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Responda de manera concisa las siguientes preguntas: 
 

1. En un sistema hombre máquina explique las ventajas de un display analógico sobre uno 
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 un 
esfuerzo mental para ubicarse en el contexto.  

 

2. Cuáles son los tipos de funciones básicas realizadas por el hombre en los sistemas 
hombre-máquina. (3 puntos) 
 

Los tipos de funciones son: (i) Sentido. Recepción de la información; (ii) Almacenamiento de la información; (iii) 
Procesamiento de la información y toma de decisiones; y (iv) Funciones de acción (control físico o comunicación). 
 

3. Explique en qué consisten los sistemas de bucle abierto. (2 puntos) 
 

Un sistema de bucle abierto, es el que, cuando está activado, ya no necesita más control o al menos no puede 
ser intervenido. Una vez el sistema ha sido puesto en funcionamiento ya no se puede ejercer ningún tipo de control. 

 

4. 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. 
3 (puntos) 
 

La buena postura del operador está determinada por los siguientes elementos: (i) Finura de detalles a ver 
(sentir); (ii) La colocación de los puntos a alcanzar con las manos o con los pies; y (iii) 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.) 

 

5. La disposición para el rendimiento de un ser humano se va modificando con el curso del 
día.  ¿En qué momentos se registra los máximos y mínimos? Además de dos ejemplos de 
cómo puede ser encubierto o compensado el ritmo diario de trabajo. (3 puntos). 
 

La disposición para el rendimiento de un ser humano se va modificando con el curso del día.  Alcanza un 
máximo durante las horas de la mañana (8-9 horas) sigue un descenso en torno a las horas del mediodía 
alcanzando el mínimo a las 15 horas. Enlaza con éste un segundo máximo alrededor de las 19-20 horas. A partir de 
aquí, la disposición al rendimiento decrece constantemente y alcanza hacia las 3 a.m un mínimo. El ritmo diario 
puede ser encubierto o compensado por los estímulos al rendimiento, la fatiga, la situación del cambio de turno o 
por un trabajo vinculado temporalmente. 

 

6. La capacidad de rendimiento del ser humano se va modificando en el curso de su vida.  
¿Cómo se compensa la pérdida de rendimiento con la edad? (3 puntos) 
 

Se compensa con la experiencia. Cuando más ocasiones tenga el hombre de aplicar al trabajo sus 
experiencias, que han ido acrecentándose con el paso de los años (condiciones de trabajo difíciles y cambiantes en 
cada caso, fabricación individual), tanto mejor podrá compensar la pérdida de rendimiento de determinados órganos.  

 

7. La sensación de fatiga es un mecanismo regulador del organismo, explique en relación al 
rendimiento en que se traduce la fatiga. 
(3 puntos) 

 

La fatiga generalmente se traduce en una disminución de la capacidad de respuesta o de acción de la persona. 
Es un fenómeno multicausal. Es un mecanismo regulador del organismo, de gran valor adaptativo en tanto en 
cuanto es un indicador de la necesidad de descanso del organismo. 
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