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Resumen: En Venezuela escasea información sobre Redes Neuronales Artificiales (RNA) 
para diseñar ergonómicamente puestos de trabajo.Objetivo: diseñar una herramienta 
tecnológica, específicamente un Modelo de (RNA) predictor de variables antropométricas de 
trabajadores en postura sedente. Fundamentos teóricos: los principios funcionales del 
cerebro humano, desarrollados por McCulloch y Pitts (1943), de aprendizaje por la neurona 
biológica, según Hebb (1949) y los trabajos de Drillis (1996). La metodología empleada 
desarrolla un algoritmo para RNA con el software Matlab 2012a, utilizando, dos variables de 
entrada: estatura y ancho de hombros, 10 neuronas ocultas y 7 variables de salida (2-10-7). 
El aprendizaje neuronal, emplea el algoritmo supervisado de propagación inversa 
(backpropagation). El error cuadrado medio 0,039455, a nivel de 15 iteraciones (epoch), 
corrobora una buena modelizacion. La RNA propuesta, alimentada con nueve dimensiones 
antropométricas de la población accesible y las dos de entrada: estatura y ancho de hombros 
del sujeto, predice las variables de salida. 
 

Palabras clave: Algoritmo supervisado de propagación inversa, modelos de predicción, 
redes neurales, redes neuronales artificiales, variables antropométricas. 

 
ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS TO PREDICT ANTHROPOMETRIC 

VARIABLES FOR WORKERS IN SITTING POSITION 
Abstract: In Venezuela is scarce information on modeling and applications of Artificial Neural 
Networks (ANN) for ergonomic jobs design. Objective: To design a technological tool, 
specifically a model of (ANN) as predictor for anthropometric variables of workers in a sitting 
position. Theoretical foundations: the functional principles of the human brain, developed by 
McCulloch and Pitts (1943), learning of biological neuron, by Hebb (1949) and the work done 
by Drillis (1996). Methodology: Develop an algorithm for ANN employing Matlab 2012a 
software, using two input variables: height, shoulder width, 10 hidden neurons and 7 output 
variables (2-10-7). Neural learning algorithm is of the type of supervised backpropagation. 
The mean squared error reached was 0.039455, at 15 iterations (epoch), confirming modeling 
was good. The ANN fed with nine anthropometric dimentions from the accessible population, 
and as input: height and width of shoulders of the subject, would predict the output variables. 
 

Key words: Anthropometric variables, artificial neural networks, neural networks, prediction 
models, supervised reverse propagation.  
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INTRODUCCIÓN 

En la mente del hombre, siempre ha existido 
la idea de construir una máquina pensante. 
Muchos han sido los esfuerzos para lograr 
esta inquietud y entre los más resaltantes se 
encuentra la máquina diferencial construida 
por Charles Babbage, quien la construye en 
1912  y cuyos principios fundamentales son 
los utilizados por las computadoras 
modernas. Posteriormente, en 1947 John 
Von Neumann construye la primera 
computadora electrónica conocida con el 
nombre del ENIAC; basando parte su diseño 
en los estudios realizados por  Alan Turing y 
su famoso test de inteligencia con capacidad 
de definir claramente sí una máquina podía 
pensar o no. González (2007). 

La labor por conseguir la máquina pensante 
continúa,  y es así como un grupo de 
científicos encabezados por Turing, 
McCulloch y Pitts publicaron sus trabajos 
sobre el funcionamiento lógico del cerebro; 
que junto con la computadora de Von 
Neumann, condujeron a lo que hoy se 
denomina Inteligencia Artificial (IA). 
Copeland y Proudfoot (2012).  

Por estas razones,  la IA nace con la idea de 
imitar el funcionamiento del cerebro humano 
a través de un computador. Con el correr del 
tiempo, este objetivo tan ambicioso no ha 
podido ser alcanzado totalmente y es por ello 
que González (1996) la define como: 
“Conjunto de técnicas de programación de 
ordenadores que mediante algoritmos 
específicos intentan encontrar la solución 
adecuada a un problema complejo.”  (p.18).    

De acuerdo con la cita precedente, la IA 
utilizada para resolver problemas complejos, 
requiere definir a que área de interés 
corresponde, y entre los cuales hay: 
sistemas expertos, robótica, visión, lenguaje 
natural, sistemas de redes neurales 
artificiales y otros. Las redes neurales 
artificiales, según Delgado (1998),“…han 

demostrado su capacidad para resolver 
problemas donde el computo tradicional ha 
tenido dificultad durante años”. (p.1).   

Dentro  de las aplicaciones de las redes 
neuronales artificiales o redes neurales 
artificiales, se encuentra las predicciones, en 
áreas de las finanzas, economía, agricultura, 
política, condiciones meteorológicas y en el 
caso específico de este trabajo es la de 
predecir las  variables antropométricas de 
trabajadores en postura sedente, con el fin 
de disponer de un medio para optimizar y 
estandarizar el diseño ergonómico en los 
puestos de trabajo empresariales.  

Modelos de predicción 
Una vez conocidas las características 
esenciales de un diseño ergonómico de un 
mobiliario de trabajo, entonces es necesario 
evaluar de forma teórica, como sería el 
comportamiento esperado del diseño en 
cuestión. Esto se podría hacer mediante 
ensayo y error hasta que se tengan 
determinadas las dimensiones adecuadas, 
garantizando un nivel que proveerá un buen 
desempeño de acuerdo con experiencias 
previas. Han sido desarrolladas  nuevas 
técnicas permitiendo realizar predicciones sin 
el tedioso trabajo de ensayo y error. 
 
Generalmente, los métodos clásicos para 
predicción que se utilizan se basan en 
procesos determinísticos y paramétricos, tales 
como el análisis de regresión, han probado ser 
bastante efectivos. Ejemplo de ellos es el 
presentado por Fromuth y Parkinson (2008), 
en el cual señalan que desde hacemiles 
deaños es sabido quela longitud del brazode 
un individuo esproporcional asu estatura, ylo 
mismo puededecirse demuchos 
otrossegmentos del cuerpo humano. 

En este mismo plano definitorio, Agha  y 
Alnahhal (2012, p. 979-984) comparan dos 
métodos: Redes Neuronales Artificiales (RNA) 
y Regresión Lineal Múltiple; para determinar si 
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dos dimensiones antropométricas, fáciles de 
medir, se pueden utilizar para predecir las 
dimensiones críticas en el diseño de mobiliario. 

Los autores, DrillisyContini, según Fromuth y 
Parkinson (2008), se cuentan entrelos 
primeros en publicarlas relaciones 
matemáticasde muchasdimensiones del 
cuerpo a la estatura, 
proporcionandoratios,designadoscomo 
relaciones de frontera (boundary ratios, 
BRS), que son sencillas de usar 
comoconstantes de proporcionalidad  y se 
empleanenanálisis de diseño. El ejemplo 
típico se ilustra en la figura 1.  

Entre las limitaciones para aplicar las 
relaciones de frontera, señalan que sólo las 
personascon un índice de masa corporal 
(IMC)≤26se utilizanpara el análisis, 
aunqueen su trabajo suponenque las 
relacionesy la distribución relativade los 
segmentos del cuerpo humano 
sonconstantes a través delas grandes 
poblaciones, pero en la realidad este no 
esnecesariamente el caso. 
 

 

Figura 1. Relaciones matemáticas entre algunas dimensiones del cuerpo y la estatura, que 
proporcionan ratios, designados como relaciones de frontera. 

Fuente: Fromuth y Parkinson (2008). 

 
En la figura 2 se ilustra un caso determinístico 
paramétrico no  lineal (Zhang, Horváth, 
Molenbroek, y Snijders, 2010), demostrando 
allí que para algunas relaciones la linealidad 

no es absoluta, ejemplo: estatura/altura 
sentado.  

 

 

 
Figura 2. Curva de ajuste de la relación entre estatura y altura sentado de 40 individuos. r

2
=0,76397558; DF 

Adj r
2
=0,75121751; FitStdErr=26,543209; Fstat=123,00029; a=6,572879; b=3,957037x10
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Las RNA se presentan como una opción en la 
predicción y su ventaja principal es su 
capacidad de incorporar efectos no-lineales e 
interacciones entre las variables de un 
modelo sin necesidad de incluirlas a priori. De 
lo anterior puede deducirse que las RNA están 
siendo utilizadas para resolver problemas que 
hasta hace poco se resolvían empleando 
sistemas interactivos de ayuda a la toma de 
decisiones, las cuales contienen herramientas 
muy útiles para resolver distintos tipos de 
problemas lineales y no lineales en el campo de 
la Investigación Operativa (Excel SOLVER, 
TORA, WINQSB   y otros). 

Algunos ejemplos resueltos empleando RNA 
incluyen: modelamiento de asignación de los  
turnos de trabajo de las enfermeras utilizando 
redes neuronales y branchandbound 
(Bastidas y Chacón, 2001); optimizar circuitos 
análogos CMOS (Chakraborty, 2012)  

Esto permite argumentar, que diseñar 
equipos, herramientas y mobiliarios que se 
utilizan para el desempeño de un trabajador 
que tenga que laborar sentado es un reto 
que se presenta, en la actualidad. Y es por 
ello, que las exigencias en los  
requerimientos de eficiencia en la 
producción,  cumplimiento de la legislación 
laboral pertinente y de la necesidad de 
proveer confort a los trabajadores se han 
tornado muy rigurosos.  

Por lo tanto, es imperativo lograr el equilibrio 
entre las características del trabajador y las 
demandas laborales, sin que ello implique el 
empleo excesivo de recursos que 
incrementen los costos operativos de una 
empresa en lo que se demande grandes 
esfuerzos económicos, buscando obtener 
mejoras en la productividad y que la 
seguridad laboral del trabajador no resulte 
comprometida. Es indudable que la 
aplicación de buenos principios ergonómicos, 
en los lugares de trabajo  promueve el buen 
ambiente laboral, el bienestar físico y mental 

del trabajador y la satisfacción en el trabajo 
de una manera apreciable, lo que 
lógicamente debería conducir a incrementos 
en la productividad y calidad del producto. 

Es obvio que para lograrlo, se requiere que 
las dimensiones de las variables 
antropométricas de los trabajadores deben 
ser las adecuadas y basadas en un estudio 
directo de sus condiciones reales de trabajo; 
cuya obtención, dada la variedad y la 
cantidad de muestras es laboriosa. Conforme 
a este planteamiento, se requiere de una 
técnica que facilite la obtención de las 
dimensiones apropiadas para lograr diseños 
ergonómicos confortables de los puestos de 
trabajo, sin recurrir a un gran tamaño 
muestral o a la obtención directa e invasiva 
de las dimensiones de partes del cuerpo.  

OBJETIVO 

El objetivo de esta investigación, es el de 
modelar una RNA para predecir las  
variables antropométricas de trabajadores 
que laboran sentados, mediante el desarrollo 
de un algoritmo supervisado de propagación 
inversa (backpropagation) de un software 
residente del Matlab 2012a. Se tomaron  dos 
variables de entrada: estatura y anchura de 
hombros; y siete variables de salida: de una 
muestra de 300 (recomendable ≥300) 
basada las tablas ergonómicas del 5%  y 
95% percentil de varones y mujeres 
trabajadores Industriales de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara, México,  entre 
18 y 65 años, realizadas por Ávila, Prado y 
González (2001, Pp. 94 a 100).     
 

REDES NEURALES 

Fundamentación biológica de una neurona 
El funcionamiento del cerebro humano está 
basado en millones de neuronas que 
reciben, elaboran y transmiten información a 
otras neuronas. En la Figura 3 se muestra 
una neurona biológica y sus partes. Está 
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constituida por el soma o cuerpo de la célula 
que contiene un núcleo, las dendritas, el 
axón y la sinapsis. Las señales de entrada  
proveniente de otras neuronas,  llegan a 
través de la sinapsis; que traspasa la 
información electro-químicamente al soma o 
cuerpo de la célula, por medio de las 
dendritas. Una vez que es procesada la 
información, se genera una respuesta 
(impulso eléctrico) que es enviada a otras 
neuronas por el axón. 
 
Como se puede apreciar, la sinapsis juega 
un papel importante en el funcionamiento de 
las redes neurales, ya que según Izaurieta y 
Saavedra (s/f): “El impulso que llega a una 
sinapsis y el que sale de ella no son iguales 
en general. El tipo de pulso que saldrá 
depende muy sensiblemente de la cantidad 
de neurotransmisor. Esta cantidad de 
neurotransmisor cambia durante el proceso 
de aprendizaje, es aquí donde se almacena 
la información. Una sinapsis modifica el 
pulso, ya sea reforzándolo o debilitándolo.” 
p.2 

Esta propiedad permite alterar el peso de la 
información en la red neuronal y le confiere 
en cierta medida capacidad de aprendizaje.  
 

 

Figura 3. Neurona biológica y sus partes.  
Fuente: García Báez (2004). 

Redes Neurales Artificiales (RNA) 

En 1943, Warren McCulloch y Walter Pitts 
publicaron el artículo “A logicalcalculus of 
Ideas Inminent in NervousActivity”, donde se 
plantea la teoría acerca de la forma de 
trabajar las neuronas. Ellos diseñaron un 
modelo de una red neuronal mediante un 
circuito eléctrico. (Matich, 2001, p.6). 

Una RNA es un algoritmo de cálculo  basado 
en una analogía con las características y 
propiedades de redes neurales biológicas. 
La idea general es emular la capacidad de 
aprendizaje de éstas neuronas, de manera 
que la RNA aprenda a identificar un patrón 
de asociación entre los valores de un 
conjunto de variables predictivas (entradas) y 
los estados que se consideran dependientes 
de dichos valores (salidas).  

En el mismo plano definitorio, Plata (2008) la 
señala como: “… un procesador distribuido 
en paralelo de forma masiva que tiene una 
tendencia natural para almacenar 
conocimiento de forma experimental y lo 
hace disponible para su uso”.(p.1).En 
relación con este parecer, la RNA consiste 
en un grupo de unidades de proceso (nodos) 
que se asemejan a las neuronas, al estar 
interconectadas por medio de un entramado 
de relaciones (pesos) análogas al concepto 
de conexiones sinápticas en una neurona 
biológica. A partir de los nodos de entrada, la 
señal progresa a través de la red hasta 
proporcionar una respuesta en forma de nivel 
de activación de los nodos de salida. Los 
valores de salida proporcionan una 
predicción del resultado en función de las 
variables de entrada.  

Las características principales de las RNA 
son las siguientes: 

1. Auto-Organización y Adaptabilidad: 
utilizan algoritmos de aprendizaje 
adaptativo y auto-organización, por lo 
que ofrecen mejores posibilidades de 
procesado robusto y adaptativo. 
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2. Procesado no Lineal: aumenta la 
capacidad de la red para aproximar 
funciones, clasificar patrones y aumenta 
su inmunidad frente al ruido. 

3. Procesado Paralelo: normalmente se 
usa un gran número de nodos de 
procesado, con alto nivel de 
interconectividad. 

Arquitectura de redes  
Se considera que una red neuronal tiene una 
capa de entrada y una capa de salida y 
dependiendo el uso que se quiera dar a la 
red neuronal, se tendrá una o más capas 
ocultas (intermedias). Cada capa de 
neuronas tiene su respectiva función de 
activación y de salida, que permite 
transformar una entrada en salida. 

La arquitectura típica de  redes está 
constituida por varias capas de nodos con 
interconexión completa entre ellos. El caso 
más sencillo en este tipo de red tiene sólo 2 
capas de neuronas, las de entrada y las de 
salida, la cual está indicada en la  Figura 4. 
De esta manera, se obtiene un modelo 
adecuado para problemas lineales del tipo 
de la regresión lineal múltiple. Si queremos 
analizar problemas no-lineales, es necesario 
incorporar otras capas de neuronas 
intermedias u ocultas (hiddenunits),  que se 
presenta en la Figura 5. 

 
Figura 4. Modelo de red neuronal. 

Fuente: Marín (2012). 

En este modelo, la neurona j recibe las 
señales de entradas provenientes de otras 
neuronas; identificadas como X1, X2…..Xn. 
Cada señal se multiplica por el peso 
asociado a su conexión W1, W2…….Wn. 

Posteriormente, se suman estas entradas 
ponderadas y se multiplica la función de 
activación o transferencia f, generando de 
esta manera la señal  de salida (S). Durante 
la fase de aprendizaje, los valores de los 
pesos son ajustados. El valor de la salida 
viene dado por (1): 

S= f (X1W1+X2W2+……+XnWn)         (1) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Red neuronal artificial perceptrón. 
Fuente: Rico, Paredes y Fernández (2009). 

 

Algoritmo de entrenamiento de una RNA 
Según Matich (2001, p.6), en el año 1949 
Hebb  fue uno los primeros investigadores en 
explicar los procesos de aprendizaje desde 
el punto de vista psicológico, y que estos 
ocurrían cuando ciertos cambios en una 
neurona eran activados o disparados, dando 
paso a la famosa ley de aprendizaje 
hebbiano para redes no supervisas. Sus 
trabajos crearon las bases de la teoría  de 
las redes neurales.   

Las redes de neuronas artificiales tienen un 
mecanismo de aprendizaje, basado en el 
criterio de ensayo y error. Es decir, se aplica 
una función para determinada entrada y si no 
se obtiene la salida buscada; se vuelve a 
probar la red pero variando los pesos 
sinápticos (tasa de variación); si nuevamente 
no se obtiene la salida esperada se vuelve a 
probar, previa variación de los pesos 
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sinápticos, y así sucesivamente, hasta 
obtener la salida buscada. 

Este procedimiento, para probar si la red 
obtiene el resultado esperado,  se conoce 
como iteraciones (epoch); por lo general para 
resolver un problema, una red realiza más de 
1000 iteraciones; no siempre llega a una 
solución. Si no se llega a la solución con una 
red se deberá probar otro algoritmo que esté 
relacionado con la red. Una vez que se ha 
logrado la salida buscada, termina la etapa 
de aprendizaje de la red y ahora se puede 
dar a la red una entrada cualquiera; 
entonces la red opera y obtiene la salida 
respectiva según las funciones de la red 
entrenada. Es decir, se tienen dos etapas 
distintas: una, de entrenamiento de la red 
(búsqueda de la salida esperada) y la otra, 
de aplicación de la red entrenada a cualquier 
entrada y obteniendo la respectiva salida. 

Según el tipo de arquitectura y funciones que 
se utilicen se tienen diversos modelos de 
RNA. Los modelos más conocidos son los 
supervisados y no supervisados. Los 
primeros son los modelos más simples y más 
utilizados: Perceptrón,  Propagación Inversa 
(Backpropagation), Adaline, LVQ, GRNN, 
Perceptrón Multicapa, Madaline. Dentro de 
los no supervisados son usados el de 
Realimentación de Hopfield y el 
Unidireccional de Mapas de Kohonen. 
Cevallos (2003). pp. 31-34.  

El modelo más empleado en las redes 
supervisadas unidireccionales es el 
Perceptrón Multicapa (MLP, 
MultilayeredPerceptron). Trujillano, Jaume y 
Sorribas (2004), pp. 59-67). 

Algoritmo de propagación inversa 
(Backpropagation)    
El algoritmo de propagación inversa 
(backpropagation) está basada en la red 
neural artificial perceptón, con un tipo de 
aprendizaje supervisado; que proporciona  

una forma eficiente de entrenar este tipo de 
redes. Esto se debe a su capacidad de 
propagación-adaptación, de los pesos de las 
neuronas intermedias para aprender la 
relación que existe entre los patrones de 
entrada y salida; generando un error que 
después sirve para actualizar los pesos, que 
serán utilizados para la próxima iteración, 
repitiéndose el procedimiento hasta 
minimizar el error cuadrático medio. 

El algoritmo de propagación inversa no 
resuelve todos los problemas, pero es el 
mejor de todos. Para mejorar la 
convergencia al entrenar RNA existe el 
algoritmo de Levenberg-Marquardt, 
subsumido en el software de Matlab 2012a.   

Variables antropométricas  
Se plantea la utilización de las RNA en la 
predicción de variables antropométricas de 
trabajadores que laboran sentados a objeto 
de disponer de un medio para optimizar y 
estandarizar el diseño de asientos para uso 
en los puestos de trabajo de una empresa y 
que no implique muchos inconvenientes; 
pero que  garantice el cumplimiento de las 
exigencias de un diseño riguroso. 

Una vez conocidas las características 
esenciales del diseño ergonómico de un 
mobiliario de trabajo es necesario evaluar de 
forma teórica, cómo sería el comportamiento 
esperado del diseño en cuestión. Lo anterior 
se podría hacer mediante el método clásico de 
ensayo y error hasta que se determinen las 
dimensiones adecuadas, que garanticen un 
buen desempeño del trabajador de acuerdo 
con experiencias previas.El principal 
inconveniente de este método son los altos 
costos computacionales y un vago fondo  
teórico. Reitermanov’a (2010). Se han 
desarrollado  nuevas técnicas que realizan las 
predicciones de variables sin la tediosa 
aplicación del  mencionado método. 
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Las RNA es una opción en la predicción de 
valores en dimensiones antropométricas y su 
ventaja principal es su capacidad de 
incorporar efectos no-lineales e interacciones 
entre las variables de un modelo sin 
necesidad de incluirlas a priori. (Cross, 
Harrison, y Kennedy, 1995,   pp. 1075-79).                 

Palaniandy, Yahya yZainun(2013), 
modelaron una RNA para predecir las 
dimensiones antropométricas de los usuarios 
de pupitres, utilizando solo dos dimensiones: 
estatura y peso en calidad de entradas para 
la RNA (p.3), para predecir las siete 
dimensiones antropométricas restantes o     
de salida.  

En este trabajo las RNA predicen la data de 
las dimensiones antropométricas de 
trabajadores, con un enfoque que se adapte a 
las exigencias del diseño ergonómico. 
Especialmente cuando la relación subyacente 
de la data es desconocida, puesto que las 
RNA identifican y aprenden patrones 
correlacionados entre la data de entrada y los 
valores correspondientes de salida.   

En este análisis se plantea la solución al 
problema de predicción de dimensiones, 
para diseñar mobiliario ergonómico para 
trabajadores que laboran sentados, 
empleando el modelo de la red neuronal 
multicapa unidireccional 
(multilayerfeedforward neural network), 
mediante la herramienta neural 
networkMatlab 2012.a, aplicando los criterios 
estadísticos sobre percentiles que se 
explicarán más adelante.  

Para la simulación de la obtención de la data 
primaria, se confeccionó una data de las 9 
variables ampliada a 300 muestras, a partir 
de los valores reales tomadas de las tablas 
ergonómicas antes mencionadas del (Ávila y 
otros, 2001, p.94 a 100), de trabajadores 
industriales mexicanos con edades 
comprendidas entre 18 y 65 años. En esta 

propuesta metodológica de redes neuronales  
se tomó la estatura y la anchura de hombros 
como variables de entrada (input), por ser 
dimensiones que son fáciles de medir, y las 7 
restantes como salida (output).  

 

Figura 6. Representación de las medidas 
antropométricas. 

Fuente:Pheasant y Haslegrave (2006). p.45. 
 

La figura 6 es una representación de las 
medidas antropométricas consideradas y la 
tabla N°1 muestra la descripción de las 
dimensiones antropométricas que se 
consideran en este análisis. 

 
Tabla N°1. Descripción de dimensiones 

Antropométricas 
No. Dimensiónantropométrica 

A AlturaPoplítea  (mm) 

B Largura nalga-poplíteo (mm) 

C Alturacodoreposo (mm) 

D Altura Hombro (mm) 

E Altura sentado normal (mm) 

F Anchura codo-codo 

G Anchura cadera (mm) 

H Anchura hombros (mm) 

I Estatura (mm) 

 
La data original, fue ampliada para satisfacer 
fines ilustrativos y demostrar la viabilidad de 
la propuesta abordada. De requerirse 
resultados predictivos reales deberá 
introducirse la data colectada en 
investigación de campo y únicamente utilizar 
el modelo de RNA propuesto, con lo cual se 
deberá tendrá mayor información de la que 
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se pueda extraer del presente ejemplo, cuyo 
objetivo es describir el método.  

METODOLOGIA 
Esta investigación es del tipo documental y 
metodológicamente deductiva, se aplica para 
la predicción de las variables 
antropométricas a trabajadores que laboran 
sentados, al emplear una RNA, empleando 
un software residente en el Matlab 2012a; se 
realizó de la siguiente manera:  

1. Recolección  de los datos 
La obtención de los datos generalmente 
ocurre fuera del contexto de la herramienta 
red neural (Neural Network), pero este paso 
es crítico para el éxito del proceso de diseño 
de la red, dado que es generalmente difícil 
incorporar conocimiento previo a esta 
herramienta. (Beale, Hagan,  y  Dermuth, 
2013, p.1-2 a 3-54). 

Es importante que los datos cubran el rango 
de entradas para las cuales se utilizará la 
red. Las redes multicapa pueden ser 
entrenadas para generalizar dentro de la 
gama de entradas para las que han sido 
entrenadas, por lo tanto, ellas no tienen la 
capacidad para extrapolar, con precisión, 
más allá de este rango, siendo importante 
que los datos de entrenamiento abarquen 
solo el rango de entrada. 

En este análisis se introduce  como entrada 
la estatura y el ancho de los hombros, 
dimensiones que son fáciles de medir, 
obtenida de la data de 9 variables, de la 
población, que fue ampliada a 300 muestras, 
a partir de los valores primarios tomados de 
las tablas ergonómicas antes mencionadas 
del 5%  y 95% percentil de trabajadores 
Industrialesde Guadalajara conedades 
comprendidas entre 18 y 65 años, Ávila y 
otros (2001, p.94 a 100). Se abre el 
programa Matlab y aparecerá una pantalla 
en blanco en donde se introduce la línea de 
programación siguiente: >>uiimport 

Se llama al archivo de MS Excel con los 
propuestos datos antropométricos primarios, 
como se indica en la figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Pantalla Datos Antropométricos. 

Al seleccionar de la pantalla las filas de 
estatura y ancho de los  hombros y, el 
“Import”, se obtiene la entrada (Input) de los 
datos de dimensiones Antropométricas 
(estatura-ancho-hombros), la cual es una 
matriz de 300x2 valores. 

Después se seleccionan las pertinentes siete 
dimensiones antropométricas, dándoles un 
nombre, por ejemplo (Otras-Dimens-Antrop) 
que será la salida deseada (output), matriz 
de 300x7 valores. 

 
2. Creación de la red 
En esta etapa, se utiliza una de las opciones 
para el diseño de redes neuronales que es el 
primer nivel que tiene la herramienta red 
neural (Neural Network), la cual es 
representada por una interface gráfica del 
usuario (GUI) y se logra mediante la 
siguiente línea de programación:  
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>>nnstart 

Cuando se ejecuta esta acción aparecerá la 
pantalla mostrada en la figura 8.  

 
Figura 8. Pantalla de bienvenida al Neural 

Network. 

 
Figura 9. Pantalla herramienta de ajuste. 

Se selecciona  la herramienta  de ajuste 
(FittingTool)  y se presentará la figura 9, que 
permite resolver un problema de ajuste 
(fitting) de entrada-salida de datos con una 
red neuronal unidireccional de dos capas, 
con una función Sigmoid de neuronas 
ocultas; que representa la función de 
activación o transferencia y un algoritmo de 
entrenamiento de propagación inversa 
(backpropagation), que contiene un algoritmo 
de optimización Levenberg-Marquardt, que 
mejora el desempeño de este tipo de red.    

3. Configuración de la red 
Es el proceso de ajuste de la red para los 
tamaños y rangos de los datos de entrada y 
salida, de los ajustes del pre-procesamiento 
de entrada y de post procesamiento de 
salida, de la configuración e inicialización de 
los pesos para que coincida la entrada con la 
salida de los datos. 

La configuración se debe realizar antes de 
que los pesos y sesgos de una red sean 
inicializados. Las redes que no lo estén, se 
configuran e inicializan automáticamente en 
el primer momento que se llame al 
entrenamiento. En la figura 9 se selecciona 
“Next”: A continuación aparece la pantalla de 
selección de datos, mostrado en la figura 10. 

 
Figura 10. Pantalla de selección de datos. 

Con esta acción se selecciona los datos de 
entrada (Input) con una matriz de 300x2 y la 
de salida (Output) con una matriz de 300x7, 
ambas en forma de Matriz fila (Matrixrows). 
Se selecciona “Next”, y  la red está lista para 
el entrenamiento. 

4. Validación de la red 
Posteriormente se selecciona  “Next” en la 
pantalla de la figura 10 y a continuación se 
presentará la pantalla de validación de la 
red, mostrada en la figura 11. 
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Figura 11. Pantalla de validación de la red. 

En esta pantalla el programa divide al azar 
las 300 muestras, con 210 muestras para el 
entrenamiento, 45 para la validación y 45 
para la prueba.  

Las muestras de la validación se utilizan para 
medir la generalización de la red y para 
detener el entrenamiento cuando la 
generalización ya no se logra mejorar.  

5. Entrenamiento de la red 
El proceso de entrenamiento de una red 
implica el ajuste de los valores de los pesos 
y sesgos para optimizar su rendimiento.  

La función de rendimiento por defecto para 
las redes unidireccionales (feedforward) es el 
error cuadrático medio (mse) de los valores 
de salida de la red (a) y los valores de  salida 
del objetivo (t), todo en la ecuación (2). 

 

 
(2) 

 
Las muestras son presentadas a la red 
durante el entrenamiento, entonces la red es 
ajustada dependiendo del error.  

6. Prueba (Test) 
Las muestras no tienen efecto sobre el 
entrenamiento y por tanto lo que 

proporcionan es una medición independiente 
del desempeño de la red  durante y después 
del entrenamiento. Cuando el entrenamiento 
se haya completado, se debe comprobar el 
rendimiento de la red y determinar si debe 
hacerse algún cambio en el proceso de 
entrenamiento, de la arquitectura de la red o 
del conjunto de datos. Si la red no es lo 
suficientemente precisa, se puede intentar 
inicializando de nuevo la red y el 
entrenamiento.  

Cada vez que se inicializa una red 
“feedforward”, sus parámetros son diferentes 
y puede generar soluciones diversas. 

7. Arquitectura de la red 
En la figura 11, seleccione “Next” y se 
mostrará la pantalla de la arquitectura de la 
red, mostrado en la figura 12. 

 
Figura 12. Pantalla de arquitectura de red. 

En esta pantalla de la figura 12, se 
introducen el número de neuronas (10) que 
se desean en la capa oculta del problema de 
ajuste. Seleccione “Next” para continuar. 

A continuación aparecerá la figura 13,  
correspondiente a la pantalla de 
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entrenamiento de la red y para que acoplen 
los datos de entrada con los objetivos. 

Aquí el programa utilizará el algoritmo de 
aprendizaje de propagación inversa 
(Backpropagation); que contiene un 
algoritmo de optimización Levemberg-
Marquardt. Este entrenamiento se detiene 
automáticamente cuando la iteración ya no 
consigue mejoras, como lo indicará el error 
cuadrado de la media (mse) de las muestras 
de la validación. 

 
Figura 13. Pantalla de entrenamiento de red. 

En la figura 13 se selecciona  entrenamiento 
(Train), logrando la  pantalla de la figura 14. 

Esta es la última parte esencial del proceso 
de utilización de redes neuronales artificiales. 
En esta pantalla se muestra la arquitectura 
de la red, la descripción de los algoritmos 
utilizados, el progreso que tuvo el proceso y 
el resultado del mismo. Seleccionando las 
opciones de: comportamiento (perfomance), 
resultado del entrenamiento (Training State), 
Histograma de error (Error Histogram) y 
Regresión (Regresion), se podrá observar  la 
descripción más detallada de la red;  y que 
serán tratados en análisis de resultados. 

 
Figura 14. Pantalla de la arquitectura de la red, 

algoritmos y resultados. 

 

7. Utilización de la red 
Una vez  entrenada y validada la red, su 
configuración puede ser utilizada para 
predecir la respuesta a cualquier entrada. 
Cada vez que una red neuronal es 
entrenada, puede que resulte una solución 
diferente debido a los diferentes pesos 
iníciales, valores de sesgos y divisiones de 
los datos que se usan en el entrenamiento, 
validación, y prueba. Por tanto, RNA 
diferentemente entrenadas para el mismo 
problema pueden dar diferentes salidas para 
la misma entrada. Para asegurarse de que 
se ha encontrado una red neuronal de gran 
precisión, conviene entrenarla varias veces. 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS  
Para corroborar que la arquitectura y la 
forma en que la red procesa la información 
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buscada sea lo más cercano al óptimo, se 
variaron la cantidad de neuronas, muestras 
de entrenamiento y validación, hasta lograr 
una combinación en la que se tuviese el 
mejor desempeño de la red. Al final la 
configuración con 10 neuronas, 210 
muestras para el entrenamiento, 45 para la 
validación y 45 para la prueba dio el mejor 
desempeño, corroborada mediante la función 
de reentrenamiento. Por tanto, se adoptó 
esta arquitectura para el modelo de RNA 
para predecir dimensiones antropométricas, 
requeridas para diseñar puestos de trabajos 
de trabajadores industriales, de 2-10-7; a 
saber 2 variables de entradas, 10 neuronas 
en la capa oculta y 7 variables de salida. 

 
 

Figura 15. Pantalla Resultado entrenamiento red. 

 
En la figura 15 se puede observar la 
medición del error cuadrado medio (ECM) de 
la red entrenada, con respecto a las 
muestras de prueba, indicando que el ECM 
tuvo el mejor desempeño de 0,039455 a 
nivel de 15 iteraciones (epoch).  Ésta figura 
no indica ningún problema importante 
relacionado con el entrenamiento.  

Las curvas de validación y pruebas son muy 
similares. Si la curva de la prueba hubiese 
aumentado significativamente antes de que 
la curva de validación lo hubiese hecho, 

entonces es posible que algun sobreajuste 
pudiese haber ocurrido. 

El siguiente paso en la validación de la red 
es crear un gráfico de regresión, que 
muestre la relación entre las salidas de la red 
y la de los objetivos. 

 

 
Figura 16. Pantalla Análisis de Regresión. 

 

En la figura 16 se muestran las gráficas de 
regresión del entrenamiento, validación y 
prueba de la red. Estas gráficas muestran 
cuán bien ha fijado la red las mediciones de 
la data y son detalladas en términos de 
valores asociados al objetivo. En todas ellas 
se observa que la red aprendió a fijar bien 
los datos, dado que es una relación lineal 
que intercepta el origen y el extremo superior 
derecho del cuadrado de los gráficos.  

La figura 17 es un histograma del error, con 
20 rectángulos (Bins), de entrenamiento, 
validación y prueba de la red. En ella, se 
muestra que los tamaños del error están con 
una Distribución Normal, aproximada, y que 
la mayoría de los errores están cercanos al 
cero, con pocos alejados de ésta referencia. 
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Figura 17. Pantalla. Histograma error proceso 

 
CONCLUSIONES 
Se logró el objetivo con el modelo propuesto 
de RNA, el cual predice las dimensiones 
antropométricas requeridas para diseñar 
puestos de trabajo de la mano de obra 
directa industrial que laboran en posición 
sedente, a partir de la estatura y ancho de 
hombros, es de: 2-10-7 (dos datos de 
entradas, diez neuronas en la capa oculta y 
siete salidas), con 210 muestras para el 
entrenamiento (Training), 45 para la 
validación (Validation) y 45 para la prueba 
(Testing), la RNA tuvo un desempeño con un 
error cuadrado medio de 0.039455, a nivel 
de 15 iteraciones (epoch), si es deseable 
alcanzar una mayor precisión se ha de 
incrementar el número de iteraciones. 

Al comparar los datos propuestos en este 
trabajo y los predichos, con respecto al error 
cuadrado medio dio resultados aceptables, 
indicando que la RNA predice 
satisfactoriamente las dimensiones 
antropométricas de las 7 variables de salida, 
a partir de las dimensiones de las dos 
variables de entrada: estatura y ancho de 
hombros de un sujeto y de la entrada 
conformada por los datos primarios de la 
población accesible. Para utilizar el modelo 
propuesto de RNA para predicción, sólo se 
necesita compilar la data antropométrica real 

de la población accesible bajo estudio y las 
dos dimensiones fáciles de medir, para 
predecir las siete dimensiones restantes y 
diseñar muebles ergonómicamente 
aceptables. 
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