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Este Proyecto tiene en cuenta aspectos medioambientales:    Sí   X No    
 

PROYECTO FINAL DE CARRERA 
 
 
 
 
RESUMEN (máximo 50 líneas) 
 

 

En este proyecto se procede a realizar un estudio introductorio de la 

tarea de supervisión  en una sala de control industrial, atendiendo 

claramente a la experiencia aportada a lo largo de dos años de 

trabajo. 

 

Básicamente, en este proyecto se estudian las posibles 

reconfiguraciones  y los posibles cambios de la interfaz gráfica 

desde el punto de vista del usuario. También se realiza un análisis 

ergonómico tanto físico como cognitivo de la tarea de supervisión en 

esta sala de control. 

 

Para finalizar se analiza la posibilidad de la creación de una sala de 

formación de operarios y la creación de unas posibles directrices a 

seguir en diseños de futuras salas de control. 

 

 
 
 
 

 
Palabras clave (máximo 10): 
Supervisión Sala de control Ergonomía Control de procesos

Automatización Carga mental   
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PRESENTACIÓN 
 
En la tarea de supervisión humana de control de procesos, en una sala de control 

industrial, es imprescindible el trabajo cooperativo para la toma de decisiones, la 

integración de diversas disciplinas científicas, y la vigilancia de los parámetros críticos 

del sistema que garantizan un funcionamiento controlado a prueba de incidentes. 

 

Existen complejas metodologías para el estudio de esta tarea, aunque es muy cierto 

que han sido estudiadas con mucho más detalle en el caso del control de tráfico aéreo, 

la conducción de vehículos, o el seguimiento de pacientes anestesiados. En 

supervisión industrial, es difícil encontrar metodologías rigurosas y comúnmente 

aceptadas por la comunidad científica. En el caso concreto de sala de control de 

planta nuclear existen rigurosos estudios basados prioritariamente en la seguridad del 

sistema.  

 

En sala de control industrial, es necesario tener en cuenta el diseño centrado en el 

usuario. Ello comporta la incorporación de disciplinas como la ergonomía, el diseño de 

interfaz persona-máquina, la ingeniería del software, la ingeniería de la usabilidad, y la 

ingeniería de sistemas automatizados. 

 

En este proyecto, se procede a un estudio introductorio de la tarea de supervisión 

humana en sala de control industrial atendiendo, claramente a la experiencia aportada 

a lo largo de dos años de trabajo continuo en esta disciplina. 
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CAPÍTULO 1.SUPERVISIÓN 
INDUSTRIAL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los objetivos de este capítulo son realizar una presentación de la empresa y del 

conjunto de tareas a llevar a cabo tanto en planta como en la sala de control. Por otro 

lado se pretende realizar una explicación del proceso y  una descripción de la 

arquitectura del sistema de control distribuido. A continuación se dará una explicación 

sobre la sala de control en donde se tratarán los aspectos básicos y particulares de 

supervisión. 
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1.1  DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA  
 
En la actualidad,  la empresa estudiada, es la principal transportista de gas de España 

y, entre sus activos, cuenta con más de 7.000 Km. de gasoductos de alta presión, tres 

de las plantas de regasificación existentes (Barcelona, Cartagena y Huelva) y la 

propiedad o gestión de los almacenamientos de gas natural. 

 

Las principales infraestructuras con las que se cuentan, son las que se mencionan a 

continuación: 

•  Plantas de regasificación 

•  Gaseoductos 

•  Estaciones de compresión 

•  Almacenamientos Subterráneos 

•  Yacimientos Nacionales 

•  Estaciones de regulación y medida 

•  Centros de mantenimiento 

•  Centro Principal de Control (CPC) 

 

En las plantas de regasificación, el gas se transporta en buques metaneros a 160 ºC 

bajo cero en estado líquido y se descarga en las plantas de regasificación. 

 

 
Figura 1. Buque Metanero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.Descarga de buque en planta de regasificación 
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En estas instalaciones, mediante un proceso físico, para el cual normalmente se 

utilizan vaporizadores con agua de mar, se aumenta la temperatura del gas natural 

licuado (GNL) y, de este modo, se transforma a estado gaseoso. El gas natural se 

inyecta en los gasoductos para ser transportado por toda la Península (Figura 3) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 3. Gaseoducto 

 

A lo largo de la red de gaseoductos, existen estaciones de compresión. En éstas 

instalaciones, mediante compresores, se eleva la presión del gas hasta 72/80 bar para 

maximizar la capacidad de transporte de los gasoductos. 

 

Las estaciones de regulación se encuentran ubicadas en los puntos de entrega 

(salidas) y en ellas se reduce la presión del gas hasta 16 bar, como iniciación del 

proceso de adaptación a la presión final a la que se utiliza por empresas y particulares, 

que puede bajar hasta 20 milibar. 

Para ajustar la oferta a la demanda y hacer frente a las puntas de consumo, motivadas 

por variaciones estacionales, interrupciones en el suministro, etc., es necesario 

almacenar grandes cantidades de gas. 

El gas, en estos casos, se almacena en el subsuelo aprovechando antiguos 

yacimientos o se inyecta en acuíferos profundos o en cavidades generadas en 

formaciones salinas. 

Esta empresa gestiona dos almacenamientos subterráneos: el de Serrablo y el de 

Gaviota, ambos antiguos yacimientos de gas natural ya agotados. El yacimiento de 

Serrablo está situado entre las localidades de Jaca y Sabiñánigo (Huesca). Gaviota es 
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un almacenamiento "off-shore", propiedad de Repsol YPF, que está situado cerca de 

Bermeo (Vizcaya) (Figura 4). 

 

 

 

 

Figura 4. Almacenamiento de Gaviota 

Las actividades de mantenimiento, operación y control de la red de gasoductos se 

coordinan desde 29 centros de mantenimiento distribuidos a lo largo de toda la 

geografía peninsular española. 

Por último, desde el Centro Principal de Control (CPC), situado en Madrid, se realiza la 

supervisión y control de la red de gasoductos de forma ininterrumpida. 

Este Centro recibe toda la información de forma concentrada con los distintos 

parámetros que intervienen en el transporte del gas y permite dar las instrucciones 

convenientes para su corrección cuando los valores de dichos parámetros se desvían 

de los planificados anteriormente o se detecta automáticamente alguna incidencia en 

el funcionamiento de la red. 

La recepción de todos los datos se realiza a través de un sistema de telecontrol, 

jerarquizado en tres niveles, lo que proporciona una gran seguridad de continuidad de 

servicio. 

En el nivel inferior se encuentran 410 estaciones de telecontrol que captan las señales 

de campo y una vez ordenadas las transmiten a los Centros de Concentración de 

Datos (CCD). 

Estos Centros, que pertenecen al nivel intermedio, son además Centros de Control 

Regional y su funcionamiento no exige necesariamente presencia física de técnicos. 

Esta empresa cuenta con 11 de estos centros en España. 

En el nivel superior se encuentra el CPC que, dotado de los más avanzados sistemas 

informáticos, cuenta adicionalmente con modernas herramientas de simulación, 
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planificación y ayuda a la explotación de la red de gasoductos, lo que permite 

optimizar la operación del Sistema Gasista. 

Además,  mantiene un segundo Centro de Reserva para garantizar y asegurar la 

efectividad del control y en previsión de cualquier incidencia o anomalía grave en los 

Sistemas Informáticos del Centro Principal. 

Como soporte de lo anterior se dispone de una red de fibra óptica superior a los 5.000 

Km., así como de equipos de transmisión digital que facilitan las comunicaciones en 

anillo y las rutas alternativas, con el fin de que cualquier información o dato pueda ser 

transmitido a cualquier punto de la red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Distribución de gaseoducto e infraestructuras existentes 

1.1.1. EMPLAZAMIENTO 
 
Situado en el Muelle de inflamables en la zona de servicios del  puerto de Barcelona. 

Éste se extiende, en dirección Noreste, entre la desembocadura del río Llobregat y el 

barrio barcelonés de la Barcelonesa. Se encuentra, por tanto, dentro del término 

municipal de Barcelona y de la comarca del Barcelonés. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Vista aérea de la planta de Barcelona 
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Figura7. Vista aérea lado norte 

 

1.1.2. PRINCIPALES ÁREAS DE LA PLANTA 
 

•  Tanques de GNL 

•  Carga de cisternas de GNL 

•  Muelle de descarga de buques metaneros 

•  Unidades de vaporización 

•  Área de servicios 

•  Sala de control 

•  Subestaciones eléctricas 

•  Talleres 

•  Unidades de medición 

•  Oficinas 

•  Parque de seguridad 

•  Almacenes 

•  Campas de contristas 
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1.2. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS 
 
El proceso productivo que se desarrolla en el establecimiento de esta empresa es la 

recepción, almacenamiento y expedición de gas natural. Éste se recibe licuado en 

barcos metaneros y en la planta se almacena y se expide mediante gaseoducto, previo 

tratamiento de odorización, o en camiones cisternas. 

A continuación se resume el proceso tecnológico que se lleva a cabo en la planta, 

dividido en las tres actividades desarrolladas: 

 

RECEPCIÓN DE GAS NATURAL 
El gas natural se recibe licuado (GNL) a granel mediante los busques metaneros 

procedentes de Argelia, Libia y Abu-Dhabi, que pueden atracar en los dos muelles de 

descarga mediante brazos específicos para líquidos criogénicos. Las características 

de los atraques son: 

 

Atraque 80.000: Se dispone de dos brazos para la descarga de líquido, con un 

diámetro de 12” y un caudal nominal de 2.000m3/h cada uno. Ambos brazos pueden 

operar simultáneamente, por lo que la capacidad total de descarga es de 4.000 m3/h. 

Esta operación se efectúa mediante bombas, presurizándose la bodega del buque con 

los vapores de los propios depósitos de almacenamiento. Éstos se comprimen con la 

soplante C-1001, de 6800 Nm3/h de caudal nominal, y se introducen en la bodega 

mediante un brazo de as de 8”. 

 

Atraque de 140.000: Dispone de res brazos de carga, y otro de retorno de vapor, 

todos ellos de 16”. Las condiciones de proceso permiten operar actualmente con una 

capacidad total de descarga de hasta 4.000 m3/h. 

 

ALMACENAMIENTO DE GNL 
El gas natural licuado se almacena en los depósitos: TK-2001, TK-1400, de 80.000 m3 

de capacidad cada uno, y en los depósitos TK-1200A y TK-1200B, de 40.000 m3 de 

capacidad. 

 

Se mantiene en el interior de los tanques a una temperatura de -160ºC en equilibrio 

con sus vapores. La presión de vapor correspondiente a esta temperatura es de unos 
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pocos milímetros de columna de agua. La presión en el interior de los depósitos se 

controla mediante los vapores que se generan por evaporación del as natural (boil off). 

 

Los vapores se extraen de los depósitos y se recupera para: 

•  Recuperación de vapores en el relicuador 

•  Descara de buques, tal como se ha indicado anteriormente. 

•  Emisión a la red de gaseoductos, mediante los compresores C-2002 A/B 

incorporándose al gas procedente de los vaporizadores de 45 bar (E200 

A1/B1/D/E). 

 

Cuando por necesidades del funcionamiento de planta, no es posible recuperar los 

vapores, ésos se envían a la antorcha y venteo a atmósfera (vent snack) para la 

emisión segura de los venteos operativos de alta y baja presión, así como los alivios 

de emergencia. 

 

VAPORIZACIÓN Y EXPEDICIÓN 
El objeto de la planta es la regasificación y acondicionamiento del GNL y su suministro 

a la red de gaseoductos existente, a tres niveles de presión: 35kg/cm2, 45 Kg/cm2 y 

72 Kg/m2. Concretamente, se suministra producto a dos gaseoductos terrestres (35 y 

72 bar) y uno tercero, submarino (“sea-line”), a 45 bar. 

 
El GNL se emite directamente a la red de gaseoductos, previa vaporización y 

odorización con tetrahidrotiofeno (THT). Se dispone para ello de doce vaporizadores, 

ocho de ellos correspondientes al circuito de 72 bar y otros cuatro al de 45 bar. Debe 

de señalarse, sin embargo, que ambos circuitos están interconectados, de tal manera 

que puede derivarse gas de la red de 72 bar a la de 45 bar a través de la 

correspondiente válvula. 

 

Se bombea el GNL desde los depósitos mediante las seis bombas P-2001 

A/B/C/D/E/F, enviándose a los vaporizadores de la línea de 72 Kg/cm2. Actualmente 

se dispone de 6 vaporizadores de agua de mar (E-2200 C/D A1/B1/C1/D1) y dos de 

combustión sumergida (E-2100 A/B) con una capacidad de producción unitaria de 

150.000 Nm3/h y de 75.000Nm3/h respectivamente. El gas natural obtenido se 

contabiliza en una unidad de medida equipada con turbinas de flujo, densímetros y 

computadores electrónicos de caudal. Posteriormente se adiciona con una pequeña 

proporción del odorizante tetraidrotiofeno para facilitar la detección olfativa de 
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eventuales fugas, y se envía a la Red Básica de Gaseoductos mediante el gaseoducto 

de 72 bar. 

 

El GNL que va tiene como destino la línea de 4 bar se extrae de los depósitos 

mediante las seis bombas P-5 a/B/C/D/E/F, cada una de ellas con un caudal nominal e 

250 m3/h, a una presión de 52 bar.  El GNL se impulsa a los vaporizadores de agua de 

mar E-200 A1/B1/D/E, estructuralmente similares a los anteriormente descritos con 

capacidades de producción unitarias de 150.000 Nm3/h. El gas así obtenido se envía 

al gaseoducto de 45 bar, previa medida y odorización. 

 

Por último, el GNL puede también cargarse en camiones cisternas mediante las 

bombas P-1007 C/D/E, con un caudal nominal de 45 m3/h cada una, en cada uno de 

los tres cargaderos de que dispone el establecimiento, situados en la zona Norte. 

 

Las bombas P-1007 A/B están destinadas al enfriamiento del atraque de 140.000. 

 

1.3. SALA DE CONTROL INDUSTRIAL  

        
La sala de control de la planta de regasificación cuenta con varios elementos 

especificados a continuación: 

 

⋅ 5 PC, 4 de ellos destinados a los operarios de sala de control y uno para el 

personal de mantenimiento, a través de los cuales se controla el proceso de la 

planta.  

⋅ 1 PC para el control de generadores de emergencia 

⋅ 1 PC de control de niveles de tanques 

⋅ 1 PC 

⋅ 2 ordenadores con un sistema de seguridad activa. 

⋅ 6 monitores  a través de los cuales se puede visualizar diferentes partes de la 

planta. 

⋅ Sistema de megafonía y gene fonos. 

⋅ Botonera para la activación en caso de emergencia de: 

o Parada de descarga de buques 

o Desconexión de emergencia 

o Paro total de planta 
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⋅ 7 teléfonos 

⋅ Emisora para la comunicación a través de walkies 

⋅ Control del consumo eléctrico 

 

En la  Figura 8 se muestra un esquema de la sala de control. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 8. Plano de sala de control 

 

En esta imagen (Figura 19) se  muestra la zona de trabajo de los operadores en la 

sala de control. 

 

 
Figura 9. Foto de sala de control 
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1.3.1. ARQUITECTURA DE LOS ORDENADORES 
 
La arquitectura de los ordenadores de sala de control queda detallada en el siguiente 

esquema: 

 
Figura 10.Esquema de la arquitectura de ordenadores 

 

1.3.1.1. ELEMENTOS PRINCIPALES 
A continuación se van a explicar los elementos más importantes que se ven en el 

esquema de la Figura 10. 
DPU 
Las DPU son las encargadas de capturar las señales de campo, y transmitirlas 

mediante un rack de tarjetas I/O. Las DPU realizan todos los lazos de control del 

sistema, es decir, son las encargadas de realizar todo el sistema de control. 

 

El hardware de las DPU, es básicamente como el de un PC convencional. Se puede 

dividir de la siguiente forma: 

 Fuente de alimentación: encargada de suministrar las distintas corrientes que 

necesitan los circuitos electrónicos de la DPU para poder funcionar. 
 Microprocesador junto con los diferentes dispositivos para que éste realice su 

función: tarjetas de memoria, reloj, VIAS 
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 Ventiladores: encargados de proporcionar ventilación y refrigerar los 

elementos que componen la DPU. 
 
ELECTRICAL BACK-UP LINK 
Las DPU van emparejadas mediante este cable, creando de este modo una 

redundancia, es decir, si una DPU de la pareja fallara, la otra toma el control de forma 

inmediata. 

 
HIGWAY ELECTRICO: 
Es el cable eléctrico de comunicación RS 232, también redundante que sirve para 

establecer la comunicación entre las DPU. 

También sirve para comunicar el Bus de comunicaciones o Highway Óptico con los 

DBM existentes. 

 
OEI: 
Son convertidores de cable eléctrico a fibra óptica. 

 
BUS DE COMUNICACIONES O HIGHWAY OPTICO: 
Es el lazo de comunicación donde transmiten y reciben datos todas las DPU. Es el 

lugar donde los DBM se abastecen de la información necesaria para realizar su 

función de servidores de información. 

 
DBM 
Los DBM son los servidores de información. Estos son redundantes y trabajan en 

paralelo.  

 
SWITCH ETHERNET: 
Lugar donde se conectan los diferentes puestos de operador. 

 
OPS: 
Son las pantallas desde donde los operadores de sala de control realizan la tarea de 

supervisión del proceso. Los OPS se comunican con los DBM a través de la red 

Ethernet. 

 
 
 



  PFC Diseño ergonómico de una sala de control industrial 

 19

1.3.1.2. FUNCIONAMIENTO 
El sistema de control distribuido representado en el esquema anterior, esta basado en 

el modelo MAX1, que se inició en el año 1985. 

 

Este sistema consiste en la comunicación de las DPU o controladores con el resto. La 

red formada es de tipo determinista, es decir, sólo pueden transmitir de una en una. El 

ciclo de comunicación es de 2 veces por segundo. Las DPUs son las encargadas de 

recoger toda la información que después será transmitida al bus de comunicaciones o 

Highway óptico. 

 

Para que todos los controladores puedan hablar y escucharse, se creó un anillo de 

comunicación doble redundante y de sentido contrario.  

 

El derecho de hablar se le llama Token. El Token es una trama de datos que se pasa 

de controlador. Si un controlador desea mandar información debe esperar a que le 

llegue un Token vacío. Una vez  que tiene este Token, tiene el derecho exclusivo del 

bus para poder transmitir o recibir datos en un tiempo determinado. Una vez pasado 

este tiempo, el Token pasa a la otra estación.  

 

Las estaciones no pueden transmitir nada si no tiene el Token, tan sólo pueden 

escuchar y esperar su turno. 

 

Como podemos ver en el esquema, la comunicación de las diferentes DPU, esta 

realizada mediante cable eléctrico denominado Highway Eléctrico. Este cable va 

conectado a un puerto de comunicación RS 232. Respecto las conexiones de las DPU 

podemos ver que estas van unidas por parejas mediante el cable Electrical Back-up 

Link. De este modo son redundantes entre sí, es decir, si una de las DPU de la pareja 

fallase, la otra inmediatamente tomaría el control sin que el sistema perciba ninguna 

variación. 

 

Las señales recogidas por las DPU son transmitidas por el cable RS 232, 

conectándose posteriormente en lo que se denomina EOI.  

 

Los EOI son convertidores de cable eléctrico de fibra óptica. Todo el bus de 

comunicaciones o Highway óptico es una red de fibra óptica, cuya longitud puede 

alcanzar los 3 Km. Este se comunica con los DBM del sistema que los son los 

servidores de información. 
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Los DBM igual que las DPUs están doblados y trabajan en paralelo. Un DBM es capaz 

de controlar todo el sistema de información. Estos necesitan  preguntar a las DPU el 

estado de las señales. Los DBM son los encargados de transmitir mediante red 

Ethernet, mediante un  Switch de comunicación, a los diferentes puestos de operador. 

 

Entendemos como puestos de operador las pantallas de control que utilizan los 

operadores para realizar la tarea de supervisión. Los puestos de operador pueden 

preguntar por un DBM y recibir contestación indistintamente. De esta manera se 

consigue agilizar la comunicación. Cuando un operador solicita información a los DBM, 

está solicitando sólo y exclusivamente las señales que están en pantalla en ese 

preciso momento. Con esto se consigue una fluidez en la comunicación entre los OPS 

y los DBM. 

 

Los DBM son servidores de Ethernet con topografía Cliente-Servidor. Esto describe un 

sistema en el que una máquina cliente, como podría ser en nuestro caso el puesto de 

operador,  solicita a una segunda llamada servidor, como podría ser los DBM que 

ejecute una tarea específica. 

 
1.4. SUPERVISIÓN Y SEGURIDAD         
 

En lo que se refiere al control de proceso de la planta, se realiza desde sala de control 

a través de dos operadores conjuntamente con el jefe de equipo. En segundo lugar 

hay 5 operadores más en campo, distribuidos por las diferentes zonas de la planta.  

 

Todo el personal de planta se mantiene en continua comunicación con sala de control 

a través de  walkies. Muchas de las operaciones que se realizan desde sala de control, 

deben de ser supervisadas a su vez por el personal de campo, así como hay otras en  

que  las que se podría ver afectado el proceso, que las realiza exclusivamente el 

operario de campo. 

 

En sala de control, el control del proceso es bastante complejo, así que los dos 

operadores se mantienen en continúa comunicación entre ellos y el jefe de equipo. 

Una modificación de una variable de proceso puede comportar cambios en varios 

equipos a la vez. Es por este motivo que no hay una separación de zonas a la hora de 

realizar el control. Cada operador dispone de 2 ordenadores para realizar la 

supervisión. 
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Por otro lado el personal de mantenimiento tiene acceso a un ordenador de la sala de 

control destinado para ellos. En este PC esta el mismo sistema SCADA que en el de 

los operadores de proceso, con la diferencia de que lo tienen destinado para controlar 

variables de mantenimiento como podrían ser las temperaturas de las resistencias de 

caldeo de los tanques o la desviación de una medida. 

 

La unidad de prevención dispone de dos ordenadores de seguridad activa. En estos se 

controlan el estado de los detectores de gas, humo y llama que están distribuidos por 

planta. El operador de proceso, que esta en sala de control, es el encargado de avisar 

al operador de campo si alguno de estos detectores diese señal de alarma real, es 

decir que el motivo de su activación no sea por causa de avería. En caso afirmativo se 

le avisaría al personal de prevención. 

 

Cualquier operación, trabajo, obra que se realice en planta, ya sea del tipo que sea y 

del área que repercuta, no se realizará sin previa firma del parte de trabajo por parte 

del jefe de turno, el responsable de prevención y el operador de la zona. Una  vez 

comprobado que los condicionantes del parte se cumplen, el operador de proceso 

firma el parte de trabajo. Con esta firma el operador da el consentimiento para realizar 

el trabajo. 

 

1.5. TAREAS DEL OPERARIO/A EN SALA DE CONTROL  
 

El operador de sala de control a lo largo de su jornada de trabajo tiene que 

desempeñar varias tareas, que se explicarán a continuación. La principal y la más 

importante es la de supervisión a través de las pantallas de control, de las variables 

más relevantes del proceso, como sería el caso de las presiones de los tanques, 

impulsión de las bombas de emisión, presiones de los gaseoductos…etc.  

 

Una segunda tarea es la toma de datos que son importantes en el proceso y de los 

que se tienen que tener un control exhaustivo. Este es el caso de los niveles de los 

tanques los cuales se deben de anotar en un libro de registro, el grado de odorización 

mediante THT del gas que se emite a gaseoducto, lecturas de los contadores de las 

unidades de medida.  

 

En el caso de tener descarga de barco, cada hora se deben de anotar los niveles de 

los tanques en donde se está descargando, anotar la extracción mediante las bombas 
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de emisión de los mismos tanques y hacer una estimación de cual es el caudal de 

descarga del barco y  cuanto GNL ha sido descargado. Por otro lado, cada día a las 

doce de la noche se procede a realizar un parte diario que se envía al CPC, en donde 

quedan reflejados todos los datos de planta como pueden ser los niveles de los 

tanques, la producción de ese mismo día, la existencia de THT, hipoclorito, Gas 

patrón, Helio, entre otros. 

 
Otra función desempeñada por el operador de sala de control es la de dar aviso al 

personal de campo y de seguridad, en el caso de que en el sistema de seguridad 

activa, se activase algún tipo de detector ya sea de gas, humo o llama. 

 

Por último el operador de sala de control tiene que coordinar los trabajos de puesta en 

marcha de equipos con la ayuda de los compañeros de campo. 

 
1.6.  OBJETIVO Y ESTRUCTURA DEL PFC 
 

En este proyecto se procede  a un estudio introductorio de la tarea de supervisión 

humana en sala de control industrial atendiendo claramente a la experiencia aportada 

a lo largo de dos años de trabajo continuo en esta disciplina. 

 

En el Capítulo 2 se estudiará las posibles reconfiguraciones y cambios de la interfaz 

gráfica de supervisión y se intentará hacer una profundización en el diseño de la 

interfaz desde el punto de vista del usuario. 

 

En el capítulo 3 se realizará un análisis ergonómico tanto físico como cognitivo de la 

tarea de supervisión en la sala de control. 

 

El Capítulo 4 analiza la posibilidad de la creación de una sala de formación de 

operarios. En este capítulo se intentará razonar y evaluar sobre este hecho así como 

también sobre la idea de crear unas futuras directrices a seguir en el diseño de nuevas 

sala de control. 
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CAPÍTULO 2.DISEÑO DE LA 
INTERFAZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este capítulo de trata de aprovechar los conocimientos adquiridos en el trabajo de 

sala de control para apuntar directrices de posibles reconfiguraciones y cambios de la 

interfaz gráfica de supervisión. La idea básica es profundizar en el diseño de la interfaz 

desde el punto de vista del usuario y no del programador de la aplicación.  
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2.1. METODOLOGÍA 
 

Conviene resaltar que en el campo del control de procesos industriales el abanico de 

aplicaciones de monitorización en automatización y supervisión es muy amplio. Ello 

conlleva a dificultades para establecer una metodología genérica de diseño de 

interfaces que se pueda aplicar de forma pautada, como parte integrante del diseño de 

la sala de control. 

 

En este sentido, es importante destacar las investigaciones en el área de la ergonomía 

cognitiva en las que el diseño está centrado en el procesamiento de la información que 

hace el operario, así como en el área del diseño de aplicaciones multimedia donde se 

especifican criterios de diseño de interfaces sobre ordenador, y generalmente se 

contemplan aplicaciones ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo).  

 

Entendemos que estos aspectos son parciales ya que en realidad sería necesario 

especificar el contexto ya que no podemos aislar los aspectos sin caer en la 

simplificación. Así por ejemplo, el operario comparte información con sus compañeros 

en la sala de control, y no tan solo ejerce tareas de supervisión en el monitor del 

ordenador, ya que visualiza pantallas, se desplaza a la planta, y comparte 

responsabilidades con los operarios encargados de la seguridad de la planta. Pese a 

estas limitaciones, podemos centrar el problema en este capítulo en el diseño de la 

interfaz. 

 

Partiendo de la ergonomía cognitiva y de  los criterios de diseño de interfaz presentes 

en la interacción persona-ordenador se ha intentando realizar un estudio sobre el 

aplicativo de supervisión de la sala de control, en la que se centra nuestro proyecto. 

Para ello se han hecho servir algunos conceptos redactados en la denominada guía 

GEDIS (Gallareta, Ponsa, Díaz). Las siglas GEDIS significan Guía Ergonómica de 

Diseño de Interfaz de Supervisión.  
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2.2. ESPECIFICACIONES GENÉRICAS 
 
Por una parte conviene destacar la arquitectura física de ordenadores, controladores, 

comunicaciones industriales, e instrumentación electrónica de control, que permite 

descomponer la distribución física del proceso en planta y embeberlo en forma de 

pantallas de monitorización y supervisión en un sistema de control distribuido en 

ordenadores de la sala de control (ver Capítulo 1).  

 

Una vez concretados estos aspectos nos centraremos en la interfaz. En el Capítulo III 

del Manual de Operaciones de Metso aparece en la Figura 13 el Menú principal del 

aplicativo de supervisión. Aunque el Capítulo III hace referencia a interfaz hombre-

máquina tenemos que clarificar que realmente es una interfaz de supervisión porque 

cumple con los principales requisitos de alto nivel: vigilancia, control (manual, 

automático), tratamiento de situaciones de alarma. Una interfaz HMI tiene en común 

con una interfaz de supervisión que ambas ejercen tareas básicas de monitorización. 

 

La Figura 13 del Capítulo III del Manual presenta el Menú Principal de la interfaz. En 

este sentido hemos creído conveniente, el análisis de la posibilidad de la 

estructuración de estas pantallas en forma de árbol con jerarquía. En la siguiente 

Figura 11 se ilustra cómo se podría llevar a cabo esta jerarquía.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Ejemplo de arquitectura de menú principal 
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La Figura 11 intenta poner de manifiesto las relaciones existentes entre las pantallas. 

Las recomendaciones de los expertos en interfaces de salas de control recomiendan 

que el número de niveles en la navegación en una pantalla no sea mayor de 3. Es 

decir se promueve que el árbol sea más ancho que profundo.  

 

Después de la realización del estudio del sistema de control implantado en esta planta, 

hemos descubierto que en algunas ocasiones esto no se cumple del todo. Por este 

motivo, a continuación se mostrará una posible mejora de algunos de los niveles de 

navegación de los casos estudiados que se podrían tener en cuenta en un futuro. 

 

2.3. MEJORAS EN EL NIVEL DE NAVEGACIÓN 
 

A continuación se muestra en la Figura 12, el esquema  actual de navegación de los 

Tanques 1200 A/B. Como se puede observar en la siguiente figura, la navegación 

propuesta es totalmente lineal y profunda. 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12. Esquema actual de navegación TK 1200 A/B 
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Para realizar esta posible mejora, se ha tenido en cuenta de que se están hablando de 

dos tanques diferentes los cuales cada uno tiene sus variables independientes del 

otro.  

 

El esquema de navegación propuesto es el que se muestra a continuación en la Figura 

13. 

 
 

 
 

Figura 13. Esquema de navegación propuesto para los TK 1200 A/B 
 

Otro ejemplo significativo es el caso de las P5 (Bombas de emisión a gaseoducto). 

Como se observa este esquema de la Figura 14, es demasiado profundo y la 

navegación puede llegar a ser dificultosa, ya que para llegar a la interficie de una 

bomba, es necesario pasar por las demás. 
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Figura 14. Esquema actual de navegación P5 

 

El esquema de navegación propuesto es el que se muestra en la Figura 15. Como se 

muestra, existe una pantalla principal en donde se mostraría todas las bombas con las 

variables más significativas y a partir de esta, se van desplegando cada una de las 

ramas correspondiente a cada bomba y sus respectivos bloqueos. 
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Figura 15. Esquema de navegación propuesto para P5 

 

2.4. ASPECTOS SIGNIFICATIVOS DE LA INTERFAZ 
 
Otro aspecto a considerar, en lo que se refiere al diseño de la interfaz, es el siguiente. 

Se observa que en la parte inferior y en la parte de la derecha de cada pantalla 

aparece un menú de navegación. La navegación tendrá sentido siempre que el 

operario tenga presente la jerarquía de la Figura 11 ya que sino se tiene una 

referencia es difícil saber cuando finaliza la navegación que estamos realizando. Este 

aspecto tiene que ser claro y sin equívocos. Evidentemente un operario experto no 

tiene problema alguno en la navegación pero se trata de facilitar el aprendizaje a los 

operarios novatos.  

 

Dentro de la pantalla en que se describe partes de la planta y sus diversos 

componentes técnicos aparece (  y  ) pero ello se presta a confusión. Igual que en 

un navegador de Internet, estas flechas tienen que estar “fuera” de la página que se 

está consultando. 

 
Figura 16. Flechas que parecen en pantalla 

 

El tamaño de estos menús y la gran cantidad de ítems que aparece dificulta la 

concentración en la propia pantalla. Podría considerarse la opción de tener una barra 
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de menú horizontal flotante, tal como se puede hacer en el sistema operativo 

Windows.  

 

El tamaño y color de letra de los títulos de los ítems del menú vertical son dispares, y 

se pierde atención cuando convendría resaltar el conjunto de las alarmas que parecen 

“perdidas” en la parte inferior de la derecha.  

 

La nomenclatura de los títulos de los ítems también podría modificarse cambiando 

texto por iconos gráficos. Así cuando se lee “Imprimir” podemos sustituir la palabra por 

el icono gráfico, tal como se aprecia en la Figura 16. 

 

 
Figura 17. Icono gráfico par simbolizar la acción de imprimir 

 

Respecto al menú horizontal observamos que el operario puede navegar por Atraque, 

TK-1200, E-200, etcétera. Algunos de estos links realmente se podrían suprimir de 

este menú, dejando tan sólo los que están estrechamente relacionados con la pantalla 

en la que se este visualizando el proceso. 

 

A destacar como detalle importante una herramienta pop-up en la que podemos 

arrastrar una ventana abierta con información del estado de una variable hacía otra 

pantalla, de manera que podemos contrastar valores entre variables. Esta facilidad 

informática permite tomar decisiones claras sin tener que movernos cíclicamente entre 

dos pantallas, con un ahorro de tiempo importante. 

 

El submenú de las alarmas (sumario, silencio, Ack todas, ack primera) debería resaltar 

por encima de otros ítems más ofimáticos como “Imprimir” ya que el tratamiento de la 

situación de alarma es uno de los principales aspectos de una interfaz de supervisión. 

 

Las alarmas poseen un único sonido para indicar que requieren una intervención del 

operador. Se podría considerar la asociación de sonidos más agudos y de frecuencia 

mayor para aquellas alarmas de prioridad elevada, 

 

Se debería de evitar aquellas alarmas y mensajes superfluos para el operador, ya que 

sólo son molestos para la realización de la tarea de supervisión. 
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2.4.1. ESPECIFICACIONES AL DETALLE DE LAS PANTALLAS 
 
En este apartado se pretende un enfoque más detallado a la pantalla en concreto y no 

tanto a la interfaz genérica. La idea básica es concretar la situación, es decir aquel 

aspecto que puede resultar conflictivo y proponer una propuesta de mejora, que 

entendemos que está al alcance del diseñador de la interfaz pero que en algunas 

ocasiones debe consensuarse con el usuario de la interfaz (operario).  

 

Según lo que se describe en la guía GEDIS, es importante destacar los siguientes 

puntos a la hora de diseñar la interfaz: 

 

⋅ Ubicación del título de la pantalla, hora, fecha y logo de la empresa. 

⋅ Ubicación del menú del sistema 

⋅ Ubicación de las alarmas de proceso 

⋅ Ubicación del mínimo del área o subárea 

⋅ Ubicación de funciones genéricas, tales como confirmación de alarmas, paro 

de emergencia, etc. 

 

Con la finalidad de llevar a cabo la especificación de la distribución de las pantallas se 

sugiere las siguientes directrices: 

 

⋅ Considerar que según el Diagrama de Guterberg, el Movimiento del ojo va de 

arriba abajo y de izquierda a derecha 

⋅ Considerar entonces que la información más importante debe de ir arriba. 

⋅ El centro de la pantalla es también un lugar de alta visibilidad 

⋅ La información miscelánea debe de ir abajo a la izquierda. 

⋅ Las funciones e información críticas deben tener un lugar fijo en la pantalla. 

⋅ Para el mismo nivel de información efectiva, se debe dar preferencia a las 

distribuciones simples sobre las complejas. 

 

A continuación se muestran algunas de las posibles mejoras a tener en cuenta a la 

hora de modificar las pantallas actuales. 
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 Nombre de pantalla: Descarga de GNL 

Situación: unidad de magnitud física en mayúsculas 

Propuesta: pasar las unidades KGM3, GRAD,…, a minúsculas 

Ejemplo: METRO debe sustituirse por m; KG por Kg … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18. A la izquierda pantalla Descara GNL sin modificar. A la derecha modificada 

 

 Nombre de pantalla: Descarga de GNL 

Situación: la tubería que procede de MOV-2108B y se dirige al tanque  

TK-2001 se confunde con columna de líquido 

Propuesta: cambiar el dibujo por el tipo de color azul claro de la tubería, 

presente en toda la pantalla 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 19. A la izquierda pantalla línea del TK 2001 sin modificar. A la derecha modificada 
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 Nombre de pantalla: Descarga de GNL 

Situación: información desordenada en tanques TK-XXXX 

Propuesta: uniformizar en los cuatro tanques la información relevante 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20. A la izquierda información desordenada. A la derecha ordenada 

 

En la posición superior el título TK-XXXX, y a continuación sin perder la verticalidad las 

dos variables (MMCA, METRO) por encima del dibujo de la tubería. Hay que aplicar la 

idea a los cuatro tanques.  

 

 

 Nombre de pantalla: Bombas “GNL” P-5 

Situación: la posición de subtítulo “Alineamiento Tanques” puede confundir  

Propuesta: comprobar con el experto si el subtítulo se refiere a TK-1200A 

únicamente o al conjunto de tanques. En esta última opción situar el subtítulo 

justificado centrado debajo del título.  

 

 
Figura 21. Parte de la pantalla de Bombas “GNL” P-5 

 

Realizando la consulta con el experto de sala de control, nos confirmó que el botón de 

alineamientos de tanques es un link a una pantalla en donde quedan representados de 

que tanques se está extrayendo en este momento para la aspiración de las bombas. 
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Como se ha comentado anteriormente, este link se podría situar debajo del título, pero 

una vez que hemos hablado con los expertos nos han confirmado que este podría 

directamente ser prescindido, ya que no se usa casi nunca. 

 

 
 

 
Figura 22. Opciones de modificación de la pantalla de Bombas “GNL” P-5 

 

 Nombre de pantalla: Bombas “GNL” P-5 

Situación: nomenclatura confusa de tanques TK 1200 A/B 

Propuesta: decidir si tiene que aparecer en mayúsculas siempre o en 

minúsculas 

 

 Nombre de pantalla: Bombas “GNL” P-5 

Situación: Indicación de la línea en diferentes posiciones 

Propuesta: Con tal de unificar criterios, se ha establecido que las indicaciones 

de procedencia de las líneas se sitúen por encima de la línea. 
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Figura 23. Unificación de criterios de procedencia de líneas 

 

 

 Nombre de pantalla: Bombas GNL P-2001 A/B/C/D/E/F  

Situación: posicionamiento incorrecto de subtítulo “Alineamiento Tanques” 

Propuesta: consultar con el experto si el subtítulo afecta a TK-1400 

únicamente o a los dos tanques. En esta última situación situar el subtítulo 

justificado centrado debajo del nombre de la pantalla. 

 

 
Figura 24.Parte de la pantalla de Bombas GNL P-2001 A/B/C/D/E/F 

 

Como en el caso de las P5 el experto de sala de control, nos confirmó que el botón de 

alineamientos de tanques tiene la misma función que es la de mostrar gráficamente de 

que tanque se está extrayendo en este momento para la aspiración de las bombas. 

Por este motivo se podría considerar la opción de dejarlo tal cual o bien de suprimirlo. 

 

 
Figura 25.Parte de la pantalla de Bombas GNL P-2001 A/B/C/D/E/F modificada 
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 Nombre de pantalla: Bombas GNL P-2001 A/B/C/D/E/F  

Situación: nomenclatura confusa de direccionamiento de líquidos/gases hacía 

dispositivos de otras pantallas. 

Propuesta: clarificar variables de entrada a la pantalla con un color 

determinado, y variables de salida de pantalla con otro color determinado. Por 

ejemplo: en esta pantalla Venteos está en color azul oscuro mientras que en la 

pantalla “bombas GNL P-5” Venteos aparece en color blanco. 

 

 

 

 Nombre de pantalla: Atraque 140.000 

Situación: posición conflictiva de subtítulos en dispositivos XA XXXXC y LA 

XXXXC.  

Propuesta: ordenar indicadores 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 26. A  la izquierda indicadores desordenados. A la derecha modificados 

 

 

Es difícil homogeneizar pero al menos que la variable de Temperatura aparezca 

siempre en la parte superior, y la variable Presión aparezca en la parte inferior.  

 

 Nombre de pantalla: Atraque 140.000 

Situación: posición conflictiva de los tanques respecto pantalla “Descarga de 

GNL”. En Atraque los tanques aparecen ordenados arriba los grandes y abajo 

los pequeños, mientras que en Descarga aparecen al revés. 

Propuesta: hay que tener una interfaz consistente. Quizás se puede tener en 

cuenta la vista aérea de la planta y especificar claramente izquierda y derecha 

(de mar hacía tierra) para poder decidir cómo hay que dibujar los tanques. 

 

El experto en el tema nos confirmó que la situación de los tanques en las diferentes 

pantallas de atraques 80.000 y de 140.000 es debida a la distribución física en planta 
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de los mismos. Por este motivo, confirmamos que la posición de los tanques es la 

correcta. 

 

 

 Nombre de pantalla: Compresor C2002-A 

Situación: La carga del compresor esta representada en dos sitios dentro de la 

misma pantalla.  

Propuesta: Eliminar una de las dos indicaciones, ya que desde cualquiera de 

ellas se puede modificar el parámetro de carga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 27.Indicadores de la carga del compresor C2002-A 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 28.Opciones para indicar la  carga del compresor C2002-A 

 

 Nombre de pantalla: Compresor C2002-A 

Situación: Existencia de links a otros equipos. 

Propuesta: Estos links se podrán poner en la barra de navegación inferior y no 

en la misma pantalla.  

 

Consultando con el experto, nos ha confirmado que hay equipos representados en 

esta pantalla que llevan años fuera de servicio, por lo que se ha considerado la opción 

de eliminarlos de la interficie. 
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Figura 28.A la derecha links de equipos fuera de servicio. A la izquierda modificación 

 

A continuación se muestran algunas de las pantallas modificas, aplicando los criterios 

que se han ido detallando anteriormente. 
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Figura 29.Pantalla de Compresor de Boil-Off C-2002 A 
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Figura 30.Pantalla modificada de Compresor de Boil-Off C-2002 A 
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Figura 31.Pantalla Bombas “GNL” P-5 
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Figura 32.Pantalla modificada de Bombas “GNL” P-5 
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CAPITULO 3.ESTUDIO 
ERGONÓMICO 

 
 
 
 
 

 
 
 Este capítulo tiene como objetivo la aplicación de la ergonomía al estudio de la tarea 

de supervisión en la sala de control industrial. Estudiaremos la ergonomía des de dos 

puntos de vista, la física y la cognitiva.  

Desde el punto de vista de la ergonomía física se estudiará el confort y los aspectos 

de luminosidad, ruido acústico, postura del operario en la silla, etc, mediante un 

cuestionario preparado por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la UPC. 

Por  otro lado, para el estudio de la ergonomía cognitiva, se utiliza el método NASA-

TLX para el cálculo de la carga mental de los operarios asociada a la tarea de 

supervisión 
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3.1. ERGONOMÍA 
 
Podemos definir la ergonomía como la  disciplina científica o de ingeniería de los 

factores humanos, de carácter multidisciplinar, centrada en el sistema persona – 

máquina, cuyo objetivo consiste en la adaptación del ambiente o condiciones de 

trabajo a la persona con el fin de conseguir la mejor armonía posible entre las 

condiciones óptimas de confort y la eficacia productiva. 

 

Según lo definido anteriormente, podemos descifrar que el  objeto básico de la 

ergonomía es la adaptación de los objetos, medios de trabajo y entorno producido por 

los seres humanos a la persona con el fin de lograr la armonización entre la eficacia 

funcional y el bienestar humano (salud, seguridad, satisfacción). 

 

Dentro de la ergonomía se pueden destacar dos aspectos importantes como son la 

ergonomía física y la cognitiva.  

 

En la ergonomía física se hace referencia a la estructura muscular y esquelética de la 

persona. Cuando se diseña un  puesto de trabajo, se tiene que pensar en las 

características del cuerpo humano para que la persona a la hora de trabajar se sienta 

cómoda, no se fatigue, ni se lesione, etc. 

 

Por otro lado, la ergonomía cognitiva hace referencia a como una persona conoce y 

actúa y  estudia la relación entre la persona y el ambiente sobre el que se está 

realizando el trabajo. La persona a la hora de realizar su tarea recibe unos estímulos 

del ambiente que le rodea, recibe información de otras personas, tiene que tomar 

decisiones, llevarlas a cabo y a su vez transmitirlas a otras personas. 

 

3.2.  ESTUDIO DE LA ERGONOMÍA FÍSICA 
 

Para la realización de la valoración de la ergonomía física en la sala de control en la 

que nos estamos basando en este proyecto, se ha seguido el plan de mejoras de las 

condiciones ergonómicas en trabajos con pantallas de visualización de datos, que nos 

ofrece el servicio de prevención de riesgos laborales de la UPC. 
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 A continuación se muestra el cuestionario proporcionado por este servicio, en el que 

se intenta valorar todos los aspectos de la ergonomía física, tales como la pantalla, el 

teclado, la mesa, la silla, el reposa-pies, los espacios, la iluminación, el confort térmico, 

acústico, efectos en  la salud. Este cuestionario ha sido rellenado por un usuario de la 

sala de control.  
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Si observamos con atención el cuestionario, podemos destacar que se cumple 

bastante bien con los objetivos de la  ergonomía física. (ANEXO) 

 

En lo que se refiere a la pantalla, observamos que la distancia, la altura y la inclinación 

son correctas, por lo que se reduce el cansancio de la vista y la tensión del cuello, la 

espalda y los hombros.  
 

En cuanto a la mesa de trabajo podemos destacar que es un elemento de trabajo 

también muy importante para prevenir molestias, sobre todo las relacionadas a la zona 

del cuello y de los hombros. Las dimensiones de la mesa de la sala de control son las 

suficientes para que el operador pueda trabajar de forma cómoda, situando la pantalla 

a una distancia adecuada y el teclado de manera que haya suficiente espacio delante 

para apoyar las manos y los brazos.  

 

Se puede resaltar que la sala de control al estar rodeada completamente de ventanas, 

existe el riesgo de deslumbramiento a la hora de trabajar con estas pantallas, pero por 

otro lado este riesgo queda anulado ya que la sala de control dispone de persianas 

para atenuar esa luz del día.  

 

Otro aspecto clave y que afecta a la concentración de los operarios de la sala de 

control es el nivel de ruido ambiental que dificulta la concentración o la atención en el 

trabajo. Este problema viene ocasionado por las reuniones que se realizan en la 

misma sala de control. Este incidente se espera que próximamente quede solucionado 

con la habilitación de una sala específica para las reuniones de la jefatura con tal de 

no molestar al trabajo de sala de control. 

 

Con tal de minimizar la fatiga mental que pueda causar el trabajar en sala de control, 

el operario que está trabajando en ese puesto, puede realizar pequeñas pausas 

periódicas que le permiten, entre otras cosas, el acercarse a planta para, de alguna 

manera, ver in situ alguno de los resultados de las operaciones realizadas desde sala 

de control. 

3.3. ESTUDIO DE LA CARGA MENTAL 
 

Como consecuencia de las elevadas exigencias en los procesos industriales los 

sistemas de control son cada vez más complejos, comportando un exceso del nivel de 

automatización. Esto puedo conllevar a niveles de exigencia para los operadores que 
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van más allá de las capacidades humanas (cognitivas y de toma de decisiones).  Esta 

exigencia puede dar lugar a una elevada carga mental, ya que el operador ha de 

exigirse un estado continuo de atención y de concentración para desempeñar su tarea 

con éxito. 

 

La Carga Mental está fundamentalmente referida a la proporción de la capacidad 

limitada del operador  que se requiere para ejecutar una tarea determinada (O’Donnell 

and Eggemeier, 1986) y ha llegado a ser un importante factor a considerar en el 

diseño y evaluación de sistemas de trabajo. 

 

A la hora de realizar el  trabajo se sigue el siguiente proceso: 

 

• Percepción de la información.  

En todo trabajo se reciben una serie de señales que pueden ser muy diversas 

(órdenes de trabajo, documentos, indicadores, etc.) y que se perciben principalmente a 

través de los sentidos. 

 

• Integración de la información.  

La información es transmitida al cerebro donde es interpretada y desde donde se 

transmite al organismo la necesidad de reaccionar de una manera determinada. 

 
• Toma de decisiones.  
La persona, para poder ejecutar la acción requerida, elegirá la más adecuada 

entre las distintas posibilidades para obtener el resultado esperado. Al ejecutarse la 

acción, el ciclo se cierra y vuelve a empezar. 

 

Según este proceso, se puede definir la carga mental como la cantidad de esfuerzo 

mental deliberado que se debe realizar para conseguir un resultado concreto; este 

proceso exige un estado de atención (capacidad, de “estar alerta”) y de concentración 

(capacidad de permanecer pendiente de una actividad o un conjunto de ellas durante 

un período de tiempo). 

 

En el estudio de la carga mental deben considerarse los siguientes factores: 

 
• Cantidad y complejidad de la información que debe tratarse.  
Está determinada, en gran parte, por el tipo de tarea que se realiza, ya que ésta 

condiciona la cantidad de señales a las que se debe atender, las inferencias que 
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deben realizarse a partir de los datos, el nivel de precisión de la respuesta y el margen 

de error posible. 

 

Se deberá tener en cuenta así mismo, la introducción de nuevas tecnologías: 

informatización, automatización, etc. ya que, por regla general, suponen un aumento 

del tratamiento de la información y de los simbolismos que se han de interpretar. 

 

• Tiempo:  
El factor tiempo es de capital importancia en el proceso de carga mental, ya que incide 

en ella desde un doble punto de vista: la cantidad de tiempo que se dispone para 

elaborar la respuesta, y la cantidad de tiempo durante el cual debe mantenerse la 

atención. 

 

En el primer caso, el concepto tiempo está relacionado con el ritmo de trabajo: si se ha 

de trabajar deprisa (seguir el ritmo de una máquina, responder a la afluencia de 

público, conseguir topes de producción, etc.) el esfuerzo que debe realizarse para dar 

la respuesta adecuada es mayor que si ésta puede ser pensada con detenimiento. 

 

En el segundo caso, el tiempo está relacionado con la posibilidad de hacer pausas o 

de alternar con otro tipo de tareas, cuando el trabajo exige el mantenimiento de una 

atención elevada, con el fin de facilitar la recuperación de la fatiga. 

 

• Aspectos individuales.  
La capacidad de respuesta de las personas es muy variable, dependiendo de 

una serie de características individuales, entre las que cabe destacar: la edad, la 

personalidad, la actitud hacia la tarea, el nivel de aprendizaje y el estado de fatiga. En 

el estudio de la carga mental, los factores individuales a los que debe prestarse mayor 

atención son la experiencia y la formación en la tarea que se realiza, así como el 

estado de fatiga, ya que influyen decisivamente en el tiempo requerido para la 

interpretación y para la toma de decisiones y son factores sobre los que la 

organización puede actuar. 

 

CRITERIOS PREVENTIVOS BÁSICOS 
Para la prevención de la fatiga mental se recomienda la facilitación de cada una de las 

fases del proceso de tratamiento de la información y toma de decisiones: 
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• Percepción:  
Debe facilitarse la detección y discriminación de las señales (puede ocurrir que una  

señal importante no se percibe correctamente) mediante su adecuado diseño y su 

correcta ubicación. 

 

Deberá tenerse en cuenta aspectos como el tamaño de los caracteres, en función de 

la distancia de lectura, el contraste con el fondo, la adecuación de estímulos al medio 

utilizando la combinación de más de un canal sensorial si es necesario (por ejemplo, 

señales visuales cuando hay ruido), la duración de la señal, la movilidad del objeto o 

del sujeto, etc. 

 

• Interpretación: 
 A menudo los mensajes que se reciben son inapropiados o demasiado complejos, o 

se utilizan símbolos de los que no se ha previsto su interpretación. Para que esto no 

ocurra, debe preverse desde el diseño la adecuación (cantidad y complejidad) de la 

información recibida: mensajes simples, claros, concretos, tener en cuenta a quién van 

dirigidos (vocabulario, simbolismos, etc.), frecuencia con que se reciben los mensajes. 

Deberá también evitarse un exceso de memorización, facilitando la consulta de datos 

cuando sea necesario. 

 

• Respuesta: 
 A partir del análisis de la acción requerida, debe realizarse un diseño ergonómico de 

los mandos y del puesto en general atendiendo a: la magnitud y la dirección de la 

fuerza, la duración de los movimientos, la postura, las distancias de alcance, la 

adecuación de los mismos a la acción requerida, la frecuencia de utilización, la 

correspondencia con otros mandos o con indicadores, etc. 

Además de estas medidas, deberá también tenerse en cuenta que debe preverse la 

aparición de la fatiga. 

 

Se recomienda prever pausas cortas y frecuentes en trabajos con elevadas demandas 

mentales (por ejemplo, para tareas monótonas de ordenador se recomiendan pausas 

de unos 10 min. cada 40 min. de trabajo efectivo) o la posibilidad de alternar con otro 

tipo de tarea que exija un menor nivel de atención. 

 

Así mismo, en el caso de la existencia de turnos, es muy importante intentar reducir la 

carga de trabajo en el turno de noche, especialmente entre las 3 y las 6 de la mañana, 
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ya que entre estas horas es cuando es más difícil para el organismo mantener el nivel 

de vigilancia. 

 

Es importante considerar también el nivel de experiencia y formación (relacionada con 

la realización de la tarea) de la persona, ya que es una variable que influye 

decisivamente en la carga mental. Deberá preverse un tiempo suficiente de 

aprendizaje y de reciclaje, siempre que se introduzcan cambios tecnológicos, 

operativos u organizativos. 

 

Por último, es importante remarcar que, cuando se habla de carga mental, el trabajo 

puede ser nocivo para la persona, no sólo por sobrecarga, sino también por subcarga: 

una tarea que no exija ningún esfuerzo mental por parte de la persona debe 

considerase negativo, ya que el trabajo debe ofrecer la oportunidad de ejercitar las 

funciones mentales. Así pues, la organización deberá evitar puestos de trabajo cuyas 

tareas carezcan de contenido y no exijan a la persona un mínimo esfuerzo mental.  

 

3.3.1. EVALUACIÓN DE LA CARGA MENTAL EN EL PUESTO DE  
TRABAJO 
 

La tarea a estudio es la supervisión en sala de control industrial en la que el operario 

interviene en la fase de toma de decisiones bajo presión temporal. Este es un ejemplo 

de sistema complejo en el que un exceso de automatización puede comportar una 

exigencia más allá de las capacidades cognitivas humanas, de ahí que sea interesante 

valorar la carga de trabajo. 

 

De forma breve la carga mental puede definirse como la cantidad de esfuerzo 

deliberado que debemos realizar para conseguir un resultado concreto. Algunos 

autores la definen como el nivel de control deliberado y consciente de las 

informaciones, necesario para que se produzca un comportamiento, o incluso como la 

porción de la capacidad limitada del operario, requerida para realizar una tarea 

determinada. 

 

Existen diversos métodos para evaluar la carga mental relativa al puesto de trabajo 

pero los expertos en la materia reconocen la dificultad de generar una evaluación 

estándar de ahí que coexisten métodos asociados con indicadores fisiológicos 
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(electroencefalograma, frecuencia cardiaca) junto a métodos subjetivos de la carga 

(NASA TLX).  

 

El método NASA TLX se ha mostrado útil en un gran número de estudios 

experimentales y se caracteriza porque permite la valoración de la tarea desde una 

perspectiva multidimensional por lo que se ha demostrado útil por su capacidad de 

diagnóstico en cuanto a las posibles fuentes de carga.  

 

En la aplicación del método se define un conjunto de dimensiones y se hace una 

asignación subjetiva de pesos de cada dimensión. 

 

Dimensiones: 

EXIGENCIA MENTAL EM 

EXIGENCIA FÍSICA EF 

EXIGENCIA TEMPORAL 

ESFUERZO E 

RENDIMIENTO R 

NIVEL DE FUSTRACIÓN 

 

Las dimensiones se miden en una escala numérica de 1 a 20, mientras que los pesos 

pueden tomar un valor de 0 a 5. 

 

Para una consulta más detallada sobre la aplicación del método NASA TLX puede 

consultarse en el ANEXO la adaptación española del método original llevada a cabo 

por Marta Díaz. Este documento ha sido el que se ha utilizado para la recogida de 

información a diversos operarios de la sala de control. 

 

Vamos a especificar un caso concreto ficticio para demostrar como se calcula la carga 

mental. 

 

Para cada operario hay que generar la siguiente Tabla: 
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VARIABLE PESO 
(w) 

PUNTUACION PUNTUACION 
CONVERTIDA 

(pc) 

PUNTUACION 
PONDERADA 

EM 3 15 75  225  

EF 0 1 5 0 

ET 5 17 85 425 

E 3 10 50 150 

R 1 15 75 75 

F 3 12 60 180 

Total 15    
 

Tabla de datos asociada al operario 1 

 

El operario puntúa cada una de las dimensiones de 1 a 20. El peso se obtiene en la 

comparación de las dimensiones tomadas de dos en dos cuando el operario 

selecciona una de ellas. Lo que hacemos es contabilizar las veces que el operario 

selecciona una dimensión. El valor máximo de un peso es de 5. Obsérvese que la 

suma de pesos es 15 (ya que 15 son las combinaciones de 6 dimensiones tomadas de 

dos en dos). 

 

A continuación hay que realizar ciertas transformaciones numéricas. La puntuación 

convertida es una transformación lineal. La puntuación original está considerada 

respecto a 20 mientras que queremos una puntación considerada respecto a 100: 

 

15 ---------------    20 

x  --------------     100 

 

75100
20
15 ==x  

 

Una vez obtenida la puntuación convertida se calcula la puntuación ponderada: 

 

P ponderada = peso * P convertida = 3 * 75 = 225 

 

Finalmente el índice de carga mental se calcula como la suma de los productos de los 

pesos por las puntuaciones convertidas, normalizada respecto a la suma total de 

pesos: 
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En esta representación el valor numérico de la carga mental se inserta en una escala 

numérica sobre 100. 

 

¿Por qué motivo seleccionamos la puntuación ponderada? Pues porque integra el 

peso junto a la valoración. De manera que en el caso de nuestro operario la dimensión 

que tiene mayor importancia es la EXIGENCIA TEMPORAL ya que el valor numérico 

es el más alto (425). 

 

El estudio se ha realizado a diez operadores de la sala de control, después de realizar 

la tarea de supervisión. De manera muy general, se ha evaluado la “carga” que se ha 

experimentado a la hora de realizar la tarea. Nos hemos centrado en la idea de que los 

factores que influencian la sensación de carga pueden proceder de la faena en si 

misma, de la impresión que tiene el operario de cómo ha realizado la labor, del grado 

de esfuerzo que le ha supuesto, del estrés, del grado de frustración que haya podido 

experimentar, etc. 

 

El procedimiento, el cuestionario y los resultados estén en ANEXO. A continuación se 

mostrarán los resultados generales y más destacables que hemos obtenido después 

de haber pasado el cuestionario. 

 

3.3.2. RESULTADOS 
 
En este apartado se mostrarán los resultados de manera general de cada uno de los 

factores evaluados en el método de NASA TLX. Todos estos factores están evaluados 

en una escala de puntuación del 0 al 20. Para interpretar los resultados obtenidos, 

realizado una clasificación cualitativa. Hemos considerado como valor bajo los 

resultados comprendidos en el intervalo del 0 al 10 y como alto entre el 11 y el 20. 
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EXIGENCIA MENTAL 
El primero de los factores en la EXIGENCIA MENTAL. Como se indica en el 

cuestionario, a la hora de evaluar la exigencia mental, nos estamos refiriendo a cuanta 

actividad perceptiva y mental se requiere a la hora de realizar la tarea. 

Los resultados quedan reflejados en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 1.Resultado de la puntuación de la exigencia mental 

 

Como podemos observar en el Gráfico 1, el 80% de los operarios coinciden en que la 

exigencia mental, a la hora de realizar la tarea de supervisión, tiene una elevada 

importancia. 

 

EXIGENCIA FÍSICA 
Cuando hablamos de exigencia física nos estamos refiriendo a cuanta actividad física 

se requiere. Si miramos el Gráfico 2 de los resultados obtenidos, vemos que sucede 

totalmente lo contrario que en el caso anterior. El 80% de los operarios consideran que 

la exigencia física para realizar esta tarea es bastante baja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 2.Resultado de la puntuación de la exigencia física 
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EXIGENCIA TEMPORAL 
La exigencia temporal hace referencia a cuanta presión temporal han notado los 

operarios debido al ritmo o a la velocidad en el que la actividad o los elementos de la 

actividad suceden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 3.Resultado de la puntuación de la exigencia temporal 

 

En el caso de la exigencia temporal el resultado vuelve a ser alto (puntuación superior 

a 11) como se muestra en el Gráfico 3, ya que el 70% de los operadores encuestados 

coinciden en que la exigencia temporal es muy importante. 

 

ESFUERZO 
Se entiende como esfuerzo, al esfuerzo mental y físico que han tenido que realizar 

para conseguir llevar a cabo la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 4.Resultado de la puntuación del esfuerzo 
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En lo que se refiere al esfuerzo el 60% de los operadores, como se muestra en el 

gráfico anterior, coinciden en que el esfuerzo es un factor muy importante a la hora de 

realizar la tarea. 

 

REALIZACIÓN 
La realización se mide pensando en hasta que punto piensan que han tenido éxito en 

conseguir finalidades de la tarea planteada en la consigna, y hasta que punto están 

satisfechos con la labor desarrollada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 5.Resultado de la puntuación de la realización 

 

Como se ve en el gráfico 5, el 90% de los operadores coinciden en que están 

satisfechos en la realización de su labor.  

 

NIVEL DE FUSTRACIÓN 
El nivel de frustración se ha estudiado como hasta que punto se han encontrado 

inseguros, desanimados, irritados, estresados a la hora de realizar la tarea de 

supervisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 6.Resultado de la puntuación de la frustración 
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El nivel de frustración mirando los resultados en muy bajo (inferior a 10). Sólo hay un 

caso destacable que muestra un nivel de frustración muy elevado. Este es un caso 

singular que se debería de tratar con más detenimiento y calma en otros posibles 

estudios.  

 

RESULTADO 
Como se observa en esta gráfica resumen, se muestran los valores del 0 al 200 de los 

factores. Estos valores representan al sumatorio de los resultados obtenidos de los 

cuestionarios de los operarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 7.Resultado general de los factores 

 

En este gráfico se ve reflejado que los aspectos más importantes a la hora de realizar 

la tarea de supervisión en una sala de control, son la exigencia mental, la temporal, el 

esfuerzo y la realización. Por otro lado los factores q menos importancia tienen para 

esta labor son el esfuerzo físico y la frustración. 

 

Si miramos en el Gráfico 8, donde se muestran los resultados obtenidos de la carga 

mental (cálculos explicados en el ANEXO), vemos que en una escala del 0 al 100, el 

80 % de los operarios coinciden que la carga mental que supone esta faena es 

bastante alta. 
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Gráfico 8.Resultado general de la carga mental para los operadores 
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CAPITULO 4.ENTRENAMIENTO DE 

OPERARIOS 
 

 

 

 

 

 

 

Este capitulo intenta proponer cambios de la sala de control para una mejora del 

confort de los operarios y de la fiabilidad del sistema. 

Valoración de la necesidad de la formación de operarios. 

Valoración de la utilización de simuladores para el entrenamiento de operarios.  

Presupuesto de posible sala de control para el entrenamiento de operarios. 

Aportación de método para líneas futuras de trabajo en el estudio de la tarea 

supervisión humana en sala de control industrial desde el punto de vista integrado de 

ergonomía y usabilidad. 
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4.1. CAMBIOS EN LA SALA DE CONTROL 
 
Actualmente en sala de control, el operador tiene cada vez más responsabilidad, por 

este motivo se cree conveniente la implantación de nuevos sistemas más eficientes 

para mejorar en todo lo posible el nivel de confort en el puesto de trabajo. 

 

En el siguiente plano se muestra una posible mejora de la actual sala de control.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 33.Propuesta de mejora de sala de control 

 

Podemos observar que se ha creado una sala, denominada sala de crisis, en la cual 

se pretende que sea el lugar donde se realicen las reuniones, de este modo se 

evitarán las posibles interferencias de las conversaciones con la tarea de supervisión. 

En la izquierda hay dos despachos, uno destinado al jefe de turno, y el otro será donde 

se tramiten los permisos de trabajo. En la actualidad los encargados de las empresas 

contratistas entran en sala de control constantemente, interfiriendo en el trabajo de los  

operarios de sala de control. Con estos despachos, en la zona de supervisión de la 

sala de control queda limitada la entrada al personal de supervisión y al jefe de equipo. 

 

Por otro lado se ha estudiado la posibilidad de integrar tecnologías multimedia de 

tratamiento de la información que podrían facilitar las tareas del operador. Algunas de 

estas posibilidades podrían ser: 
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 Integración de las comunicaciones mediante videoconferencia 

 Cámaras de video digital interactivo para crear un aumento del 

conocimiento directo de cada parte del proceso 

 Ayuda online, en donde se podrían mostrar documentos electrónicos 

hipermedia 

 Cambio de la visualización de la información aplicando proyecciones 

murales desde los paneles de LCD. 

 

4.2. NECESIDAD DE LA FORMACIÓN DE OPERARIOS 
 

La tarea de supervisión en la sala de control, es una faena que requiere una formación 

previa. Por este motivo se ha considerado la posibilidad de diseñar un aula de 

formación de operarios. Esta podría utilizarse para formar a los operarios de nuevo 

ingreso como para proporcionar sesiones de reciclaje a los antiguos. 

 

Si consideramos el tema de la formación podremos acelerar el proceso de aprendizaje 

del operario, eliminando muchos de los problemas que, durante su trabajo se 

producen en el sistema. 

 
Actualmente esta sala no existe. El operario novato acaba aprendiendo bajo la tutela 

de un experto que le va indicando lo que hay que realizar en cada instante. Hemos 

considerado que este no es un buen método, ya que algún día o en algún instante si 

ocurre un problema y sólo se encuentra el operario novato, puede acarrear muchas 

complicaciones.  

 

Al considerar que los equipos situados en planta están funcionando las 24 h del día, y 

que no son equipos a los que se les pueda probar en condiciones diferentes a la de su 

funcionamiento normal, se ha tomado la decisión de emplear la simulación como 

alternativa al proceso de instrucción. También hay que recalcar que el proceso que se 

realiza en esta empresa es muy complejo y que este no se podrá llegar a simular al 

100%, ya que las condiciones y las situaciones en la que se encuentra la planta son 

totalmente diferentes y varían cada instante. 

 

Usaremos la simulación para situar al operario en un marco que simule lo mejor 

posible el comportamiento real del sistema. Hemos de ser conscientes de que el nivel 

de detalle en un simulador puede variar desde las relaciones de simple estática hasta 
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dinámica detallada. De hecho un simulador es una representación casi completa del 

sistema de control de la planta y del proceso subyacente, pero aún existen algunas 

diferencias fundamentales. Por ejemplo, la presión de un tanque que excede 

drásticamente de su presión de diseño. Mientras que esto puede conducir a un 

problema numérico inofensivo con el simulador, las consecuencias para la planta 

podrían ser desastrosas.  

 

El simulador puede estar integrado con el sistema de control de proceso, de una 

manera tal que sea posible utilizar el mismo puesto del operador para la simulación y 

el control de proceso, solamente cambiando entre el modo de la “simulación” y el de 

“control”.  Este no será nuestro caso, ya que lo que nosotros pretendemos es la 

realización de una sala diferente a la de la actual sala de control. 

 

Con la creación de esta sala de simulación se podrán realizar tareas como:  

 Producción de  las situaciones del entrenamiento para los operadores de planta 

 Realización de  los experimentos que no se pueden realizar en el proceso real. 

 

4.3. VENTAJAS DEL USO DE LOS SIMULADORES 
 
Como hemos comentado con anterioridad, el simulador facilita la enseñanza a los 

nuevos operadores antes del proceso real, de igual manera prepara a los operadores 

experimentados para el manejo de otras secciones de la planta. El simulador de 

entrenamiento usualmente se integra a un sistema de control de proceso para emular 

el entorno del control de proceso. Igualmente, el operador novato interactúa 

ampliamente con el simulador en una sesión típica de entrenamiento del proceso real 

de la planta. 

 

El simulador puede ser utilizado para proporcionar de modo rápido operadores de 

planta con experiencia, debido a que las situaciones de instrucción son más frecuentes 

que en el proceso verdadero. El entrenamiento se puede realizar bajo condiciones 

seguras puesto que no hay consecuencias en el proceso verdadero. La práctica puede 

ser dirigida diseñando varias sesiones de entrenamiento, es decir, panoramas 

específicos donde se simulan ciertas situaciones (por lo menos bajo condiciones del 

entrenamiento). Esto se puede utilizar para diseñar programas de entrenamiento 

específicos y un sistema de certificación para los operadores de planta.  
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Otra característica del simulador de entrenamiento, es que las situaciones de la 

operación de planta se pueden reconstruir, un episodio del proceso real que fue 

juzgado mal se puede repetir y examinar nuevamente para cerrar el lazo de estudio. 

Esto puede ser útil para los operadores involucrados en el episodio y otros con el 

propósito de aprender. Por lo tanto, un simulador de proceso puede apoyar los 

ambientes del entrenamiento para el progreso en el conocimiento evidente del 

operador en las actividades de control, también como el desarrollo de las habilidades. 

 

4.4. JUSTIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE UN 
SISTEMA DE SIMULACIÓN 
 
Existen algunas razones por las cuales se recurre a un simulador de entrenamiento 

para preparar a los operadores de control de planta: 

 

•  Escasas situaciones de aprendizaje 

Los sistemas de control han mejorado la automatización de los procesos en la 

operación de la planta, sin embargo han reducido las situaciones de aprendizaje para 

que el operador gane experiencia y habilidades. Si el operador no puede ver los 

resultados de sus decisiones esto inevitablemente deteriora el lazo de aprendizaje 

individual. Éste efecto es frecuentemente observado en los operadores que trabajan 

por turno. Para ayudar al aprendizaje bajo tales condiciones, puede ser necesario 

establecer mecanismos complementarios para alargar el lazo de aprendizaje a través 

de eventos programados en el simulador. 

 

•  Experimentación limitada 
En el entorno de la operación de una planta, experimentar frecuentemente representa 

una amenaza de seguridad, calidad del producto, y economía de la planta. Al menos, 

los experimentos con el proceso, las estrategias de control, o hardware de la planta 

pueden ser coordinados de alguna manera. Esta falta de oportunidades para los 

individuos de experimentar restringe el aprendizaje y solo con el uso de simuladores 

se puede proporcionar las fuentes de experimentación para la práctica de los 

operadores de planta. 

 

•  Retroalimentación inadecuada 
El objetivo del operador es la supervisión de los parámetros tales como calidad del 

producto, seguridad de la planta, energía y material de utilización, ayudado por el 
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sistema de control que recolecta volúmenes considerables de datos acerca de las 

condiciones del proceso físico (temperatura, presión, flujo, etc.). Muchos sistemas 

proporcionan la funcionalidad para computar los valores y las pantallas de las 

tendencias del proceso, pero no pueden proveer al operador de información clara 

acerca de la calidad completa del proceso. Cuando el mensaje del sistema esta 

limitado, la calidad de la comunicación es muy dependiente en el entendimiento del 

operador de las representaciones en el sistema. Solo si el operador tiene claro los 

modelos mentales de la subyacente realidad para la representación de la información 

en el sistema de control, será capaz de interpretar la información en el sistema y tomar 

las decisiones correctas. 

 

ENTRENAMIENTO PARA EL CONOCIMIENTO EXPLÍCITO DE LOS 
OPERADORES 
La introducción de simuladores de proceso no reduce la importancia del conocimiento 

básico en los operadores en los procesos de control de la planta. Un operador que 

maneja y controla la planta por si mismo, sin el entrenamiento elemental, usa un 

conjunto de propuestas acerca del comportamiento posible del proceso, el cual genera 

una estrategia a probar, y podría incurrir en un error. 

 

Hay por lo menos, dos buenas razones por las cuales los modelos mentales 

individuales deben ser claros para crear el conocimiento explícito, permitiendo las 

claves para mejorar la operación de la planta: 

 

•  Si el conocimiento es productivo, debe ser compartido para la aplicación extensa. 

Cuando el conocimiento se hace explícito puede “ser difundido”, por ejemplo, una 

actividad colectiva por medio de un programa de entrenamiento o de una red de 

ordenadores. 

 

•  Si un operador lleva a cabo la creencia errónea sobre la planta o el proceso y 

toma las decisiones contraproducentes basadas en éstos, los gastos para corregir 

las suposiciones subyacentes puede ser significativo. 

  

ENTRENAMIENTO PARA ESTABLECER HABILIDADES EN LOS 
OPERADORES 
El entrenamiento para obtener habilidades puede resultar muy útil, si ocurre una 

emergencia no hay tiempo para la reflexión; la acción se debe tomar sobre el 
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reconocimiento de una situación habitual. Esta clase de entrenamiento es un proceso 

de incorporar conocimiento tácito en conocimiento explícito, es decir, hacer que el 

conocimiento personal, arraigado en el individuo a través de sus ideales, valores o 

emociones y difícil de trasmitir o compartir con otros, se convierta en un conocimiento 

expresable en lenguaje ordenado, fácilmente transmisible por medio de los individuos 

de una manera formal, y que además puede ser procesado por un computador. 

 

El uso de simuladores, donde obtener habilidades es lo esencial, es muy importante 

que la situación del entrenamiento sea muy similar a la realidad. Por lo tanto, el 

simulador debe proporcionar una reflexión real del sistema de control de proceso y del 

proceso subyacente. Las reacciones rápidas exactas se pueden aprender solamente 

en un simulador de alta fidelidad. 

 

Desafortunadamente, las habilidades físicas se deterioran cuando no se utilizan. Por lo 

tanto, un operador experimentado pierde sus capacidades en un cierto plazo. Esto 

implica que las sesiones repetidoras del entrenamiento son necesarias para mantener 

la capacidad de los operadores de planta de ocuparse de situaciones infrecuentes. La 

degradación de las habilidades es una facultad que se busca disminuir en los 

operadores de control, y solo con el dominio y el aprendizaje total de las habilidades 

hasta el punto de la automaticidad podría mejorar esta situación hasta el grado que el 

operador realice sus tareas con el menor esfuerzo conciente y reducir de tal manera el 

adiestramiento frecuente para reforzar los conocimientos de los mismos, por lo menos 

con el uso de simuladores de entrenamiento se busca encontrar tal propósito. 

 

4.5. SIMULADOR 
 

El sistema que se propone, es un sistema sofisticado para entrenar de manera rápida 

y completa, reestrenando y calificando a los operadores, en corto tiempo y gasto.  

El simulador representa el proceso desde el punto de vista práctico de la operación, 

con suficiente realismo para el propósito de entrenar al operador. 

El simulador permite al operador practicar las operaciones normales y más usuales, 

reconocer los fallos de los equipos, identificar y reaccionar a una situación anormal sin 

el uso de la planta real.  
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De este modo, el operario novato gana experiencia y habilidades de la operación sin 

poner en peligro los equipos de la planta o desfavorablemente afectar las operaciones 

de la planta.  

 

El simulador básicamente estará formado por: 

 

 Un microcomputador que funciona bajo el sistema operativo 

 Una interface para el computador del DCS, 

 Consola del instructor, 

 Varios dispositivos de conexiones para integrar el hardware en un sistema 

funcional, 

 Un hardware adicional de apoyo y para otros propósitos. 

 
En lo que se refiere al software se usará un grupo de módulos de programas usados 

para realizar los cálculos de la simulación, el cual se representa el comportamiento 

dinámico del proceso y de los sistemas de control, proporciona la funcionalidad de la 

consola del instructor y se comunica con la consola del operador.  

 

Este módulo deberá de tener entre otras cosas: 

 Base de datos de la simulación. 

 Programa del modelo de interpretación, 

 Programa de la simulación del proceso, 

 Programa de interfase del DCS 

 

La eficacia del modelo de simulación del proceso es proporcionar una imagen real de 

la planta para una variedad de escenarios de operación e ingeniería, sin riesgo de 

dañar la planta.  
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4.6. PRESUPUESTO 
 

 
 

 

 

4.7. MÉTODO PARA LÍNEAS FUTURAS DE TRABAJO 
EN EL ESTUDIO DE LA TAREA DE SUPERVISIÓN 
 
A continuación se mostrará una metodología que se podría tener en cuenta como una 

línea de trabajo futura para el estudio de la tarea de supervisión llevada a cabo por los 

operarios/as en la sala de control industrial.  

 

Es importante enmarcar las actividades a llevar a cabo en una estructura ordenada de 

fases. Así por ejemplo podríamos determinar las seis fases que se detallan a 

continuación:  

 

Fase 1: Análisis de requisitos 
 Análisis etnográfico (estudio del comportamiento del grupo de operarios sin que 

resulte invasivo y molesto) 

 Ergonomía física aplicada a la sala de control para la mejora de las tareas que 

deben llevar a cabo los operarios 
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Fase 2: Diseño 
 Diseño de la interfaz de usuario. El programador debe incorporar al usuario en 

las primeras fases del diseño; hay que pensar en el uso que se va a hacer de 

la interfaz. 

 

Fase 3: Prototipado 
 Desarrollo de  un esbozo o una simulación previa que permita emular la tarea 

que se llevará a cabo de una forma bastante realista 

 

Fase 4: Evaluación 
Esta fase es clave para valorar de forma crítica el trabajo realizado hasta el momento y 

rehacer las fases anteriores.  

 Para evaluar la usabilidad se propone aplicar el método denominado recorrido 

cognitivo que permite valorar el esfuerzo cognitivo llevado a cabo por el 

operario en su tarea. 

 Para evaluar la carga mental se propone la aplicación del método NASA-TLX 

mediante cuestionario. 

Conviene encontrar medidas para la evaluación del rendimiento de los operarios ante 

situaciones de riesgo 

 

Fase 5: Implementación 
 Llevar a cabo la puesta en marcha de los dispositivos físicos y de la interfaz 

para la supervisión. 

 

Fase 6: Seguimiento 
 Realizar un seguimiento de la tarea una vez aplicadas el resto de fases. 

 

El método puede entenderse de forma lineal pero existe una gran sinergia entre las 

fases y sería conveniente proceder de forma iterativa para reparar y corregir 

valoraciones poco rigurosas hasta obtener resultados que garanticen la seguridad de 

la planta, el confort del operario, y la fiabilidad del sistema. 
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CONCLUSIONES DEL PROYECTO 
 
Existe una gran variedad de aplicaciones de monitorización en automatización y 

supervisión dentro del campo de control de procesos industriales. Esto conlleva a 

grandes dificultades para establecer y definir una metodología genérica para la 

realización del diseño de interfaces que se pueda aplicar de forma pautada, como 

parte integrante del diseño de la sala de control.  

 

Por otro lado, se coincide en la idea de la necesidad de tener en cuenta el diseño 

centrado en el usuario. Esto comporta la incorporación de disciplinas como la 

ergonomía, el diseño de interfaz persona-máquina, la ingeniería del software, la 

ingeniería de la usabilidad, y la ingeniería de sistemas automatizados. 

 

También se debe hacer hincapié en que como consecuencia de las elevadas 

exigencias en los procesos industriales, los sistemas de control son cada vez más 

complejos, comportando un exceso del nivel de automatización. Este exceso, puede 

dar lugar a una elevada carga mental, ya que el operador ha de exigirse un estado 

continuo de atención y de concentración para desempeñar su tarea con éxito. Por este 

motivo es interesante el realizar una valoración de la carga de trabajo. 

 

Por último, los sistemas de control han mejorado la automatización de los procesos en 

la operación de la planta, sin embargo han reducido las situaciones de aprendizaje 

para que el operador gane experiencia y habilidades. Si el operador no puede ver los 

resultados de sus decisiones esto inevitablemente deteriora el lazo de aprendizaje 

individual. Para ayudar al aprendizaje bajo tales condiciones, se cree necesario 

establecer simuladores. Éstos facilitan la enseñanza a los  operadores novatos antes 

del proceso real y de igual manera prepara a los operadores experimentados para el 

manejo de otras secciones de la planta. 

 

Este PFC se podría continuar profundizando en los aspectos ya tratados y haciendo 

hincapié en aspectos como el estudio del rendimiento de los operarios en función de 

los cambios realizados en la sala de control, el análisis y clasificación de las 

situaciones de alarma, estudio de los errores humanos en tareas de supervisón, entre 

otras. 
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ANEXOS 
 

 NOTAS DE ERGONOMÍA FÍSICA 

 CARGA MENTAL DE TRABAJO: FACTORES 

 ESTIMACIÓN DE LA CARGA MENTAL DE TRABAJO: EL 
MÉTODO NASA TLX 

 CUESTIONARIO NASA –TLX 

 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 PROPUESTA DE LEYENDA 
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NOTAS DE ERGONOMIA FISICA 

LA PANTALLA DE L’ORDINADOR  

La col·locació correcta de l’ordinador pot evitar una gran part dels problemes posturals associats
a tasques informàtiques. Els principals problemes s’associen a les següents situacions: 

-             Ordinador situat a un costat, de forma que es treballa amb torsió del tronc i gir del cap, 
la qual cosa provoca esforços estàtics a l’esquena i la zona del coll i les espatlles. 

-             Pantalla massa a prop dels ulls o massa alta. 

-             Falta d’espai per recolzar els canells i els avantbraços mentre es tecleja o es maneja el 
ratolí. 

És recomanable treballar amb el cap enfront de l’ordinador i evitar els girs tant com sigui
possible. L’angle màxim de gir del cap ha de ser inferior a 35º. 

  

 

  

  

   

En primer lloc s’ha de valorar la importància relativa que, per a l’usuari, tenen les diferents 
tasques que realitza (treballar amb l’ordinador, atendre visites, manejar papers o estudiar
informació sobre documents, etc.). S’han de distribuir els elements de treball de manera que les
tasques més freqüents es facin en les postures més còmodes. 

-       Si el treball és bàsicament informàtic, l’ordinador ha d’ocupar una posició principal, és a dir,
a la taula de treball i enfront de la persona. No obstant això, s’ha de tenir espai als costats
per als documents o per poder rebre visites ocasionals. 

-       Si el treball implica la realització de diverses tasques (ordinador, documentació i visites) es
pot col·locar l’ordinador a un costat, però assegurant-se que és possible manejar-lo sense 
girs del tronc o del coll. 

-       Si en el treball s’han de mantenir reunions freqüents convé disposar d’un suplement per a
tal fi a la taula de treball. 

 La distància, l’altura i la inclinació correctes poden reduir el cansament de la vista i la tensió al
coll, les espatlles i la part superior de l’esquena. Aquests aspectes són els més significatius per
tenir en compte quant a la pantalla. 
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Distància 

La major part de les persones prefereixen distàncies de visió de 60 a 80 cm, però en cap cas 
aquesta distància no ha de ser inferior a 40 cm ni superior a 90 cm. Per això, es pot col·locar el 
monitor enfront de la persona, a una distància tal que en estirar el braç cap al monitor, aquest
quedi a la distància dels nusos de la mà. 

 

  

  

  

  

  

  

Altura 

Amb la part inferior de l’esquena recolzada i els peus fermament col·locats al terra o al 
reposapeus, col·loqueu el cap dret i mirant en línia recta la pantalla. La part superior del monitor
ha d’estar a l’alçada dels ulls o una mica per sota. És a dir, que cal col·locar la pantalla a una
alçada tal que es pugui mirar dins de l’espai comprès entre la línia de visió horitzontal i la traçada
a 60º sota la línia horitzontal (zona recomanada de visió). 

  

 

  

  

  

   

Una pantalla situada massa alta (per exemple, a sobre de la CPU), pot provocar l’aparició de
reflexos produïts per l’enllumenat. Una bona solució, en alguns casos, és col·locar el monitor
sobre un suport regulable en alçada. Aquest tipus de bases permeten canviar de forma còmoda
la posició i l’orientació del monitor: es pot col·locar la pantalla al davant quan es fa servir 
l’ordinador i apartar-la per deixar lliure la zona de treball quan es fan altres tipus de tasques. 
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Inclinació 

La total mobilitat de la pantalla i la possibilitat de desplaçament sobre el pla de treball és
particularment important. A més a més, és molt convenient que la pantalla pugui pivotar +/- 10º
sense necessitat d’instal·lació complementària. 

EL TECLAT 

El teclat acostuma a ser el principal dispositiu d’introducció de dades. Ha de ser inclinable i el
requisit de mobilitat i independència respecte a la resta de l’equip resulta necessari per poder
reubicar-lo conforme als canvis de postura de l’usuari. Una altura correcta del teclat pot ajudar a
mantenir els canells sense corbar mentre s’escriu. Això millora la comoditat de les mans, els 
canells i els avantbraços.  

 

  

  

  

 La gran majoria de teclats compleix aquest requisit, però molts dels teclats d’ordinadors portàtils
no. En aquests casos, es pot col·locar un coixinet per elevar el punt de suport dels canells i els
avantbraços. 

 Posició de les mans 

— Situeu els dits sobre la fila central del teclat. Els canells han d’estar rectes i relaxats. 

— Si no ho estan, reguleu l’alçada del teclat cap amunt o cap a baix fins que estiguin en posició
recta. 

— Si el  teclat està massa baix, col·loqueu algun element per elevar-lo. Per mantenir els canells 
relaxats és recomanable utilitzar un reposacanells. 

  

 

  

  

  

 LA CADIRA 

Les característiques de la cadira de treball, com ara la forma, les dimensions, la regulació, etc.,
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afecten principalment la postura del tronc i la mobilitat de l’esquena i de les cames. Per això
tenen una gran importància des del punt de vista ergonòmic. 

  

  

  

  

 Els elements de regulació han de ser simples quant a la manera de manejar-los i accessibles 
mentre s’està assegut a la cadira. És necessari tenir informació sobre la forma de regular la
cadira: una cadira amb moltes regulacions però mal ajustada per l’usuari és més incòmoda que
una cadira més senzilla i ben dimensionada. 

 El seient ha de ser de forma més o menys quadrangular, amb vores arrodonides i sense arestes 
ni cantonades dures. La part de davant del seient ha de ser suaument corbada per evitar
compressions sota les cuixes i els genolls. L’entapissat i el material de farciment han de
permetre la transpiració i l’intercanvi de calor. 

 Altura de la cadira 

L’alçada correcta de la cadira ajuda a no tenir rampes ni rigidesa a les cames. També ajuda a
prevenir la tensió al coll i les espatlles.  

L’altura de la cadira es regula mitjançant una palanca que sol estar col·locada sota la cadira, 
generalment a la dreta. 

-             Seieu a la cadira tirant-vos cap enrere fins que la zona lumbar de l’esquena es recolzi
fermament al respatller. 

-             Apropeu la cadira a la taula i ajusteu l’altura de la cadira fins que el braços us quedin a 
una altura còmoda per treballar sobre la taula (la taula ha de quedar aproximadament a
l’alçada  dels colzes o una mica més alta). 

Es recomana utilitzar cadires mòbils amb cinc rodes a fi de garantir-ne l’estabilitat i amb alçada 
regulable almenys entre 42 i 55 cm.  

 Posició dels braços 

Situeu els dits sobre la fila central del teclat amb els braços reposant còmodament als costats.
Els avantbraços haurien d’estar paral·lels al terra. Si no es així, reguleu la cadira cap amunt o
cap a baix fins que ho estiguin. 
 
L’existència d’uns reposabraços adequats permet recolzar els braços en determinades tasques,
alleujant la tensió muscular a les espatlles. La seva superfície útil ha de ser d’almenys 5 cm
d’amplada i ha d’estar formada per un material no rígid. Els reposabraços han d’estar un mica
endarrerits respecte a la vora del seient per permetre l’aproximació a la taula amb comoditat.  
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La posició dels peus 
Orienteu els peus cap endavant fins que els genolls estiguin en un angle entre 90º i 110º. Els 
peus han de descansar fermament al terra i permetre un espai suficient entre els genolls i
l’escriptori o la safata del teclat. 

  

El respatller 

La possibilitat de regular el respatller de la cadira redueix la pressió a la columna vertebral i 
ajuda la part inferior de l’esquena. L’alçada del respatller ha d’arribar com a mínim fins a la part
mitjana de l’esquena (per sota dels omòplats). En tasques informàtiques és convenient que el
respatller sigui més alt, reclinable i regulable en alçada. 

El respatller ha de tenir una suau prominència per donar suport a la zona lumbar i dispositius
para poder-ne ajustar l’alçada i la inclinació. 

  

  

  

  

  

  

Es recomana adoptar una postura reclinada més còmoda en treballs que requereixin l’ús de 
l’ordinador i adoptar-ne una de més dreta en treballs que requereixin la consulta freqüent de
documents, informes, etc. S’ha de procurar evitar els girs i les inclinacions frontals o laterals del
tronc i tenir en compte l’abast manual dels objectes (telèfon, etc.).  

Estar assegut en la mateixa posició durant llargs períodes de temps pot causar incomoditat i
fatiga muscular. Per això convé canviar de postura per afavorir les diferents parts del cos:
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columna, musculatura, sistema circulatori, etc.  

Les cadires de direcció han estat concebudes per a tasques diferents de les d’oficina
convencional o les informàtiques. Per això, des del punt de vista d’aquestes tasques, les cadires
de direcció tenen pitjors prestacions ergonòmiques que les cadires d’oficina. Abans de demanar 
una cadira de direcció convé reflexionar sobre el tipus de tasques que realment es realitzen.   

  

 LA TAULA 

La taula de treball és un element també molt important per prevenir molèsties, sobretot les
relatives a la zona del coll i de les espatlles. Les dimensions de la taula han de ser suficients
perquè l’usuari pugui distribuir-hi els documents i el material accessori i, més concretament,
perquè pugui situar la pantalla a una distància adequada (40 cm com a mínim) i el teclat de
manera que hi hagi prou espai al davant per recolzar les mans i els braços i per evitar, així,
postures amb torsió de tronc o girs del cap. 

  

  

  

  

  

Les mides recomanables de la taula de treball són 160 cm d’amplada per 80 cm de profunditat,
aproximadament. Si s’utilitzen monitors grans es recomana que la profunditat sigui encara major,
aproximadament entre 90 i 100 cm, a fi de mantenir una adequada distància visual a la pantalla. 

És convenient disposar de plans auxiliars, com per exemple ales, adjunts a la superfície de 
treball principal i al mateix nivell, sobretot en llocs de treball amb tasques molt variades.
D’aquesta manera, l’usuari pot configurar diferents zones d’activitat dintre del seu lloc de treball i
aprofitar millor l’espai que té.  

Així mateix, les superfícies del mobiliari amb què pugui entrar en contacte l’usuari han de ser de
baixa transmissió tèrmica i no han de tenir cantonades o arestes agudes. 

 Les “taules informàtiques” (amb rodes i diferents nivells) són útils com a suport  per desplaçar 
els ordinadors i utilitzar-los de forma ocasional, però de cap manera constitueixen un equip
adequat per a persones que treballen molt de temps davant de l’ordinador. 

 Altura 

L’alçada de la taula és recomanable que estigui entre 68 i 84 cm. 
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Espai per a les cames 

L’espai lliure de sota de la taula determina la possibilitat d’aprofitar millor la taula i afavoreix la
mobilitat. Com a mínim, es recomana un espai lliure per a les cames d’aproximadament 70 cm 
d’amplada, amb una profunditat de 60 cm a nivell dels genolls i de 80 cm a nivell dels peus. 

 L’alçada de l’espai destinat a les cames depèn necessàriament de la taula i no s’ha de veure
reduïda per calaixos o altres elements. En general, és preferible que els blocs de calaixos no
estiguin fixos a la taula, ja que d’aquesta manera el treballador pot col·locar-los on més li 
convingui per aprofitar millor la superfície de treball. 

 Color de la taula 

Els tons neutres, com per exemple el gris, amb un factor de reflexió relativament baix (entre 20%
i 50%) són els més convenients. La superfície de treball haurà de tenir aspecte mat per
minimitzar els reflexos. 

 Espai darrere de la taula 

Es recomana disposar d’un espai darrere de la taula d’aproximadament 115 cm, amb una 
superfície lliure al darrere d’aproximadament 2 m2 per poder moure la cadira amb llibertat. 
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EL REPOSAPEUS 

El reposapeus es fa necessari en aquells casos en què no es pot regular l’altura de la taula i
quan l’altura de la cadira no permet descansar els peus a terra. 

  

  

  

  

El reposapeus ha de tenir les següents característiques: 

-             inclinació regulable entre 0º i 15º sobre el pla horitzontal 

-             amplada mínima de 45 cm 

-             profunditat de 35 cm 

-             superfície antilliscant 

En resum, les recomanacions assenyalades anteriorment es poden veure a la següent figura: 
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Exercicis de Relaxació 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

   

CONDICIONS AMBIENTALS 

 Il·luminació 

Conceptes bàsics sobre il·luminació 

Les dues tasques principals que pot fer un treballador en un lloc de treball amb pantalla
plantegen exigències d’il·luminació quasi oposades: la lectura de documents i la mirada sobre el
teclat requereixen un nivell d’il·luminació relativament elevat, mentre que la lectura de la
informació de la pantalla exigeix un bon contrast entre els caràcters i el fons. Aquest contrast
disminueix a mesura que augmenta el nivell d’il·luminació del local, per interferència de la llum. 

 Una il·luminació adequada és aquella que, independentment que sigui natural o artificial, és
suficient en relació amb la superfície del lloc de treball i amb la tasca per fer i no provoca
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enlluernaments ni contrasts marcats a les ombres. 

 Els enlluernaments es poden donar de dues formes: 

Enlluernaments directes: es produeixen per la visió directa de fonts de llum brillants
(làmpades, finestres, etc.).  

Enlluernaments indirectes o per reflexió (reflexos): es produeixen per la visió de la reflexió de
les fonts de llum sobre superfícies de gran reflectància, que es comporten com a fonts de
llum secundàries. 

 Una il·luminació inadequada pot provocar fatiga visual i altres problemes derivats (tensió ocular,
ulls secs, etc.). 

  

  

  

  

  

Referències normatives sobre il·luminació 

El Reial decret 486/1997, segons el qual s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut en els llocs de treball, estableix en el seu ANNEX IV, “Il·luminació dels 
llocs de treball”, els següents criteris, que es transcriuen literalment:  

1.     La il·luminació de cada zona o part d’un lloc de treball haurà d’adaptar-se a les 
característiques de l’activitat que s’hi faci, tenint  en compte: 

a)    Els riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors dependents de les
condicions de visibilitat. 

b)    Les exigències visuals de les tasques desenvolupades. 

2.      Sempre que sigui possible, els llocs de treball tindran una il·luminació natural, que
haurà de complementar-se amb una il·luminació artificial quan la primera, per si sola,
no garanteixi les condicions de visibilitat adequades. En aquests casos s’utilitzarà 
preferentment la il·luminació artificial general, complementada amb una de localitzada
quan, en zones concretes, es requereixin nivells d’il·luminació elevats. 

3.      Els nivells mínims d’il·luminació dels llocs de treball seran els establerts a la següent 
taula:  
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El disconfort acústic pot donar-se generalment a causa dels equips informàtics, equips d’aire,
etc. que fan que els nivells de soroll als llocs de treball superin els nivells de confort per a
l’activitat pròpia d’oficines, que se situen al voltant de 65 dB(A). Amb valors superiors es dificulta
la concentració en el treball i per això han d’utilitzar-se equips amb una mínima emissió sonora. 

Per reduir, en el lloc de treball, el nivell sonor transmès per fotocopiadores, impressores
matricials, etc. és convenient aïllar-les, ubicant-les en altres espais de menor activitat.  

D’altra banda, es recomana que per a tasques difícils i complexes el nivell sonor continu
equivalent, LAeq, no superi els 55 dB(A) i, en qualsevol cas, no ha de superar els 60 dB(A)
a menys d’un metre de distància. 

Cal tenir en compte que la legislació espanyola, en el seu Reial decret 1316/1989, sobre la 
protecció dels treballadors enfront els riscos derivats de la seva exposició al soroll durant
el treball, diu que s’han d’adoptar mesures correctores en els llocs de treball en què el nivell
diari equivalent superi 80 dB(A). 

 

Zona o part del lloc de treball (*) Nivell mínim 
d’il·luminació (lux) 

Zones on s’executen tasques amb:   
1. Exigències visuals baixes 100 
2. Exigències visuals moderades 200 
3. Exigències visuals altes 500 
4. Exigències visuals molt altes 1.000 

Àrees o locals d’ús ocasional 50 
Àrees o locals d’ús habitual 100 
Vies de circulació d’ús ocasional 25 
Vies de circulació d’ús habitual 50 
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NTP 534: CARGA MENTAL DE TRABAJO: FACTORES 
La charge mentale de travail: facteurs 
Mental workload: factors 

Redactora: 

M. Isabel de Arquer 
Lda. en Psicología 

CENTRO NACIONAL DE CONDICIONES DE TRABAJO 

En las situaciones de trabajo, los factores que contribuyen a la carga de trabajo mental 
y que ejercen presiones sobre la persona son muy diversos. Esta Nota Técnica de 
Prevención se plantea para servir de orientación en la relación y necesaria 
identificación de tales factores en cada realidad laboral. 

Introducción 

La realización del trabajo comporta la aplicación de diversas capacidades y destrezas 
físicas y mentales. Aparentemente, muchos trabajos parecen «cómodos y 
descansados», ajenos a presiones de tiempo y de producción, exentos de esfuerzos 
inadecuados por exceso o por defecto; pero esto puede ser una mera apariencia que, 
en ocasiones, no se corresponde ni con la realidad, ni con la percepción de quienes 
desempeñan tales trabajos, ni con las diversas molestias y el cansancio que refieren. 

Factores de carga de trabajo mental 

La carga de trabajo mental es un concepto que se utiliza para referirse al conjunto de 
tensiones inducidas en una persona por las exigencias del trabajo mental que realiza 
(procesamiento de información del entorno a partir de los conocimientos previos, 
actividad de rememoración, de razonamiento y búsqueda de soluciones, etc.). Para 
una persona dada, la relación entre las exigencias de su trabajo y los recursos 
mentales de que dispone para hacer frente a tales exigencias, expresa la carga de 
trabajo mental. 

La carga de trabajo mental remite a tareas que implican fundamentalmente procesos 
cognitivos, procesamiento de información y aspectos afectivos; por ejemplo, las tareas 
que requieren cierta intensidad y duración de esfuerzo mental de la persona en 
términos de concentración, atención, memoria, coordinación de ideas, toma de 
decisiones, etc. y autocontrol emocional, necesarios para el buen desempeño del 
trabajo. 

Las capacidades de la persona, referentes a las funciones cognitivas que posibilitan 
las operaciones mentales, constituyen sus recursos personales para responder a las 
demandas del trabajo mental. Las capacidades de memoria, de razonamiento, de 
percepción, de atención, de aprendizaje, etc. son recursos que varían de una persona 
a otra y que también pueden variar para una persona en distintos momentos de su 
vida: pueden fortalecerse, por ejemplo, cuando se adquieren nuevos conocimientos 
útiles, cuando se conocen estrategias de respuesta más económicas (en cuanto a 
esfuerzo necesario), etc. pero, en circunstancias físicas o psíquicas adversas, pueden 
deteriorarse o debilitarse. 
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En general, en las situaciones de trabajo, son muy diversos los factores que 
contribuyen a la carga de trabajo mental y que ejercen presiones sobre la persona que 
lo desempeña. Estos factores deben identificarse para cada puesto o situación de 
trabajo concreta y se pueden agrupar según procedan: 

•  De las exigencias de la tarea. 
•  De las circunstancias de trabajo (físicas, sociales y de organización). 
•  Del exterior de la organización. 

La carga de trabajo mental puede ser inadecuada cuando uno o más de los factores 
identificados es desfavorable y la persona no dispone de los mecanismos adecuados 
para afrontarlos. 

Las características individuales influyen en la tensión que provocan en la persona las 
distintas presiones que recaen sobre ella. Algunas de estas características individuales 
son: 

•  El nivel de aspiración, la autoconfianza, la motivación, las actitudes y los estilos 
de reacción. 

•  Las capacidades, la cualificación/capacitación, los conocimientos, y la 
experiencia. 

•  La edad (ver Notas Técnicas de Prevención (NTP) nos 348, 366, 367 y 416), el 
estado general, la salud, la constitución física y la nutrición. 

•  El estado real y el nivel inicial de activación. 

En resumen, el conjunto de factores procedentes del entorno (condiciones sociales, 
físicas, de la organización y de la tarea) ejercen diversas presiones sobre la persona; 
la activación mental consecuente a las presiones externas del trabajo se expresa en 
cierto grado de tensión mental para dar respuesta a las demandas del trabajo (ver 
cuadro 1). Esta tensión es variable según las características individuales y, por la 
activación que conlleva, puede facilitar la realización de la tarea; sin embargo, también 
puede tener efectos perjudiciales en otras ocasiones, por ejemplo: cuando se alcanzan 
estados de fatiga mental y estados similares por monotonía, hipovigilancia o 
saturación; por último, entre otros efectos posibles, cabe mencionar el efecto de 
preparación o de entrenamiento para la tarea. 

Cuadro 1. Esquema de grupos de factores que configuran la carga de trabajo mental y sus efectos 
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El desempeño de tareas o actividades muy largas, uniformes o repetitivas puede 
comportar somnolencia, disminución de la capacidad de reacción y, en definitiva, un 
estado de activación reducida, de lenta evolución, que se traduce en fluctuaciones en 
el rendimiento, así como en una desagradable sensación personal de monotonía; ésta, 
se etiqueta como hipovigilancia si se deriva de la realización de tareas de vigilancia, 
especialmente de actividades de detección muy poco variadas. El estado de 
saturación mental de la persona se puede presentar en tareas o situaciones de trabajo 
repetitivas en las que se tiene la sensación de estancamiento, de que no se avanza 
nada o de que no conducen a nada; se caracteriza por inestabilidad nerviosa 
(desequilibrio), fuerte rechazo emocional de la situación o tarea repetitiva y otros 
síntomas adicionales como: cólera o enojo, disminución del rendimiento y/o 
sentimientos de fatiga e inclinación a renunciar, a retirarse. La saturación se diferencia 
de la sensación de monotonía y de la hipovigilancia porque el nivel de activación de la 
persona es invariable o creciente y está asociado a emociones negativas. 

A continuación se relacionan algunos ejemplos de cada grupo de fuentes de presión 
mental según la ISO 10075:1991. 

Exigencias de la tarea 

•  Atención sostenida. 
•  Tratamiento de la información (teniendo en cuenta el número y la calidad de las 

señales que se han de detectar, las inferencias que hay que hacer a partir de 
informaciones incompletas, las decisiones entre varios modos de acción 
posibles…). 

•  Responsabilidad (por la salud y seguridad de otras personas, pérdidas de 
producción…). 

•  Duración y perfil temporal de la actividad (horarios de trabajo, pausas, trabajo a 
turnos…). 

•  Contenido de la tarea (control, planificación, ejecución, evaluación…). 
•  Peligro (trabajo subterráneo, tráfico, manutención de explosivos...). 

Condiciones físicas del entorno 

•  Iluminación (luminancia, contraste, deslumbramientos…). 
•  Condiciones climáticas (calor, humedad, circulación de aire…). 
•  Ruido (nivel sonoro, registro sonoro…). 
•  Clima atmosférico (lluvias, tormentas…). 
•  Olores (agradables, repulsivos…). 

Factores sociales y de organización 

•  Tipo de organización (estructura de control y de comunicación). 
•  Clima/Ambiente de la organización (aceptación personal; relaciones entre las 

personas…). 
•  Factores de grupo (estructura de grupo, cohesión…). 
•  Jerarquía de mando (vigilancia…). 
•  Conflictos (en el seno de un grupo, entre grupos o entre personas). 
•  Contactos sociales (trabajo aislado, relaciones con clientes…). 

Otros factores 

•  Exigencias sociales (responsabilidad en relación con la salud y el bienestar 
públicos). 
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•  Normas culturales (sobre las condiciones de trabajo, los valores, las normas 
aceptables). 

•  Situación económica (mercado laboral). 

Las exigencias de la tarea 

La realización de tareas de tratamiento de información requiere de la persona diverso 
grado de atención, concentración y de coordinación. 

La atención es necesaria, por ejemplo, para dirigir y enfocar la percepción, para la 
búsqueda y selección de la información relevante (entre todos los datos disponibles) y 
así cumplir los objetivos que se pretendan. El desempeño del trabajo puede requerir 
atención para una tarea o actividad en curso o para varias actividades que se van 
alternando y/o simultaneando. La concentración se refiere a la reflexión y atención 
prolongadas requeridas por la tarea (por ejemplo, en tareas monótonas, tales como el 
control de tablas o cuadros de cifras). La atención puede decaer por diversos motivos, 
ya sean laborales o ya sean personales (por ejemplo, sueño o descanso insuficientes). 
Se puede afirmar que algunas tareas que exigen atención compartida entre varias 
actividades simultáneas o que exigen captar datos e informaciones extrañas, difíciles 
de detectar o de encontrar, pueden ejercer grandes presiones sobre la persona y 
originar una tensión en ella que se manifieste en disminuciones de atención. 

Además, la tarea que se ha de realizar puede demandar, en diversa medida: la 
coordinación de ideas, la necesidad de tener presentes varias cosas a la vez y de 
reaccionar con rapidez ante un imprevisto, la coordinación de funciones motoras y 
sensoriales (hablándose entonces de carga de trabajo sensorial y posible fatiga 
sensorial), la conversión de información en conductas de reacción (en tareas de 
control…), la transformación de información de entrada y de salida (programación, 
traducción, etc.), la producción de información (diseño, solución de problemas…) etc. 

En general, algunas de las exigencias de la tarea que determinan la carga de trabajo 
mental y la fatiga consecuente se pueden resumir en: 

•  Atención sostenida sobre una o más fuentes de información (por ejemplo: 
observación de un monitor de control de procesos durante mucho tiempo). 

•  Tratamiento de la información, que se traduce en más o menos carga de 
trabajo mental, según cuál sea el número y la calidad de las informaciones que 
se deben tratar y de las fuentes de información, lo disponibles que estén, las 
inferencias que deban hacerse, las decisiones que deban tomarse, etc. 

•  El nivel de responsabilidad que la persona tiene asignado: ya sea 
responsabilidad por la salud y por la seguridad de terceras personas (clientes 
internos y externos de la empresa) ya sea por pérdidas de producción. 

•  La duración y el perfil temporal de la actividad: horarios de trabajo, pausas, 
trabajo a turnos. 

•  El contenido de la tarea: control, planificación, ejecución, evaluación. 
•  El peligro que conlleva la tarea que debe realizar: por el lugar en que se 

desarrolla (aéreo, subterráneo...), por cuestiones de tráfico, por los materiales 
(explosivos, citostáticos...) que se manejan, etc. 

Las exigencias de atención de la tarea, el diseño inadecuado del lugar y puesto de 
trabajo, del material informativo, de la organización del tiempo de trabajo (la 
insuficiencia de pausas de descanso, el excesivo tiempo de dedicación al trabajo, etc. 
Ver NTP nos 310, 455) y, en definitiva, la incongruencia entre las exigencias del trabajo 
y las posibilidades de respuesta de la persona, afectan negativamente a la carga de 
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trabajo mental percibida y sus consecuencias adversas. La fatiga por carga de trabajo 
mental puede manifestarse desde una forma muy sutil, como ligeras reducciones de la 
capacidad de trabajo mental y algunos lapsus, hasta la forma más fuerte: bloqueo 
total, incapacidad temporal de análisis de información, etc. (ver NTP nº 445). 

Las condiciones de trabajo 

La importancia de unas condiciones físicas (espaciales, acústicas, climáticas, etc.) 
adecuadas se hace evidente cuando se necesita crear un entorno que facilite la 
percepción, la atención y, en definitiva, la realización de tareas con exigencias de 
trabajo mental; así se facilita a la persona la detección de señales e informaciones 
(visuales, acústicas, táctiles, etc.) que necesite para el desempeño del trabajo. A modo 
de ejemplo, cabe citar la conveniencia de un entorno acústico controlado, limitando las 
fuentes y niveles de ruido cuando se necesita concentración, cuando hay que 
escuchar o comunicar datos, señales u órdenes verbalmente, etc. 

Entre las condiciones de realización de la tarea también deben considerarse los 
efectos del uso de equipos de protección individual. Por ejemplo, la utilización regular 
de algunos de tales equipos como: gafas, guantes, mascarilla, ropas especiales, etc. 
no debería interferir con las capacidades perceptivas y de rapidez de respuesta motora 
necesarias para la tarea. 

Condiciones de iluminación. Los niveles adecuados de iluminación y contraste en el 
puesto de trabajo, así como la ausencia de deslumbramientos, contribuyen al 
bienestar en el trabajo, en tanto en cuanto que no se solicitan esfuerzos visuales 
innecesarios para el nivel de percepción (agudeza perceptiva) que requiere la tarea. 
Además, la fuente de luz puede ser de importancia para la sensación de bienestar de 
las personas prefiriéndose, en la medida de lo posible, la iluminación natural frente a la 
artificial. 

Condiciones térmicas. La sensación de confort térmico (ver NTP nos 74 y 501) 
depende, en gran medida, del tipo e intensidad de trabajo que se lleva a cabo. Las 
sensaciones de frío y de calor, los cambios bruscos de temperatura, la sensación de 
humedad y de la circulación del aire (ventilación y corrientes de aire) afectan a la 
percepción de carga que conlleva el desempeño del trabajo mental ya que dificultan o 
favorecen el mantenimiento de la atención sobre la tarea e influyen en el estado de 
vigilia. 

Es difícil evaluar los efectos de un entorno muy frío o muy caluroso sobre el 
desempeño mental o intelectual; algunos de los efectos negativos del calor (las 
funciones cerebrales son vulnerables al calor) pueden verse compensados, por 
ejemplo, por un alto grado de motivación de la persona. En general, se puede esperar 
que el desempeño empeore conforme la temperatura ambiental alcance valores 
extremos, por encima o por debajo, de temperaturas a las que el organismo esté 
aclimatado. Si se trabaja en un medio muy frío, la capacidad de vigilancia de la 
persona se puede ver alterada. Asimismo, para una persona que no esté aclimatada al 
calor, se puede observar deterioro en el rendimiento intelectual y mental para tareas 
complejas, a temperaturas ambientales superiores a los veinticinco grados 
centígrados; si la persona estuviese aclimatada al calor este umbral aumentaría hasta 
los 30 ó 35 grados centígrados. 

Condiciones acústicas. El ambiente sonoro influye en la carga de trabajo mental en 
tanto en cuanto afecta a la concentración y al esfuerzo necesario para mantener el 
nivel de atención que requiere la realización de la tarea. La presencia de ruido 
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continuo procedente del tráfico, de conversaciones, de equipos, etc., así como de 
ruidos discontinuos de teléfonos, puertas y equipos puede ser muy molesta, sobre 
todo si se trata de ruidos que se perciben como «innecesarios y evitables». Cuando la 
diferencia entre los niveles de ruido máximo y mínimo es menor de 5 dBA se habla de 
«ruido estable» y éste, en principio, si se encuentra en un nivel aceptable (por debajo 
de los 55 dBA, para tareas de oficina y aún por debajo de los 45 dBA, si se requiere 
mucha concentración), no tiene por qué perturbar el mantenimiento del nivel de 
atención y concentración necesario (ver NTP nº 503). 

Calidad del aire. La presencia de olores, humos, vapores, etc., que no constituyen 
información relevante y necesaria para la realización del trabajo, tienen un efecto de 
distracción sobre la atención y dificultan la concentración. Es muy recomendable que 
la renovación del aire sea suficiente y se garantice una adecuada calidad del mismo. 

Los factores sociales y de la organización incluyen: el tipo de organización laboral 
(su estructura de control y de comunicaciones), el clima social de la organización 
(aceptación personal, relaciones interpersonales), los factores de grupo (estructura de 
grupo, cohesión), la jerarquía de mando (vigilancia, niveles de mando, etc.), los 
conflictos (dentro de los grupos, entre grupos o entre personas, así como los conflictos 
sociales), el aislamiento en el trabajo, el trabajo a turnos, las relaciones con clientes, 
etc. Tales aspectos, debidamente diseñados, pueden configurar un entorno laboral 
sano, de cooperación y de apoyo para la realización del trabajo, en el cual sea fácil la 
adquisición de las informaciones y ayudas que se necesiten. 

Características individuales y factores sociales externos a la organización 

En términos generales se puede considerar que las características individuales 
influyen en la tensión experimentada, como consecuencia de las presiones que 
ejercen los diversos factores de carga mental de trabajo; estas características 
modifican la relación entre las presiones del trabajo y las tensiones de la persona en el 
sentido de que modulan la relación entre las exigencias de la tarea y el esfuerzo 
desplegado para satisfacerlas. 

Se contemplan como características individuales: el tipo y el nivel de aspiraciones 
personales, la autoconfianza, la motivación, las actitudes y los estilos de reacción, las 
capacidades, la cualificación, la capacitación, los conocimientos, la experiencia, el 
estado general, la salud, la constitución física, la edad, la nutrición, el estado real y el 
nivel inicial de activación. De todas estas características se pueden destacar: 

•  Las habilidades y aptitudes. 
•  El estado general de salud y las necesidades personales. 
•  El estilo de vida. 

Las actividades de procesamiento de información y toma de decisiones de las 
personas están estrechamente ligadas a aspectos emocionales (sentimientos) y, por 
ello, hay que tener en cuenta el bienestar emocional de las personas. Con él, se hace 
posible el desempeño de tareas complejas con mayor eficacia: el tratamiento de 
información, la valoración de alternativas y la búsqueda y la elección de soluciones 
«humanas» a los problemas. Sin embargo, cuando una persona tiene problemas 
emocionales puede verse interferida su eficacia en el trabajo, en actividades 
perceptivas, de tratamiento de información, de memoria y de concentración, por lo 
que, en muchas situaciones de trabajo, los aspectos emocionales tienen que tenerse 
en cuenta. 
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Por último, los factores de la sociedad, externos a la organización, aluden: a las 
exigencias sociales de responsabilidad con relación a la salud y el bienestar públicos, 
a las normas culturales (condiciones de trabajo, valores y normas aceptables,…) y, por 
último, a la situación económica (mercado de trabajo). Por todo ello se debería tener 
en cuenta cuál es «la situación» de trabajo además de «el puesto» de trabajo y así, 
con esta expresión más amplia de «situación de trabajo», se abarcarían cuestiones 
relativas al tipo de relación laboral y contractual, condiciones salariales y de 
organización, etc. 

Medidas preventivas 

La carga mental de trabajo inadecuada, ya sea por exceso o por defecto, puede tener 
varias consecuencias negativas (tensión, fatiga, sentimientos de monotonía, etc.). 
Para prevenirlas se pueden adoptar diversas medidas que modifican: 

•  Las exigencias del puesto de trabajo (contenido) y las condiciones del entorno 
tanto físicas como sociales y organizativas (ver NTP nº 499 y otras). 

•  Las características de la persona: dotándola de más formación, más destrezas, 
mejores estrategias de trabajo, etc. 

Con ello, no sólo se reducen tiempos de ejecución (de búsqueda de datos, por 
ejemplo) y posibles errores en el trabajo, sino que se puede reducir la tensión de la 
persona que lo realiza. 

Algunas medidas para mejorar las condiciones de trabajo y adecuar las exigencias de 
trabajo mental a las personas pueden ser las que van dirigidas a: 

•  Facilitar y orientar la atención necesaria para desempeñar el trabajo. 
•  Reducir o aumentar (según el caso) la carga informativa para ajustarla a las 

capacidades de la persona, así como facilitar la adquisición de la información 
necesaria y relevante para realizar la tarea, etc.. 

•  Proporcionar las ayudas pertinentes para que la carga o esfuerzo de atención y 
de memoria llegue hasta niveles que sean manejables (ajustando la relación 
entre la atención necesaria y el tiempo que se ha de mantener). 

•  Reorganizar el tiempo de trabajo (tipo de jornada, duración, flexibilidad, etc.) y 
facilitar suficiente margen de tiempo para la autodistribución de algunas breves 
pausas durante cada jornada de trabajo. 

•  Rediseñar el lugar de trabajo (adecuando espacios, iluminación, ambiente 
sonoro, etc.). 

•  Reformular el contenido del puesto de trabajo, favoreciendo el movimiento 
mental (que después se comentará). 

•  Actualizar los útiles y equipos de trabajo (manuales de ayuda, listas de 
verificación, registros y formularios, procedimientos de trabajo, etc.) siguiendo 
los principios de claridad, sencillez y utilidad real. 

Debe tenerse en cuenta que adecuar la carga de trabajo mental a las capacidades de 
la persona no es, en absoluto, tarea fácil, puesto que hay que encontrar el punto de 
equilibrio entre las exigencias del trabajo y las capacidades de respuesta de la 
persona (tratamiento de información, mantenimiento de atención, toma de decisiones, 
cálculo y valoración de consecuencias, etc.). 

Si se optase por una excesiva simplificación de los procesos de producción y 
procedimientos de trabajo que se han de seguir, persistiría un desajuste entre las 
exigencias del trabajo y las capacidades de la persona y el problema se mantendría 
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aunque, en este caso, se estaría en el extremo de la subcarga de trabajo mental. Los 
niveles de exigencia de trabajo mental muy por debajo de la capacidad de la persona 
son desaconsejables y pueden conducir al aburrimiento. 

Las personas somos estructuras móviles dotadas, por naturaleza, para el movimiento 
físico y mental. De esta manera, cuando se realiza una pausa en el desempeño de 
una actividad, la desconexión mental respecto a dicha actividad se torna en actividad 
mental con otro centro de atención diferente, es decir, se cambia el foco de atención y 
esto es una forma de movimiento de la mente que puede contribuir a mantener un 
cierto nivel de vigilia . 

La idea central que debería presidir la mejora de las condiciones de trabajo es adecuar 
las exigencias de carga mental de trabajo a las capacidades de respuesta de la 
persona y posibilitar el movimiento corporal y mental. 

Efectivamente, también el movimiento corporal puede suponer una ayuda para 
mantener el nivel de vigilia (nivel de activación) en ciertos tipos de actividades 
mentales y conseguir un nivel de desempeño aceptable. Por ejemplo, en tareas de 
vigilancia o en tareas que exigen mucha concentración, una moderada actividad física 
distribuida a lo largo de la jornada de trabajo recupera ligeramente al organismo de la 
prolongada inmovilidad y tensión musculares. 
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CENTRO NACIONAL DE CONDICIONES DE TRABAJO 

Los conceptos de carga y fatiga mental son complejos y amplios. Por ello se han
redactado una serie de Notas Técnicas de Prevención en la que se van tratando desde
distintos puntos de vista. La definición de estos conceptos puede encontrarse en las 
Notas Técnicas 179; 445 y 534. Actualmente nuestro objetivo es facilitar información 
acerca de cómo poder llevar a cabo en situaciones de trabajo una estimación de la
carga mental. En esta Nota Técnica se expone el método NASA TLX como una
herramienta de ayuda para el diagnóstico de los factores de carga en los puestos de 
trabajo. 

Carga y fatiga mental de trabajo 
Los sistemas complejos modernos exigen elevadas demandas de la persona: a 
menudo se introducen nuevas tecnologías para aliviar unas exigencias muy elevadas 
o para dar respuesta a una elevada demanda de producción. Sin embargo un exceso 
de automatización puede comportar la exclusión del ser humano del conjunto 
operativo y a pesar de ello, no reducir la carga de trabajo, sino que puede dar lugar a 
niveles de exigencia que van más allá de las capacidades humanas, en concreto, de 
las capacidades cognitivas y de toma de decisiones. 

Así pues nos encontramos en una situación en la que el desempeño del trabajo exige 
un estado de atención (capacidad de «estar alerta») y de concentración (capacidad de 
estar pendiente de una actividad o un conjunto de ellas durante un periodo de tiempo) 
y, cuando se realiza conscientemente y con cierta continuidad, da lugar a la carga 
mental. La propia tarea puede exigir una atención y concentración elevadas en función 
de la cantidad de señales que deben atenderse; las inferencias que deben realizarse; 
el nivel de precisión de la respuesta, etc. A estos factores de la tarea hay que añadir 
los aspectos organizativos, especialmente los que se refieren a la organización del 
tiempo de trabajo (ritmos, pausas). Bajo este punto de vista podemos definir la carga 
mental como la cantidad de esfuerzo deliberado que debemos realizar para conseguir 
un resultado concreto. 

Algunos autores la definen como «el nivel de control deliberado y consciente de las 
informaciones, necesario para que se produzca un comportamiento» o como «la 
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porción de la capacidad limitada del operador, requerida para realizar una tarea 
determinada.» En esta definición están implícitos dos conceptos básicos que deben 
tenerse en cuenta en el diseño de las tareas: a) el ser humano tiene una serie de 
capacidades y es bueno que el trabajo permita su desarrollo; pero todas esas 
capacidades tienen sus limitaciones b) para el desempeño del trabajo habitual no 
siempre se requiere que la persona emplee sus capacidades al máximo, sino que 
suele quedar una capacidad residual. 

Es decir que las consecuencias de la carga mental sobre las personas son muy 
variables, y no siempre negativas. Sus efectos dependen principalmente de la 
intensidad y duración del esfuerzo que debe realizarse. 

Si el nivel de esfuerzo requerido está equilibrado con las capacidades personales, 
puede hablarse de una franja de activación óptima, que asegura la eficiencia funcional. 
Pero cuando el trabajo exige el mantenimiento constante de un determinado grado de 
esfuerzo aparece la fatiga. Esta fatiga podemos considerarla normal cuando el 
descanso (sueño, pausas, etc.) permite una adecuada recuperación. Los síntomas de 
esta fatiga, que se siente durante el trabajo o enseguida después de haberlo 
finalizado, son: sensación de cansancio, somnolencia, alteraciones en la capacidad de 
atención, precisión de movimientos, y se traduce en variaciones del rendimiento, de la 
actividad, de los errores, etc. 

La norma ISO 10 075 «Principios ergonómicos relacionados con la carga de trabajo 
mental» define el término fatiga como la alteración temporal de la eficiencia funcional 
de la persona. Esta alteración es función de la actividad previa (esfuerzo mental 
realizado: atención, concentración, memoria, etc.) y de su estructura temporal. 
Además de la fatiga, esta norma contempla otros posibles efectos de la carga mental 
sobre la persona: la monotonía, definida como reducción de la activación que puede 
aparecer en tareas largas, uniformes y repetitivas; la hipovigilancia caracterizada por la 
reducción de la capacidad de detección y que se da en tareas de control; y la 
saturación mental, es decir el rechazo a una situación repetitiva en la que se tiene la 
sensación de no ir a ninguna parte. 

La sintomatología que puede darse como consecuencia de estos estados es muy 
variable pero sus consecuencias pueden traducirse en aumento de errores y de 
accidentes, así como en absentismo de corta duración. 

Valoración de la carga y la fatiga mental 
Sería interesante disponer de algún método estandarizado para el diagnóstico de la 
carga, pero hasta el momento parece poco probable que pueda llegarse a conseguir. 
Para poder realizar una valoración lo más exacta posible, se deben contemplar 
distintos tipos de indicadores, puesto que la carga mental no puede estimarse a partir 
de una medida única. 

En definitiva, ante la cuestión de cómo evaluar la carga y la fatiga mental en una 
situación laboral, cabría responder que son de interés todos aquellos aspectos que 
pongan de relieve la existencia de unas condiciones de trabajo inapropiadas que 
puedan contribuir a la aparición de la fatiga. 

Por ello, para la evaluación de situaciones de trabajo, generalmente se incluyen tanto 
variables referentes a un estado de fatiga como a los factores de carga relativos al 
puesto (de la tarea y sus condiciones de realización). 
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Indicadores de fatiga mental 

Los indicadores de carga mental que utilizan los distintos métodos de evaluación se 
han determinado experimentalmente a partir de las reacciones del individuo frente a un 
exceso de carga; es decir, tomando como base las alteraciones fisiológicas, 
psicológicas y del comportamiento resultantes de la fatiga. 

Para la estimación de la fatiga mental suelen utilizarse indicadores fisiológicos (presión 
sanguínea; electroencefalograma, frecuencia cardiaca); de conducta (referidos a la 
tarea primaria como por ejemplo tiempo de reacción, errores, olvidos, modificaciones 
del proceso operatorio, etc. a la tarea secundaria o a conductas asociadas a la fatiga) 
y psicológicos (memoria, atención, coordinación visomotora, etc.) 

Para un análisis completo sin embargo, es necesario tener en cuenta la impresión 
subjetiva de fatiga, a partir de escalas o cuestionarios específicos, que deberán 
referirse a un periodo de tiempo suficientemente amplio de manera que se abarquen 
los posibles picos o valles de trabajo, evitando que las respuestas sean función de una 
situación personal transitoria. 

Esta información debería conjugarse con los datos de salud disponibles, a fin de 
descartar la existencia de posibles patologías en las que la fatiga sea uno de los 
síntomas. Tras este descarte se podrán establecer las correlaciones existentes entre 
unas determinadas exigencias del trabajo y la fatiga. 

Los factores de carga mental relativos al puesto 

La evaluación de los factores de carga significa el análisis de las características de la 
tarea y de sus condiciones de realización. El objetivo es identificar los principales 
componentes de esta carga para lo que será preciso partir de un análisis de las tareas 
que permita definir las exigencias de realización (tipo de información; grado de 
precisión, tanto perceptiva como de respuesta; complejidad de las decisiones, 
conocimientos y habilidades requeridos, etc.) 

Existen diversos métodos objetivos para la evaluación global de las condiciones de 
trabajo que incluyen, normalmente, un apartado dedicado a la carga mental. Su 
objetivo es valorar aquellos factores presentes en el puesto de trabajo que pueden 
influir sobre la salud de los trabajadores, de manera que pueda determinarse sobre 
cuál de ellos debe actuarse para mejorar una situación de trabajo 

Estos métodos, para la valoración de la carga mental, se centran principalmente en si 
el trabajo exige un nivel de atención elevado y si esta atención debe mantenerse a lo 
largo de la jornada laboral. Además tienen en cuenta otros factores, que aunque 
directamente no sean causa de carga mental, pueden influir sobre la misma, por 
ejemplo, el ritmo de trabajo, que a menudo impone cadencias demasiado rápidas, o la 
correcta distribución de las pausas. 

También suelen tenerse en cuenta las repercusiones que los errores pueden tener 
sobre las personas o sobre la producción (accidentes, rechazos, averías, etc.) ya que 
representan un factor de presión que se añade a los que ya pueden existir. 

Las consecuencias de las exigencias mentales sobre las personas dependen de sus 
recursos personales para dar respuesta a estas exigencias. Las capacidades de 
memoria, razonamiento, percepción, etc. así como la experiencia y la formación son 
recursos que varían de una persona a otra y que también van cambiando en una 
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misma persona en distintos momentos de su vida. Por ello, la información obtenida en 
la evaluación de los factores de carga mental debe contrastarse con las exigencias 
percibidas, basadas en la impresión subjetiva de variables como la dificultad de la 
tarea; el esfuerzo requerido; presión temporal o los problemas para la realización de la 
tarea, entre otras. 

Métodos subjetivos 

Es habitual que las personas emitan juicios de valor sobre la dificultad que entraña la 
realización de alguna tarea, aunque estas impresiones no suelen cuantificarse o no 
llegan a verbalizarse. 

Los métodos subjetivos requieren que los propios interesados califiquen el nivel de 
esfuerzo necesario para la realización de una tarea y reflejan, por tanto, la opinión 
directa acerca del esfuerzo mental exigido en el contexto del entorno del puesto y de la 
experiencia y las capacidades del operador. En comparación con otros métodos la 
evaluación subjetiva supone, pues, la única fuente de información del impacto de las 
tareas sobre las personas. 

Son de amplia aplicación para la evaluación de la carga de trabajo debido a su 
facilidad de uso, su validez (contrastada por correlación con criterios de conducta) y su 
aceptación por parte de los interesados. Además ofrecen la ventaja frente a los 
métodos de valoración psicofisiológica de no ser intrusivos ya que suelen aplicarse 
una vez se ha realizado la tarea. Por estos motivos son los más utilizados para la 
medición de la carga en situaciones reales de trabajo, mientras que las medidas de 
tipo psicológico o fisiológico son aplicadas en situación de laboratorio. 

Generalmente se basan en escalas en las que se presentan una serie de frases y se 
pide a los trabajadores que describan o que califiquen numéricamente su grado de 
esfuerzo. 

Uno de los métodos más citados en la bibliografía especializada (Hancock,P.A. y 
Meshkati; Salvendy G., Wierwille,W.W.), así como en el borrador de la tercera parte de 
la norma ISO 10075 sobre evaluación de la carga mental, es el «NASA Task Load 
Index» (TLX). Este método permite la valoración de la tarea desde una perspectiva 
multidimensional por lo que se ha demostrado útil por su capacidad de diagnóstico en 
cuanto a las posibles fuentes de carga. 

El método NASA TLX  
El NASA TLX es un procedimiento de valoración multidimensional que da una 
puntuación global de carga de trabajo, basada en una media ponderada de las 
puntuaciones en seis subescalas, cuyo contenido es el resultado de la investigación 
dirigida a aislar de forma empírica y a definir los factores que son de relevancia en la 
experiencia subjetiva de carga de trabajo. 

La hipótesis de partida es que el concepto de carga de trabajo no puede definirse sólo 
en términos de exigencias de la tarea sino que es el producto de una combinación de 
factores entre los que cobra especial importancia la apreciación subjetiva de carga. 
Uno de los problemas que puede aparecer es que las personas pueden tener distintos 
conceptos de carga: unas pueden achacarla al ritmo, otras a la cantidad o a la 
complejidad, etc. El método de la NASA, partiendo de estos criterios, establece en 
primer lugar la necesidad de definir las fuentes de carga y en segundo lugar establece 
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la valoración de los mismos. El objetivo que se perseguía en su diseño era conseguir 
una escala sensible a las variaciones dentro y entre tareas, con capacidad de 
diagnóstico sobre las fuentes de carga y relativamente insensible a las variaciones 
interpersonales. 

Marco teórico 

Se parte del supuesto que la carga de trabajo es un concepto hipotético que 
representa el coste que supone para el componente humano el conseguir un 
determinado nivel de rendimiento. La definición de carga se centra más en el ser 
humano que en la tarea. La experiencia subjetiva de carga resume las influencias de 
diversos factores además de las demandas objetivas impuestas por la tarea. Así pues 
la carga no es una característica inherente a la tarea sino que es el resultado de la 
interacción entre los requerimientos de la tarea; las circunstancias bajo la que se 
desarrolla y las capacidades, conductas y percepciones del trabajador (fig. 1). Sin 
embargo, a pesar de la diversidad de opiniones sobre el concepto y la naturaleza de la 
carga, es una entidad valorable. 

Figura 1 
NASA TLX. Marco teórico. 

 

Las exigencias de la tarea (objetivos, duración, estructura, recursos) conforman la 
carga de trabajo impuesta. Ésta puede verse modificada, en mayor o menor medida, 
por una serie de variables incidentales, por ejemplo cambios el entorno; fallos del 
sistema; errores... 
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Por su parte la respuesta del operador está sujeta no sólo a estas exigencias 
impuestas sino también a las propias percepciones y expectativas sobre su conducta. 
Para dar respuesta a lo que se espera de ella la persona ha de realizar un esfuerzo 
tanto físico como mental. El feed-back sobre los resultados obtenidos permite a la 
persona adoptar diferentes estrategias o realizar el esfuerzo necesario para corregir 
los propios errores. 

Anteriores versiones del método consideraban nueve subescalas pero, en sucesivas 
revisiones y mejoras, quedó finalmente en seis que se refieren a: exigencias mentales 
(actividad mental y perceptiva); exigencias físicas (grado de esfuerzo físico); 
exigencias temporales (sensación de presión temporal); rendimiento (grado de 
cumplimiento de los objetivos); esfuerzo (cantidad de esfuerzo físico y mental) y nivel 
de frustración (sensación de presión, desánimo, inseguridad ... durante la realización 
de la tarea). 

De estas variables tres se refieren a las demandas impuestas a la persona (demandas 
mentales, físicas y temporales) y las otras tres se refieren a la interacción de la 
persona con la tarea (esfuerzo, frustración y rendimiento o "Performance'). 

Aplicación del método 

La aplicación de este instrumento se lleva a cabo en dos fases: una fase de 
ponderación, en el momento anterior a la ejecución de la tarea y otra fase 
inmediatamente después de la ejecución, llamada fase de puntuación. 

Se parte de la base de que las fuentes específicas de carga impuesta por las 
diferentes tareas son determinantes en la experiencia de carga, es decir de la 
sensación subjetiva de carga, por esto el requisito previo es que los propios sujetos 
hagan una ponderación con el fin de determinar el grado en que cada uno de los seis 
factores contribuye a la carga en cada tarea o subtarea específica. El objetivo de esta 
fase es, pues, la definición de las fuentes de carga. 

Consiste en presentar a las personas las definiciones de cada una de las dimensiones 
a fin de que las comparen por pares (comparaciones binarias) y elijan para cada par, 
cuál es el elemento que se percibe como una mayor fuente de carga. A partir de estas 
elecciones se obtiene un peso para cada dimensión, en función del número de veces 
que ha sido elegido (fig. 2). 

Figura 2 
Definiciones de las dimensiones que valora el NASA TLX 

DIMENSIÓN EXTREMOS DESCRIPCIÓN 

1. EXIGENCIA 
MENTAL (M) BAJA/ALTA 

¿Cuánta actividad mental y perceptiva fue necesaria? (Por 
ejemplo: pensar, decidir, calcular, recordar, buscar,
investigar, etc.).
¿Se trata de una tarea fácil o difícil, simple o compleja,
pesada o ligera ? 

2. EXIGENCIA 
FÍSICA (F) BAJA/ALTA 

¿Cuánta actividad física fue necesaria? (Por ejemplo: 
empujar, tirar, girar, pulsar, accionar, etc.)
¿Se trata de una tarea fácil ó difícil, lenta o rápida, relajada
o cansada? 

3. EXIGENCIA 
TEMPORAL (T) BAJA/ALTA 

¿Cuánta presión de tiempo sintió, debido al ritmo al cual se
sucedían las tareas o los elementos de la tareas?
¿Era el ritmo lento y pausado ó rápido y frenético? 

4. ESFUERZO (E) BAJO/ALTO ¿En qué medida ha tenido que trabajar (física o mental
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mente) para alcanzar su nivel de resultados? 

5. RENDIMIENTO
(«Performance») (R)BUENO/MALO

¿Hasta qué punto cree que ha tenido éxito en los objetivos
establecidos por el investigador (o por vd. mism@)?
¿Cuál es su grado de sastisfaccion con su nivel de
ejecución? 

6. NIVEL DE 
FRUSTRACIÓN 
(Fr) 

BAJO/ALTO 

Durante la tarea, en qué medida se ha sentido insegur@, 
desalentad@, irritad@, tens@) o preocupad@ o por el
contrario, se ha sentido segur@, content@, relajad@ y
satisfech@ ? 

Estos pesos pueden tomar valores entre 0 (para la dimensión que no ha sido elegida 
en ninguna ocasión y por tanto no se considera relevante) y 5 (para la dimensión que 
siempre ha sido elegida y por tanto se considera que es la fuente de carga más 
importante). El mismo conjunto de pesos puede utilizarse para variaciones de una 
misma tarea o para un grupo de subtareas. Además, los pesos dan información 
diagnóstica acerca de la naturaleza de la carga de trabajo impuesta por la tarea ya que 
proporcionan datos acerca dos fuentes de variabilidad interpersonal: 

a. las diferencias interpersonales en la definición de carga de trabajo, en cada 
tarea considerada 

b. las diferencias en las fuentes de carga de trabajo entre distintas tareas El 
segundo requisito es adjudicar un valor para cada factor, que representa la 
magnitud de cada factor en una tarea determinada. 

En esta fase de puntuación, las personas valoran la tarea o subtarea que acaban de 
realizar en cada una de las dimensiones, marcando un punto en la escala que se les 
presenta. Cada factor se presenta en una línea dividida en 20 intervalos iguales 
(puntuación que es reconvertida a una escala sobre 100) y limitada bipolarmente por 
unos descriptores (por ejemplo: elevado/bajo, como muestra la fig. 3) y teniendo 
presentes las definiciones de las dimensiones. 

Figura 3 
Escalas de puntuación 

 

Ventajas del NASA TLX 

Una de las principales ventajas de este método es su aplicabilidad en el marco laboral 
real ya que las personas pueden puntuar directa y rápidamente la tarea realizada ya 
sea justo después de su ejecución o de forma retrospectiva. En este último caso una 
grabación en video puede ser de utilidad para mejorar el recuerdo de la actividad, 
parando si es preciso, en cada segmento de la tarea. En experiencias realizadas sobre 
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valoraciones retrospectivas se ha encontrado que existe una elevada correlación entre 
los datos así obtenidos y las puntuaciones obtenidas de forma inmediata. 

Por otra parte este método puede ser aplicado a gran variedad de tareas: para su 
validación se aplicó a tareas que incluían el control manual, percepción, memoria 
inmediata, procesamiento cognitivo y control de sistemas sem¡automatizados. En 
situaciones experimentales (vuelo simulado, control simulado, tareas de laboratorio, 
aritmética mental, tiempo de reacción de elección, etc.) se ha encontrado que las 
puntuaciones de carga de trabajo derivadas tienen menos variabilidad interpersonal 
que las puntuaciones de carga de trabajo unidimensionales; además, las subescalas 
dan valiosa información diagnóstica acerca de las fuentes de carga. Por último puede 
mencionarse su rapidez tanto de aplicación como de corrección, que facilita su 
aplicación a diversas tareas o subtareas, y la ya mencionada capacidad de diagnóstico 
de las posibles fuentes de carga. 

Ejemplo de aplicación 

El NASA TLX puede utilizarse, por ejemplo, para comparar la carga de trabajo de dos 
tareas que requieren una serie de respuestas distintas. (Los resultados se resumen en 
la fig.4) Fase de ponderación Instrucciones: seleccione el elemento de cada par, que 
dé la fuente más significativa de variación de carga de trabajo en estas tareas. 

Figura 4 
Aplicación del método NASA-TLX 

Tarea 1 

VARIABLE PESO PUNTUACIÓNPUNTUACIÓN 
CONVERTIDA 

PUNTUACIÓN 
PONDERADA 

EXIGENCIAS MENTALES 3 6 30 90 
EXIGENCIAS FÍSICAS 0 3 15 0 
EXIGENCIAS 
TEMPORALES 5 6 30 150 

ESFUERZO 3 8 40 120 
RENDIMIENTO 1 8 40 40 
FRUSTRACIÓN 3 6 30 90 
TOTAL 15   490 
Media ponderada global = 32,6 

Tarea 2 

VARIABLE PESOPUNTUACIÓNPUNTUACIÓN 
CONVERTIDA 

PUNTUACIÓN 
PONDERADA 

EXIGENCIAS 
MENTALES 3 15 75 225 

EXIGENCIAS FÍSICAS 0 0 0 0 
EXIGENCIAS 
TEMPORALES 5 17 85 425 

ESFUERZO 3 10 50 150 
RENDIMIENTO 1 15 75 75 
FRUSTRACIÓN 3 12 60 180 
TOTAL 15   1055 
Media ponderada global = 70,3 
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Fase de ponderación 

Instrucciones: seleccione el elemento de cada par, que dé la fuente más significativa 
de variación de carga de trabajo en estas tareas. 

F-M T-F T-Fr 
T-M R-F T-E 
R-M Fr-F R-Fr 
Fr-M E-F R-E 
E-M T-R E-Fr 

Se cuentan las elecciones de cada factor y se puede tener, por ejemplo: M = 3 (M salió 
elegida en tres comparaciones), F = 0, T = 5, R = 1, Fr = 3, E = 3 (total = 15). 

Fase de puntuación 

Para cada factor se ha obtenido la puntuación directa que se especifica en el cuadro 
(columna valoración). 

A continuación se convierte esta puntuación a una escala sobre 100 y se calcula la 
valoración ponderada para cada uno de los factores, multiplicando la puntuación 
convertida por el valor obtenido en la ponderación de cada factor. (Columna: 
puntuación ponderada). 

Dividiendo la suma de éstos valores por 15 se obtendrá la puntuación media 
ponderada de la carga de trabajo global de la tarea en estudio. 

Resultados: Para cada tarea se cuenta con una puntuación media ponderada que 
refleja el valor global de la tarea en estudio. 

Las subescalas determinan con precisión la fuente específica de variación de carga de 
trabajo entre las tareas. En las tareas comparadas en este ejemplo el factor que, 
atendiendo a las variables fuente y magnitud, refleja una mayor diferencia son las 
exigencias temporales. 

La puntuación ponderada refleja la importancia de cada uno de los factores como 
causantes de carga de trabajo y su importancia subjetiva en cada tarea. 
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CUESTIONARIO NASA TLX 

 
 

 
A CUMPLIMENTAR DESPRÉS DE  

 
L’ACTIVITAT AMB L’ORDINADOR 
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QÜESTIONARI 
 
Instruccions 
 
En aquest estudi estem interessats no només en valorar com realitzes la tasca, 
sinó també les teves impressions mentre portes a terme l’activitat. Ara 
descriurem la tècnica que farem servir per registrar aquestes impressions. En un 
sentit molt general, estem examinant la “càrrega” que has experimentat. Càrrega 
es un concepte difícil de definir de forma precisa, preo molt simple d’entendre en 
un sentit general. Els factors que influencien la teva sensació de càrrega poden 
procedir de la tasca en si mateixa, de la teva impressió respecte a com l’has fet, 
del grau d’esforç que has aportat en la tasca, o de l’estrès i frustració que et pot 
haver produit. 
 
Atès que la càrrega s’experimenta de forma individual per cada persona, no hi ha 
“normes” eficaces que es puguin utilitzar per estimar la càrrega de les diferents 
activitats. Una manera de conèixer la carrega es preguntar a les persones que 
descriguin les seves impressions. Ja que la càrrega pot ser causada per molts 
diferents factors, et demanarem que avaluïs algun d’aquests factors 
individualment en contes de agrupar-los en un únic índex genèric de càrrega.  
 
Si et plau, llegeix les descripcions de les escales atentament. Si tens alguna 
qüestió sobre alguna de les escales del quadre, si et plau, preguntans’ho. Es molt 
important que et quedin ben clares. Pots conservar les descripcions com a 
referència durant la prova. 
 

 
DEFINICIONS DELS FACTORS 

 
EXIGÈNCIA MENTAL 
 

Quanta activitat perceptiva i mental es requereix (ex. pensar, 
decidir, calcular, recordar, mirar, buscar, etc.)? La tasca es fàcil 
o exigent, simple o complexa, precisa o aproximada? 

 
EXIGÈNCIA FÍSICA 
 

Quanta activitat física es requereix (ex. empènyer, estirar, girar, 
controlar, activar etc)? La tasca es fàcil o pesada, lenta o 
ràpida, relaxada o intensa, descansada o fatigant? 

EXIGÈNCIA 
TEMPORAL 
 

Quanta pressió temporal has notat degut al ritme o la velocitat 
en el que les activitat o els elements de l’activitat es 
succeeixen? Era el ritme lent i tranquil o bé ràpid i frenètic? 

ESFORÇ 
 

Quin esforç  mental i físic has tingut que fer per aconseguir 
realitzar l’activitat? 

 
REALITZACIÓ 
 

Fins a quin punt penses que has tingut èxit en aconseguir les 
finalitats de la tasca plantejades en la consigna (o les que tu 
mateix t’has marcat)? Fins a quin punt estàs satisfet dels 
resultats de la teva REALITZACIÓ?. 

 
NIVELL DE 
FRUSTRACIÓ 
 

Fins a quin punt t’has trobat insegur, desanimat, irritat, 
estressat o molest, o bé segur, satisfet, content, relaxat o 
complagut durant la tasca? 
 

 

Nº
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Després de realitzar l’activitat, se’t presentaran sis escales, corresponents als sis 
conceptes que acabem de descriure. Hauràs d’avaluar la tasca marcant cada 
escala amb una X en el punt (l’interval entre dues ratlles) que correspongui a la 
teva experiència. Cada línia te dos descriptors als extrems. Com aquest de 
l’exemple: 
 

 
 

EXIGÈNCIA MENTAL 
 
 
 
 
 
 
 

O aquest altre exemple: 
 
 
 

REALITZACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE: Fixa’t que “REALITZACIÓ” va de “Bona” a l’esquerra a “Fluixa” a la 
dreta. Aquest ordre ha resultat confús per algunes persones.  

 
Ara hauràs de puntuar cada escala de forma individual. Les teves puntuacions 
tindran un important paper en l’avaluació que estem realitzant, així doncs la teva 
participació activa es essencial per l’èxit d’aquesta prova i per descomptat, molt 
apreciada. 

x 

Nº

x 



  PFC Diseño ergonómico de una sala de control industrial 

 107

 
 

EXIGÈNCIA MENTAL 
 
 
 
 
 
 
 
EXIGÈNCIA FÍSICA 

 

 
 
 
 
 
 
 

EXIGÈNCIA TEMPORAL 
 
 
 
 
 

 
 
ESFORÇ 
 
 
 
 
 
 
 
REALITZACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
NIVELL DE FRUSTRACIÓ 

 
 

 
 
 

Nº



  PFC Diseño ergonómico de una sala de control industrial 

 108

 
 
 
A continuació es tracta de que la importància relativa dels sis factors en la 
determinació del grau de càrrega que experimentes. El procediment es simple: 
se’t presentaran unes series de parelles de noms de factors per exemple  
 
Ex.: 

1.  NIVELL DE FRUSTRACIÓ  
2.  REALITZACIÓ 

 
 
i set demanarà que triïs quin de tots dos items creus que contribueix més a 
l’experiència de càrrega que tu has experimentat al realitzar la tasca que acabes de 
finalitzar. Cada parella de noms de factors t’apareixeran en una fulla. Selecciona el 
nom del factor que representa el component més important de càrrega per la tasca 
específica d’aquesta prova. Encercla el numero que correspongui a la teva elecció. 
 
Quan acabis tota la sèrie, podrem fer servir la teva elecció per crear una 
combinació ponderada de les puntuacions en una únic resultat. Si us plau, 
considera les teves eleccions atentament, i fes-les coherents amb la manera com 
has utilitzat les escales quan has fet l’avaluació anterior. No creguis que hi ha 
una resposta correcta només estem interessats en les teves opinions. Si tens 
qualsevol pregunta, si us plau, fes-la ara. Gràcies per la teva col·laboració. 

Nº
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1. NIVELL DE FRUSTRACIÓ  
2. REALITZACIÓ 
 
 
1. EXIGÈNCIA TEMPORAL  
2. REALITZACIÓ 
 
 
1. EXIGÈNCIA FÍSICA  
2. REALITZACIÓ 

 
 

1. EXIGÈNCIA TEMPORAL 
2. ESFORÇ 

 
 

1. EXIGÈNCIA FÍSICA 
2. ESFORÇ 

 
1. EXIGÈNCIA FÍSICA 
2. EXIGÈNCIA MENTAL  

 
1. REALITZACIÓ 
2. ESFORÇ   

 
 

1. EXIGÈNCIA MENTAL 
2. EXIGÈNCIA TEMPORAL 

 
 

1. EXIGÈNCIA TEMPORAL 
2. EXIGÈNCIA FÍSICA  

 
 

1. EXIGÈNCIA FÍSICA  
2. NIVELL DE FRUSTRACIÓ 

 
 

1. NIVELL DE FRUSTRACIÓ 
2. EXIGÈNCIA TEMPORAL  

Nº
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1. NIVELL DE FRUSTRACIÓ 
2. EXIGÈNCIA MENTAL 

 
 

1. ESFORÇ  
2. NIVELL DE FRUSTRACIÓ 

 
 

1. REALITZACIÓ 
2. EXIGÈNCIA MENTAL  

 
 

1. EXIGÈNCIA MENTAL  
2. ESFORÇ 

Nº
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 
 
 

 

 
CM VARIABLE PESO PUNTUACION PUNTUACION 

CONVERTIDA 
PUNTUACION 
PONDERADA 

53,0 EM 3 13 65 195 

 EF 4 5 25 100 

 ET 3 14 70 210 

 E 2 5 25 50 

 R 3 16 80 240 

 F 0 5 25 0 

 
VARIABLE PUNTUACION 

PONDERADA 
EM 195 

EF 100 

ET 210 

E 50 

R 240 

F 0 

 

OPERARIO 1  

SEXO H 

ANTIGÜEDAD 1 año  

TURNO M 

Nº HORAS 8 

TRABAJO EN SU TURNO SI 

    

VALORACIÓN FACTORES   

EX. MENTAL 13 

EX. FISICA 5 

EX. TEMPORAL 14 

ESFUERZO 5 

REALIZACIÓN 16 

NIVEL. FUSTRACIÓN 5 

    

PESO FACTORES   

EX. MENTAL 3 

EX. FISICA 4 

EX. TEMPORAL 3 

ESFUERZO 2 

REALIZACIÓN 3 

NIVEL. FUSTRACIÓN 0 
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CM VARIABLE PESO PUNTUACION PUNTUACION 

CONVERTIDA 
PUNTUACION 
PONDERADA 

75,3 EM 4 16 80 320 

 EF 0 3 15 0 

 ET 4 14 70 280 

 E 2 14 70 140 

 R 4 17 85 340 

 F 1 10 50 50 

 
 
VARIABLE PUNTUACION 

PONDERADA 
EM 320 

EF 0 

ET 280 

E 140 

R 340 

F 50 

 
 
 
 
 
 

OPERARIO 2  

SEXO H 

ANTIGÜEDAD 2 años 

TURNO M 

Nº HORAS 8 

TRABAJO EN SU TURNO SI 

  

VALORACIÓN FACTORES  

EXIGENCIA MENTAL 16 

EXIGENCIA FISICA 3 

EXIGENCIA TEMPORAL 14 

ESFUERZO 14 

REALIZACIÓN 17 

NIVEL FUSTRACIÓN 10 

  

PESO FACTORES  

EXIGENCIA MENTAL 4 

EXIGENCIA FISICA 0 

EXIGENCIA TEMPORAL 4 

ESFUERZO 2 

REALIZACIÓN 4 

NIVEL  FUSTRACIÓN 1 
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CM VARIABLE PESO PUNTUACION PUNTUACION 

CONVERTIDA 
PUNTUACION 
PONDERADA 

66,3 EM 4 17 85 340 

 EF 0 4 20 0 

 ET 3 8 40 120 

 E 2 9 45 90 

 R 5 17 85 425 

 F 1 4 20 20 
 
 
 
 
 
VARIABLE PUNTUACION 

PONDERADA 
EM 340 

EF 0 

ET 120 

E 90 

R 425 

F 20 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPERARIO 3  

SEXO H 

ANTIGÜEDAD 2 años 

TURNO N 

Nº HORAS 8 

TRABAJO EN SU TURNO SI 

  

VALORACIÓN FACTORES  

EXIGENCIA MENTAL 17 

EXIGENCIA FISICA 4 

EXIGENCIA TEMPORAL 8 

ESFUERZO 9 

REALIZACIÓN 17 

NIVEL  FUSTRACIÓN 4 

  

PESO FACTORES  

EXIGENCIA MENTAL 4 

EXIGENCIA FISICA 0 

EXIGENCIA TEMPORAL 3 

ESFUERZO 2 

REALIZACIÓN 5 

NIVEL  FUSTRACIÓN 1 
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CM VARIABLE PESO PUNTUACION PUNTUACION 

CONVERTIDA 
PUNTUACION 
PONDERADA 

75,3 EM 4 17 85 340 

 EF 2 10 50 100 

 ET 2 16 80 160 

 E 4 13 65 260 

 R 3 18 90 270 

 F 0 3 15 0 
 
 
VARIABLE PUNTUACION 

PONDERADA 
EM 340 

EF 100 

ET 160 

E 260 

R 270 

F 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPERARIO 4  

SEXO H 

ANTIGÜEDAD 6 meses 

TURNO T 

Nº HORAS 8 

TRABAJO EN SU TURNO SI 

  

VALORACIÓN FACTORES  

EXIGENCIA MENTAL 17 

EXIGENCIA FISICA 10 

EXIGENCIA TEMPORAL 16 

ESFUERZO 13 

REALIZACIÓN 18 

NIVEL FUSTRACIÓN 3 

  

PESO FACTORES  

EXIGENCIA MENTAL 4 

EXIGENCIA FISICA 2 

EXIGENCIA TEMPORAL 2 

ESFUERZO 4 

REALIZACIÓN 3 

NIVEL FUSTRACIÓN 0 
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CM VARIABLE PESO PUNTUACION PUNTUACION 

CONVERTIDA 
PUNTUACION 
PONDERADA 

76,3 EM 5 19 95 475 

 EF 0 5 25 0 

 ET 4 18 90 360 

 E 1 19 95 95 

 R 2 11 55 110 

 F 3 7 35 105 
 
 
VARIABLE PUNTUACION 

PONDERADA 
EM 475 

EF 0 

ET 360 

E 95 

R 110 

F 105 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPERARIO 5  

SEXO H 

ANTIGÜEDAD 6 años 

TURNO T 

Nº HORAS 8 

TRABAJO EN SU TURNO SI 

  

VALORACIÓN FACTORES  

EXIGENCIA MENTAL 19 

EXIGENCIA FISICA 5 

EXIGENCIA TEMPORAL 18 

ESFUERZO 19 

REALIZACIÓN 11 

NIVEL FUSTRACIÓN 7 

  

 PESO FACTORES  

EXIGENCIA MENTAL 5 

EXIGENCIA FISICA 0 

EXIGENCIA TEMPORAL 4 

ESFUERZO 1 

REALIZACIÓN 2 

NIVEL  FUSTRACIÓN 3 
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CM VARIABLE PESO PUNTUACION PUNTUACION 

CONVERTIDA 
PUNTUACION 
 PONDERADA 

77,7 EM 3 15 75 225 

 EF 1 11 55 55 

 ET 4 15 75 300 

 E 3 15 75 225 

 R 4 18 90 360 

 F 0 7 35 0 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

OPERARIO 6  

SEXO H 

ANTIGÜEDAD 27 años 

TURNO T 

Nº HORAS 8 

TRABAJO EN SU TURNO SI 

  

VALORACIÓN FACTORES  

EXIGENCIA MENTAL 15 

EXIGENCIA FISICA 11 

EXIGENCIA TEMPORAL 15 

ESFUERZO 15 

REALIZACIÓN 18 

NIVEL  FUSTRACIÓN 7 

  

PESO FACTORES  

EXIGENCIA MENTAL 3 

EXIGENCIA FISICA 1 

EXIGENCIA TEMPORAL 4 

ESFUERZO 3 

REALIZACIÓN 4 

NIVEL FUSTRACIÓN 0 

VARIABLE PUNTUACION 
PONDERADA 

EM 225 

EF 55 

ET 300 

E 225 

R 360 

F 0 
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CM VARIABLE PESO PUNTUACION PUNTUACION 

CONVERTIDA 
PUNTUACION 
PONDERADA 

43,3 EM 5 7 35 175 

 EF 0 11 55 0 

 ET 3 9 45 135 

 E 1 6 30 30 

 R 4 11 55 220 

 F 2 9 45 90 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

OPERARIO 7  

SEXO H 

ANTIGÜEDAD 32 años 

TURNO T 

Nº HORAS 8 

TRABAJO EN SU TURNO NO 

  

VALORACIÓN FACTORES  

EXIGENCIA MENTAL 7 

EXIGENCIA FISICA 11 

EXIGENCIA TEMPORAL 9 

ESFUERZO 6 

REALIZACIÓN 11 

NIVEL  FUSTRACIÓN 9 

  

PESO FACTORES  

EXIGENCIA MENTAL 5 

EXIGENCIA FISICA 0 

EXIGENCIA TEMPORAL 3 

ESFUERZO 1 

REALIZACIÓN 4 

NIVEL  FUSTRACIÓN 2 

VARIABLE PUNTUACION 
PONDERADA 

EM 175 

EF 0 

ET 135 

E 30 

R 220 

F 90 
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CM VARIABLE PESO PUNTUACION PUNTUACION 

 CONVERTIDA 
PUNTUACION 
PONDERADA 

77,3 EM 5 15 75 375 

 EF 0 9 45 0 

 ET 3 15 75 225 

 E 4 17 85 340 

 R 1 14 70 70 

 F 2 15 75 150 
 
VARIABLE PUNTUACION 

PONDERADA 
EM 375 

EF 0 

ET 225 

E 340 

R 70 

F 150 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPERARIO 8  

SEXO H 

ANTIGÜEDAD 2,5 años  

TURNO M 

Nº HORAS 8 

TRABAJO EN SU TURNO SI 

  

VALORACIÓN FACTORES  

EXIGENCIA MENTAL 15 

EXIGENCIA FISICA 9 

EXIGENCIA TEMPORAL 15 

ESFUERZO 17 

REALIZACIÓN 14 

NIVEL FUSTRACIÓN 15 

  

PESO FACTORES  

EXIGENCIA MENTAL 5 

EXIGENCIA FISICA 0 

EXIGENCIA TEMPORAL 3 

ESFUERZO 4 

REALIZACIÓN 1 

NIVEL FUSTRACIÓN 2 
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CM VARIABLE PESO PUNTUACION PUNTUACION 
CONVERTIDA 

PUNTUACION 
PONDERADA 

77,7 EM 3 18 90 270 

 EF 1 5 25 25 

 ET 4 12 60 240 

 E 3 18 90 270 

 R 4 18 90 360 

 F 0 2 10 0 
 
 
 
VARIABLE PUNTUACION 

PONDERADA 
EM 270 

EF 25 

ET 240 

E 270 

R 360 

F 0 
 
 
 
 

OPERARIO 9  

SEXO H 

ANTIGÜEDAD 33 años 

TURNO T 

Nº HORAS 8 

TRABAJO EN SU TURNO SI 

  

VALORACIÓN FACTORES  

EXIGENCIA MENTAL 18 

EXIGENCIA FISICA 5 

EXIGENCIA TEMPORAL 12 

ESFUERZO 18 

REALIZACIÓN 18 

NIVEL DE FUSTRACIÓN 2 

  

PESO FACTORES  

EXIGENCIA MENTAL 3 

EXIGENCIA FISICA 1 

EXIGENCIA TEMPORAL 4 

ESFUERZO 3 

REALIZACIÓN 4 

NIVEL DE FUSTRACIÓN 0 
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CM VARIABLE PESO PUNTUACION PUNTUACION 

CONVERTIDA 
PUNTUACION 
PONDERADA 

34,0 EM 4 9 45 180 

 EF 3 3 15 45 

 ET 4 8 40 160 

 E 1 7 35 35 

 R 3 6 30 90 

 F 0 6 30 0 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

OPERARIO 10  

SEXO H 

ANTIGÜEDAD 6 años 

TURNO T 

Nº HORAS 8 

TRABAJO EN SU TURNO NO 

  

VALORACIÓN FACTORES  

EXIGENCIA MENTAL 9 

EXIGENCIA FISICA 3 

EXIGENCIA TEMPORAL 8 

ESFUERZO 7 

REALIZACIÓN 6 

NIVEL FUSTRACIÓN 6 

  

PESO FACTORES  

EXIGENCIA MENTAL 4 

EXIGENCIA FISICA 3 

EXIGENCIA TEMPORAL 4 

ESFUERZO 1 

REALIZACIÓN 3 

NIVEL FUSTRACIÓN 0 

VARIABLE PUNTUACION 
PONDERADA 

EM 180 

EF 45 

ET 160 

E 35 

R 90 

F 0 
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RESULTADOS GENERALES 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

EXIGENCIA MENTAL 

1 13 

2 16 

3 17 

4 17 

5 19 

6 15 

7 7 

8 15 

9 18 

10 9 

EXIGENCIA FISICA 

1 5 

2 3 

3 4 

4 10 

5 5 

6 11 

7 11 

8 9 

9 5 

10 3 

EXIGENCIA TEMPORAL 

1 14 

2 14 

3 8 

4 16 

5 18 

6 15 

7 9 

8 15 

9 12 

10 8 
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ESFUERZO 

1 5 

2 14 

3 9 

4 13 

5 19 

6 15 
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8 17 

9 18 

10 7 

REALIZACIÓN 

1 16 

2 17 

3 17 

4 18 

5 11 

6 18 

7 11 

8 14 

9 18 

10 6 

NIVEL DE FUSTRACIÓN 

1 5 

2 10 

3 4 

4 3 

5 7 

6 7 

7 9 

8 15 

9 2 

10 6 
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OPERADOR CARGA MENTAL 

OP 1 53 

OP 2 75,3 

OP 3 66,3 

OP 4 75,3 

OP 5 76,3 

OP 6 77,7 

OP 7 43,3 

OP 8 77,3 

OP 9 77,7 

OP 10 34 
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LEYENDA 
 
 
VÁLVULAS MOTORIZADAS MOV 
 

 

 
MOV de Gas Natural Líquido
 

 
 
MOV de Gas Natural 
 

 
 
MOV de agua 
 

 

 
MOV cerrada 
 

 

 
MOV de agua medio abierta 
 

 
 
 
CONTROL INDICADOR DE PRESIÓN PIC 
 

 
PIC cerrada
 

 

 
PIC de Gas 
 

 
EQUIPOS 
 
 

 
 
Vaporizador
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BOMBAS 
 

 

 
Bomba de GNL en servicio
P2001 

 
Bomba de GNL parada 
P2001 

 

 
Bomba de agua de 
mar en marcha 

 
 

 
Bomba de agua de  
mar parada 

 

 
Bomba de GNL en marcha
P5 

 

 
Bomba de GNL parada 
P5 

 
 
 
 
 
   
LÍNEAS 
 
 
     
    Línea de agua de mar 
 
    Línea de GNL 
 
    Línea de Gas 
 


