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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto técnico previo a la obtención del título de ingeniero mecánico 

está basado en el ―DISEÑO ERGONÓMICO Y CONSTRUCCIÓN DEL ASIENTO 

PARA UN PROTOTIPO DE AUTO ELÉCTRICO BIPLAZA UTA-CIM17‖, por 

medio de esto se ha tomado como muestra todos los guardias de la universidad 

técnica de Ambato para poder obtener las medidas antropométricas ya que dichas 

medidas será evaluadas y se procedió al cálculo de percentiles para poder determinar 

cuáles son las medidas de interés o que nos ayudará a el correcto diseño del asiento, 

después de obtener las medidas adecuadas se procederá al diseño en software del 

asiento, para poder proceder a la simulación del mismo para poder determinar la 

resistencia mecánica del asiento bajo la norma ECE R14, la cual permitirá corroborar 

que el diseño cumple con las condiciones mínimas de seguridad, por último se 

procedió a la construcción del asiento utilizando materiales que sean certificados, 

para esto se ha obtenido un certificado de flamabilidad de la esponja que se va a 

utilizar y también un certificado de homologación del cinturón  de seguridad retráctil 

de 3 puntos. 
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ABSTRACT 

 

The present technical project prior to obtaining the title of mechanical engineer is 

based on the "ERGONOMIC DESIGN AND CONSTRUCTION OF THE SEAT 

FOR A PROTOTYPE OF SELF-ELECTRIC BIPLAZA UTA-CIM17", by means of 

which all the guards of the technical university of Ambato to be able to obtain the 

anthropometric measurements since said measures will be evaluated and the 

calculation of percentiles will be carried out in order to determine which are the 

measures of interest or that will help us to design the seat correctly, after obtaining 

the appropriate measures proceeds to the software design of the seat, to be able to 

proceed to the simulation of the same to be able to determine the mechanical 

resistance of the seat under the ECE R14 standard, which will corroborate that the 

design complies with the minimum safety conditions, finally proceed to the 

construction of the seat using materials that are certified, for this we have obtained a 

certificate of flammability of the sponge to be used and also a certificate of 

homologation of the 3-point retractable safety belt. 
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CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

 

1.1. Tema 

 

DISEÑO ERGONÓMICO Y CONSTRUCCIÓN DEL ASIENTO PARA UN 

PROTOTIPO DE AUTO ELÉCTRICO BIPLAZA UTA-CIM17. 

1.2. Antecedentes 

 

En la patente realizada por Richard Roslund Jr. Con su tema de: Sistema de ajuste de 

reclinación para silla, en el cual nos indica una disposición de soportes entre 

posiciones vertical y reclinada; y otra disposición de resorte que incluye una primera 

porción unida a la disposición de soporte; una segunda posición, un primer y un 

segundo elemento configurado para inclinar la  disposición de soporte desde la 

posición reclinada hacia la posición vertical, el segundo miembro de resorte 

espaciado del primer miembro de resorte y un miembro de ajuste situado entre las 

parte primera e intermedia. Las posiciones que ajustan la fuerza ejercida por el 

primer y segundo resorte sobre la disposición del resorte. [1] 

En la patente realizada por John Jaranson – Marcos Kondrad. Con su tema de: 

Superficie de confort para un asiento, en el cual nos indica el confort y la comodidad 

que debe tener el asiento al ser diseñado para que la postura de la persona que va usar 

se corrija, también nos indica las curvaturas necesarias que debe tener tanto el diseño 

como la construcción del asiento, además de cómo debe ser la apropiada estructura 

para que conjuntamente con la base del asiento sean ambas ergonómicas y 

confortables. [2] 

En la patente realizada por Jhon Taylor – Ajay Sonar. Con su tema de: Mecanismo 

de desplazamiento de asiento de vehículo, en el cual consta de un accionar para el 

desplazamiento del asiento incluyendo una palanca remota conectada al mecanismo 

del asiento para mover en sentido horizontal; la palanca está montada con un mango 

que pivotea accionando e interconectando con el asiento. La palanca siendo el 

actuador transfiere el movimiento en forma de L, esta gira y se traslada hasta llegar a 
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un tope situado en la base del asiento pudiéndolo desplazar y engancharse a la 

posición deseada. [3] 

En la patente realizada por Kenji Satou - Teromitu Ozawa. Con su tema de: 

Estructura del espaldar del asiento de vehículo, en el cual trata acerca de la 

flexibilidad que debe tener el espaldar para mayor comodidad. Consta de una 

estructura trasera con un bastidor y un elemento flexible en forma de lámina; 

teniendo el bastidor una sola posición, mientas que la lámina flexible comprende un 

movimiento hacia atrás para regular la sujeción de la parte trasera a una distancia 

predeterminada. [4] 

En la tesis realizada por Jakob Steinwall – Patrik Viippola. Con su tema de: 

Desarrollo de concepto de una estructura de asiento de vehículo y sistema de ajuste, 

en el cual nos enseña cada componente que tiene un asiento de vehículo y la 

estructura con datos antropométricos que debe tener para que el conductor no sufra 

ninguna lesión. Aquí se puede observar un modelo que resista al peso del conductor 

y que sea cómodo evaluando así las distintas maneras que puede tener una estructura 

para la comodidad de la persona y seleccionando la mejor opción para su uso 

 

1.3. Justificación. 

 

En la actualidad se necesita un medio de transporte que sea amigable con el 

ambiente y que brinde comodidad al momento de ocuparlo. En América latina en 

países como Chile y Argentina estimulan a la participación de estudiantes para que 

diseñen y construyan sus autos eléctricos, conocidos como autos verdes, los mismo 

que son usados para competir entre ellos y así promover a la innovación en 

construcción de vehículos eléctricos. [5] 

En Ecuador se han realizado investigaciones acerca de la factibilidad del diseño y 

construcción de vehículos eléctricos, siendo estas positivas y alcanzando objetivos 

de lograr innovaciones tecnológicas ya que la implementación de vehículos 

eléctricos en el país ayudaría a reducir emisiones de CO2 hacia el medio ambiente. 

[6] 
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En Ambato la Universidad Técnica de Ambato mediante la facultad de Ingeniería 

Civil y Mecánica, Carrera de Ingeniería Mecánica tiene como proyecto el diseño y 

construcción de un auto eléctrico biplaza mediante el cual se va a diseñar y construir 

dos asientos ergonómicos basado en la selección mínima de medidas 

antropométricas pudiendo así dar la comodidad necesaria para el piloto y copiloto 

del auto eléctrico biplaza. [1] 

El asiento que va ser diseñado debe ser liviano y dar la comodidad necesaria para 

que los ocupantes del vehículo no sufran lesiones e incomodidad al momento de 

ocupar el auto eléctrico. [2] 

Los presentes asientos tienen como finalidad el uso de los guardias de la 

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO, en el cual pueden utilizar el auto 

eléctrico para recorrer cómodamente con los asientos ergonómicos el campus de la 

universidad, y así poder concurrir a las instalaciones de la universidad con mayor 

rapidez. [3] 

El diseño y construcción de los asientos para el auto eléctrico deben aportar en peso 

ligero, al auto eléctrico ya que este necesita que sus autopartes sean livianas para 

que no influyan en su velocidad y peso en general. [3] 

En el diseño se tiene la facilidad de realizar los estudios mediante medidas 

antropométricas, tomando una muestra de la población que va ser beneficiada, en 

este caso los guardias de la universidad, para después mediante software poder 

diseñar los asientos. [4] 

La fabricación se la realiza una vez terminada correctamente el estudio 

antropométrico y el diseño del asiento [6] 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General. 

 

Diseñar y construir ergonómicamente el asiento para un prototipo de auto eléctrico 

biplaza uta-cim17. 
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1.4.2. Objetivos Específicos. 

 

 Obtener medidas antropométricas de la población que va usar el auto 

eléctrico con el fin de obtener distancias mínimas para el diseño. 

 Seleccionar los percentiles más adecuados tomando en cuenta la muestra 

antropométrica de la población que va usar el auto eléctrico. 

 Diseñar ergonómicamente los asientos basados en la selección de los datos 

antropométricos mediante el software Solid Works.  

 Analizar mediante software la resistencia mecánica del asiento  

 Elegir el mejor material a partir de los resultados del análisis por FEM 

 Construir el asiento fundamentado con el diseño realizado con los percentiles 

antropométricos seleccionados y mejor material elegido. 
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CAPÍTULO II. FUNDAMENTACIÓN 

 

2.1 Investigaciones previas 

Revisando información relacionada con el tema se pudo encontrar algunos artículos 

técnicos con las siguientes descripciones: 

Ankit Jhinkwan, en su artículo técnico presentado en la Revista Internacional de 

Investigación y Tecnología en Ingeniería (IJERT), bajo el tema: Especificaciones de 

diseño y evaluación ergonómica del asiento de vehículo, publicada el 5 de mayo del 

2014, en el cual trata de las mejoras en el diseño de los asientos del conductor que 

han sido del área de interés en los últimos años. El diseño impropio y asientos 

incómodos imponen una gran cantidad de estrés sobre diferentes partes del 

conductor. En este caso el conductor es el que obtiene más fatiga que los demás 

ocupantes del vehículo; si el asiento del conductor del vehículo no es cómodo, el 

rendimiento del conductor podría disminuir y hay la posibilidad de que haya fatiga y 

algunos otros trastornos que incluso podría conducir a la posibilidad de un accidente. 

En este artículo se revisa las diversas lesiones y los factores de comodidad o 

incomodidad relacionados con el diseño de los asientos; una evaluación de diseño se 

utiliza para optimizar los diferentes parámetros que podrían reducir diferentes 

lesiones relacionadas con asientos, respaldo y reposacabezas. Los parámetros 

geométricos incluidos son el ángulo de respaldo del asiento, el ángulo del asiento, la 

altura del asiento, el ancho del asiento, etc. El punto H, El punto R y el 

reposacabezas son las especificaciones de diseño utilizadas que podrían describir la 

conformidad del asiento. 

Kedar Chimote, en su artículo técnico presentado en la Facultad de ingeniería 

mecánica Cummis College, bajo el tema: Enfoque integrado de ergonomía y método 

por elementos finitos (MEF) en conductores de camiones, publicada el 18 de 

diciembre del 2013 en el cual nos dice que los asientos son uno de los componentes 

más significativos de los vehículos donde el conductor de camión pasa la mayor 

parte de su tiempo y, por lo tanto, exigen comodidad. El trabajo de investigación se 

centra en el enfoque ergonómico para la comodidad del asiento del conductor. La 

conducción de un auto de pequeñas dimensiones no se puede comparar con la 
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conducción de autos de tamaño normal debido a los factores internos como el largo y 

ancho de la cabina, etc. conducir todo el día en tales condiciones conlleva a diversos 

problemas de salud para las personas que conducen. Por lo tanto, diseñar el asiento 

es importante para los conductores tomando en cuenta los factores ergonómicos, el 

estrés psicológico, etc. En los últimos tiempos se observa que los conductores de 

diversos tipos de vehículos se pueden ver expuestos a diversas lesiones músculo-

esqueléticas que son ocasionadas por amplias horas de conducción. La causa de este 

tipo de lesiones es el inadecuado diseño del asiento del conductor. Esta investigación 

se divide en dos partes. En primer lugar, llevar a cabo un test entre los conductores 

de vehículos, determinar el tiempo de conducción, y la incomodidad del asiento. La 

segunda es diseñar y recomendar la mejor alternativa de un asiento con la ayuda de la 

ergonomía y herramientas de diseño avanzadas como un software CAD. 

Md Deros – Hanief – Indah – Mohd, autores del artículo técnico presentado en la 

Conferencia mundial de tecnología, innovación y emprendimiento, bajo el tema: 

Incorporación de datos antropométricos de la población de Malasia en el diseño de 

un asiento ergonómico de vehículo, el cual trata del estudio de un asiento 

ergonómico para el conductor que es de vital importancia garantizar el confort y la 

conducción segura. El aumento de accidentes cada año principalmente se debe a la 

fatiga de los conductores. Por lo cual, una adecuada comodidad de la postura del 

conductor es un importante aspecto en el diseño del asiento. El objetivo delf5 estudio 

es diseñar un asiento de conductor adecuado para los habitantes de malasia. Existen 

tres objetivos primordiales en este estudio; el primero es investigar el confort y el 

sistema de seguridad del asiento, el segundo identificar y determinar los parámetros 

que pueden afectar a la comodidad y el sistema de seguridad del asiento del 

conductor y el tercero desarrollar y diseñar un asiento ergonómico para el conductor. 

Los valores antropométricos de los conductores se deben utilizar en la etapa de 

diseño del asiento. Se debe tener en cuenta las dimensiones que se pueden establecer 

como críticas y los datos antropométricos que ayudaran a optimizar el nivel de 

confort y la seguridad del asiento. Un asiento incomodo afecta negativamente el 

nivel de rendimiento del conductor. 
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2.2 Fundamentación Teórica 

2.2.1 Asiento 

Son elementos que brindan comodidad, sobre los cuales las personas que ocupan el 

vehículo se acomodan de forma directa como se indica en la figura 2.1. 

 

Figura 2. 1 Asiento de Chofer SPARCO 

Fuente: https://goo.gl/67cSuA 

En los últimos años su evolución ha sido muy importante pasando así de ser un 

elemento estructural y de funcionamiento básico a ser un elemento bastante 

sofisticado y participe de forma directa de la seguridad del pasajero dentro del 

habitáculo. [7] 

2.2.1.1 Tipos de asientos 

Se pueden clasificar dependiendo de muchos criterios: 

2.2.1.1.1 Según la estructura 

Se dividen fundamentalmente en: 

 Asientos individuales: son considerados asientos individuales los asientos 

que generalmente están ubicados en la parte delantera de los vehículos 

convencionales. Ver figura 2.2 
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Figura 2. 2 Asientos individuales 

Fuente: https://goo.gl/E37DXH 

 Asientos corridos: se consideran asientos corridos a los que generalmente se 

encuentran ubicados en la parte trasera de los vehículos convencionales. Ver 

figura 2.3 

 

Figura 2. 3 Asientos corridos 

Fuente: https://goo.gl/E37DXH 

2.2.1.1.2 Según el confort 

Según la dureza del material del cual este relleno el asiento se clasifica en: 
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 Blandos: Este tipo de asientos son aquellos que son utilizados en todo tipo de 

autos convencionales o mejor dicho comerciales donde lo principal es el 

confort y el bienestar de los usuarios. Ver figura 2.4 

 

Figura 2. 4 Asientos blandos 

Fuente: https://goo.gl/Lr9XSD 

 Duros: Este tipo de asientos son empleados principalmente en autos de 

competencias en donde no es de suma importancia el confort sino más bien la 

seguridad entregando este tipo de asientos un agarre el cual ayuda a disminuir 

las oscilaciones producidas por este tipo de conducción. Ver figura 2.5 

 

Figura 2. 5 Asientos duros 

Fuente: https://goo.gl/vMxWLF 
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2.2.1.1.3 Según la funcionalidad 

Este tipo de asientos depende del espacio que se puede aprovechar en el habitáculo, 

según esto se dividen en: 

 Fijos: Se consideran asientos fijos los que permiten ciertos movimientos de 

regulación, cuentan con una estructura rígida, incorporan cinturones de 

seguridad y tradicionalmente son los asientos delanteros. Ver figura 2.6 

 

Figura 2. 6 Asiento fijo 

Fuente: https://goo.gl/Etwzav 

 Articulados: Son considerados asientos articulados a los que se pueden 

plegar para poder permitir el acceso y también para poder aumentar el tamaño 

de la parte trasera de los autos convencionales. Ver figura 2.7 

 

Figura 2. 7 Asientos articulados 

Fuente: https://goo.gl/umyZU2 
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 Monocasco: Son considerados asientos ultraligeros elaborados con 

materiales resistentes al fuego, materiales que absorben el impacto y con 

cojines antideslizantes son asientos utilizados específicamente para vehículos 

de competición. Ver figura 2.8 

 

Figura 2. 8 asiento monocasco 

Fuente: https://goo.gl/TXTuUg 

 

2.2.2 Ergonomía 

Comúnmente para el proceso de diseño de cualquier tipo de vehículos se toman en 

cuenta factores durante la fabricación para conseguir vehículos que sean de gran 

fiabilidad y ergonómicos es uno de los campos en el cual se compite para poder 

obtener un desequilibrio en los compradores. 

La población cada día exige productos que satisfagan sus necesidades por lo cual 

ahora las empresas están implementando lo que hace algunos años algunos de los 

fabricantes no hicieron implementar a sus ergónomos locales, pero actualmente se 

puede decir que todos lo están haciendo, sin embargo, existen algunas empresas que 

aún tienen un conocimiento primitivo de la ergonomía y esto a lo largo es una 

desventaja para la industria. 

Los grandes fabricantes de automóviles actualmente tienen más de un experto en 

diseño ergonómico el cual utiliza las técnicas y herramientas adecuadas para de esta 
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manera obtener equipos ergonómicos que cumplan con las necesidades del cliente. 

Las técnicas y herramientas que utilizan los ergónomos son los datos de diseño y 

herramientas CAD. Este mismo método también es ocupado por ingenieros, pero se 

ha evidenciado que no es un método apropiado para diseñadores en su gran mayoría.  

2.2.2.1 Historia de la ergonomía 

La ergonomía abarca toda la existencia del ser humano, pues desde los inicios se ha 

valido de sus facultades adaptándose y usando los recursos naturales que están en su 

entorno para de esta manera asegurar su existencia. Siempre ha buscado la manera de 

comprender los fenómenos naturales para poderlos aplicar en la adaptación de su 

entorno. 

El ser humano descubre que la rama de un árbol le puede servir como arma para su 

defensa y también como arma ofensiva contra otros animales. Colige el grosor del 

garrote para agarrarlo debe acomodarse al tamaño de su mano; además, el largo es 

importante, porque si este es demasiado largo existe menor posibilidad de acción, y 

si es muy pequeño el contrincante estaría muy cerca y si es demasiado pesado se 

hace difícil maniobrar. Toda esta transición de prueba y error pudieron tomar miles 

de años, pero al final se logró un utensilio adecuado ergonómicamente que fue 

evolucionando hasta el hacha y la lanza. Ver figura 2.9 

 

Figura 2. 9 historia del garrote 

Fuente: [8] 
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Los implementos de vivienda, agricultura y caza marcan así la evolución cultural, 

desde la elaboración de utensilios, 350000 años antes de nuestro tiempo hasta que el 

humano cada día fabrica las herramientas con mayor sofisticación.  

La historia industrial del hombre se caracteriza por la utilización de objetos, los 

métodos de fabricación y sus diferentes aplicaciones las cuales se distinguen en tres 

etapas: la domestica, artesanal e industrial. [8] 

2.2.2.1.1 Etapa Doméstica 

Se caracterizó por la habilidad de cada uno de los integrantes del hogar para producir 

utensilios para satisfacer sus necesidades y las de sus partidarios. Ver figura 2.10 

 

Figura 2. 10 Elaboración de puntas de lanza por percusión 

Fuente: [8] 

Además, la fabricación de estos utensilios era limitada por la ausencia de materia 

prima y herramientas para su elaboración, la aplicación de su ciencia deja en este 

periodo como ejemplos: utensilios de piedra, cerámica y otros materiales que han 

perecido. [21] 

2.2.2.1.2 Etapa Artesanal 

La producción artesanal se desenvuelve dentro y fuera del hogar. Se inicia como 

resultado del incremento de la demanda de artefactos utilitarios, debido al 

crecimiento de la sociedad y la designación a nuevos roles. Se caracterizó por suplir 

las demandas de mercados locales o regionales, el cual permitió la aplicación del 
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oficio y el consecuente desarrollo de sus herramientas para poder desempeñar varios 

trabajos para sus miembros como militares, sacerdotes, artesanos, entre otros. 

 

Figura 2. 11 etapa artesanal 

Fuente: [8] 

En la figura 2.11 se puede detallar la división de las actividades; la domesticación de 

animales, la utilización de herramientas de trabajo, el uso de la rueda y algo de la 

fabricación textil en ropas de los personajes. [8] 

2.2.2.1.3 Etapa Industrial 

Esta etapa destaco por cambios que lograron una transformación en pueblos de 

actividades comúnmente campesinas a una sociedad industrial, obedeciendo así al 

desarrollo que exigía mayor cantidad de producción, tomando en cuenta algunos 

aspectos en los métodos de producción.  

A mediados del siglo XVIII en la región europea, las ciudades eran relativamente 

pequeñas y de manufactura limitada, la cual estaba encargada los artesanos con 

herramientas de trabajo elaborada por ellos mismo en sus propios talleres. El avance 

de la tecnología y la mayor demanda por el acelerado crecimiento poblacional 

obligan a buscar métodos que empiecen a multiplicar la producción para poder 

cumplir con las necesidades. [8] 
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2.2.2.2 Definición 

El término ergonomía etimológicamente proviene de las palabras griegas Ergon y 

nomos que significan trabajo y reglas respectivamente. En estados unidos se usa 

como sinónimo de ergonomía factores humanos. 

Según la Sociedad de Investigación en Ergonomía de Inglaterra en 1949, 

―Ergonomía es el estudio de la relación entre el hombre y su trabajo y especialmente 

la aplicación de conocimientos de fisiología y psicología en la solución de 

inconvenientes surgidos de esa relación‖. 

La Asociación Internacional de Ergonomía (IEA) en 1941, representante de 

asociaciones en 40 países diferentes dice que: ―la ergonomía es una disciplina 

científica la cual estudia interacciones de los hombres con otros elementos del 

sistema, haciendo uso de la teoría, principios y métodos de proyecto, con el objetivo 

de mejorar el bienestar humano y el desempeño global del sistema‖. 

En 1972, Wisner dice que la Ergonomía es ―el conjunto de los conocimientos 

científicos relativos al hombre y necesarios para el diseño de herramientas, máquinas 

y dispositivos que puedan ser utilizados con máxima seguridad, eficacia y confort‖. 

En 1989, en el congreso Internacional de Ergonomía se adoptó el siguiente concepto: 

―la ergonomía es el estudio científico de la relación entre el hombre y sus medios, 

métodos y espacios de trabajo. El objetivo principal es elaborar, mediante la 

constitución de diversas disciplinas científicas que la componen, un cuerpo de 

conocimientos que, dentro de una perspectiva de aplicación debe resultar en una 

mejor adaptación del hombre a los medios tecnológicos y a los ambientes de trabajo 

y de vida. 

2.2.3 Antropometría 

Hace varios siglos atrás filósofos, teóricos, artistas y arquitectos han demostrado un 

gran interés en el cuerpo humano y sus dimensiones, debido a que el ser humano 

siempre ha tenido el interés de conocerse así mismo. Dado a esta curiosidad 

surgieron las primeras medidas estandarizadas tales como el codo, la pulgada, el pie, 

entre otros, las cuales fueron utilizadas para construcciones de casas que eran 

destinadas para sobrevivir. 



16 

 

2.2.3.1 Definición 

La palabra antropología se deriva de los vocablos griegos; antropos, que significa 

hombres, y metrikos, que significa medida; es así como podemos definirla como la 

medida del hombre, pero de manera más amplia la antropología es la ciencia que se 

encarga de estudiar las medidas y proporciones del cuerpo humano. [9] 

La antropometría se puede definir como la medición de las dimensiones del cuerpo 

humano. La antropometría estática se refiere a la medición de sujetos humanos en 

posiciones rígidas y estandarizadas (por ejemplo, la longitud del brazo estático es 

equivalente a su longitud anatómica) y los datos antropométricos estáticos se usan en 

el diseño de equipos para el lugar de trabajo donde el movimiento corporal no es una 

variable importante como la anchura, profundidad y altura del asiento. La 

antropometría dinámica se refiere a la medición de sujetos humanos en el trabajo o 

en movimiento (por ejemplo, el alcance del brazo funcional es un factor de la 

longitud de la parte superior del brazo, parte inferior del brazo y mano, así como el 

rango de movimiento del hombro, codo muñeca y dedos. 

Los datos antropométricos dinámicos se pueden usar para establecer ubicaciones de 

control utilizando puestos de alcance para las manos y los pies y así también 

ubicaciones de reposacabezas, cinturones de seguridad y bolsas de aire utilizando 

datos relativos a los arcos descritos por diversas partes del cuerpo bajo condiciones 

de choque. 

La biomecánica es la medición del rango, la fuerza, la resistencia, la velocidad y la 

precisión de los movimientos humanos y dichos datos también se utilizan en el 

diseño de controles para establecer rangos satisfactorios de movimiento de control y 

fuerzas operativas. Los datos antropométricos y biomecánicos generalmente se 

especifican en términos de percentiles. La población se divide en 100 categorías de 

porcentaje, clasificadas de menor a mayor, con respecto a algún tipo de medición 

corporal. [9] 

Por ejemplo: 

 La estatura percentil 5 es un valor según el cual el 5% de la población es más 

bajo y el 95% es más alto; 

 La estatura percentil 50 es la estatura media; 
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 Estatura percentil 95 es un valor por el cual el 95% de la población es más 

bajo y el 5% es más alto. 

 

Además, de tener los conocimientos, técnicas y tratamientos estadísticos de las 

medidas recolectadas para poder determinar las diferencias entre los diferentes 

individuos, etnias, grupos laborales, entre otros, que van a ser usados para este tipo 

de estudio los cuales serán un sector de tan prestigiosa competencia, los datos 

mencionados se muestran en la figura 2.12. 

 

Figura 2. 12 Medidas anatómicas generales 

Fuente: [7] 
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2.2.3.2 Importancia 

Tomando en cuenta que los seres humanos no somos iguales, ya que existen diversos 

factores como el sexo, la raza, la edad, entre otros, que varían sustancialmente las 

dimensiones de cada persona. La antropometría es la encargada de establecer, 

recolectar, analizar e interpretar los datos, debido a esto se puede diseñar lugares 

óptimos y funcionales para que una persona logre realizar sus actividades diarias 

eficazmente y sin sufrir fatiga; esta ciencia es un pilar fundamental del diseño de 

espacios y objetos, ya que estos se consideran extensiones del cuerpo y por este 

motivo deben estar determinadas según las dimensiones de la persona y la situación 

que lo requiera. 

2.2.3.3 Clasificación de la antropometría 

Se divide básicamente en: 

 Estática. Se consideran las medidas en posiciones estándar, sea vertical o 

sedente, cabeza, tronco y extremidades. Se recolectan los datos con el fin de 

poder determinar las dimensiones que se solicitan, que total suman cincuenta 

variables como: el peso, ancho, estatura, longitud, alcance, grosor, 

perímetros, entre otros. [8] 

 Funcional. Las medidas adquiridas son obtenidas a partir de movimientos 

ejecutados por el cuerpo al momento de las actividades específicas, por lo 

cual se le conoce también como antropología compuesta, entre las cuales se 

engloban las trayectorias que genera el cuerpo humano y los alcances del 

mismo. Los conjuntos de datos que se obtienen a partir de las mediciones 

proporcionan el necesario conocimiento para poder determinar la ubicación, 

posición, y movimiento del usuario con referencia a los objetos y su entorno 

como muestra la figura 2.13. [8] 
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Figura 2. 13 Tipos y rasgo de movimiento dinámico 

Fuente: [10] 

 Newtoniana. En el siglo pasado cuando la investigación de la biomecánica se 

entremetió con el campo de la antropología, con objetivo fundamental de 

poder crear un modelo matemático con movimiento dinámico, a través de la 

recolección de datos da valores físicos de las personas mediante la aplicación 

de las leyes del movimiento de Newton. En la actualidad se desenvuelven 

nuevas técnicas para realizar las mediciones correspondientes en seres 

humanos vivos. Los datos antropométricos que se pueden obtener a partir de 

cualquier cadáver son: peso, volumen, centro de masa, momentos de inercia, 

radios de giro, entre otros. [8] 

 

2.2.3.4 Antropometría y el proceso de diseño 

2.2.3.4.1 El hombre promedio y los límites de diseño 

Durante la segunda guerra mundial los diseñadores usaron la definición de hombre 

promedio para poder sustentar sus trabajos. Esto requería la fabricación de un 

maniquí que contenga las medidas promedio que fueron obtenidas de un grupo de 

personas, pero la idea se desechó porque ningún individuo en el grupo tenía dichas 

dimensiones, esto se debe a que el hombre promedio era algo abstracto, además de 

que las variaciones no era un factor a considerar. 
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Este sistema fue remplazado por datos proporcionados por tablas cintilares y la 

desviación estándar; por la facilidad de utilización de dichas tablas. Estas tablas han 

ayudado en los límites de diseño, por lo cual resulta sencillo poder determinar límites 

máximos y límites mínimos para satisfacer necesidades de un grupo de individuos. 

En 1966, Albert Damon demostró las ventajas de satisfacer al 90% de individuos 

utilizando como límites de diseño el percentil 5 y 95. La tabla antes mencionada 

necesita datos antropométricos representativos acorde al grupo o sector que se 

necesita satisfacer. [11] 

2.2.3.4.2 Presentación de datos, percentiles, variabilidad 

Cuando se empieza con la labor de recolectar datos, estos siempre se encontrarán 

desordenados, pero posteriormente se organizarán lógicamente para determinar la 

frecuencia de los datos antropométricos necesarios. Debido a la variación de las 

medidas de los individuos, es de vital importancia revisar la distribución estadística 

de los datos, de esta manera puede el diseñador tomar decisiones y determinar 

límites. En la figura 2.14 se observa que el uso de percentiles necesita la noción de 

dos factores tal y como lo muestra. [11] 

 

Figura 2. 14 Percentiles antropométricos de personas reales. 

Fuente: [11] 
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 Los percentiles antropométricos se referencian a un solo valor corporal 

 La denominación de percentil 5 y de percentil 95, son valores imaginarios 

escasos de significado. 

 

2.2.3.4.3 Fuentes y tipos de datos 

La recolección de datos comúnmente es una tarea cara, larga e incómoda; además del 

requerimiento de profesionales capacitados, si lo que se necesita es tener un muestreo 

confiable. Esta tarea la realiza fundamentalmente personal militar ya que la 

recolección de datos es más confiable que de civiles ya que la necesidad de vestir 

soldados se requiere inmediatamente. En la figura 2.15, se indican las medidas 

antropométricas que se usan dentro del diseño. 

 

Figura 2. 15 Medidas antropométricas usadas generalmente en el diseño 

Fuente: [11] 
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Los parámetros dimensionales que se tienen que considerar principalmente son: 

 

 Peso  

 Altura 

 Altura (posición sedente) 

 Distancia nalga-rodilla 

 Distancia nalga poplíteo 

 Separación entre codos 

 Separación entre caderas 

 Altura de rodillas (posición sedente) 

 Altura de poplíteos (posición sedente) 

 Altura de los muslos (posición sedente) 

 

 

2.2.4 Diseño automotriz 

Gracias al interés de conocer las medidas humanas las cuales intervienen en el 

desarrollo de las actividades y funciones, la antropometría se ha ido convirtiendo en 

una ciencia muy útil para desarrollar objetos y espacios que cumplan con los 

requisitos que se exigen. En la industria automotriz el adecuado desempeño del 

chofer se determina por varios factores, pero de los cuales destacan las dimensiones, 

la adaptación y si se va a diseñar un asiento individual o público, entre otros, tal 

como se observa en la figura 2.16. 
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Figura 2. 16 Diseño del espacio del conductor 

Fuente: [12] 

2.2.4.1 Características para el diseño de un asiento 

El peso, las restricciones que se tiene con el costo y a esto sumado la naturaleza del 

vehículo, requieren que los materiales de construcción para el asiento y el 

comportamiento del asiento sea la más sencilla, además para ajustarse al asiento se 

debe conocer el tamaño y la distancia de los pedales. Para el diseño del asiento 

primeramente se lo desarrolla en arcilla, en donde se plasma las dimensiones 

antropométricas principales, las mínimas que son para la longitud del asiento y las 

máximas que corresponden al ancho y alto del espaldar.  

 

Figura 2. 17 Diseño por bosquejos y CAD 

Fuente: [9] 
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Varios diseñadores incluyen una restricción para la cabeza como parte del diseño, 

sabiendo que esto arruina el estilo y la estética del vehículo. La estética y la forma 

del asiento van siendo desarrolladas tomando en cuenta las constantes de los dos 

extremos de la población la cual es objetivo de diseño tal como muestra la figura 

2.17.  
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CAPÍTULO III. DISEÑO DEL PROYECTO 

 

 

3.1 Selección de alternativas 

Las alternativas que se presentan necesitan una valoración para poder determinar una 

elección correcta. Para esta valoración serán considerados los siguientes aspectos:  

 Bajo costo 

 Funcionabilidad 

 Fácil manufactura y montaje 

 Ergonomía 

 Fiabilidad 

Bajo costo: Parámetro indispensable que debe ser evaluado, debido a que la mano de 

obra y los materiales a utilizarse deben ser de la más alta calidad, se puede decir que 

debería ser de un costo accesible y de una fácil implementación. 

Funcionalidad: El asiento debe cumplir con los requisitos que específica el usuario, 

para poder satisfacer una necesidad. 

Fácil manufactura y montaje: Se debe evaluar la cantidad de elementos que 

constituirá el asiento y el lugar donde va a ser montado, de estos parámetros depende 

su fácil construcción y montaje. 

Ergonomía: Estudio de condiciones de adaptación y confort existente entre personas 

y su entorno. 

Fiabilidad: es la probabilidad de un aparato, sistema o dispositivo cumpla 

determinada función tomando en cuenta ciertas condiciones durante un determinado 

tiempo. 

3.1.1 Métodos de evaluación de soluciones 

En las etapas del proceso de diseño, después de cada despliegue de alternativas, 

corresponde realizar una evaluación de las mismas la cual servirá para 

posteriormente tomar decisiones. Estas evaluaciones generalmente no están centradas 
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sobre determinados elementos, sino que deben ser ponderados distintos aspectos del 

sistema en base a criterios que usualmente implican juicios de valor. 

Para poder tomar una decisión siempre tienen que estar presentes los siguientes las 

alternativas y los criterios. Las alternativas se deben tener como mínimo dos 

alternativas lo más adecuado entre 3 y 6 alternativas las cuales deben ser diferentes. 

Los criterios se establecen los criterios basándose en cuales alternativas deben ser 

evaluadas, así también la ponderación relativa entre ellas.  

 

3.1.1.1 Métodos Ordinales 

El evaluador separa ordenadamente las diferentes soluciones alternativas de cada 

criterio. El problema de estos tipos de métodos consiste en la gran dificultad de 

juntar los resultados de los distintos criterios en una evaluación global, porque no es 

sensible a las ponderaciones de los criterios.  

3.1.1.2 Métodos Cardinales 

Se debe realizar una cuantificación de los juicios en relación a la efectividad de las 

alternativas y la importancia de los criterios. Estos tipos de métodos ayudan a la 

integración de las evaluaciones parciales en un resultado conjunto, a menudo la 

cuantificación resulta arbitraria, especialmente en el inicio de las etapas del diseño.  

3.1.1.3 Método ordinal corregido de criterios ponderados 

Método recomendado, debido a que permite obtener resultados globales 

suficientemente significativos. Está basado en tablas donde para cada uno de los 

criterios se comparan con los demás criterios y se designan los siguientes valores: 

 1 si el criterio o solución de las filas es superior o es mejor que el de las 

columnas. 

 0.5 si el criterio o solución de las filas es equivalente o igual al de las 

columnas. 

 0 si el criterio o solución de las filas es inferior o peor que el de las columnas. 
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Después para criterio se suman los valores designados en relación a los restantes 

criterios al cual se añade una unidad la cual ayuda a evitar una valoración nula; 

posterior se añade otra columna en la cual se calculan los valores ponderados para 

cada criterio. 

Últimamente, la evaluación total para cada una de las soluciones resulta de la suma 

de los productos de cada solución por el respectivo criterio.  

 

Tabla 3. 1. Selección de alternativas. 

Fácil construcción y montaje>Fiabilidad>Costo=Ergonomía>Funcionalidad 

Criterio 
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Costo   0,5 0,5 0 0 2 0,18 

Funcionalidad 0,5   0,5 0 0 1,5 0,14 

Fácil Construcción y montaje 0,5 1   1 0,5 3,5 0,32 

Ergonomía 1 0,5 0   0 1,5 0,14 

Fiabilidad 1 0,5 0,5 0,5   2,5 0,23 

     

suma 11 1,00 

Fuente: Autor 

 

3.2 Cálculos o modo operativo 

Para el diseño y construcción de los asientos, se necesitó realizar los siguientes 

cálculos: 

- Muestra y Cálculo de Percentiles 

- Cálculos de resistencia mecánica de la estructura del asiento 

 

 



28 

 

 

 

3.2.1 Muestra y Cálculo de Percentiles 

3.2.1.1 Muestra 

Listado de personal de seguridad 

Para realizar el cálculo de los percentiles se tomó las medidas antropométricas 

seleccionadas a los guardias, para después nuevamente volver a seleccionar las 

medidas antropométricas definitivas para diseñar y construir los asientos. Siendo el 

personal de guardias el siguiente: 

  

Tabla 3. 2. Listado de Guardias 

LISTADO DE PERSONAL DE SEGURIDAD 

# Nombres y apellidos Cargo 

1 ACOSTA CHADAN JAIME RODRIGO AGENTE DE SEGURIDAD 

2 ACOSTA CHADAN LUIS RAFAEL AGENTE DE SEGURIDAD 

3 ACOSTA CHADAN RENE MANUEL AGENTE DE SEGURIDAD 

4 ALMEIDA SECAIDA ELMER BAYARDO AGENTE DE SEGURIDAD 

5 BARONA NARANJO URBEN RODRIGO AGENTE DE SEGURIDAD 

6 BARRAGAN GUERRERO HECTOR RICARDO AGENTE DE SEGURIDAD 

7 BARRIONUEVO SILVA DIEGO ROBERTO AGENTE DE SEGURIDAD 

8 BELTRAN GUERRERO MANUEL EDUARDO AGENTE DE SEGURIDAD 

9 BUENAÑO CORTEZ EDGAR OSWALDO AGENTE DE SEGURIDAD 

10 CAJAS PILLAGA DAVID SALOMON AGENTE DE SEGURIDAD 

11 CARRILLO FERNANDEZ MARCO VINICIO AGENTE DE SEGURIDAD 

12 CARVAJAL CARVAJAL SEGUNDO SALVADOR AGENTE DE SEGURIDAD 

13 CASTILLO GARCIA FRANCISCO JAVIER AGENTE DE SEGURIDAD 

14 CASTRO ALAY FERNANDO JAVIER AGENTE DE SEGURIDAD 

15 CASTRO BIMBOZA HUMBERTO GONZALO AGENTE DE SEGURIDAD 

16 CASTRO BIMBOZA PEDRO PABLO AGENTE DE SEGURIDAD 

17 CAHGLLA LASCANO ANDRES MANUEL AGENTE DE SEGURIDAD 

18 CHAGLLA YUGCHA LENIN ESTALIN AGENTE DE SEGURIDAD 

19 CORDOVA CAIBE CARLOS RAFAEL AGENTE DE SEGURIDAD 

20 CORDOVA LLAMUCA JUAN CARLOS AGENTE DE SEGURIDAD 
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21 CUSME VELEZ EDISON MANUEL AGENTE DE SEGURIDAD 

22 CUSME VELES EDWAR FERNANDO AGENTE DE SEGURIDAD 

23 ESTUPIÑAN CUESTA CARLOS MAURICIO AGENTE DE SEGURIDAD 

24 FERNANDEZ RAMIREZ CHRISTIAN DANIEL AGENTE DE SEGURIDAD 

25 FLORES DIAZ KLEVER BOLIVAR AGENTE DE SEGURIDAD 

26 FLORES ZURITA RONAL JOSE AGENTE DE SEGURIDAD 

27 GARCES ALMEIDA ANIBAL LENIN AGENTE DE SEGURIDAD 

28 GARCIA GUZMAN AQUILES LAUTARO AGENTE DE SEGURIDAD 

29 GARCIA MOYA CHRISTIAN GUSTAVO AGENTE DE SEGURIDAD 

30 GARCIA ULLOA RAMON EMILIO AGENTE DE SEGURIDAD 

31 GAVILANEZ MARTINEZ JOFFRE ENRIQUE AGENTE DE SEGURIDAD 

32 GAVILANEZ VILLACIS CARLOS DANILO AGENTE DE SEGURIDAD 

33 GIRALDO PINO MANUEL ANTONIO AGENTE DE SEGURIDAD 

34 GOYES MOLINA EIHSEN ROBERT AGENTE DE SEGURIDAD 

35 GUAIGUA CHILONCHANO KLAY RAMIRO AGENTE DE SEGURIDAD 

36 GUAMAN CORDOVA ISRAEL EDUARDO AGENTE DE SEGURIDAD 

37 
GUAMANQUISPE CHISAGUANO DANNY 

EDMUNDO 
AGENTE DE SEGURIDAD 

38 GREFA YUMBO NELSON AGENTE DE SEGURIDAD 

39 HELO SANCHEZ JOSE MANUEL AGENTE DE SEGURIDAD 

40 HERRERA LLUGCHA ANDRES EDUARDO AGENTE DE SEGURIDAD 

41 HERRERA JORDAN JORGE EDUARDO AGENTE DE SEGURIDAD 

42 JACOME MONETETO EDISSON DANIEL AGENTE DE SEGURIDAD 

43 JUEZ MONTOYA EDIDDON DANIEL AGENTE DE SEGURIDAD 

44 LOPEZ LASINQUIZA MAURICIO GIOVANNI AGENTE DE SEGURIDAD 

45 MANOTOA LALALEO JOSE RODRIGO AGENTE DE SEGURIDAD 

46 MARIN NARANJO CARLOS ERNESTO AGENTE DE SEGURIDAD 

47 MEDINA AZAS CARLOS FABIAN AGENTE DE SEGURIDAD 

48 MEDINA AZAS JULIO CESAR  AGENTE DE SEGURIDAD 

49 MOPOSITA YANSAPANTA JUAN CARLOS AGENTE DE SEGURIDAD 

50 MORA LOPEZ WILSON EUCLIDES AGENTE DE SEGURIDAD 

51 MORA LOPEZ WALTER VINICIO AGENTE DE SEGURIDAD 

52 MOREIRA SANCHEZ CARLOS JAVIER AGENTE DE SEGURIDAD 

53 MOREJON SANCHEZ RUBEN ADRIAN 
SUPERVISOR DE 

SEGURIDAD 

54 NARANJO COELLO JAVIER EDUARDO AGENTE DE SEGURIDAD 

55 ORTIZ BETANCURT LUIS FERNANDO AGENTE DE SEGURIDAD 

56 PALACIOS GARCES ERICK SEBASTIAN AGENTE DE SEGURIDAD 
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57 PALMA CHILAN FERNANDO JAVIER AGENTE DE SEGURIDAD 

58 PEREZ CAMPAÑA EDISSON GIOVANNY AGENTE DE SEGURIDAD 

59 PEREZ ANDALUZ JHONATHAN STEEBEN AGENTE DE SEGURIDAD 

60 PILAMUNGA SISA CESAR RAMIRO AGENTE DE SEGURIDAD 

61 POVEDA TIRADO DARWIN FABIAN AGENTE DE SEGURIDAD 

62 PUNINA CHIPANTIZA CARLOS MOISES AGENTE DE SEGURIDAD 

63 QUILUMBA ANDRANGO ANTONIO JACINTO AGENTE DE SEGURIDAD 

64 QUINTEROS CARRERA ALEX LENIN AGENTE DE SEGURIDAD 

65 QUISPE PUGA EDGAR MARCELO AGENTE DE SEGURIDAD 

66 RAMIREZ CHICA ISIDRO TOMAS AGENTE DE SEGURIDAD 

67 RAMIREZ SANCHO STALIN JOSHEP AGENTE DE SEGURIDAD 

68 RAMOS CHERREZ RAFAEL VINICIO AGENTE DE SEGURIDAD 

69 REASCO ESPINOZA JORGE ALFONZO AGENTE DE SEGURIDAD 

70 SALTOS ESTURADO PATRICIO AGENTE DE SEGURIDAD 

71 SUPE CHOLOMCHANO WILSON OCTAVO AGENTE DE SEGURIDAD 

72 TAMAYO RUMIPAMBA LUIS ALBERTO AGENTE DE SEGURIDAD 

73 TAMAYO RUMIPAMBA VICTOR HUGO AGENTE DE SEGURIDAD 

74 TAYO VILLALVA WASHINGTON ORLANDO AGENTE DE SEGURIDAD 

75 TIGSILEMA MASABANDA ANGEL LEONARDO AGENTE DE SEGURIDAD 

76 TIGSILEMA MASABANDA JORGE LEONIDAS AGENTE DE SEGURIDAD 

77 TRUJILLO HERRERA ALVARO XAVIER AGENTE DE SEGURIDAD 

78 VACA CORREA DARWIN XAVIER AGENTE DE SEGURIDAD 

79 YAGUACHI RUIZ CARLOS ALBERTO AGENTE DE SEGURIDAD 

80 ZAMBRANO MEDINA WILBER AGENTE DE SEGURIDAD 

81 ZAVALA GAROFALO EDIL ROBERTO AGENTE DE SEGURIDAD 

82 ZURITA LESCANO EDISSON FABIAN AGENTE DE SEGURIDAD 

83 QUINTIGUAÑA CORDOVA WILLIAN AGENTE DE SEGURIDAD 

84 VARGAS TUQUERES LUIS ALEJANDRO AGENTE DE SEGURIDAD 

85 ALTAMIRANO VILLARES FRANCISCO PAUL AGENTE DE SEGURIDAD 

86 MOYOLEMA CASA JORGE IVAN AGENTE DE SEGURIDAD 

87 MESIAS GARCIA KLEBER VINICIO AGENTE DE SEGURIDAD 

88 VACA CORREA CHRITIAN WILFRIDO AGENTE DE SEGURIDAD 

 Fuente: Autor. 
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Datos antropométricos de las medidas seleccionadas del personal de seguridad. 

Tabla 3. 3. Datos antropométricos de los guardias 
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PERSONAL 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 46 46 90 82 44 67 87 50 

2 47 42 109 80 43 69 94 43 

3 45 45 95 82 48 65 87 44 

4 47 41 101 82 45 67 89 45 

5 48 46 94 76 47 67 92 38 

6 46 46 90 83 48 66 89 49 

7 47 52 113 93 47 62 83 44 

8 53 46 94 84 50 68 92 41 

9 55 49 90 85 48 70 94 47 

10 43 46 97 83 44 62 84 45 

11 57 46 104 82 47 65 88 39 

12 46 48 89 80 42 67 90 47 

13 51 50 106 82 47 68 90 42 

14 48 50 106 85 45 62 87 40 

15 56 50 90 81 48 70 91 45 

16 57 47 96 91 47 65 86 44 

17 43 46 92 90 46 64 85 45 

18 47 44 94 87 43 65 88 42 

19 48 48 98 87 45 65 89 50 

20 47 47 96 73 47 64 87 47 

21 49 49 97 85 47 67 92 49 

22 46 44 98 92 48 65 87 46 
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23 37 50 96 83 46 63 85 45 

24 40 42 95 86 47 59 78 51 

25 42 42 94 81 47 61 81 43 

26 48 46 92 88 40 66 87 44 

27 45 42 95 84 45 64 87 54 

28 46 46 93 81 47 64 86 50 

29 46 46 90 83 48 66 89 49 

30 47 52 113 93 47 62 83 44 

31 53 46 94 84 50 68 92 41 

32 55 49 90 85 48 70 94 47 

33 49 49 97 85 47 67 92 49 

34 46 44 98 92 48 65 87 46 

35 37 50 96 83 46 63 85 45 

36 40 42 95 86 47 59 78 51 

37 47 42 109 80 43 69 94 43 

38 45 45 95 82 48 65 87 44 

39 47 41 101 82 45 67 89 45 

40 48 46 94 76 47 67 92 38 

41 37 50 96 83 46 63 85 45 

42 40 42 95 86 47 59 78 51 

43 47 42 109 80 43 69 94 43 

44 45 45 95 82 48 65 87 44 

45 46 48 89 80 42 67 90 47 

46 51 50 106 82 47 68 90 42 

47 48 50 106 85 45 62 87 40 

48 56 50 90 81 48 70 91 45 

49 57 47 96 91 47 65 86 44 

50 43 46 92 90 46 64 85 45 

51 47 44 94 87 43 65 88 42 

52 48 48 98 87 45 65 89 50 

53 40 42 95 86 47 59 78 51 

54 47 42 109 80 43 69 94 43 

55 45 45 95 82 48 65 87 44 

56 46 48 89 80 42 67 90 47 

57 51 50 106 82 47 68 90 42 

58 57 47 96 91 47 65 86 44 

59 43 46 92 90 46 64 85 45 

60 47 44 94 87 43 65 88 42 
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61 48 48 98 87 45 65 89 50 

62 48 48 98 87 45 65 89 50 

63 40 42 95 86 47 59 78 51 

64 47 42 109 80 43 69 94 43 

65 45 45 95 82 48 65 87 44 

66 46 48 89 80 42 67 90 47 

67 49 49 97 85 47 67 92 49 

68 46 44 98 92 48 65 87 46 

69 37 50 96 83 46 63 85 45 

70 40 42 95 86 47 59 78 51 

71 42 42 94 81 47 61 81 43 

72 48 46 92 88 40 66 87 44 

73 45 45 95 82 48 65 87 44 

74 46 48 89 80 42 67 90 47 

75 49 49 97 85 47 67 92 49 

76 46 44 98 92 48 65 87 46 

77 45 42 95 84 45 64 87 54 

78 46 46 93 81 47 64 86 50 

79 46 46 90 83 48 66 89 49 

80 47 52 113 93 47 62 83 44 

81 53 46 94 84 50 68 92 41 

82 47 42 109 80 43 69 94 43 

83 45 45 95 82 48 65 87 44 

84 47 41 101 82 45 67 89 45 

85 48 46 94 76 47 67 92 38 

86 37 50 96 83 46 63 85 45 

87 40 42 95 86 47 59 78 51 

88 53 46 94 84 50 68 92 41 

Fuente: Autor. 

3.2.1.2 Cálculo de Percentiles 

Denominación de las medidas antropométricas. 
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Tabla 3. 4. Denominación de las medidas antropométricas 

 

 

# 

Nominación Definición 

Selección 

para el 

diseño 

1 Altura poplítea 

Permite comodidad y evita corte de 

circulación al sentarse. Percentil bajo ya 

que las medidas más pequeñas 

presentarían el corte de circulación. 

NO 

2 
Distancia nalga-

poplíteo 

Al igual que la altura poplítea si no se 

estima bien puede generar un corte de 

circulación. Percentil bajo ya que las 

medidas más pequeñas presentarían el 

corte de circulación y no llegarían al 

espaldar. 

SI 

3 
Distancia nalga - 

pierna 

Para estimar distancia a los pedales. 

Percentil bajo porque de lo contrario no 

alcanzarían al pedal. 

NO 

4 
Alcance punta de 

dedos 

Estimación de la distancia hasta el 

volante. Percentil muy bajo para lograr 

el alcance de las medidas más cortas. 

NO 

5 Hombros 

Para comodidad en el espaldar del 

asiento. Percentil alto por ser medida de 

holgura. 

SI 

6 
Altura mitad 

hombro sentado 

Altura del espaldar del asiento. Percentil 

muy alto por ser medida de holgura. 
SI 

7 
Altura posición 

sedente 

Percentil alto para medida del espaldar 

hasta cabecera 
SI 

8 
Anchura codo-

codo 

Para comodidad en el espaldar del 

asiento. Percentil alto por ser medida de 

holgura. 

SI 
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Fuente: Autor 

Medidas antropométricas seleccionadas para el diseño del asiento. 

 

Tabla 3. 5. Percentiles seleccionados para el diseño 

  Designación Percentil Medida (cm) 

1 Distancia Nalga - Poplíteo 1 41 

2 Hombros 95 58.46 

3 

Altura mitad hombro 

sentado 
70 67.59 

4 Altura posición sedente 55 90 

5 Anchura codo-codo 80 50.14 

Fuente: Autor 

 

Los percentiles que se seleccionaron se los escogió bajo un adecuado diseño 

pensando en la holgura que debe tener el asiento y la comodidad que debe tener el 

pasajero, después de haber analizado todas las medidas antropometrías se piensa que 

están son las necesarias para cumplir con las restricciones que se tiene por el tamaño 

de la cabina del vehículo. 

En la distancia Nalga poplíteo al principio se seleccionó el percentil 99 ya que este 

permitía una distancia adecuada para una comodidad y buen descanso del muslo pero 

al momento de ensamblar el asiento en el vehículo la distancia estaba muy próxima 

al volante y ocupaba mucho espacio por lo cual se decidió ocupar el percentil 

número 1, por tal razón se redujo la distancia de 60 cm a 41 cm para de esta manera 

poder ocupar el espacio necesario del habitáculo del vehículo.  

En la distancia de los hombros se tomó el percentil 95, en este caso sí se pudo 

seleccionar un percentil que ofrezca una medida de comodidad, no se tuvo muchos 

inconvenientes ya que el ancho del vehículo si permite ocupar este espacio. 

Para la medida altura mitad hombro sentado tampoco se tuvo mayor problema por lo 

que se seleccionó el percentil 70 el cual es un valor promedio que cumple con las 

dimensiones de la mayoría de personas que sirvieron de muestra. 
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En la altura posición sedente de la misma manera se tomó el percentil 55 el cual es 

una medida que está entre las medidas promedio la cual ayuda a satisfacerla 

comodidad de la mayor parte de personas de las cuales se tomó las muestra. 

En la medida anchura codo-codo, se tomó el percentil 80 medida con la cual se busca 

la comodidad del pasajero, en esta medida se trató de que los pasajeros no chocaran 

al momento de estar sentados por lo cual es una medida adecuada para el confort del 

chofer y el acompañante. 

 

En la figura que se muestra a continuación se encuentran las medidas que fueron 

tomadas en cuenta para el diseño ergonómico del asiento. 

 

 

 

Figura 3. 1. Medidas seleccionadas e implementadas. 

Fuente: Autor 

 

3.2.2 Cálculos de resistencia mecánica de la estructura del asiento 

3.2.2.1. Definición de la normativa de la comisión económica para Europa R14. 
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Para la homologación en si del vehículo eléctrico biplaza UTA-CIM17, se necesita 

implementar asientos que se rijan bajo normas que brinden seguridad a los ocupantes 

del vehículo, En este caso el ensayo correcto a realizar es la normativa europea 

reglamento R14 de la comisión económica para Europa; una vez aprobada esta 

norma el cual trata de la resistencia del anclaje y cinturones de tres puntos para el 

asiento, el carro eléctrico tendría opciones más favorables para ser homologado [14] 

Las fuerzas aplicadas serán sobre los dos bloques y dependerá de la fabricación del 

cinturón, como también del tipo del vehículo. Para este caso la carga será de 4500N 

para cinturón retráctil con un ángulo de inclinación de 10 grados, ver figura 3.2.  

 

 

Figura 3. 2. Condiciones para aplicación de fuerzas.  

Fuente: [15] 

 

El ensayo a realizar es cuasi estático refiriéndose a que se evalúa la resistencia de los 

anclajes de los cinturones de seguridad de tres puntos, aquí se le aplican fuerzas de 

gran amplitud en tracción a los cinturones, ocupando en el ensayo bloques que 

simulen la parte humana siendo estos el tórax y la pelvis.  
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 La parte superior del tórax, sometido a tracción está definida en la Fig. 3.3 y debe 

tener goma espuma de 25mm cubierta de tela como indica la norma 

 

 

Figura 3. 3. Parte superior del tórax.  

Fuente: [15]  

 La parte inferior pélvica, sometida a tracción, definida en la Fig. 3.4. debe de 

igual manera goma espuma cubierta de tela de 25mm de espesor 
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Figura 3. 4. Parte inferior pélvica.  

Fuente: [15]  

 

3.2.2.2. Procedimiento para la simulación bajo normativa R14 

 

 El  modelado de la geometría del asiento, ensamblado en conjunto con la 

estructura del auto eléctrico 
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Figura 3. 5. Ensamble general asiento – estructura.  

Fuente: Autor 

 

 Importación de la geometría en el Software ANSYS ACADEMIC 18.2, para 

poder empezar con la simulación de resistencia del asiento. Ver figura 3.6.  
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Figura 3. 6. Ensamble en ANSYS ACADEMICS 18.2.  

Fuente: Autor 

 

 

 Elaboración de la malla, aplicación de las cargas y restricciones para el ensamble 

que se va a simular 

Malla: La malla está definida con elementos cuadriláteros de tipo Shell tanto en el 

ensamble general como en los bloques y cinturones de seguridad. La calidad de la 

malla se ha evaluado con respecto a los componentes de los elementos a simular 

teniendo una malla de cara máxima de 8m y mínima de 2mm; teniendo como 

resultado un total de nodos de 76026 y un total de elementos de 144814; ver figura 

3.7. 
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Figura 3. 7. Mallado.  

Fuente: Autor 
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Figura 3. 8. Fuerzas y restricciones.  

Fuente: Autor 

 

3.2.2.3. Resultados obtenidos 

 

 El esfuerzo de Von mises: El esfuerzo obtenido en la simulación es de 3.3MPa, 

siendo los puntos más críticos, en el anclaje de la pata a la estructura del carro 

eléctrico; también otro punto crítico es el anclaje de la riel hacia la pata. Siendo 

estos los factores fundamentales como resultado en la simulación. Ver figura 3.9. 
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Figura 3. 9. Esfuerzo Von mises.  

Fuente: Autor 

 La deformacion máxima en el punto mas critico de la simulacion es de 2.8mm, 

siendo los elementos mas criticos en el anclaje de la pata a la estructura del carro 

eléctrico; también otro punto crítico es el anclaje de la riel hacia la pata; estos son 

los elementos que son desplazados al realizar la simulación.  Ver figura 3.10. 
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Figura 3. 10. Deformación máxima.  

Fuente: Autor 

 

3.2.2.4. Tabla de Resultados 

 

 

Tabla 3. 6. Resultados de la Simulaciones 

 

Resultados Obtenidos 

 

Elemento 
Criterio de 

Aceptación 
Deformación Aprobación 

Anclaje Pata - Riel 

No se observa 

ruptura en la 

simulación realizada 

0,0028 m Si 

Anclaje Estructura - Pata 

No se observa 

ruptura en la 

simulación realizada 

0,0028 m Si 

Fuente: Autor 
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3.3 Fase de construcción  

3.3.1.  Plan de fabricación del asiento 

 

 

Figura 3. 11. Diagrama de flujo, fabricación del asiento. Fuente: Autor 



47 

 

3.3.2. Desarrollo 

 

Una vez definida la geometría en el diseño del asiento, se procede a la construcción 

del mismo, generando así varios sub procesos y actividades para la obtención del 

asiento terminado. 

 

 Preparación del material: Al tener todo el material para la construcción del 

asiento, se realiza del corte de la tubería, platinas, varillas, etc; de acuerdo a las 

medidas obtenidas en el diseño. 

 

 

Figura 3. 12. Corte de material. Fuente: Autor 

 

 Ensamble de la estructura: Al terminar con el corte del material, procedemos a 

realizar los dobleces de tubería del espaldar y del cojín, al finalizar con esta 

actividad, los unimos con las platinas y varillas especificadas en el diseño, para 

después posteriormente ensamblarlos para que quede la estructura completa. 
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Figura 3. 13. Ensamble de la estructura. Fuente: Autor 

 

 

Figura 3. 14. Ilustración de la estructura terminada 
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 Preparación de superficies: Terminado el ensamble, limpiamos todas las 

limallas, salpicaduras de la suelda y la tubería conjunto con platinas para que 

tenga una mejor adherencia la pintura que se va a realizar. 

 

Figura 3. 15. Limpieza de superficies. Fuente: Autor 

 Pintado de la estructura: El pintado se lo realiza con una adecuada limpieza de 

la estructura, al verificar que está correctamente limpia procedemos a usar 

pintura negra de una sola capa. 

 

Figura 3. 16. Pintado de la estructura. Fuente: Autor 
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 Tapizado y colocación de accesorios de los asientos: Consiste en la colocación 

de los accesorios que se usa en el asiento, siendo estos: mecanismo de 

reclinación, rieles, patas de anclaje. 

 

Figura 3. 17. Accesorios. Fuente: Autor. 

 

 Control de calidad del asiento terminado: Al terminar con la construcción y 

tapizado del asiento, se realiza una inspección del mismo con el fin de que el 

tapizado, mecanismo de reclinación y rieles estén en perfecto estado y 

funcionamiento. 

 

Figura 3. 18. Asientos terminados. Fuente: Autor 
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 Entrega e instalación de los asientos terminados: Finalmente se ancla los 

asientos a la estructura del piso del Auto Eléctrico Biplaza UTA CIM17. 

 

Figura 3. 19. Anclaje de los asientos. Fuente: Autor 

 

 

3.3.3. Manual de usuario y mantenimiento 

 

 

 

 

Para la conservación en perfecto estado de la 

estructurta del espaldar se procedió a pintar la 

tubería con pintura de fondo color negro.

Es fundamental la identificación de las partes y componentes de los asientos, siendo los siguientes:

PARTES Y COMPONENTES DEL ASIENTO

MANUAL DE USUARIO Y MANTENIMIENTO

La resistencia mecánica del asiento está probada bajo la 

resolución económica europea R14 de la naciones unidas

Espaldar Observación

NORMAS DE SEGURIDAD
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Observación

Observación

Observación

El diseño y fabricación ergonómico del asiento para el auto eléctrico biplaza UTA CIM17, cumple 

con todas los requerimientos de acuerdo a comodidad, confort y elegancia; aportando de la mejor 

manera al proyecto con asientos de calidad.

ObservaciónDescripción del producto

Mantener a los asientos siempre limpios para un 

óptimo funcionamiento, de igual manera cuidar 

la tapicería de rayones y cortaduras.

Para la conservación en perfecto estado de la 

estructura del cojín se procedió a pintar la 

tubería con pintura de fondo color negro.

Para el adecuado funcionamiento de las rieles, 

se recomienda que siempre este lubricado los 

dientes del mecanismo para que en el recorrido 

no haya inconvenientes

Para el adecuado funcionamiento del mecanismo 

de reclinación, se recomienda que siempre este 

lubricado los dientes del mecanismo para que al 

momento de manupilar la perilla  este recorra 

los dientes del mecanismo y recline de manera 

exitosa.

Mantener la limpíeza de las patas de los asientos 

en perfecto estado.

Rieles

Mecanismo de reclinación

Patas Observación

Cojín
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3.4 Presupuesto 

La construcción del asiento se basa en tres etapas; estructura, tapizado y terminado. 

En el cual se procedió a desglosar los componentes y mano de obra para cada una, 

teniendo los siguientes: 

Tabla 3. 7. Presupuesto de la estructura 

ESTRUCTURA 

ELEMENTO 
CANTINDA

D 

PRECIO 

UNITARIO ($) 

PRECIO 

TOTAL ($) 

TUBO REDONDO DE UNA 

PULGADA 
2 20 40 

Platina de 2mm 1 20 20 

Varilla redonda de 4mm 1 20 20 

Resorte de cojín  4 5 20 

Mano de obra NA NA 100 

SUB TOTAL 200 

Fuente: Autor 

Tabla 3. 8. Presupuesto del tapizado 

TAPIZADO 

ELEMENTO 
CANTINDA

D 

PRECIO 

UNITARIO 

($) 

PRECIO 

TOTAL ($) 

ESPONJA INYECTADA 

ESPALDAR Y COJIN 
4 10 40 

CUERINA COLOMBIANA 

NEGRA 
3m 5 15 

CUERINA COLOMBIANA ROJA 1m 5 5 

HILO DE COSER COLOR ROJO 1 rollo 2,5 20 

MANO DE OBRA  NA NA 120 

SUB TOTAL 200 

Fuente: Autor 
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Tabla 3. 9. Presupuesto del terminado 

TERMINADO 

ELEMENTO CANTINDAD 
PRECIO 

UNITARIO ($) 

PRECIO 

TOTAL ($) 

MECANISMO DE 

RECLINACION 
2 30 60 

RIELES 2 pares 30 60 

SUB TOTAL 120 

Fuente: Autor 

 

Tabla 3. 10. Presupuesto final 

PRESUPUESTO TOTAL 

ESTRUCTURA $ 200  

TAPIZADO $ 200 

TERMINADO $ 120 

TOTAL $ 520 

Fuente: Autor 

3.5 Especificaciones técnicas 

Tabla 3. 11. Especificaciones técnicas del asiento 

 

Especificaciones Técnicas del Asiento 

 

Material Acero ASTM A36 

Peso 12 kg 

Alto Total 955 mm 

Ancho Total 392mm 

Esponja  Poliuretano 

Recubrimiento Cuerina 
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Fuente: Autor 

CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

4.1 CONCLUSIONES 

 

 Por medio del estudio antropométrico que se realizó en el cual la muestra se tomó 

del personal de seguridad de la institución de educación superior se pudo 

determinar las medidas que son utilizadas en el diseño del asiento, siendo estas 

las medidas: distancia nalga poplítea, distancia hombros, altura mitad hombro 

sentado, altura posición sedente, anchura codo-codo. 

 Mediante la utilización de una hoja de cálculo se pudo determinar los percentiles 

de las medidas antropométricas,  

 Se obtuvo un diseño adecuado por medio de la utilización de software en el cual 

se ha obtenido un diseño adecuado para el auto eléctrico UTA CIM17  

 Los materiales seleccionados para el anclaje del asiento y cinturones retráctil 

aprueban la normativa R14, debido a que no existe rotura de los elementos 

sometidos al ensayo. 

 Al realizar el análisis por elementos finitos, se comprueba que para tener 

resultados adecuados el tamaño de la malla debe estar cerca al espesor del 

material utilizado. 

 El esfuerzo de Von mises obtenido es de 3.3 MPa y la deformación máxima es de 

2.8 mm; por lo tanto el asiento aprueba la norma R14. 

 Para proceder al tapizado y terminado en la construcción, se verifica que la 

estructura ensamblada tenga las medidas seleccionas mediante el cálculo de los 

percentiles. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que la esponja inyectada con la cual se construye el asiento tenga 

su correspondiente certificado de flamabilidad. 

 Al momento de construir el asiento se debe ocupar el equipo de protección 

personal para no tener ningún tipo de accidente laboral. 

 Se recomienda que el cinturón de seguridad retráctil de 3 puntos tenga su 

adecuada homologación para garantizar la seguridad del pasajero. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Toma de Muestras 

TOMA DE MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD 

 

Medida alcance punta de dedo 

 

Medida ancho codo -codo 
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Medida hombros 

 

Medida nalga - poplíteo 
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Anexo B. Certificado de Flamabilidad 
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Anexo C. Norma ECE. R14 
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Anexo D. Planos 
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04/05/2018
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APROBÓ:
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MODIFICACIÓN:

FECHA

MATERIAL:

1:2.5

SUSTITUCIÓN:

TÍTULO:

N.º DE LÁMINA

HOJA 14 DE 17

ASTM A36 Acero237,66 gr

TUBO 0,75 PULGADAS
04/05/2018 Ing. Alejandra Lascano
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PLATINA DE BUTACA
04/05/2018 Ing. Alejandra Lascano
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PLACA DE CONEXIÓN
04/05/2018 Ing. Alejandra Lascano
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INGENIERÍA MECÁNICA
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ANCLAJE
04/05/2018
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