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Resumen 

     El objetivo general de esta investigación es caracterizar los modelos de evaluación ergonómica 

de máquinas y herramientas automáticas entre los años 2010 – 2021. Se desarrolló un análisis 

bibliográfico con un enfoque cualitativo y transversal de artículos de revistas indexadas en las 

bases de datos PUBMED, Google académico y Scielo en donde se encontraron 32 artículos, 

después de aplicar los criterios de inclusión, 18 artículos se pudieron extraer para identificar los 

modelos de evaluación ergonómica de máquinas y herramientas automáticas. Se identificaron 5 

modelos diferentes de evaluación ergonómica de máquinas y herramientas automáticas, estos 

modelos tienen un enfoque más amplio en el país de España en los años 2015 al 2020 y su mayor 

aplicación se hace en el sector salud clínica. Se concluye con este proyecto que la evaluación de 

los modelos ergonómicos de máquinas y herramientas automáticas el 80% se caracterizan por ser 

aplicados en el área de la tecnología, precisión, posturas y otros factores ergonómicos, tiempo, 

robot, usabilidad, software y hardware más en ninguno de los modelos existe la evaluación de 

espacio físico. 
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Maquinas, Automatización, Ergonomía, Modelos, Herramientas 
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Abstract 

     The general objective of this research is to characterize the ergonomic evaluation models of 

automatic machines and tools between the years 2010 - 2021. A bibliographic analysis was 

developed with a qualitative and cross-sectional approach to articles from journals indexed in the 

databases PUBMED, academic Google , Scielo where 32 articles were found, after passing the 

articles through the inclusion criteria 18 articles from which models of ergonomic evaluation of 

automatic machines and tools could be extracted. 5 different models of ergonomic evaluation of 

automatic machines and tools were identified, these models have a broader focus in the country of 

Spain in the years 2015 to 2020 and their greatest application is made in the clinical health sector. 

It is concluded with this project that the evaluation of the ergonomic models of machines and 

automatic tools 80% are characterized by technology management, precision, postures and other 

ergonomic factors, time, robot, usability, software and hardware and in none of the models there 

is the physical space evaluation. 

Keywords 

Machines, Automation, Ergonomics, Models, Tools 
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Introducción 

     Todas las personas alguna vez en su vida personal o laboral, han usado una herramienta que 

cumple con unos parámetros mínimos de diseño ergonómico y solo un grupo de personas más 

reducido, han hecho uso de herramientas o máquinas automáticas las cuales debieron ser creadas 

conservando unas características físicas que permitieron su uso, y dichas máquinas, de alguna 

forma aportaron en la mejora del proceso del cual formaron parte (Bützler, 2015). 

     Estas máquinas son usadas en las industrias para la optimización de materias primas, reducción 

de costos, mejoras en los tiempos de producción y lo más importante, mejorar la seguridad de 

quien las maneja (Bützler, 2015). 

     A lo largo de la historia, se ha podido comprobar que desde muchos años atrás en la evolución 

del hombre, él ha aprendido hacer uso de diferentes recursos físicos que se encuentran en su 

entorno, para lograr ejecutar de una manera mucho más fácil y con menor esfuerzo, algunas tareas 

de necesidad primaria como la caza para su alimentación y vestimenta, es así como las 

herramientas manuales fueron consideradas como una prolongación de la mano del hombre (M, 

2018). 

     Posteriormente muchos años después, se presenta la evolución y aparecen las máquinas, 

naturalmente, sin nada de tecnología, diseño o seguridad, para en un principio, solo poder ejecutar 

actividades como tornear o taladrar, para su época, estos elementos se denominaron máquinas y 

ellas funcionaban por el movimiento de pedales que permitían trasmitir la energía mecánica 

generada por el movimiento de los pies del operador hasta los mecanismos de la máquina. Para 

este momento, la importancia sería la ejecución de la actividad y se dejaría de lado muchos factores 

importantes como los asociados a la ergonomía. 



10 
 

     Actualmente se puede hablar de la cuarta revolución industrial y con ella de todos los desafíos 

que se presentarán en el mundo de las máquinas y herramientas automáticas, se espera mayor 

contribución en la fabricación de avanzada, interconexión entre equipos, líneas completamente 

automatizadas, robots trabajando con personas y fabricas inteligentes. Los cambios a los que se ha 

llegado son importantes para la producción, pero, también lo son los modelos de evaluación 

ergonómica que se deben aplicar en esta industria cambiante que conducirá a la necesidad de 

implementar nuevos modelos de evaluación de las características ergonómicas y es debido a que 

la industria y la tecnología cambiante han vinculado a los sistemas, elementos como procesamiento 

de datos en tiempo real, sensores externo e internos, señales para accionamientos automáticos lo 

que ha permitido, no solo, mejorar el rendimiento sino que además ahora algunas máquinas y 

herramientas, cuentan con la capacidad de autoevaluarse (Alzaga, 2018), circunstancia que pone 

al hombre en un nuevo plano de interacción ergonómica con la máquina, es decir, se genera otra 

interfaz. 

     Esta investigación se realiza sobre los modelos de evaluación de las características ergonómicas 

de máquinas y herramientas automáticas, estos elementos han llegado a un punto en su evolución 

en el que son múltiples las características que se toman en consideración para su diseño, en el 

proceso se deben considerar todos los factores que influyan de alguna manera en el espacio, la 

herramienta y el hombre (García-Acosta, 2002), todas estas consideraciones convergen en lo que 

se podría denominar un universo analizable desde una óptica ergonómica, visón muy importante 

para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

     Del mismo modo, es vital conocer todos los peligros que puedan tener influencia negativa en 

la vida del trabajador y considerar que en diferentes trabajos se emplean diferentes herramientas, 

por esa razón, para esta investigación se consideraron de manera general los modelos aplicados 
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para evaluar las características ergonómicas en máquinas y herramientas automáticas empleadas 

en: diversas industrias, realización de diferentes tareas y con diferentes objetivos finales, esto 

permite identificar modelos con estructuras que pueden tener un acercamiento a algunas 

características de manera más detallada encontrando así variables destacables en cada modelo de 

evaluación (Técnicas, 2015). 

     Por otra parte, la investigación se realiza por medio de la selección de textos asociados al uso 

de herramientas y máquinas automáticas, se tomó en consideración fuentes como: revistas 

indexadas, publicaciones realizadas por universidades y artículos. Mediante un análisis cualitativo 

y por medio de un estudio de tipo descriptivo transversal y por medio del uso de una matriz de 

revisión bibliográfica se identifica los modelos aplicados en cada fuente de información 

seleccionada, de acuerdo a los modelos identificados, estos fueron agrupados por semejanzas 

encontradas entre ellos para posteriormente identificar las variables presentes en cada uno de los 

modelos, las variables fueron valoradas de acuerdo a su presencia en cada modelo, también fueron 

agrupadas según la clasificación de: ser humano, objeto o máquina, espacio físico u otras 

evaluaciones, finalmente se establece las conclusiones con relación a los objetivos alineados y 

analizando los resultados obtenidos en esta investigación. 

     El objetivo de esta investigación es caracterizar los modelos de evaluación ergonómica de 

máquinas y herramientas automáticas entre los años 2010 - 2021.  
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1. Planteamiento del problema 

1.1 Descripción del problema 

     Es muy importante al realizar la evaluación ergonómica de un puesto, determinar qué vamos a 

medir, porque de esta manera se previene y minimiza los posibles factores de riesgos que alteran 

las condiciones de trabajo como lo es: los movimientos repetitivos, mantenimiento de posturas 

forzadas, posturas estáticas, exigencia mental, monotonía, condiciones ambientales, entre otros. 

(laborales F. p., 2015) 

     Por otra parte, en la actualidad existen una gran variedad de modelos de evaluación ergonómica 

que se encargan de la identificación de los diferentes riesgos ergonómicos de los puestos de trabajo. 

La selección del modelo es fundamental, ya que de esta manera se evaluará y medirá cada tipo de 

riesgo, para generar garantías en la fuente que para este caso se enfoca en las herramientas y 

máquinas automáticas. (Eurgonautas, 2021). 

     Por su parte, lo principal antes de implementar el modelo de evaluación ergonómica es tener en 

cuenta todas las diferentes tareas realizadas por el trabajador en las distintas actividades 

relacionadas con su cargo, evaluando cada una de ellas. Se establecen los factores de riesgo 

existentes en esta, con el fin qué en la evaluación de riesgo ergonómico se dé la valoración de cada 

tarea. 

     En la evaluación del puesto de trabajo por herramientas y maquinaria automáticas, se puede dar 

la aplicación de varios modelos de evaluación ergonómica, debido a la variedad de tareas. 

     Las herramientas se pueden clasificar por grupos; ya sea manuales, automáticas, por su 

funcionamiento y composición, eléctricas, mecánicas o electromecánicas, o por su uso; de 

medición, de corte, para sujetar o de golpe. (Mecafenix, 2018) 
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     Por otra parte, las herramientas son elementos que permiten la ejecución de ciertos trabajos y 

son de gran utilidad para mejorar la elaboración de tareas específicas ejecutadas con las manos. La 

palabra proviene del latín ferramenta y el empleo de dicho instrumento mejora la ejecución de las 

actividades que requieran fuerza o precisión, entre ellas encontramos: martillo, llaves de boca fija, 

alicate, palustre a las anteriores se les denomina herramientas manuales. (M, 2018) 

     De otra manera, existen otros tipos de herramientas como lo son las herramientas automáticas, 

este tipo de instrumentos también se les puede denominar máquinas - herramientas porque pueden 

tener un nivel de complejidad mayor en su estructura física, de estos elementos se pueden encontrar 

gran variedad y todas ellas tiene como característica principal, el uso de la electricidad para su 

funcionamiento. 

     Las herramientas automáticas, ejecutan un movimiento repetitivo con la ayuda de la 

electricidad, pero, su desplazamiento, debe ser con la ayuda del operador, ejemplo de ello es una 

lijadora, esta herramienta hace un movimiento repetitivo de izquierda a derecha y para hacer la 

abrasión de la superficie sobre la que se está trabajando, el operario debe trasladarla con sus manos 

con el objetivo de guiar dicha herramienta. (Perez P, 2013) 

     Por su parte las máquinas, son elementos estacionarios empleados para la ejecución de tareas 

específicas que requieren gran fuerza y por ello, estos equipos están compuestos por mecanismos 

más grandes y de mayor potencia, la cual se obtiene de una fuente de energía para accionar todo 

su mecanismo. (Schvab, 2011) 

     La automatización actual, en su mayoría, se encuentra en la industria y algunas de sus ventajas 

son: repetitividad, control de calidad más rigoroso, mayor eficiencia, incremento de productividad 

y reducción de trabajo físico por parte del hombre, incremento en la dependencia del 

mantenimiento y reparación. 
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1.2 Pregunta de investigación: 

¿Cuáles son los parámetros de los modelos de evaluación de las características ergonómicas de 

máquinas y herramientas automáticas? 

2. Objetivos 

2.1. Objetivo general 

Caracterizar los modelos de evaluación ergonómica de máquinas y herramientas automáticas entre 

los años 2010 - 2020. 

2.2. Objetivos específicos: 

1. Analizar los modelos de evaluación ergonómica de máquinas y herramientas automáticas. 

2. Identificar las variables de los modelos de evaluación ergonómica en las máquinas y 

herramientas automáticas. 

3. Agrupar las variables identificadas según las características de la evaluación ergonómica en las 

máquinas y herramientas automáticas. 

3. Justificación: 

     La salud y la seguridad en el trabajo deben velar fundamentalmente por el funcionamiento de 

la organización, el manejo de los procesos, el bienestar de los trabajadores, calidad del trabajo y 

la productividad de las empresas. (Gestión, 2014) 

     La implementación de más herramientas y máquinas, es cada vez mejorada para determinadas 

actividades de acuerdo a cada necesidad. Hoy las máquinas y herramientas facilitan la realización 

de actividades diarias del hombre y mejoran el resultado del trabajo. 
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Con el paso de los años, el análisis ergonómico, ha contribuido al mejoramiento de la forma en la 

que se ejecutan las tareas, no solo para la ejecución misma, también, para que la persona que la 

ejecuta tenga mejores condiciones. 

     Según SURA, Uno de cada 5 accidentes está relacionado con máquinas o con el uso de 

herramientas, en 4 de cada 10 accidentes, las manos han sido la parte del cuerpo afectada, el 30% 

de los accidentes graves son ocasionados por operación no segura de las maquinas, la falta de 

conocimiento o entrenamiento ha sido la principal causa de los accidentes en la operación de las 

maquinas, el 75% de los accidentes con máquinas se evitarían si estas contaran con sus respectivas 

guardas de seguridad y en el 60% de las maquinas, no cuentan con los sistemas de seguridad 

adecuados para la protección de los operadores (Marquez B, 2012) 

     Los efectos de los diferentes tipos de accidentes causados por maquinaria y/o herramientas se 

puede dar por atrapamiento, aplastamiento, corte, enganche, arrastre, impacto, perforación, 

punzonamiento, fricción, abrasión, proyección de sólidos y proyección  de fluidos. (Barrera, 

2012) 

     Por otra parte, encontramos que existen diferentes tipos de lesiones causadas por máquinas y 

herramientas automáticas como ´pueden ser, amputaciones, heridas abiertas, heridas superficiales, 

cansancio, dolor o lesiones en músculos y tendones y quemaduras  (primer, segundo  y 

tercer  Grado). 

     Según el consejo colombiano  de seguridad, el resultado en Colombia en el 2018, de más 

muertes; se presentó en el sector de minas y canteras; con 73 casos de muerte laboral por cada 

100.000 trabajadores afiliados al SGRL y un aumento del 7% con respecto a 2017; seguido por 

transporte, almacenamiento y comunicaciones con 12 casos de muerte laboral por cada 100.000 

trabajadores y un aumento del 3%; el tercer lugar fue para el sector eléctrico, agua y gas con un 
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aumento del 27%, respecto al año anterior, con 12 casos por cada 100.000 trabajadores afiliados 

al SGRL. (Seguridad, 2019) 

     Por otra parte, según El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), dio a 

conocer el último reporte de 2019 sobre importaciones, en este se evidenció que las compras 

externas del país, en todo lo registrado de 2019, crecieron 2,9% frente a lo registrado en 2018. El 

grupo que reportó el mayor impacto en la cifra total de importaciones fue el de manufacturas, el 

cual mostró un crecimiento del 1% frente a 2018. Este resultado fue producto del aumento en las 

compras de maquinaria, el cual tuvo una variación positiva del 4,2%. (Sanchez A. , 2020) 

     Los accidentes en el trabajo con máquinas y herramientas automáticas se dan, por riesgo 

mecánico, debido a que se producen por contacto o atrapamiento por partes móviles y por golpes 

con elementos de la máquina, herramienta o con otros objetos durante la operación de ésta. 

     La prevención de los diferentes riesgos producidos por las máquinas o herramientas 

automáticas se logra por una adecuada evaluación de los puestos de trabajo, para de esta manera, 

identificar los probables peligros presentes. Una buena implementación de maquinarias y 

herramientas automáticas modernas permite: asegurar al trabajador, logra un proceso de 

producción seguro óptimo y de gran calidad, gracias a la innovación de estos elementos. (Suero, 

2012) 

     El análisis ergonómico del puesto de trabajo en las industrias donde se realizan actividades 

manuales sirve como una herramienta que permite ver de una manera más amplia, las condiciones 

del trabajo, logrando un diseño de puestos de trabajo adaptados al trabajador, y con ello, el 

desarrollo de tareas más seguras, que protejan la salud y optimicen los procesos de producción. De 

la misma manera los modelos permiten el seguimiento para evaluar la evolución de las medidas 
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implementadas en un departamento y poder comparar el resultado de los diferentes puestos de 

trabajo que cuentan con herramientas y máquinas automáticas. 

     El análisis ergonómico del puesto de trabajo realiza una descripción metódica de las tareas del 

puesto de trabajo y esto se logra por medio de observaciones y entrevistas con el objetivo de 

recopilar la información más importante y que intervenga en la valoración ergonómica. 

     En la evaluación de un puesto de trabajo, es posible hacer el uso de varios modelos, esto ocurre 

porque un puesto de trabajo puede tener múltiples tareas y éstas a su vez, diferentes factores de 

riesgo, que se deben intervenir de manera específica. (laborales H. d., 2015) 

     Es importante aclarar que, aunque el proceso sea llamado: evaluación ergonómica de puestos 

de trabajo, en realidad lo que se hace es una evaluación de la presencia de riesgos ergonómicos o 

disergonómicos. Tomando en cuenta lo anterior, es un error plantear el interrogante: ¿qué modelo 

de evaluación ergonómica aplicar en función del puesto de trabajo? 

     Para escoger el modelo de evaluación más apropiado, se debe hacer en función del riesgo que 

se quiere valorar, en ese caso, una pregunta apropiada sería: ¿qué factores de riesgo están presentes 

en el puesto de trabajo que se va a evaluar? De esta manera, se continuará escogiendo el o los 

modelos más apropiados para evaluar cada factor de riesgo. 

     Por otra parte, para un uso seguro, cómodo y adecuado de herramientas o máquinas 

automáticas, es necesario tomar en cuenta diferentes variables que pueden afectar tanto el 

rendimiento de la persona que la maneja, su seguridad y finalmente la productividad, factores 

como: el diseño, forma del área de agarre, posición de controles, peso total durante la operación, 

texturas, información emitida para los diferentes sentidos de quién opera, identificación de la 

herramienta o máquina apropiada para la tarea, cuidados necesarios, conocimiento de la forma 

correcta de operación y como hacer un mantenimiento preventivo, son algunas de las 
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características que necesariamente, deben ser evaluadas en las herramientas y máquinas 

automáticas para lograr una adecuada adaptación e interacción entre hombre y máquina. (Hurtado, 

2013) 

     En una planta de trabajo automatizada, los operarios y los supervisores tienen la responsabilidad 

de observar las diferentes tareas que realizan las máquinas y por esta razón, deben conocer de 

manera amplia la planta donde se encuentren las máquinas, e identificar los posibles riesgos que 

se pueden presentar en cualquier área, de acuerdo a ese conocimiento previo, se logra hacer una 

planificación para establecer controles preventivos. Este análisis y seguimiento forma parte del 

proceso de interacción entre hombre - máquina. Dentro de esa interacción se pone a prueba los 

conocimientos del hombre y su capacidad para manejar situaciones que puedan salirse de control 

y que afecten su integridad.  

     Por su parte, la ergonomía cognitiva cobra importancia en el momento de hacer el diseño de 

una sala donde se encuentren los controles de máquinas, el proceso de pensamiento cognitivo, la 

interacción entre el razonamiento y el análisis de los factores humanos son importantes para el 

diseño de sistemas tecnológicos. (Cañas, 2013) 

     Los trabajadores que laboran en plantas automatizadas realizan procesamientos lógicos 

cognitivos e interactúan con objetos gráficos que simulan objetos reales. 

     A pesar que los trabajadores cuentan con la experiencia, y por ello pueden interactuar con las 

máquinas y sus procesos lógicos, esta persona debe contar con la capacidad de usar modelos 

mentales de sistemas físicos y razonar de forma cualitativa frente a lo que se pueda presentar con 

la máquina. Las empresas implementan procesos automáticos de ingeniería útiles para la 

producción y el trabajador debe conocer dichos procesos para su control y supervisión, pero, en la 
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operación de la planta, se observa que es el trabajador quien desarrolla e implementa sus propios 

procesos lógicos desde los modelos que ya conoce, para el manejo y control de la situación. 

Las plantas que manejan procesos controlados por sistemas automáticos son controladas por 

hombres desde puntos fijos y ellos están encargados de mantener el funcionamiento de todo dentro 

de los límites de operación normal (García, 2013). 
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4. Metodología 

4.1. Enfoque de investigación 

     En esta investigación el enfoque es cualitativo, puesto que se permite realizar una recolección 

en artículos de revistas completas que se encuentren en bases de datos como plataformas científicas 

como Pubmed, Scielo, Dialnet, Google académico revistas indexadas van a caracterizar identificar 

cuáles son los modelos de evaluación ergonómica de máquinas y herramientas automáticas y como 

se lleva a cabo la evaluación. 

Estudio transversal de año 2010 a 2020 de acuerdo a los objetivos propuestos en esta investigación. 

4.2. Tipo de estudio 

     Las características de la investigación, se considera pertinente desarrollar un estudio, 

descriptivo transversal a través de matriz de revisión bibliográfica, el cual permitirá, mediante 

clasificación caracterizar cada uno de los modelos de evaluación ergonómica para luego analizarlo 

en conjunto. La finalidad de esta revisión es finalmente dar una perspectiva de los modelos 

ergonómicos a evaluar en las máquinas y herramientas automáticas respecto al problema de 

investigación. 

4.3. Diseño de investigación 

     Secuencia de actividades realizadas para seleccionar los documentos idóneos ajustados a las 

necesidades de la investigación y que conducen a la solución de la pregunta problema. 

4.3.1. Criterios de inclusión 

     Se caracteriza por artículos que hablan de máquinas y herramientas automáticas, usabilidad, 

artículos que ofrezcan una evaluación de los modelos ergonómicos y de herramientas automáticas 

en idiomas español o inglés y que hayan sido publicados entre 2010 y 2020. Número total de citas 

bibliográficas consultas antes de eliminadas: 32.  
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4.3.2. Criterios de exclusión: 

     Se caracteriza por artículos incompletos y que no tiene relación con el objetivo principal de la 

investigación o la información encontrada no hace referencia a los modelos de evaluación 

ergonómica usados en herramientas automáticas o son modelos usados en la persona, se excluyen 

un total de 7 artículos, 3 tesis y 5 libros. 

4.3.3. Criterios de eliminación: 

Artículos repetidos. 

4.3.4. Instrumentos, técnicas y procesamiento de la información: 

Se refiere a los recursos físicos o virtuales usados para procesar la información obtenida de los 

documentos consultados. 

4.3.5. Instrumentos de recolección de información: 

Los instrumentos usados fueron: Bases de datos como: Scielo, Elsevier, Pubmed, Dialnet, Google 

académico y revistas indexadas. 

Fuentes de información secundarias: tesis, artículos, informes oficiales acorde a los criterios de 

selección. 

Qué se va a hacer para la recolección: 

Se realizó consulta en motores de búsqueda, Bases de datos, bibliotecas virtuales. 

4.3.6. Procesamiento de la información 

     La información fue registrada en una matriz de revisión bibliográfica; dicha matriz está 

compuesta por la siguiente información: título de investigación, autores, tipo de texto, editorial, 

mes y año de publicación, ciudad o país, número de volumen o páginas de texto, ubicación, bases 

de datos utilizada, palabras claves, conclusiones, métodos, pasos, bibliografía citada por el autor, 

como se ve en la tabla número 1, se hizo un análisis para la organización de los modelos 
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ergonómicos encontrados, se realizó una identificación de los parámetros de los modelos y se 

agrupó por variables de acuerdo a las categorías especializadas. 

Cómo se busca: 

✓ La búsqueda se realizó por medio del uso de palabras clave como: 

Modelos, métodos, herramientas automáticas, usabilidad, métodos de evaluación 

ergonómica, máquinas automáticas. 

✓ Documentos asociados con modelos y/o métodos de evaluación ergonómica en 

herramientas o máquina automáticas en diversos campos. 

Cómo se analizaron los datos: 

✓ Los datos son analizados mediante la identificación de relación entre las variables 

✓ Se realizó la comparación entre variables. 

✓ Se identificó las diferencias entre variables. 

Si se hacen frecuencias de las características:  

     Variables cualitativas se presentan en términos de frecuencia (cuantas veces aparece) mirar los 

sectores económicos cuales aparecen más frecuentes. 

5. Capítulo 1. Identificar los modelos de evaluación ergonómica de máquinas y 

herramientas automáticas. 

     En la identificación de los modelos de evaluación ergonómica de máquinas y herramientas 

automáticas, encontramos diferentes variables que permiten hacer una caracterización según su 

campo de aplicación o resultados. Se podría aplicar modelos de evaluación ergonómica a 

herramientas dedicadas a un software, con el objetivo determinar todas las características 

necesarias para una correcta interacción con el hombre. Es por esto que la ergonomía aporta 

información para la adecuada adaptación de un lugar de trabajo, máquina o herramienta con las 
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personas que las operan, buscando una óptima interacción, mejorando la seguridad y el desempeño 

laboral. 

     Por su parte, los modelos de evaluación ergonómica incluyen atributos de compatibilidad 

ergonómica, para este caso, en las máquinas y herramientas automáticas, pero es necesario 

puntualizar la diferencia entre: automatización y autonomía. La primera es la forma en la que un 

sistema tiene la capacidad para llevar a cabo tareas previamente definidas sin que el hombre 

intervenga, esto lo puede hacer por un conjunto de reglas o información previamente registrada o 

codificada de tal forma que haya un resultado predecible y determinado, mientras que la autonomía 

corresponde a cómo un sistema puede ejecutar tareas sin la interacción con el hombre, usando 

comportamientos, por lo general emergentes, producidos a partir de la interacción con el entorno 

externo, para llegar a esto, es necesario que se presente un razonamiento, resolución de problemas, 

establecimiento de objetivos, autoadaptación, organización y aprendizaje automático, pero, lo 

anterior puede no ser determinante, también el hombre puede interactuar, y para este caso la 

autonomía del sistema se denomina como dinámica y variable en la medida que la capacidad de 

decidir cambié entre el sistema y el hombre (Kistan T, 2018). 

     En esta investigación se consultó un total 25 artículos, estos fueron tomados en cuenta por tener 

vínculos en sus estudios en el uso de herramientas y máquinas automáticas, a continuación, se hará 

una descripción de los artículos encontrados: 

Estudios de carga de trabajo en cirugía laparoscópica, en éste se logró determinar que la cirugía 

robótica otorgaba beneficios ergonómicos para quien la realiza, situación comprobada por estudios 

realizados en 3074 participantes, mostrando así su viabilidad ergonómica. Esto se debe a que la 

interacción entre los puertos quirúrgicos y el cirujano en una cirugía laparoscópica puede ser 
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generadora de trastornos musculoesqueléticos debido a las posiciones que el cirujano debe adoptar 

por tiempos prolongados (Yan Wee I. J, 2020). 

     Por su parte, la usabilidad juega un papel de vital importancia en la implementación de los 

modelos de evaluación ergonómicos debido que estudia la forma de diseñar informáticamente 

software para que los trabajadores puedan interactuar con máquinas y herramientas de la forma 

más cómoda e intuitiva posible. Ya que ayuda a alcanzar los niveles óptimos de eficiencia, eficacia 

y satisfacción de la máquina para sincronizarse al máximo con los objetivos del trabajador. 

(Sanchez W. , 2011) 

     Por otra parte, la compañía llamada Eurecat se encarga de estudiar por medio de software 

estrategias de innovaciones en bienestar de los trabajadores y la usabilidad, diseñando sistemas 

inteligentes para mejorar la seguridad y priorizar la ergonomía de los trabajos. También permite 

un estudio en el software de monitorización postural con variedad de tipos de sensores inerciales, 

sensores de flexión y sensores de elongación mediante un body inteligente llamado Wearlumb, 

que controla la fatiga lumbar, que identifican de forma automática situaciones de riesgo, proponen 

medidas para prevenir lesiones y favorecen la aplicación de métodos de seguridad específicos en 

relación a las características ergonómicas del puesto de trabajo. (Garcia, 2018) 

     Otro mecanismo implementando es un sistema robótico llamado Shareware que permite 

comprender el entorno y predecir las acciones humanas dado la inteligencia artificial y datos de 

proceso, en un entorno de seguridad humana garantizada con los datos del proceso y adecua la 

colaboración del robot a cada proceso industrial y a los propios trabajadores, permitiendo además 

la adaptación de los robots existentes en cada planta para una cooperación más efectiva con los 

operarios. (EurecatNG, 2020) 
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Así como la perspectiva de las empresas ha cambiado, dando otro valor a la ergonomía, de esta 

manera se implementan nuevas herramientas que permitan minimizar accidentes laborales, es por 

esta razón que se realizó el estudio de un chaleco inteligente llamado Smart Vest que es capaz de 

predecir y adelantarse a muchos de los posibles accidentes laborales. Con un software que realiza 

un análisis automático en tiempo real de datos biométricos, del entorno y de los patrones de 

comportamiento del trabajador, con procesador Intel, cuenta con detectores de caídas y gases 

tóxicos, bluetooth, GPS y comunicación por 2G. Lo que previene y mejora la productividad 

laboral. (España, 2017) 

     Dentro de la aplicación de la usabilidad de máquinas y herramientas automáticas, en un estudio 

Gastrectomía total robótica D2 con extirpación en masa del bazo, el cuerpo y la cola del páncreas 

para el cáncer gástrico localmente juega un papel esencial en la ergonomía y ofrece ventajas, como 

escalado de movimiento, filtrado de temblores, siete grados de movimiento similar a la muñeca 

aducción, abducción rotación, torsión y visión tridimensional. Es importante dentro del estudio, la 

evaluación que se realiza entre la implementación de la ergonomía aplicada directamente a la 

robótica, como los diferentes softwares centrados en mejorar el diseño de las aplicaciones que se 

usan en el ámbito laboral para así prevenir los riesgos laborales relacionados con el uso de la 

tecnología e innovación. (Ojima T, 2020) 

     Se encontró otro estudio aplicado a unas Pinzas microquirúrgicas robóticas para microcirugía 

láser transoral, este dispositivo propuesto incorpora un nuevo efector terminal de fórceps 

microquirúrgico motorizado 2-DOF, que está integrado con un manipulador robótico comercial en 

serie 6-DOF. El dispositivo integrado se opera a distancia a través de la interfaz háptica maestra 

llamada Omega.7.  
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     El dispositivo está aumentado con un sensor de fuerza para medir la fuerza de agarre del tejido. 

El dispositivo se llama RMF-2F, es decir, fórceps microquirúrgicos robóticos con efector final 2-

DOF y sensor de fuerza. RMF-2F es evaluado a través de ensayos de validación y pick- n 

experimentos -Ponga con sujetos. El dispositivo se prueba con cirujanos expertos a través de tareas 

preliminares en un escenario quirúrgico simulado. 

     Lo que le permite al cirujano con estas pinzas robóticas sienta la misma sensación de las pinzas 

convencionales sin proporcionar fuerzas para mejorar las condiciones adaptando la robótica a las 

capacidades humanas, de forma que los cirujanos no estén sobrecargados por la interacción con 

las pinzas microquirúrgicas robóticas, sino que éste le sirva como apoyo en su trabajo. (Deshpande, 

2018) 

     En lo que sigue se realizó una revisión sistemática del verdadero beneficio de la cirugía robótica 

en la ergonomía sistemáticas y metaanálisis (PRISMA). La cirugía robótica es ergonómicamente 

superior a la cirugía abierta y laparoscópica. Sin embargo, las tasas de esfuerzo físico siguen siendo 

significativas y deben abordarse mediante un entrenamiento ergonómico formal, de tal manera de 

adaptarse con la robótica. Dentro del estudio se evaluó: la contracción voluntaria máxima 

(MVC), evaluación rápida de miembros superiores (RULA), índice de tensión laboral (JSI) y el 

índice nacional de carga de tareas de administración aeronáutica y espacial (NASA TLX), se 

determinó la incomodidad física de la cirugía robótica es mucho menor en comparación con cirugía 

abierta y laparoscópica. Es evidente que el entrenamiento ergonómico puede ayudar a aliviar y 

prevenir la tensión ergonómica sostenida durante cirugía robótica, de esta manera la innovación 

en la formación de nuevos cirujanos robóticos. ( (Wee IJY, 2020) 

     Por otra parte realizaron un estudio de campo ergonómico para evaluar los efectos de un mango 

giratorio sobre el estrés muscular y la fatiga, así como las calificaciones subjetivas de usabilidad, 
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postura de la muñeca y precisión durante la cirugía laparoscópica, es un estudio piloto exploratorio 

y de software  debido al efecto de un instrumento laparoscópico con una pieza de mango giratorio 

(rot-HP) durante los procedimientos laparoscópicos (LP) de rutina, así como la facilidad de uso, 

la postura de la muñeca y la precisión del trabajo. Se investigaron 40 LP (histerectomías subtotales) 

realizadas por 11 cirujanos. Se realizaron 20 LP con el rot-HP y 20 con un instrumento de pieza 

de mango laparoscópico fijo (estándar). La actividad de los músculos del hombro y del brazo se 

controló mediante electromiografía de superficie (SEMG). 

     La actividad eléctrica (EA) y la frecuencia de potencia media (MPF) se utilizaron para 

determinar el estrés muscular y la fatiga. La usabilidad, la postura de la muñeca y la precisión de 

trabajo entre las condiciones de la pieza del mango se evaluaron mediante una encuesta. 

     La postura de la muñeca era más cómoda con el rot-HP y la precisión de trabajo y la facilidad 

de uso tendían a ser preferidas con el mango estándar. 

     El tipo de investigación exploratorio es utilizado para estudiar un problema que no está 

claramente definido, por lo que se lleva a cabo para comprenderlo mejor, pero sin proporcionar 

resultados si es positivo o negativo en pro del bienestar, que hace referencia a la salud y protección 

de los trabajadores, la satisfacción en el trabajo, el desarrollo de software. (Kraemer, 2018) 

     De forma similar la implementación de un dispositivo ergonómico para el mantenimiento y 

reparación de herramientas de inspección en línea (ILI) este estudio realizó una evaluación de la 

ergonomía al humano con base al método OWAS para evaluar las tareas de mayor riesgo en el 

desarrollo de la actividad. Implementando la simulación digital humana en un entorno virtual para 

evaluar el estrés en la espalda baja y la carga articular. También realizamos un análisis comparativo 

utilizando el software llamado Siemens Jack lo cual este permite descubrir por medio de humanos 
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digitales formas para mejorar la seguridad, la eficiencia y la comodidad entornos laborales. 

(Maradei F, 2018) 

     Dentro de otro estudio el papel de la retroalimentación háptica en la retina asistida por robot, 

sistemática de microcirugía, evalúa los factores humanos y ergonómicos (HFE) en la 

implementación de retina para retroalimentación del instrumento de microcirugía. El foco de la 

ergonomía es abordar los aspectos cognitivos y físicos, las características del sistema hombre-

máquina con el fin de optimizar el bienestar, la satisfacción y el rendimiento. 

     Los problemas de HFE de interés, son mentales, de carga de trabajo y facilidad de uso, 

conciencia de la situación, respuesta eficaz y coherencia del resultado.  Tiene como objetivo 

mejorar el rendimiento en busca que la satisfacción aumente y ello fortalezca la confianza del 

cirujano en el resultado. (J. A. Griffin, 2016) 

     En un estudio de un proceso de enfermería computarizado en la Unidad de Cuidados Intensivos 

evaluando la ergonomía y usabilidad basado en la Clasificación Internacional para la Práctica de 

Enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos según la Organización Internacional de 

Normalización (ISO). Esta tecnología apoya la toma de decisiones clínicas de las enfermeras 

proporcionando contenido completo y actualizado para la práctica de Enfermería de manera 

sistematizada. (Almeida SR, 2016) 

     Así mismo se realizó un estudio del protocolo de evaluación de características de usabilidad 

aplicado a eTouch herramienta de optimización de flujo de trabajo definida por el usuario de 

ultrasonido. El rendimiento en el aspecto ergonómico y de usabilidad, lo evaluaron por medio de 

un sistema portátil de EE. UU. (MyLabAlpha, Esaote S.p.A., Italia) mediante el uso de eTouch, 

así como la interfaz manual clásica en dos aplicaciones clínicas (Abdominal y Vascular). Las 

modalidades (B-Mode, CD, PW, modo M y Doppler de onda continua), sus ganancias generales 
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evalúan la compensación al ganar tiempo, congelación, el que permita recortar imagen, adquirir 

medidas, ajuste automático, puntero, menú, archivo e imprimir, son herramientas físicas presentes 

en el panel de control, porque se utilizan principalmente durante un examen.  El área de parámetros 

de imagen tiene dos niveles (Básico y Avanzado) con el nivel Básico que incluye: todos los 

controles de ajuste de modalidad más utilizados.  

El Touch es recomendable para disminuir el riesgo de trastornos musculoesqueléticos WRMSD. 

(Vannetti, 2015). 

     Por otra parte, dentro del estudio de creación de un sistema de juego digital software, fue 

desarrollado con el objetivo de la recuperación y rehabilitación para la extremidad superior de los 

pacientes con accidente cerebrovascular, tomando en consideración: diseño, usabilidad y 

evaluación de la eficacia estudio de modelado de diseño de máquina-herramienta CNC basado en 

ergonomía. Se diseñó un cuestionario para evaluar la usabilidad y viabilidad asociadas con el uso 

de este juego, que se basaba en las siguientes etapas: 

1) el juego de jardinería de rehabilitación de extremidades superiores (juego UERG) es especial 

diseñado para pacientes domésticos con accidente cerebrovascular. 

2) Este juego UERG utiliza las funciones de seguimiento del esqueleto y el sensor de movimiento 

de Kinect para interacción con los pacientes. 

3) Las características de diseño son las siguientes: el juego se desarrolla en tres niveles de dificultad 

según las etapas de recuperación de la función motora del miembro superior; para registrar el 

rendimiento motor del usuario; para proporcionar información de retroalimentación. (Chen, 2015) 

     Del mismo modo, la realización de un estudio de asignación de funciones entre humanos y 

sistemas en auto optimización de redes de producción, permite emplear un papel cambiante del 

operador humano debido a la auto optimización de sistemas ejemplares para tres procesos de los 
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campos de la logística y planificación de la producción, montaje y fabricación para exponer 

desafíos ergonómicos orientados al operario. 

     La máquina cuenta con unos sistemas sociotécnicos que requieren una interfaz ergonómica 

hombre-máquina para permitir al ser humano reconocer el estado actual del sistema y poder 

intervenir si es necesario, en la auto optimización o el sistema de tipo convencional, como son los 

sistemas que utilizan el método K3. El humano coloca los clips y los fija preliminarmente con una 

pistola de remaches, supervisa el proceso e interviene en caso de problemas. El ser humano 

también, establece parámetros básicos a través de la interfaz de la máquina. 

     Los análisis muestran que es necesario desarrollar no solo los aspectos técnicos de los sistemas 

auto optimizables, sino también considerar al ser humano ya en proceso de desarrollo para lograr 

un sistema sociotécnico seguro y robusto. (Bützler, 2015) 

     Se consultó un total de 32 artículos, de acuerdo al criterio de exclusión se descartó un total de 

7 artículos por no tener relación con el objetivo principal, en el criterio de eliminación se 

descartaron 4 por ser artículos repetidos. 

     Dentro de los modelos identificados, se realizó una clasifición por articulos semejantes  de 

estudios en cirugías con asitencia robótica, sistemas de auto optimización aplicados a software los 

cuales fueron agrupados por: sus variables, aplicabilidad, características ergonómicas evaluadas 

en máquinas o herramientas automáticas, resultados obtenidos  en las tareas que ejecutaban y los 

beneficios encontrados en cada uno de los modelos con el fin de agrupar los artículos semenjantes 

en el tema o modelo de aplicabilidad.  

  



Tabla No. 1 

MODELOS DE EVALUACIÓN IDENTIFICADOS 

Artículo Modelo 

Máq

uina/ 

herr

amie

nta 

Año País 
Variables del 

modelo 

Aplicabi

lidad 

Característica 

ergonómica 

evaluada 

en la 

herramienta o 

máquina 

Resultados 

obtenidos 

Artículos semejantes en tema 

o modelo o aplicabilidad 

Experien

cia 

inicial en 

el uso de 

un 

portaaguj

as 

laparosc

ópico 

accionad

o por 

robot con 

mango 

ergonóm

ico: 

Modelo 

A 

Porta

aguja

s 

impu

lsado 

por 

robot 

201

7 

Espa

ña 

1- Movimiento de la 

mano del cirujano 

mediante uso de 

guante de datos 

(CyberGlove; Cyber 

Glove Systems, EE. 

UU) 

2- Análisis del 

movimiento de los 

dedos pulgar, índice, 

medio y la muñeca 

3- Análisis de 

separación entre los 

dedos pulgar e índice 

4- Análisis de 

Uso en 

suturas 

intracorp

órea, 

busca 

mejorar 

el 

proceso 

realizado 

por un 

portaaguj

as 

laparosc

ópico  

1- Movilidad de 

los puertos 

quirúrgicos 

2- 

Maniobrabilidad 

3- Posturas 

corporales 

incomodas 

mantenidas 

4- Ergonomía 

del cirujano 

5- Posibilidad de 

trastornos 

musculo 

esqueléticos en 

1- Mejora en el 

desempeño de los 

cirujanos 

2- Mejora en la 

ergonomía para 

una mejor postura 

de las manos 

3- Mejora en la 

presición lo que 

redujo fugas en 

procedimientos 

como anastomisus 

uretrovesical 

4- Mejora en el 

tiempo de 

► Una revisión sistemática del 

verdadero beneficio de la 

cirugía robótica: 

Ergonomía 

► Hepaticoyeyunostomía en Y 

de Roux asistida por robot 

después de una lesión del 

conducto biliar 

► Un fórceps microquirúrgico 

robótico para microcirugía láser 

transoral 

► Reparación de hernias 

paraesofágicas gigantes asistida 

por robot en un hospital de 

cuarto nivel en Bogotá, 



32 
 

evaluaci

ón del 

rendimie

nto de la 

tarea y la 

ergonom

ía de los 

cirujanos 

separación entre 

dedos índice y medio 

5- Análisis de los 

datos del guante 

mediante software 

(Ergo Estadísticas; 

CCMIJU, España) 

6- Postura 

ergonómica de la 

muñeca 

7- Nivel de riesgo 

ergonómico de la 

muñeca 

8- Realización de 

tareas de sutura 

intracorpórea en un 

entrenador de caja 

9- Medición del 

tiempo 

10- Grados de flexión 

en los sensores de 

cada guante 

11- Valoración 

cirujano 

6- Mangos de 

instrumentos y 

sistemas de 

soporte 

7- Facilidad en 

su operación 

8- Capacidad de 

rotación 

9- Grados de 

mejora en la 

movilidad de los 

mangos del 

instrumento 

10- Presición 

11- Ángulos de 

flexión y 

extensión que 

genera a los 

dedos 

12- Ángulos de 

flexión y 

extensión 

ejecución de 

cirujias 

5- Para evaluar la 

mejora en la 

postura de la 

mano del cirujano, 

se empleó el 

método RULA y 

se obtubo una 

puntuación 

menor, indicando 

una mayor 

ergonomía. 

Colombia, Clínica Shaio: serie 

de casos y revisión de la 

literatura 

► Gastrectomía total robótica 

D2 con extirpación en masa del 

bazo y el cuerpo y la cola del 

páncreas para el cáncer gástrico 

localmente avanzado1 

► Pinzas microquirúrgicas 

robóticas para microcirugía 

láser transoral 

► El papel de la 

retroalimentación háptica en la 

retina asistida por robot 

Sistemas de microcirugía: una 

revisión sistemática 

► Un estudio de campo 

ergonómico para evaluar los 

efectos de un mango giratorio 

sobre el estrés muscular y la 

fatiga, así como las 

calificaciones subjetivas de 

usabilidad, postura de la 



33 
 

ergonómica de las 

manos de los 

cirujanos 

12- Redimiento y 

ergonomía del 

cirujano durante el 

uso en la sutura 

laparoscópica 

13- comparativo 

cognitiva 

causados en la 

muñeca 

13- Eficacia en 

la reazación de 

anastomosis 

muñeca y precisión durante la 

cirugía laparoscópica: un 

estudio piloto exploratorio. 

Asignaci

ón de 

funcione

s entre 

humanos 

y 

sistemas 

en 

autoopti

mización 

redes de 

Modelo 

B 

Siste

mas 

de 

autoo

ptimi

zació

n 

201

5 

Ale

mani

a 

1- Sistemas de 

autooptimización 

provocan un cambio 

del rol del ser humano 

de tareas 

principalmente 

sensoriomotoras. 

2-Enfoques 

ergonómicos para una 

automatización 

orientada al usuario. 

3.Control 

Autoopti

mización 

de lineas 

de 

producci

on y  

planifica

ción de 

la 

logística. 

1. Interacción 

entre la 

autooptimatizaci

ón de maquina y 

el hombre. 

 2. 

Sensoriomotoras 

al control de la 

maquinaria. 

 3.  Usabilidad.  

4.señales 

espaciotemporal

1.la 

autooptimización 

conduce a un 

cambio del rol del 

ser humano de las 

tareas 

sensoriomotoras. 

2- lograr un 

sistema socio-

técnico seguro y 

robusto. 

3-Métodos de 

►Protocolo de evaluación de 

características de usabilidad 

aplicado a eTouch 

herramienta de optimización de 

flujo de trabajo definida por el 

usuario de ultrasonido. 

►Desarrollo de un juego digital 

para la extremidad superior de 

los pacientes con accidente 

cerebrovascular rehabilitación: 

diseño, usabilidad y evaluación 

de la eficacia. 
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producci

ón 

predominantemente 

de supervisión. 

4-El ser humano solo 

es responsable de las 

decisiones finales. 

5-el ser humano debe 

ser considerado como 

una parte integral 

 

 
 

es continuas. 

 5.Controladores 

cognitivos. 

6-Procesos 

logística y 

planificación de 

la producción, 

montaje y 

fabricación. 

control 

automático y 

algoritmos de 

optimización 

aumenta. 

4-Verificar los 

tiempo que la 

máquina de tejer 

ejecuta la prueba, 

y el proceso del 

ser humano 

de supervisar. 

►Proceso de enfermería 

computarizado en la Unidad de 

Cuidados Intensivos: 

ergonomía y usabilidad. 

► [Dispositivo ergonómico 

para el mantenimiento y 

reparación de herramientas de 

inspección en línea (ILI)] 

►Una Metodología 

Automatizada para la 

Evaluación de Usabilidad de 

Interfaces de Supervisión 

Industrial 

Wearlum

b, un 

body 

inteligent

e contra 

la fatiga 

lumbar 

Modelo 

C 

Body 

Inteli

gente  

201

8 

Espa

ña 

1- Monitoreo de las 

posturas del usuario 

2- Analisis de 

resultados 

ergonómicos 

3- Seguimiento a 

reinsidencias 

4- Ángulos de riesgo 

en flexión, 

elongación e 

Medició

n de 

riesgos 

que 

generen 

lesiones 

en regón 

lumbar 

1- Identificación 

de los 

movimiento del 

usuario 

2- 

Automatización 

para identificar 

riesgos 

3- Alcances 

como 

1- 

Automatización 

para la prevención 

de trastornos 

musculo-

esqueléticos. 

2- Evaluación de 

posibles 

problemas 

posturales las 24 
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inclinación del 

cuerpo 

5- Posturas medibles 

6- Comunicación 

entre prenda textil y 

dispositivo movil 

herramienta en 

otras disciplinas 

como la 

deportiva 

4- Sobre 

esfuerzo 

muscular 

5- Medición de 

frecuencia 

cardiaca, 

frecuencia 

respiratorio 

temperatura 

corporal del 

usuario 

horas. 

3- Análisis e 

interpretación de 

resultados en 

tiempo real 

4- Reducción de 

costos en análisis 

individuales 

5- Reducción en la 

realización de 

estudios 

ergonómicos 

Nuevo 

sistema 

inteligent

e 

mejorará 

la 

segurida

d y 

Modelo 

D 

Mód

ulos 

de 

softw

are 

(Shar

ewor

k) 

202

0 

Espa

ña 

1- Procesamiento 

inteligente de los 

datos 

2- Aplicabilidad de 

realidad aumentada 

3- Interacción en la 

realización de las 

tareas con el hombre 

Colabora

ción 

entre 

robots y 

trabajado

res de 

manera 

segura en 

1- Capacidad 

para reconocer la 

información 

entregada por el 

usuario 

2- 

Compatibilidad 

entre software y 

1- Mejora la 

seguridad durante 

la interacción en 

el trabajo entre 

robot y hombre 

2- Mejora la 

ergonomía del 

hombre durante la 
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priorizar

á la 

ergonom

ía de los 

trabajos 

con 

robots 

4- Entendimiento del 

entorno y acciones 

humanas mediante 

sensores 

5- Percepción por 

parte del usuario 

la 

industria 

de la 

automoci

ón, 

ferrocarri

l, el 

metal y la 

fabricaci

ón de 

bienes de 

equipo  

trabajador 

3- 

Automatización 

y autonomía 

4- Usabilidad 

ejecución de 

tareas en las que 

intervenga el 

robot 

3- Mejora las 

condiciones de 

trabajo de los 

operarios 

Nuevo 

chaleco 

inteligent

e puede 

reducir 

un 30 % 

los 

accidente

s 

laborales 

Modelo 

E 

Chal

eco 

inteli

gente 

softw

are 

(LoT

) 

201

7 

Espa

ña 

1- Capacidad de 

analizar de manera 

automática y en 

tiempo real los datos 

biométricos del 

entorno 

2- Capacidad para 

predecir posibles 

situaciones causantes 

de accidentes 

laborales 

Prevenci

ón de 

accidente

s 

laborales 

en 

trabajado

res que 

realicen 

actividad

es en la 

1- Interacción 

entre el hombre, 

medio y 

herramienta 

2- Alertas 

comprensibles 

para el usuario 

durante una 

situación de 

riesgo 

3- Usabilidad de 

1- Seguimiento a 

las condiciones en 

las que trabaja la 

persona 

2- Una 

herramienta que 

es útil para 

prevenir 

accidentes o 

lesiones por un 

ambiente laboral 
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3- Interacción con 

plataforma loT de 

Zerintia. 

4- Aplicabilidad de 

inteligencia artificial 

5- Capacidad para 

identificar 

situaciones 

potenciales de riesgo 

a partir de la 

información 

recopilada y 

almacenada 

6- Capacidad de pedir 

apoyo durante una 

emergencia 

7- Facilidad en el 

manejo, incluso, en 

condiciones de 

emergencia 

industria 

y la 

construc

ción. 

software de 

análisis 

4- Tiempos de 

respuesta entre 

el análisis de la 

información y 

entrega de aviso 

preventivo 

5- Uso, 

aplicabilidad e 

interacción entre 

la herramienta y 

el hombre 

no apto para 

trabajar. 

3- Prevención 

ante varias 

condiciones que 

pueden presentar 

un riesgo para el 

trabajador 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 



6. Capítulo 2 Analizar las variables de los modelos de evaluación ergonómica en las 

máquinas y herramientas automáticas. 

     En esta investigación se analizaron un total de 14 variables identificadas en los diferentes 

modelos evaluados de las características ergonómicas de máquinas y herramientas automáticas. 

Observamos un análisis más profundo de cada variable identificada en tabla No.2  

     En la primera variable, la evaluación postural, fue analizada a fin de medir condiciones como 

el agotamiento generado en las manos por el uso de la herramienta, el análisis de posturas 

mantenidas por largos periodos, permitió controlar molestias osteomusculares que se presentaban 

en las experiencias de referencia, componentes como la ampliación en los ángulos de movimiento 

libre en manos, permitió reducir la fatiga en los músculos de los miembros inferiores y grupos 

musculares como trapezoidales. Como también a fin de medir los ángulos de riesgo en flexión, 

elongación e inclinación del cuerpo y posturas medibles, sobre esfuerzos musculares permitiendo 

controlar trastornos musculo-esqueléticos. 

     La segunda variable es la evaluación del tiempo donde se mide y compara con registros 

anteriores las lecturas de duración en la ejecución de determinadas tareas y se comparó con la 

experiencia al hacer el uso de la nueva herramienta, estas mediciones fueron realizadas tomando 

en cuenta factores como la edad, experiencia y conocimiento de la herramienta. De tal manera 

permiten determinar la utilidad del recurso y con ello gestionar una respuesta dentro de tiempos 

adecuados para la preservación de la salud de quien usa dicha herramienta. 

     La tercera variable es la evaluación de la precisión, ésta fue evaluada al término de la realización 

de la actividad y para realizar esta calificación se requirió de la experiencia de un especialista que 

tuviera los conocimientos específicos en la tarea realizada, logrando la mínima dispersión al 
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momento de hacer una medición o de realizar una tarea logrando que las mediciones hechas de 

manera repetida arrojen resultados que permitan observar variaciones. 

     La cuarta variable es la evaluación del software, para este caso su aporte es determinado por la 

influencia positiva al mejorar la herramienta de referencia adicionando numerosas bondades a las 

otras características evaluadas, entre ellas, las ergonómicas. La ayuda de  sistemas informáticos, 

permite comprender la realización de tareas específicas. El uso de una herramienta efectiva, eficaz 

y satisfactoria en términos de comunicación y dispositivos adicionados que permiten una 

automatización y autonomía útiles en la actividad en la que se usa la herramienta. 

     La quinta variable es la evaluación del hardware, ella evalúa la interacción entre el hombre y la 

maquina por medio de una interfaz, aquí se toma en cuenta todas las partes físicas y tangibles que 

entregan información al hombre y las cuales conforman la estructura física de la herramienta o 

máquina automática.  

     La sexta variable: la comparación de las características iniciales y finales del ser humano que 

interviene en la actividad, permitió analizar los cambios físicos que se presentaron en las personas 

que operaron las máquina y herramientas, condiciones como: agotamiento físico, analizando 

especialmente los grupos musculares directamente relacionados con los movimientos de los 

miembros superiores o inferiores, esto determinado por la herramienta, agotamiento visual ya que 

la ejecución de algunas tareas demandó bastante tiempo en su ejecución. 

     En la séptima variable se ubica la comparación de modelo propuesto con modelos de referencia. 

En los artículos consultados se identificaron modelos que permitieron hacer evaluaciones de las 

características ergonómicas, esta variable se encontró aplicada en el modelo No. 1 y 3, según tabla 

No. 3 y su objetivo fue evaluar las características del modelo propuesto y analizar los beneficios 

que se obtenían en comparación con el modelo existente, de esta manera fue posible determinar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
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que algunas herramientas sí permitían una mejora de alguna característica específica, tal es el caso 

de las mejoras obtenidas en aspectos ergonómicos donde el hombre que opera la herramienta, lo 

realiza con un menor esfuerzo, mayor precisión y, en algunos casos, la comprensión de la forma 

de operar la herramienta también se vio comprometida ya que existen otros factores presentes que 

influyen, de forma positiva o negativa. 

     La octava variable es la evaluación de la usabilidad, esta permite una fácil comprensión y 

manejo para quien la operara, aunque necesariamente debe ser personal capacitado para el manejo. 

En la novena variable es la supervisión hecha por hombre mejorando la seguridad durante la 

interacción en el trabajo entre robot y hombre, la interacción en la realización de las tareas con el 

hombre. 

     La décima variable, es la evaluación de la seguridad: esta variable hace referencia a los factores 

que se deben tomar en consideración porque pueden llegar a afectar la integridad de la persona, no 

como un efecto a largo plazo, sino cómo una situación imprevista por la operación o manejo 

inmediato. 

     La onceava variable es la evaluación de otros factores ergonómicos y hace referencia a la 

generación de sobre fuerzo, la alta frecuencia de movimientos repetitivos, la duración por largo 

tiempo de la exposición a posturas o movimientos forzados, la ausencia de periodos de 

recuperación, la exposición a vibraciones, entre otras. También sirve para mejorar la ergonomía 

del hombre durante la ejecución de tareas en las que intervenga el robot y mejorar las condiciones 

de trabajo de los operarios. 

     La doceava variable es la evaluación de los signos vitales y permite la medición de la frecuencia 

cardiaca, frecuencia respiratoria, temperatura corporal del usuario, por medio de ella, también se 
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puede observar, medir y vigilar los signos vitales de los operarios para evaluar su nivel de 

funcionamiento físico. 

     La treceava variable es la evaluación de la autonomía y permite a la máquina o herramienta 

automática, actuar sin intervención del ser humano.  

     La catorceava variable es la evaluación de la automatización y se refiere al uso de sistemas o 

elementos computarizados para maquinas o herramientas. Con sistemas de control, como lo son 

los sensores y supervisión de recolección de datos y aplicaciones de software que permiten 

controlar los procesos de máquinas o también sirven para identificar riesgos y para la prevenir 

trastornos musculo-esqueléticos. 

Tabla No. 2 

VARIABLES 

1 Evaluación postural y del movimiento 

2 Evaluación del tiempo 

3 Evaluación de la precisión 

4 Evaluación de software 

5 Evaluación de hardware 

6 

Comparación de las características iniciales y finales del ser 

humano que interviene en la actividad 

7 Comparación de modelo propuesto con modelos de referencia 

8 Evaluación de usabilidad 

9 Supervisión hecha por un ser humano 

10 Evaluación de la seguridad 

11 Evaluación de otros factores ergonómicos 
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12 Evaluación de signos vitales 

13 Evaluación de autonomía 

14 Evaluación de automatización 

Fuente: Elaboración propia. 

     En esta investigación se identificaron un total de 5 modelos, por medio de los cuales se 

realizaron evaluaciones de las características ergonómicas de máquinas y herramientas 

automáticas. Para hacer su revisión y análisis, los artículos fueron agrupados tomando en cuenta 

sus características, manejo de la información sobre pruebas ergonómicas, áreas de trabajo, 

especialidades y resultados obtenidos. Luego de hacer esta agrupación se caracterizó las variables 

que tenían presencia en la mayoría de artículos y que tenían mayor influencia en la evaluación de 

características ergonómicas, de esta manera se encontró las variables relacionadas en la tabla No. 

3. 

     El modelo No. 1 presentó una relación directa con 9 variables lo que corresponde a un 64% de 

la totalidad de variables identificadas, siendo este modelo uno de los que más variables tiene 

aplicadas, el modelo No. 2 presento una relación con 8 variables lo que corresponde al 57% de la 

totalidad, el modelo No. 3 dentro de las 14 variables encontradas tuvo 9 variables aplicadas con 

un porcentaje del 64%, modelo No. 4 dentro de las 14 variables encontradas tuvo 5 variables 

aplicadas con un porcentaje del 36% y modelo No. 5 dentro de las 14 variables encontradas tuvo 

7 variables aplicadas con un porcentaje del 50%. Como se puede observar, en resumen, los 

modelos que más variables presentaron fueron el No. 1 y 3, el primer modelo hace una evaluación 

ergonómica con referencia a el uso de herramientas especializadas en el trabajo clínico apoyado 

por robots para la ejecución de cirugías con el objetivo de mejorar la cirugía laparoscópica, y el 

tercer modelo fue aplicado en el diseño de una prenda que ayuda a la evaluación, en tiempo real, 
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de las posturas que puedan ser nocivas para la persona, para lograr una prevención de lesiones 

osteomusculares, lo anterior evidencia el uso en gran medida de mecanismos que sirven para 

evaluar características ergonómicas en dichas máquinas y herramientas que tienen como fin, el 

trabajo sobre el cuerpo humano y que logran alcanzar beneficios directos sobre la persona que los 

opera.  El modelo No. 2 presentó un porcentaje intermedio y fue aplicado a la evaluación en 

enfoques ergonómicos para una automatización orientada al usuario por medio de sistemas de auto 

optimización que provocan un cambio del rol del ser humano de tareas principalmente 

sensoriomotoras, el modelo permitió evaluar la interacción entre hombre y la máquina desde un 

enfoque ergonómico con la auto optimización. 

     En oposición, los modelos que presentaron el porcentaje más bajo fueron el modelo No. 4 y 5. 

El modelo 4 fue aplicado a la evaluación de las características ergonómicas de personas que 

trabajan con robots en procesos de producción, el modelo permitió evaluar la interacción entre 

quien opera la máquina y los robots que percibían la información por medio de sensores, el modelo 

permitió evaluar la interacción entre hombre y la máquina desde un enfoque ergonómico a fin de 

generar un proceso seguro para la persona. El modelo No. 5 por su parte fue aplicado para la 

evaluación ergonómica de una herramienta que permite la prevención de accidentes de personas 

que trabajan en ambientes como la construcción o en la industria, el modelo permitió evidenciar 

las características necesarias para la protección de quien lo porta y la interacción con la interfaz. 
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Tabla No. 3 

VARIABLES DE CADA MODELO 

No. Variables 

Modelo 

A 

Modelo 

B 

Modelo 

C 

Modelo 

D 

Modelo 

E 

% Por 

variable 

1 

Evaluación postural y 

del movimiento 

x  x   40% 

2 Evaluación del tiempo x x x  x 80% 

3 

Evaluación de la 

precisión 

x x    40% 

4 

Evaluación de 

software 

x  x x x 80% 

5 

Evaluación de 

hardware 

x x x x  80% 

6 

Comparación de las 

características 

iniciales y finales del 

ser humano que 

interviene en la 

actividad 

x x    40% 

7 

Comparación de 

modelo propuesto con 

modelos de referencia 

x  x   40% 
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8 

Evaluación de 

usabilidad 

x x  x x 80% 

9 

Supervisión hecha por 

un ser humano 

 x  x x 60% 

10 

Evaluación de la 

seguridad 

 x x  x 60% 

11 

Evaluación de otros 

factores ergonómicos 

  x x x 60% 

12 

Evaluación de signos 

vitales 

  x   20% 

13 

Evaluación de 

autonomía 

   x x 20% 

14 

Evaluación de 

automatización 

x x x x  

60% 

 

Cantidad 

 Variables por 

modelo 

9 8 9 7 7 

 

%  

 por modelo 

64% 57% 64% 50% 50% 

Fuente: Elaboración propia. 
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7. Capítulo 3 Agrupar las variables identificadas según las características de la evaluación 

ergonómica en las máquinas y herramientas automáticas. 

     Las variables de evaluación de las características ergonómicas, permitieron hacer un adecuado 

diseño de las herramientas y máquinas automáticas abordando diferentes aspectos que 

necesariamente deben ser evaluados y valorados. Según (García-Acosta, 2002), la ergonomía se 

puede estudiar desde una postura sistémica, esto se refiere a la interacción que se puede presentar 

entre: el ser humano, el espacio físico y el objeto o máquina, la relación entre estos se presenta por 

medio de una interfaz por medio de la cual se logran una serie de interacciones específicas según 

sea la dirección que se analice, es decir, la interacción en ergonomía describe un intercambio de 

accione entre los elementos presentes en un sistema (hombre, máquina y espacio). 

     Por otra parte, el concepto de retroalimentación hace referencia a la dinámica encontrada entre 

el ser humano y la máquina, esto conduce a la existencia del cambio y/o permanencia, lo anterior 

forma parte de lo que se puede denominar como circuito, pero, no se limita, ya que es posible que 

haya retroalimentación por separado, es decir, para cada parte del sistema, un ejemplo son las 

nuevas instrucciones entregada al operario, dispositivos automáticos o cambios en la temperatura 

del espacio físico. Lo anterior también permite hacer una clasificación y agrupación de las 

variables identificadas en la presente investigación, en la tabla No. 3 se observan las variables 

identificadas y agrupadas según su interacción con el hombre, el objeto / máquina o el espacio 

físico. También se consideró, otras evaluaciones, como una cuarta variable en la clasificación. 
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Tabla No. 4 

CLASIFICACIÓN Y AGRUPACIÓN DE VARIABLES 

Clasificaciones 

Ser humano Objeto / máquina Espacio físico Otras evaluaciones 

Clasificación Variables 

Objeto o máquina Evaluación del tiempo 

Objeto o máquina Evaluación de la precisión 

Objeto o máquina Evaluación de software 

Objeto o máquina Evaluación de hardware 

Objeto o máquina 

Comparación de modelo propuesto con modelos de 

referencia 

Objeto o máquina Evaluación de usabilidad 

Objeto o máquina Evaluación de la seguridad 

Objeto o máquina Evaluación de autonomía 

Objeto o máquina Evaluación de automatización 

Ser humano Evaluación postural y del movimiento 

Ser humano 

Comparación de las características iniciales y 

finales del ser humano que interviene en la actividad 

Ser humano Supervisión hecha por un ser humano 

Ser humano Evaluación de signos vitales 

Otras evaluaciones Evaluación de otros factores ergonómicos 

 Fuente: Elaboración propia. 
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     También se puede observar que, al hacer la agrupación de las variables, la más representativa 

es la que tiene clasificación dentro del objeto / máquina con un total de 9 variables, lo que 

corresponde al 64% de la totalidad de las variables identificadas. El ser humano tiene un total de 

4 variables, eso corresponde a un 29% de la totalidad de las variables y la última clasificación 

encontrada fue: otras variables, con solo 1 variable asociada lo que corresponde al 7% del total de 

las variables, en este caso esta variable hace referencia a la evaluación de otros factores 

ergonómicos en las máquinas y herramientas automáticas, aquí se tomó en cuenta factores como 

la aplicación de la misma herramienta en otra área diferente para la que inicialmente se evaluó, 

capacidad de identificar situaciones de potenciales accidentes laborales y el empleo como 

herramienta con otros fines secundarios, esta variable fue encontrada en el modelo 3 , 4 y 5. Por 

otra parte, no se encontró alguna variable aplicada a la evaluación del espacio físico.  
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8. Conclusiones 

✓      Al realizar el análisis de los mecanismos empleados como herramientas útiles para evaluar 

el diseño de máquinas y herramientas automáticas, se encuentra una serie de elementos que 

son muy importantes para lograr una adaptación de la herramienta o máquina al usuario en el 

desarrollo de determinadas actividades mejorando con ello su realización, con ello 

optimizando tiempos, materias primas, contribuyendo a la seguridad del operario y la máquina, 

y también mejorando la precisión en las actividades que lo requieren. Con lo anterior se 

construyen procesos más autónomos sin dejar de lado la interacción del ser humano-máquina 

ya que siempre existirá, un trabajo interactivo en el que se deberá evaluar y validar las posibles 

relaciones generadas entre ser humano máquina y espacio. Los modelos de evaluación de las 

características ergonómicas cobran importancia en los estudios asociados al diseño de modelos 

de evaluación de las características ergonómicas que se han adelantado en Colombia son muy 

pocos, lo anterior se podría considerar porque en la totalidad de artículos consultados solo dos 

corresponden a este país, siendo el 9% del total consultados. La mayor parte de artículos 

encontrados corresponden al país de España con un total de 8 artículos, correspondiente al 36% 

del total. 

✓      En el modelo A, fue en el que más artículos se asociaron, siendo todos ellos descriptivos en 

actividades con fines médicos. Este modelo, evalúa las características ergonómicas en 

máquinas y herramientas usadas en actividades clínicas como cirugías asistidas por mangos 

robóticos y en las que se hace uso de una interfaz háptica, logrando por medio de adaptaciones 

robóticas mejorar el desempeño de los cirujanos, mejorando las posturas de las manos de forma 

de que pueda desempeñar su labor de forma más segura y cómoda para el desarrollo de 

cirugías, optimizando  tiempos en la ejecución de cirugías, obteniendo una mejor precisión en 
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el desarrollo de las actividades de alta complejidad como lo son las cirugías, obteniendo 

consigo un mejoramiento en el desarrollo del trabajo y la salud de los cirujanos, minimizando 

y desarrollando formas más óptimas para reducir la presencia futura de enfermedades laborales 

de tipo osteomusculares. 

✓      No todas las variables identificadas, aplican para ser usadas en las evaluaciones de las 

características ergonómicas de máquinas y herramientas en todos los modelos encontrados. La 

variable asociada a la valoración de los signos vitales, es la que menos aplicada, solo se 

encontró en el modelo C el cual evalúa el uso de una prenda inteligente que ayuda en la 

prevención de la aparición de lesiones a nivel osteomuscular. 

✓      Las variables se clasificaron según su intervención en: Ser humano, objeto-máquina y otras 

evaluaciones. No se encontró una variable asociada a la evaluación del espacio físico, debido 

a que en los modelos de evaluación identificados, no se realiza una evaluación al entorno de 

maquina y herramientas automáticas,  donde también debería ser importante de evaluar en el 

espacio físico  como lo son la iluminación, ventilación, aseo, orden, estímulos visuales y 

auditivos, climatización, seguridad, entre otros que también puedan afectar el confort en  las 

operaciones de las máquinas y herramientas automáticas que deba operar el trabajador y la 

clasificación objeto-máquina, es la que mayor cantidad de variables asociadas presentó, con 

un total de 9 variables esto corresponde al 64% de la totalidad de las variables identificadas. 

✓ Si bien la automatización de máquinas y herramientas mejora las condiciones ergonómicas de 

trabajadores que realizan su trabajo en planos de precisión, es importante reconocer que la 

inclusión de la tecnología en las áreas de trabajo puede ocasionar disminución en la 

probabilidad de empleabilidad. Las máquinas y herramientas influyen, no solo en la calidad 

del trabajo, también en la economía de la empresa y en su cultura. 
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