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Desodorante roll-on

Marca Sanex

Dermo extra control, anti-transpirante 48h

45mL de contenido

Peso de 76 gramos

Medidas:

El desodorante es una substancia que se aplica al cuerpo, principal-

mente en las axilas, con el fin de reducir el olor de la transpiración. 

El sudor humano es inodoro, sin embargo existe una bacteria que 

es la causante de ese “aroma” puesto qeu en muchas culturas está 

mal visto el olor resultante por asociación a una mala higiene se 

evita y se aplican los desodorantes con o sin olores añadidos.

PRODUCTO



Perfil de usuarios
Sanex dermo control roll-on es un producto de la marca Sanex, producido dentro de la gama tradicio-

nal, por lo tanto todas las atribuciones que podamos hacer de la marca las debemos de incluir en este 

producto, tales como: higiénico, cuidadoso con la piel, estándar, familiar, unisex. Atributos y valores que 

en nuestro análisis de usuario son trasladables a la antropometría en el sentido de unisex, por las 

diferentes medidas antropométricas de hombres y mujeres, estándar ya que incluyen a un amplio 

conjutno de niveles socioeconómicos, debido a que no tiene fragancias, no es un primer desodorante en 

una época de pubertad, así la franja de edad de usuarios comenzará a partir de los 20 años. 

Las datos siguientes son aproximativos, ya que no he realizado un análisis exhaustivo de las gamas y 

marcas, pero considero que la intuición es válidad para continuar el estudio antropométrico:

Edad: entre 20 y 80

Sexo: hombres y mujeres

Etnia: mediterránea, con pequeñas cruces con pueblos celtas, germánicos, guanches y otros.

Ocupación: indiferente, aunque sin tener en cuenta aquellas en la que el ejercicio físico produzca un 

sobresudoración

Percentiles: no contemplados, basados en la mayoría debido a que es un producto estándar, para una 

gama muy amplia de la población. Los requisitos necesarios para el uso son una amplia medida de 

manos que no varía en una dificultad para asir el producto.

ANTROPOMETRÍA

Discapacidad: el desodorante es un elemento de la higiene en el 

que su uso no requiere demasiada atención, la aplicación es un 

hecho intuitivo en la que discapacidades como ceguera, sordera o 

carencia de algún otro sentido no impiden su utilización, única-

mente la falta de una de las extremidades superiores supone un 

problema para el uso. Particularmente Sanex es una empresa en 

que suele insertar el braille en los productos y sus formas ergonó-

micamente analizadas a conciencia para este colectivo juega, 

conseguido con las texturas que permiten intuir el lugar de amarre, 

en este caso la parte porosa es un cambio para que la mano 

encuentre su lugar correcto.

Liso

Rugoso

LETRAS BRAILLE



Medidas significativas
La actividad desarrollada afectará al sistema músculo-esquelético en el instante de su utilización, puede 

entenderse además que afectará al sistema hormonal al comprender una inhibición de la proliferación o 

mezcla de las hormonas al uso de la pátina del desodorante. 

Datos antropométricos útiles:
Debido a la relación del movimiento entre la mano y la axila opuesta he considerado que los únicos 

datos interesantes son los siguientes, datos en milímetros:

             Conjunto             Mujeres            Hombres

Long. Hombro-codo  354’75  335’06   365’05

Distancia entre hombros  369’58  347’15  381’37

Longitud de la mano  182’94  172’99  188’18

Ancho de la palma  85’29  77’65  89’30

Longitud dedo índice  72’00  68’46  73’89

Longitud codo-puño  335’93  315’83  346’45

Presencia de otros parámetros

 -  Holgura: el tamaño del desodorante es mínimo, pese a la posibilidad de que el usuario lo coja de una 

forma u otra no hay demasiada superficie con la que manipular más cómodamente. 

 -  Proximidad: en relación a la ubicación que se le destine, comúnmente, en el cuarto de baño.

 -  Ajuste: es adaptable en el sentido de que no precisamos de toda la palma de la mano para amarrarlo, 

sin embargo su escasos 5’6cm de base para cogerlo son un tamaño apto para los distintos anchos y 

largos de manos, amparando a la generalidad y a los percentiles. 

 -  Confort: en este apartado se origina un problema, debido a la complejidad del movimiento ante su 

propia simpleza como hecho encontramos una serie de posiciones, consecuencia de nuestra normal 

disposición de los brazos respecto al cuerpo que lo utiliza en habitáculos pequeños, como suelen ser los 

baños, generan o pueden generar un incómodo movimiento. No obstante, por su breve tiempo de uso 

no cuenta demasiado, pero es una nota. 

 -  Facilidad de uso: encontramos otras opciones en el uso de desodorante en las que el artefacto no 

necesita estar tan próximo al cuerpo, como son los CFC’s, claro está que irritan más la piel y contami-

nan infinitamente más, pero la facilidad de uso es mayor, el movimiento del brazo no es tan amplio. Por 

otro lado si el rango de la población que consideramos no está familiarizada con el roll-on puede ser 

susceptible al rechazo, ya que aunque pueda parecer simple, la distancia de productos intermedios, los 

cuales no han educado a esa sociedad pueden no haberse dado, con ello la distancia respecto productos 

anteriores puede provocar un inconveniente en el uso, en relación por poner un ejemplo a los desodo-

rantes de barra. Por otro lado el hecho del roll-on es muy útil ya que expulsa únicamente la cantidad 

necesaria para cubrir la superficie sin generar pegotes, ni acumulaciones.

Estudio de 1999 realizado para el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo por Antonio Carmona Benjumea.



Otros factores: el espacio

Si bien no en todos los hogares, si en muchos de ellos el espacio 

del cuarto de baño, donde se utiliza el desodorante, no es un 

habitáculo de grandes dimensiones, por ello la postura y movi-

miento necesario puede resultar incómoda, la alternativa a ello es 

cambiar la conducta, ya que el distanciamiento entre el antebrazo y 

el cuerpo es vital para poder tener la axila libre. Aunque el acto 

semiinconsciente, rutinario y fugaz no comporta demasiados 

problemas.

 -  Protección: no son necesarios a no ser que se les de a niños menores, los cuales pueden ingerir el 

desodorante, en relación a otras tipologías tal vez son los menos dañinos, o más los más difíciles de 

extraer y en consecuencia ingerir el producto.



El sistema muscular que se utiliza es la cintura escapular, ésta se 

torsiona para que el brazo llegue hasta la axila opuesta. Mientras 

tanto si estamos erguidos las piernas y la columna hacen equilibrio 

y aguantan el peso del cuerpo, se origina un leve desplazamiento de 

la verticalidad, del eje del cuerpo hacia el lado que se realiza la 

acción, las piernas hacen fuerza para mantener el equilibrio. 

Atendiendo a la posibilidad de usos y a la variabilidad humana 

existen otras posibilidades de posturas, en las que el cuerpo actúe 

de forma distinta, en el caso de estar sentados la cintura escapular 

se arquea, pero las nalgas reciben el peso y como la superficie es 

mayor y más estable no supone ningún desequilibrio. El sistema 

músculo-esquelético de los brazos también interfiere en el proceso.

Lado de la axila: el deltoide se contrae, el romboide y el tríceps se 

estira, mientras el brazo se extiende.

La cintura escapular sostiene el brazo, el húmero con la clavicula 

hace un gesto de esfera-cavidad, el húmero respecto el cúbito y el 

rádio hacen un movimiento pivotante

Lado del desodorante: el bíceps se contrae un poco y el tríceps se 

relaja ligeramente, los flexores y extensores de la mano se relajan y 

contraen en el movimiento de colocar el desodorante, trasladado a 

un nivel articular es un movimiente pivotante de los carpos, 

generando una flexión de la muñeca, mientras las falanges están 

dobladas.

La cintura escapular también aguanta el movimiento del brazo.

Esfuerzo momentáneo y leve. 

Es una contracción isotónica, ya que no supone una fuerza mayor 

de lo que el míusculo permite y es dinámico dentro de la rutina 

higiénica diaria.

SISTEMA MÚSCULO-ESQUELÉTICO

Sistema muscular

Sistema escapular



Igual que la naturaleza nuestro cuerpo tiende al equilibrio y lo hace en los movimientos que realizamos, 

al estar, en este caso, en una postura erecta se desplazan los brazos hacia el lado del movimiento y una 

ligera inclinación, casi imperceptible, tiende hacia el otro lado. Sucede dos veces y en dos sentidos 

diferentes, lo que no genera, ya por que el propio hecho no es ningún vicio esquelético, porque se 

compensa de manera momentánea y lo hace en ambas direcciones, así no puede generar un problema 

futuro.

Es un movimiento puntual en la posición de bipedestración en el que el movimiento que consta en dos 

etapas, una para cada parte el riego sanguíneo se restaura en estos movimientos. La memoria muscular 

vuelve el hecho inconsciente.

POSTURA



Podemos entender el hecho de la higiene como un conjunto de actividades consecutivas, pero no se 

yuxtapone ninguna a la aplicación del desodorante. El orden puede variar entre individuos, pero ofrezco 

una posible enumeración:

Es un ejemplo, no significa que sea ninguna norma, este orden, ni la necesidad de todas las actividades 

diarias, pero el recorrido nos puede establecer el esfuerzo dentro de una dinámica mayor y como vemos 

no es algo desmesurado, ni el esfuerzo por realizar la actividad ni el tiempo de duración. Además o bien 

nos duchamos de buena mañana o por la noche, en el primer caso el desodorante nos lo aplicaríamos 

por la mañana esto implica una actitud corporal activa, descansada y enérgica, tras haber descansado, en 

principio una jornada de ocho horas, no obstante, si nos duchamos por la noche, el cuerpo lo tenemos 

relativamente fresco al despertar y estamos enérgicamente igual. Puede ser que el uso del desodorante 

no vaya implícito en la higiene tan amplia como se suele pensar, el hecho aislado de la higiene se realiza 

como síntesis de una higiene mayor, una pereza o la escasez de tiempo nos impiden todo el proceso de 

ducharnos, así el utilizar el desodorante continúa siendo algo activo, hecho que nos interesa y lo hace-

mos voluntariamente. 

El componente geográfico no es un hecho que suponga una variable en la utilización del producto en 

cuestión, ni las situaciones climatológicas, ni el nivel social, ni el cultural, sin embargo no es un produc-

to consecuencia del azar, la preocupación de la higiene asociada al componente social de la apariencia y 

la proyección que tenemos respecto los demás sumado a la capitalización, en su consecuencia a la 

creación de mercancía para satisfacer estas necesidades sociales u otras ponen en alza el uso del desodo-

rante como algo más extendido que en lugares donde el agua corriente no circula con normalidad. No 

es significativo este hecho atendiendo a una sociedad del primer mundo pero si pensamos a nivel global 

cabe especificar sobre este tema.

Habiendo comentado el acto como algo social cabe enmarcarlo también como una conducta, ya no 

voluntaria, sino consciente y que esperamos consecuencias a partir de ellas, agradar en particular o no 

desprender olor, esta rutina diaria no es algo pesado, es un movimiento activo, rápido y fresco que nos 

interesa, así el movimiento tal vez forzado de levantar el codo no supone ningún esfuerzo ante las 

ventajas que comporta. 

ESFUERZO FÍSICO

 -  Desvestirse

 -  Ducharse

 -  Secarse

 -  Desodorante

 -  Vestirse

 -  Lavarse los dientes

 -  Echarse colonia



esfuerzo asimétrico

Líneas de orientación

Puntos más forzados



No precisamos de herramientas o utensilios ajenos para poderlo ejecutar la acción, aunque deberemos 

estar sin camiseta, no es un requisito indispensable pero es más fácil de poder realizar. Debido a su 

asociación, y sentido común, de realizarlo después de ducharse ya solemos estar desnudos o tan solo 

con los pantalones. Los centros de gravedad como veíamos en el apartado de la postura se desplazan 

ligeramente y con ello el eje del cuerpo, la mano además también rotará como se muestra en los dibujos. 



El sistema es aquello que engloba a dos “cosas” con una finalidad causal, de manera que se comprende 

a la necesidad de generar la pátina de substancia sobre la axila como el OUTPUT o efecto, y al INPUT 

a la generación de olor futura del humano. La utilización de la máquina inhibe el olor y podríamos 

entender que retroalimenta al sistema, aunque más bien lo concluye, no desencadenando nuevas 

relaciones.

Datos del sistema

El envase plástico y el contenido no precisan de un mantenimiento, ya que su uso es limitado. El 

espacio que precisa en el baño es de 5cm2, si no se utiliza está inactivo. La variedad humana puede 

generar diferentes formas de uso. El entorno no necesita estar iluminado, ni exige condiciones particu-

lares aunque su estrechez puede resultar incómoda. El color azul y blanco comportan higiene y cuidado 

de la piel, éstos son colores relajantes, además las transparencias del envase generan una percepción de 

fiabilidad y garantía de ser un producto adecuado para el contacto cutáneo.

SISTEMA HOMBRE-MÁQUINA

Conceptualización

Esto sucede en un ambiente interno en el que los elementos que 

actúan son: la bacteria que genera el olor del sudor, el humano que 

suda, la sociedad que con sus concepciones estéticas e higiénicas 

demanda una mayor higiene y el desodorante (junto a la industria 

que hay detrás) que inhiben y son solución a ese olor.

Funcional

El desodorante cubre la axila del humano, que es un gesto hecho 

por éste, así su sudor no olerá, la bacteria deja de funcionar en el 

sistema, pero existe, la sociedad no percibe el olor o incluso 

percibe un nuevo olor (el del propio desodorante) y tiene una 

nueva percepción de esa persona. Comprendiéndolo en su ampli-

tud, en relación a su función social actúa en un sistema abierto.

Condicionantes

El sistema puede quebrar cuando pretendes utilizar el producto 

después de haber sudado o cuando no participas en la vida social, 

de manera que tu higiene queda reservada para ti y es inútil esa 

proyección social, aunque inhibe el olor que es la función secunda-

ria que tendría.



Analizar ergonómicamente los objetos establece una comprensión más amplia de lo que nos rodea, 

permite entender las formas que generamos en conjunto, los bailes sutiles y desplazamientos al convivir 

con los propios objetos, permite intuir los procesos que han desarrollados las empresas tras formas 

adaptables al humano, que siempre el hombre acaba alterando por su azaroso vivir, por su arbitraria 

toma de decisiones inconsciente que es lo que nos distingue de aquello que creamos, artefactos con 

funciones a merced de nosotros. La simpleza de un elemento tan inocente como un desodorante ofrece 

un amplio estudio de color, texturas y formas para que lo acepte el consumidor y con él la cadena de 

personas dedicadas a ello, la ergonomía hace más humano el proceso de productos de consumo en que 

está inmerso el presente.

CONCLUSIÓN




