
Museo Virtual
Antecedentes de la Ingeniería Industrial

Selecciona la puerta para entrar.



¡Bienvenidos!

Bienvenidos al museo virtual de los Antecedentes de la Ingeniería
Industrial, en este museo podrás encontrar información acerca de los
orígenes, las ingenierías precursoras, los precursores de la ingeniería
industrial, etc.

Podrás navegar en el museo a través de los diferentes botones que la
pantalla te muestre.

Directorio



Directorio

Presiona las flechas para ingresar a la sala que desees.

Sala 1: Orígenes de la Ingeniería Industrial.

Sala 2: La Ingenierías Precursoras.

Sala 3: Precursores de la Ingeniería 

Industrial.

Sala 4: La época de las ciencias económicas.

Sala 5: La revolución Industrial.

Sala 6: Principios de la administración 

científica.

Sala7: Desarrollos al final de la primera 

guerra mundial.

Sala 8: El fayolismo

Sala 9: Avances en la segunda guerra 

mundial.

Tienda de recuerdos



Sala 1: Orígenes de la Ingeniería Industrial

DirectorioPresiona el recuadro para regresar al Directorio.

Los precursores de ingenieros, artistas y artesanos prácticos procedieron principalmente

mediante prueba y error. No obstante, es bien sabido que la creatividad combinada con la

imaginación produce dispositivos maravillosos.

Hay muchos ejemplos en la Antigüedad de la práctica los trabajos ingenieriles, tales como las

pirámides u otras construcciones de diversas culturas alrededor del mundo, así como las siete

maravillas del mundo antiguo.

Dato curioso: Presiona la imagen para descubrirlo



Dato Curioso

Galería de 

Imágenes
Presiona el recuadro para ingresar a la Galería de Imágenes.

El término ingeniero tiene su origen en el siglo XI y proviene del latín ingeniator que significa

“alguien con ingenio, el ingenioso”. El nombre, que se utilizaba para los constructores de

fortificaciones o fabricantes de dispositivos ingeniosos, estaba estrechamente relacionado con

la noción del ingenio, que fue capturado en el antiguo significado de “motor”.

Recordemos los cuadernos de Leonardo da Vinci, que tenía el título oficial de Ingegnere

generale, revela que algunos ingenieros del Renacimiento comenzaron a preguntarse “cómo

funciona y por qué”.



Galería de Imágenes

Sala 1Presiona el recuadro para regresar a la Sala 1.

Leonardo da Vinci Tornillo aéreo Máquina voladora 



Sala 2: La Ingenierías Precursoras

DirectorioPresiona el recuadro para regresar al Directorio.

Presiona los diferentes cuadros para descubrir la información

Ingeniería Militar Ingeniería Civil
Ingeniería 

Mecánica

Ingeniería 

Eléctrica

Ingeniería 

Química

Ingeniería 

Industrial



Ingeniería Militar

Galería de 

Imágenes
Presiona el recuadro para ingresar a la Galería de Imágenes.

No es sino hasta la Edad Media que empiezan a utilizarse los términos de ingenio e ingeniero

para definir los artefactos de la guerra y a sus constructores.

La ingeniería militar es la rama de la ingeniería que da apoyo a las actividades de combate y

logística de los ejércitos mediante un sistema MCP (movilidad, contra movilidad y protección)

con la construcción de puentes, campos minados, pasarela, etc. Cuya enseñanza primero se

dio en las academias militares.



Galería de Imágenes

Sala 2Presiona el recuadro para regresar a la Sala 2.

Helicóptero militar Tanque militar Tren militar

Avioneta militar Jeep militar Nave militar



Ingeniería Civil

Sala 2Presiona el recuadro para regresar a la Sala 2.

Está estrechamente vinculada a los avances en el conocimiento de la física y las matemáticas

a través de la historia. En la Antigüedad y en la Edad Media, la mayoría de las construcciones

de obras arquitectónicas fue llevada a cabo por artesanos, en calidad de albañiles y

carpinteros, que luego pasaban a ser maestros de obras.

Tal conocimiento se mantuvo durante mucho tiempo entre los gremios y rara vez era

modificado por los avances que se iban sucediendo, mientras que las estructuras, los caminos

y las infraestructuras, repetitivas se incrementaban a escala.

Dato curioso: Presiona la imagen para descubrirlo



Dato Curioso

Galería de 

Imágenes
Presiona el recuadro para ingresar a la Galería de Imágenes

Uno de los primeros ejemplos del uso de la física y las matemáticas aplicables a la ingeniería

civil es el trabajo de Arquímedes, que incluye el principio de Arquímedes y la solución al

bombeo de agua, que se dio gracias al tornillo que se inventó.

Brahmagupta, un matemático indio, utilizó la aritmética en el siglo VII d.C. basado en la

numeración arábiga-hindú, para calcular el volumen de las excavaciones.



Galería de Imágenes

Sala 2Presiona el recuadro para regresar a la Sala 2.

Arquímedes Brahmagupta



Ingeniería Mecánica

Galería de 

Imágenes
Presiona el recuadro para Ingresar a la Galería de Imágenes.

Las aplicaciones de esta ingeniería datan de épocas muy anteriores, como en la antigua

Grecia las obras de Arquímedes han influido profundamente en la mecánica occidental, en

tanto que Herón de Alejandría creó la primera máquina de vapor. En China, Zhang Heng

mejoró un reloj de agua e inventó un sismómetro; Ma Jun inventó un carro con diferencial de

engranajes y el ingeniero Su Song incorporó un mecanismo de escape en su torre del reloj

astronómico dos siglos antes de que cualquier fuga se pudiese encontrar en los relojes de la

Europa medieval, así como la primera cadena de transmisión. Al Jaziri, un ingeniero

musulmán, escribió su famoso Libro del Conocimiento de ingeniosos dispositivos mecánicos.



Galería de Imágenes

Sala 2Presiona el recuadro para regresar a la Sala 2.

Herón de Alejandría Zhang Heng Su Song Al Jaziri



Ingeniería Eléctrica

Sala 2Presiona el recuadro para regresar a la Sala 2.

El primer ingeniero electricista fue probablemente William Gilbert quién diseñó el versorium,

un aparato que detectaba la presencia de objetos estáticamente cargados, también fue el

primero en marcar una clara distinción entre electricidad magnética y electricidad estática,

además de que se le atribuye la creación del término electricidad.

En 1775 la experimentación científica de Alessandro Volta llevó a la creación del electróforo,

un aparato que producía carga eléctrica estática, gracias a la cual, en 1800. Volta inventó la

pila voltaica.

Dato curioso: Presiona la imagen para descubrirlo



Dato Curioso

Galería de 

Imágenes
Presiona el recuadro para ingresar a la Galería de Imágenes

Thomas Alva Edison construyó la primera red de energía eléctrica del mundo. No fue sino

hasta años después que las investigaciones dentro de la ingeniería eléctrica empezaron a

intensificarse.

Algunos de los desarrollos notables en el siglo XIX incluyen el trabajo de Georg Ohm quién

midió la relación entre corriente eléctrica y diferencia de potenciales en un conductor.



Galería de Imágenes

Sala 2Presiona el recuadro para regresar a la Sala 2.

William Gilbert

Versorium

Alessandro Volta

Thomas Alva Edison



Ingeniería Química

Sala 2Presiona el recuadro para regresar a la Sala 2.

En sus orígenes la Ingeniería Química era básicamente una extensión de la ingeniería

mecánica, que se aplicaba a resolver los problemas de fabricación de sustancias y materiales

químicos, que era la tarea tradicional de la química industrial. Debe tomarse en cuenta que en

el campo de la ingeniería química es posible reconocer tendencias y momentos cruciales que

se consideren paradigmáticos.

Dato curioso: Presiona la imagen para descubrirlo



Dato Curioso

Galería de 

Imágenes
Presiona el recuadro para ingresar a la Galería de Imágenes

El primer momento paradigmático data de 1915, cuando en el Instituto Tecnológico de

Massachussets los profesores Walker, Lewis y McAdams le dieron forma al concepto de

operaciones unitarias como una serie de operaciones comunes a muchos procesos

industriales.

En 1960 surgió el segundo gran paradigma de la ingeniería química con la publicación del

libro Fenómenos de transporte, de R.B. Bird, W.E. Stewart y E.N. Lightfoot, quién estableció

un método distinto para el análisis y estudio de los fenómenos macroscópicos.



Galería de Imágenes

Sala 2Presiona el recuadro para regresar a la Sala 2.

R.B. Bird

W.K. Lewis W.H. McAdams

W.E. Stewart

W.H. Walker

E.N Lightfoot



Ingeniería Industrial

Sala 2Presiona el recuadro para regresar a la Sala 2.

La Ingeniería Industrial fue desarrollada a partir de las evidencias empíricas y de su

comprensión. El concepto de sistema de producción, que es la base de la práctica moderna y

de la investigación de la Ingeniería Industrial, tuvo su génesis en las fábricas abiertas como

resultado de las innovaciones de la Revolución Industrial. El concepto de sistema de

producción es la base de la práctica moderna y de la investigación de la Ingeniería Industrial.

Dato curioso: Presiona la imagen para descubrirlo



Dato Curioso

Galería de 

Imágenes
Presiona el recuadro para ingresar a la Galería de Imágenes

Los conceptos presentados por Adam Smith, en su tratado La causa de la riqueza de las

naciones, también son fundamento de lo que se convirtió en la teoría y la práctica de la

Ingeniería Industrial, sus escritos y conceptos sirvieron para motivar a muchos de los

innovadores tecnológicos a establecer e implementar sistemas de fabricación.

La división del trabajo de Adam Smith se realizó a un grado nunca antes visto, con

trabajadores individuales produciendo solo las partes en lugar de productos terminados, el

resultado fue una reducción significativa de la necesidad de especialización de los

trabajadores, lo que eventualmente se convirtió en el objeto de estudio de Frederick Winslow

Taylor.



Galería de Imágenes

Sala 2Presiona el recuadro para regresar a la Sala 2.

Adam Smith Frederick Winslow 



Sala 3: Precursores de la Ingeniería Industrial

DirectorioPresiona el recuadro para regresar al Directorio.

Se considera a Frederick Winslow Taylor como el Padre de la Ingeniería Industrial, no

obstante que sus ideas no todas fueron orginales. Algunas de las influencias anteriores,

además de las mencionadas, quizá sean Adam Smith y su Tratado de la riqueza de las

naciones, Thomas Malthus, con el Ensayo sobre la población; David Ricardo y su Principios

de la tributación y Economía política; John Stuart Mill con sus Principios de economía

política; Boulton y Watt, gracias al mejoramiento organizacional en la fundición y Charles

Babbage, con sus aportaciones a la división del trabajo en manufactura.



Sala 4: La época de las ciencias económicas

Todos estos trabajos proveyeron explicaciones liberales clásicas para los éxitos y las

limitaciones de la Revolución Industrial. De hecho, Adam Smith era un economista como la

mayoría de sus contemporáneos. “Las ciencias económicas” es la frase para describir este

campo en Inglaterra anterior a la industrialización estadounidense.

Galería de 

Imágenes
Presiona el recuadro para ingresar a la Galería de Imágenes.

DirectorioPresiona el recuadro para regresar al Directorio.



Galería de Imágenes

Presiona el recuadro para regresar a la Sala 4. Sala 4

Presiona los cuadros para descubrir la información de cada uno de los personajes

Adam Smith Thomas Robert Malthus David Ricardo John Stuart Mill 



Adam Smith

En 1759 publicó Teoría de los sentimientos morales, obra profundamente influida por el

utilitarismo de Jeremías Bentham y John Stuart Mill, en la que describía la formación de los

juicios morales en el marco de un “orden natural” de ámbito social, sobre cuyos principios

basaría su posterior liberalismo económico.

Smith veía en el comportamiento humano la presencia de una dualidad entre razón e

impulsos pasionales. Su principal aportación teórica con su obra es el análisis del

mecanismo mediante el cual el libre juego de mercado entre los diversos sectores de la

economía genera el máximo beneficio económico del conjunto.

Presiona el recuadro para regresar a la Galería de Imágenes. Galería de 

Imágenes



Thomas Robert Malthus

Estaba interesado en todo lo relacionado con la población. Por ello, acumuló por mucho

tiempo las cifras de nacimientos, defunciones, la edad del matrimonio y la maternidad, así

como los factores económicos que contribuyen a la longevidad.

Su principal aportación fue poner de relieve la relación entre la oferta de alimentos y la

población. Los seres humanos no deben sobrepoblar la tierra hasta el punto de morir de

hambre, sostuvo, solo porque la gente cambia su comportamiento frente a los incentivos

económicos.

Presiona el recuadro para regresar a la Galería de Imágenes. Galería de 

Imágenes



David Ricardo

Hizo su primer artículo sobre economía a la edad de 37 años. En 1809 escribió que la

inflación en Inglaterra fue el resultado de la propensión del banco oficial de ese país a

emitir billetes en exceso.

En su Ensayo sobre la influencia de un bajo precio de maíz en las utilidades del capital,

Ricardo plasmó en sus textos la que llegó a ser conocida como la ley de los rendimientos

marginales decrecientes, una de las leyes más famosas de la economía, la cual considera

que los recursos, a medida que más y más se combinan en la producción con un recurso

fijo, las adiciones a la producción disminuirán.

Presiona el recuadro para regresar a la Galería de Imágenes. Galería de 

Imágenes



John Stuart Mill

Sus primeros escritos aparecieron publicados en las páginas de los diarios The Traveller y

The Morning Chronicle; estos escritos se ocuparon fundamentalmente de la defensa de la

libre expresión. En 1824, la aparición de The Westminster Review, órgano de transmisión

de las ideas filosóficas radicales, proporcionó a Mill un atrio privilegiado desde donde logró

difundir su ideario liberal.

En su primer texto, Mill elaboró un completo análisis del proceso de formación de los

salarios, que entendió determinado por la interacción entre la oferta de trabajo y la

demanda del mismo en forma de fondo de salarios. En su teoría del intercambio introdujo la

utilidad como factor determinante del valor de cambio de un bien, a la par con su coste de

producción.

Presiona el recuadro para regresar a la Galería de Imágenes. Galería de 

Imágenes



Sala 5: La Revolución Industrial

Presiona los cuadros para descubrir la información de cada uno de los personajes

ContinuarPresiona el recuadro para continuar con la Galería de Imágenes.

Eli Whitney Sir Richard Arkwright Charles Babbage Henry Robinson Towne George Albert 

Wentworth



Sala 5: La Revolución Industrial

Presiona los cuadros para descubrir la información de cada uno de los personajes

DirectorioPresiona el recuadro para regresar al Directorio.

Frederick Arthur Halsey Carl George Barth Henry Laurence Gantt Hugo Diemer Frederick Winslow 

Taylor



Eli Whitney

Galería de 

Imágenes
Presiona el recuadro para regresar a la Galería de Imágenes

Conocido por la invención de la despepitadora de algodón, uno de los elementos

fundamentales de la Revolución Industrial, que dio sustento a la economía de la

preguerra del sur, ya que convirtió el cultivo de algodón de tierras altas en un cultivo

rentable, lo que fortaleció la base económica de la esclavitud en Estados Unidos.

A menudo se atribuye erróneamente a Eli Whitney la introducción de la idea de

inventar partes intercambiables, que él defendió durante años como un fabricante de

fusiles; sin embargo tal cuestión es anterior a Whitney, cuyo papel fue solo

promocionar y popularizar esas partes, no inventarlas.



Sir Richard Arkwright

Galería de 

Imágenes
Presiona el recuadro para regresar a la Galería de Imágenes

Fue un industrial inglés que patentó la máquina de hilar movida por agua bautizada

como Water Frame en 1769 y fundó la primera factoría hidráulica de algodón del

mundo en Cromford, Derbyshire, 1771, siendo uno de los catalizadores de la

Revolución Industrial.

En 1775, Arkwright, tras desarrollar la máquina especializada en el cardado del

algodón, registró una nueva patente que abarcaba el proceso completo de la

producción de hilo, uniendo la máquina de cardado a la Water Frame, la que

denominó Roving Frame.



Charles W. Babbage

Galería de 

Imágenes
Presiona el recuadro para regresar a la Galería de Imágenes

Fue un profesor de matemáticas en la Universidad de Cambridge. Una de sus

contribuciones importantes al campo fue su libro: Sobre la economía de maquinaria y

fabricación en 1832, en el que discute muchos temas diferentes que tienen que ver

con fabricación, algunos sumamente familiares para el IE.

Fue la primera persona en sugerir la construcción de una computadora mecánica,

“máquina analítica de cálculo”, como él la llamó, con el propósito de resolver

problemas matemáticos complejos.



Henry Robinson Towne

Galería de 

Imágenes
Presiona el recuadro para regresar a la Galería de Imágenes

Publicó un artículo en la Transactions of the American Society of Mechanical

Engineers titulado “El ingeniero como economista”, en el que recalcaba la necesidad

de que los ingenieros se ocuparan de los efectos económicos de sus decisiones.

Hasta esa época los ingenieros batallaban sobre todo con los elementos, aunque se

presuponía que los costos eran una necesidad relativamente incontrolable para ganar

la batalla contra la naturaleza.



George Albert Wentworth

Galería de 

Imágenes
Presiona el recuadro para regresar a la Galería de Imágenes

Comenzó como aprendiz de operado de máquinas en Enterprise Hydraulic Works,

obtuvo el título de ingeniero mecánico por el Instituto Stevens y fue jefe de ingenieros

en Midvaley Steel Company; además, determinó el tiempo para resolver problemas

de matemáticas dejados de tarea a los alumnos, calculando el tiempo que los

estudiantes requerían para resolver los problemas en clase.



Frederick Arthur Halsey

Galería de 

Imágenes
Presiona el recuadro para regresar a la Galería de Imágenes

Conjuntamente con Towne, Halsey trabajó y presentó en ASME el plan de incentivos

de jornal creciente. El propósito de su plan era aumentar la productividad del

trabajador sin afectar negativamente el coste de producción.

El plan también sugería que algunas de las ganancias se repartieran con los

empleados como un incentivo para mantenerlos funcionando.



Carl George Barth

Galería de 

Imágenes
Presiona el recuadro para regresar a la Galería de Imágenes

Barth inició en 1905 su carrera como ingeniero consultor independiente. Se convirtió

en un consultor pionero de la administración científica y más tarde enseñó en la

Universidad de Harvard. Barth presentó varios artículos para su publicación de la

Escuela de correspondencia Internacional de Scranton, Pennsylvania, en la revista

Home Study. En 1909 llevó a cabo la instalación de la administración científica en el

Arsenal de Watertown en Massachusetts.



Henry Laurence Gantt

Galería de 

Imágenes
Presiona el recuadro para regresar a la Galería de Imágenes

Henry Laurence Gantt en 1887 se unió a Frederick W. Taylor en la aplicación de los

principios de la administración científica en su trabajo en la compañía Midvale Steel

and Bethlehem hasta 1893. En su carrera como consultor en administración hizo

desarrollos como la invención del diagrama que lleva su nombre (de Gantt), el

sistema de pago de los salarios “tarea y bono”, así como los métodos de medición de

la eficacia y la productividad de los trabajadores.

Gantt creó muchos tipos de gráficos. Diseñó también sus gráficos de manera que

capataces y otros supervisores sepan rápidamente si el área de producción respeta el

calendario, está adelantada o va atrasada. Inclusive el software actual de

administración de proyecto moderno incluye este gráfico.



Hugo Diemer

Galería de 

Imágenes
Presiona el recuadro para regresar a la Galería de Imágenes

Hugo Diemer en 1902, impartió el primer curso de Ingeniería Industrial en la

Universidad de Kansas, en tanto que en 1907 personalmente fue reconedado por

Taylor para ocupar el puesto de jefe de ingeniería mecánica en la Universidad Estatal

de Pennsylvania.

Tan pronto como Diemer consiguió el trabajo en 1908, introdujo la IE en el plan de

estudios de ingeniería mecánica. En 1909 obtuvo la aprobación para un

departamento de IE de Penn State, el primero en cualquier universidad

estadounidense.



Frederick Winslow Taylor

Galería de 

Imágenes
Presiona el recuadro para regresar a la Galería de Imágenes

Se le suele considerar el “Padre de la Ingeniería Industrial”. Sobre la base de los

logros obtenidos, a la luz de la época en que fueron los hechos, el título parece muy

apropiado. Mientras que la Revolución Industrial trajo fuentes nuevas de energía que

hicieron posible la difusión de la industrialización, Taylor ofrecía el concepto de que

era una responsabilidad de la ingeniería tener que diseñar, medir, planear y

programar el trabajo.

Taylor, influido tanto por Towne como por Wentworth, desarrolló el concepto de que el

diseño del trabajo, la medición del trabajo, la programación de producción y otras

funciones de organización eran responsabilidades de ingeniería. Sus intentos para

implantar estos conceptos revolucionaron la productividad industrial.



Sala 6: Principios de la administración científica

DirectorioPresiona el recuadro para regresar al Directorio.

En 1909 Taylor intentó de nuevo esclarecer sus conceptos ofreciendo otro artículo a la AMSE titulado 

“Principios de la administración científica”. Para esta época, su enfoque había recibido una mezcla de fama y 

mala reputación. Una carga que los ingenieros industriales deben de soportar al hacer su trabajo es que si 

tienen éxito para identificar un mejoramiento potencial de productividad acerca de operaciones presentes, la 

persona responsable de esas operaciones intentará a menudo defenderlas.

En 1913, preocupado por los efectos del sistema Taylor, el Congreso agregó una enmienda a la Ley de 

Asignación de Fondos del gobierno, estipulando que ninguna parte de los fondos podría destinarse para 

remunerar a una persona dedicada al trabajo de estudio de tiempos.

Dato curioso: Presiona la imagen para descubrirlo



Galería de 

Imágenes
Presiona el recuadro para ingresar a la Galería de Imágenes.

Más tarde se aprobó una ley que hacía ilegal usar un cronómetro en una oficina de correos; la misma 

contenía una posible multa, así como la probabilidad de condenar a prisión a quien infringiera la disposición. 

Incluso en 1947, la Ley de Egresos del ejército y la Ley de Egresos del Departamento de Marina 

especificaban que no se pagarían sueldos por realizar un estudio de tiempos con cronómetro, ni tampoco 

salarios de incentivo para los empleados, con estos fondos.

Dato Curioso



Sala 6Presiona el recuadro para regresar a la Sala 6.

Galería de Imágenes

Presiona el cuadro para descubrir la información del personaje

Frank B. Gilbreth



Sala 6Presiona el recuadro para regresar a la Sala 6.

Frank B. Gilbreth

Pionero de la Ingeniería Industrial, tenía particular interés en el análisis de los movimientos fundamentales de 

la actividad humana. Tanto lo era que clasificó los movimientos básicos en lo que se denominó therbligs, que 

consistían en buscar, encontrar, transportar vacío, preposicionar, asir, etc. En un intento por analizar 

movimientos en mayor detalle usó cámaras cinematográficas industriales en una técnica que denominó 

estudio de micromovimientos en una junta de la ASME en 1912.

También estudió los movimientos de partes del cuerpo humano, sobre todo los de las manos. Por medio de 

una lente abierta, filmó una luz sujeta a un punto del cuerpo en un cuarto a oscuras. La foto producida 

mediante esa técnica se denomina ciclógrafo.



Sala 7: Desarrollos al final de la primera guerra mundial

De 1912 a 1913 varias empresas industriales de primera importancia en Estados Unidos iniciaron también 

programas de Ingeniería Industrial en sus plantas: Armstrong Cork, Dow Chemical, Eastman Kodak y Eli Lilly.

Mientras que la mayor parte de la atención en las etapas iniciales del desarrollo de la Ingeniería Industrial en 

Estados Unidos estaba dirigida a la planta de producción, Henri Fayol, en Francia, se ocupaba de la 

aplicación de los principios de la administración en toda organización. Aproximadamente en la misma época 

que Fayol, Taylor estaba desarrollando el concepto de superintendencia funcional, en el cual la fuerza laboral 

se dividía en operadores y planificadores.  Antes de este desarrollo, el superintendente de planta típico no 

tenía designado un asistente para la planeación de sus operaciones; lo hacía él mismo, cuando encontraba el 

tiempo adecuado.

Galería de 

Imágenes
Presiona el recuadro para ingresar a la Galería de Imágenes.

DirectorioPresiona el recuadro para regresar al Directorio.



Galería de Imágenes

Sala 7Presiona el recuadro para regresar a la Sala 7.

Presiona el cuadro para descubrir la información del personaje

Henri Fayol



Henri Fayol

Desarrolló junto con sus colegas una teoría general de administración de empresa, independientemente de la 

administración científica pero casi contemporánea.

Fue uno de los precursores más influyentes de los conceptos modernos de administración. En 1916 publicó 

sus experiencias en el libro Administration Industrielle et Générale, más o menos al mismo tiempo que 

Frederick Winslow Taylor publicó sus Principios de administración científica.

Sala 7Presiona el recuadro para regresar a la Sala 7.



Sala 8: El fayolismo

Fayol hizo una de las primeras declaraciones integrales de una teoría general de la administración. En ella, 

propuso que había cinco funciones principales de la administración y 14 principios.

El trabajo de Fayol ha resistido la prueba del tiempo, además de que ha demostrado ser pertinente y 

adecuado para la administración contemporánea.

ContinuarPresiona el recuadro para continuar con el recorrido en la Sala 8.

DirectorioPresiona el recuadro para regresar al Directorio.



Sala 8: El fayolismo

Funciones de la administración:

1. Prever y planificar.

2. Organizar.

3. Comando.

4. Coordinar.

5. Control.

Galería de 

Imágenes
Presiona el recuadro para ingresar a la Galería de Imágenes.



Galería de Imágenes

Sala 8Presiona el recuadro para regresar a la Sala 8.

Harrington 

Emerson

Presiona el cuadro para descubrir la información del personaje

Morris L. Cooke Dwight V. Merrick Elton Mayo E.W. Harris



Harrington Emerson

Galería de 

Imágenes
Presiona el recuadro para regresar a la Galería de Imágenes.

Intentó usar el enfoque de Taylor y algunas de sus propias ideas para analizar los esfuerzos laborales en el

sistema de ferrocarriles Santa Fe. Reorganizó la administración de la compañía y utilizó mejores prácticas de

taller, cálculo de costos estándar y máquinas tabuladoras para propósitos de contabilidad.

Los 12 principios de eficiencia de Emerson:

1. Ideales claramente definidos.

2. Sentido común.

3. Asesor competente.

4. Disciplina.

5. El trato justo.

6. Registros confiables, inmediatos y adecuados.

7. Despachar.

8. Las normas y horarios.

9. Condiciones estandarizadas.

10.Operaciones estandarizadas.

11. Instrucciones por escrito de la práctica estándar

12.Eficiencia-recompensa.



Morris L. Cooke

Galería de 

Imágenes
Presiona el recuadro para regresar a la Galería de Imágenes.

Intentó usar la administración científica en gobiernos citadinos. Más tarde él y Philip Murray, presidente del

Congreso de Organizaciones Industriales, publicaron Trabajo y producción organizados, un panfleto que

planteó la conveniencia de una meta común de productividad óptima tanto para los trabajadores como para la

gerencia.



Dwight V. Merrick

Galería de 

Imágenes
Presiona el recuadro para regresar a la Galería de Imágenes.

Siguiendo el trabajo de estudio de tiempos de Taylor, dirigió un estudio de tiempos elementales que fue

publicado en la revista American Machinist. Al igual que Gantt, desarrolló también un plan de incentivos

salariales con la esperanza de que fuera mejor que los ofrecidos por Taylor y Gantt.



Elton Mayo

Galería de 

Imágenes
Presiona el recuadro para regresar a la Galería de Imágenes.

Un interesante estudio del rendimiento humano fue iniciado por Elton Mayo, en 1927. Una parte del estudio

se ocupaba del efecto de la iluminación sobre la productividad. Un área en la planta fue provista de mayor

iluminación, donde se observó un aumento en la productividad. Sin embargo, más tarde quedó claro que el

aumento de producción estaba relacionado con el interés que mostraba la directiva en el estudio y, pero en

grado mucho menor, a la mejor iluminación. El mismo, se convirtió en un ejemplo clásico de la necesidad de

incluir un grupo de control en un estudio de este tipo. El grupo de control debería haber estado sujeto a todos

los efectos, excepto a la mayor iluminación, que experimentó el otro grupo. La productividad del grupo de

control también se tendría que haber incrementado.



E.W. Harris

Galería de 

Imágenes
Presiona el recuadro para regresar a la Galería de Imágenes.

Fue uno de los primeros en formular una descripción gráfica del más sencillo de los modelos de inventarios,

el modelo de la cantidad económica de pedido, en términos matemáticos. Desafortunadamente para Harris,

otra persona hizo uso intensivo de su fórmula, la cual llegó a conocerse más tarde como la fórmula Wilson.

Hay poca duda de que la Ingeniería Industrial se desarrolló como una rama de la ingeniería mecánica. En

este caso, la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Mecánicos fue la primera sociedad técnica de

importancia que representó los intereses de la Ingeniería Industrial.



Sala 9: Avances en la segunda guerra mundial

Los inicios de lo que hoy se conoce como investigación de operaciones datan de 1759 cuando el economista 

Quesnay empezó a utilizar modelos primitivos de programación matemática; más tarde; otro economista de 

nombre Walras, en 1874, usó técnicas similares.

Hay que hacer notar que los modelos matemáticos de la investigación de operaciones que utilizaron estos 

precursores, estaban basados en el cálculo diferencial e integral, la probabilidad y la estadística.

De manera general, las técnicas de investigación de operaciones se clasifican en:

- Estadística analítica.

- Optimización de procesos.

- Teoría de probabilidad.

- Teoría de colas.

- Simulación.

- Teoría de juegos.

- Estadística avanzada

DirectorioPresiona el recuadro para regresar al Directorio.

ContinuarPresiona el recuadro para continuar con el recorrido en la Sala 9.



Sala 9: Avances en la segunda guerra mundial

Thomas Alva Edison realizó estudios de guerra antisubmarina. Ni los estudios de Lanchester ni los de Edison 

tuvieron un impacto inmediato, pero estos, junto con los de Arquímedes, fueron ejemplos tempranos del 

empleo de trabajos científicos para determinar la conducción óptima de la guerra.

A Russell Ackoff a menudo se le llama el Padre de la Investigación de Operaciones. El introdujo el tema en un 

artículo escrito en 1952 en el Control de Calidad Industrial, que ilustra el alto grado de cruce que se produjo 

entre estas disciplinas durante su inicio.

La investigación operacional en Gran Bretaña y la investigación de operaciones en Estados Unidos, en los 

días posteriores a la Segunda Guerra, tuvieron diferentes características y tasas de aceptación en el sector 

industrial de las economías respectivas. En la Unión Americana, la asesoría privada y la Ingeniería Industrial 

eran actividades de mejoramiento conocidas desde antes de la guerra. La industria experimentaba con la 

investigación de operaciones como un posible sucesor de consultoría y la Ingeniería Industrial.

DirectorioPresiona el recuadro para regresar al Directorio.



Tienda de recuerdos

Bienvenido a la tienda de recuerdos del Museo Virtual “Antecedentes de
la Ingeniería Industrial”, en el encontrarás diverso material extra como
videos, artículos, etc.

Tienda de recuerdosSelecciona el recuadro para ingresar a la Tienda de recuerdos. 



Tienda de recuerdos

1. La historia de la Ingeniería Industrial

2. Experimentos de Hawthorne

3. Artículo 1

4. Artículo 2

Selecciona el círculo a lado de cada contenido para descargarlo o verlo. 

https://www.youtube.com/watch?v=gQbOrIVfjGs
https://www.youtube.com/watch?v=gQbOrIVfjGs
https://www.youtube.com/watch?v=Z9fJ8tT56mQ
https://www.youtube.com/watch?v=Z9fJ8tT56mQ

