
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Resumen de resultados
En este trabajo investigativo se estudiaron las medidas antropométricas de hombres y mujeres de una empresa de

autopartes. De las cartas antropométricas obtenidas, se puede notar que los resultados arrojados muestran diferencias
significativas de las dimensiones corporales entre estas dos poblaciones.

Conclusiones
El estudio permitió obtener las cartas antropométricas de hombres y mujeres de una empresa dedicada a la

manufactura de autopartes, en el cual se obtuvieron 22 medidas de 83 hombres y 7 mujeres, las cuales podrán ser
utilizadas para el diseño y mejora de las estaciones de trabajo.

Se concluye que los datos presentados son confiables y representativos de la población bajo estudio. Además se
concluye acerca de la importancia del registro de medidas del personal que labora en una empresa, ya que al realizar
diseños y mejoras de las estaciones de trabajo, basados en los datos antropométricos se fomentará que el operador se
desempeñe en áreas más cómodas y seguras de acuerdo a sus características y con esto disminuir la posibilidad de
lesiones e incidencias por malas posturas o daños por traumatismo acumulado.
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