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PERCEPCION DE INFORMACION POR EL INDIVIDUO 

El estudio de la percepción en el individuo se 
divide en: 

I. Descripción del proceso de percepción por los 
sensores del individuo. 

II. Estudio de la localización y distribución es
pacial de la información percibida por el in
dividuo. 

I. Desdripción del proceso de percepción por los 
del individuo. 

La percepción se realiza por medio de los senso-
res de distancia, energéticos y químicos, y de p~ 
sición. 

Sensores Percepciones 

Distancia .•. Ojo. Oido •..•..... Vista. Audición. 

Energéticos ... Epidermis •..••.• Presión en la piel: 

Químicos ..•... Glándulas olfa
tivas y gustati 

Temperatura. 

vas •...•.•...• -:-.Gusto. Olor. 
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Posición ... Sistemas cinestésico •.. Movimiento de 
los músculos. 

Sistema propioceptor ... Movimiento de 
las articulacio 
nes. 

Sistema vestibular .•... Posición respec 
to la gravedad-:=-

Cada sensor percibe un entorno determinado de va
lores del estímulo correspondiente, y tiene una -
capacidad determinada de percepción de estímulo -
por unidad de tiempo. 

Existe para cada sensor un valor determinado de -
percepción mínima, denomidado DAP (Diferencia Ape 
nas Perceptible); definido como el menor cambio-:
perceptible por el sensor en su estímulo corres-
pondiente. Para la determinación del DAP se toma 
la diferencia de estímulo físico entre dos valo-
res del estímulo (uno standart fijo y otro que se 
va variando) que sea detectada un 50% de veces. 

Según la ley de Weber, la cantidad de percepción 
no se corresponde directamente con la cantidad de 
estímulo, sino que varía aproximadamente de acuer 
do con la escala logarítmica: 

S = C log M 

siendo S = magnitud de la percepción, 



M ::: del 
C = "C"Oll!Stante de cada tipo de sensor 

Para la determinación del entorno de valores 
estímulo percibidos por cada sensor; de su capa
cidad de percepción respecto al tiempo; de su 

_DAP y de su correspondiente constante de 
tud de percepción, preciso un estudio ele 
la psicofí.sica sensorial, que de 
para el estudio de la distribución espacial de -
los estímulos percibidos. 

Siendo necesario para este estudio un nivel muy 
especializado, no necesario para la comprensión 
de la distribución espacial al nivel general de 
este trabajo, an.alizaremos la estructura del pro 
ceso de percepción descomponiéndola en tres gra:=
dos sucesivos: un primer grado de perc·epción de 
estímulos elementales; un segundo grado rle per-~ 
cepción de conjuntos complejos de estímulos, y -
un ~ercer grado relativo a la percepción de estí 
mulos en el Sistema Social. 

En el primer grado analizaremos cada estímulo -~ 
elemental aislado del conjunto de estímulos reci 
bidos, y partiremos de la hipótesis de que estos 
estímulos elementales ordenados según una estruc 
tura producirán siempre el mismo estímulo comple 
jo. Adoptaremos la simplificación del proceso 



, estimulando neuronas 
sistema nervioso, las cuales 
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gan a un área de proyección especial del cerebro, 
y ella a las áreas de proyección vecinas. 

En este primer grado, y analizando únicamente la 
percepción visual, por ser la percepción más es
tudiada y más directamente relacionada con la -
distribución espacial de la información, se pue
de dividir la percepción visual de un estímulo -
en tres fases: 

1. Percepción de la distancia espacial~ o locali 
zación del espacio respecto a los ojos. Inter 
vienen tres factores: 

a. sensaciones cinestésicas de los\ 1múseulos 
oculares acomodación y convergencia. 

b"' recue:rdo de sensaciones cinestésicas ante
asociadas a las sénsaciones especí

ficas de acomodación y convergencia (alar
gar el brazo, andar, etc.) 

c. sensaciones visua~es puras¿ 

Intensidad de luz = cantidad de energía 
presente en 



la luz (se mide 
cantidad de 
dad generada 
fotocélula). 

tud de onda = distancia entre dos 
crestas contiguas de -
onda del espectro ondu 
latorio de la 
luminosa o radiación -
electromagnética. 

2. Percepción de la localización de los ojos res
pecto al cuerpo determinada por: 

a. Sistema táctil de la piel. 

b. Sistema Cinestésico (contracciones de los -
músculos). 

c. Sistema Propioceptor (posiciones y desplaza 
mientas relativos 
esqueloto por las arti 
oulaciones). 

d. Percepción visual sobre el propio cuerpo. 

3. Percepción de la localización del cuerpo ~es-
pecto a la gravedad, modificada por la propia 
aceleración, y determinada por: 

a. Sistema Vestibular u órgano del equilibrio. 
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Fig. 1 Espectro de la radiación electromagnética. 
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Estudiado este 
la como 
les es necesario pasar a un segundo grado en el 
que se consideren tres nuevos factores el apren~ 
dizaje (o constantes perceptuales) las "ilusio-
nes perceptuales", y las "leyes de 

Aprendizaje. 

La percepción de un estímulo viene a
sociada con las "imágenes familiares" o Viconstan
cias perceptuales" almacenadas en la memoria por 
el aprendizaje o por herencia genética. 

Así, percibimos desde lejos las ventanas y puer-
tas de una vivienda porque nuestra experiencia nos 
dice que las manchas oscuras en la fachada corres 
ponden a ventanas, y los huecos al nivel del sue:
lo, a puertas. O bien, percibimos el paralelismo 
dé dos siluetas verticales porque recordamos la -
disposición vertical de sus estructuras, aunque -
una perspectiva determinada las haga parecer más 
próximas por el tejado que por sus bases. 

Ilusiones. 

Existe otra contradicción a la percepcion por es
timulación elemental que no puede ser explicada 
por la sola interpretación de las coRstancias pe.E. 



la 

posición cenital. Ello es efec-
las "ilusiones" (en caso la existen--

o nó de perspectivos). Estas --
ilusiones son creadas por algún tipo de inferen-· 

, las cuales, aunque expli~ati--. 
del fenómeno, no pueden ser modificadas por 

el individuo sobre el que actúan, aunque éste -
las conozca: así, no se desvanece la ilusión por 
el hecho de saber que la Luna conserva el mismo 
tamaño. 

Leyes de Organización. 

Por último, aún se revelan mayores discrepancias 
entre lo que se percibiría si las sensaciones se 
sumasen elementalmente unas a otras, y lo que se 
percibe de hecho, cllando se estudia la percep--
ción de la forma y movimiento de conjuntos. Las 
sensaciones _aisladas dejan de percibirse al es-
tar camufladas por la organización conjunta del 
objeto percibido. Entran en juego las '~leyes de 
organización", enunciadas en la teoría de la· Ges 
-talt: 

1. Ley de ia simplificación o pregnancia. Se per 
ciben primero dentro del conjunto :las formas 
más simples. 



3. 

4. Ley del destino común. Se perciben en 
to los elementos de uso o significado 

5. Ley del completamiento o de clausura. Se per
cibe como completa una figura geométrica in-
completa. 

6. Ley de la simetría. Se como conjunto 
los elementos que son simétricos. 

7. Ley de los ejes de referencia. La percepción 
es más simple y acusada cuando el observador 
se encuentra sobre un eje de simetría del ob
jeto observado. 

8. Ley de la cualidad del fondo. Se perciben más 
acusadamente ios elementos que destacan sobre 
el fondo. 
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9 Ley de la familiaridad. Se perciben mejor los 
elementos de formas más conocidas. 

10. Ley del contorno y del contraste. Se perciben 
mejor los elementos con líneas de contraste. 

11. Ley de la inercia. Persistencia de una forma 
sobre las demás por repetición seriada, que -
anula los elementos restantes. 

12. Ley de la rivalidad. Los elementos de formas 
muy distintas se perciben peor en conjunto -
que aisladamente. 

13. Ley de la utilidad. Se perciben'mejor los ele 
mentas cuya forma representa más fielmente su 
función. 

Los conceptos de aprendizaje y de percepción de 
conjuntos tienen una interpretación neuronal más

4 ¡ 



acorde con el mecanismo real de 
los 

Las neuronas se excitan otras cir-=
cuitos por anteriores excitaciones. 
Así varias neuronas de la corteza sensorial son 
excitadas, disparando a su vez unas fibras, A, B 
C de la corteza de asociación (o zona de proyec
ción). Como A, B, C se las cone 
xiones al interior de este circuito acaban por -:
reforzarse tanto, que la estimulación de una de 
las neuronas pondrá en acción un circuito rever
berante de excitación: A-B-C-A-B-C-A •.. Si D, E, 
F es otro circuito disparado al mismo 
tiempo por el mismo suceso sensorial, los dos 
circuitos tenderán a unirse en un ensamble de 
lulas único, y a dispararse como unidad. Por 
otra parte, si uno de los dos circuitos €S acti
vo por sí mismo (sin el otro); permanecerán en -
estado de ensambles separados que están "asocia
dos", en el sentido de que el disparo de uno de 
los circuitos aumenta la probabilidad de que el 
otro se dispare al ser estimulado por otra fuen
te inás. O bien, dos circuitos de un ensamble pue 
den inhibirse, alternándose la excitación de uno 
a otro circuito, pero no simultaneándose. 

Esta secuencia alternada entre dos respuestas mu 
tuamente excluyentes al mismo est.Ímulo, caracte-
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la ... ... 
y fondo: sin 

inhibir una de las dos formas al 
que son definidas por el contorno de~ 

objeto, no podríamos diferenciar los obje-
tos aislados. 

ilustrativa de este fenómeno la representación 
de un cubo transparente, que puede ser comprendí 
da como cubo visto desde arriba, o como cubo vis 
to desde abajo (fig. 2); o bien el distinto per:=
fil de una calle según se la observe en conjunto, 
o inhibiendo (suprimiendo) la percepción de los 
toldos, marquesinas y rótulos que sobresalen. 

inhibición de 
fachadas 

cubo visto des 
de abajo. -

inhibición de percepción conjunta 
rótulos 



Las unidades 
resultado de excitar 
en de la 
específicas 

Estas unidades de análisis son más 
(líneas, ángulos y conjuntos de puntos magni-
tud del orden de 15 minutos a 8 grados 
visual) que las de energías nerviosas 
cas de actividad receptora aditiva del primer 
grado de percepción. 

Estas unidades de percepción se miden por varia
bles de orden superior, o relación que en 
tre medidas elementales. 

Una variable de orden superior de estímulo es el 
gradiente de densidad de textura (velocidad con 
que varía la densidad de textura o cantidad de -
variedad de tramas reticulares en un entorno), -
que sirve para medir la percepción del espacio 
en dimensión y forma, pues al variar el ángulo o 
la distancia a una superficie, varía la percep-
ción de la textura desde el observador. 

Las leyes de organización de la Gestalt pueden -
ser reducidas a una ley de orden superior que -
comprende a las anteriores elementales: la ley -
de simplicidad: el sistema nervioso organiza las 
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percepciones en la manera que mantenga los cambios 
y las a un nivel mínimo o más simple. 

De acuerdo .con la ley de la simplicidad, la fig.3 
se como una representación tridimensional, 
mientras que la fig. 4 se percibe como bidimensio 
nal aunq~e ambas sean representaciones del mismo 

eto (un cubo transparente). Ello se debe a que 
la fig. 3 se percibe más como tridi--
mensional que como bidimensional, e inversamente 
en la fig. 4. 

En una primera aproximación, puede enunciarse que 
la simplicidad depende del número total de ángu-
los, de líneas continuas, y del número de ángulos 
diferentes en cada modelo: a medida que aumentan 
estos elementos, se hace más simple percibir el -
modelo en tres dimensiones. 
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de 9 e o nQ 12 
nQ de 18 •e nQ 24 
nQ. de distintos: 2 .. . nQ L~ 

Dada la importancia de este 
diseño y en ~ para 
diseño de una composición un pro 

de edificio~ sería preciso establecer una -
escala dimensional de simplicidad que vendrá en 
función del número de elementos que intervienen ~ 

en una variable de orden superior y de la 
ción más simple o valor mínimo de la función 
cambio de valor de un conjunto de estímulos 

Para establecer esta escala de simplicidad 
necesario previamente dar una escala de valores -
de las variables de orden superior que sintetizan 
l~s leyes de organización, y sus relaciones con -
la ilusión y el aprendizaje. Para ello sería nece 
sario hacer un análisis de la percepción a un 
vel más concreto que el emprendido en este traba
jo. 

Todos los análisis y conceptos expuestos deben ex 
tenderse a las restantes percepciones sensoriales. 
Por haber sido menos estudiadas que la percepción 
visual (excepto la percepción auditiva, fácil de 
medir empíricamente), se dispone de pocos datos~ 
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aún para justificar formalmente su analogía en el 
proceso de percepción; sin embargo los experimen~ 
tos llevados a cabo parecen ajustarse a las mis-
mas leyes enunciadas de percepción de conjuntos -
de estímulos elementales. 

Tercer grado de percepción. Percepción en el Sis
tema Social. 

Los dos primeros grados de percepción estudiados 
tratan únicamente de la percepción de estímulos -
cuyo significado es invariable para el propio emi 
sor de estímulo (percepción de elementos de Siste 
mas Artificiales y del Medio Natural), y regula--=
ble por el individuo. 

Queda por estudiar el tercer grado, o percepción 
de estímulos del Sistema Social. 

El significado de los estímulos emitidos por un -
elemento del Sistema Social, sea un individuo o -
un grupo de individuos, y percibidos por un indi
viduo (pues en este trabajo estudiamos únicamente 
la percepción por un sólo individuo), no es regu
lable, y depende de los Sistemas Conceptual y Sí
quico de los individuos emisor y receptor. El es
tudio de su significado pertenece a la Semántica, 
como estudio del significado de los signos. 

Este significado puede ser modificado por el pro-



transmite el 
e por unos estímulos que 

no el 
otro significado es decir 

e de distinto 
cado 

Para cada conjunto de estímulos emitidos por un 
elemento del Sistema Social existe 
dumbre de 
conjunto de 

La mecánica de de ciertos 
internos del emisor es diferente del 
percepción descrito más atrás y ha sido aún po~ 
co investigado. Sería introducir 
das electromagnéticas como medio de 
para justificar la y la disparidad de es 
tos medios con los anteriormente estudiados. En 
caso extremo de este grado de información lo cons 
tituirían los individuos en comunicación 
t'ica. 
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Este grado de percepción es preciso estudiarlo en 
un trabajo aparte por su especialización y la fal 
ta de investig~ción aducida. 

II. _Localización y distribución espacial de la in 
formación percibida por el individuo.· 

Analizando el proceso de percepción, es preciso -
representar la distribución €spacial de la infor
mación percibida. Nos referimos únicamente a la -
percepción visual por ser la más estudiada ante-
riormente, y más fácilmente representable. 

Estableceremos primero el sistema coordenado de -
referencia al que refiramos la localización de es 
tímulos, y su :riep:riesentación; y clasificaremos 
después el espacio pe:ricibido para facilita:ri el es 
tudio de la distribución. 

1. Sistema de :riefe:riencia de los estímulos. 

Tomando siempre como origen de :rieferencia los 
ojos del individuo, :rielaciona:riemos p:riime:rio la tra 
yectoria del individuo en movimiento con su eje -::: 
de visión (e]e ho:riizontal pe:ripendicula:ri a la lí-
nea que une ambos ojos y situado a 1,65 m. del -
suelo); y :rieferiremos los estímulos al individuo 



que los percibe. 

Utilizamos una proyección esférica 

El eje de visión forma un ángulo vertical 0 y un 
ángulo horizontal .g., con la dirección horizontal 
de su desplazamiento. 

El eje de visión se toma como eje de simetría de 
un hemisferio cóncavo de 180Q que engloba la mi
tad del campo de visión (algo más extenso que el 
del individuo). La posición de un punto A situa
do en el hemisferio forma un ángulo a con el eje 
de visión. 

Si a = O, A está en el eje de visión. Si a = 90ª, 
A está en el plano que contiene al individuo y -
perpendicular al eje de visión. 

Se puede representar el hemisferio en una proye~ 
ción plana donde el eje de visión pasa por el -
centro P y es perpendicular al plano del círculo. 

El eje vertical de esta proyección marca el cénit 
y el nadir del individuo. 

Dando el ángulo del rayo r (representado en el ~ 
dial de un reloj en horas y minutos), el ángulo 
a del cono de visión, y la distancia horizontal 



,. 



de A al individuo P e indicando con un s ( 
si está en el hemisferio posterior~ obtenemos la 
posición de cualquier elemento respecto al indi
viduo. 

La distancia horizontal AP puede ser medida por 
el nQ de "zona de alejamiento" (ver fig. 6), que 
constituye un medio más cómodo de estimación que 
la distancia exacta. 

Fig. 6. Zonas de alejamiento, según Thiel, 1961. 

nQ de Límite de alejamiento Referencias. 
zona (en metros) 

O O - 1,80 1,80 m. es la dimen
sion mínima de un es 
pacio habitable. 

1 1,80 - 4,50 

2 4,50 - 10,50 

2,10 a 3,60 es la 
distancia que separa 
dos personas en com~ 
nicación normal oral. 

12 m. es la distancia 
límite para discernir 
la expresión de una -
cara. 



3 

4 

5 

10,50 - 24 

24 - 60 

60 - 135 

6 135 - 300 

7 300 - 750 

8 750 - 1800 

9 1800 - 4500 

10 15.000 - infinito. 
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9 m. es el comienzo del 
límite de distancia pa 
ra las relaciones so--=
ciales sin prótesis in 
termedias; 24 m. es la 
distancia límite para 
reconocer una cara. 

135 m. es el límite pa 
ra discernir una acción. 

1200 m. es la máxima -
distancia para distin
guir personas. 

4500 m. es la distan-
cia del horizonte para 
una persona de 1,73 m. 
de altura en terreno 
llano. 

También puede ser medido el ángulo a en escala -
de ángulos de visión (ver fig. 7). 



. 7. Escala de de visión 

E nQ de Extensión 
código del campo de visión descriptiva. 

o menos de 5Q Vista 

1 o a 45Q Punto de vista 

2 o a 9QQ Perspectiva 

3 mayor de 9QQ Espacio 
(en general, 135Q) 
. . . . . . . . . o . . 

2. Clasificación del espacio percibido. 

La representación establecida abarca el hemis 
ferio cóncavo perceptible por el individuo o 11-¡;s 
cena". 

La "escena" se puede dividir en espacios propia
mente dichos, y en perspectivas, según se perci
ba un espacio desde su interior o desde el exte
rior, respectivamente. 

Los primeros implican una relación visual comple 
ta con el espacio, mientras que las perspectiva; 
implican una relación visual parcial Qon el esp~ 
cio . . 



Una superficiíe o un objeto lo definimos como ele-
mento que -determina un - dado si el 

modificado por la del eta. 
Las y iderados como 
mentes que determinan un y que se 
nan por la notación SEE (Space Establishing Ele-~ 
ments) pueden existir como formas naturales o co 

formas artificiales (formaran parte del Medio~ 
Natural o del Sistema Artificial, respectivamente; 
en este último caso constituiría una prótesis), y 
pueden ser descritos por su número, posición, di
rección, forma, dimensiones, color y textura. 

La posición de un SEE es la realción entre la lo
calización del SEE y la localización del indivi-
duo perceptor en el espacio que el SEE determina 
(posiciones encima, debajo, izquierda, derecha, ~ 
detrás y delante) 

La dirección de un SEE se refiere a la dirección 
de su dimensión mayor (vertical, horizontal, obli 
cua). 

La :forma de un SEE _se re-fiere al perfil o contor
no general, y a la configuración de su superficde. 
Rose ( 1965) ha establecido unos índice;s estadísti 
cos para la caracterización de la :forma. 

La textura de un--5EE se refiere a J.as tramas di--



del SEE. 

entre los diversos SEE de un 
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Las diversas relaciones entre los SEE caracteri
zan el espacio qua éstos determinan. Pueden cla
sificarse entonces los espacios según su grado -
de determinación: 

1. Espacios abiertos, sugeridos por algunos SEEs 
- con apenas relación. 

2. Espacios semi-abiertos, resultado de una va-
riedad de SEEs no todos relacionados entre sí. 

3. Espacios cerrados o volúmenes, delimitados por 
superficies o SEEs reunidos en diferentes posi 
ciones, claramente relacionados entre sí. -

Según esta clasificación, los espacios interiores 
de los edificios son generalmente volúmenes, los 
espacios interiores de la ciudad son espacios se
miab.iertos, y los paisajes, espacios abiertos. 

Finalmente, es preciso estudiar la relación entre 
espacios. Se pueden clasificar en tres tipos: 

relación límite L 

relación de paso P 

relación de fusión F 
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La relación de fusión se da entre dos espacios -
_que se reunen sin que exista un punto de unión -
determinado: uno de los espacios se introduce y 
se confunde con el otro, que prevalece. Es el ca 
so de una calle que desemboca en una plaza: la -:
plaza es una relación de fusión entre el espacio 
calle y la propia plaza. 

La relación de paso se produce al pasar un espa
cio a otro a través de un estrechamiento físico 
constrictivo. Tal es una puerta en un. pasillo, o 
un socavón de una calle madrileña; 

La relación o estado límite viene determinada en 
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un espacio ·que no es fusión directa de otros, ni 
constituye un estado de paso. 

Estas relaciones entre espacios no se dan en sen 
tido absoluto, sino en relación con el individuo 
que los percibe; según el sentido en que recorra 
una sucesión de espacios, pueden darse unas rela 
ciones u otras. 

L 

Fig. 10. Relación entre espacios. 

Es preciso constatar que la clasificación de espa 
cios sugerida tiene como única finalidad la de _-:: 
~implificar el estudio de la percepción dividien-



do el espacio en y elementos 
Las definiciones dadas en esta clasifica-

ción son formales en tanto en cuanto definiciones 
pero carecen aún de una relación clara con la per 
cepción de estímulos en sí. Esta relación es nece 
saria para la operatividad de la clasificación. 

Por último, y para completar la descripción de la 
percepción de los elementos que determinan la dis 
tribución de un espacio, es necesario considerar 
el color y la textura de las superficies y obje-
tos, para lo cual debe hacerse un estudio de las 
ondas luminosas. 

Los factores que determinan la percepción del es
pacio por las ondas luminosas son las fuentes lu
mínicas y los elementos modulares. 

El individuo percibe por la visión, únicamente -
las fuentes lumínicas con energía luminosa del es 
pectro visible de luz (ver fig. ). 

Las fuentes lumínicas se caracterizan por su: 

naturaleza 

grado de coloración (según su composicion espec-
trográfica). 

modo de difusión (directo o-indirecto) 

potencia (en watios o en lux) 
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número 

situación en el espacio 

forma (puntuales, lineales o superficiales). 

Los elementos moduladores son los elementos que 
interceptan una energía luminosa, y que pueden -
absorverla, reflejarla, filtrarla, difundirla, -
refractarla o dispersarla. 

Existen diversas escalas para la medición de las 
características de las fuentes luminosas. Véase 
la fig. 11. 

Esta notación y la medición del conjunto del es
pacio percibido por el individuo se lleva a cabo 
en la proyección hemiesférica anteriormente usa
da. 

Puede resumirse esta notación en una valoración 
de conjunto, como en la fig. 13, usando el códi
go alfa-numérico de Munsell (tinta-intensidad-sa 
turación) para medición del color. -

En la fig. 12 puede verse una proyección hemiesfé 
rica de los elementos moduladores de un espacio,
siguiendo la notación de Munsell. 



Tipos de fuentes lumínicas Modos de alumbrado Potencia de fue~ 
tes naturales 

sol o G & O G O O O O O G O G O Q O O O Q O O ~ 1 directo 1 
luna G O O G G & Q O G O O O G O O O Q O G B O 2 

dif iso 2 Sol (modo 1)10,000 
Sol (modo 2) 1~000 

reflej~ Luna(rnodo 1) 0,02 
do 3 

llama O O O O & O O O O O O O O O O O G O O e 3 
incandescencia ........... 4 
fluorescencia ............ 5 
vapor de mercurio ........ 6 
vapor de sodio ........... 7 
otros (neon, arco, etc.).8 

Codificación de la fuente lumínica. 

tipo 
potencia: wat. o Lux 
número 
modo de alumbrado 
distancia al indivi
duo: Zona (fig. ) 

4 / 100 W - 1 / 1 / (3) Ejemplo: 

1 luz 
cente de 100 
por alumbrado 

directo 
en zona (3) de 

a2,40 

Fig~_ 11. Codificación y ejemp~o de fuente lumínica. 
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1 14 42 12 

2 10 70 L~g 

3 20 OY 7 10 1L+O 

4 5 4 4 20 20 

5 5 R 5 8 40 25 

6 5 
1 

y 9 6 30 45 

7 25i 8 4 10 200 

8 101 y 7 6 60 10 
1 

9 201 y 6 4 80 120 
! 

: etc ¿--::::: 322 120 681 
1 
1 

Saturación media 322-120 
2 02 

elevada 
::::: 

baja 

Intensidad media 681 
6 81 brillante 

:::::: 
100 - suave 

Fig. 13 
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Las distribuciones de textura o de tramas de lí
neas reticulares caracterizan también la escena. 
El individuo, como ya se dijo, percibe la escena 
como conjunto de gradientes de densidades de tex 
tura. 

Este es un campo nuevo, poco estudiado, pero ne
cesario para la comprensión de la percepción del 
espacio. Sería preciso construir una escala sa-
tisfactoria de medición de texturas, a base de -
una textura de amplitud mínima de tramas, y una 
densidad de variación. 

Los conceptos anteriormente expresados deben ser 
ampliados a las restantes percepciones sensoria
les, principalmente la audición, como percepción 
determinante del conocimiento por el individuo -
de la distribución Bspacial de la información. 

Todas las percepciones espaciales deben ser re-
pres entadas bajo un mismo sistema de referencia. 

Una vez unificados 

los sistemas coordenados de referencia de es 
tímulos, -
las notaciones de medición de estímulos, y 
los procesos de percepción de conjuntos de -
estímulos 

para cada uno de los diferentes sensores del in-



ser conocida la relación entre la 
la distribución de la in--

formación. 

REGULADORES COMPLEJOS. 

Hemos iniciado hasta aquí el estudio del indivi
duo como regulador de los sistemas artificiales 
(físicos e informacionales) y del medio natural 
Habría que iniciar ahora el estudio de los meca
nismos que regulan la actuación individual. Deno 
minaremos a dichos mecanismos reguladores comple 
jos. 

Se ha estudiado la información en cuanto a su na 
turaleza mecanica sin ocuparse del significado -
que transmite Por otra parte el análisis de los 
mecanismos de aprendizaje se ha realizado con la 
misma limitación. Para llegar a la comprensión 
de los fenómenos sociales de agrupación de indi
viduos es necesario iniciar un estudio de los -
sis temas de referencia de los circuitos de infor 
mación, es decir, de su significado. Como prime:
ra aproximación podemos clasificar los sistemas 
de referencia como: 

1) Medio natural 
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2) Sistema artificial físico 
3) Sistema artificial informacional 
4) Sistema fisiológicos 
5) Sistemas psíquicos 

donde hay que tener en cuenta que los tiempos de 
duración de 4) y 5) son las unidades de los tiem 
pos de duración de 2) y 3). Esto quiere decir_-::
que los reguladores complejos (sistemas sociales, 
leyes, dinero, tradición, cultura, etc .... ) regu 
lan las sucesiones de biografias de 4) y 5) y a
su vez son regulados por estas. 



Introducción. 

Antes de comenzar conviene dejar sentado que el 
conocimiento es un acuerdo parcial entre el pen 
samiento y los hechos de la realidad cuya vincu~ 
lación queda garantizada por la experimenta-
ción. 

El contenido del pensamiento puede ser de cual
quier tipo, lo más alejado que se quiera de los 
hechos con tal que exista entre pensamiento y he 
chos observables una cierta relación análogica-
u homomorfa y una vinculación experimental inter 
subjetiva.El pensamiento ciéntífico se caracteri 
za por sus· contenidos conceptuales ó símbolos y 
la estructura lógica de sus vinculaciones elabo
rati vas. 

A veces sin embargo, no es posible llegar a esos 
altos grados de organización cognitiva y en prig 
mera aproximación se utilizan modelos analógicos 
que cubren el campo de observación de los hechos, 
considerando solo parte de los fenómenos que tie
nen lugar. En estos casos nos encontramos ante -
un modo de conocimiento menos elaborado en cuan
to a contenidos conceptuales pero efectivo en la 
medida en que el modelo sirve para predecir ó an 
ticipar fenómenos. 

En lo que sigue esta idea de modelo es primor--



dial e informa todas las el'aboraciones que apa
rezcan. 

El sentido fundamental de modelo~refiere en una 
segunda aproximación a operaciones de conoci-
miento de órdenes simbólicos elevados, es decir 
el modelo nos remite a la analogía entre cono
cimientos simbólicos de distintas ramas del sa 
ber donde a veces esos conocimientos básicos -
ya son analogías u homomorfismos de conocimien 
tos ó incluso analogías de analogías de cono-=-
cimientos que en última instancia son analo-
gías entre simbolismo y la realidad. 

ACCION.-

A.- Introducción. 

Para analizar este tema voy a seguir una línea 
ecléctica y quizás un tanto atomizada y par- -
cial pero sugerente en cuanto a su vinculación 
actual con los modernos enfoques surgidos de 
campos de estudios complejos como el de la to 
ma de decisiones, sistema de pensamiento, so:
lución de problemas, etc. 

Comenzaremos con la teoría g.enércaa1de la ac
ción de los años 40. Es esta teoría un inten 
to unificatorio a partir de la convergencia-
existente por aquellos años entre estudios an
tropológicos de la cultura, las teorías del --



aprendizaje, la teoría psicoanalítica de la per 
sonalidad, las teorías económicas y el estudio~ 
de las estructuras sociales, El interés primor~ 
dial estriba en el hecho de haber intentado de 
una manera paciente una definición empírica y -
general de la acción. 

A lo largo de los años los objetivos de la teo
ría, cuales eran: 

1,- Ayudar a la codificación del conocimiento 
concreto existente en ciencias sociales. 
2.- Guiar la investigación. 
3.- Facilitar el control de las distorsiones de 
observación e interpretación. 

se han cumplido ampliamente y hoy se la vuelve 
a retomar como guía sugeridora en la moderna in 
vestigación. Su justificación fué el proponer -
un orden y una vinculación empírica única en el 
caos conceptual y diversificado en que se movían 
las ciencias sociales entre sí y en relaciórr al 
empuje tremendo de la matemática. (Teoría de sis 
temas). 

B.- Precisión. 

El punto de referencia teórico es el Actor ó los 
actores como organismos. 



Los actores son entidades contenidas en organis 
mos fisiológicos que se conducen(desarrollan -
conductas) de una manera observable relacionán
dose con otros actores y el medio ambiente. 

Por otra parte los actores se.conducen en el -
medio ambiente (situación) seleccionando los -
objetos o entidades que dentro del medio son -
objeto de su relación. 

A este modo selectivo se llama orientación. 

Cada orientación implica un conjunto de obje
tos de orientación que pueden ser: no socia
les, como objetos físicos o culturales, o so 
ciales como los otros actores. 

La personalidad es el sistema organizado de 
orientación del actor individual. 

El sistema social viene definido por lo mo
dos y, formas sistemáticas de relación o in
teracción entre actores. 

El sistema cultural está constituido por los: 
conjuntos de elementos y objetos de la orien 
tación. 



La orientación o motivación es el elemento expli 
cativo primario de la conducta, es objeto de la~ 
psicología y está intimamente relacionado con la 
existencia del sistema social, el cultural y la 
propia historia individual del actor. 

Incluso podríamos decir que la base de la propia 
psicología reposa en la observación de la conduc 
ta en sistemas controlados reforzada por el he-=
cho de que la patólogía reproduce casuísticas re; 
petidas de sistemas de orientación bien defini-
bles. 

Ahora bien. la orientación es posible porque de 
alguna manera los actores sufren necesidades, ó 
impulsos de corrección de su estado interno. La 
brientaci6n·se produce por la selección de pau-
tas y objetos utilizados para satisfacer la nece 
sidad, operación ésta muy importante que necesi:
ta de complicadas operaciones de información 1 a
nálisis y evaluaciones de acuerdo con normativas 
sociales 9 culturales y de personalidad. 

Volveremos más tarde sobre estos problemas. 

C.- Modelo de Acción. 

Veamos ahora sin más, el aspecto esencial de la 
teoría de la acción, ya que hasta ahora hemos ha 
blado del ambiente en que aparece contextuada. 



~.b-' 

Pues bien el fundamento empírico de las ciencias 
humanas es el comportamiento ó conducta de los -
organismos observable a través de los movimientos 
de esos organismos y los efectos de estos sobre-
el medio ambiente. ' 

La teoría de la acción es un esquema conceptual 
para el análisis de la conducta de los organis
mos vivientes. 

Se llama acción a la conducta analizada tenien
do en cuanta:l~- la orientación de ésta a fines 
metas u otros estados anticipados, 2~- que tie 
ne lugar en situaciones, 3~- que se halla norma 
tivamente regulada y 4~- que supone gasto de e:: 
nergía, esfuerzo ó mbtivaciones. 

Es decir la acción es la conducta completada -
por la intención, el medio circundante, el modo 
de conducirse y los cambios fisiológicos y de -
intención que se producen. 

Vamos ahora a dejar en suspenso estas teorías
de las que hemos de retener como enseñanza fun 
damental el énfasis en considerar la acción ca 
mo un todo sistemático complejo en el que de-
ben de encuadrarse las aportaciones. de los cam 
pos parciales ya que la acción implica relacio 
nes mucho más complicadas que el simple condu:: 
cirse mecánicamente. 



Dentro de los conceptos de acción aparece la ~ 

praxiología o praxeología cuya gran responsabi 
lidad (según KOTARBINSKY) consiste en hacer una 
descripción analítica de los elementos de la ac 
ción y de las formas de esa acción' 

La teoría de la acción precisa el modo de obser 
var la conducta. 

La praxiología tratará de analizar discretizan
do la acción, aunque dentro del mismo contexto. 

Así como para el planteamiento de las teorías -
de la acción se utilizó la convergencia de va-
rios sistemas distintos de conocimiento, en pra 
xiología se utilizan parcelas sueltas de campos 
diversos aglutinadas por una concepción lógica -
del acontecer y la propia observación empírica 
física e introspectiva. 

El discurso praxiológico adquiere validez en su 
propia coherencia interna aunque el principio • 
que lo informa sea la atmósfera totalitaria de 
la teoría de la acción. 

El concepto básico de la praxiología es el acto. 

Dice Hostelet: Actuar significa cambiar la rea
lidad de una manera más o menos concisa, esfor• 



zándose por un definido objetivo bajo condicio -
nes dadas con apropiados medios para pasar de -
las condiciones existentes a las correspondien
tes al objetivo. 

OBJETIVOS, CONDICIONES Y MEDIOS, son los tres -
elementos de la actividad (tanto práctica corno -
científica). 

Esta actividad extendida en conducta, con la adi 
ción de las hormas y los gastos energéticos es-
acción. 

La idea fundamental es que todo trabajo, toda ac
tividad y en general toda conducta (acción) es -
completamente reducible a actos simples. 

Para el análisis del acto simple se parte del -
concepto de regular~dad natural y del de causa 
suficiente. 

"Un acontecimiento B(cambio ó permanencia de es 
tado) es un efecto de un anterior cambio A lle:-
vado a cabo en el momento Z, y el cambio A es
causa del evento B si y solo si el cambio A es 
un elemento esencial de una condición suficien 
te del evento B con respecto al momento Z y a 
una regularidad natural en la secuencia de -
los acontecimientos". 



Esto es, si siempre que aparece el cambio A pu5:._ 
de observarse en una relación temporal el even
to B de modo que de no producirse A fuese prob~ 
ble que no apareciera B. 

El agente del acontecimiento es aquel cuyo libre 
impulso es una causa suficiente del acontecimien 
to, 

Se entiende por acto simple al impulso libre de 
un agente que puede causar un acontecimiento. 

Somos siempre agentes no solo de lo que intenta 
mos sino de lo que no intentamos. 

Cada impulso es direccional e intencional, es -
decir vá dirigido a algo y además es una condi
ción suficiente sí y solo sí afecta directamen
te al material concerniente ó es transferido a 
ese material. 

La acción siempre envuelve algún agente, impul-
sos libres, materiales, productos, herramientas 
ó instrumentos, vías de acción, fines y resul
tados. 

Por resultado se entiende el efecto de una causa 
consistente en un impulso libre de un agente. 

''\ 



La alegría ó desesperación de una persona es el 
resultado de la conducta de otra por el libre -
movimiento de sus organos (libre en el sentido
de deliberada) del habla, por ejemplo: transmi
te (ó transfiere) una información. 

Lo que se intenta conseguir como resultado de -
un impulso deliberado ó una cadena de ellos, es 
un fin. 

Por producto de un agente dado con relación a 
un impulso libre de ese agente significamos la 
permanencia ó el cambio de un objeto como resul 
tado del impulso del agente. 

Por instrumentos se entienden objetos que trans 
miten directa ó indirectamente la acción de los 
impulsos a los materiales objeto. Siempre son -
objetos fabricados. La transmisión puede ser: e 
quivalente, amplificada ó reducida. 

Hay actos donde no hay contacto directo entre -
el agente y el material pero lo hay entre el a
gente y otro material cuyo cambio provoca el -
cambio en el material final, por ejemplo: al -
descorrer una cortina entra el sol en la habi
tación. (pantallas). 

Veamos ahora la variedad de instrumentos desde 
el punto de vista de la naturaleza del resulta 



do que ayudan a conseguir. 

Un resultado intentado como fin es un evento 
quico sí consiste en la experiencia sobre algo. 

Es un evento físico si es un cambio ó una perma 
nencia de las cosas respecto a la moción o impu2:_ 
so. 

Es un evento piso-f isico si es una combdnación
de los anteriores, 

Consideremos.anora· esos instrumentos'que son par 
tes del cuerpo_del agente_(ojo, oído 9 mano, ala-; 
mandíbula, etc.). Los dos primeros sirven para -
recibir estímulos !I el resto para ejercer impul ..... -
sos. Todas las criaturas vivientes están equipa
das con tales órganos como résultado de la evolu 
ción natural y los llamaremos pseudo-instrumen-
tos para poderlos diferenciar. 

Es curioso observar como los primitivos instru
mentos son análogos y al mismo tiempo extensio
nes y amplificaciones de los órganos humanos. 

El conjunto entero de productos usados en el pro 
cesamiento de materiales incluye no solo instP~:
mentos de todas clases sino también objetos ta-~ 
les como casas, cajas, receptáculos, etc. los -



llamaremos recintos. Todos ellos sirven para -
restringir la libertad de movimientos de otros 
objetos llamados contenidos. 

Se puede observar una similaF.idad funcional -
entre, por una lado los recintos y por otro, 
objetos tales como mesas, suelos, plataformas 
Estos Últimos objetos sirven para restringir 
la libertad de movimientos de objetos en una -
dirección. Los llamaremos soportes. 

Hay diferencia entre los recintos que previe
nen ó restringen las mociones interiores (nor 
mas) y los que restringen las exteriores (re-=
guladores). Por ejemplo: la casa, aunque a ve 
ces restringe también mociones interiores. 

El propósito es la anticipación de una meta a 
alcanzar que es un cambio ó permanencia de las 
cosas en función de instrumentos que aplican -
impulsos. 

El procedimiento conduciendo a ún fin dado es 
un evento, que es algún trabajo que produce -
cambios ó permanencias en vistas al propósito 
a alcanzar. 

Con este primer análisis de la actividad como 
unidad de la acción podemos entrar en la posi:_ 



bilidad de actuar que en definitiva nos 
para fijar los límites de la acción a nivel del 
acto simple. 

E.- Límites de la acción. 

\ 1, 

Cuando se dice que alguien puede hacer algo, se 
quieré significar que ese algo está permitido, ·~ 

no prohibido. 

En otros casos, cuando se asevera que una accion 
es posible, queremos decir simplemente que esa -
acción puede llevarse a cabo de hecho. 

La reflexión nos muestra los dos significados se 
mánticos de lo anterior 11 uno referido a la posi::
bilidad disposiciona.l ó interna (es decir a.l sis 
tema de orientaciones del actor como agente) y 
el otro referido a la posibilidad situacional ex 
terna (disponibilidad instrumental y material), 

La posibilidad disposicional de actuar viene a -
ser una combinación de vigor, habilidad, conoci
miento, disposición, necesidad y decisión, toma
das en cuenta simultáneamente. Refieren al uni
verso psíquico del actor como agente. La posibi
lidad situacional refiere precisamente a las cir 
cunstancias., a lo que_ o.curre, a las cosas exter:
nas en relación al actor. en cuestión y al estada 



que poseen en el momento del impulso. 

Las varias situaciones son configuraciones de es 
tados externos de las cosas que difieren en el -
f avorecimiento u obstaculización de una acción -
dada. El individuo en cuestión tiene una posibi; 
lidad situacional de hacer algo (la clase de e
sos algos es amplia pero limitada) dentro de u
nas circunstancias dadas. De estas consideracio
nes podemos pues decir, que la actividad viene -
limitada por objetivos, condiciones y medios. La 
no posesión de objetivos ó la falta de conocí-
miento operativo de la situación, provoca una -
imposibilidad de actuación. 

Ahora bien, también hay imposibilidad cuando ni 
la situación ni los medios son adecuados a la -
obtención de los objetivos. 

Por ejemplo: tratar de edificar algo concreto -
con auxilio de materiales ó herramientas no exis 
tentes en el contexto socio-técnico ó inalcanza-
ble en el contexto socio-económico. -

La praxiología visa a la eficacia de la acción 
y es dificil encontrar en ella razonamientos li 
mitativos. Su punto de vista de enfoque es por
el contrario ayudar y enseñar a acomodar objeti:_ 



vos a situaciones y medios disponibles y así la 
mayor parte de las investigaciones actuales con 
vienen con el hecho del análisis de las 
nes y las necesidades con el fin de descubrir -
procedimientos alcanzables de satisfacción (ma
nagement, problem solring, desing enginnering y 
el disefto en general). 

En este sentido es de relevante importancia el -
estudio de la acción en un contexto totalizador 
apoyado en la teoría de sistemas en la cual a
parece ei hombre (ó actor) vinculado a su· sis
tema ecológico natural y al sistema de produc-
tos consecuencia de la acción sobre el sistema
natural (sistema construido artificial). 

Parece absurdo desde· el punto de vista de la e 
ficacia, el hablar de actividades ó acciones p~ 
ra las que no hay ambiente, instrumentalidad e 
incluso disponibilidad cognitiva, aunque los -
ágiles esfuerzos acomodaticiós en estos sectores 
son los que provocan las invenciones ó meras con 
quistas cognoscitivas é instrumentales. 

F.- Modelo psicológico de acción. 

Podíamos ahora, antes de pasar al análisis de la 
actividad compuesta, retomar al nivel del acto-



simple, la problemática psicología de la orienta 
ción, que hahíamaS .. dejado en suspenso al hablar -
de la teoria ~e .la acción, Se decía: la orienta
ción es posible porque los actores sufren necesi
dades .. etc Esto nos remite a la fisiología y 
psicología como campos propios de estudio donde 
reenfocada la problemática general se discurre -
y elabora en ayuda al esclarecimiento de la diná 
mica da la·· acciónº 

Luego, dentro. de la psicología, habremos de refe 
rirnos ai campo de la toma de decisiones y elabo 
ración de planes en elnque ha irrumpido la lógi:-
ca pretendiendo de una manera no re-
chazable por el momento hacer valer sus hipotéti 
cas vinculaciones con el hecho de pensar conscien 
te. 

Pues bien-~ la psicología e~ fúnción de su propio 
objetivo cual es el descl¡lbrimiento de las leyes 
de los mecanismos humanos, de pensamien 
to, autocorrtrol y orientac1ón y siempre a la ex:
pectativa de los descubrimientos neurofisiológi
cos (esperanza fisicalista) toma partido propo
piendo modelos que son elaboraciones apoyadas 
en las propias experiencias y descubrimientos -
par~iales. 

El modelo de Tolman elahorado para la tanría ge
ne!!al de la acción 11 como caso más gener.a:l 0 qi¡e 

- ,~( 



engloba la teoría de la motivación, 
homeostasisw etc. es esclarecedor y sien
do válido para ilustrar nuestros conocimientos
relativos al psiquismo ERSUS acción y para in
troducir el area con que se relacionan los tra
tamientos matemáticos de la estrategia activa. 

Siguiendo tal elaboración podemos decir que se 
tienen en cuenta tres tipos de variables: las -
independientes, las dependientes y las intervi
nientes. 

Las variables independientes son de tres clases: 

a).- La situación del estímulo ó entidades am
bientales, físicas, sociales, objetales y 
procesos culturales. 

b).- Estados correspondientes al despertar del 
impulso, Observaciones de las conductas -
concluidas y sus efectos. 

c).- Diferencias individuales: herencia, edad, 
sexo, perturbaciones endocrinas. 

La variable dependiente es la-acti~idad ó las -
actividadesccomo acción ó como respuesta motóri 
ca (movimental) verbal, visceral, esquelética,:: 



etc. En el modelo se observan corno significados 
de acción. La actividad corno impulso del agente 
es definida según las formas en que se tiende a 
manipular ó reordenar los objetos culturales, -
sociales ó físicos que se hallan en relación al 
acto determinado. 

Las varia.bles intevinientes son entidades expli 
cativas postuladas 'y concebidas para ser rela-
cionadas por un conjunto de funciones causales 
a las indepen~ientes, a las dependien 
tes y entre si. ·· - ·· -

Según las escuelas estas variables se definen 
de modos diversos. 

La justificación de tales variables y su funcio 
nalidad se apoya en la medida en que hacen corn~ 
prensibles la conducta observada y sugieren'-
c.ampos de investigación. 
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variables 

independientes 

Condiciones para 
la estimulación ó 
saciedad del im
pulso. 

Situación del 
estímulo. 

variables 

intervinientes 

variables 

dependientes 
, (T) 

. Rasgos d.e capacidad 
y temperamento 

.. 

"'-. __/ 

(E) f ¡¡¡;, loe 

espacio de la conduc~a 
reestructurada como re 
sultado de locomocione 

(D) 



Por supuesto las variables independientes y la 
dependiente ~on claras y solo toman sentido al 
vincularse por medio de las intervinientes que 
en última instancia son las que plantean discu
sión y las que son distintas modelo a modelo. 
Serán las que examinaremos tratando de esclare 
cer correspondencias y extendiendo conceptos de 
esplicación. 

El modelo expuesto se debe·a Tolman como ya se 
ha dicho. En él la variable (A) se refiere a lo 
siguiente: Se empieza por distinguir necesidad 
de ·timpulso, en el sentido de que impulso signi 
fica desequilibrio fisiológico inicial mientras 
que necesidad alude al proceso configurativo -
en el que el impulso se convierte en disposi
ción para ~btener ó manipular objetos de modo 
consumatorio en orden a satisfacer no solo el 
impulso sino el proceso necesitativo. Así la 
necesidad es una .disposición psicológica re
sultante que puede estar más determinada por 
la situación del estímulo que por el impulso 
fisiológico mismo. Se admite que el impulso li 
bidinoso es una constante potencial al servicio 
de cualquier necesidad. Aquí conviene hacer no 
tar que el concepto primitivo de horneostasis -
se refería fundamentalmente a la dinámica cau
sal de la satisfacción de impulsos provenien-



de las unidades biofisiológicas~ aunque des 
se ha procurado extender de una manera no 

muy concluyente a la dinámica de la necesidad e 
incluso a la dinámica del sistema psíquico Pode 
mos decir que la homeostasis.es relevante exclu::
sivamente al nivel de los impulsos y concretamen 
te para la clase de los impulsos biofisiológicos 
es decir para fenómenos como el contenido nutri
tivo de la sangre~ el mantenimiento de la tempe~ 
ratura, etc. 

La matriz de creencias-valor (B) trata de ser a 
nalógica con los procedimientos de cognición, -:
clasificación, sistematización, toma de decisio 
nes y anticipación finalística. 

Para Tolman las unidades son categori~aciones -
cognitivas (clasificaciones tipológicas) ó ima
genes tipificadas de objetos o situaciones que 
se ordenan a lo largo de características de ge
neralización (con operaciones lógicas de inclu
sión, reunión, intersección, etc). 

Se sabe muy poco acerca de las características 
de generalización aunque se han podido observar 
ciertas relaciones entre características de ma
trices, status culturales y sistemas de person~ 
lidad. 



Esta unidad operativa .del modelo es la que pode 
mos decir asume el supuesto de su esencia lógi-:
ca en cuanto a su funcionamiento y disposición 
para la acción. Sin que esté dilucidado ni el 
modo de categorizar, ni el modo de generalizar 
hay autores que mantienen la esencia lógica de 
estos mecanismos en cuanto a la operatividad -
(Piaget estudia por ejemplo: el desarrollo de 
la racionalidad an el niño encontrando corres
pondencia entre el desarrollo y el manejo de o 
peraciones lógicas). Esta imposición ha dado-:
lugar, desde antiguo a la aplicación de proce-. 
dimientos matemáticos de ayuda y aprendizaje • 
con relación a las operaciones supuestas como 
predominantes de esta unidad funcional analíti 
ca del psiquismo, tratándose en algunos autores 
de extender su alcance a la propia esencia de -
la acción. 

Así dice Kaufmann que los problemas de actua
ción que conciernen al hombre son casi esencial 
mente combinatorios con trágicas fasescde deci
sión para las que son auxiliares eficaces (por 
no decir correlatos funcionales), indispensa
bles las técnicas de lbs juegos, la optimiza
ción, la programación dinámica y la decibili
dad lógica. 



(Dice Arnold Kau:fmann: "El problema de fondo es 
una definición mejor del hombre y la anticipa
ción de la sociedad del mañana). 

El espacio de la conducta, elemento (C) del mo
delos debe ser definido por un complejo particu 
larizado de percepciones referentes a objetos y 
relaciones y al yo actuante, provocadas por la 
situación del estímulo ambiental y por una ó va 
rias matrices de creencias-valor puestas en ac:=
tividad y que controlan la conducta. 

Un espacio de conducta inmediato debe de ser de 
finido como una ordenación de objetos particul~ 
res que mantienen entre sí relaciones determina 
das de distancia, y dirección, todo lo cual es= 
percibido por el actor en un momento dado car
gándose de valencias positivas ó negativas. 

El espacio de conducta contendrá no solo obje
tos particulares sino tambiéB relaciones espa
ciales y temporales~ 

La locomoción es una operación mental dentro 
del espacio de la conducta que se traduce en p~ 
sibilidades y en Última instancia en acción. 



Al hecho de la existencia de estas operaciones 
anticipatorias imaginativo-perceptivas-espacio
temporales ha asociado Kaufmann (Pierre) la e
sencia dinámica de las emociones de una manera 
más concisa que la efectuada por James. 

El elemento (E) indica que el espacio de con
ducta describe un estado donde la locomoción es 
el paso del yo actuante de una región del es
pacio de la conducta a otra con la eonsiguien
te rectificación del estado interno general. 

Como consecuencia vemos que las conductas po
sibies expresadas en este modelo general de
penden tanto de los tipos de actividad que el 
actor es capaz de ejecutar debido a sus dotes 
(heredades y de aprendizaje) como a la presen 
cia de objetos de apoyo, a la presencia de im 
pulsos, a las conceptualizaciones, valoracio:
nes, decisiones y anticipación del estado fi
nal. Las conductas no ocurren en el vacío. 

La locomoción es el resultado·de una selec-
ción entre conductas percibidad como inmedia 
tamente posibles para pasar de una determina 
da región a otra, donde hay otras conductas
percibibles como posibles y así sucesivamen
te. Este punto nos anticipa la concatenación 



de actividades que veremos a continuación como 
final y crucial en el análisis de la acción. 

G.- Acto compuesto. 

Retomamos el análisis praxiológico de la accion 
y vamos a examinar ahora el acto compuesto: 

Un conjunto de actos, no es un acto compuesto; 
para que un conjunto de actos sea observable co 
mo una acción compuesta es necesario que la re:
lación de cooperación positiva ó negativa sea -
efectiva entre sus elementos. Dos acciones están 
conectadas por una tal relación, sí y solo si u
na es causada, hecha posible, facilitada, difi
cultada ó prevenida (preparada) por la otra, ó 
si las dos están en una de estas corresponden
cias en relación a una tercera. 

La acción compuesta cubre no solo ciertos grupos 
de actos de varios agentes, sino también ciertos 
conjuntos de actos del mismo agente. 

La relación temporal puede variar. Los actos com 
ponentes pueden seguirse unos a otros ó ser si-
multáneos. 

A un conjunto de actos simultáneos que forman--



parte de un acto compuesto lo llamarnos un "acor
de". A un conjunto de actos consecutivos forman
do un acto compuesto: "serie" y a una serie de -
actos: un "complejo". 

Un acto es una preparación para otro sí y solo sí 
es anterior al otro y al mismo tiempo lo causa, 
lo permite ó lo facilita. Hay diferentes varia
ciones de preparación que pueden pertenecer al a
gente, al material ó a los instrumentos. 

El agente se prepara para la acción si recoge la 
información necesaria, ó adquiere energía ó sol
tura para el adiestramiento. 

La preparación de instrumentos se consigue produ 
ciéndolos, agrupándolos, clasificándolos y trans 
portándolos al lugar de aplicación. Finalmente -:
se prepara el material transportándolo o proce
sándolo preliminarmente. 

El análisis del acto compuesto y del concepto de 
preparación remiten a la complejidad totalizado
ra de la acción que ya se había puesto de mani
fiesto al examinar el modelo psicológico conco
minante. 

Si se visan ó tratan de explicar largas se
cuencias de actos compuestos~ el concepto de pr~ 



paración se manifiesta como corto de alcance y 
hay que recurrir a dos nuevos conceptos: 

~ El concepto de prueba 9 test, 
- El concepto de plan. 

Las pruebas o test sirven para preparar los pla 
nes de acción y pueden agruparse en tres clases: 

-,.Los que sirven para comprobar la posibilidad 
de actuar. 

- Los que sirven para adquirir destreza ó vigor. 
- Aquellos cuya función es preformar correcta-

mente la acción. 

Un caso particular de la primera clase de prue
bas es el experimento en el que se cambian inten 
cionalmente las condiciones impuestas en la cla:
se de eventos bajo investigación, para descubrir 
su dependencia ó su independencia ó el factor va 
riable ó la relación y su clase, 

Una ordenación de la secuencia de pruebas es una 
sistematización. 

Un plan de acción de un agente dado es una des
cripción de las acciones que intenta .. acometer ó 
una descripción de sus posibles futuros actos, 



hecha para ser aceptada como descripción de lGs 
actos a::-· acometer. Sinónimos de plan son proyec
to y programa. 

El elemento esencial del concepto de plan es la 
reducción de la:concatenación de actos a una ~ 
descripción de los mismos en complejos o series 
de actos posibles de ser emprendidos prestando 
especial atención a la elección y distribución 
en el tiempo y en el espacio de acuerdo con los 
agentes involucrados. 

Se suele entender por proyecto una descripción 
de posibles futuras elecciones y composición de 
partes componentes de un producto de acciones 
concatenadas. 

Un plan será en este sentido un proyecto acep
tado. 

Cada acto que es preparatorio en la intención 
de la persona que lo preforma sirve a varios 
propósitos, ó mejor a dos concretos: uno supe 
rior y más remoto y a otro subordinado inme-
diato que lo conforma. 

Método es una selección planeada y secuencia 
de actos integradas por una meta común. 



El m~todo es una de 

H.- Analogias entre modelos 6 confluencias de las 
vías analíticas. 

Revisadps los ae J,.os . .:.actos -~i"\Tn.:r\llf!>·c:!'T"AC> 

que son en i'.lltima instancia el ambiente propio de 
la ¡¡lcci6n, convi.ene hacer ~reflexiones -
que nos lo permitan ligar con los mode.los psico
lpgicos y con otros posibles modos de formula-
ción. 

En primer lugar hemos podido ver como los conceE. 
tos necesarios para describir J analizar actos 
compuestos son en cierta medida similares a .. los 
utilizados en la del modelo psicol~ 
gico. 

El concepto de prueba remite a la 
binada de las matrices de valor, 
del espacio de l~.conducta inmedia~a 
cio de la conducta r-eestructu,rada como ~sulta .... 
do de locomociones e impulsos . 

. El concepto de _plan remite en cierta medida., ya 
que es complementario del de prueba, al aspecto 
anticipat:orio general de los elementos anterio
r~s. Y por fin es de observar .que la fundamenta 
ción del pl,an ha sido hecha en !'eferencia a las 



metas necesitativas ó matriz de necesidades, en 
la que adem-ás ha habido que introducir una idea 
de jerarquía ordenada de metas ó necesidades e
laboradas. 

Estas vinculaciones transfvrmativas entre par
tes de sistemas simbólicos ó modélicos distin
tos, permiten el que sin suprimir nada de gene
ralidad operativa pueda formularse la acción de 
otros diversos modos según el fin metodológico 
perseguido. 

Así Juan Navarro en un reciente artículo supone 
la acción corno iniciada por una necesidad, en
tendida corno una incongruencia entre el estado 
de una determinada propiedad ó un conjunto de e 
llas y otro estado que sirve corno norma de corn-:= 
probación, más una tendencia teleológica que -
provoca un reajuste de estado en el que la ac
ción es el instrumento ó modo de corrección de 
la incongruencia, los valores son el fundamen
to de la necesidad ó deseo en combinación con 
los impulsos varios y los deseos son la base de 
formación de metas. 

Las metas provocan planes de acción en los que 
las actividades- componentes se estructuran ge
rárquicaménte_ en orden a la consecución de las 
subrnetas conducerrtes a_ la meta final, que a la 



vez puede ser una submeta de una necesidad más 
profunda. 

Si a esta concepción primaria se añaden los me 
canismos de evaluación y prueba se obtiene un~ 
modelo de acción operativo, en el que se dife~ 
rencian elementos particulares que en otros mo 
delos aparecen de distinto modo. 



El aislamiento del programa de accipn con rela
ción al actor, no solo significa, en este caso 
como en otros, una pretendida discretización a 
nalítica en partes del proceso total, sino una 
asunción hipotética en el sentido de Kaufmann 
de la que ya hemos hablado, ,según la cual la -
analogía lógica entre estos procesos y algunos 
procedimientos matemáticos permite exteriori
zar y tratar artificialmente como procesos com 
binatorios, secuencias de evaluación y toma de 
decisipn.Esta asunción nos introducirá en el 
tratamiento con ordenador de problemas bi~n -
planteados de alta complejidad. 

Antes de pasar a unas consideraciones finales 
sobre praxiología y diseño y sin tratar otros 
aspectos analíticos de la acción como pudie
ran ser las ;acciones colectivas y la eficacia 
de acción, etc. , vamos a examinar dos concep
toB importantes que ligan los planes de ac
ción, con la acción, y -con teorías matemáti
cas pertinentes en la elaboración de progra-
mas. Son los conceptos estrategia y tácti-
ca. 

La estrategia procede de la·práctica militar 
y Gle la teoría de juegos y quiere decir, en 
este contexto, el conjunto de decisiones -
frente a todas las alternativas del-adv~rsa
rio. 



En teoría de la acción significará el conjunto 
de planes de un actor habiendo anticipado el -
comportamiento interactivo de respuesta ante 
su acción, de los objetos de sus actos Refiere 
al plan de acción en vista del análisis llevado 
a cabo de la situación. 

La táctica significará la puesta en accion de me 
dios de acción, conociendo su disposición previi 
ó mejor la puesta en acción del actor en una co
nocida situación. 

I.- Praxiología,diseño y edificación. 

Con este montaje previo de introducción a la ac 
ción o la praxiología, vamos a tratar, para fina 
lizar de la vinculación del diseño y la edifica:
ción con estas elaboraciones teóricas. 

La primera observación importante se refiere al 
hecho de que el diseño es una acción compuesta 
de parte de un actor (diseñador) que acaba en -
un plan de acción edificatorio en orden a procu 
rar un instrumento ó recinto que será el marco
situcional de la acción de otros actores. 

El diseño es un producto a utilizar como guía 
de acción para la elaboración de un recinto ó 



instrumento preciso (edificación). En orden a 
esta producción el diseño es la guía de las o
peraciones instrumentales a efectuar en los ma 
teriales básicos para obtener recintos que han 
tenido que ser planeados teniendo en cuenta ó 
anticipando no solo las operaciones instrumen
tales sino también las acciones correspondie?
tes a los posibles actores que serán los usua
rios. 

Generalmente se diferencia de una manera clara 
el diseño de la edificación como partes de un 
compuesto de acciones en serie. 

Haciendo caso de esta división, en el diseño 
se produce una reflexión praxiológica ya que 
en la elaboración del plan del diseñador, in
tervienen como elementos fundamentales las ac 
ciones que los usuarios tienen que poder lle-=:
var a cabo, esto es: parte de los elementos 
evaluativos del diseñador son las anticipacio 
y análisis de los propios elementos evaluati-:
vos del usuario más la consideración de que 
este utilizará el recinto como material e ins 
trurnento para a su vez planificar su propia 
acción. 

Vimos que el recinto es uaa clase determinada 
de producto que sirve para restringir tanto -



mociones ó estímulos interiores como exteriores 
trasladándose la idea de recinto a la de 
dor ó pantalla de las mociones del ambiente na
tural y limitador de alternativas de acción del 
usuario. 

Con la introducción de esta precisión podremos 
decir que en el diseño, las elaboraciones del 
diseñador han de tener en cuenta que en última 
instancia el usuario también es diseñador, de
modo que la elaboración de alternativas limita 
tivas de la acción del usuario como el análi-
sis de las mociones exteriores a eliminar, son 
esenciales para fijar los límites de interven
ción activa del usuario en la precisión última 
del recinto planificado. 

El moderno punto de vista de la edificación mo 
vil trata de llevar a un máximo las libertades 
organizativas del actor-usuario, mientras que 
el diseño determinista y tipificado las redu
ce a mínimos. En el primer caso el nivel de ac 
tuación del usuario concierne con la propia or 
ganización del espacio básico mientras que en
el segundo ese nivel se reduce a la organiza
ción de mobiliario y menaje. 

La edificación es el paso decisivo en la pro
ducción del recinto y está típicamente ligada 
con la disponibilidad instrumental, material, 



financiera y organizativa de la puesta en prác 
tica y finalización del plan conduncente a la
obtención física del instrlllllento regulatorio -
"recinto". 

El análisis de facticidad edificatoria va a in 
fluir grandemente incluso en el diseño y dispo 
nibilidad de alternativas de acción de los usua 
rios pero una vez obtenido el diseño (estrate-
gía edificatoria) plan ó proyecto los pasos -
constitutivos del proceso edificatorio son más 
sencillos y estudiados ya que se tratan de re~ 
producir básicamente un modelo que previamente 
ha sido planificado teniendo en cuenta la dis
ponibilidad ó eficiencia en .. su reproducción. 

J.- Conclusión. 

En vista de esta introducción, no resultará di 
f icil de comprender ahora la centralidad suge:
ridora y orientativa de la teorí~.de la acción. 

Se emplea para el análisis de los elementos bá 
sicos del diseño, para-la elaboración de mode:
los metodológicos de elaboración, para enmar
car procesos matemáticos que auxilien la toma 
de decisipn y para optimizar los programas de 
edificación ó uonstrucción de toda clase de -
útiles. 



PROCESOS DE DISENO. 

A. Habíamos visto como para llevarse a cabo una 
acción eran necesarios un conjunto de comple
jas e incluso indefinibles operaciones pre--
vias, de disposición, como eran constatacio-
nes de impulso, estímulo y necesidad; valora
ciones y análisis normativos y conceptuales, 
anticipaciones de la movilidad dentro del mar 
co situacional y rectificaciones canstantes,
etc. Estas operaciones son tratables artifi-
cialmente de una manera parcial y en su estu
dio por el momento no caben más que asuncio-
nes hipotéticas globales que cubren áreas de 
muy diversas maneras, de tal modo que se cons 
truyen modelos de acción que solo sirven en :
función de su operatividad y en la medida que 
dén cuenta de los descubrimientos estimados -
en áreas parciales. 

B. Por otra parte indicamos la reflexión proxio
lógica en el terreno de la arquitectura 6 del 
diseño según la cual vienen a ser elementos -
evaluativos y analíticos de primer orden los 
propios modelos acción que sobre el compor 
tamiento individual y social se posean en ca:
da instante. 
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C. La incorporación del ordenador y la teoría a 
la computabilidad (Turing)son alicientes que 
van a intervenir más adelante en nuestra expo 
sición, que no totalmente en el desarrollo his 
tórico de los hechos, como precisiones y suge-
rencias dentro de la modelística activa. -

En relación al primer punto, que podríamos lla 
mar de planteamiento estratégico, se puede de
cir que es imprescindible para poder llegar a 
planear cualquier acción y aún más, que como 
modelo activo e.stá siempre presente implícita 
o explícitamente en cualquier decisión resolu 
toria de cualquier necesidad ya sea simple ó
compleja. Habrá de tenerse en cuenta como ba
se del proceso a la hora de pensar en el usua 
rio de cualquier instrumento o recinto pero a 
demás es básica como directriz de la acción =
del diseñador. 

A posteriori la. acción del diseñador está en 
alguna medida soportada por un. método (o sele.::. 
ción planeada y 's,:ecuencia de actos·. integradas 
en una meta común) se sepa: o nó discernir la 
secuencia de actos, se sepa o nó analizar la 
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relación causal eficiente entre ellos. Quizás 
en algunos casos no se pueda propiamente hablar 
de método si excluirnos los planteamientos alta 
mente aleatorios, para los que no hay todavía
procesos decisorios describibles. 

En todo caso la concienciación del diseño corno 
planeamiento estratégico de la acción del dise 
ñador ha comportado de una manera masiva la _:: 
elaboración de modelos morfológicos totales, -
que si todavía no han servido para poder elabo 
rar una sistemática general, por otra parte _:: 
quizás imposible de conseguir, sí han dado cuen 
ta en parte de análisis introspectivos valiosos 
y han aclarado quizás a veces de manera forzada 
partes válidas de proceso, ó mejor enlaces hi
potéticos no rechazables como positivamente fal 
sos. 

Y no hay teoría que pretenda llegar a una ope
ratividad activa que no se encuentre apoyada -
en una elaboración modélica morfológica del 
proceso (con enlaces lógicos o saltos en el va 
cío). 

Es curioso aquí observar corno en el ejemplo de 
C. Alexander una elaboración tímida pero pre-
tendidamente morfológica, corno la presentada 
en las "Notas sobre la síntesis de la forma" -
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con el tiempo ha llegado a ser valiosa si no -
al nivel sistemático ni en el marco que se pre 
tendía, sí en el ángulo concreto del tratamien 
to conceptual profundo de áreas muy dispares,
como en la traducción automática (transforma-
ciones hacia lenguajes pivotes-Grenoble). 

Teorías pero pretendidamente heu-
rist icas como la de D~ors no explican el proce

so, pero d~linean etapas y clases de problemas 
concretos gerarquizados cc;rnducentes al plan es 
tratégico de la composición. 

La corriente inglesa actual delinea una metodo 
logía muy vaga en beneficio de-1 énfasis de par 
tes decibles algorítmicamente del proceso y _-:: 
hay teorías como la de Asimow donde la morfolo 
gización metodológica llega a una precisión 
tal,que se hace sospechosa de ligereza. 

En el segundo referido a nuestras ante-
riores consideraciones habíamos visto como era 
fundamental la reflexión praxiologica en pla-
nes ó métodos de diseño. Aquí la consideración 
táctica ha de referirse a la acción potencial 
de los usuarios dentro del útil a proporcionar 
por la edificación como del dise
~o en consideración o relación al resto de los 
útiles, normas y circunstancias situacionales 



existentes a todo nivel. 

Las posturas referentes a este punto por supues 
to altamente interactivas con las expuesitas en~ 
el punto anterior, son más diversas y complica 
das; aunque el acuerdo en la utilización bási-:
ca del conocimiento sobre el hombre, su medio 
y .su modo de conducta sea unánime. 

Los modos de enfoque de este problema, muchos 
de los cuales no son puramente praxiológicos 
pueden clasificarse en tres categorías bastan
te claras con correlatos precisos en relación 
a la operatividad y modalidad morfológicas

1
y -

en cuanto a la aceptación de métodos de ~rata
rniento y decisión automáticos. 

a) El primer modo~podría ser el de las reflexio-
nes humanísticas. asistemáticas, a veces tota-
les, otras atomizadas junto con observaciones 
fisicalistas, biológicas, etc. cuyo objetivo -
suele ser el planteamiento de un montaje con-
ceptual inoperable.sugeridor de pautas y rela
ciones o incluso a veces nihilista en cuanto a 
su consecuencia operativa

1
o justificador del -

abandono del estudio sistemático de los asiste 
matizable. 

La correla~ción entre estas posturas y la acti 
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tud metodológica que no crítica, es evidente. 

Ejemplos del primer caso son los modos de ~1-
~hos, quizás la mayoría de los disefiadores -

empefiados en la eficiencia ,productiva aunque 
al cabo del tiempo el proceso se estabilice -
en una auténtica metodología inexpresable. 

b) El segundo modo, es el de la observación ·sist~ 
mática de las ciencias ó conocimientos involu 
erados, en el que pueden distinguirse grados: 
desde la toma de contacto progresiva en el es 
tudio de la acción con vinculaciones no sint"ác 
ticas y lagunas rellenables de empirismo ó in
tuición, hasta la convicción epistemológica -:
fisicalista donde se sospecha una vinculación 
total de todas las ciencias posibles pasando 
por las concepciones vinculatorias parciales 
(ciencias Tandem) de las que la cibernética y 
la propia teoría de la acción son buenos ejem 
plos, aunque ya casi pertenecen a la última-:
categoría de modos de enfocar la acción. 

Los modos expuestos tienen correspondencias -
metodológicas de puntos claros y vinculaciones 
débiles generalmente con tomas de postura dis 
pares. La mayor parte de las .veces son más in 
quietud y esfuerzo teórico básico divorciado
de la estrategia compositiva que auténticas -
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posturas operativas. 

Ejemplos de esta clase son las teorías de 
D~ors inacabadas y en pleno esfuerzo reviso-
ria, ó las teorías ekísticas que no pasan de 
ser planteamientos. 

El último mod~ es fundamentalmente distinto -
de los anteriores por cuanto no se diferencia 

ellos en relación a los conocimientos con 
que trata sino en función de la operatividad 
factica que persigue. Ante la complejidad del 
problema de la acción y en espera de los avan 
ces supuestamente unif icatorios o sincréticos 
de las ciencias, torna la postura de elaborar 
modelos praxiológicos analíticos que sirvan -
de conceptos básicos en la morfología metódi
ca. 

No tratan con elementos humanos y su medio, -
sino con elaborados analógicos de las ciencias 
de lo humana y del medio que acaban producien 
do diseños de albergue para mecanismos artifi 
ciales que enseñan a tratar el problema real
ª medida que se vayan incorporando observacio 
nes y conocimientos. 

Estos enfoques son lícitos mientras sean abier 
tos y en muchos casos eluden situaciones difí

-: 
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les en beneficio de partes de proceso matemá
ticamente modelables. 

Esta situación que podríamos llamar modélica 
ha sido causada y refuerza las ciencias tan-
dem básicas como cibernética, biónica, ergono 
mía, acción, etc ... La llamamos modélica en-:
un sentido muy especial, pues todo el conoci
miento es en cierta medida modélico. Signifi
camos por modélico algo que todavía no es sim 
bólico propiamente, sino asimilado analógica
mente a tipos ya existentes de simbolismo. 

Estos puntos de vista son siempre morfológi-
cos con distintas estratéticas y tác 
ticas y en ellos siempre se distingue a la --=
perfección una clara lógica con -
los principios que informan la operatividad -
de los computadores. 

La tercera de las observaciones o puntos donde 
habíamos posado la atención era el tocante con 
la aparición, soporte y operatividad del orde 
nador. Es importante aquí, remarcar el hecho 
de que la lógica básica constituyente de un or 
denador es la misma de la que se nutre la hipó 
tesis del funcionamiento de los procesos eva-
luativos y decisorios de la acción, como que 
las clases de órganos básicos de la máquina -
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son analógicos con las del actor de la accion 
aunque estén a mucha distancia de complejidad. 

No es extraño por tanto que el tercer modo de 
enfocar la acción del usuario esté tan identi 
f icado con la morfología metodológica como _-:: 
con el hecho de la presencia instrumental y -
modélica del ordenador. 

A veces incluso dá la impresión de un forza-
miento demasiado artificial de los procesos -
con tal de que aparezcan enunciados en el ám
bito de la computabilidad. 

Como conclusión, hemos de decir que a pesar -
de lo extremado de las clasificaciones el pa
norama general no es tan radical, las influen 
cias se entrecruzan y todos los puntos de vis 
ta de los especialistas en diseño son interme 
dios con predominancias parciales, generalmen 
te de actitud hacia los puntos examinados. -
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Habíamos observad0 en el examen somero sobre --1 
las teorías de la acción,la asunción hipotética 
que identificaba el funcionamiento de ciertos pro
cesos evaluativos con la estructura lógica de ci
ertas técnicas matemáticas e incluso mecánicas. 

Pues bien,esta suposición está dando lugar a una 
auténtica revolució~,si no en el modo de pensar~ 
sí por lo menos en la forma de encontrar auxilia
res eficaces para la resolución de problemas. 

Algunos éxitos diversos de las matemáticas en 
disciplinas concernientes a las acciones humanas 
han ocasionado cambios de actitud,de tal modo que 
reforzada la hipó~esis primera,equipos y organi
zadores asimilan y utilizan estas técnicas como 
auxiliares eficaces de procesos hasta ahora fia
dos a la intuición y a reflexiones inexplicita
bles. 

Los instrumentos matemáticos sonla econometría, 
investigación operativa,cibernética,teoría de la 
información,etc. 

En este panorama los ordenadores representan las 
máquinas físicas capaces de tratar los instru
mentos anteriores a una velocidad asombrosamen
te prodigiosa y con una capacidad de manejos de 
datos concretos netamente superior a la del hom 
bre. 
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Por otra parte, y este es el segundo punto de-
contacto de estos instrumentos con la acción, ~ 

los ordenadores hoy son ó pretenden ser como -
ó modelos de organismos fisiol6gicos-

pensantes (dotados de lógica) Vamos a hacer una~ 
breve introducción histórica para lueFo llegar: 
2 una descripción de sus partes. 



ORDENADORES.-

IBM.-Introducti6n au traiternent des calculs tech 
niques par _.ordinateur º 

Para la mayor parte de los individuos relaciona-
dos con procesos edificatorios,el ordenador es ~

mal conocido. 

El desarrollo de las aplicaciones de los ordena
dores ha sido extraordinaria.Los primeros ordena
dores de gran potencia aparecieron al principio-
de los años 50. 

En 1960 había instalados 4.000 ordenadores. 
En 1965 había instalados más de 20.000. 
En el año 2.010 se calcula que habrá 6 orde
nadores por habitante. 

Corno todas las realizaciones tecnológicas,el cal
culador numérico tiene antecedentes hist6ricos. 
El cálculo mismo es una de las actividades huma
nas más antiguas,necesitada en todas las civiliza 
ciones para conducir los negocios y desarrollar :-_ 
las ciencias. 

Charles Kattering inventor del estabilizador au
tomático para automóviles es el autor de este a
forismo! "No se puede comprender una cosa si no-
se la asocia un número". 
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Las primeras grandes búsquedas en el cálculo 
numérico después de 5.000 años de desarrollo 
(Mesopotamia),aparecieron en el momento en--~ 
que la astronomia exigió cálculos numéricos
largos y complejos. 

En el siglo XVI estos esfuerzos se facilita
ron grandemente por la invención de los loga 
ritmos por Neper y Briggs.En 1642 (XVII)Blas 
Pascal construyó la primera máquina numérica 
de calcular (máquina de ruedas). 

A mediados del XVIII en Inglaterra,Charles-
Babbage concibió y realizó los planos de la
que llamó la máquina analítica. 

Bajo todos los aspectos prácticos esta maqui 
na debía de funcionar como el moderno ordena 
dor aunque era mecánica en lugar de ser elec-· 
trónica. 

Su máquina debía de tener(en su proyecto)una 
capacidad de memoria de 1.000 números de 50 
cifra~ (capacidad comparable a la de los or
denadores modernos de potencia media).La ma
quina debía de ser gobernada por tarjetas -
perforadas .Babbage nunca consluyó su proyecto 
salvo modelos ae alcance más limitado. 
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Una de las aserciones de Babbage podría servir 
de prefacio al estudio de los calculadores elec 
trónicos modernos:"La máquina analítica no 'pre:=-
tende engendrar nada, solo puede ejecutar aque
llo que sepamos preguntarle". 

Babbage construyó una máquina de diferencias pa 
ra el cálculo de tablas.Los primeros esfuerzos-=
hechos en el dominio del cálculo autómatico sí~ 
guieron esta línea en su mayor parte. 

Para construir una tabla de valores de la expre
sión: 

en la que M puede tomar los valores 0 6 1~2, ... ~. 

Se establecen los primeros valores y se caldulan 
las diferencias sucesivas de F. 



diferencia 
M F l 2 3 

o o~ 
2 

~ 
l 2- 8 

~- ~' 
10.,. / 6 

/ ~ / 

/.·· ~ / 
2 l~/ 14 

~ //' ~' 
/24 /'6 

/ ~ /' // 
3-- 36 . o 

"""" / "'44 

4--so· ./ 

La diferencia tercera es constante.Entonces se puede com· 
pletar la tabla a partir de la tercera diferencia,Calcu
lando valores de F por adiciones simples. 

El principio utilizado aquí consiste en tener en cuenta-· 
las derivadas sucesivas de. la función F. 



d F 
3 M2 2 M = + 

d M 

d2 F = 6 M + 2 

d M
2 

d3 F 
6 = 

d M
3 

La derivada tercera es la constante 6' 

Una gran número de funciones para las cuales 
son necesarias tales tablas(en navegación,astro 
nomía y topografía) pueden.ser calculados por-~ 
t~cnicas de ese tipo. 

De todos modos los calculadores modernos están-~ 
bastante alejados de estas máquinas de la época 
de Babbage. 

En la épova en que Babbage trabajaba sobre su-
"maquina analítica 11 ,George Boole-lógioc inglés 

; 
planteaba los fundamentos de los desarrollos pos 
teriores gracias a su estudio sobre el álgebra -
de la lógica. 



El álgebra de Boole es el elemento de base ló 
gica de la concepción de los ordenadores y -~~ 
del tratamiento automático de la información
( Shannon). 

Hollertz-hizo el primer censo mecánico.Tratª 
ba la información ya codificada-con una cla.:_ 
sificadora de fichas. 

Hacia 1930 los trabajos de los matemáticos,-
modernos,sobre todo de John Von Newmann,mos-
traron el interés y las posibilidades del cál 
culo automático. 

J.Von Newmann aporta tres ideas nuevas: 

-almacenamiento del-programa 

-codificación de instrucciones 

-rotura de secuencia 

-Maquina que aglutina lo anterior 

-CALCULADORA NUMERICA UNIVERSAL-

Diversas calculadoras analógicas espezializa
das y calculadores numéricos electromecánicos 



universales-fueron construidos en las univer-
sidades. 

La segunda guerra mundial favoreció el desarro 
llo del cálculo automático ya que los progre-=
sos tecnológicos militares exigian enormes me
dios de cálculo. 

Al final de la guerra la estructura lógica de 
un ordenador digital universal era perfectameE.. 
te conocida. 

1. 925 MTT Vannevar Bush y colaboradores. 

1. 944 IBM Aiken-Mark I. 

1.946 Penssyvania Eckert y Mauchly 
Eniac-ler calculador integrado,electr~ 

nico-numérico. 

1.944 Von Newmann (Los Alamos) Calculador nu
mérico universal. 

Ordenadores-analógicos,numéricos e hibridos 
para cada caso aproximado-Ejem

~l fluídico. 



por el ordenador pue-
dos 

i~Cálculos directos 

por 

1-Los cálculos de a·--
,_, de cálcu

tamb ién los proble-
m~todo de resolución aGn siendo 

un gran nGmero de cálculos 

cálculos por iteración engloban ~n do-

al que sigue el 
para construir sistemas físicos en 

efectuar si 
una construcción no funciona se--

modificaciones hasta que causa satis 
facción Estas modificaciones se hacen en fun 
ción de los resultados de exneriencias ante~ 
riores 

p. eJem~n funciones de la forma 

x~ f (x,y,z) donde no se
ar del primer miembro.El pro--



blema es muy complejo se valores 
sucesivamente probando la resolución de ia 
cu.ación. 

Como toda máquina el ordenador DOSee sus pro
pias reglas de funcionamiento.Resultan de la
concepción lógica de la máquina Para el utili 
zador el conocimiento de las funciones consis 
te en asimilar esta lógica.Así poseerá todos
los medios para hacer ejecutar sus cálculos.A 
este fin existen lenguajes de programación que 
l~ permiten describir la formulación de sus 
problemas 

'~omo en el caso del automovil ó el avión,no-
es necesario poder concebir y construir la má
quina para poderla utilizar". 

Un orden~dor consta de tres partes fundamenta= 
les: 

1.-una memoria. 
2.-Un sistema· de control de funcionamiento 
3.-Una unidad operatoria-aritmética. 

-más las entradas y las salidad 

MEMORIA.- Almacena los datos los resultados in
termedios,los resultados definitivos 



-Almacena el programa codificado~ 
Un programa se compone de instrucciones 

que tratadas por el ordenador le hacen ejecu
tar la secuencia de operaciones necesarias p~ 
ra obtener el resultado. 

Una secuencia organizada de instrucciones y 
pruebas se llama programa. 

El ordenador opera con datos siguiendo las -
instrucciones del programa y al final obtiene 
un resultado. 

La estructura del programa se evidencia en el 
diagrama de flujo-(grafo dirigido de operacio 
nes). -

Una instrucci6n puede provocar: 

1.-la puesta en memoria de datos pro
vinientes de una fuente externa,-
por ejem.de un lector de fichas. 

2.-la ejecución de una operación espe 
cífica entre números guardados en 
la memoria. 

3.-un test 16gico para determinar la
parte de programa a ejecutar a con 
tinuación. 



4.-la transferencia de resultados de la 
memoria a una unidad de impresión. 

La velocidad de operación es de 5.000 a 50.000 
sumas por segundo. 

Un ordenador puede cambiar ó modificar su pro
pio programa. 

Las direcciones.-El ordenador posee un medio-
que le permite localizar la información desea
da en la memoria~Así la memoria está dividida
en unidades elementales de información cada u
na con su dirección. 

7090 ~ ·16.000 posiciones de memoria X-
Sbits. 

UNIDAD CENTRAL.-

Es un conjunto de circuitos electróni-
cos por medio del cual el programa en --

·memoria provoca la ejecución de las ope
raciones deseadas siguiendo la secuencia 
programada. 
La unidad centralextrae y lee una instru 
cción de la memoria,la examina,establece 

.los estados de los circuitos de manera a 



ejecutar la operación. 

Cuando la operación ha sido terminada 
extrae la instrucción siguiente de la 
memoria y repite las operaciones pre
cedentes. 

LA UNIDAD LOGICO-ARITMETICA.-

Esta unidad contiene los circuitos e
jecutantes de las ·operaciones a efec
tuar sobre los números extraidos de-
la memoria.Contiene una memoria limi
tada(registros). 

Tipos de operaciones: 

Analógicas y 

de medida 

númericas 

aplicación de 
reglas a los n.Q. 
meroa wn juego. 

Las operaciones se realizan en aritm~-~ 
tica binaria. 



SUMA RESTA MULTIPLICACION 

Operación 
fundamental. 

Suma al número 
del complemento 
a 10 ó a 2. 

Sumas sucesivas 

DIVISION 

Restas 
sucesivas 

ENTRADAS Y SALIDAS.-

Todo ordenador debe de poseer un disposi
tivo que le permita comunicarle con el -
mundo exterior. 

-las máquinas de escribir e impresoras son 
dispositivos de salida. 
-las bandas y discos magnéticos son alma-
cenes de información de manera facilmente
reintroducible. 



SALIDAS y 

~Tubo de rayos cató
dicos y light-pen. 

~Impresora. 

-Plotter. 

ENTRADAS ESPECIALES 

-Lector de letras. 

-Entradas a viva voz. 

La limitación primaria del ordenador en cu-
anto al tratamiento de problemas derivan de 
su propia constitución,es decir el ordena-
dor solo puede hacer operaciones reducibles
ª sumas y comparaciones,y procesos donde in
terviniendo estas operaciones se llegue al 
resultado por aplicación directa de la ope 
ración ó por aplicación iterada.Haciendo -u
so de términos matemáticos que aquí no vamos 
a tocar,solo son tratables problemas algorit 
mizables ó calculables. -

Ahora bien esta limitación operativa tiene--~ 
un correlato en la acción.Solo son tratables 
con ordenador aquellos planteamientos a ni-
vel conceptual que admitan una traducción i
somorfa en un proceso matemáticamente algo-
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PRECIS D'ERGONOMIE 

) 

1 La es una ciencia intercisciplinar, 
comprende la 
trabajo como 
del trabajoº 

y la psicología del ~~ 
y la sociología 

El fin práctico de la ergonomía es la 
ción del trabajo al hombre 9 es decir la adapta 
ción del puesto de trabajo 9 de los útiles de 
las máquinas~ de los horarios y del medio am~~ 
biente a las exigencias del hombreº 

2 El aparato locomotor• del hombre está constituí 
do por el sistema muscular (45% del peso 
Los músculos contraen hasta 1/2 de su 
tud; la fuerza absoluta ejercida por un múscu~ 
lo es de 4 Kg/cm2 . 

Es al de la contracción cuando el mús 
culo ejerce la fuerza mayor que 
la contractilidad. 

con 

3 La fuerza ercida por una contracción muscular 
depende del número de fibras musculares contrai 
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das La contracción de una fibra muscular está 
desencadenada por excitaciones nerviosas. Por 
lo tanto la fuerza muscular es graduada por 
el número de células motrices excitadas en el 
cerebro. La velocidad de una contracción depen 
de de la fuerza ejercida en un intervalo de _-:;: 
tiempo determinado. 

4 La energía mecánica producida en una contrac-
ción muscular es tomada por el músculo de sus 
reservas de energía química. El trabajo del -
músculo está pues fundado en una transforma--
ción de energía química, en energía mecánica 
Las fuentes primarias de energía son combina-
ciones fosfóreas que en el curso de las reac-
ciones químicas pasan de un estado de alta --
energía a otro de baja energía. (ácido adenyl
fosfórico---adenosina + ácido fosfórico; crea
tina--fosfato---ácido fosfórico - creatinina). 

Estos productos de poca energía son permanente 
mente retransformados en combinaciones fosfó--=
reas de alta energía, gracias al aporte energé 
tico de la descomposición simultánea por oxida 
ción de la glucosa. 

La fuente energética más importante del traba
jo muscular es la glucosa. 



Para que el proceso de regeneración de 
y combinaciones fosfóreas de alta 
pueda efectuar es necesaria la presencia 
oxígeno. Este elemento es el segundo en 
tancia en el trabajo muscular 

Los dos cuerpos más importantes para la produc 
ción de energía muscular, a saber la glucosa y 
el oxígeno, no existen en el músculo más que 
en cantidades muy ~imitadas. Los dos deben ser 
aportados de manera permanente por la sangre. 
Durante el trabajo las necesidades de sangre -
de un músculo son multiplicadas por un factor 
comprendido entre 10 y 20. 

5 La fisiología del trabajo distingue dos tipos 
de actividades musculares: el trabajo dinámico 
y el trabajo muscular estático. Trabajo dinámi 
co: sucesión periódica de tensiones y disten-
siones. El músculo se comporta como una bomba, 
favoreciendo la irrigación y la eliminación de 
residuos. El trabajo se puede mantener' largo -
tiempo. 

Trabajo estático: estado de contracción mante
nido. Muchas posturas corrientes hacen uso de 
este trabajo La postura tumbada es el reposo, 
los vasos sanguíneos están comprimidos y dismi 
nuye la irrigación y se dificulta la elimina-=-
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cion de residuos. Un trabajo estático se puede 
mantener muy poco tiempo. La irrigación sanguí 
nea disminuye tanto más,cuanto mayor sea la _:: 
fuerza desarrolladaº Si esa fuerza llega al 60 
% de la fuerza máxima, la irrigación es casi -
totalmente interrumpida. Solo es normal la irri 

si la fuerza ejercida no excede del 15 
20% de la fuerza máxima. 

esfuerzo en % 
de la fuerza máxima. 

Duración máxima de la contracción (en min~) 

Es necesario evitar por tanto en un trabajo pr'o 
fesional á por lo menos reducir al mínimo las :
solicitaciones musculares estáticas acompañadas 
de esfuerzos importantes. 

p Se distingue el sistema nervioso central (cere
y médula espinal) y los nervios periféricos. 

Estos últimos parten de la médula y acaban en -



sentidos y acaban ó se insertan en 
el cerebro (nervios sensitivos). 
motores y sensitivos como sus vías y 
de el sistema nervioso 
de la vida animal que asegura todas las rela~ 
ciones con el mundo exterior 

Paralelamente, el sistema nervioso 
regenta la actividad de los órganos internos ~ 

(glándulas circulación de la sangre etc.) 

7 Cada músculo está al cerebro por dos 
nervios uno sensitivo y otro motor. 

Los nervios motores que se 
número de fibras nerviosas 
culo donde sus fibras 
ran; es tas a las:c 

Las 

componen de un gran 
en el 

rra:rrcta::t:aa: autojrrra-t r1co::s;: á 
siones voluntarias", hay- eléctricas 
que son enviadas a los nervios motores Las f i 
bras de nervios sensitivos se terminan en los 
husos musculares insertos en las fibras muscu 
lares. Los husos musculares son ex.citados por 
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las modificaciones de tensión en el músculo; -
acto seguido aparecen impulsiones nerviosas -
que se propagan a lo largo de las vías sensiti 
vas hasta la médula y el cerebro. Ellas ofre-=
cen informaciones sobre los fenómenos que se -
producen en la musculatura. 

Igualmente pasa con los órganos de los sentidos. 

8 Entendernos por reflejos procesos de mandatos -
inconscientes, que podernos llamar en sentido -
fisiológico, procesos de regulaciones automati 
zados. 

En un reflejo podemos distinguir los procesos 
parciales siguientes: un estímulo, una impul-
sión nerviosa sensitiva que lleva al cerebro ó 
a la médula la información relativa a la exci
tación, un centro reflejo que refleja las im-
pulsiones sensitivas bajo la forma de impulsos 
motrices que a su vez provocan una actividad -
determinada de un órgano. 

9 Trabajo de destreza.-

En el movimiento de aprehensión ordinario los 
movi~ientos del brazo, de la mano y de los de
dos son dirigidos primariamente hacia el obje
to a aprehender por las informaciones visuales. 
En el curso de esta fase, las impulsiones ner--



v~osas se propagan por los nervios oculares de 
la retina hacia el cerebro donde la suma 
los impulsos incidentes es percibida como la -

manos-dedos-objeto a coger. En el cere
bro estas impulsiones son reflejadas hacia 
otros centros; después por intermedio de lavo 
luntad los centros de mando muscular son pues
tos en acción. Conformemente a las informacio
nes visuales el cerebro comanda la 
ción del movimiento. Cuando el objeto es cogi
do, nuevas informaciones son enviadas al cere
bro por los nervios táctiles cutáneos; estas -
informaciones dan cuenta de la presión ejerci
da por los dedos sobre el objeto. Gracias a es 
tas informaciones el cerebro puede mandar y re 
gular la presion que los dedos deben ejercer :
sobre el objeto. 

-j>- -

1 

i 
- - - -~ -1 

~ --1 
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El e de un trabajo de adiestramien-
consiste esencialmente en la de = 

mecanismos de comanda nuevos que efec-
tuarse de manera inconsciente. 

muscular 

Cuando una solicitación aumenta, el trabajo 
del músculo disminuye poco a poco hasta la au 
sencia de respuesta al estímulo. Esta consta
tación es válida tanto si se trata de un estí 
mulo eléctrico aplicado a un músculo ó a un -
nervio, ó de una contracción muscular periódi 
ca voluntaria. Este fenómeno de disminución ::
de la de un músculo una solicita
ción se llama en fisiología "fatiga muscular" 
Está caracterizada no solamente por una dismi 
nución de la fuerza desarrollada sino también 
por un aumento en el tiempo requerido para la 
ejecución del movimiento muscular. 

Después de solicitaciones elevadas, se consta 
ta en el músculo fatigado, una disminución de 
reservas energéticas (azucar y combinaciones 
fosfóreas) y un aumento de sobrantes entre -
los cuales. el ácido y el ácido carbó-

son particularmente importantes. 



Una hipótesis es que los fenómenos de fatiga 
tienen lugar en el sistema nervioso central 
(Seyffarth). 

Hoy hay dos teorías de la fatiga: 

1.-la teoría química 

2.-la teoría del sistema nervioso central 

Hay centros de fatiga y estos inhiben las res 
puestas. 

11 ·Cuando una actividad física exige que una fuer 
za importante sea ejercida, hay que organizar~ 
los movimientos de tal manera que los múscu-
los puedan ser empleados en orden a ejércer -
su fuerza máxima. Así se conseguirá destreza 
y rendimientos óptimos. 

Como es al inicio de la contracción cuando -
los músculos pueden desarrollar en máximo de 
fuerza, es necesario buscar como posición de 
partida aquella en la cual la musculatura es~ 
tá alargada al máximo. 





do las articulaciones del codo tienen un 
lo de 150 a 160º y el punto de se 
encuentra a 70 cm. aproximadamente por delan
te del respaldo 

f .-Estando sentado la fuerza de tracción de las 
manos s Hugh-Jones, es inferior a la 
fuerza de empuje. 

g.-Estando sentado se ejercerá la fuerza máxima 
sobre una palanca cuando el punto de aplica
ción se encuentre a una altura intermedia en 
tre la espalda y el codo. 

Estando de pie, el punto de aplicación ha de 
estar a la altura de la espalda. 

h.-Estando de pie, la fuerza de tracción que se 
puede ejercer es superior a la fuerza de em
puje; pero para movimientos paralelos al pla 
no de frente del cuerpo, se pueden ejercer -
fuerzas netamente superiores empujando que -
tirando. 

i.-En posición sentada el empuje sobre un pedal 
es máximo, cuando el ángulo de articulación 
de la rodilla es de 160Q y el del pie de 120Q. 
En reposo la comodidad de la posición es má
xima para un ángulo de articulación de la ro 
dilla entre 105 y 135º. 
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Es necesario estar penetrado por la idea de -
eliminar ó por lo menos reducir al mínimo el 
trabajo estático. 

12 ORGANIZACION DEL TRABAJO.-

Reglas: 

1.-Evitar toda posición del cuerpo fuertemen
te flexionada ó poco natural. La flexión -
lateral de tronco ó cabeza fatiga más que 
la flexión adelante. 

2.-Evitar el mantenimiento de los brazos en -
extensión frontal ó lateral. 

3.-Procurar hacer ejecutar los trabajos en po 
sición sentada. -

4.-Los movimientos de los brazos deberían efec 
tuarse en sentidos opuestos ó simétricos. 

13 ORGANIZACION DE PUESTOS DE TRABAJO.-

5.-La altura del campo de trabajo (plano, me
sa) debe asegurar a la vez, una distancia 
óptima de visión y una actitud corporal na 
tural. 

6.-Los puños, palancas de mando, útiles y pi~ 



colocados en las 
y o de tal manera 
movimientos más frecuentes se 
ca del cuerpo y con los codos 

7.-Es posible eliminar del todo 6 en el 
trabajo preveiendo apoyos para 
los codos el antebrazo 6 las manos. 

14 En las cuestiones de levantamiento y transpor 
te de cargas hay que tener en cuenta no solo 
lo anterior sino la prevenci6n de accidentes 
de la columna vertebral. La forma de la colum 
na vertebral permite amortiguar los golpes en 
la carrera y en el salto. El reparto de car-~ 
gas crece de arriba para abajo. Los discos in 
tervertebrales son amortiguadores coJines en 
tre las vertebras que permiten la movilidad 
de la columna vertebral. 

Los accidentes más comunes en la columna son 
debidos a rápidas sobrecargas en los discos ~· 

intervertebrales. 

Hay que procurar 
uniforme y no ~ la 
ma de los discos (18 Kg. de 
continuos, 50 Kg. de vez en 

de cargas sea 
resistencia máxi
CaJ'."ga para casos 
cuando). 

15 En las organizaciones de puestos de trabajo ~· 
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las mediciones corporales deben ser tomadas -
en consideración a fin de obtener actitudes y 
movimientos naturales. 

Las medidas anatómicas varían con los países 
y las muestras elegidas. 

Valores medios de altura de 1.008 trabajado-
res suizos: 

Altura cm. Desvia. media 95% de val 99% val. 

Mujeres 159. 
Hombres 169. 

Altura total: 

Hombres: 169 
Mujeres: 158'8 

!. 10,5 
+ 9,5 

Altura de los hombros: 
Hombres: 140'8 
Mujeres: 131'9 
Altura de caderas: 
Hombres: 102'6 
Mujeres: 100'1 
Envergadura: 
Hombres: 173'7 
Mujeres: 158'8 
Longitud de brazos: 
Hombres: 70'4 
Mujeres: 63'6 

+ 21 
+ 19 

+ 27 
+ 25 



16 La ele·cción correcta de la al tura del campo 
de trabajo es para la 
del puesto de trabajo 

Para trabajos manuales ejectuados de pie, la 
altura óptima se sitúa de 5 a 10 cms. por de
bajo del nivel de los codos. 

Modo de trabajo Altura de la mesa de trabajo 

Hombres Mujeres 
Apoyado en los codos 100-110 95-105 

Trabajos de dest:r1eza 90- 95 85- 90 

Trabajos que necesi-
tan esfuerzo 75- 90 70- 85 

Si se emplean mesas normalizadas es importan
te elegir las al turas correctas para las per·~ 
sonas más altas pues la adaptación a los más 
bajos puede h2cerse facilmente levantando ar~ 
tificialmente el suelo. El óptimo es emplear 
mesas adaptables. 

17 Para los trabajos efectuados en posición sen~ 
tada la altura óptima del plano del trabajo 
es igualmente de algunos cms. menos que el ni 
vel de los codos. 
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Alturas de mesas para trabajos sentados 

Modo de trabajo Hombres Mujeres 

Trabajo de alta precisión, 
con distancias cortas de 90-110 80-100 
visión 

Trabajos de lectura y es-
74-78 70-74-critura 

Trabajos de dactilografía 
68 65 

y trabajos manueales 

18 Tanto para los trabajos efectuados de pie co
mo sentados es importante que el campo de tra 
bajo que debe de ser recorrido permanentemen~ 
te por los ojos se presente de tal manera que 
la persona tenga una posición cómoda de la ca 
beza. 

Lehmann y Stier han estudiado experimentalme~ 
te esta cuestión: 

para posturas en pie: 23Q a 37Q 
para posturas sentadas: 32Q a 44Q 

/ 
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Se pide desde hace mucho tiempo que se hagan 
esfuerzos hasta que el trabajo se 

en posición sentada; por las siguientes 
razones 

amiento de las piernas 
.E~itación de posturas poco naturales 
-Disminución del consumo de energía 
-Disminución del trabajo del aparato cir-
culatorio. 

La actividad mínima de los músculos dorsales 
en postura sentada, se consigue con una post~ 
ra erecta y un poco hacia adelante. 

19 Facilitando la adquisición de encadenamientos 
de movimientos automáticos se mejoran los mo
vimientos musculares. 

Es útil observar las siguientes reglas: 

1.-Las operaciones de destreza no deben de a
compañarse de esfuerzos musculares; sobre 
todo las solicitaciones estáticas. 

2.-Los movimientos horizontales son más faci
litadores que los verticales, y dentro de 
los anteriores los circulares mejores que 
los movimientos en zig-zag. Los movimien-
tos hacia el cuerpo son más fáciles que --. 



3 -Es obtener encadenamientos de -
movimientos bien y 

4.-La disposición del material y 
zas debe asegurar el encadenamiento de los 
movimientos Todos los elementos necesa--
rios deben de estar dispuestos en un semi
círculo delante del obrero La 
máxima se obtiene cuando el objeto se en-
cuentra delante en el eje del cuerpo y a 
la altura del estómago. 

5.-En los trabajos que han de ejecutarse con 
las dos manos los esfuerzos demandados a 
las manos deben procurar ser iguales. 

6.-La libertad de ritmo de trabajo es supe--
rior a cualquier tipo de ritmo prescrito. 
El consumo de energía es menor con ritmo -
libre. 

20 EL METABOLISMO.-

Uno de los procesos vitales fundamentales en 
el organismo es el conjunto de fenómenos de -
transformación de la energía química recibida 
como alimento en energía mecánica. En los ór
ganos de la digestión se opera una transforma 
ción progresiva de los alimentos como canse-=-
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cuencia de la cual la forma y la estructura -
de los principios nutritivos cambia de tal -
suerte que pueden atravesar la pared intesti~ 
nal para llegar a la sangre. La mayor parte -
de las sustancias nutritivas llegan al hígado 
donde constituyen reservas de energía (glicó
geno) y desde donde, pueden, en caso necesa-
rio volver a la sangre en forma directamente 
utilizable. Solo una pequeña parte de los ali 
mentas sirve a la edificación de estructuras-

celulares ó se transforma en grasa. La san-
gre transporta las sustancias nutritivas a to 
das las células del organismo donde se some--=
ten a transformaciones determinadas cuyos pro 
duetos finales son de bajo nivel energético.-

El conjunto de transformaciones que siguen -
las moléculas de alimentos se llama: metabo-
lismo. El metabolismo ~e puede comparar a una 
especie de combustión lenta. Esta combustión 
queda justificada por el consumo de oxígeno -
en estas transformaciones suministrado a las 
células por la sangre y los órganos respirato 
rios. Estos procesos metabólicos liberan ca-=
lor y energía mecánica en los músculos. 

La consumición energética del hombre se expre 
sa en kilocalorías (Kcal) (1 caloría es la -=
cantidad de calor necesaria para pasar un li-



de agua de 14 5 a 15'5Q C) 
mide la consumición de una 

ra indirecta determinando el consumo de 
geno Esto justificado, pues 
relación relativamente bien determinada entre 
el metabolismo el consumo de En f i 

que la combustión de un 
el organismo a 

una media de L~ '8 --
Kcal. 

Se mide la consumición de energía con ayuda de 
aparatos gasométricos. 

La medida de la consumición de oxígeno mues~~ 
tra que el hombre en reposo consume permanen~ 
temente una cantidad de energía que depende -
del peso, la altura, y el sexo. Esta parte -~ 
del metabolismo medida en un sujeto en reposo 
acostado y en ayunas se llama metabolismo ba
sal. Se eleva para un hombre de 70 Kg a unas 
1.700 Kcal en 24 horas. 

El crecimiento del consumo de energía debido 
al trabajo se expresa en "calorías de 
trabajo". Se obtiene esta energía determinan
do para el sujeto el metabolismo basal y des
puéa el metabolismo en la actividad profesio-
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nal. 

Restando las calorías del metabolismo basal -
de las debidas a la jornada con trabajo se ob 
tienen las calorías de trabajo neto de Leh--=
mann. 

Hay cuadros importantes de medidas metabólicas. 

Para un hombre adulto el consumo mínimo medio 
es de 2.400 Kcal/24 Horas. 

Hoy los fisiólogos consideran que un consumo 
de 4º800 Kcal/24 Horas (media anual) constitu 
ye el valor máximo que se puede exigir en ca~ 
so de trabajos duros. 

Se adopta en general para trabajos pesados un 
gasto de 4/Kcal/min. Sobre esta base Spitzer 
ha propuesto una fórmula para el cálculo del 
reposo suplementario al gasto: 

(EZ) 
(EZ)= 

LA FATIGA ~ 

Kcal/min. _ 1 x 100 
4 

La fatiga genex1al es un estado caracterizado 



por la sensación de una 
cultades de trabajo 

Varios neurofisiólogos y sobre 
han descubierto que las partes 

de las fa 

cerebro (estructura reticular) completan es~
tructuras nerviosas capaces de desencadenar -
un cierto aumento de la excitabilidad del cor 
tex cerebral y la musculatura. En el cortex -
cerebral están localizadas, la conciencia, la 
observación, las sensaciones subjetivas, las 
se.nsaciones de placer y de desagrado, los pro 
cesos volitivos y los procesos de ideación. ~ 
El crecimiento de la excitabilidad supone un 
aumento de la vigilancia que puede llegar has 
ta la alerta de todas las funciones de la con 
ciencia. Las estructuras del tronco cerebral~ 
que gobiernan la excitabilidad del centro de 
conciencia del cortex constituyen el sistema 
de activación ascendenteº Las estructuras que 
comandan la excitabilidad de la musculatura -
constituyen el sistema de activación deseen-~ 
denteº Estas estructuras estimulantes de la -
formación reticular no son sin embargo acti-
vas por ellas mismas; ellas reciben estímulos 
bajo formas de impulsos que llegan allí por -
vías nerviosas (nervios aferentes). Estos ner 
vios 2fe:rentes vienen de dos regiones distin::
tas; los centros de la conciencia (cortex) y 
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de la periferia del cuerpo y sobre todo de 
músculos y de los órganos de los sentidos Es 
te así retroalimentado (sistema 
de 

de 

de un deter
que una cier
engendra im-

formaci ón re 
formación am-=

hacia el -
de la excita

. Estos aumentos 
provocan a su vez una ampli-

exci taciones aferentes Así -
sucesivamente en los dos 

que se llega a una especie de 
alerta de disponibilidades reactivas. 

Numerosas han mostrado que al la-
existe otro con

trario, llamado sistema de inhibición (W. R. 
Hess) que funciona igual que el_ sistema de ac 

tfvación pero en sentido inverso provocando el 
sueño y la fatiga. 

Hess había subrayado que las estructuras del 
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cerebro medio que provocan la fatiga y el sue 
ño estan también en relación con otras vita-
les elementales; por ejemplo la sensación de 
hambre de sed, de calor e incluso las reac-
ciones afectivas de defensa y de huida. 

Del cerebro medio emanan sensaciones y esta-
dos de ánimo que ulteriormente determinan el 
comportamiento del hombre en el sentido de la 
conservación de la vida. 

Hoy se sabe que existen ligazones intensas en 
tre el sistema nervioso vegetativo y los siste 
mas de activación y de inhibición. 

Los dos sistemas de refuerzo (de actuación y 
de inhibición) se equilibran ó mejor contra-
rrestan normalmente sus efectos. El sistema -
de activación es sobre todo estimulado por se 
ñales externas, mientras que el sistema de in 
hibición está sometido sobre todo a señales Tn 
ternas engendradas por las modificaciones de 
estado de las partes internas del organismo. 

Desde el punto de vista neurofisiológico la fa 
tiga debe de considerarse como una inhibición~ 
de todos los centros de la conciencia (del 
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tex) y una disposición trofotropa (hacia ellos) 
de los órganos internos. 

En el hobre fatigado se encuentra: (se obser
va): 

.-relajamiento de la atención • 

. -disminucióne inhibición de la observa-
ción . 

. -inhibición de dinamismo . 

. -la fatiga p~ovoca disminución de la pro
ductividad. 

Se han hecho muchas medidas. sobre .este punto 
importante. 

Las causas encontradas como fundamentales son: 

.-Monotomía del trabajo . 

. -Intensi.dad y duración del trabajo psíqui 
co e intelectual. . . -

.-:Ambiente no propicio (mala temperatura, 
mal.a luz). . . · .... ·.• · · · 

. -Causas psíqu.icas (responsabilidad,. con~-
flictos). · · . . 

.-Enfermedades y dolores. 




