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RESUMEN. 

 

En el presente trabajo se diseñó y desarrollo una 

metodología que permitió seleccionar operarios 

para una operación de trabajo que consistió en 

un ensamble manual de un eje automotriz, en 

función de las cualidades antropométricas y del 

tipo de movimiento realizados por una muestra 

de trabajadores, con el propósito de evitar 

posibles lesiones en el trabajador, hacer más 

eficientes el proceso de rotación de personal y 

por ende, el proceso de producción involucrado. 

En términos generales, la metodología diseñada 

y desarrollada en el presente trabajo incluyó 

estudios antropométricos (análisis estadístico en 

muestras representativas), simulaciones por 

computadora mediante el software DELMIA 

V5® (que involucra análisis de posturas críticas 

en trabajadores)  y métodos estadísticos para 

analizar e interpretar los resultados obtenidos 

por la simulación. En general los resultados 

arrojados por la simulación, permitieron 

seleccionar adecuadamente a un prototipo o 

maniquí con las medidas antropométricas 

establecidas de manera estándar en el software 

DELMIA V5®. 
 

ABSTRACT. 

 

In the present work, it was designed and 

developed a methodology that permitted select 

operators working for an operation consisting of 

an automotive shaft manual assembly, based on 

the anthropometric qualities and the type of 

motion of a sample of workers, in order to avoid 

possible injury to workers, improve the 

efficiency of the process of employee turnover 

and of the production process involved. 

Generally, the methodology designed and 

developed in this work included anthropometric 

studies (statistical analysis on representative 

samples), computer simulations using DELMIA 

V5® software (workers' critical postures 

analyses) and statistical methods to analyze and 

interpret the results obtained by the simulation. 

In general, the results obtained by the computer 

simulation allowed to properly select a prototype 

or manikin with the anthropometric measures 

established as standard in DELMIA V5. 

 

INTRODUCCIÓN 

Las características antropométricas y 

ergonómicas de un individuo perteneciente a una 

población laboral se determinan a partir de la 

ocupación que ejerce dentro  de la misma, esto 

debido a la influencia ejercida por características 

como la edad el sexo, la etnicidad, factores 

nutricionales etc. Estas características se 

relacionan directamente con las actividades 

derivadas de un trabajo físico, y dependerá de la 

adaptabilidad de ellas para obtener una mejor 

productividad  al realizar dicha tarea. Para lograr  

confirmar este punto  sería necesario contar con 

una base de datos antropométrica, un método de 

análisis  de la población y  el interés de una 

empresa por ampliar su productividad utilizando 

la antropometría y ergonomía como base de sus 

estudios de mejora.  
DELMIA es un software digital enfocado a 

brindar soluciones en el ramo industrial de la 

manufactura y producción. Confiere la 

posibilidad a los manufactureros de cualquier 

industria, de virtualmente definir, planear, crear, 

monitorear y controlar todos los procesos de 

producción   

El software RULA, cuyas iniciales en del idioma 

ingles en español significan: evaluación rápida 

de las extremidades superiores (rapid upper limb 
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assessment), es un método de observación 

subjetivo de análisis de posturas que se enfoca en 

las extremidades superiores, pero también se 

enfoca a las extremidades inferiores del cuerpo. 

El método RULA y el software DELMIA 

trabajan acopladamente. RULA emplea una serie 

de ilustraciones de diferentes posturas del 

cuerpo, y un marcador numérico (o puntuación) 

es asignado a la postura más común observada 

(McAtamney and Corlett, 1992). Los marcadores 

o puntuaciones son usados para asignar a la 

postura observada un nivel de acción que indica 

la intervención requerida. El software RULA fue 

desarrollado como una herramienta de detección 

al exponer a los adultos a factores de riesgo para 

desordenes de extremidades superiores 

relacionados originados durante operaciones de 

trabajo. 

Los factores de riesgo relacionados a operaciones 

de trabajo  incluyen aspectos físicos, 

psicológicos y sociodemográficos (Bongers et 

al., 1993; Winkel and Mathiassen, 1994; 

Devereux et al., 1999). Los factores físicos 

ergonómicos tales como la combinación de 

cargas y posturas (Heather and Jhon, 2003), 

actividades de postura (Reid et al., 2010), 

posturas de trabajo incómodas (Burfordf et al., 

1993), levantamiento de peso pesado (Andersen 

et al., 2007), manejo manual de materiales 

(Kuiper et al., 1999), periodos prolongados de 

permanecer parado o caminando (Xiang et al., 

1999), largos periodos de trabajo por turno 

(Raanaas and Anderson, 2008), torsión de tronco 

(Sbriccoli et al., 2004), movimientos repetitivos 

o trabajo monótono (Thorbjornsson et al., 1998) 

y condiciones inadecuadas de trabajo (Saurin and 

de Macedo Guimaraes, 2008) están asociados 

con desordenes musculo-esqueléticos, 

especialmente dolor en la parte inferior de la 

espalda.  
Algunas de las aplicaciones del método RULA, 

se ilustran mediante las siguientes 

investigaciones previas. 

El método de simulación RULA ha sido 

empleado como medio para analizar y evaluar la 

postura de los niños durante el uso de 

computadoras (Oates et al., 1998; Laeser et al., 

1998). M. Massaccesi et al. (2003) estudio 

mediante RULA, una muestra de 77 conductores 

de vehículos colectores de basura que se 

sentaban en una postura estándar y también de 

vehículos lavadores de carretera, quienes 

conducían con el cuello y tronco flexionados y 

torcidos. Los autores reportaron una asociación 

significativa entre las puntuaciones o marcadores 

del cuello y tronco con todos los dolores 

reportados por los conductores o incomodidades 

en las regiones de cuello y tronco. Carayon, 

Alvarado y Hundt (2003) estudiaron el diseño 

del espacio de trabajo y seguridad del paciente 

para labores de enfermeras. Los autores 

sugirieron que al diseñar las operaciones y el 

espacio de trabajo, se deben de examinar 

diferentes elementos de un sistema de trabajo, 

tales como los individuos, las tareas u 

operaciones, herramientas y tecnologías y las 

condiciones ambientales y organizacionales. 

A diferencia de los trabajos de investigación 

anteriores, en este trabajo se presenta una 

metodología diseñada y desarrollada con el 

propósito de mejorar la rotación del personal, 

basándose en las características antropométricas 

pertenecientes a diferentes muestras de operarios 

con distintas características antropométricas y 

comparándolas entre sí mediante la aplicación de 

un estudio ergonómico indirecto como el análisis 

RULA (Rapid Upper Limb Assessment)  y poder 

demostrar la factibilidad de una futura aplicación 

de esta metodología en empresas  

manufactureras. La implementación de esta 

metodología debe ser tomada como una 

herramienta capaz de mejorar  aspectos 

competitivos y laborales entre los  operadores de 

las áreas de ensamble manual, no como una 

herramienta que deba ser utilizada como un 

factor de discriminación laboral, pues la 

apreciación de la mejora y prevención  que 

implican este tipo de metodologías no siempre es 

la misma para todos los involucrados. 

 

DESARROLLO 

Metodología 

La metodología que se propone para justificar la 

implementación  de este tipo de estudio para las 

empresas de manufactura  que emplean procesos 

de ensamble manual, está compuesta  por 6 

etapas. 

Etapa 1 

En la primera etapa se efectúa el análisis de la 

información, en donde se recopila y se crean 

todos los recursos  involucrados  en el diseño del 

puesto de trabajo, junto con que aquellos 

recursos  que describen las tareas del operador, 

que incluyen videos, fotografías, planos, y datos 

electrónicos para ser utilizados por los 

diseñadores encargados de la simulación para 

crear el entorno digital del estudio.  

 

 

Etapas 2, 3, 4, 5 y 6. 

Las etapas 2 ,3 y 4 están designadas para ser 

desarrolladas en el laboratorio en un ambiente de 
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trabajo en equipo e interdisciplinario, en el cuál 

intervendrán los siguientes profesionistas y 

especialistas: ergónomo, diseñador(es) y 

responsable del área de ensamble). La Etapa 2 

consiste en el proceso de identificación de las 

variables,  en el cual se identificarán los 

elementos a estudiar (posturas, movimientos 

repetitivos, cargas, etc.), que son datos objeto de 

análisis y estudio del equipo de trabajo 

interdisciplinario. En la Etapa 3 se efectuará un 

estudio antropométrico de los candidatos o de los 

operadores pertenecientes al área de ensamble  

que estarán sujetos a selección específica para el 

trabajo de ensamble que se estudia. Con la 

información recabada en fichas antropométricas 

específicas  y los elementos adquiridos y creados 

en la primera etapa de esta metodología se da 

inicio a la Etapa 4, en donde el diseñador se 

encargara de crear los maniquís que se 

emplearan para realizar los estudios ergonómicos 

necesarios para el caso en específico, empleando 

para este fin el análisis RULA utilizando el 

software de simulación DELMIA V5®. Una vez 

obtenidos los resultado de las simulaciones se 

dará inicio a la Etapa 5, en la cual se deberá 

utilizar el método estadístico más apropiado 

(previamente discutido por el equipo) para poder 

realizar un análisis concreto y grafico de los 

datos resultantes del análisis previo con ayuda de 

formatos visuales  que ayudarán a identificar los 

maniquís más aptos para el desarrollo de la tarea 

de ensamble. Por último, en la Etapa 6, se 

efectuará la selección del operario tomando en 

cuenta todos los factores productivos que se 

vieron involucrados en todas las etapas de la 

metodología y factores de experiencia y 

conocimiento del área  los cuales deberán ser 

denotados objetivamente  por el responsable del 

área. 
 

 

RESULTADOS 

Debido a que las etapas 1 y 2 se proponen como 

un método para aplicarse en empresas 

manufactureras. En este apartado de resultados 

se presentan los resultados de la simulación 

efectuada por el software DELMIA. De manera 

previa a la simulación, se diseñaron 3 maniquís 

mediante DELMIA, de acuerdo a 3 percentiles 

tomados como referencia y base comparativa del 

estudio estadístico antropométrico nacional 

(Estudio Antropométrico Nacional, 1998), La 

Tabla 1 incluye los 3 percentiles considerados 

para la simulación de análisis de posturas, en esta 

tabla se incluyen las medidas antropométricas 

para los distintos percentiles, que fueron tomadas 

para el diseño de los tres maniquís. En la Figura 

1, se muestran los perfiles de los maniquís 

creados por DELMIA V5®. 

 
Tabla 1. Medidas en mm Aplicadas a los Maniquís Virtuales 

en Relación  al  Estudio Antropométrico Nacional. 
 

Nombre. 
Medida 

Percentil 1 Percentil 2 Percentil 3 

Estatura 1481-1488.6 1631 1783 

Altura Cintura  
(omphalion) 

886 977 1065 

Altura de pie 
Acromial 

1222 1358 1497 

Altura 
entrepierna 

de pie 

655 743 880 

Altura 
Trocatéreo 

715-756.123 799 880 

Breath de 
pecho 

271 321 377 

Breath de 
cadera de pie 

318 359 413 

Longitud 
Muñeca 

599.2 612 690 

Envergadura 
Máxima 

1470-1495-5 1645 1840 

Circunferencia 
de Pecho 

840 986 1170 

Alcance pulgar 644 716 803 

Perímetro de 
Glúteos 

900 1034 1210 

 

  

 

 
Figura 1. Perfiles de los maniquís creados en DELMIA V5® 

 

Análisis RULA de las posiciones críticas 

En un principio se ejecutaron las simulaciones 

mediante DELMIA y RULA del proceso de 

ensamble manual del eje automotriz. 

La Tabla 2  presenta  la información que  arrojó 

la ejecución de las tres simulaciones, en  donde 

se presenta el tiempo total de las simulaciones 

realizadas para cada uno de los maniquís y el 

mínimo de tareas que fue requerido para 

completar las simulación del proceso de 

ensamble manual del eje automotriz. 
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Tabla 2. Tiempos de simulación y número de tareas 

realizadas por maniquí en las simulaciones del proceso 

 

No. Maniquí Tiempo de 
simulación 

No. de 
Tareas. 
(TASK) 

Maniquí 1 85s 128 

Maniquí 2 66.5s 105 

Maniquí 3 63-2s 109 

 

 

Las posturas críticas analizadas mediante RULA, 

se determinaron a partir de observaciones 

realizadas en los videos, fotografías de 

reconocimiento y las simulaciones.  Para la 

ejemplificación de este análisis se señalaron siete 

posturas  críticas: 

 

1) Agacharse por los sujetadores. 

2) Inclinarse por el perfil. 

3) Levantar el perfil. 

4) Agacharse por el brazo izquierdo. 

5) Levantar brazo izquierdo. 

6) Tomar brazo derecho. 

7) Bajar Brazo derecho. 

 

Estas  siete posturas se muestran en las Figuras 2 

a la 8 y fueron analizadas en el software de 

manera individual y aunque para este caso en 

específico las siete posturas críticas tienen una 

naturaleza intermitente, debido a que su 

frecuencia de repetición es menor a 4 veces por 

minuto, también se  analizaron en sus otras dos 

clasificaciones, la estática y la repetitiva. 

El análisis individual de las posturas críticas  

puede  realizarse de manera sintetizada o 

detallada, ya que el software permite obtener  

una calificación total  o desglosada de acuerdo a 

la teoría  que emplea el estudio RULA brindando 

valores del 1 al 7 dentro de una gama de tonos 

del color verde al color rojo, ver Figura 9. En 

donde la numeración o marcador del 1 al 7 

asociado con 4 colores, indican un nivel de 

intervención requeridos con el propósito de 

implementar medidas preventivas que eviten 

lesiones al trabajador que ejecuta la operación, 

de ensamble en este caso.  

 

 
Figura 2. Postura crítica 1 (Agacharse por 

sujetadores) en la simulación. 

 

 
 

Figura 3. Postura crítica 2 (Inclinarse por el 

perfil) en la simulación. 

 

 
 

Figura 4. Postura crítica 3 (Levantar  el perfil) 

en la simulación. 
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Figura 5. Postura crítica 4(Agacharse por  el brazo 

izquierdo) en la simulación. 

 

 
 
Figura 6. Postura crítica 5(Levantar el brazo izquierdo) en 

la simulación. 

 

 
 
Figura 7. Postura crítica 6(Tomar brazo derecho) en la 

simulación. 

 

 
 

Figura 8. Postura crítica 7(Tomar brazo derecho) en la 

simulación. 

 

 
Figura 9. Calificaciones o marcadores e identificación por 

gama de colores del estudio RULA 

 

Representación gráfica de los resultados del 

Análisis RULA. 

 

En las Figuras 10 a la 16 se muestran graficas de 

los resultados del análisis RULA, en donde se 

muestran los marcadores obtenidos para los 

distintos maniquís considerando en este análisis 

tres tipos de movimiento (Estático, intermitente y 

repetitivo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.Pareto de resultados RULA por tipo de Movimiento  

de la posición critica1 (Agacharse por sujetadores) 

 
La Figura 10 muestra que en el modo 

intermitente los 3 maniquís muestran el mismo 
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valor de calificación para el modo repetitivo.  El 

maniquí 2 mostró el menor valor global, mientras 

que para la modalidad de postura estática los 

mayores valores se registraron para los maniquís 

1 y 3, y el menor valor para el maniquí 2. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.Pareto de resultados RULA por tipo de Movimiento  

de la posición critica2 Inclinarse por el perfil) 

  

En la Figura 11, los 3 tipos de movimiento, el 

intermitente, estático y repetitivo arrojaron 

puntajes o marcadores aceptables de 3 y 4 para 

los maniquís 2 y 3, mientras que para el maniquí 

1 sus valores están muy por arriba. 

 

 
Figura 12.Pareto de resultados RULA por tipo de Movimiento  

de la posición critica3(Levantar el perfil) 

 

 

La Figura 12. Muestra que el modo de 

movimiento intermitente presentó menores 

valores para los maniquís 1 y 2, mientras que el 

maniquí 3 arrojó mayor marcador. Se obtuvieron 

mayores marcadores en los modos de 

movimiento estático y repetitivo para los 3 

maniquís, en comparación con el modo 

intermitente. 

En la Figura 13 se puede observar que el maniquí 

2  presenta una igualdad de marcadores para los 

3 tipos de movimiento. Sin embargo, en los 

modos estático y repetitivo se obtuvieron  los 

mayores marcadores para los maniquís 1 y 3, 

arrojando el mayor marcador, en estos dos tipos 

de movimiento el maniquí 1. 

 

 
Figura 13.Pareto de resultados RULA por tipo de 
Movimiento  de la posición critic4 (Agacharse por el brazo 

izquierdo) 

 
Figura 14.Pareto de resultados RULA por tipo de 

Movimiento  de la posición critica5 (levantar el brazo 

izquierdo) 

 

Se puede observar de la Figura 14, que el modo 

intermitente arrojó el mismo marcador (o 

puntaje) para los maniquís 1 y 3 mostrando el 

menor valor el maniquí 2. En lo respectivo a los 

modos de movimiento estático y repetitivo, se 

mostró una igualdad de valores para los maniquís 

2 y 3, siendo los mayores para el maniquí 1 bajo 

estas dos modalidades de movimiento. 

 

Figura 15.Pareto de resultados RULA por tipo de 

Movimiento  de la posición critica6 (Tomar brazo derecho) 

 

La Figura 15 muestra que los 3 maniquís  

presentan igualdad de marcadores para el modo 

intermitente. Sin embargo, para los modos tanto 

el estático como el repetitivo, existe una igualdad 

de marcadores en los maniquís 1 y 3, en donde se 
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observa en este caso que el maniquí 2 obtuvo el 

menor puntaje. 

 

 
 
Figura 16.Pareto de resultados RULA por tipo de 

Movimiento  de la posición critica7 (Bajar brazo derecho) 

 

La Figura 16 ilustra que el maniquí 2 representa 

el menor de  los marcadores para el modo 

intermitente y existe una igualdad de valores 

para los maniquís 1 y 2. También se puede 

observar de esta ilustración, una igualdad de 

valores para los tres maniquís  en los modos 

estático y repetitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17. Comportamiento lineal de las 7 posturas críticas 

en el modo intermitente 

 

La Figura 17 exhibe los resultados obtenidos del 

análisis de posturas en el software de simulación 

en el modo intermitente (modo en el cual se 

encuentra situadas todas las posturas para este 

ensamble manual en específico, y que se ajusta 

cabalmente al tipo de movimiento en tareas 

reales ejecutadas por operarios), se puede notar 

el seguimiento lineal del maniquí 2(rojo) en las 7 

posturas críticas que se establecieron y las cuales 

se comportan dentro de una calificación  

aceptable mostrando un solo pico para la postura 

4 dentro de la calificación establecida en análisis 

RULA. Por lo que el maniquí 2, por mostrar los 

marcadores menores y arrojados por el análisis 

RULA, es seleccionado como el maniquí con las 

medidas antropométricas idóneas para este tipo 

de operación. 

 

CONCLUSIONES 

 

La información recabada en el estudio concluye 

que es posible ampliar el contexto de la selección 

de un operador  dentro de una empresa no solo 

tomando los criterios de experiencia sino 

también el de  un perfil antropométrico apto para 

un proceso de ensamble manual que pueda ser 

analizado por los diferentes estudios 

ergonómicos indirectos que maneja el software 

DELMIA V5®. Si bien el estudio considero un 

número de 3 maniquís y solo las dimensiones  

corporales básicas a partir de la base de  una 

población específica, estas pudieron ser 

adaptadas a las condiciones típicas que el 

proceso de ensamble del eje trasero de automóvil 

requería. 

El estudio manifestó contundentemente una 

selección de operador, denotando la capacidad de 

alcance que el estudio puede manifestar para un 

estudio que comprenda un mayor número de 

operadores con antropometrías similares dentro 

de la gama de procesos de la industria 

manufacturera. Esto supone una necesidad de 

insistir en la introducción de estudios 

ergonómicos y antropométricos dentro de las 

empresas, con los cuales se pueda contribuir de 

manera directa a las empresas a considerar sus 

propios  atlas de población. 

La aplicación del método RULA en el software 

puede ayudar considerablemente a la reducción 

de la posturas críticas adoptadas por parte de los 

operarios, pues se logró distinguir aquellas 

posturas que recibieron una calificación superior 

a 5 en los miembros superiores , esto junto con el 

análisis de las clasificaciones de los  

movimientos que también pudieron ser  

analizados  y  llegar a saber que maniquí es el 

más apto para este y  otro tipo de operación, 

estos resultados son de suma importancia para  el 

conocimiento de los ingenieros de áreas 

relacionadas  específicamente en la planeación 

de los puestos de trabajo, el  ausentismo  y la 

asignación de turnos extras, hechos que  surgen  

en el acontecer diario del área de productiva de 

una empresa. 

La creación de un estudio implementando la 

metodología en el presente trabajo puede aportar 

ventajas  más allá de la selección operaria ya que 

al ser un  proyecto que consta de una fase de 

diseño y simulación esta puede ser utilizada para 

realizar otra clase de proyectos como el análisis y 

mejora de procesos. 
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