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Ingeniería IndustrialIngeniería IndustrialIngeniería IndustrialIngeniería Industrial

DefiniciónDefinición
Es aquella área del conocimiento humano que formaEs aquella área del conocimiento humano que formaEs aquella área del conocimiento humano que forma Es aquella área del conocimiento humano que forma 

profesionales capaces de planificar, diseñar, profesionales capaces de planificar, diseñar, 
implantar, operar, mantener y controlarimplantar, operar, mantener y controlarimplantar, operar, mantener y controlar implantar, operar, mantener y controlar 
eficientemente organizaciones integradas por eficientemente organizaciones integradas por 
personas, materiales, equipos e información conpersonas, materiales, equipos e información conpersonas, materiales, equipos e información con personas, materiales, equipos e información con 
la finalidad de asegurar el mejor desempeño de la finalidad de asegurar el mejor desempeño de 
sistemas relacionados con la producción y sistemas relacionados con la producción y s s e as e ac o ados co a p oducc ó ys s e as e ac o ados co a p oducc ó y
administración de bienes y servicios administración de bienes y servicios 



HistoriaHistoriaHistoriaHistoria
Adam Smth, 1776 ,“Especialización del trabajo”.Adam Smth, 1776 ,“Especialización del trabajo”.

Observó que la división de la tarea de fabricar alfileres enObservó que la división de la tarea de fabricar alfileres enObservó que la división de la tarea de fabricar alfileres en Observó que la división de la tarea de fabricar alfileres en 
cuatro operaciones, aumentaba la producción cinco veces.cuatro operaciones, aumentaba la producción cinco veces.

Boulton y Watt Jr., 1800,  mejoramientos organizacionales.Boulton y Watt Jr., 1800,  mejoramientos organizacionales.

On the Economy of Machinery and ManufacturersOn the Economy of Machinery and ManufacturersOn the Economy of Machinery and Manufacturers On the Economy of Machinery and Manufacturers 
(Babbage, 1832), división del trabajo.(Babbage, 1832), división del trabajo.

Hugo Diemer, primer curso de ingeniería industrial (U. Hugo Diemer, primer curso de ingeniería industrial (U. 
Kansas, 1902) y primer programa de estudios (Penn State, Kansas, 1902) y primer programa de estudios (Penn State, 
1908)1908)1908).1908).



Frederick TaylorFrederick TaylorFrederick TaylorFrederick Taylor

Descripción de tareas.Descripción de tareas.
Listado de equipo.Listado de equipo.Listado de equipo.Listado de equipo.
Descripción de elementos.Descripción de elementos.
E t d i ió d h i t ú tiE t d i ió d h i t ú tiEstandarización de herramientas según tipo Estandarización de herramientas según tipo 
de trabajo.de trabajo.
Bonos de producción.Bonos de producción.
Estudio de tiemposEstudio de tiemposEstudio de tiempos.Estudio de tiempos.
Documento el análisis de la operación.Documento el análisis de la operación.



Los GilbrehtLos Gilbreht

El estudio de los micro movimientos de El estudio de los micro movimientos de 
donde nacieron los therbligs, que consistendonde nacieron los therbligs, que consistendonde nacieron los therbligs, que consisten donde nacieron los therbligs, que consisten 
en 17 movimientos básicos,8 efectivos y 9 en 17 movimientos básicos,8 efectivos y 9 
no efectivosno efectivosno efectivos.no efectivos.
El diagrama bimanual para el análisis de El diagrama bimanual para el análisis de 
movimientos.movimientos.



Ralph BarnesRalph BarnesRalph BarnesRalph Barnes

Ingeniería humanaIngeniería humana
Economía de movimientosEconomía de movimientosEconomía de movimientos.Economía de movimientos.
Muestro de trabajo.Muestro de trabajo.
Curvas de aprendizaje.Curvas de aprendizaje.



Inicios de la industriaInicios de la industriaInicios de la industria Inicios de la industria 
automotrizautomotriz



El FordismoEl FordismoEl FordismoEl Fordismo

1903 se crea la Ford Motor Company1903 se crea la Ford Motor Company

1908 sale el modelo T con las piezas 1908 sale el modelo T con las piezas 
estándarestándarestándar.estándar.

En este modelo todo era igual hasta el En este modelo todo era igual hasta el 
color. Henry Ford decía : “al cliente hay que color. Henry Ford decía : “al cliente hay que y y qy y q
darle el auto del color que pida ,siempre y darle el auto del color que pida ,siempre y 
cuando sea negro”.cuando sea negro”.gg



¿Cómo se producía en esa época?¿Cómo se producía en esa época?¿Cómo se producía en esa época?¿Cómo se producía en esa época?

La producción era artesanal.La producción era artesanal.
Un grupo o equipo se dedicaba a producirUn grupo o equipo se dedicaba a producirUn grupo o equipo se dedicaba a producir Un grupo o equipo se dedicaba a producir 
un auto de principio a fin.un auto de principio a fin.
La calidad de los autos era no similar.La calidad de los autos era no similar.
El tiempo de producir un auto con laEl tiempo de producir un auto con laEl tiempo de producir un auto con la El tiempo de producir un auto con la 
capacidad instalada era de 728 minutos.capacidad instalada era de 728 minutos.



La cadena de montaje 1908La cadena de montaje 1908La cadena de montaje 1908La cadena de montaje 1908

Estandarizo los métodos de trabajo.Estandarizo los métodos de trabajo.
Se enfatizo en la estandarización delSe enfatizo en la estandarización delSe enfatizo en la estandarización del Se enfatizo en la estandarización del 
equipo.equipo.
Se crearon grupos de especialistas.Se crearon grupos de especialistas.
Creo el control de los inventarios paraCreo el control de los inventarios paraCreo el control de los inventarios para Creo el control de los inventarios para 
producción de alto volumen.producción de alto volumen.
R d j l i d f b i ió d 28 93R d j l i d f b i ió d 28 93Redujo el tiempo de fabricación de 728 a 93 Redujo el tiempo de fabricación de 728 a 93 
minutos.minutos.



Henry FordHenry FordHenry Ford Henry Ford 

Mientras que Taylor creaba modelos de Mientras que Taylor creaba modelos de 
organización, Ford los implementaba.organización, Ford los implementaba.organización, Ford los implementaba.organización, Ford los implementaba.
La visión de Taylor eran los esquemas de La visión de Taylor eran los esquemas de 
d i i t ió i tífi d d l td i i t ió i tífi d d l tadministración científica mas desde el punto administración científica mas desde el punto 

de vista académica, a Ford solo le interesó de vista académica, a Ford solo le interesó 
los beneficios económicos .los beneficios económicos .
Se considera que Ford fue el fundamentoSe considera que Ford fue el fundamentoSe considera que Ford fue el fundamento Se considera que Ford fue el fundamento 
de la economías de escala.de la economías de escala.



Algunas fechas y datosAlgunas fechas y datosAlgunas fechas y datosAlgunas fechas y datos

1886 Daimler hace el primer auto de gas.1886 Daimler hace el primer auto de gas.
1896 se inicia la industria automovilística en1896 se inicia la industria automovilística en1896 se inicia la industria automovilística en 1896 se inicia la industria automovilística en 
estados unidos cuando J. F. Duryea fabricó estados unidos cuando J. F. Duryea fabricó 
13 t idé ti l i t ll13 t idé ti l i t ll13 autos idénticos en el mismo taller.13 autos idénticos en el mismo taller.
1908 se creo la General Motors .1908 se creo la General Motors .
Taylor y Ford no se reunieron nunca.Taylor y Ford no se reunieron nunca.



Legado de Taylor y FordLegado de Taylor y FordLegado de Taylor y FordLegado de Taylor y Ford





Historia de la I I en MéxicoHistoria de la I I en MéxicoHistoria de la I.I en MéxicoHistoria de la I.I en México

1936 se Funda el IPN1936 se Funda el IPN

1948 Se fundan los Institutos Tecnológicos 1948 Se fundan los Institutos Tecnológicos 
de Chihuahua y Durangode Chihuahua y Durango



Áreas de la Ingeniería IndustrialÁreas de la Ingeniería IndustrialÁreas de la Ingeniería IndustrialÁreas de la Ingeniería Industrial
Estudio del trabajoEstudio del trabajoEstudio del trabajoEstudio del trabajo
–– DiagramasDiagramas
–– Estudio de tiemposEstudio de tiempos

CronometroCronometro
Ti P d i dTi P d i dTiempos PredeterminadosTiempos Predeterminados

–– MTMMTM
–– MostMostMostMost
–– ModaptsModapts
–– Data TimeData Time

–– Balanceo de líneasBalanceo de líneas
–– Estudio de movimientosEstudio de movimientos
–– Análisis de la operaciónAnálisis de la operación



–– Curvas de aprendizajeCurvas de aprendizaje
–– Localización y distribución de plantaLocalización y distribución de plantaLocalización y distribución de plantaLocalización y distribución de planta
–– Análisis de puestosAnálisis de puestos

Muestreo de trabajoMuestreo de trabajo–– Muestreo de trabajoMuestreo de trabajo
–– Análisis de estaciones de trabajoAnálisis de estaciones de trabajo
–– IncentivosIncentivos



Control de CalidadControl de Calidad
–– SPCSPCSPCSPC

AtributosAtributos
VariablesVariablesVariablesVariables

–– DOEDOE
FisherFisher
TaguchiTaguchiagucaguc

–– 6 6 σσ
R & RR & R–– R & RR & R

–– KaisenKaisen



ManufacturaManufactura
–– InventariosInventarios
–– LogísticaLogística
–– MaterialesMaterialesMaterialesMateriales
–– MantenimientoMantenimiento

JITJIT–– JITJIT
–– PUSHPUSH

B l d líB l d lí–– Balanceo de líneasBalanceo de líneas
–– Manufactura esbeltaManufactura esbelta
–– OutsourcingOutsourcing



–– Teoría de inventariosTeoría de inventarios
–– Teoría de juegosTeoría de juegosTeoría de juegosTeoría de juegos
–– Teoría de decisionesTeoría de decisiones



Administración de operacionesAdministración de operaciones
–– Programación linealProgramación linealgg
–– Programación no linealProgramación no lineal
–– Programación enteraProgramación enteraProgramación enteraProgramación entera
–– Programación dinámicaProgramación dinámica

Teoría de colasTeoría de colas–– Teoría de colasTeoría de colas
–– Procesos MarkovianosProcesos Markovianos

Si l ióSi l ió–– SimulaciónSimulación
–– PERT/CPMPERT/CPM



CorrientesCorrientes
–– CalidadCalidadCalidadCalidad
–– ManufacturaManufactura

C tifi ióC tifi ió–– CertificaciónCertificación
–– Desarrollo sustentableDesarrollo sustentable



ErgonomíaErgonomíaErgonomíaErgonomía

DefiniciónDefinición
“Es la ciencia que agrupa conocimientos“Es la ciencia que agrupa conocimientosEs la ciencia que agrupa  conocimientos Es la ciencia que agrupa  conocimientos 

de Fisiologia, Psicologia y Ciencias de Fisiologia, Psicologia y Ciencias 
i li d l t b j hi li d l t b j hvecinas, aplicadas al trabajo humano con vecinas, aplicadas al trabajo humano con 

la perspectiva de una mejor adaptacion la perspectiva de una mejor adaptacion 
en el hombre de los medios, metodos y en el hombre de los medios, metodos y 
lugares de trabajo”lugares de trabajo”uga es de t abajouga es de t abajo



ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE 
ERGONOMÍAERGONOMÍAERGONOMÍAERGONOMÍA

“La ciencia dedicada al entendimiento de la “La ciencia dedicada al entendimiento de la 
i t ió t l ti t ió t l tinteracción  ente las personas y otros interacción  ente las personas y otros 
elementos de un sistema, y la profesión que elementos de un sistema, y la profesión que 
aplica la teoría, principios, datos y métodos aplica la teoría, principios, datos y métodos 
al diseño, para optimizar el bienestar al diseño, para optimizar el bienestar a d se o, pa a opt a e b e estaa d se o, pa a opt a e b e esta
humano y la ejecución general del sistema.” humano y la ejecución general del sistema.” 



HistoriaHistoriaHistoriaHistoria

AntecedentesAntecedentes
–– La primera vez que se utilizó el término ergonomía fueLa primera vez que se utilizó el término ergonomía fueLa primera vez que se utilizó el término ergonomía fue La primera vez que se utilizó el término ergonomía fue 

en 1857, por el Ing. Polaco W. JASTRZEBOWSKI, en en 1857, por el Ing. Polaco W. JASTRZEBOWSKI, en 
su obra su obra Esbozo de la Ergonomía o ciencia del trabajo Esbozo de la Ergonomía o ciencia del trabajo 
basada en unas verdades tomadas de la naturalezabasada en unas verdades tomadas de la naturaleza

Década 1930 Década 1930 –– 19391939







Segunda Guerra mundialSegunda Guerra mundial
PosguerraPosguerraPosguerraPosguerra
–– 1949 Sociedad Ergonómica1949 Sociedad Ergonómica
–– 1957 HFES1957 HFES
–– 1959 IEA1959 IEA

Años 70Años 70´́ss
A ti d l 80A ti d l 80´́A partir de los 80A partir de los 80´́ss



Historia en MéxicoHistoria en MéxicoHistoria en MéxicoHistoria en México

1968 Centro Nacional de Productividad    1968 Centro Nacional de Productividad    
(CENAPRO)(CENAPRO)(CENAPRO)(CENAPRO)
19711971--1972 UNAM Psicología del Trabajo1972 UNAM Psicología del Trabajo
1980 Sociedad Mexicana de Ergonomía1980 Sociedad Mexicana de Ergonomía
1991 Sociedad de Ergonomía y Factores1991 Sociedad de Ergonomía y Factores1991 Sociedad de Ergonomía y Factores 1991 Sociedad de Ergonomía y Factores 
Humanos de México A.C.Humanos de México A.C.
1998 S i d d d E i d Mé i1998 S i d d d E i d Mé i1998 Sociedad de Ergonomistas de México 1998 Sociedad de Ergonomistas de México 
A.C.A.C.



2001 IEA reconoce a SEMAC como 2001 IEA reconoce a SEMAC como 
miembro Federadomiembro Federadomiembro Federadomiembro Federado
2004 Colegio Nacional de Ergonomistas 2004 Colegio Nacional de Ergonomistas 
A CA CA.C.A.C.
–– Profesional Ergonomista CertificadoProfesional Ergonomista Certificado
–– Asociado Ergonomista CertificadoAsociado Ergonomista Certificado



Principios Ergonómicos. Para entender los Principios Ergonómicos. Para entender los 
principios que guían teoría y practica deprincipios que guían teoría y practica deprincipios que guían teoría y practica de principios que guían teoría y practica de 
la Ergonomía.la Ergonomía.

–– 1. El enfoque Ergonómico 1. El enfoque Ergonómico 
–– 2. Teoría de Sistemas2. Teoría de Sistemas



Las Características Humanas Las Características Humanas -- Describir y Describir y 
reconocer las contribuciones de los reconocer las contribuciones de los 
factores a la base de conocimiento de la factores a la base de conocimiento de la 
Ergonomía  para el bienestar físico y Ergonomía  para el bienestar físico y g p yg p y
psicológico, y en su ejecución.psicológico, y en su ejecución.

–– 1. Anatomía, Demografía y Fisiología 1. Anatomía, Demografía y Fisiología 
2 La Psicología humana2 La Psicología humana–– 2. La Psicología humana 2. La Psicología humana 

–– 3. Los Aspectos sociales de la Organización 3. Los Aspectos sociales de la Organización 
4 L A bi fí i4 L A bi fí i–– 4. Los Ambientes físicos  4. Los Ambientes físicos  



Análisis y Medición del Trabajo Análisis y Medición del Trabajo -- Entender, Entender, 
seleccionar y usar los métodos apropiados seleccionar y usar los métodos apropiados 
para investigar los problemas y presentar los para investigar los problemas y presentar los 
datos para evaluar las soluciones de estos.datos para evaluar las soluciones de estos.

1 Estadística y Diseño de Experimentos1 Estadística y Diseño de Experimentos1. Estadística y Diseño de Experimentos 1. Estadística y Diseño de Experimentos 
2. Cómputo e Informática 2. Cómputo e Informática 
3 I ió3 I ió3. Instrumentación 3. Instrumentación 
4. Métodos de Investigación y Medición 4. Métodos de Investigación y Medición 
5. Análisis de trabajo 5. Análisis de trabajo 



Las Personas y Tecnología Las Personas y Tecnología -- Entender una área para la Entender una área para la 
aplicación de especialización de la Ergonomía, aplicación de especialización de la Ergonomía, 
algunos modelos y conceptos se relacionan a la  algunos modelos y conceptos se relacionan a la  g y pg y p
aplicación de la Ergonomía, y por lo menos un aplicación de la Ergonomía, y por lo menos un 
formulario especial.formulario especial.

1. Tecnología 1. Tecnología 
2. Fiabilidad humana 2. Fiabilidad humana 
3. Salud, Seguridad y Bienestar 3. Salud, Seguridad y Bienestar 
4. Higiene profesional 4. Higiene profesional 
5 Di ñ d l l d t b j * * *5 Di ñ d l l d t b j * * *5. Diseño del lugar de trabajo * * * 5. Diseño del lugar de trabajo * * * 
6. Diseño de información * * * 6. Diseño de información * * * 
7 Diseño de la Organización de trabajo * * *7 Diseño de la Organización de trabajo * * *7. Diseño de la Organización de trabajo    7. Diseño de la Organización de trabajo    



ErgonomíaErgonomía ISOISOErgonomía Ergonomía -- ISOISO
1981, Se publico el primer estándar oficial “Principios 1981, Se publico el primer estándar oficial “Principios 
Ergonomicos en el Diseño de Sistemas de Trabajo (ISO Ergonomicos en el Diseño de Sistemas de Trabajo (ISO 
6385).6385).))

1989, Comité Europeo para la Estandarización estableció 1989, Comité Europeo para la Estandarización estableció 
el Comité Técnico 122 “Ergonomia” para trabajar enel Comité Técnico 122 “Ergonomia” para trabajar enel Comité Técnico 122 Ergonomia  para trabajar en el Comité Técnico 122 Ergonomia  para trabajar en 
relacion a “Seguridad en Maquinaria”relacion a “Seguridad en Maquinaria”

1990 se publico el primer Estándar Europeo de Ergonomía 1990 se publico el primer Estándar Europeo de Ergonomía 
como ENV 26385 que es la adopción del ISO 6385como ENV 26385 que es la adopción del ISO 6385

Posteriormente se han publicado Estándares ErgonómicosPosteriormente se han publicado Estándares Ergonómicos



Estándares ISO y CENEstándares ISO y CENEstándares ISO y CENEstándares ISO y CEN
19891989 19951995 20042004

ISOISO 77 1818 6060ISO ISO 
publicadospublicados

77 1818 6060

ISOISO 1414 3131 2525ISO ISO 
PreparaciónPreparación

1414 3131 2525

CENCEN 00 1010 6262CEN CEN 
PublicadosPublicados

00 1010 6262

CENCEN 00 3838 2727CEN CEN 
PreparaciónPreparación

00 3838 2727

TotalTotal 2121 9797 174174TotalTotal 2121 9797 174174



Principios Generales de Diseño (7)Principios Generales de Diseño (7)
Seguridad en Maquinaria (24)Seguridad en Maquinaria (24)Seguridad en Maquinaria (24)Seguridad en Maquinaria (24)
Ambiente Físico (44)Ambiente Físico (44)
F ti Fí i (10)F ti Fí i (10)Fatiga Física (10)Fatiga Física (10)
Fatiga Mental (9)Fatiga Mental (9)g ( )g ( )
Diseño del lugar de trabajoDiseño del lugar de trabajo
–– 18 (general)18 (general)–– 18 (general)18 (general)
–– 19 (antropometría)19 (antropometría)



Información VisualInformación Visual
–– 23 (VDT)23 (VDT)23 (VDT)23 (VDT)
–– 27 (Software)27 (Software)

Displays y Controles (6)Displays y Controles (6)
Equipo de Protección Personal (4)Equipo de Protección Personal (4)Equipo de Protección Personal (4)Equipo de Protección Personal (4)



Metas EconómicasMetas Económicas
1.1.-- Nunca  3.Nunca  3.-- Algunas veces  5.Algunas veces  5.-- SiempreSiempre
Incrementar ProductividadIncrementar Productividad 3.23.2
Reducción de errores delReducción de errores del
sistema y humanossistema y humanos 3.13.1
Incrementar FlexibilidadIncrementar Flexibilidad 3.13.1
Alta TIRAlta TIR 3.03.0
Incremento calidad productoIncremento calidad producto 2.92.9
Reducción tiempo perdidoReducción tiempo perdido
trabajotrabajo 2.92.9
R d ió d ióR d ió d ió 2 82 8Reducción costos producciónReducción costos producción 2.82.8
Reducción costos lesionesReducción costos lesiones 2.72.7
R d ió d l i d i lR d ió d l i d i l 2 62 6Reducción del tiempo de cicloReducción del tiempo de ciclo 2.62.6



Metas SocialesMetas Sociales
1.1.-- Nunca  3.Nunca  3.-- Algunas veces  5.Algunas veces  5.-- SiempreSiempre

Satisfacción en el trabajoSatisfacción en el trabajo 3.63.6
ConfortConfort 3.53.5ConfortConfort 3.53.5
Reducción de fatiga físicaReducción de fatiga física 3.53.5
M ti ióM ti ió 3 43 4MotivaciónMotivación 3.43.4
Salud laboralSalud laboral 3.43.4
Disminución de compensacionesDisminución de compensaciones 3.33.3
Mejor SeguridadMejor Seguridad 3 23 2Mejor SeguridadMejor Seguridad 3.23.2
Reducción Fatiga MentalReducción Fatiga Mental 3.13.1
Menos lesionesMenos lesiones 3.13.1



Estándares ConocidosEstándares ConocidosEstándares ConocidosEstándares Conocidos
Principios Generales de DiseñoPrincipios Generales de DiseñoPrincipios Generales de DiseñoPrincipios Generales de Diseño
–– Macro ergonomía (Sistemas Macro ergonomía (Sistemas sociotécnicossociotécnicos))

DTADTA´́ss–– DTADTA ss
Factores de riesgoFactores de riesgo
10001000 MDMMDM//hrhr1000 1000 MDMMDM//hrhr

–– MMMMMM
LibertyLiberty MutualMutualLibertyLiberty MutualMutual
FCDFCD ChaffinChaffin
FCDFCD UtahUtahFCDFCD UtahUtah
NioshNiosh ´́9191



Ambiente FísicoAmbiente Físico
–– NOMNOM 11 Ruido11 Ruido

NOMNOM 1515 TemperaturaTemperatura–– NOMNOM 15 15 TemperaturaTemperatura
–– NOMNOM 24 24 VibraciònVibraciòn
–– NOMNOM 25 Iluminación25 IluminaciónNOMNOM 25 Iluminación25 Iluminación

Fatiga FísicaFatiga Física
–– GMEGME

Métodos PredictivosMétodos Predictivos
TablasTablas
CTFCTFCTFCTF

–– LESTLEST
Fatiga MentalFatiga Mentalgg
–– LESTLEST
–– YositakeYositake



Diseño del lugar de trabajoDiseño del lugar de trabajo
–– Ayudas VisualesAyudas Visuales
–– Controles y herramientasControles y herramientas
–– DTADTA´́ss

F t d iF t d iFactores de riesgoFactores de riesgo
1000 MDM/hr1000 MDM/hr

–– MMMMMMMMMMMM
Liberty MutualLiberty Mutual
FCD ChaffinFCD Chaffin
FCD UtahFCD Utah
Niosh Niosh ´́9191



Estándares no elaboradosEstándares no elaboradosEstándares no elaboradosEstándares no elaborados

AntropometríaAntropometría
–– Población laboralPoblación laboralPoblación laboralPoblación laboral
–– DiscapacitadosDiscapacitados

GMEGME
–– Poblaciones especialesPoblaciones especialespp

BIOMECÀNICABIOMECÀNICA
E fE f–– EsfuerzosEsfuerzos

MMMMMM
–– EsfuerzosEsfuerzos



LOS IMPERIOS DEL FUTURO SON 
LOS IMPERIOS DE LA MENTE

SIR WINSTON CHURCHILLSIR WINSTON CHURCHILL


