K . H. E. Kroemer y J. C. Robinette sobre investigaciones realizadas por el
Laboratorio de Investigación Médica
Aereoespacial de la base aérea de
Wright Patterson, Ohio, y publicado en
Notas y Documentos sobre Prevención
de Riesgos P.rofesionales del Instituto
Nacional de Medicina y Seguridad del
Trabajo. A pesar de su extensión, creemos que es de sumo interés para los
fabricantes de este tipo de muebles el
recoger los datos que exhaustivamente
aportan los autores y, en consecuencia,
realizar los diseños con una concepción
ergonométrica.

La mayor parte de los asientos utilizados en las oficinas, tanto por las secretarias como por las mecanógrafas, y
en las fábricas por los trabajadores en
máquinas y en cadenas de ensamble,
pertenecen todos a la misma categoria.
Son todos relativamente poco costosos,
de dimensiones pequeñas o medias, SU
altura es regulable y van provistos de
respaldo, pero no de apoyabrazos. Todos esos asientos tienen una característica común, la de ser utilizados en el
puesto de trabajo. Esos asientos, en el
sentido más amplio del término, están
bien concebidos si facilitan el trabajo.
Las consideraciones que siguen implican
sólo a ese tipo de asientos. Comúnmente se utilizan en toda Europa, donde
se consideran como un elemento independiente del equipo. Por suerte, también constituye el tipo de asiento más
próximo al asiento «óptimo» (Keegan).
Para comparar los criterios de concepción de los asientos utilizados en
Europa y en los Estados Unidos, puede
uno dirigirse a los instructivos informes
de Damon, Stoudt y McFarland, y a los
de! Instituto Nacional de Investigación
en la Construcción, de Suecia.

ALTURA
DEL ASIENTO
La altura del asiento está correctamente regulada si los muslos del sujeto
sentado están en la horizontal, las piernas en la vertical y los pies en plano
con el suelo. En otros términos, la altura del asiento debe ser ligeramente inferior a la distancia entre el suelo y la
pantorrilla del sujeto sentado. Como
esta distancia varia considerablemente
según los individuos, el asiento debe
ser regulable para que cada uno pueda
elegir la altura que le conviene (como
se deduce de los estudios realizados en
y sus colaboratorio por Kirk -1967laboradores, la altura de los asientos se
determina muy bien). Si el sujeto elige
Fig. 1.Dimensiones y principales dispositivos
regulables de un asiento.

asiento es especialmente inconfo
ya que la cara posterior de los m
es blanda. Si el miento es dema
alto, esta presión es constante, i
si el borde anterior del asiento est
redondeado y almohadillado. Par
tar esta compresión, los sujetos
tendencia a sentarse hacia ad
cuando el asiento es alto. Aunqu
crea el ángulo óptimo, o sea may
90" entre los muslos y el tronco
engendra también una postura ine
y fatigosa, cuyo mantenimiento ex
contracción estática de los múscul
La compresión de los músculos
minará con certeza si se utili
asiento bajo. Sin embargo, si un
se sienta en un asiento demasiado
puede formarse un ángulo más
entre los muslos y el tronco. Este
lo agudo provoca una posición re
mente desfavorable de la pelvis
raquis y también produce una p
sobre los órganos abdominales. L
jetos de talla alta, corpulentos y d
madura tienen con frecuencia difi
para levantarse cuando están se
en asientos bajos.
El cuadro 1 recapitula las rec
daciones sobre la altura de los as
tal como se encuentran en la li
ra. (En este cuadro, como en
guientes, los datos de las publica
más recientes o los más detalla
citan cuando el mismo autor ha
cado varios articulas contenien
mismas informaciones.)
Algunos autores han preco
asientos relativamente bajos. S
fundado en la idea de que los a
bajos, que son convenientes pa
sujetos de talla media y pequeña,
ser adoptados, ya que los suje
talla alta no deberán tener ningu
ficultad en utilizarlos. Por el con
otros centran el problema en lo

tical entre el asiento y el suelo o el
reposapiés) son bastante concordantes,
como vemos en el cuadro l. Todos los
autores aconsejan que la altura de los
asientos sea regulable.

LA FORMA DEL ASIENTO
En algunos casos, que son raros, puede ser necesario y subjetivamente confortable un excepcional perfilado del
asiento. Sin embargo, como regla general, si el asiento tiene formas especiales
limita el número de posibles cambios
de postura del sujeto sentado. Lehman
(1961) afirma que una de las características más importantes de un asiento
bien concebido consiste en que facilite
los cambios de postura. Hay que observar que incluso la postura más confortable se hace cada vez más penosa y
termina por convertirse en insoportable.
La posición de la pelvis determina,
en cierto modo, la postura de la columna vertebral, como hemos visto antes.
Para permitir a la pelvis el bascular
hacia adelante y provocar de este modo
una lordosis lumbar (Fig. I), S t ~ f f e l
(1884) y Schlegal (1956-1958) han propuesto que todo el asiento esté inclinado hacia abajo. Esta inclinación puede
hacer bascular la pelvis hacia adelante,
pero también puede hacer deslizarse el
cuerpo hacia adelante. Este empuje hacia adelante puede ser compensado por
la acción de los músculos de las piernas, lo que a su vez se convierte en
inconfortable o fatigoso. En lugar de
inclinar todo el asiento, Schneider y
Decker (1961) y S'chneider y Lippert
(1961) han propuesto una elevación
aproximada de 30" de la parte posterior del asiento, dejando a la parte anterior más o menos en la horizontal
(ver Fig. 1). Los inventores del «calzaespalda Schneider» afirmaban que si se
ensayaba sobre un asiento equipado

40-48 (SEC)

A utilizar con mesas de 72 cm
necesarios reposapiés de hasta

Cenzmann, i958

Aprox. 45,regulable entre 44-54 (SEC y OP)

Dimensiones calculadas basándo
de talla muy pequeña y muy g
comiendan mesas de 72 cms. P
usen reposapiés.

Floyd y Roberts, 1958
Floyd y Ward, 1965

Teóricamente, 38-48
Prácticamente, 43-36
(SEC)

Mesas de 69-71 cms. son recom

Grandjean,
1963, 1964, 1965, 1967

40-53 (SEC y OP)

Recomienda mesas de 70-78 cm
calculadas basándose en sujeto
Reposapiés necesarios para su
pequeña.

---Huc, 1952

45 (OP)

Keegan, 1962

41-46'(SEC)

Estados Unidos.

Kroemer, 1963, 1966, 1967

41-49 (SEC y OP)

Recomienda mesas de 72-75 cm

Laisz y Wuensch, 1964

37-59 (OP)

Con frecuencia son necesarios

Lehmann y Stier, 1961

40-43 (SEC y OP)

Dimensiones calculadas basándo
que van de talla pequeña a ta

Murell, 1965

35-45 (OP)

--

--

-

p
p

Schobert, 1962

45-48 (SEC y OP)

Altura del plano de trabajo m
mesa: 78 cms. Reposapiés nece

40-43 (SEC y OP)

Se recomiendan mesas de 75 c

45-53 (SEC)

A utilizar con mesas de 78 cms.
posapiés de hasta 14 cms.
A utilizar en mesas de 68-75 c

--

Stier, 1959

39-46 (SEC)

.*

OP: Asiedo de los operarios en fsibrieas y talleres.
SEC: Asiento de las secretarias p mecaabgrsfos.

con ese dispositivo, la pelvis bascularía hacia adelante. Pretendían que ese
Fig. 2.Respaldos que mantienen, o bien la
región lumbar, o bien la espalda entera.

sistema había calmado la r
los dolores localizados en la
la región hombros-brazos
sos casos entre 200 pacient
bargo, Schroberth se pregu
«calza-espalda Schneider»
ponder a todas las solicitud
y Grandjean (1964-1965) ha
experiencias en 52 sujetos s
descubierto que una eleva
parte posterior del asiento
necesariamente lordosis lum
jetos bien constituidos. Los
metidos a la experiencia pr
general, un asiento plano a
inclinado.

una cifosis lumbar.
Es verosímil que marcadas inclinaciones del asiento, lo mismo hacia adelante que hacia atrás, no den satisfacción porque refuerzan algunas posturas. Por tanto, un asiento horizontal
que tenga en su centro una ligera curvadura cóncava parece, por lo general,
lo más apropido. Esta concavidad facilita la posición sentada en medio del
asiento, impide a la región de las nalgas el deslizarse hacia adelante y permite también diferentes posturas.
Generalmente se preconiza el almohadillado de los asientos. Sobre un plano
duro, el peso del cuerpo se transmite
al asiento por intermedio de las zonas
corporales de superficie pequeña. Esto
provoca una fuerte presión local que
produce una lentificación en la circulación de la sangre y el entumecimiento, incluso el dolor (Coerman y Rieck,
1964; Floyd y Roberts, 1958; Hertzberg, 1958; Huc, 1952; Lehmann, 1961,
1962; Mueller y Vetter, 19%; Ollefs,
1951; Bchoberth, 1962). El almohadillado incrementa la superficie que soporta el peso del cuerpo y, por tanto, reduce la presión.
El almohadillado no debe ser demasiado flexible. La región de las nalgas
y los muslos se hunden profundamente
en las materias blandas. De esta forma, todas las partes del cuerpo en contacto con el asiento están ya fuertemente comprimidas y no queda zona
. que permita al sujeto sentado el rectificar su postura para aligerar la presión. Además, con almohadillado flexible, con frecuencia el cuerpo está inestable y debe estabilizarse gracias a la
contracción muscular.
Frecuentemente se preconiza un almohadillado plano, firme, que sólo se
hunde algunos centímetros bajo el peso
del cuerpo. Utilizando un almohadilla-

nación hacia adelante de todo el
asiento (SEC)

torno de las nalgas y los mu

Floyd y Roberts, 1958

Horizontal. Para algunos, ligera inclinación hacia atrás, hasta de 5O,
sólo por la parte anterior (SEC)

No abultado.

Grandjean, 1963, 1964, 1965

38 hacia atrás (SEC y OP)

Normalmente no abultado.

Huc, 1952

Horizontal (OP)

Plano, almohadillado o cojí

Keegan, 1962

30 hacia atrás (SEC)

Ligeramente cóncavo por un
hadillado.

Kroemer, 1962

De la horizontal hasta 70 hacia
atrás (OP)

No abultado especial.

taisz y Wuensch, 1964

Hasta 5O hacia atrás (OP)

Lehmann, 1961, 1962

5 a 7O hacia atrás (SEC y OP)

No abultado especial.

Ollefs, 1951

Nula o hasta 5O hacia atrLs

Inclinación a condición de q
inclinado el respaldo.

Schlegel, 1956, 1958

Inclinación regulable hacia adelante

Especialmente para los suje
sufren de la cadera o del ra

Schneider, 1961

Stier, 1959

"

b

"Calza-espalda" en el extrem
terior, inclinación alrededor
Calza-espalda fijado al resp
el ángulo anterior es variabl
te anterior del asiento es
mente horizontal, ligeramen
cavo.
Hasta 70 hacia atrás (SEC y OP)

-

01,: A,ieiilu dc los uperarios en fnlricas y talleres.
SE<:: Isii.iito de ius secretarias y iiieranOgrafos.

do firme se aumenta suficientemente la
superficie de reparto de la presión y el
sujeto puede cambiar de postura fácilmente. Una serie de experiencias sobre
los efectos que tienen las materias utilizadas para el recubrimiento de los
asientos sobre la presión, la temperatura y la sudoración, han sido realizadas
por Burandt y Grandjean (1966).
Es obvio que el asiento debe estar
desprovisto de rebordes salientes o duros. Hay que conceder una especial
atención al reborde anterior del asiento, que debe ser bien redondeado y almohadillado para evitar una excesiva

presión sobre la cara posterior
muslos.

DIMENSIONES
DEL

ASIENTO

La anchura y la profundida
asiento deben ser suficientes par
venir a la mayor parte de los su
par2 facilitar los cambios de p
Esta necesidad implica algunas
mínimas indispensables, que figu
el cuadro 111. Mientras que la a
del asiento debe ser suficiente p
zonable, la profundidad (de de
atrhs) no debe ser excesiva. Si e
to es demasiado profundo, los

Floyd y Roberts, 1958

38 (alrededor)

Todos los asientos deben tener un Grandjean, 1963
32-40
respaldo bien adaptado, incluso si sólo
Minimo: 35
se utiliza de forma intermitente, para Grandjean, 1967
poder relajarse en una pausa. El cua- Huc, 1952
40 (alrededor)
dro IV recapitula las normas preconi- Keegan, 1962
36
zadas paar la concepción del respaldo.
35-40
Justo por encima del asiento, el res- Kroemer, 1962
paldo debe tener un espacio libre o re- LaiSz y Wuensch, 1964
35-40
traído, de tal modo que el sacro pueda Lehmann, 1961
30-40
ser rechazado hacia atrás y que la co38-41
lumna lumbar pueda estar en contacto Mureli, 1965
con el respaldo. Si la libertad de mo- Schoebrrth, 1962
40 (alrededor)
vimiento es necesaria para los hombros
MAXilllO: 42
y los brazos (por ejemplo, para escri35-40
bir a máquina), sólo la parte inferiw Stier, 1959
del raquis puede estar en contacto con
'
01': Asiento de los trabajadores en las fihrieas y talleres.
el respaldo. Un apoyo lumbar {A. L.)
SEC: Asiento <le las secretarias y meianijgrafos.
puede proporcionarse por un respaldo
parcial (Fig. 2), cuyo borde superior se
cuando se apoya. Es bastante agradasitúa aproximadamente a 35 cm., y el
ble una ligera elasticidad. Sin embargo,
inferior aproximadamente a 12 cm. del
un juego importante, más allá de alreasiento. Cuando se adosa contra un
dedor de 2 centímetros, no es aconseapoyo lumbar, se proporciona un sojable. Un respaldo de pivote flexible
porte a la columna lumbar. La presión
sólo da un apoyo sólido cuando se apohacia adelante engendrada por el apoya fuertemente; cuando sólo se apoya
yo lumbar ( A . L.) facilita la lordosis
lumbar buscada. Esta presión puede
obtenerse también gracias a un apoyo Fig. 3.-Postura típica de un mecanógrafo.
dorsal (A. D.), como indica la figura 3, siempre que esté bien concebido.
Para sostener la región lumbar, el apoyo dorsal ( A . D.) debe sobresalir hacia
adelante a nivel de la articulación lumbo-sacra. Esta superficie convexa se conoce con el nombre de «cojinete lumbar». Un apoyo dorsal (A. D.) bien concebido aporta el deseado apoyo lumbar
si el sujeto sentado sólo se apoya ligcramenie contra él. Durante las pausas
puede, sin embargo, inclinarse completamente hacia atrás y relajarse conforta-

41 (alrededor)

SEC

SEC y

-

SEC

40 (alrededor)

OP

-

SEC

35-40

SEC y

35-40

OP

-

SEC y

43 (alrededor)

OP

43 (alrededor)

SEC y

SEC y

"

El respaldo, especialmente los de tipo
«apoyo lumbar» (A. L.), con frecuencia
tienen un sistema de fijación flexible,
10 que proporciona un cierto juego

ligeramente, la fuerza de reacció
porcionada por el respaldo no e
ciente para sostener el cuerpo y
mantenerse un equilibrio inestab
medio de la tensión muscular.
En 1913, Strasser proponía un
lumbar provisto de un eje horizo
nivel del raquis lumbar. Este re
podía inclinarse sobre este eje. E
funda en la idea de que la sup
de ese respaldo puede adaptarse
máticamente al perfil del raquis,
el sacro o la parte superior de la
dorsal que sea proyectada más
atrás. Este tipo de respaldo pue
confortable, pero no debe inclina
fácilmente que haga inestable et

El reborde del respaldo, en e
en su parte inferior y superior, de
cuidadosamente redondeado y b
mohadillado. Evitará una presión
sa y facilitará los cambios de p

Si el tronco, los hombros y lo
zos deben mantener toda su liber
movimientos, los apoyabrazos ser

En oposición con los consejos teóricos según los cuales la altura del asiento debe corresponder a las dimensiones
de las piernas del sujeto, una serie de
estudios ha demostrado que, en la práctica, la altura del asiento se adapta a
la altura de la mesa (Floyd y Roberts,
1958; Floyd y Ward, 1965; Grandjean
y Burandt, 1962; Kroemer; Langdon,
1965). En otras palabras, de hecho los
asientos se adaptan a la altura del plano de trabajo. El confort de las manos, de los brazos, de los hombros y de
los ojos juega un papel más importante
que el de las piernas. Esto con frecuencia provoca posiciones bastante indeseables del tronco y puede contribuir en
gran medida a los males y dolores de
que se quejan los trabajadores sedentarios y de los que hemos hablado (Burandt y Grandjean, 1963; Grandjean y
Burandt, 1962; Koskela, 1962; Schleisner y Wedebye, 1961).
Este descubrimiento lleva a una sencilla conclusión: El asiento y la mesa
deben considerarse como un todo. La
altura de la mesa debe determinarse en
función de la altura del asiento. La altura del asiento debe corresponder a la
longitud de los miembros inferiores.
(Este axioma implica que normaimente
no debería ser necesario un reposapiés.)
Para el trabajo en fábrica, en las cadenas de montaje, etc., la altura del plano de trabajo manual generalmente es
difícil de determinar. Depende del tipo
de trabajo ejecutado, de los imperativos
de la amplitud de los movimientos y de
la intensidad de los esfuerzos. Con frecuencia el trabajo se ejecuta a una cierta distancia por encima del campo de
Ea mesa o del banco. Por tanto, sólo se
pueden dar cifras aproximadas para la
altura de los bancos de trabajo y de las
mesas de trabajo (Daenzer, 1958; Enzmann, 1958; Grandjean, 1963, 1%5;

máximo, 36 x 20.
Floy y Roberts, 1958

A. L.

Forma rigurosamente idéntica a l
Akerblom. Reborde inferior, 20 crns
rior máximo, 33 cms., por encima
paldo fijado al asiento por un reso

A. L.
OP, SEC

Almohadilla lumbar al cuarto, má
altura del respaldo, regulable de 1
.encima del asiento. Respaldo inclin
sobre un eje horizontal a la altura d
Espacio libre minimo entre el respa
12 cms. Profundidad horizontal des
terior del asiento, regulable de 34 a
siones: 32 máximo) x 20 cms.

OP
A. L.
SEC

Respaldo inclinado en 105 a 1200.
Ligeramente convexo visto de perfil.
Reborde inferior, 15 cms.; reborde
por encima del asiento.

A. D.
SEC, OP

Forma semejante a la preconizad
Fijación al asiento por un resorte
demasiado flexible.

Laisz y Wuensch, 1964

A. L.
OP

Parte inferior del respalao casi ver
de la parte superior, 100-110°, parti
a 18-20 cms. nor encima
del asien
.
------

Lehmann; 1961, 1962

A. D.
SEC, OP

Forma semejante
Inclinación total,
horizontal. Altura
un resorte que no

Murell, 1965

A. L.
OP

Inclinable sobre un eje central ho
libre por encima del asiento, 20 cm
Dimensiones: 18-20 (máx.) X 33 cm
un A.D., normas semejantes a las
Akerhlom.

------- ... .-

--

Grandjean, 1963, 1967
Grandjean y Burandt, 1962

Huc, 1952
Keegan, 1962

.

-.

Schneider y Decker, 1968

-

-

.

-~

a la preconizad
110-115°, inclina
regulable. Fijació
debe ser demasi
-

--.-

No "curvaduras anormales".

Schneider y Lipper, 1961
-

Schobert, 1962
-

A.D.
SEC

Forma semejante a la preconizada
Espacio libre entre el respaldo y el
Parte superior del respaldo inclinad

A. D.
SEC, OP

Forma semejante a la preconizada

-

Stier, 1959
A.11.: Apoyo tlorsal.
A. f..: Apoyo

... O P : hrietito Iiinibar.
de los Irnliajndorer en las Iil>ricai g tdlcrei.
....
SEC:
nieean6pnfor.
"

A s i m t u de las \errrtsrisi y

Kroemer, 1962; Laiss y Wuench, 1964;
Lehmann, 1961, 1962; Lehmann y
Stier, 1961).
Sin embargo, en las oficinas, las manos trabajan generalmente a nivel de la
mesa. El tablero de la mesa ( o el teclado de una máquina de escribir) debe
situarse poco más o menos a la altura
de los codos. Esto proporciona una
b a ~ ede cálculo relativamente sencilla.
Tampoco es extraño que se hayan publicado un gran número de recomendaciones a propósito de la altura de las
mesas. Se recapitulan en el cuadro V .
Los consejos de los autores se fundan
en la postura preconizada y, por tanto,

en la altura del asiento y
das del sujeto.
Los autores que preconi
lativamente altas desean p
adaptarlas a los sujetos d
más especialmente a los
ñalan que los sujetos de
deberán utilizar reposapiés
trario, los autores que rec
sas bajas ensayan el limi
zación demasiado genera
reposapiés, debiendo tener
hecho de que el espacio
mesas (alojamiento de las
ser suficiente para conve
los sujetos de talla muy

mesas de los empleados una altura que
se escalona de 71 a 74 cms. y preconiza su utilización con asientos de altura de 43 crns. La norma industrial
DIN 4549 de la Alemania Federal, revisada en 1967, no prevé normalización
para altura de los asientos {que generalmente son regulables), pero preconiza para las mesas una altura de 75 centímetros (se había fijado en 78 cms. antes de 1967) y de 65 crns. para las mesas de mecanografía (anteriormente 68
centímetros).

SOPORTES
Y

MESAS PARA MÁQUINAS

DE

OFICINA

Las posturas de los mecanógrafos, teletipistas, operarios de máquinas de calcular, perforadoras, etc., utilizadas en
las oficinas están pasablemente estereotipadas. Los empleados deben mantener
las manos sobre el teclado. Su mirada
debe estar dirigida hacia algunos objetivos y, algunas veces, un pie debe permanecer colocado sobre un mando.
Todo ello concurre en imponer una posición pasablemente constante de las
manos, los brazos, los hombros, la cabeza y el tronco, y deja poca latitud
para los cambios de postura. Por tanto,
es extremadamente importante el llegar a asegurar una postura «correcta»,
gracias a un equipo bien adaptado. El
trorlco del operario debe mantenerse
recto, sin esfuerzo, en una posición bastante parecida a la «postura media»
descrita antes. El brazo debe pender
verticalmente; el antebrazo y la palma
deben estar, poco más o menos, en la
horizontal (Burandt, 1963; Floyd y Roberts, 1958; Lehmann, 1961; Lundervold, 1951, 1958; Schrrer, 1967). Algunos índices hacen pensar que en posiciones defectuosas del tronco, de la
nuca y de la cabeza, así como de los
hombros, brazos y manos, está el origen de los dolores y trastornos localiza-

arriba por muescas
de 2 cms.

-

Burandt, 1964
Mínimo: 70, regulable teóricamente entre 68 y 78

65 para las mujeres.
68 para los hombres.
Regulable teóricamente entre 53 y 70.

-

Enzmann, 1958
Floyd y Roberts, 1958
Floyd y Ward, 1965

69-11

Grandjean, 1965, 1967

45,53, puede ser n
un reposapiés.

Alrededor de 45, r
entre 44 y 54.

61-64

43-46. teóricament

65 para las mujeres.
68 para los hombres.

40-53 (1967), pued
necesarios reposap
41-49

Kroemer, 1963, 1965

72
Máximo: 75

Regulable entre 54
Y 66

Lehmann y Stier, 1961

70-75

Alrededor de 65

Schoberth, 1962

78-80

--

40-43
45-48, pueden ser
rios reposapiés.

Stier, 1959

-

dos en la región mano-muñeca-antebrazo de que los mecanógrafos se quejan
con frecuencia (Kroemer, 1964) La figura 3 indica una postura típica de mecanógrafo.
Aunque utilice correctamente una silla regulable y un reposapiés, la gran
distancia vertical entre la cara inferior
de la mesa y el teclado obliga al mecanógrafo a tener una posición incómoda: compresión de los muslos, curvatura de la columna vertebral, elevación de los antebrazos.
Para asegurar una postura sentada
«correcta» deben llenarse las siguientes
condiciones:
- Altura del asiento regulable en
función de la talla del usuario.
- Altura del teclado, es decir, altura
de la mesa {soporte), regulable.
- Distancia vertical muy reducida
entre el teclado y la cara inferior
de la mesa (soporte).

45-53, pueden ser
rios reposapiés.
39-46

Los asientos de altura regulab
de uso corriente en Europa. Las
o soportes regulables son raras
podrían utilizarse en mayor núme
distancia vertical entre la cara i
de la mesa y el tablero es, gener
te, demasiado grande; se escalo
tre 10 y 20 crns. Para reducir
cialmente esta distancia, Kroemer
ha propuesto que las máquinas
cina se fabriquen con sujeciones
les, de tal forma que puedan fija
aberturas practicadas en el tabl
las mesas o de los soportes, en
de estar colocadas sobre los pla
trabajo. Así el teclado descend
una altura que corresponde al e
del tablero de la mesa y a la alt
los pies de la máquina. Gracia
construcción apropiada de la m
y del soporte, el teclado de la m
podría situarse a m u y corta di
por encima de los muslos del u

trabaja para usted poniendo
la investigación técnica al
servicio de su industria

ADELANTOS

1

hacia adelante y lateralmente para cambiar de postura. En lo que atañe al espacio libre mínimo previsto para los
muslos, Grandjean (1963) preconiza que
el 12 por 100 de la altura de las rodillas del sujeto se añadan a la altura de
los asientos e (1967) indica 61 centí-

EN

LA

Se pone en conocimiento de los industriales constructores de maquinaria y de toda clase de elementos
auxiliares para el trabajo de l a madera. aue esta
Revista publicará cuan& adelantos y p&rfeccionamiedos se alcancen en la industria de la madera.
Para esto, diríjanse a l a Dirección Técnica de A. 1.
T. 1. M., Sindicato Nacional de la Madera y Corcho,
Flora, 1, Madrid-13, dando cuenta detallada, en español a ser posible, con planos y fotografías, de los
perfeccionamientos logrados.
Wir teilen allen Herstellern von Holzbearbeitungsmaschinen und z u b e h o r mit. dass diese Zeitschrift
alle technischen Fortschritte Únd Verbesserungen in
der Holzindustrie veroffentlicht. Wenden Sie sich
deshalb bitte mit moglichst eingehenden Beschreibungen, Planen und Fotografien Ihrer Neuheiten an:
Dirección Técnica de A. 1. T. 1. M., Sindicato Nacional de la Madera y Corcho, Flora 1, Madrid-13/Spanien, wenn moglich in spanischer Sprache.

centímetros, a la altura d
El cuadro V recapitula
daciones sobre la altura d
soportes para máquinas
Para facilitar las compa
bién se indican en el cua
pondientes alturas de los

INDUSTRIA

MADER

We are informing al1 manufaoturers
working machinery and al1 kinds of auxi
for working wood thah this journal will p
formation about every advanw and progr
might be attained in the wood industrj. Pl
to the technical Management of A. 1. T.
dicaito Nacional de la Madera, Flora 1, M
with full acount, il possible in Spanish la
your achievments, and inclose plans and ph
of same.
On fait connaitre
tous les industnels
teurs de machines et 5 toute sorte d'elem
liaires pour le travail du bois, que le B
bliera toutes les nouveautés e t perfecti
dans cette industrie. Veuillez vous dinge
rection Technique de A. 1. T. 1. M., Sind
Madera, Flora, 1, Madrid-13, eindiquant si
sible en espagnol, tous les perfeecionnemen
arec des détails, plans e t photographies.

