TAMARA LAHUD LIRA
DISEÑO INDUSTRIAL 312

OBJETIVO DE
DISEÑO

ANTECEDENTES

Las sillas no siempre fueron un
artefacto de uso común. Antiguamente
eran un artículo que denotaba
dignidad y buena posición y sólo eran
utilizadas por los ricos y poderosos. El
resto de los mortales se sentaban en
taburetes o bancos de madera. En
realidad, no fue hasta el siglo XVI que
se convirtieron en un objeto común.

Son muchos los cambios que la silla
ha sufrido hasta llegar a las actuales
sillas ergonómicas. No sólo nos
referimos a las calidades de los
materiales, sino también a aquellas
fabricadas para una profesión, sin
importar las características físicas de
la persona que la va a utilizar.

MAYOR EFICIENCIA AL MOMENTO DE
ESTUDIAR EN LA COMPUTADORA Y
MANTENER UNA POSTURA CORRECTA
CON UNA SILLA ERGONÓMICA.

REPOSO EN LA ZONA LUMBAR Y EN LOS
GLÚTEOS
(MÚSCULOS
QUE
SE
ENCUENTRAN
EN
LA
REGIÓN
POSTERIOR DEL MUSLO).

ANTROPOMETRÍA

SOLUCIÓN: INCORPORAR UN SOPORTE
AL ASIENTO DE LA SILLA Y UN
RESPALDO ACOLCHADO.

PERCEPCIÓN DE
SENTIDOS

Estimula nuestro sentido
del tacto
Todo lo que forma parte
de nuestro entorno lo tocamos
y más aún si estamos hablando
de un asiento en el que nos
vamos a sentar

FRECUENCIA
DE USO
DIARIO, ya sea para cosas de la
escuela o para descansar

Materiales

Piel natural
1. No desprende calor
2. Favorece la transpiración
3. Mantiene el confort
4. Resistencia al desgaste y roces
Piel/Polipiel
1. Estética
2. Limpieza
3. Precio
Tela
1. Resistencia
2. Confort
3. Variedad
4. Precio
Respaldo de maya
1. Limpieza
2. Se adapta al cuerpo (confort)
3. Estética

EL SOPORTE LUMBAR
Un soporte lumbar realmente ergonómico debe ser
regulable en altura y, además, la superficie debe
estar acolchada de forma que acoja el coxis sin
presionarlo, proporcione un apoyo firme a la
curvatura natural de la espalda y evite las
tensiones en esa delicada zona de nuestro cuerpo.
SOPORTE DEL ASIENTO
El soporte del asiento debe ser firme y fabricado
en tejidos transpirables. Otra característica de la silla
muy importante es que el asiento sea lo suficientemente
blando o que incorpore algún mecanismo para
amortiguar y absorber los golpes cuando nos sentamos
en la silla
RUEDAS AUTOBLOQUEABLES
Una silla realmente ergonómica contará con cinco puntos
de apoyo en el suelo, cinco ruedas autobloqueables que
aportarán estabilidad a la silla y permitirán la movilidad
del usuario entre pequeñas distancias sin adoptar
posturas forzadas que dañen su espalda, brazos o cuello.

PROFUNDIDAD DEL ASIENTO
la profundidad del asiento de una silla operativa o de
dirección debería estar comprendida entre los 380 y los
420 milímetros y debería facilitar una curvatura de la
rodilla de unos 90 grados.

La anchura del asiento o los brazos regulables en
anchura
En términos generales, los ergónomos recomiendan
que la anchura del asiento de una silla ergonómica
esté entre los 400 y los 450 milímetros.

