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FACTORES A SER OBSERVADOS EN EL ANALISIS ERCONOMICO DEL TRABAJO EN LAS CENTRALES 

DE CONTROL ÜE ENERGÍA. 

Roque Rivas : Fundación REFA-Argentina. 

PropósIto.Poner de manifiesto la incidencia de la modificación de la tecnología 
dada por la creciente automatización de las centrales de control de ener
gía, alcanzada esta cuando tanto la energía como el volumen de información 
necesario para su control se efectúa a través de un programa supervisor 
limitándose el hombre a ejercer una actividad de observación y control coi 
un escaso metabolismo laboral. 

1.Introducción. 

En el presente trabajo partimos de considerar al hombre como factor de seguridad 
y objeto de protección. 
Comparando la forma con que la Ingeniería ha superado las dificultades que plan
tea el medio de elaboración y los objetos a elaborar.llama poderosamente la aten
ción el deficit existente en los análisis de riesgo de accidentes del ser humano 
derivados. 
Teniendo en cuenta loa requerimientos de seguridad se deben fundamentalmente ana
lizar las consecuencias del esfuerzo humano que llevan al cansancio,tanto en lo 
que respecta a determinados órganos del cuerpo humano como también al hombre en 
su conjunto. 
Para ello se plantea la exigencia de suministrar información específica para su 
empleo en la planificación y conformación de los sistemas laborales teniendo en 
cuenta los elementos naturales con que está dotado el hombre y en especial su ca
pacidad de rendimiento. 
Esto último es tarea de la ergouomia la cual uniendo investigaciones científicas 
y experiencias practicas.analiza la faccibilidad y aoportabilidad del trabajo hu
mano . 

En este caso concreto hacemos referencia a las tareas de observación y control. 

2.Metodología. 
Se bcî ü fundamentalmente en e.l análisis Individual de los factores que afectan al 
hombre,de 1OÍ> cuales consideramos; 

2.1.Volumen de carga. 

El volumen de i_arga ocaclunado por las características de observación y control 
depende básicamente de la duración de los periodos de observación,número de in
dicado* es a ser observados y la frecuencia de actividad de control. 

2. 1. 1. In 1" ormac ( ou. 
La toma de información,se realiza u través de los órganos de los sentidos. 
Principalmente vista.oido y tacto. 
El siguiente modelo en cuello de botella pone de manifiesto la capacidad del 
hombre como elaborudor de Informa ción. 



El 80 % de las informaciones relevantes se adquiere a través de la vista. 
En este caso tanto un numero elevado como asi también bajo de información disminu
ye la disposición al reconocimiento de las mismas. 
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2.1.2.Identificación de controles. 

Existen circunstancias de operación en las que la identificación rápida y 
correcta de los controles es de gran trascendencia. 
La identificación de los controles es básicamente un problema de codifica
ción. 
Entre los métodos simples de codificación se cuentan:forma,tamaño,disposición 
estereométrica,color. 

2.1.3.Naturaleza de los datos de entrada. 

La velocidad y exactitud en el procesado de datos non mayores cuando están 
presentados en un formato adecuado y son fundamentalmente legibles. 
Los promedios de lectura son más elevados cuando eiciste la combinación de 
caracteres mayúsculas y minúsculas. 

2.2.Participación activa. 

La carencia de participación activa presentada por la tarea sin movimientos en 
este puesto de trabajo exige una disposición de rendimiento constate para desa
rrollar una tarea de excepción. 
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2.3.Actividad monótona. 

Por lo general un bajo nivel de actividad produce monotonia.Esta aparece en 
actividades poco variadas y repetitivas,especialmente c u a n d o s e dan los S i g u i e r 
tes factores; 
-Baja dificultad de trabajo.Por ejemplo suma continua d e d o s cifras. 
-Campo de percepción limitado.Por ejemplo concntración de tareas en zonas pe
queñas . 

-Larga duración de la actividad,sin pausas. 
Cuando estas condiciones inciden sobre un puesto de trabajo aislado,la posibi
lidad de monotonia es mayor. 
La monotonia al igual que l a fatiga mental se manifiesta en un menor rendimien
to personal,mediante la presencia de somnolencia y desgano. 

A diferencia de l a fatiga mental,la monotonia necesita un corto tiempo de recupera
ción. Con un cambio de actividad es suficiente. 

2.4.Variación de la disposición. 

Se trata de una componente (no admisible su control por la voluntadla cual cam
bia el mecanismo de las funciones comparadas durante el día.Sigue una ley bio
lógica que depende básicamente del horario. 
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Esta es una curva promedio que acepta considerables diferencias entre los hom
bres. Se calcula que un 30 % de estos responden al tipo de actividad nocturna. 
Para conceder pausas de descanso se recomienda considerar el ritmo biológico 
diario. 

2.5.Influencias del medio ambiente. 

Se trata de una consideración en lo que respecta fundamentalmente a ruido,clima 
e iluminación. 
En el caso de ruido,el máximo admisible para actividad mental se recomienda un 
valor menor a 55 dBA.si bien la persona de acuerdo a su característica obßerva 
una reacción psíquica a partir de los 30 dBA. 
Aqui juega un papel importante la perturbación en la comprensión verbal. 
Si se trata de la comprensión de frases completas,el nivel de ruido perturbador 
debe estar 10 dBA por debajo del nivel sonoro del habla. 
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Con respecto a la temperatura ,por lo general cuando esta supera los 31°C se 
produce una disminución del rendimiento mental. 
Los factores que básicamente se deben tener en cuenta en cuanto a la ilumina
ción son;coeficiente luz dia,contraste,disposición de la iluminación tanto ge
neral como localizada,como así también la conformación de colores y superficies 
reflectante que producen molestia en el operador. 

Resultado:El análisis de carga mental,en lo que a atención y concentración con
cierne es de especial importancia,ya que influye fundamentalmente en-, 
la capacidad de rendimiento del hombre,en el riesgo de accidentes y 
en la seguridad del sistema a controlar. 




