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Antecedentes y Ambiente Industria 4.0



Antecedentes y Ambiente Industria 4.0

• Los desarrollos tecnológicos demandan del Ergónomo actualización
y uso de los recursos actuales

• El mundo virtual es cada vez mas real y el entorno digital ha tenido 
los desarrollos necesarios para el avance de la Ergonomía.
• Diseño de Productos, 
• Procesos, 
• Sistemas de Seguridad, 
• Diseño de Instalaciones, y de Distribución Física

• La Ergonomía y los Factores Humanos vienen usando bases de 
datos, con software especializado, equipos de medición de variables 
fisiológicas, fuerza, momentos articulares, para entender nuestro 
cuerpo y desarrollar conocimiento científico 



Definición 

• La Ergonomia Digital es la aplicación de la tecnología digital, para 
modelar puestos de trabajo de producción,  y representar de alguna 
manera en términos de tecnología digital, para analizar y diseñar 
soluciones.

• La Ergonomía digital busca la operación segura de máquinas y equipos 
dentro de un proceso productivo. Busca analizar y simular el trabajo en 
ambientes con riesgo y programar la operación en determinado puesto 
de trabajo antes de ponerlo en acción, se apoya en la Realidad Virtual y 
en principios de Factores Humanos.

• Adicionalmente, integra los datos que genera el cuerpo humano en la 
actividad, el proceso en la industria y el ambiente para tomar mejores 
decisiones y ajustar los puestos de trabajo con objetividad.



Propuesta de Valor
• La Ergonomía no ha estado alejada de los desarrollos científicos y 

tecnológicos  actuales.

• Muchos aspectos se deben tener en cuenta antes de hacer una 
intervención, algunas implementaciones pueden ser muy costosas y no 
se sabe si van a producir el impacto esperado.

• La tecnología digital incluye:
• Internet de las cosas (IoT)
• Herramientas de Software y Hardware para Análisis Ergonómico
• Ambientes Virtuales
• Equipos electrónicos, como sensores de postura, de vibración, de 

ambiente, modelos digitales y métodos de análisis ergonómicos 
basados en tecnología.



Propuesta de Valor (Continuación)

• Algunos ejemplos

• Realidad Virtual (VR) para simular operaciones y entrenar trabajadores

• Reduce riesgos y barreras que dificultan el entrenamiento de personal

• Desarrollo de Controles de Ingenieria, equipo de protección personal, 
maquinaria mas segura, procesos mas seguros 

• El uso de Realidad Virtual contribuye a reducir los riesgos ocupacionales 
simulando diferentes actividades de trabajo



Métodos 

• Se usan los fundamentos de la Ergonomía y la realidad virtual para 
recrear situaciones relacionadas con procesos de manufactura y 
servicios

• Casos de estudio de Ergonomía y Factores Humanos referidos en 
industrias Colombianas de :

• Distribución de Alimentos

• Gas y Petróleo, Transporte y Procesamiento de Petróleo 

• Trabajo en oficinas y en casa



Aplicaciones en la Industria

• Casos de Análisis Ergonómico basado en Big Data y SSTA ( Analítica de Seguridad y Salud en el 
trabajo)

• Despacho de Productos secos en una empresa Distribuidora de Alimentos 

• Análisis de Cuartos de control en Refinerías 

• Agricultura del Banano

• Industria de Joyería, fabricación de bisutería

• Antropometría laboral, con Scanner Digital para captura y proceso de datos de 
Antropometría 

• Casos de Realidad Virtual

• Escenarios generados por computador que simulan la experiencia real, caso de deportes 
como ciclismo, futbol y actividades laborales con captura y proceso de datos de operaciones 
simuladas en laboratorio

• Aplicaciones en la Industria, ensamblaje de autos, donde se diseñan exoesqueletos para 
aliviar las cargas en diferentes partes del cuerpo

• Corrector postural (Wearables)

• Computer Assisted Virtual Environment (CAVE) Desarrollo de software de entrenamiento en 
Seguridad y Ergonomia.  



Aplicaciones en la Industria 
(Alimentos )
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Aplicaciones en la Industria 
(Petróleos)





Aplicaciones en la Industria 
(Agricultura)

• Simulación del proceso

Conchear Cortar Estabilizar Acarrear



Aplicaciones en la Industria 
(Banano)



VO2 y VCO2 en diferentes
actividades

Cortador                                          Conchero                                               Acarreo



Aplicaciones en la Industria 
(Joyería)



Aplicaciones en la Industria
(Joyería)

• Trabajo Multidisciplinario

•7 Profesionales de Ingeniería,  diseño y fisioterapia

• Uso de Big Data

• 95+ Millones de datos de variables fisiológicas en 7 
muestras
• 36+ GB de material fotográfico y de video



Aplicación de Antropometría Digital





Corrector Postural 

BIP - Solución healthTech

Corrige Registra Analiza

Software      +      Hardware      +      Ergonomía =



Corrector Postural 

Tradicional: análisis de imagen 

y observación de alrededor de 

30 minutos en total

WeLabs: 10muestras 

por segundo



Realidad Virtual

• La realidad virtual, toma una importancia en entornos industriales con aplicaciones 
particularmente en el sector energético. La realidad virtual es un escenario generado por 
computador que simula una experiencia realista a través de la cual se interactúa con una forma 
aparentemente real o física, donde el humano es el centro de la actividad

• La Universidad Javeriana ha creado la sala CAVE " Computer Assisted Virtual Environment " para 
su uso en aplicaciones de ingeniería inmersiva y 3D. El CAVE trabajará para la formación laboral 
dirigida a los trabajadores, ofrece la posibilidad de moverse con seguridad por lugares peligrosos 
y aprender a afrontar las emociones, encontrar las mejores acciones,  mientras está lejos de los 
peligros reales y la reducción de Trastornos musculoesqueléticos MSD



Computer Assisted Virtual Environment ( CAVE )



De User:Davepape - own work (self-photograph using timer), Dominio público, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=868395







Aplicaciones en la 
Industria

• Computer Assisted Virtual Reality ( CAVE ) Desarrollo de software 
de entrenamiento en Seguridad y Ergonomia.

• (Shell VR plataformas) https://youtu.be/3NUPYzgrBNk, 

• https://youtu.be/05ChaWGJ0-A Mejoramiento de Ergonomia y 
Seguridad en ensamble de automóviles 

https://youtu.be/05ChaWGJ0-A


Aplicaciones en la Industria (Mantenimiento)

• Realidad Virtual

• https://youtu.be/dq2RSlslQcU para entrenamiento  mantenimiento de motores

• Prevención del Error Humano

• https://youtu.be/V8c3pDKdHEc

Instrucciones para ensamblaje de partes

https://youtu.be/dq2RSlslQcU
https://youtu.be/V8c3pDKdHEc


Aplicaciones en la 
Industria (Automóviles)

• Ensamblajes y Calidad
• https://youtu.be/rGdknTWnt1c

• Exoesqueletos

• https://youtu.be/AyIgUcxB0HA Exoesqueleto at VW

https://youtu.be/rGdknTWnt1c
https://youtu.be/AyIgUcxB0HA


Aplicaciones en la 
Industria

Computer Assisted Virtual Reality ( CAVE ) 
Desarrollo de software de entrenamiento en 
Seguridad y Ergonomia.

https://youtu.be/psWKCUQ6RvE Planta de 
BMW

https://youtu.be/jxSI5pKEPcM Ensamble 
motores de avión  

https://youtu.be/05ChaWGJ0-A Diseño de 
Puestos de Trabajo

https://youtu.be/psWKCUQ6RvE
https://youtu.be/jxSI5pKEPcM
https://youtu.be/05ChaWGJ0-A


Conclusiones y 
Retos futuros

• Se requiere enfocar el entrenamiento de Ergónomos, 
Diseñadores  e Ingenieros en nuevas técnicas digitales 
para captura análisis y diseño de soluciones

• Se necesitan inversiones importantes en la 
infraestructura de sistemas para poder manejar bases 
de datos grandes (Big Data) que requieren de 
computación avanzada y programación en la nube, 
también para compartir tecnología y bases de datos, 
para desarrollar la analítica de (SSTA)



Conclusiones y 
Retos futuros

• Es necesario fomentar proyectos que produzcan
márgenes de inversión necesarios para adquirir
equipos de captura de datos que se utilizarán en
los procesos de Análisis y Diseño para la 
prevención de lesiones y enfermedades.

• Desarrollar análisis adaptados a los sectores
industriales locales incluyendo agricultura, 
petróleos, pesca, ganadería, madera, 
procesamiento de alimentos, químicos y energía
para llegar a esas poblaciones expuestas. 

• Mejorar las condiciones de Seguridad y Ergonomia 
para progresar en el Índice de desarrollo humano
que tiene el 0.767 puesto 83 de 189 países


