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Abstract 

Este PID se propone realizar el mismo trabajo, tanto sea en forma manual, o 
por medio del robot, para luego compararlos. 
Las actividades que surgieron a priori son aquellas que generen trabajo como 
lo entendemos en Física. Por lo tanto este estudio, se hará sobre la base de 
uno de los más comunes trabajos, como es, elevar un peso a una 
determinada distancia, cosa que es fácilmente mensurable. 
Para ello, se toman algunas precauciones puesto que se simula la tarea 
humana con el programa instalado en el laboratorio de Simulación que 
permite determinar si algunos movimientos son excesivos o pueden ocasionar 
lesiones con el tiempo, en el operario.  
Esto fue muy valioso puesto que se pudo aplicar las reglas de ergonometría y 
a su vez, seguridad e higiene que indican qué movimientos se pueden hacer y 
cuáles no. 
Este hecho enriqueció el trabajo porque, si bien se sospechaba que podía 
haber alguna limitante, se demostró que el humano tiene limitaciones desde el 
punto de vista de la fatiga y demás, que no tiene el robot. 
Entonces, fue interesante, ahondar en ese punto, por lo menos hasta ahora, a 
nivel teórico, lo cual será verificado el año entrante con el dispositivo ya 
instalado en forma práctica.  
Finalmente, el dispositivo mencionado, para hacer las pruebas, ya ha sido 
diseñado y se encuentra en ejecución. 
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