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Determinación del Impacto de  la Complejidad  en  los Operarios de los Sistemas de Producción 1

Traducción: Pedro Javier Santoyo Medrano. 

Resumen: 

El presente artículo consta de dos partes: en primer lugar se presenta parte de la traducción del artículo 

“Determinación del Impacto de la Complejidad en los Operarios de los Sistemas de Producción”.  La segunda parte 

es un comentario reflexivo acerca del contenido de dicho artículo. 

El reciente desarrollo de automatización en las industrias manufactureras ha cambiado la organización del 

trabajo. El estudio gira en torno al análisis de la complejidad en talleres automatizados y su impacto en las 

actividades de los operarios. Se probará de esta manera un vínculo entre la complejidad de actividades con un 

contenido técnico de trabajo y se identificarán algunos de los principales factores que tienen influencia en la 

complejidad del trabajo. El concepto de variedad será usado para medir el  número de informaciones de los distintos 

aspectos de la instalación de producción automatizada. El artículo concluye con un análisis de la relevancia que tiene 

el  considerar los aspectos de la complejidad en las operaciones que realizan los operarios, una vez que ésta ha sido 

determinada en un sistema de producción. 

INTRODUCCION. 

La industria manufacturera está cambiando en este mundo competitivo al mejorar productos, calidad, 

producción más eficiente  y sobre todo, acortar los tiempos de producción. Estos cambios son el resultado de la 

introducción de una serie de nuevas tecnologías, como también del rápido crecimiento de la economía. La industria 

siempre se ha caracterizado por el aumento en las interacciones entre los seres humanos y la actuación de los agentes 

tecnológicos en los talleres. Esto causa un aumento en la complejidad la cual puede ser observada en  la compañía 

por el nivel de aprovechamiento de los operarios en las operaciones que realizan.  

Complejidad no es solamente lo que concierne con algoritmos de cálculo. Complejidad  es un concepto 

general el cual está  relacionado con la meta que será perseguida.   Así, citando  a  H. A. Simon  [1] se tiene que 

“todos los sistemas complejos comparten ciertos rasgos”,  como: 

       -     Un gran número de elementos                                   -       Un extenso espacio de posibilidades 

       -     Interacciones entre esos elementos                            -       Una  extensión entre el observador y lo observado 

En concordancia con la teoría de Información de Shannon Wiener [2],  la complejidad puede también ser 

estimada por su número de informaciones. 

Un sistema que contiene numerosos componentes idénticos es menos complejo que un sistema que tiene 

varios componentes parecidos. Un sistema de  manufactura  puede también estar caracterizado por un gran número 

de estados.  

Este estudio trata sobre el análisis de la complejidad en talleres automatizados y su impacto en las actividades 

de los operarios, desarrollándose especialmente el trabajo del uso de líneas automatizadas en los múltiples 

departamentos  de fábricas de autos. 

El incremento en la complejidad de las líneas automatizadas origina que sea necesario aplicar un mayor 

análisis  para entender el trabajo de los operarios, las nuevas demandas de los mercados modernos han requerido una 

gran evolución de las herramientas de producción; Así el desarrollo de los centros de maquinado, las celdas flexibles, 

originan un gran número de variables tecnológicas, de distintas tareas a realizarse y un gran número de información 
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de sus estados. En cada departamento se observó un enriquecimiento del  trabajo de los operarios por la introducción 

del mantenimiento, del control de la calidad, pero también un aumento en el contenido técnico del trabajo. 

La  pregunta a contestar: ¿Es posible vincular la complejidad de la actividad con el contenido técnico del 

trabajo? Antes de cuantificar con indicadores, se tratará de contrarrestar los distintos factores que tienen influencia 

sobre la complejidad. 

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS ORÍGENES DE LA COMPLEJIDAD. 

Primero se describe el ambiente técnico del trabajo del operario en la línea.  Para hacerlo se usará un 

diagrama de causa-efecto (Sólo con exposición de las causas). La  figura 1  muestra dicho diagrama. 

           Segundo,  se analizan  los factores que están relacionados con las actividades de los operarios. Así de ésta 

manera se determinarán algunas informaciones concernientes a los operarios. 

          En la figura 2 se puede observar que los factores en la complejidad de las actividades dependen en gran parte 

del operario, así las actividades se relacionan con el comportamiento humano y en el diagrama encontramos factores 

tales como: Estado del operario, Habilidad, y Destreza ( experiencia). 

 

                                                                       APTITUD DE LOS HOMBRES 

                                              RIESGOS                                                          PROPIEDADES DE LA MAQUINARIA 

                                                              INTERFACES 

                                                      LEGIBILIDAD DISEÑO DE TRABAJO      

IMPLANTACION 

                                              FALTA  DE  INFORMACION                                       ESPACIO INADECUADO DE  

                                                                                                                                        LA   LINEA  

                                                             INSTALACION  COMPLEJA                    ORGANIZACIÓN 

 

            

   TIEMPO DE CICLO                                 

                                                                          NATURALEZA 

   INTERVENCIONES DE                              DE  LAS TAREAS 

                                                                      PRODUCTOS                                     PARAMETROS DE 

                                                INTERVENCIONES DEL SIG.                                                  LAS TAREAS 

               SIGNIFICADO DE LAS OPS.                                                PROGRAMA  DE  LAS TAREAS 

      INTERVENCIONES DEL CONTROL 

 

 

Figura 1.- Las principales causas de la complejidad en una estación de trabajo. 

 

 

 

 

PARTICULARIDADES  
DEL TRABAJO

MEDIO AMBIENTE ESTRUCTURA DEL PUESTO

COMPLEJIDAD DE 
LA ESTACION 

ESTRUCTURA  
DEL TRABAJO
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DETERMINACION DE LA COMPLEJIDAD A TRAVES DE EL ANALISIS DEL  SISTEMA TECNICO. 

 El trabajo se basa en el análisis de múltiples departamentos de fábricas de autos durante dos años.  Se ha  

desarrollado un modelo conceptual [4] que en conjunto considera los  talleres de  producción y  todos sus 

trabajadores de acuerdo a conceptos unificados.  

 Los sistemas de producción son sistemas socio tecnológicos y están formados por  una asociación de géneros 

humanos (operarios, agentes...) y fuentes tecnológicas (equipos, software...). En la figura 3 se muestra un ejemplo de 

una unidad de producción automatizada, con los elementos que la forman. Mismos que serían: 

IPA:  Instalación de Producción Automatizada (o Sistema Técnico),  representa las fuentes tecnológicas 

más modernas. Esta es una instalación de equipos que directa o indirectamente contribuyen a la fabricación del 

producto. 

Se ha considerado que una Instalación de Producción Automatizada ( IPA ) está formada por los medios de 

operación (los cuales son: fuentes máquinas-físicas, estaciones de trabajo, transportadores, patrones de prueba, 

bancos; todos   los objetos que   están   permanentemente  situados en el taller -)   y los medios  de control (formados 

por: fuentes de hardware y software).  Otro  elemento considerado muy  importante  es  el producto que fluye a 

través de la instalación automatizada. Físicamente están fuertemente asociados el operario y el ambiente 

automatizado. 

 

 

             ESTADO DE  SALUD                                HABILIDAD 

                  ESTADO PSICOLOGICO                               CONOCIMIENTOS 

                        FATIGA ESTRESS                                      OBSTACULOS EN EL CONTROL 

                              MOTIVACION                                                AMBIENTE 

                                                                                                   

                                                                                                                                                                                             

                                                                        REPARACION DE FALLAS 

                                             MANTENIMIENTO                                           FALLAS 

                                        MANUAL DE ACTIVIDADES                             

                              CONTROL DE CALIDAD                                         CAMBIO EN LA  

                            DIAGNOSTICO                                                 PROGRAMACION DE TAREAS 

                      ACTIVIDADES CONGNITIVAS                                 ADMINISTRACION DE LA 

                    DECISION DE MERCADO                                            PRODUCCION 

                     TAREAS CONCURRENTES 

 

Figura 2.-      Las principales causas de la complejidad en las actividades humanas 

en una estacion de  trabajo. 

  

FP: FLUJO DEL PRODUCTO, que pasa a través de la instalación. Además,  se  consideraron de alguna 

manera todos los objetos que están asociados con el producto: puestos de trabajo, componentes, demoras. 

ESTADO DE LOS OPERARIOS EXPERIENCIA DE  LOS OPERARIOS

OBSTACULOS DE  LAS TECNICAS 

COMPLEJIDAD DE
LA ACTIVIDAD

CARGA  DE TRABAJO 
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IPA Y FP conforman el Sistema de Producción Automatizado: SPA. 

El Grupo de Administración (GAD)  representa los operarios que están actuando en el SPA o Sistema de 

Producción Automatizado y quienes están trabajando dentro de la Unidad de Producción  Automatizada. 

 
                                                            GAD                                                    SPA 
       
                                          
                                                                      OP  1                                CM                    
                   
                                                                                   
                                                                                                          IPA                               
                                                
                                                                      OP  2                               OM 
 
                                                                                 
                                               
                                                                      OP  3                               F P 
 
 
 
 

Fig. 3.- Muestra los distintos elementos de una unidad de producción automatizada 
En esas Unidades de Producción Automatizada, la complejidad se ubica en las interacciones que los operarios 

tienen con  todos los elementos de la IPA. 

Muchas  situaciones de la IPA están relacionadas con un comportamiento particular de los operarios de la 

línea.  El grupo de Administración (GAD)  al controlar su línea (o parte de ella) los operarios deben  identificar gran 

número de elementos de IPA. 

La complejidad de su actividad está  relacionada con el número de (a propósito o no) de informaciones que 

ellos reciben. Esas informaciones son  transmitidas por interfaces de hombres-màquinas (así se le llama a todos los 

elementos del IPA que intervienen en la acción del sistema). 

*  Sobre el nivel de los medios de control: 

-Información de equipo que usa alarma, indicadores de lámpara, avisos mediante luces o con            

pantalla. 

- Interfaces físicas operadas por  botón, switchs, selectores, teclados. 

* Sobre el nivel de los medios de operación: 

                             -Calibradores, cuadrante o regla de graduación. 

-Instalaciones automáticas o elementos que son expuestos para ser controlados u operados     

mediante filtros, vàlvulas, ejes o equipos de control. 

LA COMPLEJIDAD Y LA VARIEDAD EN UN SISTEMA  DE  PRODUCCION AUTOMATIZADA (SPA).- 

J. L. Lemoigne in [5]  le llama: La variedad de un sistema, es su  número de posibles estados o su base 

logarítmica 2. Así,  se tiene que la variedad de un sistema que está formado de  "  n " elementos con "  p "  posibles 

estados, será: 

V   =  log 2   p n          donde:     pn    es el número de posibles estados del sistema. 

 4



 Aplicando esta fórmula en un ejemplo industrial. La línea estudiada es un Sistema de Producción 

Automatizado (SPA)  de máquinas de  transmisión en una  fábrica  de autos. No fue posible  reunir todas las 

informaciones de las 27 máquinas,  pero se analizó una máquina central e inferenciandose algunos resultados para 

toda la línea: 

 Etapa en máquina central      Línea 

              164 botones                           2460 botones 

 7 indicadores  de central       182  indicadores de central 

 1 indicador de lámpara         26 indicadores de lámpara 

 10 válvulas                             260  válvulas 

 3 calibradores                        78  calibradores 

 16 elementos mecánicos        416 elementos mecánicos 

Y  de los objetos que fluyen a través de la línea se tienen: 

 8 clases de transmisiones y 47 herramientas. 

  Después de  obtener la lista de las posibles fuentes de informaciones, y el número de objetos fluyendo, fue 

posible empezar a estimar la variedad en las diferentes partes de la línea de transmisión. 

DETERMINACION DE LA VARIEDAD EN  LOS MEDIOS DE CONTROL. 

          Debido a que los botones tienen 2 etapas, que los indicadores de control consideran 10 tipos de mensajes y  los 

indicadores de lámpara tienen 5 colores.  La  variedad quedaría expresada como: 

 V cm =  log 2   2 2460  +  log 2  10 182  +  log 2  5 26      

 V 
cm  =  2460  +  605  +  60   = 3125      

DETERMINACION DE LA VARIEDAD  EN  LOS MEDIOS DE OPERACIÓN. 

 Se tiene que las válvulas, calibradores y filtros tienen 2 etapas,  teniéndose entonces 9 mesas de control y 

debido a que algunas mediciones aplicadas son hechas con más de 4 elementos capaces de tener 2 estados. La 

variedad se expresa de la siguiente manera: 

 V om =  log 2 2 260 +  2 log 2 2 78  +  9 log 2 2  4  = 

 V om =  260  +  2 *78 +  9 *4 =  452 

DETERMINACION DE LA VARIEDAD DE LOS OBJETOS PROCESADOS. 

  además los objetos que fluyen a través de la línea son: 8 clases de transmisiones teniendo un cambio de 

estado de 27 máquinas y 47 herramientas en 2 estados. La variedad sería: 

 V  op  = 8  log 2 27  +  log 2  2 47  = 

 V  op  = 85 

 Así  entonces la  variedad global  del  Sistema será de:  

 V  =  V cm  +  V om + V op  =  3662 

 Obviamente,  este cálculo es una aproximación de la realidad, porque resulta trabajoso hacer un inventario, 

para seleccionar y cuantificar  todos los elementos pertinentes de la  IPA,  y el número de informaciones tal vez 

puede ser arbitrario pero este cálculo puede dar una idea de la complejidad a la cual se enfrenta un operador de línea. 

 Hasta esta parte,  se tiene una medida de la extensión del espacio en el que el operario está actuando. Pero, el 

sistema de producción involucra un estado inicial a una estado final a través del tiempo.  Se cree entonces que será 
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posible medir la complejidad,  por la cuantificación de los números de estados intermedios  y  por el  número  de 

variables que modifican estos estados.  

IMPACTO EN LAS ACTIVIDADES DE LOS OPERARIOS. 

La  tensión  del tiempo. 

 Una de las dificultades del análisis de las actividades es el  hecho de que el ser  humano debe realizar 

simultáneamente varias tareas, de esta manera, la carga de trabajo no sólo se considera como una función del número 

de elementos procesados, sino también del tiempo para colocarlos. 

 En la unidad de transmisiones, se probó para revisar las tareas principalmente hábiles. Estas fueron las tareas 

cíclicas. En esta línea,  el grupo de administración (GAD)  es realizado por más de 11 operarios con un tiempo de 

trabajo de 23 horas. El  promedio diario de producción es de 2200 transmisiones con un tiempo de ciclo de 0.3 

minutos. Una vez que se identificaron las tareas que los operarios realizan, a través del análisis del proceso, se 

lograron identificar cerca de 11,100 tareas en la ruta, 1,100 tareas por operario y por día (o 2.2 

tareas/operario/minuto). 

   Para  el Control de Calidad del Proceso,  se encontró cerca de 2075 tareas probadas por día, que constituyen 

0.14 mediciones por operador y por minuto (o 1 acción/operario cada 2.4 minutos). 

   Para el Cambio de Herramientas durante el Proceso,   se obtuvo un  inventario de 40 cambios al día, o 3.6 

herramientas cambiadas/operario/día. 

   El Proceso de Mantenimiento Preventivo  no causa una carga adicional porque es ejecutado cada semana, con 

una detención de toda la línea. Y  no se aplicó  un estimado de los eventos inesperados producidos por fallas. 

   La aplicación  industrial aporta una luz sobre la importancia de la tensión  en el desarrollo en la ejecución de la 

actividad del operador. Estos tiempos están medidos en una gran escala:  De tiempo de ciclo de máquinas (segundos 

o minutos) a duración de series de productos (horas o días). Y un operario tiene que escoger como cambiar entre esas 

diferentes acciones en el tiempo apropiado y así definir sus prioridades. 

ORGANIZACIÓN COGNITIVA DE LOS OPERARIOS. 

 El operario tiene que analizar o controlar algunas variables del sistema automatizado. No puede ser 

interdependiente, así que debe repartirse entre varias tareas simultáneas. El operario de línea se confronta con una 

serie de eventos discontinuos y tiene varias metas por satisfacer en un mismo momento. Hecho que implica que deba 

implementar algunas acciones de planeación, como lo son: Administrar la superposición de acciones, formar una 

opinión del tiempo apropiado de la acción, y sincronizarse con las posibles acciones colectivas. 

En las distintas unidades de producción automatizadas que se analizaron, se observó que el operario tiene que 

coordinar un gran número de diferentes clases de tareas cognitivas utilizando una parte de su esfuerzo mental para 

mantener un uniforme recorrido de la línea,  la otra parte para hacer algunas tareas relativas y para entender  el 

funcionamiento de la línea. 

Cuando  un operador se vuelva más experto, podrá hacer su trabajo con menor esfuerzo, y la experiencia será 

manejada más eficientemente si tiene una representación adecuada del  contexto de su  trabajo. El operario necesitará 

construir una representación común del sistema, mismo que describe su estado actual, lo que le permitirá anticipar 

los estados futuros.  
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CONCLUSIONES. 

En este artículo,  se ha observado el impacto de la Complejidad en los operarios de manufactura. Que la 

complejidad proviene de la variedad  y es generada por la superposición de tareas asignadas a los operarios. 

El uso de la fórmula de la variedad provee indicadores que pueden ser usados para propósitos de comparación 

de varias clases de estructuras industriales. 

Los operarios en un ambiente complejo necesitan adaptarse a circunstancias cambiantes. Y para aumentar su 

efectividad será necesario modificar su carga de trabajo. 

Para disminuir la complejidad en Sistemas Automatizados, a nivel de administración: Se deberá aumentar la 

confiabilidad de los Sistemas Tecnológicos para  reducir las fallas, hacer un análisis apropiado de tareas para 

identificar las fuentes de la complejidad,  reducir las mismas mediante un reacomodo de las estaciones de trabajo,   

capitalizar cada dato para aprovecharlo en nuevos talleres, entrenar a los operarios en las nuevas tecnologías y 

desarrollar sus destrezas y  habilidades; En el nivel de Diseño:  Un gran esfuerzo debe  ser realizado en el diseño de 

instalaciones automatizadas, para integrar a los operarios a su introducción a los sistemas tecnológicos, analizar el  

rol y lugar en relación con la automatización, lograr además un desarrollo pertinente de interfaces hombre-máquina, 

identificar el conocimiento, las metas cognitivas usadas por los operarios, por último construir y aprobar las 

representaciones pertinentes de los operarios de los sistemas técnicos con sus informaciones de funcionamiento. 

No obstante cabe reflexionar que en la actualidad, no se considera  de manera adecuada el impacto que tiene 

la complejidad en los operarios de manufactura, cuando se desarrollen en un futuro,  aplicaciones derivadas de la 

importancia que tiene éste aspecto, permitirá evitar situaciones en  donde los operarios son considerados, como si 

fuesen una parte más de la maquinaria, donde durante turnos completos se les obliga a realizar tareas poco creativas, 

y bastante enajenantes; el que un operario sea asignado hora tras hora a actividades como: La colocación de tuercas 

(aunque sea mediante la utilización de un apretador neumático), el rayado de patrones mediante moldes sobre 

láminas, o incluso el soportar de pie junto a un transportador, para pasar los productos a un segundo transportador, 

sólo porque al departamento correspondiente le fue imposible que ambos trasportadores coincidieran, para el paso 

normal del producto; cada uno de éstos casos observados en distintas empresas, y justificados en ocasiones por 

costumbres o en busca de la productividad de la empresa. 
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