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Responda de manera concisa las siguientes preguntas: 

 
1. En un sistema hombre máquina explique la diferencia entre un display analógico y otro 

digital. (3 puntos) 

 
El display analógico le permite a la persona tener una noción rápida del contexto de toda la 
dimensión de la medición. Mientras el display digital lo centra sólo en la información, 
aunque es más objetiva, la persona necesita una esfuerzo mental para ubicarse en el 
contexto.  
 

2. Indique la diferencia entre un display compensatorio y uno de seguimiento. Para observar la 
posición de un vehículo respecto de su destino que display corresponderá para ser 
visualizado en una pantalla. (3 puntos) 
 
Un display compensatorio solamente muestra la diferencia (error) entre el objetivo y el 
elemento controlado. Un display de seguimiento muestra la situación (o cualquier otro valor 
representado) de ambos: el objetivo y el elemento controlado. Si bien el destino es un punto 
fijo se recomienda un display de seguimiento. 
 

3. En los sistemas hombre-máquina. Explique en qué consisten los sistemas de bucle cerrado. 
(3 puntos) 
 

Un sistema de bucle cerrado es permanente, realizando algún proceso que requiere control 
continuo. Exige una continua comunicación o un continuo feedback para una operación 
adecuada. El feedback provee información sobre cualquier enmienda a hacer en el proceso 
de control continuo. 
 

4. Indique 3 aspectos físicos y 3 aspectos organizativos de un ambiente de trabajo en un 
sistema hombre-máquina. (4 puntos) 

 
Ejemplos de aspectos físicos son: Ruido, iluminación, clima, vibraciones, contaminación del 
aire, entre otros. 
Ejemplos de aspectos organizativos son: Horas de trabajo, trabajo a destajo, relaciones 
interpersonales, trabajo en grupo, remuneración, entre otros. 
 

5. Se reconoce la influencia de una postura confortable sobre la reducción de la carga de 
trabajo. En un puesto de trabajo las distancias entre el operador y cualquier punto de su 
campo de acción son función de tres elementos y la armonía entre estos tres elementos es 
la que determinará la buena postura del operador. Describa cuáles son esos tres 
elementos. (4 puntos) 
 

(1) Finura de detalles a ver (sentir). 
(2) La colocación de los puntos a alcanzar con las manos o con los pies. 
(3) Los esfuerzos a aportar en los puntos a alcanzar o en los objetos a manipular (piezas a 

producir o controlar, útiles de mano o instrumentos de medida, etc.) 
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6. Explique en qué consiste el espacio normal de trabajo e indique entre que planos 

horizontales está comprendido. (3 puntos) 
 

El espacio normal de trabajo es aquel que permite movimientos sin esfuerzos de los 
miembros superiores y están determinados por los límites del espacio normal de trabajo 
para los miembros superiores extendidos o flexionados de un operador con dimensiones 
que corresponden al promedio de las dimensiones de los trabajadores.  
 
El espacio normal de trabajo está comprendido entre dos planos horizontales, uno que pasa 
por la espalda y otro a un metro del suelo. 
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