Mejora para el diseño de objetos ergonómicos en el hogar
Improvement for the design of ergonomic objects in the home
Andrea Mariel Elizondo Solís1
Ramón García de la Garza2

Resumen

Introducción

Las tareas del hogar son una parte importante de
las actividades de la vida diaria de muchas
personas, y en nuestra cultura, como en otras,
forman parte del rol inherente de la mujer. El
planchar es una de las actividades que realizamos
a diario, el planchado se suele realizar
preferentemente de pie y con la espalda
encorvada, con duración, en algunas ocasiones
bastante prolongada, además de los movimientos
repetitivos a la hora de realizar la tarea
manualmente, todos estos factores ponen al
usuario en riesgo de padecer una lumbalgia.
Debemos de diseñar tomando en cuenta todos los
factores ergonómicos, ayudando al usuario a no
generar
que
sufra
algún
trastorno
musculoesquelético solo por el mal diseño,
muchas veces ocasionado porque se hace en
referencia a medidas de otros países y no está
pensado para la población por ejemplo en este
caso mexicana.

La ergonomía es una disciplina que se aplica para
mejorar la interacción de los individuos con su
entorno físico; si no existe un diseño adecuado
puede llegar a causar serias enfermedades.

Palabras Clave

Se conoce como mesa o tabla para planchar al
soporte que se utiliza para planchar ropa, consta
básicamente de dos piezas:

Ergonomía; Mesa para planchar; Lumbalgia

Las tareas del hogar son una parte importante de
las actividades de la vida diaria de muchas
personas, y en nuestra cultura, como en otras,
forman parte del rol inherente de la mujer; por
ello se decidió analizar la actividad de planchar y
el efecto que causa si no existe un buen diseño en
la mesa donde se lleva a cabo dicha actividad.
Primero hay que definir la actividad de planchar,
esta tarea se caracteriza porque el usuario está en
una postura de pie, tiene la cabeza y el tronco
flexionado hacia adelante, además realiza
movimientos simultáneos de la plancha con la
mano derecha y adopta posturas incómodas de las
articulaciones.

Una superficie plana, larga y estrecha donde se
apoya la ropa – Un cabellete metálico

Problema
El planchado se suele realizar preferentemente de
pie y con la espalda encorvada, con duración en
algunas ocasiones bastante prolongada, además
1
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de movimientos repetitivos a la hora de realizar la
tarea manualmente, todos estos factores ponen al
usuario en riesgo de padecer una lumbalgia.

Metodología
Para nuestra investigación, analizamos las
posturas más significativas que realiza al planchar
una ama de casa de 50 años que efectúa la
actividad diariamente. Después de estudiar cuales
eran las posturas que más realiza, se utilizó el
método REBA para obtener el puntaje de cada
postura y poder darnos cuenta en que zona era
donde se debían implementar más cambios; así
mismo se hizo un análisis de la antropometría y
las características que debían de tener las mesas
para planchar, como también una encuesta a
posibles usuarios para obtener cuáles eran sus
necesidades a la hora de realizar dicha actividad
y convertirlas a especificaciones. Posteriormente
con todos los datos recabados realizamos la
propuesta de rediseño de una mesa para planchar
que cumpla con los parámetros necesarios para
que cuente con una buena ergonomía.
A continuación, se muestra el estudio realizado:

Análisis de posturas
Se hizo un análisis de las cuatro posturas más
significativas que se hacen a lo largo de esta tarea,
las cuales de describen a continuación:
Ilustración 1. Análisis de posturas al realizar la
actividad de planchar

Postura evaluada No.1: Espalda inclinada a 41º,
lo que es mayor al grado aceptable de 20º.
Postura evaluada No.2: Cuello inclinado a 34º, lo
que es mayor al grado aceptable de 20º.
Postura evaluada No.3: Antebrazo inclinado a
34º, lo que es mayor al grado aceptable de 20º.
Postura evaluada No.4: Muñeca inclinada a 17º,
lo que es mayor al grado aceptable de 15º.
Posteriormente
analizamos
las
posturas
utilizando el método REBA (Rapid Entire Body
Assessment)3, este método permite el análisis
conjunto de las posiciones adoptadas por los 3
miembros superiores del cuerpo (brazo,
antebrazo, muñeca), del tronco, del cuello y de las
piernas.
De acuerdo a los puntajes obtenidos en cada una
de la postura se obtuvo el puntaje final REBA que
fue de 7 encontrándose en la categoría "media" lo
que indica que es necesario implementar un
cambio pronto.

Riesgos posturales
Como ya se mencionó anteriormente al realizar
tareas domésticas se pueden presentar distintos
trastornos musculo esqueléticos, en este caso nos
centraremos en la lumbalgia.
El lumbago conocido como "dolor de riñones", es
el dolor de la zona lumbar causado por
alteraciones de las diferentes estructuras que
forman la columna vertebral a ese nivel, como
ligamentos, músculos, discos vertebrales y
vértebras. El lumbago es uno de los síntomas más
frecuentes que puede padecer ser humano. Cerca
del 80% de las personas lo padecen en algún
momento de su vida.
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Ilustración 2 Evaluación de posturas
utilizando el método reba

Encuestas a usuarios
Para saber cómo es la interacción real de los
usuarios con esta actividad de planchar y con el
uso de la mesa, se llevó a cabo una encuesta a 65
personas acerca de si han presentado problemas
físicos al realizar la actividad y sobre qué
características preferirían en una mesa para
planchar.

Características de la estación de
trabajo
Según Liebson las mesas para planchar deben de
contar con las siguientes características:4
La tabla de planchar debe de estar a la
altura del ombligo o ligeramente por encima del.Se debe de contar con un reposapiés para evitar
una lordosis lumbar.
La altura de codos cuando el sujeto tiene
el brazo paralelo a la línea media del tronco y el
antebrazo formando un ángulo de 90°, en
actividades como planchar se recomienda situar
su altura entre 5 y 7 centímetros por abajo del
codo

Un 48% de los encuestados ha presentado en
algún momento de su vida un problema físico al
realizar la actividad de planchar. Las
características que más prefieren los usuarios fue
que la mesa sea regulable a más alturas, así
mismo que sea ajustable a distintos tipos de ropa;
llama la atención que la gran mayoría de los
entrevistados no dijeron que necesitaran un
reposapiés para mayor estabilidad, esto puede ser
debido a que las personas no saben que teniendo
esta característica seria de beneficio a su cuerpo.

Análisis de necesidades del diseño
Se analizó las necesidades del usuario y se
pasaron a especificaciones utilizando el QFD
(método de gestión de calidad basado en
transformar las demandas del usuario en la
calidad del diseño)
Tabla 1. Análisis de necesidades

De acuerdo a Neufert, las medidas
antropométricas de una mesa para planchar son
las siguientes: 5
Ilustración 3. Medidas ideales de una mesa para
planchar

Especificaciones para el diseño
-

Altura: La mesa debe de tener tres tipos
de altura de acuerdo a los percentiles, tales alturas
serán de 104 cm, 98 cm y 92 cm.
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-

Apoyo: Disposición de un reposapiés en
la parte inferior derecha de las patas de la mesa,
las medidas del reposapiés serán de 25 x 30 cm.

Ilustración 4. Propuesta de diseño de mesa para
planchar.

-

Transportación: Manija metálica de 40
cm de ancho x 15 cm de largo, las cuales se
pueden usar tanto para el transporte de la mesa
como para acomodar los ganchos de la ropa.

-

Área: Ancho de la mesa ideal para
cualquier prenda (40 cm de ancho x 170 cm de
largo) la mesa se puede adaptar al abrirse del
centro para otros usos específicos de ropa.

Posteriormente se realizó una matriz de impacto,
en donde se enlisto las ideas para la propuesta y
se vio cuáles eran más factibles para su
realización.
De acuerdo a los resultados arrojados en la matriz
de impacto, las mejoras más factibles de acuerdo
a que tendrán un mayor impacto así como un bajo
costo serian: la elaboración de un reposapiés para
una mayor estabilidad del usuario, también el que
la mesa tenga varias medidas y sea regulable y
contar con una agarradera para mayor facilidad de
transportación.

Las patas de la mesa constan de dos diagonales
que se pueden doblar para su fácil transportación,
otro aditamento en las patas de la mesa es un
reposapiés que sirve como soporte para la
estabilidad de las personas.
Las personas encuestadas pedían que la mesa se
pudiera adaptar a diversos tipos de ropa. El
diseñador Mohsen Jafari Malek creó un tipo de
mesa donde existe la opción de poder abrirse al
centro quedando dos áreas individuales, la cual
tomamos como referencia.
Ilustración 5. Propuesta de diseño, mesa para
planchar

Ilustración 3. Matriz de impacto
Se realizaron distintas mejoras en la manija para
transportar las cuales fueron hacerla más grande
además de que la manija de agarre tiene un doble
uso ya que se presta para poner los ganchos con
la ropa que se va a planchar.

Comparativa de análisis
antropométrico
Ilustración 6. Comparativa antropométrica

Propuestas de diseño
Con los distintos datos obtenidos gracias a los
análisis realizados se elaboró una propuesta de
rediseño de la mesa para planchar tradicional. El
cambio que era más necesario fue poseer
diferentes alturas, ya que actualmente existen
mesas con esta función pero no tienen las medidas
adecuadas para la población mexicana; las alturas
propuestas fueron 104 cm, 98 cm, 92 cm.
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Nuevas evaluaciones

Conclusiones

Al realizar un nuevo análisis REBA en las
posturas evaluadas fueron menores las
calificaciones dadas en comparación a la primera
evaluación, esto quiere decir que la propuesta de
diseño si mejoro las posturas del usuario, ya que
en la anterior evaluación el resultado arrojado fue
de 7 al contrario en esta última evaluación el
resultado fue de 3 la evaluación bajo 4 puntos, lo
que hace que el riesgo se encuentre en la escala
de bajo.
En la siguiente ilustración se puede observar las
puntuaciones con el uso de una mesa para
planchar normal y después las puntaciones con la
nueva propuesta de diseño.

Durante la investigación se demostró con las
distintas evaluaciones como un producto que
muchas veces el usuario ni siquiera piensa que le
va a hacer un daño a futuro ocasiona que
desarrolle malas posiciones y sufra enfermedades
solo por el mal diseño que este tiene, muchas
veces ocasionado porque se hace en referencia a
medidas de otros países y no está pensado para la
población por ejemplo en este caso mexicana.

Ilustración 7 Puntuaciones evaluación REBA

Podemos concluir con que siempre se debe
diseñar tomando en cuenta todos los factores
ergonómicos, ayudando al usuario a no generar
que sufra algún trastorno musculoesquelético
solo por el mal diseño, muchas veces ocasionado
porque se hace en referencia a medidas de otros
países y no está pensado para la población por
ejemplo en este caso mexicana.
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