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RESUMEN 

 

Los videojuegos han incrementado su popularidad en los últimos años, debido al continuo 

avance tecnológico de los ordenadores, smartphones y consolas. Estos usuarios, tanto en 

preparación como en competición, pasan varias horas sentados frente a una computadora; 

por lo tanto, es necesario que cuenten con los muebles adecuados para no sufrir 

enfermedades cognitivas o físicas. Particularmente, en el Perú, existen lugares para que 

puedan asistir los gamers, pero éstos no tienen una adecuada ergonomía en el mobiliario. 

Por ello, la finalidad de la presente investigación es determinar las características 

esenciales de los muebles en el ámbito gamer para favorecer la correcta postura y 

experiencia de juego. Asimismo, se exponen los resultados como una guía de diseño. 

Por ello, este trabajo de investigación inicia con el estudio y determinación de las 

principales características ergonómicas del mobiliario de oficina. Específicamente, se 

abarcaron las relacionadas a forma, volumen, materialidad, color, acabados e innovaciones 

tecnológicas. Posteriormente, se realizaron análisis cualitativos en torno a estas variables y 

su aplicabilidad en los muebles ergonómicos más usados por los gamers. Luego, se define 

la antropometría promedio de un peruano. Asimismo, se define la distribución adecuada para 

el mobiliario enfocado a la optimización del rendimiento de los jugadores de videojuegos. 

Finalmente, se realizan comparaciones de las particularidades estudiadas entre las industrias 

de oficina y de videojuegos, con la finalidad de precisar la utilidad de los muebles en los 

diferentes contextos. 

Palabras clave: Ergonomía gamer; mobiliario ergonómico gamer; antropometría del gamer 

peruano; sillas gamer; mesas gamer. 
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Ergonomic features employed in furnishings for computer games 

ABSTRACT 

 

Video games have increased in popularity in recent years, due to the continuous 

technological advancement of computers, smartphones and consoles. These users, both in 

preparation and in competition, spend several hours sitting in front of a computer; 

therefore, it is necessary that they have the appropriate furniture to avoid suffering from 

cognitive or physical illnesses. Particularly, in Peru, there are places where gamers can 

attend, but they do not have adequate ergonomics in the furniture. Therefore, the purpose 

of this research is to determine the essential characteristics of furniture in the gamer field 

to promote the correct posture and gaming experience. Likewise, the results are presented 

as a guide for their elaboration. 

Therefore, this research work begins with the study and determination of the main ergonomic 

characteristics of office furniture. Specifically, those related to shape, volume, materiality, 

color, finishes and technological innovations were covered. Subsequently, qualitative 

analyzes were carried out around these variables and their applicability in the ergonomic 

furniture most used by gamers. Then, the average anthropometry of a Peruvian is defined. 

Likewise, the appropriate distribution for furniture focused on optimizing the performance 

of video game players is defined. Finally, comparisons are made of the particularities studied 

between the office and video game industries, in order to specify the usefulness of furniture 

in different contexts. 

Keywords: Gamer ergonomics; gamer ergonomic furniture; Peruvian gamer anthropometry; 

gamer chairs; gamer tables. 
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INTRODUCCIÓN 

En los años 70s,80s y 90s los videojuegos lograron picos de popularidad en diversos 

sectores de la sociedad, pero no fue hasta el año 2000 que los juegos online multijugador 

obtuvieron un mayor alcance. Esto se debió al auge continuo de la tecnología, 

específicamente de los ordenadores y smartphones. A raíz de este contexto, la gente se 

empieza a agrupar continuamente, con lo cual surge una comunidad en torno a esta actividad 

denominada gamers. Según Abad, en el informe “Gamers: perfiles, cultura y prioridades en 

la compra”, define a este grupo como una comunidad que está directamente relacionada con 

el mundo de los videojuegos, la experiencia y frecuencia de juego. Además, acota que estos 

no juegan solo por diversión, sino se involucran, leen, aprenden e investigan sobre este 

mismo. (GFK, 2019). 

 

La comunidad gamer se puede clasificar en base a dos principales variables. En primer 

lugar, se encuentra la categorización por habilidad de juego: el hardcore gamer que se refiere 

al jugador que domina la técnica a un alto nivel en el juego hasta superar sus propias 

expectativas; el casual gamer que tiene un menor vínculo con el juego al igual que una 

menor inversión en este y el foodie-connoisseur el cual no se centra en un único juego si no 

explora otros tipos (Muriel, 2019). En segundo lugar, se presenta la clasificación según el 

tipo de plataforma en el que juegan. Por un lado, están los pc gamers que son los que se 

concentran en videojuegos de computadora. Por otro lado, se encuentran los consoleros 

quienes juegan en dispositivos de consola como Play Station, Xbox, Nintendo, entre otros. 

Y, por último, están los movileros, los cuales se entretienen por medio de sus dispositivos 

móviles (Jiménez, 2019). 

 

Debido al gran público que siguen los videojuegos, han surgido grandes cadenas de 

negocios en torno a este ámbito de entretenimiento y diversión. Según Aguilar, estas tienen 

como finalidad brindar entretenimiento y desconexión de la realidad por un lapso 

determinado (2016, como se citó en Alegria, 2019). Por esta razón, la descripción anterior 

ha manifestado que los gamers necesitan de espacios de recreación como un complemento 

en su desarrollo diario. En ciertos países, la calidad de los servicios que estos espacios 

brindan no cubre las necesidades básicas de los usuarios, las cuales consisten en la adecuada 

ergonomía en el mobiliario empleado. Por esto último, no se genera un ambiente agradable 

donde los jugadores de videojuegos puedan desenvolverse correctamente (Alegria, 2019). 
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Según HyperX, una famosa marca de equipos para videojuegos, los jugadores al pasar largas 

horas enfrente de una computadora necesitan de un adecuado mobiliario para no sufrir 

dolencias o síndromes que puedan afectar su salud. Debido a ello, la ergonomía es un factor 

importante en el mobiliario para el mundo gaming, ya que garantizan la comodidad y 

bienestar del video jugador de computadoras incrementando su desempeño en el juego.  

Estos asumen la postura correcta del usuario minimizando el riesgo de sufrir ciertas lesiones, 

dolores a largo plazo y mala salud. (HyperX, 2021). De igual manera, RedBull resalta la 

importancia de la ergonomía dentro del diseño de espacios para el uso de los gamers y como 

al tomar en cuenta esta característica disminuyen algunas de las causas de enfermedades 

cognitivas y físicas. Asimismo, esta genera un mejor espacio el cual incrementa la 

experiencia del usuario, su calidad de vida y su rendimiento en los videojuegos. (Redbull, 

2017). 

 

Específicamente, según Mongelo & Torada, el objetivo de la ergonomía es incrementar 

continuamente la calidad de vida del individuo: reducir los riegos de error e incrementar el 

bienestar (Mondelo & Torada, 2010). En concreto, según Flores, esta disciplina científica 

consta de tres factores. En primer lugar, se encuentra el factor humano debido a que esta 

especie cuenta con características y necesidades físicas, psicológicas y sociales propias. Por 

lo tanto, este se subdivide en cuatro aspectos inherentes a la raza humana, las cuales son las 

siguientes: anatomofisiológico, antropométrico, psicológico y sociocultural. En segundo 

lugar, se presentan los factores ambientales los cuales abarcan las cualidades físicas, 

naturales y artificiales de un determinado entorno donde el individuo realiza sus labores. En 

este sentido, es posible seccionarlo en distintas categorías relacionadas al lugar como 

temperatura, humedad, ventilación, iluminación, color, sonido, vibración y contaminación. 

Por último, se ubican los factores objetuales en los que se inspeccionan las particularidades 

de los objetos y están basados en los parámetros de los factores descritos anteriormente. De 

esta manera, las variables a examinar son forma, volumen, peso, dimensiones, material, 

acabado, color, textura, tecnología, indicadores, símbolos y signos (Flores, 2001).  

 

Por otro lado, según Gonzáles, esta disciplina científica consta de tres tipos. Primero, 

se encuentra la ergonomía física que se enfoca en la ciencia de la anatomía. Los campos de 

intervención que incluye son las características humanas, aspectos anatómicos, 

antropométricos, fisiológicos y biomecánicos, posturas de trabajo, manipulación de objetos, 
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movimientos repetitivos, entre otros. Segundo, se presenta la ergonomía cognoscitiva 

centrada en la ciencia de la psicología. Esta se compone de procesos mentales como la 

percepción, memoria, razonamiento, respuestas motrices y carga mental. Y, finalmente, se 

ubica la ergonomía organizacional direccionada a la ingeniería. En ella, se interviene la 

optimización de sistemas de socio técnicos, estructura organizativa, política y procesos, 

temas asociados a la comunicación, diseño de tareas, horarios de trabajo, ergonomía 

comunitaria, nuevas formas de trabajo, entre otras. (2008, como se citó en Bellina & Pérez, 

2017).  

 

De este modo, en los siguientes apartados, se realizan análisis cualitativos tomando 

como referencia a los muebles de oficina. Esto se debe a la semejanza en los requerimientos 

que presentan los usuarios del mencionado tipo de mobiliario y los gamers (Maas, 2016). 

Asimismo, en la literatura actual, se han realizado escasas investigaciones acerca del 

mobiliario para el consumidor mencionado, lo cual no permite obtener conclusiones 

definitivas acerca de esta materia que es objeto de estudio. En este sentido, esta sección reúne 

los resultados que permitirán conocer las características ergonómicas que se emplean en los 

diferentes tipos de mobiliario para los gamers de computadora. 

 

En síntesis, la convergencia de los factores mencionados anteriormente es 

fundamental para el adecuado desarrollo de mobiliario en el mundo de los videojuegos 

porque, al brindar comodidad y bienestar, los gamers pueden incrementar su desempeño en 

el juego (HyperX, 2021). En tanto, la presente investigación tiene la finalidad de definir, 

describir y analizar las características esenciales de la ergonomía para los jugadores de 

computadora. Particularmente, la respectiva indagación se realizará en base a la ergonomía 

física según Gonzales, debido a su carácter generalista. De esta manera, se pretende 

determinar teóricamente las características y parámetros esenciales para el diseño formal del 

mobiliario ergonómico destinados al desarrollo óptimo de actividades relacionadas a los 

videojuegos. 
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1 METODOLOGÍA  

Para analizar las características esenciales de ergonomía (forma, volumen, materialidad, 

acabados, tecnología) empleado en el mobiliario para los gamers de computadora, se llevó 

a cabo un estudio documental, cualitativo y cuantitativo.  

En primer lugar, se inicia el proceso metodológico con la caracterización adecuada en 

cuanto a forma y volumen del mobiliario de oficina. Para ello, se revisaron las 

investigaciones realizadas por De Queiroz y Bellina & Pérez. Específicamente, se utilizó la 

información que exponen sobre las características ya mencionadas que debe contener una 

silla y una mesa, respectivamente. Luego, se investigaron y examinaron las propiedades 

mencionadas anteriormente de los muebles ergonómicos más utilizados a nivel mundial en 

el sector de los videojuegos. Después, se ordenó la información en base a su tipología; y, por 

último, los datos obtenidos se resumieron mediante gráficos modulares de los muebles. 

En segundo lugar, se realizó una indagación e inspección teórica sobre los adecuados 

materiales, colores y acabados empleados en la elaboración de muebles para la industria de 

oficinas. De esta manera, se usó la teoría sobre estas características en cuanto a sillas y mesas 

planteadas en el informe de Chavarría. Posteriormente, se analizaron los mismos criterios en 

el mobiliario ergonómico gamer con el objetivo de obtener parámetros representativos. En 

este sentido, luego del análisis respectivo, se sintetizaron los datos obtenidos mediante 

gráficos descriptivos para un mayor entendimiento de las tendencias en este ámbito.  

En tercer lugar, se realizó un seguimiento teórico de las principales innovaciones 

tecnológicas que se están realizando en el sector de los muebles de oficina, según los 

especialistas del sector. Debido a ello, se empleó la información sistemas adecuados en la 

silla expuestas en la investigación de De Queiroz y en la mesa presentes en la tesis realizada 

por Bellina & Pérez. Después, se analiza la implementación de estos sistemas mecánicos en 

el mobiliario gamer. En este caso, la documentación fue condesada a través de gráficos 

descriptivos y esquemas con la finalidad de discernir sobre su funcionalidad en el 

rendimiento de los jugadores.  

Para el análisis del mobiliario gamer, se emplearon los siguientes objetos: la silla 

Gaming Premium de la marca AKRacing; la silla Gaming Embody de la marca Logitech y 

Herman Miller; la silla MATCHSPEL de la marca IKEA; la mesa Nevi Gaming de la marca 

Herman Miller; la mesa UPPSPEL de la marca IKEA; y la mesa UTESPELARE de la marca 
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IKEA. La elección del mobiliario se debe a que éstos destacan en el aspecto ergonómico 

respecto a sus competidores.  

Finalmente, se procedió a definir un tamaño estándar de una persona de nacionalidad 

peruana. Esto se realizó con la finalidad de obtener un promedio de las medidas 

antropométricas necesarias cuando éste se encuentra sentado. Por esta razón, se aplicaron 

los datos obtenidos en el informe de Escobar, el cual especifica en materia antropométrica. 

Por último, se determinaron las medidas y la distribución recomendada para el mobiliario en 

un espacio enfocado al gamer de computadora con la información previamente analizada. 

Debido a ello, se agruparon los resultados por medio de tablas y figuras explicativas. 
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2 RESULTADOS 

Según Frank Maas, un experto en ergonomía de los deportes electrónicos, la posición 

en cómo se juega es de suma importancia, ya que determina la respiración, la velocidad de 

los reflejos, la concentración y la resistencia. El gamer al estar sentado por largos periodos 

necesita tener una posición adecuada. Por esta razón, la columna debe presentar una correcta 

posición, los pies deben estar perfectamente pisados sobre el suelo, con el fémur ligeramente 

vertical hacia abajo para que haya una mejor circulación (Maas, 2016). 

 

Figura 1. Correcta posición de la columna en los gamers según Frank Mass. 

Nota. Elaboración propia (2021). 

2.1 Forma y volumen 

El término forma refiere a la configuración exterior de algún objeto; en cambio, el 

volumen está relacionado a su corpulencia. Es de suma importancia analizar estos dos 

conceptos del mobiliario, ya que en ellos coexisten diversos factores anatomofisiológicos. 

Por un lado, en cuanto al primer concepto, los factores humanos que influyen sobre este son 

las formas anatómicas y orgánicas. Por otro lado, en relación al segundo criterio, el 

predominio sobre este consta del aparato locomotor y la biomecánica: posiciones y 

movimientos (Flores, 2001). 
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2.1.1 Características formales y volumétricas ergonómicamente adecuadas para el 

mobiliario de oficina 

A continuación, se presentarán las características ergonómicas en cuanto a forma y 

volumen que debería tener el mobiliario.  

Silla. La forma óptima que debería exhibir el asiento es cuadrangular y con un 

moldeado anatómico para los glúteos y muslos; de igual manera, los bordes tendrían que ser 

curvados y redondeados para que no se produzca una comprensión mecánica de los muslos. 

En cuanto al respaldar, la forma ergonómicamente recomendable es en forma de “S” ligera.  

Además, para que la espalda se ajuste naturalmente en la parte del tórax, el respaldar debe 

ser cóncavo y al nivel lumbar, convexo. Por otro lado, el reposabrazos no posee una forma 

preestablecida, pero debería cumplir con su función de permitir apoyar el antebrazo y el 

canto de la mano. Esto, también, sucede con la base, la cual debe garantizar la estabilidad y 

permitir su desplazamiento; por esta razón, se recomienda que esté compuesta por cinco 

brazos con ruedas (De Queiroz, 2016). 

• Asiento: anchura entre 40-45 cm; profundidad entre 38-42 cm 

• Respaldar: anchura entre 30-35 cm; altura entre 45-50 cm 

• Reposabrazos: anchura entre 6-10cm 
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Figura 2. Rango de volumetría de una silla ergonómica para oficinas 

Nota. Elaboración propia (2021). 

Mesa de trabajo. La mesa de trabajo debe presentar una forma rectangular que 

permita la fácil movilidad del usuario para que pueda cumplir cómodamente con sus labores. 

En este sentido, la superficie superior debe permitir la adecuada ubicación de sus 

equipos/herramientas y contar con el espacio necesario para ubicar las extremidades 

superiores. Adicionalmente, debe contener sectores que permitan el pase de los cables para 

que los dispositivos electrónicos puedan estar correctamente electrificados. Por otro lado, en 

la parte inferior, debe exhibir un espacio lo suficientemente amplio que permita la ubicación 

de las extremidades inferiores. Además, los bordes y esquinas deben ser redondeadas para 

evitar accidentes y malestares cuando el individuo use la mesa (Bellina & Pérez, 2017). 

• Altura: aproximadamente 70 cm 

• Ancho: 120 cm mínimo 

• Largo: 80 cm mínimo 

• Espesor: 3 cm máximo 
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Figura 3. Volumetría de una mesa ergonómica para oficinas 

Nota. Elaboración propia (2021). 

2.1.2 Análisis cualitativo en base a forma y volumen del mobiliario para los gamers de 

computadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Análisis formal y volumétrico de la silla Gaming Premium de la marca 

AKRacing. 

Nota. Adaptado de AKRacing. Elaboración propia (2021). 
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Como se observa en la figura 4, la silla Gaming Premium de AKRacing se destaca 

por los exclusivos diseños de su tapizaria, un alcochado cómodo y por sus reposabrazos 4D 

que se regulan en las cuatro direcciones. Esta tiene una de las formas más comunes en este 

sector: el respaldar tiene una silueta parecida a un trapecio con una ligera curvatura. Por otro 

lado, el asiento cuadrado tiene una suave inclinación y la base está compuesta por cinco 

brazos. El volumen es de 130.5 a 137 cm de alto por 68 a 72.4 cm de ancho por 50 cm de 

profundidad y con una inclinación de 3º a 18º. 

Figura 5. Análisis formal y volumétrico de la silla Gaming Embody de la marca 

Logitech y Herman Miller. 

Nota. Adaptado de Herman Miller. Elaboración propia (2021). 

En la figura 5 se puede observar la silla Gaming Embody, la cual sobresale del resto 

debido a que su diseño se realizó con el aporte de más de treinta médicos y doctores en 

biomecánica, visión, fisioterapia y ergonomía .Esta silla frontalmente presenta un respaldar 

similar a la unión de dos cuadrados irregulares; en cambio, de perfil se hace notar una ligera 

“S”. Esta forma que tiene y el sistema tecnológico, el cual se estudiará más adelante, 

permiten que este se adecue a cualquier tipología de cuerpo humano.  Su asiento es recto y 

cuadrado con un grosor pronunciado el cual genera gran comodidad para los glúteos. 

Además, contiene dos reposabrazos curvos, pero con soportes rectos y la base está 
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compuesta por cinco ramas. Por otro lado, su volumen es de 106 a 114 cm de alto por 75 cm 

de ancho por 38-45 cm de profundidad. 

Figura 6. Análisis formal y volumétrico de la silla MATCHSPEL de la marca 

IKEA. 

Nota. Adaptado de IKEA. Elaboración propia (2021). 

Como se observa en la figura superior, la silla MATCHSPEL de la famosa marca 

IKEA, pertenece a la línea de nombre UPPSEL que son muebles orientados a los gamers y 

los cuales fueron desarrollados junto a Republic of Gamers (ROG) una división 

especializada en este ámbito de la marca ASUS. Esta cuenta con un respaldar cercano a la 

forma de un rectángulo con una gran curvatura en donde va la zona lumbar, lo cual permite 

que este se adecúe a las diferentes antropometrías del usuario. Esta se encuentra separada de 

la cabecera que tiene una figura parecida a la “C”; de esta manera, permite que la cabeza 

pueda recostarse augustamente. Además, al igual que las anteriores, su asiento es cuadrado 

y con una base soportada por cinco brazos. Su volumen es de 120 a 132 cm de alto por 54 

cm de ancho por 66 cm de profundidad. 

 

 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Análisis formal y volumétrico de la mesa Nevi Gaming de la marca 

Logitech  y Herman Miller. 

Nota. Adaptado de Herman Miller. Elaboración propia (2021). 

Como se observa en la figura 7, la mesa Nevi Gaming destaca de las demás debido a 

su superficie antirreflejante, y, de igual manera que la silla de la misma marca, esta fue 

diseñada por diversos expertos en el ámbito de Ergonomía. Esta exhibe una forma 

rectangular perfecta en la parte superior, la cual se encuentra soportada por dos pilares que 

presentan la figura de una “T” invertida. Asimismo, su volumen es el siguiente: 65 a 125 cm 

de alto por 150 cm de ancho por 75 cm de profundidad. Estas dimensiones permiten al 

usuario poder establecer a una distancia adecuada una pantalla, teclado y un mouse. Además, 

al no contar con cajones en la parte inferior de la mesa, brinda una mejor comodidad al 

gamer para poder ubicar una silla. Además, al tener una gran variación en cuanto a la altura, 

ésta puede ser usada estando de pie o para jugar desde un mando a una distancia más alejada. 
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Figura 8. Análisis formal y volumétrico de la mesa UPPSPEL de la marca IKEA. 

Nota. Adaptado de IKEA. Elaboración propia (2021). 

En la figura 8 se observa la mesa UPPSPEL, perteneciente de la colección de muebles 

gamers de IKEA, se diferencia del resto debido a que cuenta en su estructura un puerto USB 

lo que facilita al usuario en cargar sus dispositivos sin necesidad de levantarse del lugar. Esta 

tiene una figura rectangular con rebajes en uno de sus bordes longitudinales, el cual crea una 

abertura que puede ser usada de dos maneras: por donde los cables de los equipos puedan 

traspasar y conectarse adecuadamente, o para que el usuario pueda ubicarse cerca a el y 

poder acercarse aún más. Por otro lado, su base se compone de dos patas individuales, las 

cuales contienen cada una un triángulo escaleno uniendo el soporte con la base. Esta mesa 

tiene un volumen de 72 a 120 cm de alto por 140 cm de ancho por 80 cm de profundidad. Al 

tener una mayor longitud en cuanto a la profundidad, permite que el gamer pueda tener una 

mayor área para realizar sus actividades lúdicas. Adicionalmente, al igual que la anterior 

mesa, si el usuario se encuentra de pie, ésta puede ser usada sin complicaciones debido a su 

amplia variación de altura. 
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Figura 9. Análisis formal y volumétrico de la mesa UTESPELARE de la marca IKEA. 

Nota. Adaptado de IKEA. Elaboración propia (2021). 

Como se observa en la figura 9, la mesa UTESPELARE tiene una figura rectangular 

que está dividida en dos dejando una pequeña distancia entre ambas formas por donde 

puedan pasar los cables. La pieza más grande de la parte superior puede cambiar de dirección 

si el usuario lo desea. De esta manera, el gamer puede establecerse a una distancia más 

cercana a sus herramientas. La base se compone de dos soportes que se asemejan a la letra 

“A”; estos se unen entre sí por una pieza longitudinal con una malla en la parte trasera de la 

mesa. En esta se pueden ubicar los cables para que no se encuentren colgando, permitiendo 

tener una mejor organización y orden visual. Asimismo, el volumen de esta mesa es de 72 a 

120 cm de alto por 140 cm de ancho por 80 cm de profundidad. Al contar con una mayor 

longitud y profundidad brinda una mayor zona para los movimientos del jugador de 

videojuegos. Finalmente, al poder variar su altura, pero a un menor rango que las anteriores, 

ésta solo se puede adecuar para que la silla pueda ubicarse correctamente debajo de la mesa. 
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2.2 Materialidad, colores y acabados 

La materialidad hace referencia al tipo de material empleado y el término acabados 

comprende el tratamiento superficial del mueble. En estos conceptos, los factores humanos 

que intervienen son el sistema visual y somestésico (Flores, 2001).  

2.2.1 Características de los materiales, colores y acabados ergonómicamente adecuadas 

para el mobiliario de oficina 

Seguidamente, se presentarán las características ergonómicas en cuanto a 

materialidad, color y acabados que debería tener el mobiliario.  

Silla. Para el asiento y respaldar, se torna necesario que estén rellenos de espuma de 

aproximadamente dos centímetros de espesor en su interior. Además, el tapiz que lo cubre 

debe ser tipo malla: con una buena resistencia al roce y desgarres; con propiedades 

antibacteriales; que repele el polvo; y con una veloz dispersión de calor y humedad. En 

cuanto al color, se recomiendan los neutros. Finalmente, el único requerimiento para el 

reposabrazos es que este sea de un material no rígido y que la base sea rígida (Chavarría, 

2011). 

Mesa de trabajo. La mesa de trabajo debe ser de un material rígido, de color suave y 

con una superficie con acabado mate. De esta manera, se rechaza la posibilidad de 

implementar una superficie brillante u oscura (Chavarría, 2011). 

2.2.2 Análisis cualitativo en base a materiales, colores y acabados del mobiliario para los 

gamers de computadora 
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Figura 10. Análisis de la materialidad, colores y acabados de la silla Gaming 

Premium de la marca AKRacing. 

Nota. Adaptado de AKRacing. Elaboración propia (2021). 

Como se observa en la figura 10, los colores empleados en esta silla son en su 

mayoría negro y gris. El respaldar y el asiento tienen una cubierta de cuero de poliuretano 

con una espuma moldeada de alta densidad en su interior. Su estructura es metálica con un 

revestimiento de pintura negra anticorrosión y su base es de aluminio. 

 

Figura 11. Análisis de la materialidad, colores y acabados de la silla Gaming 

Embody de la marca Logitech y Herman Miller. 

Nota. Adaptado de Herman Miller. Elaboración propia (2021). 

En la figura 11, la tela empleada en el respaldar y el asiento es 100% poliéster en 

color negro. En su interior tiene dos capas de resortes, una capa de malla y una capa de 

espuma. Además, en la parte trasera de esta es de polímero flexible traslucido con un acabado 

mate negro. La estructura de la base presenta una pintura electrostática texturizada de 

aluminio con un acabo grafito y las ruedas son de nailon con un suave revestimiento de 

poliuretano. 
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Figura 12. Análisis de la materialidad, colores y acabados de la silla MATCHSPEL 

de la marca IKEA. 

Nota. Adaptado de IKEA. Elaboración propia (2021). 

El asiento de la silla MATCHSPEL, observada en la figura 12, exhibe una estructura 

de madera multichapa con espuma de poliuretano revestido con una tapicería de poliéster, 

poliuretano y algodón. El respaldar es de rejilla con una tela de poliéster y una estructura de 

acero revestido de poliéster en polvo. Adicionalmente, la cabecera está compuesta por 

plástico de polipropileno reforzado. Por último, la base es de aluminio revestido igualmente 

de poliéster en polvo. 
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Figura 13. Análisis de la materialidad, colores y acabados de la mesa Nevi Gaming 

de la marca Herman Miller. 

Nota. Adaptado de Herman Miller. Elaboración propia (2021). 

En la imagen superior, la superficie de la mesa Nevi Gaming es de MDF de 25 mm 

revestido con laminado negro Blackout PP2260 y los bordes se encuentran recubiertos por 

una cinta de 2,5 mm. Las patas y pies son de tubo de acero de 1,5 mm en acero estampado 

laminado en frío con un acabado de pintura epoxi negra. Es antirreflejos y a prueba de 

manchas. 

Figura 14. Análisis de la materialidad, colores y acabados de la mesa UPPSPEL de 

la marca IKEA. 

Nota. Adaptado de IKEA. Elaboración propia (2021). 
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Se observa en la figura 14, que el tablero y la base de la mesa UPPSPEL tienen una 

estructura de acero galvanizado con un revestimiento de poliéster en polvo cubierto de 

plástico de polipropileno. En las patas se usó caucho sintético ubicado en la parte superior 

de los triángulos. 

Figura 15. Análisis de la materialidad, colores y acabados de la mesa 

UTESPELARE de la marca IKEA. 

Nota. Adaptado de IKEA. Elaboración propia (2021). 

Como se puede apreciar en la figura 15, la mesa UTESPELARE tiene compuesta la 

parte superior de chapa de melamina y policarbonato con un revestimiento de plástico ABS. 

La base es de acero revestido de poliéster en polvo de color blanco y esta tienen una tela 

metálica en la parte trasera. 

2.3 Innovaciones tecnológicas 

La innovación tecnológica en el mobiliario refiere a los sistemas tecnológicos 

empleados en este, los cuales permiten un mejor aprovechamiento del mueble. El sistema 

visual, auditivo y somestésico son los que influyen en los factores humanos que componen 

esta característica objetual (Flores, 2001).  

2.3.1 Características en tecnología ergonómicamente adecuadas para el mobiliario 

A continuación, se presentarán las características ergonómicamente adecuadas en 

tecnología para el mobiliario en cuestión.  

Silla. Para el asiento, es necesario que posea un sistema el cual permita regular su 

altura y anchura. La razón de ello es que se debe adaptar a los diferentes tipos de la población 

usuaria. Además, es recomendable que esté soportado por un sistema giratorio y desplazable, 
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ya que este facilitaría el desplazamiento del usuario sin tener que levantarse. De igual 

manera, debe de existir un sistema para el respaldar, el cual tenga un ajuste lumbar regulable 

en cuanto altura. Asimismo, el reposabrazos debe ser regulable en altura, ancho, profundidad 

y ángulo (De Queiroz, 2016). 

Mesa de trabajo. En esta categoría de mobiliario, existe una gran controversia en 

cuanto al sistema tecnológico que permite regular la altura de la mesa. Esto se debe a que 

esta tendencia presenta pros y contras. Por un lado, ajustar la altura de trabajo es una solución 

económica y fisiológica. Por otro lado, esta puede ser inestable lo cual no generaría un 

agradable desenvolvimiento del usuario (Bellina & Pérez, 2017). 

2.3.2 Análisis cualitativo en base a la tecnología empleada en el mobiliario para los gamers 

de computadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Análisis de los sistemas tecnológicos de la silla Gaming Premium de la 

marca AKRacing. 

Nota. Adaptado de AKRacing. Elaboración propia (2021). 

En la imagen superior, en la silla Gaming Premium, se pudieron analizar seis sistemas. 

La A es un sistema que permite ajustar la altura de la silla, la B es un sistema que bloquea la 

inclinación de la silla y la C es la que permite que el respaldar de la silla se pueda inclinar. 

Además, el sistema D es giratorio lo cual permite al usuario girar en su eje, la E brinda 
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reajustar la altura del reposabrazos de acuerdo al usuario y la F es el sistema de ruedas 

giratorias que posibilita al gamer desplazarse sin necesidad de levantarse. 

Figura 17. Análisis de los sistemas tecnológicos de la silla Gaming Embody de la 

marca Logitech y Herman Miller. 

Nota. Adaptado de Herman Miller. Elaboración propia (2021). 

En la figura 17, El sistema A tiene por nombre posturefit el cual se ajusta 

automáticamente a los micro movimientos del cuerpo, distribuye el peso de manera 

equitativa y permite la adecuada circulación sanguínea; para lograr estos cambios se necesita 

girar el sistema B. El C permite ajustar la altura de los reposabrazos y el D la altura de la 

silla. La letra E es el sistema giratorio y la F permite ajustar el largo de la silla de acuerdo 

con las dimensiones del usuario. Por último, la G es el sistema que permite desplazarse junto 

al usuario. 
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Figura 18. Análisis de los sistemas tecnológicos de la silla MATCHSPEL de la 

marca IKEA. 

Nota. Adaptado de IKEA. Elaboración propia (2021). 

En la silla MATCHSPEL, observada en la figura 18, se puede encontrar cinco 

diferentes sistemas. El sistema A permite reajustar la altura de esta, la B permite girar sobre 

su la estructura de la base y la C brinda cambiar la altura y el desplazamiento del 

reposabrazos. Por otro lado, el D está compuesto de dos pequeños sistemas, uno permite 

mover la cabecera y otro variar su altura. Finalmente, el E es el sistema de desplazamiento 

por medio de ruedas. 

 

 

 

 

 

Figura 19. Análisis de los sistemas tecnológicos de la mesa Nevi Gaming de la 

marca Herman Miller. 

Nota. Adaptado de Herman Miller. Elaboración propia (2021). 
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Como se observa en la figura 19, la mesa Nevi Gaming tiene un único sistema 

electrónico que permite reajustar la altura de la misma por medio de dos botones. 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Análisis de los sistemas tecnológicos de la mesa UPPSPEL de la marca 

IKEA. 

Nota. Adaptado de IKEA. Elaboración propia (2021). 

En la imagen superior, de la mesa UPPSPEL, se pueden ubicar dos sistemas. Primero, 

el A permite a través de botones regular la altura por medio de un sistema electrónico. 

Segundo, el B facilita al usuario un conector USB para cargar diversos equipos electrónicos 

sin necesidad de levantarse. 

 

 

 

 

 

Figura 21. Análisis de los sistemas tecnológicos de la mesa UTESPELARE de la 

marca IKEA. 

Nota. Adaptado de IKEA. Elaboración propia (2021). 

En la figura 21, solo encontramos un sistema que brinda ajustar la altura, pero este 

únicamente se puede hacer manualmente con ayuda de una llave hexagonal y tirando de las 

patas para arriba. 
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2.4 Dimensiones y distribución 

Tras haber estudiado las diferentes características objetuales del mobiliario diseñado 

para los jugadores de videojuegos, se procederá a analizar la antropometría del gamer 

peruano para poder determinar las dimensiones y distribución necesaria para el mobiliario 

dirigido a este usuario.  

2.4.1 Antropometría del peruano 

La antropometría es la ciencia que se encargar de estudiar las dimensiones del cuerpo 

humano en base a diferentes estructuras anatómicas (Gonzáles, 2008). Este estudio sirve 

como una herramienta de suma importancia para la ergonomía, debido a que se puede lograr, 

de esta manera, la adaptación física entre el individuo con el entorno (Mondelo, Torada, 

Gonzales & Fernández, 2001). 

El estudiar las medidas antropométricas de la población peruana permitirá el 

adecuado diseño de mobiliario gamer para este sector. En este sentido, se podría evitar el 

daño que pueden generar las malas posturas de trabajo, las inadecuadas dimensiones, los 

sobreesfuerzos, etc. 

Actualmente, el Perú no cuenta con una normativa enfocada a la antropometría de 

los peruanos, debido a ello se suele adoptar metodologías del exterior. Sin embargo, estas 

últimas, generalmente, no son similares a la realidad del país (Bellina & Pérez, 2017). 

Para el siguiente análisis, se tomó como referencia los datos antropométricos del 

informe “Perfil antropométrico de trabajadores del Perú utilizando el método de escala 

proporcional” (Escobar, 2020). A través de ello, se desea obtener las dimensiones promedio 

de un usuario peruano 
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Figura 22. Medidas antropométricas del gamer peruano. 

Nota. Elaboración propia (2021). 

Nº Nombre 
Medidas hombre 

(cm) 

Medidas mujer 

(cm) 

0 Altura del cuerpo 165.3 152.9 

1 Ancho hombros 47.2 45.5 

2 Ancho caderas 34.9 37.4 

3 Alcance funcional 72.2 66 

4 Alcance mínimo funcional 37.1 35.8 

5 Espesor muslo 14.8 14.4 

6 Profundidad abdomen 25.4 23.8 

7 Distancia sacro - poplítea 46.4 45.5 

8 Distancia espalda - tibia 56.6 54.4 

9 Altura cabeza - asiento 87.3 82.1 

10 Altura ojos - asiento 77.5 72.9 

11 Altura cervical 58.4 55.1 

12 Altura codo - asiento 24 23.4 

13 Altura poplítea 40.9 37 
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Tabla 1. Cuadro de medidas antropométricas de la población peruana. 

Nota. Adaptado de Perfil antropométrico de trabajadores del Perú utilizando el 

método de escala proporcional, por Escobar, 2020.  Elaboración propia (2021). 

 

2.4.2 Determinación de dimensiones y distribución recomendadas para el mobiliario del 

gamer peruano 

Con el promedio de las dimensiones antropométricas del peruano y los 

requerimientos básicos del gamer en torno a los factores objetuales, se puede obtener las 

dimensiones y la disposición del mobiliario adecuado para este. 

Primero, las dimensiones del mobiliario dependen de la altura del usuario, en este 

caso, el promedio de estatura del peruano es de 159.1 cm. Debido a ello, las medidas 

requeridas son las siguientes: 

 

Altura Altura de la silla Altura de la mesa Altura del monitor 

150-160 cm 35-43 cm 54-64.5 cm 104-115 cm 

 

Tabla 2. Cuadro de medidas promedio para el mobiliario del gamer 

Nota. Adaptado de la entrevista a Frank Maas, 2016.  Elaboración propia (2021). 

Segundo, la disposición de estas debe ser las óptimas para un mejor rendimiento del 

video jugador. Por ello, la silla debe de estar ubicada de tal manera que el usuario pueda 

tener los antebrazos paralelamente al piso y que las caderas estén ligeramente encima de las 

rodillas. Por otro lado, la mesa debe permitir, de igual manera, que los antebrazos estén 

paralelos al piso, sobre él, el monitor debe de ubicarse a un brazo de distancia con una altura 

máxima de la visión del peruano (Maas, 2016). No obstante, lo que indica el especialista no 

se cumple para la altura de un peruano promedio. A continuación, se presentan las medidas 

adecuadas para el mobiliario en el contexto mencionado. 
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Figura 23. Distribución y medidas promedio del mobiliario para el gamer peruano 

Nota. Elaboración propia (2021). 

Figura 24. Distribución y medidas promedio del mobiliario para el gamer peruano 

Nota. Elaboración propia (2021). 
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Tras analizar la antropometría promedio de un peruano de ambos sexos, se puede 

observar en la figura 23 que las dimensiones mínimas de una silla para un peruano que juega 

videojuegos son de 35 cm de alto por 45 cm de profundidad del asiento, 55 cm de alto del 

respaldar y 23 cm de alto del reposabrazos. Por otro lado, en la figura 24, se puede apreciar 

que el espacio de trabajo presenta las siguientes dimensiones: 180 cm de ancho por 80 cm 

de largo dejando 5 cm en ambos lados, por 54 cm de alto. Sobre él, la pantalla debe de tener 

una altura mínima de 50 cm a una distancia de 66 cm respecto al gamer. Estas medidas 

permitirán que el peruano, ya sea hombre o mujer, se sienta cómodo en el espacio donde 

realiza sus actividades lúdicas. Además, le brinda un adecuado posicionamiento de su cuerpo 

disminuyendo los riesgos que ocasiona la mala práctica de este como: dolencias posturales, 

dolencias de desequilibrio por uso excesivo, síndromes de pinzamiento nervioso, entre otros 

(Esportshealthcare, 2021).  
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3 DISCUSIÓN 

En el presente apartado, primero, se realiza un análisis comparativo entre los aspectos 

teóricos de los muebles de oficina y los empleados por la industria del gaming. 

Específicamente, se utiliza una matriz en la que se disgregan estas variables, la cual se 

presenta a continuación: 

VARIABLES 
SILLA DE OFICINA 

ERGONÓMICA 

SILLA GAMER 

ERGONÓMICA 

FORMA 

Asiento: cuadrangular, 

moldeado anatómico para 

glúteos y muslos; bordes curvos 

y redondeados. 

Respaldar: forma en “S” ligera, 

cóncavo, convexo nivel lumbar. 

Reposabrazos: sin forma 

preestablecida. 

Base: cinco brazos con ruedas. 

Asiento: cuadrangular 

Respaldar: trapezoidal, 

rectangular y de dos cuadrados 

irregulares unidos; todos con 

curvas ligeras de perfil. 

Reposabrazos: forma de “T” 

Base: cinco brazos con ruedas. 

VOLUMEN 

Asiento: anchura entre 40-45 

cm; profundidad entre 38-42 cm 

Respaldar: anchura entre 40-45 

cm; altura entre 25-30 cm. 

Reposabrazos: anchura entre 6-

10cm 

Varias 

MATERIALIDAD 

Asiento y respaldar: rellenos de 

espuma de dos centímetros. 

Reposabrazos: no rígido 

Base: rígida 

Asiento y respaldar: cuero de 

poliuretano, poliéster, tapiz de 

poliéster, rejilla con tela poliéster 

Reposabrazos: espuma 

Base: aluminio 

COLOR 
Cualquiera, recomendables 

colores neutros. 

Negro y gris 

ACABADOS 

Asiento y respaldar: tapiz tipo 

malla. 

Base: Pintura anticorrosión, 

grafito con ruedas de poliuretano, 

poliéster en polvo 
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INNOVACIONES 

TECNOLÓGICAS 

Asiento: Regulación de altura y 

anchura. 

Respaldar: Ajuste lumbar 

regulable 

Reposabrazos: regulación de 

altura, ancho, profundidad y 

ángulo. 

Base: sistema giratorio y 

desplazable. 

 

Asiento: Regulación de altura y 

anchura. 

Respaldar: Ajuste lumbar 

regulable, ajuste de inclinación 

Reposabrazos: regulación de 

altura, ancho, profundidad y 

ángulo 

Base: sistema giratorio y 

desplazable. 

 

 

Tabla 3. Matriz comparativa de sillas ergonómicas.  

Nota. Elaboración propia (2021). 

Como se puede observar en la variable forma, se suele diseñar el respaldar de los 

muebles de oficina en forma de rectángulo y con un perfil de “S”. No obstante, las sillas 

gamer se caracterizan por mostrar formas variadas y con ligeras curvas en donde la columna 

se amolda. Por otro lado, las dimensiones que componen el volumen de la silla ergonómica 

de oficina poseen un rango de medidas para el asiento, respaldar y reposabrazos. Por el 

contrario, en el caso de las gaming, estas no cuentan con un rango específico, debido a que 

cuentan con sistemas que ayudan a regular su tamaño de acuerdo con la antropometría del 

usuario; por lo tanto, sus dimensiones son muy variadas. Con respecto a la materialidad, las 

especificaciones de los asientos de despachos están contenidas dentro de las sillas dirigidas 

al mundo de los videojuegos. En este sentido, los materiales empleados en este último son 

diversos, pero el poliéster es el más común entre los referentes analizados. Por otra parte, el 

color recomendado para oficina y el usado para los gamers son similares. Finalmente, las 

innovaciones tecnológicas que contienen las sillas ergonómicas de oficina son las mismas 

que se emplean en las de la industria del gaming, añadiendo sistemas que regulan la curvatura 

del asiento y el ajuste de inclinación. Anteriormente, mi percepción era que el sistema que 

regula la altura de la silla era el aspecto más influyente de este mobiliario. No obstante, existe 

una gran variedad de sistemas que le otorgan mayor comodidad al gamer para realizar sus 

actividades lúdicas como: sistema giratorio, de desplazamiento, de regulación de altura, 

anchura, profundidad, ángulo de inclinación. 
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VARIABLES 
MESA DE OFICINA 

ERGONÓMICA 

MESA GAMER 

ERGONÓMICA 

FORMA 
Rectangular Rectangular con espacio para 

poder traspasar los cables. 

VOLUMEN 

Altura: aprox. 70 cm  

Ancho: 120 cm mínimo  

Largo: 80 cm mínimo 

Espesor: 3 cm máximo 

Altura: varios, de 65 a 125 cm  

Ancho: entre 140 a 160 cm  

Largo: entre 75 a 80 cm 

Espesor: 3-6 cm  

MATERIALIDAD 
Rígido MDF, melamina, acero 

galvanizado 

COLOR Suave Negro y blanco 

ACABADOS 

Superficie con acabado mate Laminado blackout, base con 

acabado de pintura epoxi, 

poliéster en polvo, plástico de 

polipropileno 

INNOVACIONES 

TECNOLÓGICAS 

Con o sin regulación de altura Regulación de altura y conector 

USB 

 

Tabla 4. Matriz comparativa de mesas ergonómicas. 

Nota. Elaboración propia (2021). 

Al visualizar la propiedad de forma en las mesas ergonómicas, se deduce que estas 

deben de presentar una figura rectangular, la cual se repite en las mesas gamers añadiendo 

espacios por donde los cables puedan pasar. Las dimensiones del volumen de la mesa son 

similares a diferencia de la altura que. en el caso de las del mundo del gaming, cuentan con 

un mayor rango, debido a que esta se puede regular por el sistema que contiene. Por otro 

lado, el material idóneo para las de oficina debe ser uno rígido; esto, a su vez, se emplea en 

las mesas para los jugadores de videojuegos usando materiales resistentes como el MDF, 

melamina o acero. En cuanto al color, para los despachos se recomienda usar colores suaves, 

pero los empleados en las mesas gamers son en tonalidades oscuras como el color negro o 

en tonos claros como el blanco. Asimismo, los acabados en esta última son de mayor calidad 
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a comparación que las de oficinas. Por último, la tecnología empleada en ambos casos de 

este tipo de mobiliario ergonómico permite regular la altura. En el caso de la mesa para un 

jugador de videojuegos, esto brinda la posibilidad de que pueda realizar sus actividades 

lúdicas de pie. 

Por lo tanto, el mobiliario gamer presenta mejores características ergonómicas que el 

mobiliario de oficina en sus distintos modelos. Específicamente, las características de forma 

y sistemas mecánicos son los aspectos más relevantes de una silla gamer. La razón de ello 

es que las distintas partes que componen este objeto deben poseer una forma que se amolde 

al cuerpo humano, mediante sistemas. Esto impide que las personas sufran enfermades 

físicas y cognitivas. De igual manera, en el caso de las mesas gamers, las características que 

se consideran más importantes son las siguientes: forma y volumen. Esto se debe a que se 

requiere una forma adecuada para que el usuario pueda situar sus extremidades 

correctamente. En cuanto al volumen, este es indispensable porque debe permitir ubicar las 

herramientas de trabajo de manera correcta. En caso contrario, puede perjudicar el 

rendimiento del video jugador.  

 

ASPECTOS 
DIMENSIONES SEGÚN 

FRANK MAAS 

DIMENSIONES 

CALCULADAS 

ALTURA DE LA SILLA 35-43 cm 37-41 cm 

ALTURA DE LA MESA 54-64.5 cm 51.4-55.7 

ALTURA DEL MONITOR 104-115 cm 109.9-118.4 cm 

 

Tabla 5. Matriz comparativa de dimensiones para el mobiliario ergonómico. 

Nota. Elaboración propia (2021). 

A partir de la tabla 5, se observa que en los aspectos de la altura de la mesa y del monitor 

existe una diferencia en cuanto a sus dimensiones. Por ejemplo, la medida mínima para la 

altura de una mesa para el gamer peruano debe de ser 51.4 cm, a diferencia de los 54 cm 

presentados por Frank Mass. Asimismo, esta diferencia persiste en cuanto a la altura del 

monitor. Por un lado, el rango ideal de dimensiones es de 109.9 a 118.4 cm; no obstante, el 

especialista presenta otro rango: 104 a 115 cm. La diferencia de ello se debe a que el modelo 
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antropométrico estudiado es diferente al de un peruano promedio lo cual, es objeto de la 

presente investigación. 

Si bien la industria de los videojuegos ha crecido en los últimos años, por lo general las 

investigaciones realizadas se han centrado en la salud mental mas no en la física. No 

obstante, esta situación está cambiando debido a la mayor evidencia que correlaciona los 

efectos secundarios de las oficinas mal diseñadas con las salas de juego que comparten la 

misma condición. Esto se debe a que los productos deben estar diseñados para soportar la 

postura natural del cuerpo y resistir los movimientos repetitivos que se ejecutan al jugar. 

Específicamente, existen diferencias en la conformación del cuerpo de cada persona, con lo 

cual las dimensiones de las extremidades son variadas. Este aspecto influye en la sensación 

de comodidad al utilizar el mobiliario estudiado; por ello, se torna importante utilizar 

diversos sistemas que operen en los rangos especificados anteriormente para un diseño 

personalizado del mueble gamer peruano.  
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4 CONCLUSIONES 

A partir de lo expuesto en la presente investigación, se logra concluir lo siguiente: 

1. La silla ergonómica para el gamer cuenta con formas variadas en cuanto a su 

respaldar, pero con ligeras curvas en ella para que la zona lumbar pueda ubicarse 

adecuadamente. Asimismo, esta cuenta con sistemas que permiten adecuar su 

inclinación y ajustar la zona lumbar. El asiento tiene una figura cuadrangular y este 

puede regularse en cuanto altura y anchura. Ambos elementos que componen la parte 

superior de este mueble se encuentran soportados por una base compuesta de cinco 

patas permitiendo al usuario desplazarse y ajustar su altura. Los materiales 

empleados en este constan de espuma en su interior con un revestimiento de poliéster. 

La base es la que cuenta con mayores acabados debido a que su estructura metálica 

se encuentra expuesta, por lo cual, esta cuenta con tratamientos anticorrosivos. 

2. La mesa ergonómica dirigida para un jugador de videojuegos tiene la parte superior 

del tablero con forma rectangular y con espacio para que los cables puedan pasar. Su 

volumetría tiene un ancho de 140 a 160 cm por 75 a 80 cm de largo con un espesor 

de 3 a 6 cm. En cuanto a su altura, estas cuentan con sistemas que permite regularlo 

ofreciendo al individuo la posibilidad de jugar parado si este desea. Los materiales 

empleados son rígidos, en tonos oscuros o suaves y los acabados evitan que las 

huellas se queden marcadas o que la luz refleje en ella. 

3. El mobiliario ergonómico del mundo gamer usualmente cuenta con diversas 

tecnologías y sistemas que permiten adecuar las dimensiones de este de acuerdo a la 

antropometría del usuario. Esto otorga una mayor comodidad al video jugador por la 

capacidad de adaptabilidad del mueble, lo cual repercute en su desempeño. En este 

sentido, se afirma que los muebles de esta clase son los únicos que deben ser 

utilizados para el gaming.  

4. La distribución de los muebles para el gamer peruano promedio debe tener en cuenta 

la antropometría de este, ya que las dimensiones de su cuerpo son distintas a 

comparación de un usuario promedio de otro país. De esta manera, el individuo puede 

mantener una adecuada postura mientras juega sin sufrir alguna incomodidad. 

Asimismo, se pueden evitar lesiones lumbares y en las extremidades, ya que se evita 

la tensión innecesaria en los músculos circundantes.  
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5. En la actualidad, el mobiliario ergonómico de oficina presenta características 

similares al del gaming; por esta razón, los gamers suelen utilizar este tipo de objetos 

para realizar sus labores lúdicas. No obstante, estas propiedades no son las adecuadas 

para ellos en torno a la comodidad de la espalda, columna, piernas y brazos. Esto se 

debe a que en el diseño de los muebles en cuestión se referencian a usuarios con 

necesidades y con tiempos de uso diferentes.  
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