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Centro Sanitario de Análisis Biomecánico (C-36-001498) 

 

CERTIFICA 
que el producto 

 

 

 
SILLA 3.60 

  

 

 

 

 

desarrollado y comercializado por  

GRUPO FORMA 5 S.L.U. 
 

posee un ergodiseño  

 BUENO [7,11 puntos] 

 

para la salud y el confort de los usuarios en la postura standard de sedestación, en relación al 

comportamiento térmico, al confort de contacto, y  a la deformación raquídea lumbar  

(según se concreta en el anexo técnico). 

 

UMANA garantiza la exactitud y objetividad de las pruebas biomecánicas, que han sido 

realizadas bajo estrictos protocolos de estudio y permiten obtener los valores de los 

parámetros de análisis de forma instrumental directa y sin intervención humana. 
 

 

Director Técnico 

Xavier Alfonso Cornes 
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ANEXO TÉCNICO 
Valoración desglosada de la calidad biomecánica de la silla 3.60 (FORMA 5) en postura standard 

 

Parámetro Biomecánico Valor Explicación de resultados 

 

Valoración Global Bueno  

La silla 3.60 obtiene una valoración media de 7,11 puntos sobre 10, lo 

que confirma sus buenas prestaciones biomecánicas para los usuarios (a 

nivel de confort y salud) en relación al comportamiento térmico, al 

confort de contacto y  a la deformación raquídea. 
 

Valoración 
Térmica 

Apto 

[5,75] 

Asiento  Apto  

(1) El asiento presenta un comportamiento térmico apto para el apoyo 

de nalgas-muslos de los usuarios, ya que provoca una Tª epitelial límite 
de 33,8ºC.  

(2) Esta temperatura límite está dentro del rango de confort. 

Respaldo Apto 

(1) El respaldo presenta un comportamiento térmico apto para el apoyo 

de espalda de los usuarios, ya que provoca una Tª epitelial límite de 
33,8ºC.  

(2) Esta temperatura límite está dentro del rango de confort. 

 

Valoración  
Presiones 

Muy 

Bueno 

[8,39] 

Asiento  Bueno   

(1) El asiento presenta un comportamiento elástico bueno para el apoyo 

de nalgas-muslos de los usuarios, ya que provoca presiones medias de 
23,4mmHg,  y presiones máximas de 66,6mmHg. 
(2) Estas presiones están dentro del rango de alto confort. 

Respaldo 
Muy 

Bueno 

(1) El respaldo presenta un comportamiento elástico muy bueno para el 

apoyo de espalda de los usuarios, ya que provoca presiones medias de 
5,9mmHg, y presiones máximas de 20,4mmHg. 
(2) Estas presiones están dentro del rango de máximo confort. 

 

Valoración 
Raquídea 

Apto 

[7,25] 
Lumbar Bueno  

(1) El respaldo presenta unas buenas prestaciones para el apoyo de la 

región lumbar, ya que provoca deformaciones angulares medias en las 
unidades vertebrales lumbares del -35,5%.  
(2) Estas deformaciones están dentro del rango de confort. 

 

Tipo de usuario   
(percentil/espalda/peso) 

Valoración Biomecánica de la silla 3.60  Muy bueno <8 

(0-10) Valoración Bueno 6,5-8 

P10/cifosis/ligero 7,36 Buena Apto 5-6,5 

P50/neutro/medio 7,05 Buena Regular 2,5-5 

P90/lordosis/pesado 7,05 Buena Malo <2,5 

PROMEDIO 7,11 Buena  
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confidencialidad referido a este documento. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida,
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medio (ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, grabación o de otra manera) salvo con los propósitos
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Umana Ingeniería Estudio biomecánico de sedencia

3.60

1. DATOS DEL MODELO

FORMA 5

Referencia

Fabricante

Fabricante:

FORMA 5

15 de septiembre de 2015

Referencia

-

Modelo Asiento

Modelo Respaldo

FORMA 5

Observaciones
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2. OBJETO DEL INFORME

FORMA 5

Estudio biomecánico de sedencia

15 de septiembre de 2015 3.60

El patrón de sedencia no es una característica evolutiva de la especie humana, como lo pueden ser

el patrón de marcha. Nuestro organismo no está preparado para soportar esta posición de forma

prolongada, tal como exigen muchas veces las rutinas laborales y de ocio actuales.

Por "patrón de sedencia" se entiende aquel conjunto de posiciones estáticas que se establecen en

miembros inferiores, raquis y miembros superiores, y que permiten la posición estática equilibrada

sobre un asiento. La caracterización de dichos patrones se puede realizar a través de parámetros 

biomecánicos. 

El presente estudio evaluará los parámetros biomecánicos fundamentales de sedencia. De esta

forma es posible cuantificar los efectos que provocaría en la salud el uso del asiento y dar una

valoración de la aptitud biomecánica del mismo, certificando su influencia en:

    [1]  el daño articular acumulado en la espalda por vibración

    [2]  el daño articular acumulado en la espalda por tenso-deformación

    [3]  las presiones de contacto superficial

    [4]  las temperaturas epiteliales

 

Umana Ingeniería
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Estudio biomecánico de sedencia

3. ANÁLISIS BIOMECÁNICO

3.1. Pruebas biomecánicas realizadas

3.60 FORMA 515 de septiembre de 2015

Umana Ingeniería

Se realizarán 4 estudios biomecánicos diferenciados:

▪ Daño articular: 

Valora los patrones cinemáticos de vibración en región lumbar, torácica y cervical. Permite

determinar el nivel de daño tisular acumulado en la espalda como consecuencia de la vibración

transferida a través del asiento.

▪ Tensodeformación raquídea: 

Valora los niveles de solicitación tenso-deformacional en región lumbar. Permite cuantificar el

incremento o reducción de ángulos intervertebrales, y relacionarlos con el estado de tensión en

tejidos blandos.

▪ Confort de contacto: 

Valora la distribución de presiones de contacto en nalgas, muslos y espalda durante la posoción

sedente. Permite determinar los niveles de eficacia en el reparto de cargas corporales, y la absorción

de picos anatómicos de presión.

▪ Confort térmico: 

Valora la distribución de temperaturas en nalgas, muslos y espalda durante periodos de 

sedencia. Permite calcular la temperatura media superficial, temperaturas pico y 

otros factores de carga biotérmica.

Cada uno de dichos estudios se realiza en base a los resultados extraídos de un conjunto de 

pruebas biomecánicas; las cuales aparecen detalladas a continuación.
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Estudio biomecánico de sedencia
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Umana Ingeniería
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Posición adicional (respaldo inclinado)                                                                                   

FORMA 5

P1.4. Región Cervical
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3.60
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Estudio biomecánico de sedencia
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LumbarTorácica Sup.Cervical

Deformación (%) 0,0%

0,0

-14,9

Torácica Inf.

Lumbar

P2.2. Percentil 50 (Neutro)
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angular (º)
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Estudio biomecánico de sedencia

Torácica Inf. 0,0 0,0%

Umana Ingeniería
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3.3. Tensodeformación raquídea
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FORMA 5
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Lumbar

Deformación (%) 0,0% 0,0% 0,0%

Umana Ingeniería Estudio biomecánico de sedencia
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15 de septiembre de 2015 3.60 FORMA 5

Posición Adicional (Respaldo inclinado)                                                                                   
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Asiento

Respaldo

Desviación Est.

23,5 66,6 15,0

P. Máx. (mmHg) 71,0 15,0

Desviación Est.

P3.2. Percentil 50 - Normal

Asiento Respaldo

P. Med. (mmHg) 22,7 5,5

4,55,9 20,4

15,4 4,2

P3.3. Percentil 90 - Pesado

P. Máx. (mmHg)

MEDIA POBLACIONAL

P. Med. (mmHg)

15,6 4,9

Asiento Respaldo

P. Med. (mmHg) 26,4 6,9

Desviación Est. 13,3 5,2

Umana Ingeniería Estudio biomecánico de sedencia

P. Máx. (mmHg) 64,0 31,0

Desviación Est.

P. Med. (mmHg) 22,9 5,9

P. Máx. (mmHg) 56,0 26,0

P3.1. Percentil 10 - Ligero

Asiento Respaldo

15 de septiembre de 2015 3.60 FORMA 5

3.4. Confort de contacto
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Asiento

Respaldo

MEDIA POBLACIONAL

P. Máx. (mmHg) 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

Umana Ingeniería Estudio biomecánico de sedencia
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Posición adicional (respaldo inclinado)   
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Asiento Respaldo

15 de septiembre de 2015 3.60 FORMA 5
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Asiento

Límite33,8 36,4

15 de septiembre de 2015 3.60

Estudio biomecánico de sedencia

Histograma de Temperatura Límite Epitelial en sedestación

Gráfica de Evolución de Temperaturas Medias
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Umana Ingeniería
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0,0

Gráfica de Evolución de Temperaturas Medias

Umana Ingeniería Estudio biomecánico de sedencia
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15 de septiembre de 2015 3.60 FORMA 5
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Xavier Alfonso Cornes Ramón Vila Bastos

Estudio biomecánico de sedencia

4. CONCLUSIONES

Umana Ingeniería

DAÑO ARTICULAR

Confort de presiones 

(respaldo inclinado)

Confort de presiones 

(respaldo vertical)

Incremento de tensodeformación 

(repaldo vertical)

Incremento de tensodeformación  

(respaldo inclinado)

Cervical

CONFORT DE CONTACTO

Incremento de daño articular 

(respaldo vertical)

TENSODEFORMACIÓN RAQUÍDEA

15 de septiembre de 2015 FORMA 5

Cervical Torácica Sup.

CONFORT TÉRMICO
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P10 (Cifótico) 33,8 33,8 22,9 56,0 5,9 26,0 -26,6%

P50 (Normal) 33,8 33,8 22,7 71,0 5,5 15,0 -41,6%

P90 (Lordótico) 33,8 33,8 26,4 64,0 6,9 31,0 -26,3%
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P10 (Cifótico) 5,75 5,75 5,75 5,75 10,00 10,00 10,00 8,94 7,25 7,33

P50 (Normal) 5,75 5,75 5,75 5,75 7,25 10,00 10,00 8,25 7,25 7,05

P90 (Lordótico) 5,75 5,75 5,75 5,75 7,25 10,00 10,00 8,25 7,25 7,05

VALOR MEDIO 5,75 5,75 5,75 5,75 7,80 10,00 10,00 8,39 7,25 7,11

>8

6,5-8

5-6,5

En Vigo, a  15 de septiembre de 2015 2,5-5

<2,5
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Excelente

Bueno

Apto

Regular

Malo

CONCLUSIONES

[1] La silla 3.60 presenta un nivel de confort-salud BUENO para el usuario [Valoración Global = 7,11]

[2] La silla 3.60 presenta un nivel de confort térmico APTO para el usuario [Valoración Térmica = 5,75]

[3] La silla 3.60 presenta un nivel de confort de contacto EXCELENTE para el usuario [Valoración de Contacto = 8,39] 

[4] La silla 3.60 presenta un nivel de confort lumbar BUENO para el usuario [Valoración Raquídea = 7,25] 
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TABLA DE VALORACIÓN BIOMECÁNICA DE LA SILLA 3.60 de FORMA 5

CONFORT TÉRMICO 

(temperatura ºC)

CONFORT CONTACTO 

(presiones mmHg)

CONFORT 

RAQUÍDEO

(% deformación)



 

 

           UMANA INNOVA S.L.| B-36970226 | Calle Perú 1, 4º 36201 Vigo (España)  

Inscrita en el Registro Mercantil de Pontevedra Tomo 3202 Folio 209 Inscripción 1ª de la Hoja PO-40206 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UMANA 
Centro Sanitario de Análisis Biomecánico (C-36-001498) 

 

CERTIFICA 
que el producto 

 

 

 
SISTEMA DINÁMICO DE BALANCEO 3.60 
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al activarse mejora hasta un  

 12,90% 

 

los niveles de confort y salud de los usuarios en posturas complejas de sedestación,  

en relación al confort de contacto y  a la deformación raquídea lumbar 

(según se concreta en el anexo técnico). 

 

UMANA garantiza la exactitud y objetividad de las pruebas biomecánicas, que han sido 

realizadas bajo estrictos protocolos de estudio y permiten obtener los valores de los 

parámetros de análisis de forma instrumental directa y sin intervención humana. 
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ANEXO TÉCNICO 
Valoración desglosada de la mejora biomecánica obtenida  

con el sistema de balanceo dinámico 3.60 en posturas complejas de sedestación 
 

Parámetro Biomecánico % (máximo) Explicación de resultados 

 

Mejora  Global 12,9%  

El sistema de balanceo dinámico 3.60 proporciona una mejora de hasta 

el 12,9%  en el nivel de confort  de los usuarios en relación al confort de 

contacto, y  a la deformación raquídea lumbar en posiciones complejas 

de sedestación. 

 

Mejora  
Presiones 

15,4% 

Asiento  10,6% 
El sistema de balanceo dinámico 3.60 proporciona una mejora de hasta 

el 10,6% del confort de contacto en el asiento, llegando a reducir las 
presiones medias en 4,8mmHg, y las presiones máximas en 19,2mmHg. 

Respaldo 23,1% 
El sistema de balanceo dinámico 3.60 proporciona una mejora de hasta 

el 23,1% del confort de contacto en el respaldo, llegando a reducir las 
presiones medias en 0,9mmHg, y las presiones máximas en 26mmHg. 

 

Mejora 
Raquídea 

7,8% Lumbar 7,8% 

El sistema de balanceo dinámico 3.60 proporciona una mejora de hasta 

el 7,8% del confort raquídeo de la espalda lumbar, llegando a reducir en 
2o las deformaciones angulares en sus unidades vertebrales. 

 

Descripción de posturas complejas de sedestación analizadas 

Postura 1 Postura 2 Postura 3 

Posición centrada y simétrica en el 

asiento, con piernas cruzadas encima de 

la mesa y apoyo de ambos brazos en los 

reposabrazos, para visualización de 

tablet/móvil. 

Posición centrada y simétrica en el 

asiento, con piernas cruzadas al suelo y 

apoyo de un brazo en su 

correspondiente reposabrazos, para 

visualización de tablet/móvil. 

Posición lateralizada y asimétrica en el 

asiento, con piernas cruzadas al suelo y 

apoyo de un brazo en su correspondiente 

reposabrazos, para visualización de 

tablet/móvil. 

   

 

Tipo de postura  
% mejora biomecánica con sistema 

de balanceo dinámico 3.60     

Valoración biomecánica 
de la Silla 3.60 [0-10] 

 Escala de valoración [0-10] 

Muy Bueno >8 

Postura 1 3,8% 6,20 Bueno 6,5-8 

Postura 2 4,9% 6,20 Apto 5-6,5 

Postura 3 12,9% 5,93 Regular 2,5-5 

PROMEDIO 7,2% 6,11 Malo <2,5 

 

 

                                                                                                UMANA 
                                                Centro Sanitario de Análisis Biomecánico 

 

C-36-001498 
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Observaciones [1] El test se realiza con los usuarios en posición centrada en el asiento, con 

piernas cruzadas encima de la mesa y apoyo en ambos brazos.

[2] El test se realiza en 2 condiciones: 

(a) con el sistema 3.60 activo, y (b) con el sistema 3.60 bloqueado.

Estudio de posición centrada con piernas sobre mesa y apoyo en 2 brazos

FORMA 5

FORMA 5

Referencia

Fabricante

Fabricante:

FORMA 5

15 de septiembre de 2015

Referencia

-

Modelo Asiento

Modelo Respaldo

Silla 3.60

1. DATOS DEL MODELO

Umana Ingeniería

Silla 3.60 -

Silla 3.60
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El patrón de sedencia no es una característica evolutiva de la especie humana, como lo pueden ser

el patrón de marcha. Nuestro organismo no está preparado para soportar esta posición de forma

prolongada, tal como exigen muchas veces las rutinas laborales y de ocio actuales.

Por "patrón de sedencia" se entiende aquel conjunto de posiciones estáticas que se establecen en

miembros inferiores, raquis y miembros superiores, y que permiten la posición estática equilibrada

sobre un asiento. La caracterización de dichos patrones se puede realizar a través de parámetros 

biomecánicos. 

El presente estudio evaluará los parámetros biomecánicos fundamentales de sedencia. De esta

forma es posible cuantificar los efectos que provocaría en la salud el uso del asiento y dar una

valoración de la aptitud biomecánica del mismo, certificando su influencia en:

    [1]  el daño articular acumulado en la espalda por vibración

    [2]  el daño articular acumulado en la espalda por tenso-deformación

    [3]  las presiones de contacto superficial

    [4]  las temperaturas epiteliales

Además se realizará este estudio en 2 condiciones distintas:

    - Con el sistema de balanceo 3.60 activo

    - Con el sistema de balanceo 3.60 bloqueado

De este modo se podrá calcular la mejora obtenida con el sistema 3.60 de FORMA 5 en esta posición

compleja de sedencia.

 

Umana Ingeniería

15 de septiembre de 2015 Silla 3.60

2. OBJETO DEL INFORME

FORMA 5
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15 de septiembre de 2015 Silla 3.60 FORMA 5

Se realizarán 4 estudios biomecánicos diferenciados:

▪ Daño articular: 

Valora los patrones cinemáticos de vibración en región lumbar, torácica y cervical. Permite

determinar el nivel de daño tisular acumulado en la espalda como consecuencia de la vibración

transferida a través del asiento.

▪ Tensodeformación raquídea: 

Valora los niveles de solicitación tenso-deformacional en región lumbar. Permite cuantificar el

incremento o reducción de ángulos intervertebrales, y relacionarlos con el estado de tensión en

tejidos blandos.

▪ Confort de contacto: 

Valora la distribución de presiones de contacto en nalgas, muslos y espalda durante la posoción

sedente. Permite determinar los niveles de eficacia en el reparto de cargas corporales, y la absorción

de picos anatómicos de presión.

▪ Confort térmico: 

Valora la distribución de temperaturas en nalgas, muslos y espalda durante periodos de 

sedencia. Permite calcular la temperatura media superficial, temperaturas pico y 

otros factores de carga biotérmica.

Cada uno de dichos estudios se realiza en base a los resultados extraídos de un conjunto de 

pruebas biomecánicas; las cuales aparecen detalladas a continuación.

Umana Ingeniería

3. ANÁLISIS BIOMECÁNICO

3.1. Pruebas biomecánicas realizadas
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0,0%

0,0%

0,0%

15 de septiembre de 2015 Silla 3.60
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Umana Ingeniería
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15 de septiembre de 2015 Silla 3.60 FORMA 5

Caso adicional comparativo (sistema de balanceo 3.60 bloqueado)                                                                                   
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P3.1. Percentil 10 - Ligero

Asiento Respaldo

15 de septiembre de 2015 Silla 3.60 FORMA 5

3.4. Confort de contacto

P. Med. (mmHg) 29,7 10,9

P. Máx. (mmHg) 98,0 39,0

26,7 8,9

Umana Ingeniería

P. Máx. (mmHg) 183,0 55,0

Desviación Est. 37,3 11,3

Asiento Respaldo

P. Med. (mmHg) 36,5 12,5

25,1 10,1

P3.3. Percentil 90 - Pesado

P. Máx. (mmHg)

MEDIA POBLACIONAL

P. Med. (mmHg) Desviación Est.

10,111,2 44,6

Desviación Est.

P3.2. Percentil 50 - Normal

Asiento Respaldo

P. Med. (mmHg) 33,6 10,9

P. Máx. (mmHg) 111,0 43,0

Desviación Est.

Asiento

Respaldo

33,4 122,8 27,9
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15 de septiembre de 2015 Silla 3.60 FORMA 5

P. Med. (mmHg) 29,7 9,7

Caso adicional comparativo (sistema de balanceo 3.60 bloqueado)                                                                                   

P3.4. Percentil 10 - Ligero

Asiento Respaldo

10,3

P. Máx. (mmHg) 91,0 42,0

Desviación Est. 26,7 9,1

Respaldo

P. Med. (mmHg)

P. Med. (mmHg) 36,8 11,4

P. Máx. (mmHg) 144,0 49,0

Desviación Est.

36,6

30,4 10,9

P3.6. Percentil 90 - Pesado

Asiento Respaldo

30,5

Umana Ingeniería

10,4 49,4 10,4

Desviación Est. 34,6 10,4

P. Máx. (mmHg)

P3.5. Percentil 50 - Normal

Asiento

Asiento

Respaldo

MEDIA POBLACIONAL

187,0 58,0

35,3 142,0

P. Máx. (mmHg) Desviación Est.P. Med. (mmHg)



| 13

Estudio de posición centrada con piernas sobre mesa y apoyo en 2 brazos

20

40

60

Tªmed (ºC) Tªmax (ºC) Tªmed (ºC)t (min)

3.5. Confort térmico

RespaldoAsiento

Umana Ingeniería

0,0 0,0Límite0,0 0,0

Gráfica de Evolución de Temperaturas Medias

Histograma de Temperatura Límite Epitelial en el Asiento

Tªmax (ºC)

15 de septiembre de 2015 Silla 3.60 FORMA 5

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

20 40 60

Ta(ºC)

t(min)

Asiento Respaldo



| 14

Estudio de posición centrada con piernas sobre mesa y apoyo en 2 brazos

t (min)

0,00,0 0,0 Límite 0,0

Histograma de Temperatura Límite Epitelial en el Asiento

Asiento Respaldo

Tªmed (ºC)

15 de septiembre de 2015 Silla 3.60 FORMA 5

Caso adicional comparativo (sistema de balanceo 3.60 bloqueado)                                                                                   
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4. CONCLUSIONES

Umana Ingeniería

DAÑO ARTICULAR

CONFORT TÉRMICO

Incremento de daño articular 

(sistema 3.60 activo)

TENSODEFORMACIÓN RAQUÍDEA

15 de septiembre de 2015 FORMA 5
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Incremento de tensodeformación 
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Incremento de tensodeformación 

(sistema 3.60 bloqueado)

Cervical

CONFORT DE CONTACTO

Lumbar

0,0% 0,0% 0,0%

En Vigo a 15 de septiembre de 2015

Xavier Alfonso Cornes Ramón Vila Bastos

Incremento de daño articular 
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0,0%
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Silla 3.60
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35,26 142,00 10,40 49,40

33,40 122,80 11,22
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0,00 0,00 0,00 0,00
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(sistema 3.60 activo)
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[1] El test se realiza con los usuarios en posición centrada en el asiento, con 

piernas cruzadas  y apoyo en un brazo.

[2] El test se realiza en 2 condiciones: 

(a) con el sistema 3.60 activo, y (b) con el sistema 3.60 bloqueado.

Observaciones

15 de septiembre de 2015 Silla 3.60 FORMA 5

Fabricante: FORMA 5

1. DATOS DEL MODELO

Modelo Asiento Silla 3.60 Referencia -

Fabricante FORMA 5

Modelo Respaldo Silla 3.60 Referencia -

Umana Ingeniería Estudio biomecánico de sedencia
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Estudio de posición centrada con piernas cruzadas y apoyo en un brazo

15 de septiembre de 2015 Silla 3.60 FORMA 5

2. OBJETO DEL INFORME

El patrón de sedencia no es una característica evolutiva de la especie humana, como lo pueden ser

el patrón de marcha. Nuestro organismo no está preparado para soportar esta posición de forma

prolongada, tal como exigen muchas veces las rutinas laborales y de ocio actuales.

Por "patrón de sedencia" se entiende aquel conjunto de posiciones estáticas que se establecen en

miembros inferiores, raquis y miembros superiores, y que permiten la posición estática equilibrada

sobre un asiento. La caracterización de dichos patrones se puede realizar a través de parámetros 

biomecánicos. 

El presente estudio evaluará los parámetros biomecánicos fundamentales de sedencia. De esta

forma es posible cuantificar los efectos que provocaría en la salud el uso del asiento y dar una

valoración de la aptitud biomecánica del mismo, certificando su influencia en:

    [1]  el daño articular acumulado en la espalda por vibración

    [2]  el daño articular acumulado en la espalda por tenso-deformación

    [3]  las presiones de contacto superficial

    [4]  las temperaturas epiteliales

Además se realizará este estudio en 2 condiciones distintas:

    - Con el sistema de balanceo 3.60 activo

    - Con el sistema de balanceo 3.60 bloqueado

De este modo se podrá calcular la mejora obtenida con el sistema 3.60 de FORMA 5 en esta posición

compleja de sedencia.

 

 

Umana Ingeniería
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15 de septiembre de 2015 Silla 3.60 FORMA 5

3. ANÁLISIS BIOMECÁNICO

3.1. Pruebas biomecánicas realizadas

Se realizarán 4 estudios biomecánicos diferenciados:

▪ Daño articular: 

Valora los patrones cinemáticos de vibración en región lumbar, torácica y cervical. Permite

determinar el nivel de daño tisular acumulado en la espalda como consecuencia de la vibración

transferida a través del asiento.

▪ Tensodeformación raquídea: 

Valora los niveles de solicitación tenso-deformacional en región lumbar. Permite cuantificar el

incremento o reducción de ángulos intervertebrales, y relacionarlos con el estado de tensión en

tejidos blandos.

▪ Confort de contacto: 

Valora la distribución de presiones de contacto en nalgas, muslos y espalda durante la posoción

sedente. Permite determinar los niveles de eficacia en el reparto de cargas corporales, y la absorción

de picos anatómicos de presión.

▪ Confort térmico: 

Valora la distribución de temperaturas en nalgas, muslos y espalda durante periodos de 

sedencia. Permite calcular la temperatura media superficial, temperaturas pico y 

otros factores de carga biotérmica.

Cada uno de dichos estudios se realiza en base a los resultados extraídos de un conjunto de 

pruebas biomecánicas; las cuales aparecen detalladas a continuación.

Umana Ingeniería
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15 de septiembre de 2015 Silla 3.60 FORMA 5

3.2. Daño articular                                                                                    

P1.1. Región Cervical

Frecuencia 

Media

Daño 

Articular

Cervical 0,00 0,0%

P1.2. Región Torácica

Frecuencia 

Media

Daño 

Articular

Toracica 

Inferior
0,00 0,0%

Toracica 

Superior
0,00 0,0%

P1.3. Región Lumbar

Frecuencia 

Media

Daño 

Articular

Lumbar 0,00 0,0%

Umana Ingeniería
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15 de septiembre de 2015 Silla 3.60 FORMA 5

Caso adicional comparativo (sistema de balanceo 3.60 bloqueado)                                                                                   

P1.4. Región Cervical

Frecuencia 

Media

Daño 

Articular

Cervical 0,00 0,0%

P1.5. Región Torácica 

Frecuencia 

Media

Daño 

Articular

Toracica 

Inferior
0,00 0,0%

Toracica 

Superior
0,00 0,0%

P1.6. Región Lumbar

Frecuencia 

Media

Daño 

Articular

Lumbar 0,00 0,0%

Umana Ingeniería
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15 de septiembre de 2015 Silla 3.60 FORMA 5

Cervicales 0,0 0,0%

3.3. Tensodeformación raquídea

P2.1. Percentil 10 (Cifótico)

Región Raquídea
Deformación 

angular (º)

Deformación 

(%)

Torácica Sup. 0,0 0,0%

Torácica Inf. 0,0 0,0%

P2.2. Percentil 50 (Neutro)

Región Raquídea
Deformación 

angular (º)

Deformación 

(%)

Lumbar -26,1 -46,6%

Torácica Sup. 0,0 0,0%

Cervicales 0,0 0,0%

Torácica Inf. 0,0 0,0%

Lumbar -31,6 -56,4%

Región Raquídea
Deformación 

angular (º)

Deformación 

(%)

P2.3. Percentil 90 (Lordótico)

Torácica Sup. 0,0 0,0%

Cervicales 0,0 0,0%

Lumbar -25,9 -46,3%

Torácica Inf. Lumbar

Torácica Inf. 0,0 0,0%

-52,4%

Umana Ingeniería

MEDIA POBLACIONAL

Cervical Torácica Sup.

Deformación (%) 0,0% 0,0% 0,0%

-60,00% -40,00% -20,00% 0,00%

Lumbar

Tor.Inf.

Tor. Sup.

Cervicales

-60,00% -40,00% -20,00% 0,00%

Lumbar

Tor.Inf.

Tor. Sup.

Cervicales

-60,00% -40,00% -20,00% 0,00%

Lumbar

Tor.Inf.

Tor. Sup.

Cervicales
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P2.4. Percentil 10 (Cifótico)

Región Raquídea
Deformación 

angular (º)

Deformación 

(%)

15 de septiembre de 2015 Silla 3.60 FORMA 5

Caso adicional comparativo (sistema de balanceo 3.60 bloqueado)                                                                                   

Cervicales 0,0 0,0%

Torácica Sup. 0,0 0,0%

Torácica Inf. 0,0 0,0%

Lumbar -27,8 -49,6%

P2.5. Percentil 50 (Neutro)

Región Raquídea
Deformación 

angular (º)

Deformación 

(%)

Torácica Sup. 0,0 0,0%

Cervicales 0,0 0,0%

Torácica Inf. 0,0 0,0%

Lumbar -32,1 -57,3%

Región Raquídea
Deformación 

angular (º)

Deformación 

(%)

P2.6. Percentil 90 (Lordótico)

Torácica Sup. 0,0 0,0%

Cervicales 0,0 0,0%

Lumbar -26,2 -46,8%

Torácica Inf. 0,0 0,0%

MEDIA POBLACIONAL

Cervical Torácica Sup. Torácica Inf. Lumbar

Deformación (%) 0,0% 0,0% 0,0% -53,7%

Umana Ingeniería Estudio de posición centrada con piernas cruzadas y apoyo en un brazo
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Lumbar

Tor.Inf.
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P3.1. Percentil 10 - Ligero

Asiento Respaldo

Silla 3.60 FORMA 5

3.4. Confort de contacto

P3.2. Percentil 50 - Normal

Asiento Respaldo

P. Med. (mmHg) 26,2 7,5

P. Máx. (mmHg) 145,0 38,0

Desviación Est. 27,7 7,2

P3.3. Percentil 90 - Pesado

Asiento Respaldo

P. Med. (mmHg) 30,8 9,4

P. Máx. (mmHg) 136,0 35,0

Desviación Est. 23,8 7,6

MEDIA POBLACIONAL

P. Med. (mmHg) 30,4 9,2

P. Máx. (mmHg) 140,0 27,0

Desviación Est. 27,0 7,2

Asiento 29,8 138,6 25,2

P. Med. (mmHg) P. Máx. (mmHg) Desviación Est.

Respaldo 9,0 34,0 7,4

Umana Ingeniería Estudio de posición centrada con piernas cruzadas y apoyo en un brazo
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P. Med. (mmHg) 28,6 8,7

Caso adicional comparativo (sistema de balanceo 3.60 bloqueado)                                                                                   

P3.4. Percentil 10 - Ligero

Asiento Respaldo

15 de septiembre de 2015 Silla 3.60 FORMA 5

P. Med. (mmHg) 29,2 10,4

P. Máx. (mmHg) 162,0 38,0

Desviación Est. 29,1 7,8

P3.5. Percentil 50 - Normal

Asiento Respaldo

P. Med. (mmHg) 31,3 9,6

P. Máx. (mmHg) 152,0 35,0

Desviación Est. 23,9 8,9

P3.6. Percentil 90 - Pesado

Asiento Respaldo

P. Máx. (mmHg) 155,0 33,0

Desviación Est. 28,7 8,1

Asiento 29,5 154,6 25,9

MEDIA POBLACIONAL

P. Med. (mmHg) P. Máx. (mmHg) Desviación Est.

Respaldo 9,9 35,2 8,5

Umana Ingeniería



| 13

Estudio de posición centrada con piernas cruzadas y apoyo en un brazo

Histograma de Temperatura Límite Epitelial en el Asiento

Asiento Respaldo

15 de septiembre de 2015 Silla 3.60 FORMA 5

3.5. Confort térmico
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Caso adicional comparativo (sistema de balanceo 3.60 bloqueado)                                                                                   

15 de septiembre de 2015 Silla 3.60 FORMA 5

Histograma de Temperatura Límite Epitelial en el Asiento

Asiento Respaldo
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15 de septiembre de 2015 Silla 3.60 FORMA 5

4. CONCLUSIONES

DAÑO ARTICULAR

Cervical Torácica Sup. Torácica Inf. Lumbar

Incremento de daño articular 

(sistema 3.60 activo)
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Incremento de daño articular 

(sistema 3.60 bloqueado)
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

TENSODEFORMACIÓN RAQUÍDEA

Cervical Torácica Sup. Torácica Inf. Lumbar

Incremento de tensodeformación 

(sistema 3.60 activo)
0,0% 0,0% 0,0% -52,4%

Incremento de tensodeformación 

(sistema 3.60 bloqueado)
0,0% 0,0% 0,0%

Asiento Respaldo

-53,7%

CONFORT DE CONTACTO

Pmed (mmHg) Pmax (mmHg) Pmed (mmHg) Pmax (mmHg)

34,00

Confort de presiones 

(sistema 3.60 bloqueado)
29,50 154,60 9,90 35,20

Confort de presiones 

(sistema 3.60 activo)
29,80 138,60 8,98

CONFORT TÉRMICO

Asiento Respaldo

Tªmax (ºC) Tªmed (ºC) Tªmax (ºC)

0,00

Confort térmico 

(sistema 3.60 bloqueado)
0,00 0,00 0,00 0,00

Umana Ingeniería

Confort térmico 

(sistema 3.60 activo)
0,00 0,00 0,00

En Vigo a 15 de septiembre de 2015

Xavier Alfonso Cornes Ramón Vila Bastos

Tªmed (ºC)
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[1] El test se realiza con los usuarios en posición lateral en el asiento, con 

piernas cruzadas  y apoyo en un brazo.

[2] El test se realiza en 2 condiciones: 

(a) con el sistema 3.60 activo, y (b) con el sistema 3.60 bloqueado.

Estudio de posición lateral con piernas cruzadas y apoyo en un brazo

1. DATOS DEL MODELO

15 de septiembre de 2015 Silla 3.60 FORMA 5

Referencia -

Fabricante FORMA 5

Fabricante: FORMA 5

Modelo Asiento Silla 3.60

Modelo Respaldo Silla 3.60 Referencia -

Observaciones

Umana Ingeniería
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Estudio de posición lateral con piernas cruzadas y apoyo en un brazo

2. OBJETO DEL INFORME

El patrón de sedencia no es una característica evolutiva de la especie humana, como lo pueden ser

el patrón de marcha. Nuestro organismo no está preparado para soportar esta posición de forma

prolongada, tal como exigen muchas veces las rutinas laborales y de ocio actuales.

Por "patrón de sedencia" se entiende aquel conjunto de posiciones estáticas que se establecen en

miembros inferiores, raquis y miembros superiores, y que permiten la posición estática equilibrada

sobre un asiento. La caracterización de dichos patrones se puede realizar a través de parámetros 

biomecánicos. 

El presente estudio evaluará los parámetros biomecánicos fundamentales de sedencia. De esta

forma es posible cuantificar los efectos que provocaría en la salud el uso del asiento y dar una

valoración de la aptitud biomecánica del mismo, certificando su influencia en:

    [1]  el daño articular acumulado en la espalda por vibración

    [2]  el daño articular acumulado en la espalda por tenso-deformación

    [3]  las presiones de contacto superficial

    [4]  las temperaturas epiteliales

Además se realizará este estudio en 2 condiciones distintas:

    - Con el sistema de balanceo 3.60 activo

    - Con el sistema de balanceo 3.60 bloqueado

De este modo se podrá calcular la mejora obtenida con el sistema 3.60 de FORMA 5 en esta posición

compleja de sedencia.

 

 

Umana Ingeniería

15 de septiembre de 2015 Silla 3.60 FORMA 5
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15 de septiembre de 2015 Silla 3.60 FORMA 5

3. ANÁLISIS BIOMECÁNICO

3.1. Pruebas biomecánicas realizadas

Se realizarán 4 estudios biomecánicos diferenciados:

▪ Daño articular: 

Valora los patrones cinemáticos de vibración en región lumbar, torácica y cervical. Permite

determinar el nivel de daño tisular acumulado en la espalda como consecuencia de la vibración

transferida a través del asiento.

▪ Tensodeformación raquídea: 

Valora los niveles de solicitación tenso-deformacional en región lumbar. Permite cuantificar el

incremento o reducción de ángulos intervertebrales, y relacionarlos con el estado de tensión en

tejidos blandos.

▪ Confort de contacto: 

Valora la distribución de presiones de contacto en nalgas, muslos y espalda durante la posoción

sedente. Permite determinar los niveles de eficacia en el reparto de cargas corporales, y la absorción

de picos anatómicos de presión.

▪ Confort térmico: 

Valora la distribución de temperaturas en nalgas, muslos y espalda durante periodos de 

sedencia. Permite calcular la temperatura media superficial, temperaturas pico y 

otros factores de carga biotérmica.

Cada uno de dichos estudios se realiza en base a los resultados extraídos de un conjunto de 

pruebas biomecánicas; las cuales aparecen detalladas a continuación.

Umana Ingeniería
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0,00 0,0%

15 de septiembre de 2015 Silla 3.60 FORMA 5

Frecuencia 

Media

Daño 

Articular

3.2. Daño articular                                                                                    

P1.1. Región Cervical

Frecuencia 

Media

Daño 

Articular

Cervical

0,00 0,0%

Toracica 

Superior
0,00 0,0%

P1.2. Región Torácica

Toracica 

Inferior

P1.3. Región Lumbar

Frecuencia 

Media

Daño 

Articular

Lumbar 0,00 0,0%

Umana Ingeniería
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Caso adicional comparativo (sistema de balanceo 3.60 bloqueado)                                                                                   

P1.4. Región Cervical

Frecuencia 

Media

Daño 

Articular

Cervical 0,00 0,0%

P1.5. Región Torácica 

Frecuencia 

Media

Daño 

Articular

Toracica 

Inferior
0,00 0,0%

Toracica 

Superior
0,00 0,0%

P1.6. Región Lumbar

Frecuencia 

Media

Daño 

Articular

Lumbar 0,00 0,0%

Umana Ingeniería
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15 de septiembre de 2015 Silla 3.60 FORMA 5

Cervicales 0,0 0,0%

3.3. Tensodeformación raquídea

P2.1. Percentil 10 (Cifótico)

Región Raquídea
Deformación 

angular (º)

Deformación 

(%)

Torácica Sup. 0,0 0,0%

Torácica Inf. 0,0 0,0%

P2.2. Percentil 50 (Neutro)

Región Raquídea
Deformación 

angular (º)

Deformación 

(%)

Lumbar -25,7 -45,9%

Torácica Sup. 0,0 0,0%

Cervicales 0,0 0,0%

Torácica Inf. 0,0 0,0%

Lumbar -29,5 -52,7%

Región Raquídea
Deformación 

angular (º)

Deformación 

(%)

P2.3. Percentil 90 (Lordótico)

Torácica Sup. 0,0 0,0%

Cervicales 0,0 0,0%

Lumbar -26,9 -48,0%

Torácica Inf. Lumbar

Torácica Inf. 0,0 0,0%

-50,4%

Umana Ingeniería

MEDIA POBLACIONAL

Cervical Torácica Sup.

Deformación (%) 0,0% 0,0% 0,0%

-60,00% -40,00% -20,00% 0,00%

Lumbar

Tor.Inf.

Tor. Sup.

Cervicales

-60,00% -40,00% -20,00% 0,00%

Lumbar

Tor.Inf.

Tor. Sup.

Cervicales

-60,00% -40,00% -20,00% 0,00%

Lumbar

Tor.Inf.

Tor. Sup.

Cervicales



| 10

Estudio de posición lateral con piernas cruzadas y apoyo en un brazo

Caso adicional comparativo (sistema de balanceo 3.60 bloqueado)                                                                                   

Cervicales 0,0

P2.4. Percentil 10 (Cifótico)

Región Raquídea
Deformación 

angular (º)

Deformación 

(%)

15 de septiembre de 2015 Silla 3.60 FORMA 5

0,0%

Torácica Sup. 0,0 0,0%

Torácica Inf. 0,0 0,0%

Lumbar -26,3 -47,0%

P2.5. Percentil 50 (Neutro)

Región Raquídea
Deformación 

angular (º)

Deformación 

(%)

Torácica Sup. 0,0 0,0%

Cervicales 0,0 0,0%

Torácica Inf. 0,0 0,0%

Lumbar -31,9 -57,0%

Región Raquídea
Deformación 

angular (º)

Deformación 

(%)

P2.6. Percentil 90 (Lordótico)

Torácica Sup. 0,0 0,0%

Cervicales 0,0 0,0%

Lumbar -30,1 -53,8%

Torácica Inf. 0,0 0,0%

MEDIA POBLACIONAL

Cervical Torácica Sup. Torácica Inf. Lumbar

Deformación (%) 0,0% 0,0% 0,0% -54,3%

Umana Ingeniería

-60,00% -40,00% -20,00% 0,00%

Lumbar

Tor.Inf.

Tor. Sup.

Cervicales

-60,00% -40,00% -20,00% 0,00%

Lumbar

Tor.Inf.

Tor. Sup.

Cervicales

-60,00% -40,00% -20,00% 0,00%

Lumbar

Tor.Inf.

Tor. Sup.

Cervicales
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P3.1. Percentil 10 - Ligero

Asiento Respaldo

15 de septiembre de 2015 Silla 3.60 FORMA 5

3.4. Confort de contacto

P3.2. Percentil 50 - Normal

Asiento Respaldo

P. Med. (mmHg) 44,8 13,8

P. Máx. (mmHg) 186,0 100,0

Desviación Est. 40,8 24,4

P3.3. Percentil 90 - Pesado

Asiento Respaldo

P. Med. (mmHg) 28,5 12,4

P. Máx. (mmHg) 101,0 63,0

Desviación Est. 21,5 13,9

MEDIA POBLACIONAL

P. Med. (mmHg) 34,9 8,9

P. Máx. (mmHg) 200,0 48,0

Desviación Est. 35,8 9,6

Asiento 33,0 137,8 28,2

P. Med. (mmHg) P. Máx. (mmHg) Desviación Est.

Respaldo 12,0 67,4 15,1

Umana Ingeniería
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P. Med. (mmHg) 46,3 11,8

Caso adicional comparativo (sistema de balanceo 3.60 bloqueado)                                                                                   

P3.4. Percentil 10 - Ligero

Asiento Respaldo

15 de septiembre de 2015 Silla 3.60 FORMA 5

P. Med. (mmHg) 35,2 14,4

P. Máx. (mmHg) 175,0 100,0

Desviación Est. 39,8 17,8

P3.5. Percentil 50 - Normal

Asiento Respaldo

P. Med. (mmHg) 36,9 9,5

P. Máx. (mmHg) 107,0 89,0

Desviación Est. 27,0 19,7

P3.6. Percentil 90 - Pesado

Asiento Respaldo

P. Máx. (mmHg) 200,0 100,0

Desviación Est. 40,6 16,2

Asiento 37,8 139,2 32,3

MEDIA POBLACIONAL

P. Med. (mmHg) P. Máx. (mmHg) Desviación Est.

Respaldo 12,9 93,4 18,6

Umana Ingeniería
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Histograma de Temperatura Límite Epitelial en el Asiento

Asiento Respaldo

15 de septiembre de 2015 Silla 3.60 FORMA 5

3.5. Confort térmico

Tªmax (ºC)
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Umana Ingeniería
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Caso adicional comparativo (sistema de balanceo 3.60 bloqueado)                                                                                   

15 de septiembre de 2015 Silla 3.60 FORMA 5

Histograma de Temperatura Límite Epitelial en el Asiento

Asiento Respaldo

Tªmed (ºC) Tªmax (ºC) t (min) Tªmed (ºC) Tªmax (ºC)

40

20

0,0 0,0 Límite 0,0 0,0

60

Gráfica de Evolución de Temperaturas Medias

Umana Ingeniería

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

20 40 60

Ta(ºC)

t(min)

Asiento Respaldo



| 15

Estudio de posición lateral con piernas cruzadas y apoyo en un brazo

15 de septiembre de 2015 Silla 3.60 FORMA 5

4. CONCLUSIONES

DAÑO ARTICULAR

Cervical Torácica Sup. Torácica Inf. Lumbar

Incremento de daño articular 

(sistema 3.60 activo)
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Incremento de daño articular 

(sistema 3.60 bloqueado)
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

TENSODEFORMACIÓN RAQUÍDEA

Cervical Torácica Sup. Torácica Inf. Lumbar

Incremento de tensodeformación 

(sistema 3.60 activo)
0,0% 0,0% 0,0% -50,4%

Incremento de tensodeformación 

(sistema 3.60 bloqueado)
0,0% 0,0% 0,0%

Asiento Respaldo

-54,3%

CONFORT DE CONTACTO

Pmed (mmHg) Pmax (mmHg) Pmed (mmHg) Pmax (mmHg)

67,40

Confort de presiones 

(sistema 3.60 bloqueado)
37,76 139,20 12,90 93,40

Confort de presiones 

(sistema 3.60 activo)
33,04 137,80 11,98

CONFORT TÉRMICO

Asiento Respaldo

Tªmax (ºC) Tªmed (ºC) Tªmax (ºC)

0,00

Confort térmico 

(sistema 3.60 bloqueado)
0,00 0,00 0,00 0,00

Umana Ingeniería

Confort térmico 

(sistema 3.60 activo)
0,00 0,00 0,00

En Vigo a 15 de septiembre de 2015

Xavier Alfonso Cornes Ramón Vila Bastos

Tªmed (ºC)
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Pies encima de la mesa 5,6% 15,6% -7,3% 10,8% -1,0% 3,8% 6,20

Pierna cruzada (centrado) -1,0% 11,5% 10,2% 3,5% 2,4% 4,9% 6,20

Pierna cruzada (ladeado) 14,3% 1,0% 7,7% 38,6% 7,8% 12,9% 5,93

Mejora global 6,3% 9,4% 3,5% 17,6% 3,1% 7,2% 6,11

>8

6,5-8

5-6,5

2,5-5

En Vigo, a  15 de septiembre de 2015 <2,5Malo

CONCLUSIONES

[1] El sistema de balanceo 3.60 mejora hasta un 12,9% el nivel de confort-salud global del usuario en posturas complejas. 

[2] El sistema de balanceo 3.60 mejora hasta un 15,4% el nivel de confort de contacto del usuario en posturas complejas. 

[3] El sistema de balanceo 3.60 mejora hasta un 7,8% el nivel de confort y salud raquídea del usuario en posturas complejas. 

[4] La silla 3.60 con su sistema de balanceo presenta un nivel de confort-salud APTO para el usuario en posturas complejas [Valoración Global = 6,11]
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Umana Innova S.L. | B-36970226

Centro Sanitario Especializado | Análisis Biomecánico | C-36-001498

Calle Perú nº1 4º | 36202 - Vigo | España

T - 986 442 819 | www.umana.es

VALORACIÓN BIOMECÁNICA DE LA MEJORA OBTENIDA CON EL SISTEMA DE BALANCEO 3.60 EN POSTURAS COMPLEJAS
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(presiones mmHg)
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Umana Innova S.L. garantiza la imparcialidad de las conclusiones expuestas en el presente informe. Todas los 

argumentos biomecánicos expuestos han sido obtenidos de publicaciones científicas recientes, siendo 

inmanipulable la interpretación de los resultados de las mismas. 

       10 de septiembre de 2015 
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Ninguna parte de este documento puede ser reproducida, almacenada o introducida en un 
sistema de recuperación, o transmitida de ninguna forma, ni por ningún medio (ya sea 
electrónico, mecánico, por fotocopia, grabación o de otro modo), sin la previa autorización 
por escrito de Umana Innova S.L.  
 
La entrega de este documento no le otorga al receptor ninguna licencia sobre los derechos de 
autor, o otros derechos de propiedad industrial o intelectual. 
 
 

Don Xavier Alfonso Cornes Ingeniero Superior Mecánico con experiencia en Biomecánica 
Aplicada, una vez examinada la nueva silla 3.60 de FORMA 5 (en especial su mecanismo 
3.60 de balanceo dinámico), y teniendo en cuenta los estudios e investigaciones científicas 
realizados hasta la fecha en todo el mundo sobre los beneficios de las superficies dinámicas 
de sedestación sobre la salud y el confort de las personas, emite el presente informe, 
haciendo constar que ha actuado con total objetividad. 
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Este informe biomecánico tiene por objeto certificar (con fundamentos científicos) los beneficios de la 

nueva silla 3.60 de FORMA 5 (especialmente  de su mecanismo 3.60 de balanceo dinámico) para el 

confort y salud del patrón de sedestación de los usuarios.  
 
Se entiende por "patrón de sedestación" aquel conjunto de posiciones estáticas que se establecen en 
miembros inferiores, raquis y miembros superiores, y que permiten la posición estática equilibrada de 
una persona sobre un asiento (sea cual sea la naturaleza de éste). Este patrón de sedetsación no es una 
característica evolutiva de la especie humana (como lo puede ser el patrón de marcha), y nuestro 
organismo no está preparado para soportar esta posición de forma prolongada (casi siempre sufriendo 
cifosis lumbar), tal como exigen muchas veces las rutinas laborales y de ocio actuales.  
 
De hecho, ya existe evidencia de la influencia directa de los periodos prolongados de sedestación sobre 
la aparición y/o intensificación de las molestias y dolores de espalda lumbar en la población actual. Este 
hecho se ve además agravado por  la incorporación de nuevos dispositivos electrónicos y tecnologías TIC 
a las rutinas de ocio y trabajo (teléfonos móviles, tablets, PC portátiles…) que “invitan” al usuario a 
adoptar posturas estáticas y forzadas en las que se combinan movimientos de flexión, flexión lateral y 
rotación a nivel de espalda lumbar y cervical, y que provocan un mayor estado tensodeformacional de 
sus estructuras anatómicas y mayor riesgo riesgo de sufrir trastornos músculo-esqueléticos.   
 
En este marco sociolaboral, durante los últimos años, se han venido realizando diversas investigaciones 
en relación a nuevas alternativas de sedestación, esto es, nuevos conceptos y soluciones que permitan 
superar las limitaciones que presentan las sillas tradicionales. En este sentido se ha avanzado mucho en 
la investigación de los beneficios de las sedestación sobre superficies dinámicas, que ya venían siendo 
utilizadas en el campo terapeútico desde 1970 en todo el mundo, y con las que presenta una analogía 
parcial la nueva silla 3.60.  

 

 
Las superficies dinámicas de sedestación han sido materializadas principalmente como bolas flexibles de 
gran tamaño, conocidas comúnmente como bolas de pilates o bolas de estabilidad, aunque son muchos 
los términos anglosajones empleados para su denominación (swiss ball, fitball, gymnic ball, sit 'n' gym, 
physic ball, therapy ball, gymnastic ball, aerobic ball, physiotherapy ball…). 
 
Estas bolas de estabilidad (superficies dinámicas de sedestación) se caracterizan biomecánicamente por: 
 
(1)  presentar un apoyo para el usuario en forma de equilibrio inestable, 

que produce una mejora de la condición física en espalda y core, por 
producirse un leve incremento de los niveles de actividad muscular en 
core (espalda lumbar, abdominales, glúteos y muslos principalmente), 
debido a la exigencia de una continua estabilización por parte del 
usuario (microoscilaciones de la postura).    

 
(2) presentar una geometría esférica que obliga al usuario a abrir las 

piernas y mantener la espalda bien erguida en busca de una mejor 
estabilización al suelo, todo lo cual produce una mejora postural por 
la corrección de la curva lumbar, reduciendo la cifosis lumbar.  

 
(3) no presentar apoyo de espalda y brazos, lo que produce un 

incremento de la carga en la región de nalgas-muslos (cuya superficie 
es además limitada debido a la curvatura de la bola), y deriva en un 
incremento del nivel de presión epitelial y pérdida de confort.  

                   [1] Objeto  del informe  

                  [2] La silla 3.60 y las superficies dinámicas de sedestación 
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Por su parte, la silla 3.60, con su sistema de balanceo dinámico, se caracteriza biomecánicamente por: 
 
(1) compartir con las pelotas/bolas de estabilidad su 

característica (1), ya que la liberación del sistema de 
balanceo dinámico permite oscilar libremente con un 
efecto de rótula esférica al conjunto formado por 
asiento-respaldo-reposabrazos, conviertiéndolo en 
un apoyo de equilibrio inestable, pero limitado, ya 
que en este caso la sillas 3.60 impone un límite para 
evitar el vuelco y la caída, y permite además regular 
la altura respecto del suelo de esta superficie de 
apoyo adaptándola a las características anatómicas 
del usuario.   

 
(2) presentar un apoyo al suelo en forma de equilibrio 

indeferente (en base a un sistema de 5 ruedas 
coplanares en distribución pentagonal) que aporta 
seguridad y elimina el riesgo de caída (lo que supone 
una ventaja respecto de la bola de estabilidad que 
presenta un equilibrio inestable con riesgo de caida). 

 
(3)  presentar apoyo de respaldo (con regulación de ángulo de caída y posición longitudinal respecto del 

asiento), refuerzo de apoyo lumbar (con regulación de altura y adaptación asimétrica de 
profundidad), y apoyo de reposabrazos (con regulación en altura, posición longitudinal, y ángulo de 
apertura), todo lo cual le proporciona al usuario una amplia gama de posturas saludables de 
sedestación (ya que estas regulaciones personalizadas ayudan a obtener una corrección de la curva 
lumbar, reduciendo la cifosis lumbar) y un mayor confort de contacto (ya que aumentan las 
superficies de contacto, y se reducen por tanto las presiones epiteliales).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Silla 3.60 (vista frontal)                                 Silla 3.60 (vista 3D)                                 Silla 3.60 (vista lateral) 

 
 
En definitiva, teniendo en cuenta:  
 
(i) las investigaciones científicas mundiales existentes sobre las superficies dinámicas de sedestación,  
(ii) el estudio biomecánico realizado por UMANA de la nueva silla 3.60, y  
(iii) la analogía del sistema de balanceo dinámico 3.60 con las superficies dinámicas de sedestación,  
 
se pueden determinar  los beneficios y las prestaciones que la nueva silla 3.60 proporcionará al confort y 
la salud de los usuarios a través de su diseño y de su innovador sistema de balanceo dinámico 3.60. 
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[3.1] BENEFICIOS  
 

El empleo de la silla 3.60 (con su innovador sistema dinámico de balanceo) proporciona importantes 
beneficios para la salud y el confort de los usuarios: 
 

� Mejora de la salud y de la condición física, concretamente de la flexibilidad y del rango de 
movimiento lumbar, así como de la fuerza muscular, la estabilidad, el equilibrio y la postura del 
core (estructura sobre la que se soportan actividades tan básicas como la marcha). Estas mejoras 
se obtienen a través del incremento del movimiento articular y de la actividad muscular que 
derivan de las microoscilaciones del usuario en torno a su posición de equilibrio inestable durante 
la sedestación (debido a la inestabilidad del apoyo de nalgas-muslos).   

 

Explicación detallada: Cuando una persona permanece sentada con apoyo en el respaldo, apenas 

existe actividad muscular en la zona de core (espalda lumbar, abdominales, glúteos y muslos) ya 

que es la propia silla quién se encarga de mantener el equilibrio y sostener erguido el tronco. Sin 

embargo, cuando no existe apoyo de respaldo se incrementan notablemente estos niveles de 

actividad muscular en la zona de core (espalda lumbar, abdominales principalmente) para 

mantener el equilibrio y sostener erguida la espalda. Por otro lado, si la superficie de sedetación 

(apoyo de nalgas-muslos) es inestable (permite el balanceo adelante-atrás y derecha-izquierda), 

estos niveles de actividad muscular residual en core también se ven incrementados debido a las 

microoscilaciones del usuario en torno a su posición de equilibrio (algo que sucede, por ejemplo, al 

sentarse sobre las ya mencionadas bolas de estabilidad, o sobre la silla 3.60).  

 

Algunos estudios realizados en todo el mundo hasta la fecha, han comprobado este efecto a través 

de mediciones electromiográficas (que miden la intensidad de la señal eléctrica de los grupos 

musculares superficiales) sobre usuarios que emplean bolas de estabilidad para sentarse. Además, 

numerosos estudios  han certificado los beneficios que tiene para la salud de los usuarios este 

incremento de la actividad del core. Para ello han realizado estudios epidemiológicos que 

demuestran la mejora que experimentan las personas cuando se sientan sobre superficies 

dinámicas, en cuanto a: (1) flexibilidad y movilidad lumbar, (2) fuerza y estabilidad abdominal, (3) 

equilibrio y propiocepción en core, y (4) corrección de cifosis lumbar.  

 

En definitiva, la silla 3.60 ayuda a mejorar la salud y la condición física de core, a través de los 

mismos mecanismos de microoscilación postural que poseen las conocidas bolas de estabilidad. 
 

� Mejora de hasta un 15,4% del confort de contacto. Esta mejora se obtiene a través de la 
maximización de las superficies de contacto (con disminuciones de las presiones epiteliales que 
alcanzan los 19,2mmHg en asiento y los 26mmHg en respaldo) ya que las zonas de apoyo de 
nalgas-muslos-espalda-brazos acompañan el movimiento del usuario al balancearse adelante, atrás 
y a ambos lados mientras busca una posición compleja.  

 

Explicación detallada: La piel del cuerpo humano desarrolla (entre otras) dos funciones 

fundamentales: la protección mecánica y la función sensitiva de tacto y presión. De este modo, 

cada vez que nuestro cuerpo entra en contacto con algún elemento del entorno (un asiento por 

ejemplo) un conjunto de mecanoreceptores situados en la piel envían señales al cerebro con la 

información que localiza y cuantifica dicho contacto. Esta función es fundamental para preservar el 

confort y la salud de la persona, ya que niveles excesivos de presión sobre la piel (superiores a 

90mmHg) y sostenidos en el tiempo (1-2 horas) pueden provocar isquemia (pérdida de riego 

sanguíneo epitelial) con la consecuente sensación de hormigueo y disconfort. Esta sensación de 

disconfort se ve además agravada por otros factores como la fricción y la humedad (sudoración), 

factores también presentes durante la sedestación. 

 

En este sentido, el estudio biomecánico de la silla 3.60 ha permitido certificar que el sistema de 

balanceo dinámico permite mantener las presiones de contacto por debajo de 71mmHg 

(independientemente de la postura). Esto se debe a que el sistema de balanceo dinámico 3.60 

                  [3] Beneficios y prestaciones biomecánicas de la silla 3.60  
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permite que las superficies de apoyo acompañen el movimiento del usuario y se mantengan 

siempre perpendiculares a sus apoyos corporales (nalgas, muslos, espalda y antebrazos) 

maximizando la superficie de contacto.  

 
En definitiva, la silla 3.60 acompaña con su movimiento al usuario hasta la posición de equilibrio 

que busca, y le proporciona una superficie de contacto máxima que minimiza las presiones 

epiteliales y mejora el confort de contacto. 
 

� Mejora de hasta un 7,8% del confort postural de la espalda lumbar. Esta mejora del confort 
postural proviene del reposicionamiento automático que el sistema de balanceo dinámico 3.60 
realiza del asiento y del respaldo mientras el usuario busca su posición. El hecho de que dichas 
superficies de apoyo acompañen al movimiento del usuario y se equilibren en una nueva posición 
respecto del suelo y la gravedad, permite acomodar mejorar la espalda del usuario y reducir hasta 
en 3º la deformación de su espalda lumbar.  

 

Explicación detallada: La columna vertebral es uno de los elementos clave en el soporte y el 

equilibrado dinámico del cuerpo humano al caminar, y sus curvas son el resultado de miles de años 

de evolución. Sin embargo, a pesar de que la columna vertebral está perfectamente adaptada a 

nuestro patrón de marcha bípeda (clave en nuestro éxito como especie), no está en absoluto 

adaptada a nuestro patrón de sedestación (inocúo desde un punto de vista selectivo). Tanto es así 

que cuando nos sentamos, nuestra curva lumbar suele invertirse, de lordosis a cifosis. Este hecho 

deriva fundamentalmente de que los apoyos en asiento y respaldo no están antropométricamente 

adaptados al usuario y su postura, y de que la silla pasa a ser la responsable del soporte y el 

equilibrado del cuerpo, invitando a la columna a deformarse hacia otras posturas.   

 

En este sentido, el estudio biomecánico de la silla 3.60 ha permitido certificar que el sistema de 

balanceo dinámico 3.60 permite reducir la cifosis lumbar en hasta 3º, lo que supone una gran 

mejora del confort postural para el usuario. Esto se debe a que el sistema de balanceo permite a las 

superficies de apoyo acompañar mejor la postura del usuario, y obliga a la espalda lumbar a 

recuperar parcialmente su función de estabilizador dinámico (soporte+equilibrio) buscando erguir el 

tronco y controlar la posición 3D del centro de gravedad, ya que el asiento se convierte en una 

superficie inestable que carece de dicha función de equilibrado.  

 

En definitiva, la silla 3.60 ayuda a la corrección de la curva lumbar, reduciendo la cifosis lumbar del 

usuario en sedestación. 
 

 

� Mejora del confort térmico. Esta mejora del confort térmico proviene de la disminución de las 
temperaturas epiteliales en los apoyos del usuario (nalgas-muslos-espalda), debido al efecto de 
evacuación de calor por convección/ventilación que se produce cada vez que el usuario corrige su 
postura en torno a la posición de equilibrio inestable (microoscilaciones posturales).  
 
Explicación detallada: Cuando un usuario se sienta sobre una silla, se produce un efecto inevitable 

de calentamiento de las regiones de contacto. Esto se debe a que el calor metabólico generado en 

el cuerpo, y el calor de la perfusión sanguínea (llevado por la sangre), no pueden ser evacuados de 

forma directa al exterior, ya que aparece una nueva resistencia térmica que lo impide: el asiento. 

Este aumento de la resistencia térmica produce un incremento de la temperatura epitelial, que 

acaba generando disconfort.  Pero además, el asiento reduce la transpiración (evacuación de 

humedad desde la piel) de modo que la presión de vapor de agua en la interfase piel-producto 

aumenta progresivamente, hasta provocar la incómoda condensación de sudor líquido sobre la piel.  

 

En este sentido, el estudio biotérmico de la silla 3.60 ha permitido comprobar que las oscilaciones 

posturales derivadas del sistema de balanceo dinámico producen un efecto de ventilación de aire 

(convección forzada) que disminuye la temperatura epitelial y mejora la transpiración, todo lo cual 

mejora el confort térmico del usuario.  

 
En definitiva, la silla 3.60 ayuda a la evacuación de calor, previniendo la sudoración en espalda y 

nalgas-muslos y mejorando la sensación de confort térmico del usuario. 
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[3.2] PRESTACIONES 

 
Además, de un modo global se certifica que: 
 

� La silla 3.60 posee un ergodiseño BUENO (con una valoración media de 7,11 puntos sobre 10), 
para la salud y el confort de los usuarios. 
 

� Concretamente, la silla 3.60 posee un ergodiseño: 
 

� EXCELENTE (con una valoración media de 8,39 puntos sobre 10) en confort de contacto  
� APTO (con una valoración media de 5,75 puntos sobre 10) en confort térmico 
� BUENO (con una valoración media de 7,25 puntos sobre 10) en confort raquídeo lumbar 

 

� Además, el sistema de balanceo dinámico 3.60 produce una mejora de hasta el 12,9% en el 

confort y salud de los usuarios. 
 

 
(1)  La silla 3.60 posee un ergodiseño BUENO, con una valoración media de 7,11 puntos sobre 10, para 

la salud y el confort de los usuarios. 
 
(2)  La nueva silla 3.60 de FORMA 5 posee un innovador sistema de balanceo dinámico que mejora en 

hasta un 12,9% el confort y salud de los usuarios, y que presenta importantes beneficios en la 

silla 3.60: 
 

� Mejora de la salud y la condición física (concretamente de la flexibilidad y del rango de 
movimiento lumbar, así como de la resistencia y estabilidad muscular del core) a través de las 
microoscilaciones posturales que exige el sistema de balanceo dinámico. 

 

� Mejora del 15,4% del confort de contacto (concretamente de las presiones epiteliales en 
nalgas-muslos) a través de sus amplias posibilidades de regulación antropométrica y de su 
sistema de balanceo dinámico, que permiten a las superficies de apoyo acompañar el 
movimiento del usuario y mejorar las superficies de contacto.  

 

� Mejora del 7,8% del confort postural lumbar (concretamente de la postura lumbar) debido a 
que el sistema de balanceo permite a las superficies de apoyo acompañar mejor la postura del 
usuario, y obliga a la espalda lumbar a recuperar parcialmente su función de estabilizador 
dinámico (soporte+equilibrio) buscando erguir el tronco y controlar la posición 3D del centro de 
gravedad. 

 

� Mejora del confort térmico (concretamente de las temperaturas epiteliales y del riesgo de 
sudoración) a través de la convección/ventilación provocada por las microoscilaciones 
posturales que exige el sistema de balanceo dinámico. 

 
 

En Vigo a 15 de septiembre de 2015                                                                                    Xavier Alfonso Cornes 
Ingeniero Biomecánico  

 

 
UMANA, Centro Sanitario de Análisis Biomecánico  

C-36-001498 

                  [4] Conclusiones  
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