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INTRODUCCIÓN
El hombre primitivo se convirtió en ser social, porque el andar solo lo hacía una
criatura vulnerable, insuﬁciencia que resolvía reuniéndose en grupos. Se movilizaban, cazaban, descansaban o dormían en apretada comunidad. Uno de ellos
observaba a todos los demás y era a su vez observado por los otros. Copiaban sus
acciones y comportamientos: surge la conducta social.
Luego, cuando comenzó a cultivar la tierra y se hizo sedentario, los grupos se
transformaron en comunidades que necesitaron artefactos que les sirvieran para
defenderse y llevar un mejor vivir.
Para satisfacer sus necesidades ﬁsiológicas, el hombre inventó soluciones que en el
largo proceso de prueba y error se fueron perfeccionando. El avance tecnológico,
desde el garrote, pasando por las sociedades artesanales hasta llegar a la complejidad del actual progreso cientíﬁco, hizo obligatorio el desarrollo de un método de
diseño que abreviara el antiguo proceso, y que ayudado por la ciencia y la tecnología, resolviera de manera satisfactoria los problemas crecientes de una sociedad
que evoluciona cada día más rápido. Apareció el diseño industrial.
Al principio se solucionaron las necesidades ﬁsiológicas, pero el complicado sistema social las convirtió en apetencias, con un extenso campo de complejidad,
que hace aparecer el entorno social como el principal factor de incidencia en el
comportamiento humano.
El hombre diseña y fabrica artefactos que van a magniﬁcar sus facultades y así, sobrepasar sus propias limitaciones para solucionar sus apetencias; también produce
objetos con el propósito de conseguir satisfacción en su vivir.
La ergonomía surge tímidamente a ﬁnes del siglo XIX estudiando la incidencia de
la ﬁsiología en los procesos industriales.
Pero son las guerras las que la impulsan en el proceso evolutivo, aplicándola en la
adaptación del hombre a los aparatos bélicos. Para lograrlo, fue necesario relacionar y estudiar los aspectos de la función del artefacto: la función toma parte en la
ergonomía.
En este momento de la historia, ergonomía y factores humanos tienen un mismo
signiﬁcado. Se comienza a aplicar la ﬁsiología, pero solamente en el aspecto an17
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tropométrico. Por esa época, la antropometría es considerada como la disciplina
más importante en la ergonomía. Se establecieron tablas y normalizaciones que
pretenden cubrir todas las actividades del hombre. Las posibilidades de acción del
hombre son simuladas por medio de maniquís conﬁgurados con promedios de medidas derivadas de grupos con características físicas particularizadas. Todavía más:
muñecos a escala, que por su tamaño, aparentemente hacían fácil la determinación
de dimensiones y espacios humanos, desde la mesa de trabajo. Para entonces, los
promedios eran los patrones para la decisión de medidas humanas aplicadas al
diseño.
La psicología está dirigida a la adaptación del obrero a su labor; se aplica a las actividades u oﬁcios y a la higiene del trabajo.
Elton Mayo descubre que las implicaciones sociológicas de los obreros de la Western Electric tenían mayor incidencia en su rendimiento, que los aspectos ﬁsiológicos, y lo aplica al interés de la productividad. Otros, más tarde, desarrollan la
sociología del trabajo.
La ergonomía se enriquece con la adopción del entorno físico. El concepto de ergonomía quedó conformado por los factores humanos, entendidos como antropometría y biomecánica, productividad; y el entorno con los factores físicos ambientales.
Este libro toma el relevo, desde el punto de lo que hasta ahora se había avanzado,
adoptando las nuevas disciplinas complementarias, que no habían sido tenidas en
cuenta y desarrollando las ya existentes, con el objeto de ampliar y dar un mayor
alcance al estudio de la ergonomía. Estos aportes pueden resumirse así:
La biometría tiene un nuevo concepto de dimensión: el hombre para el que diseñamos está vivo, se mueve constantemente, tiene características parecidas, pero no
iguales al resto de su grupo; evoluciona con el tiempo y el inﬂujo de su entorno. Se
relega el concepto de la medida promedio, que deja por fuera a un gran porcentaje
del grupo, y se adopta la amplitud de variación, lograda por métodos estadísticos,
que tiene una aplicación más correcta en la solución del problema, puesto que involucra el más alto porcentaje posible de los miembros del grupo. La interpretación
matemática de la antropometría, biomecánica y de todos los aspectos ﬁsiológicos
se procesan por medio de la biometría.
Se destaca el inﬂujo del entorno social, que tiene mayor injerencia para el comportamiento compartido del grupo que el entorno físico. Es por eso que estudiamos la
relación de la sociología en toda su importancia.
La psicología se aplica al diseño de los objetos, cuyas cualidades se encuentran
inﬂuenciadas por el hombre en su comportamiento individual, dentro de la esfera
18
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social. Las determinantes sociológicas y psicológicas, pasan de ser elementos subjetivos y conceptuales a manipulables cualitativa y cuantitativamente.
Siendo la ergonomía una disciplina cientíﬁca, es necesario su estudio utilizando
el procedimiento del método científico para que sus resultados tengan aplicación
práctica.
El artefacto debe ser acorde con las características y facultades del hombre, para
que el manejo del objeto y el rendimiento del trabajo permitan lograr un óptimo
desempeño, y la ergonomía es la responsable de la consecución y acopio de estas
características.
Para lograrlo, el ergónomo consulta todas las posibles fuentes de información,
constituidas por documentos escritos, videos, grabaciones magnetofónicas, etc.,
sumadas a la intervención de especialistas de las disciplinas tocantes al tema, quienes aconsejan en las áreas de su conocimiento, con las experiencias de soluciones
anteriores a problemas similares, o las posibles aplicaciones de adelantos cientíﬁcos o sociales.
El ergónomo compila y coordina estos estudios de las diferentes fuentes, y por un
proceso de síntesis logra una conclusión fáctica integral, con jerarquías y ponderaciones de los factores constituyentes. El desarrollo del estudio interdisciplinario
es consecuencia de la extensión cognoscitiva de las disciplinas involucradas. En la
antigüedad las soluciones eran dadas por individuos superdotados que manejaban el problema integralmente, pero la actual extensión de la ciencia es tal, que la
experiencia de un individuo o de grupos especializados no bastan para conocer la
ciencia en su totalidad, por el contrario y en consecuencia, el estudio ergonómico
se funda en el conocimiento y la experiencia del grupo interdisciplinario y del correcto manejo de la teoría y la ciencia por el ergónomo.
Todas las consideraciones expuestas atrás, tienen valor para el estudio de un proyecto de diseño industrial, siempre que tengan aplicación práctica. Por lo tanto, se
considera indispensable la planeación de la investigación para llegar a resultados
útiles, es decir: los parámetros y determinantes que permitan tomar las decisiones
correctas para el planteamiento de la propuesta de solución.
Esperamos que este libro sirva para impartir un mejor entendimiento de esta ciencia, abra nuevos campos de investigación para profundizar en temas cuya importancia o injerencia en la ergonomía no habían sido tenidos en cuenta.
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EL PROPÓSITO Y ALCANCE DE LA ERGONOMÍA
Es reconocer y estudiar los parámetros que serán utilizados de manera real y práctica, para ser aplicados en el planteamiento de la solución de un objeto requerido
por un Grupo.
Mario Bunge en “La ciencia su método y su ﬁlosofía” reza en una parte de la introducción “El hombre ... amasa y remoldea la naturaleza sometiéndola a sus propias
necesidades, construye la sociedad y es a su vez construido por ella; trata luego de
remoldear este ambiente artiﬁcial para adoptarlo a sus propias necesidades animales y espirituales, así como a sus sueños: crea así el mundo de los artefactos y el
mundo de la cultura”.
LA ERGONOMÍA ES CIENTÍFICA E INTERDISCIPLINARIA. Los preceptos están concebidos con base en la racionalidad y objetividad, y se vale de otras disciplinas para
complementar los temas tocantes con el proyecto.
LA ERGONOMÍA ES UNA CIENCIA FÁCTICA, porque trata con planteamientos objetivos , los factores son reales y no imaginarios. Por lo tanto trata los aspectos del
estudio de forma racional, comprobando los enunciados para llegar a resultados
prácticos que establecen parámetros aplicables, cualitativa y cuantitativamente al
planteamiento de la solución.
El estudio ergonómico está cimentado en la comprobación de lo presupuestado
con la realidad, en el uso del objeto que ha sido veriﬁcado por los individuos que
conforman el grupo de usuarios; si éstos aprueban su uso o utilidad, signiﬁca que el
producto fue bien concebido: es una ciencia basada en prueba y error.
La Ergonomía es una de las ciencias que componen el estudio del Diseño Industrial,
Arquitectura, Ingeniería, Diseño de máquinas o de cualquier disciplina que toque
con alguna actividad humana.

ROL DEL DISEÑO
El origen del diseño comenzó cuando el hombre trató de entender el mundo que lo
rodeaba. Valiéndose de su inteligencia consiguió facilitar las actividades que conllevan su existir, solucionando las necesidades propias de su grupo, para conseguir un
medio ambiente confortable. Esto se logró, en gran parte, con la ayuda de artefactos que fueron evolucionando en un mundo cada vez más complejo, enriquecido
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Otros textos de su interés
•

Administración para ingenieros,
Miguel David Rojas López

•

Instalaciones hidrosanitarias y de gas
para edificaciones, Rafael Pérez Carmona

•

Algoritmos, estructura de datos y
programación, Roberto Flórez

•

Análisis de estructuras, Jairo Uribe
Escamilla (Escuela Colombiana de
Ingeniería-Ecoe)

•

Diccionario de Logística y negocios
internacionales,
Luis Aníbal Mora y Rubén Darío Muñoz

•

Diseño geométrico de carreteras,
James Cárdenas Grisales

•

El presupuesto y su control en un proyecto
arquitectónico, Hernando González Forero

•

Ergonomía aplicada,
J. Alberto Cruz G., Andrés Garnica

•

Guía práctica de dibujo para ingeniería,
Germán Valencia

•

Lógica de programación,
Efraín Oviedo R.

•

Manual de producción,
Carlos Bello Pérez

•

Openoffice.org2x,
Carlos González, Henry Saltaren

•

Pronóstico empresarial,
Carlos Bello Pérez

•

Seguridad ocupacional,
Raúl Felipe Trujillo

Ergonomía
aplicada

En esta cuarta edición los autores actualizan y profundizan en la aplicación de la antropometría y
biomecánica relacionadas por la biometría, como recurso de estudio e investigación para establecer
parámetros o cualidades de diseño en el artefacto. En igual condición y alcance práctico, muestra los aspectos
fisiológicos pertinentes al diseño de productos. Incluye en toda su importancia e injerencia los factores
psicológicos, del entorno social y físico, su estudio en laboratorio y cómo afectan al conjunto operarioartefacto.
Ergonomía aplicada es un libro básico para diseñadores industriales, arquitectos, ingenieros y todos aquellos
profesionales y estudiantes de disciplinas que traten factores interrelacionados entre el hombre y el objeto en
desarrollo de una actividad
Una de las principales virtudes del libro de los profesores Cruz y Garnica radica en la visión global propuesta,
lo que -junto con la presentación didáctica de los contenidos- lo convierte en obra de consulta obligada para
los estudiantes relacionados con el tema, particularmente los de diseño industrial
Luis Miguel Tarquino P.
Diseñador Industrial
M.Sc.A. en Amenagement
El libro Ergonomía aplicada, de J. Alberto Cruz y G. Andrés Garnica, es en mi concepto un compendio muy
completo y explícito sobre los aspectos físicos, psicológicos, anatómicos y sensoriales implicados en la
ergonomía y la capacidad del hombre de elaborar propuestas de diseño que le permitan estar cómodo en el
medio que habita, facilitando a los diseñadores la aplicación de estos principios en su trabajo de mejorar la
condición humana a través del diseño.
Jaime Gutiérrez Lega
Diseñador industrial
Este texto contempla un abanico muy amplio de aspectos del ser humano: psicológicos, fisiológicos,
sociológicos, emocionales, sensoriales, etc., haciendo que el lector tome conciencia de componentes de la
vida cotidiana que, por ser tan obvios, los pasamos por alto. Todos ellos, al volverse conscientes en el
diseñador, hacen que el resultado final de su proyecto cumpla con los requerimientos del usuario,
acomodándose a sus necesidades, y por consiguiente, el resultado final es un excelente trabajo.
Guillermo Sicard Montejo
Diseñador industrial
Colección: Ingeniería y arquitectura
Área: Ingeniería
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