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Diseño de una arquitectura heterárquica de control 
de la producción centrada en el humano 

 

Resumen 

Esta investigación propone el diseño de una arquitectura de control de la producción centrada 

en el humano, la cual considera las operaciones realizadas por el operador humano y el robot 

en el sistema de producción, los procesos de toma de decisiones y el intercambio de informa-

ción en tiempo real. Se parte de una revisión de las arquitecturas descentralizadas para el 

control de la producción, y las aplicaciones de las mismas usando diversos paradigmas, así 

como una revisión de las investigaciones que se han realizado entorno a la aplicación de los 

Sistemas Ciber-Fisicos y Humanos de Producción (Cyber-Physical Production and Human 

Systems – CPPHS).  

Este documento describe una arquitectura de cuatro capas que incluye, la capa de conexión 

donde se establecen las opciones para recolectar información y poder ser comunicada a la 

segunda capa de conversión de datos. La capa cibernética presenta el contexto de la arquitec-

tura centrada en el humano, para lo cual se desarrollan agentes con sus competencias Saber-

Hacer (Know-How) y Saber-Cooperar (Know-How-to-Cooperate), así como la comunicación 

existente entre sus funciones principales. Por último, se describe la capa de cognición que 

cuenta con el protocolo para la toma de decisiones basado en el paradigma de campos poten-

ciales. Finalmente, la arquitectura se implementa en la plataforma de programación multi-

agentes SPADE y se realiza una validación tipo prueba de concepto. Se utiliza el método 

NASA-TLX para la medición del indicador de carga mental de trabajo del humano de tal 

forma que se pueda determinar el impacto de la configuración basada en agentes. 



Introducción 

1. Contexto y definición del problema 

Durante la última mitad del siglo XX la producción de bienes ha evolucionado desde sistemas 

de fabricación en masa hacia la fabricación personalizada, en un ámbito donde la tecnología 

avanza tan rápidamente que la obsolescencia de productos y equipos es constante. Un sistema 

productivo, para ser competitivo en este entorno, debe poseer ciertas características que antes 

no eran tan relevantes, y es por esto que surgen los sistemas flexibles de manufactura (FMS 

por su sigla en inglés - Flexible Manufacturing Systems). Estos sistemas se introdujeron en 

los años ochenta para responder a la personalización masiva y mejorar la capacidad de res-

puesta a los cambios del mercado y de los procesos. Estos cambios son asociados a diferentes 

tipos de flexibilidad (secuenciación, enrutamiento de la máquina, producto, proceso, volu-

men, variedad), por lo cual, la complejidad e incertidumbre con la que tiene que lidiar el 

control de estos sistemas proviene del producto, el mercado, los procesos y su propia arqui-

tectura (Araúzo et al., 2015; Zambrano Rey et al., 2014). 

En los últimos años, los cambios por los que atraviesa el mundo han ido impulsando una 

cuarta revolución industrial o Industria 4.0 – I4.0, la cual surge como proyecto de desarrollo 

de varios países y, por ejemplo, en Alemania se está consolidando como una iniciativa pú-

blico-privada para construir fábricas inteligentes mediante la integración de objetos físicos 

con tecnologías digitales (Dalenogare et al., 2018). El término I4.0 hace también referencia a 

un nuevo paradigma social que impulsa la transformación de las empresas a instalaciones 

automatizadas, controladas por entidades computacionales en ecosistemas de producción in-

teligente, donde la información de los diferentes procesos se recopila, transporta y procesa 

automáticamente. Lo anterior tiene como propósito promover la interoperabilidad entre dife-

rentes tecnologías, la digitalización de objetos y procesos en una cadena productiva, la des-

centralización del control de producción, la producción personalizada en masa, la toma de 

decisiones en tiempo real, la flexibilidad de producción y la integración horizontal y vertical 

de sistemas de producción (Alcácer & Cruz-Machado, 2019; Dalenogare et al., 2018; Gilchrist, 

2016; Möller, 2016). Es decir, la I4.0 conlleva una serie de retos y requisitos a los FMS clási-

cos para lograr una mayor digitalización de los procesos. 

En la actualidad existe una alta diversidad de tecnologías que han sido creadas para facilitar 

estos avances promovidos por la I4.0, que puede ser aplicadas a los FMS, como por ejemplo, 

la computación en la nube para los servicios de fabricación a pedido, la simulación para la 

puesta en marcha, la fabricación aditiva, el análisis sincrónico de la producción a través de 

herramientas como el Big Data, la automatización digital con sensores, la simulación de en-

tornos virtuales, y los Sistemas Ciber-Físicos (CPS por su sigla en inglés - Cyber-Physicial 

Systems), entre otros (Dalenogare et al., 2018). 

Dentro de estas tecnologías, los CPS son un conjunto de dispositivos físicos y aplicaciones 

computacionales que colaboran inteligentemente entre sí, para el control y monitoreo en 

tiempo real de los procesos físicos (Gilchrist, 2016; Salunkhe et al., 2018; Zhong et al., 2017). 

Cuando estos sistemas son aplicados en producción se denominan Sistemas Ciber-Físicos de 

Producción (CPPS por su sigla en inglés – Cyber-Physical Production Systems), los cuales 

tienen la capacidad de hacer el monitoreo, interacción y control inteligente de los procesos 

en una planta (Cardin, 2019; Garcia, 2018).  



Un CPPS ofrece varios beneficios para llevar los sistemas de fabricación hacia sistemas inte-

ligentes, resilientes y autoadaptativos, cumpliendo con los requisitos y expectativas estable-

cidos por la I4.0 (Wu et al., 2020). Sin embargo, los primeros sueños de desarrollar fábricas 

totalmente automatizadas se abandonaron debido a aspectos como la inviabilidad técnica, la 

complejidad de las tareas de fabricación, haciendo que la automatización sea un desafío o 

incluso algo imposible, una carga para los humanos, y también por razones éticas, económi-

cas y sociales (Dafflon et al., 2021; Sparrow et al., 2019). Para abordar con éxito el paradigma 

I4.0, de manera sostenible, las tecnologías de automatización deben verse y utilizarse para 

mejorar, complementar y/o aumentar aún más las capacidades físicas, sensoriales y cognitivas 

del ser humano en lugar de reemplazar las competencias humanas (Romero, Stahre, et al., 

2020). Como señala Bainbridge (1983): “…cuanto más automatizas, más tienen que depen-

der de los humanos para resolver problemas imprevistos y anomalías que ocurren en cual-

quier sistema complejo…”. Cuando la presencia y el comportamiento humano ya no se tratan 

como un factor externo y totalmente incierto, sino que se incluyen a los seres humanos como 

elementos inherentes de este control, estamos en el ámbito de la Producción Ciberfísica y los 

Sistemas Humanos (CPPHS)1. 

Entre las razones para buscar la cooperación entre los CPPS y el humano se encuentra la 

necesidad de conocer las características, limitaciones y condición del hombre en el ambiente, 

destacándose la flexibilidad humana, es decir, la capacidad de razonar en entornos inciertos, 

con información o conocimiento parcial. Además, generar un sistema centrado en el humano 

es un desafío interesante dada la complejidad de estos sistemas, la naturaleza diferente de los 

elementos constitutivos y sus habilidades cognitivas, especialmente en paradigmas orientados 

a la inteligencia artificial distribuida (Berdal et al., 2019). Como señalaron D. S. Nunes et al. 

(2015), al incluir acciones, habilidades, intenciones, estados psicológicos e incluso emocio-

nes y mentalidades humanas, el rendimiento y la precisión del sistema se pueden mejorar 

enormemente. 

En general, los conceptos mencionados intentan centrarse en las nuevas interacciones resul-

tantes del ser humano y los nuevos entornos de trabajo, como CPPS. Estas interacciones están 

presentes tanto en el mundo físico como entre las representaciones digitales en el mundo 

cibernético (Romero, Stahre, et al., 2020). Por lo tanto, uno de los primeros desafíos para 

diseñar e implementar CPPHS es manejar interacciones complejas para lograr la cooperación, 

más allá del nivel sintáctico de hablar el mismo idioma, hacia la construcción de un conoci-

miento conjunto, que depende principalmente de la interpretación que una entidad da al com-

portamiento de otra entidad (Dafflon et al., 2021). De hecho, las fábricas inteligentes com-

prenden subsistemas humanos y diferentes subsistemas físicos (una variedad de dispositivos 

y software que se ejecutan en diferentes plataformas), lo que aumenta la complejidad de tales 

interacciones. 

El segundo desafío para el desarrollo de CPPHS puede ser la falta de abstracciones apropiadas 

de los sistemas. Como señalan Z. Liu & Wang (2020), las abstracciones son esenciales para 

dominar las complejidades, lo que permite trabajar con información de alto nivel sin la nece-

sidad de conocimientos de dominio de bajo nivel. Además, las abstracciones son la clave para 

el desarrollo de principios genéricos y métodos sistemáticos de interacción, concurrencia, 

coordinación y sincronización entre seres humanos y sistemas ciber-físicos. Además, las abs-

tracciones podrían depender de la capacidad y el rol del humano en el sistema. Por lo tanto, 

 
1 En aras de la generalidad, se eligió el término CPPHS como un término genérico para CPPS en el que los 

seres humanos cooperan con componentes artificiales.  



definir e implementar protocolos e interfaces de comunicación para garantizar interacciones 

eficientes y efectivas dentro de CPPHS puede considerarse como el tercer desafío, especial-

mente para sistemas en los que se requiere que el control sea compartido entre seres humanos 

y máquinas (Sheridan & Verplank, 1978). Además, con base en protocolos de comunicación, 

aún existe la necesidad de diseñar una programación, coordinación y orquestación interope-

rable de entidades humanas e inteligentes (Calvaresi et al., 2017). 

Por último, el cuarto desafío es la necesidad de cambiar hacia CPPHS más sensibles al con-

texto para adaptarse de manera diferente a diferentes usuarios, entornos o situaciones. Como 

señalaron Garcia-Alonso et al. (2018),  existen situaciones y entornos de producción donde 

los CPPHS pueden aportar un mayor valor si se pueden ajustar al humano que los utilizan, 

por ejemplo, en función de roles (supervisor, técnico, operador, mantenimiento), tareas y ex-

periencia. 

Hasta el momento, se han propuesto algunos marcos de referencia para poder implementar 

arquitecturas CPPHS, sin especificar los elementos intrínsecos de diseño de cada una de las 

capas. Uno de los más reconocidos es el marco propuesto por Krugh & Mears (2018), el cual 

presenta una arquitectura de 5 capas que, a su vez, es una versión aumentada de la arquitectura 

CPS de la I4.0 descrita por Lee et al. (2015), donde los dos primeros niveles corresponden al 

mundo físico y los últimos tres niveles a la contraparte cibernética. Esta arquitectura, descrita 

en la Ilustración 1, tiene en consideración algunos aspectos para integrar al humano en un 

CPS, resaltando que aquellas actividades que se consideran difíciles de evolucionar en el 

mundo cibernético son las que los humanos realizan de forma natural, y las que son inherentes 

al mundo cibernético son las que necesitan más atención al incluir al humano. 

 

Ilustración 1 Arquitectura para la implementación de CPS y CHS – Fuente: Adaptado de Krugh & Mears (2018) 

El primer nivel (nivel de conexión inteligente) establece métodos y tecnologías habilitadoras 

para adquirir datos del entorno, incluidas las máquinas y los seres humanos. Posteriormente, 

en el nivel de conversión, dichos datos se transforman de datos brutos a información útil para 

ser cargada en el mundo cibernético. En el nivel cibernético, se pueden usar varios marcos 

para modelar máquinas, humanos, procesos y productos, también conocido como gemelo di-

gital. Con la representación adecuada de datos y entidades, en el nivel cognitivo, se llevan a 

cabo el conocimiento, el aprendizaje y la toma de decisiones y optimización colaborativas. 

Por último, el nivel de configuración actúa como el control de retroalimentación para lograr 

características propias (adaptación, configuración) que de hecho son un conjunto de acciones 

que se pueden implementar, como parte del sistema, para mejorar la parametrización, opera-

ción y desempeño del sistema. 

I. Nivel: Conexión Inteligente

II. Nivel: Conversión  
Datos a Información

III. Nivel: Ciber

IV. Nivel: Cognición

V. Nivel: Configuración

Sistemas Ciber Físicos - CPS

• Autoconfigurarse para la resiliencia
• Autoajustable para variaciones
• Auto optimizar las perturbaciones

• Simulación y síntesis integradas
• Visualización remota para humanos
• Diagnóstico colaborativo y toma de decisiones

• Modelo twin para componentes y máquinas
• Máquina del tiempo para identificación y memoria de 

variaciones
• Agrupación para similitudes en minería de datos

• Análisis inteligente para:
* Estado del componente de la máquina
* Correlación de datos multidimensional

• Predicción de degradación y rendimiento

• Plug & Play
• Comunicación sin ataduras
• Red de sensores

Sistemas Centrado en el Humano - CHS

• Autoconfigurarse para la flexibilidad
• Reconocer y adaptarse a variaciones
• Absorber perturbaciones

• Síntesis de patrones conocidos con la realidad
• Visualización y entendimiento
• Toma de decisiones colaborativas

• Modelo twin para trabajadores humanos individuales
• Reconocimiento de la variación en el tiempo
• Reconocimiento de patrones y clases

• Análisis para el monitoreo de la preparación humana
• Conversión de datos en información
• Identificación de cambios de estado

• Plug & Play personas
• Comunicación integrada a la infraestructura
• Detección en el flujo de datos



Se han propuesto otros marcos de referencia y conceptos, pasando del enfoque clásico tecno-

céntrico a un enfoque de cooperación humano-sistema, como el CPS antropocéntrico (Cons-

tantin Pirvu et al., 2016), el CPS humanizado (Bordel et al., 2017), el Operador 4.0 (Gazzaneo 

et al., 2020; Romero, Stahre, et al., 2020), Human-in-the Loop (Cimini et al., 2020; Gaham 

et al., 2015), Man-on-The-loop (Hexmoor et al., 2009), CPS centrado en el ser humano sen-

sible al contexto (Garcia-Alonso et al., 2018), Cyber-Human Systems (Krugh & Mears, 2018) 

y Cyber-Physical-Human Systems (Sowe et al., 2016), entre otros. 

Considerando los retos mencionados anteriormente, se encuentra la necesidad de proponer e 

implementar  una arquitectura ciber-física centrada en el humano, que no esté supeditada a 

una estructura rígida centralizada, debido a la dificultad de contar con un único controlador 

central de fábrica para lidiar con la complejidad del sistema de producción (complejidad en 

el manejo de datos y el procesamiento de la información, la incertidumbre relacionada con la 

demanda y la disponibilidad de recursos, el retraso entre los eventos, entre otros) mientras se 

considera al mismo tiempo restricciones de tiempo (tiempos de reactividad) y la interacción 

con el humano para la toma de decisiones y ejecución de tareas de forma complementaria. 

Entonces, es así como el control descentralizado, mediante arquitecturas heterárquicas y 

semi-hetrarquicas se ha utilizado para realizar CPPS y CPPHS (Leuvennink et al., 2019; Vo-

gel-Heuser et al., 2015; Wu et al., 2020).  

El control descentralizado genera una forma de distribución en la que la toma de decisiones 

puede verse como actividades de control local, buscando una mayor tolerancia a fallas, esca-

labilidad, flexibilidad, adaptabilidad y reactividad (Dilts et al., 1991), ya que se permite que 

las entidades decisionales (ED)2 trabajen juntas para reaccionar rápidamente en lugar de so-

licitar decisiones de control de los niveles superiores, lo que genera retrasos en los tiempos 

de respuesta (Trentesaux, 2009). Particularmente, las arquitecturas de control heterárquicas 

se basan en un control totalmente descentralizado, donde se presenta una mínima retención 

de la información global (eliminando la necesidad de bases de datos globales) y aumenta la 

cooperación entre entidades decisivas acopladas, autónomas y comunicantes. La tolerancia a 

fallos se logra mediante la descomposición del sistema en ED casi independientes, lo que 

resulta en una alta autonomía local y evita las relaciones maestro–esclavo. Las respuestas de 

tiempo crítico se manejan localmente y deben ser independientes de otras respuestas críticas 

de tiempo de otras entidades; se alienta a las ED a cooperar entre sí, pero siguiendo el princi-

pio del menor compromiso. La adaptabilidad de las arquitecturas heterárquicas está garanti-

zada por modos independientes de operación de las ED y sus derechos iguales para acceder 

a los recursos (Zambrano Rey, 2014). 

El propósito de esta investigación es desarrollar una arquitectura de control heterárquica de 

un CPPS que tenga en cuenta al humano, CPPHS, y que considere las habilidades y limita-

ciones tanto físicas como cognitivas del humano para mejorar la eficiencia, considerando las 

operaciones realizadas por el operador humano en el sistema de producción, los procesos de 

toma de decisiones y el intercambio de información y roles. Se espera que la integración del 

humano en los sistemas de control de la producción a través de CPPHS pueda aportar una 

mayor flexibilidad en la toma de decisiones a partir de una arquitectura de control heterár-

quica, en donde se pueda modelar la entidad decisional humano en conjunción con las enti-

 
2 Una entidad decisional (ED) es un término genérico que se refiere a cualquier unidad autónoma capaz de 

comunicarse, tomar decisiones y actuar en un ambiente de manufactura. Las entidades decisionales pueden 

ser artificiales o el humano (Zambrano Rey, 2014). 



dades decisionales artificiales. Por lo tanto, la pregunta de investigación que guiará este pro-

yecto es: ¿cómo debe ser una arquitectura heterárquica de control para un sistema ciber-

físico de producción centrado en el humano? 

2. Coherencia con temáticas de la maestría 

Con esta investigación se espera realizar una contribución a la generación de conocimiento 

enfocado en los sistemas ciber-físicos centrados en el humano y los beneficios de esta coope-

ración para la industria. Por otra parte, acorde con lo planteado en el documento (ANDI & 

iNNpulsa, 2018), el país se enfrenta a una gran oportunidad para aumentar su competitividad, 

al enfocarse en la generación de capacidades que permitirán al sector productivo un mayor 

dinamismo, exigido por las actuales condiciones del entorno, caracterizado por el cambio 

constante de los modelos de negocio y la emergencia de nuevas tecnologías. Adicionalmente, 

según la encuesta de transformación digital (ANDI, 2019), el 63,5% de las empresas encues-

tadas respondieron que, si contaban con una estrategia de transformación digital, presentando 

un aumento, comparado con un 58,4% en el año 2017. Específicamente, las empresas de 

servicios, el 71,1% respondieron positivamente a la pregunta de tener una estrategia de trans-

formación digital comparado con el 54,9% de las empresas del sector manufacturero, lo cual 

genera una oportunidad para que la industria tradicional cambie y, por consiguiente, gracias 

a la apropiación tecnológica mejore su productividad. 

Es por ello que la generación de una arquitectura centrada en el humano pretende contribuir 

con el desarrollo tecnológico del país al aportar un referente en el proceso de adopción de 

iniciativas de la I4.0, basado en el interés naciente de un país donde la industria se caracteriza 

por sus altos niveles de mano de obra poco especializada en procesos altamente manuales; y 

por lo cual una arquitectura centrada en el humano podrá adaptarse más fácilmente a las em-

presas colombianas.  

Esta investigación busca alinearse con las temáticas de la Maestría en Ingeniería Industrial, 

al desarrollar una arquitectura que solucione o facilite el problema constante del control de la 

producción en la ingeniería, mediante la aplicación de técnicas y herramientas apropiadas e 

incorporando el valor de la incertidumbre y complejidad del entorno en la toma de decisiones, 

teniendo en cuenta que la modelación permite diseñar y evaluar distintos escenarios, para la 

identificación de factores que serán vitales para un proyecto de este alcance. Esta investiga-

ción hace parte del proyecto “Diseño e implementación de una arquitectura de un sistema 

ciber-físico de producción centrado en el humano” con ID-9389 de la Pontificia Universidad 

Javeriana, registrado ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología bajo la resolución 0456 del 

5 de mayo de 2020. 

3. Objetivo general 

El objetivo general de esta investigación es diseñar una arquitectura heterárquica de control 

de la producción centrada en el humano. 

4. Objetivos específicos 

I. Explorar las arquitecturas heterárquicas de control de la producción y seleccionar 

una de referencia. 

II. Diseñar los módulos de interacción, información y toma de decisiones del agente 

humano, con base en la arquitectura heterárquica de referencia. 



III. Diseñar los módulos de interacción, información y toma de decisiones del agente 

artificial (i.e, máquina, producto), con base en la arquitectura heterárquica de refe-

rencia. 

IV. Implementar la parte física y la parte ciber en la plataforma de simulación basada 

en agentes. 

V. Validar la arquitectura de control en un ambiente controlado de producción me-

diante la medición de indicadores de eficiencia de la producción asociados al pro-

ceso. 

 

5. Metodología 

En la Ilustración 2 se presenta gráficamente la metodología usada para la consecución de los 

objetivos específicos, los cuales de identifican con los números del ❶ al ❺. Particularmente, 

para la etapa de implementación (❹ en la Ilustración 2) se utiliza el marco de referencia para 

la implementación de sistemas ciber-físicos centrados en el humano propuesto por (Krugh & 

Mears, 2018). Es importante aclarar que el alcance de este trabajo solo contempla las primeras 

4 capas propuestas por Krugh & Mears, y por lo tanto la capa de configuración se propone 

como trabajo futuro. 

Revisión Arquitecturas 
Heterarquicas:
• Genéricas
• MAS
• HMS

Revisión de H-CPPS:
• Genéricas
• Basadas en MAS
• Basadas en HMS

Arquitectura Heterarquica
Selección

Diseño entidad decisional 
 Humano 

Diseño entidad decisional 
 Artificial 

 

 

Implementación

Capa de cognición

Capa Cibernética

Capa de Conversión de Datos

Capa de conexión

• Protocolo de toma de decisiones
• KPIs (Producción, Humano, Robot)

• Selección plataforma MAS
• Programación entidades
• Interacciones entre entidades

• Robot              E. D.
Artificial

• Humano         E. D.
Humano

• Robot
• Humano

Validación con caso de estudio     

 

 

 

Ilustración 2 Representación gráfica de la metodología – Fuente: Los autores 



Capítulo I. Revisión de la Literatura 

Introducción 

Esta sección se enfoca en primera medida, en las arquitecturas descentralizadas para el control 

de la producción, y las aplicaciones de las mismas usando diversos paradigmas (sistemas 

muti-agentes, sistemas holónicos, producto inteligente, sistemas bio-inspirados). Después, el 

capítulo continúa presentado una síntesis de las investigaciones que se han realizado entorno 

a la aplicación de Sistemas Ciber-Físicos de Producción (CPPS), partiendo de aquellos cen-

trados en la tecnología, hasta llegar a aquellos que consideran al ser humano como parte in-

tegral del sistema. 

Este capítulo aporta a la consecución del objetivo específico I, ya que explora las arquitectu-

ras heterárquicas de control de la producción y permite revisar los elementos de juicio para 

hacer la selección de una de ellas. 

1. Arquitecturas de control de la producción 

La arquitectura de control define una guía para el diseño y la construcción del modelo de 

control de los sistemas de manufactura. Dependiendo de la estructura, la arquitectura de con-

trol asigna responsabilidades de control a una o más entidades, determina las interrelaciones 

entre estas y establece los mecanismos de coordinación para la ejecución de las decisiones de 

control (Dilts et al., 1991; Trentesaux, 2009; Zambrano Rey, 2014). 

Es posible identificar cuatro arquitecturas básicas de control de fabricación: centralizadas, 

completamente jerárquicas, semi-heterárquicas y completamente heterárquicas (Ilustración 

3). 

 
Ilustración 3 Arquitecturas de control de fabricación - Fuente: Adaptado de Zambrano Rey, (2014) 

La arquitectura de control centralizado se caracteriza por trabajar con una solo entidad deci-

sional (ED), es decir, un controlador centralizado que realiza todas las funciones de planifi-

cación y procesamiento de información, para usar en la toma de decisiones de control global 

(Dilts et al., 1991). Sin embargo, a pesar del hecho de que el control centralizado permite la 

optimización global ya que el controlador tiene una visión completa del sistema, el sistema 

no es resiliente a fallos del controlador, y lograr la optimización global no es tarea fácil en 

ambientes de producción complejos. Por lo tanto, una solución ampliamente utilizada ha sido 

distribuir el control en EDs, lo que lleva a sistemas de control descentralizados (Trentesaux, 

2009). 



El primer tipo de control descentralizado fue totalmente jerárquico, donde se dividió el pro-

blema del control global en sub-problemas jerárquicamente dependientes con rangos de 

tiempo decreciente (es decir, estratégicos, tácticos y operativos, como planificación, progra-

mación y supervisión). Cada sub-problema es asignado a entidades de decisión jerárquica-

mente dependientes, logrando generar una optimización a largo plazo mientras se presenta 

una menor optimización a corto plazo (Trentesaux, 2009). Las arquitecturas de control com-

pletamente jerárquicas dividen el sistema de control en varios niveles de control para reducir 

el nivel de complejidad de los enfoques centralizados. En una estructura jerárquica, las inter-

acciones siguen estrictamente un flujo de comandos de arriba hacia abajo, estableciendo una 

rígida relación maestro-esclavo entre los niveles de toma de decisiones. Por lo tanto, las de-

cisiones en un nivel limitan las decisiones en el subsecuente menor nivel, limitando las res-

ponsabilidades y la autoridad en cada nivel, lo cual genera demoras en los tiempos de res-

puesta y una alta dependencia a las fallas de un nivel superior que afecta los niveles inferiores. 

Adicionalmente, este tipo de arquitecturas presenta el problema de agregación de la informa-

ción entre niveles y es mayor cada vez en los niveles superiores (Smith et al., 1996; Zambrano 

Rey, 2014). 

Según Zambrano Rey (2014), las arquitecturas de control heterárquicas son aquellas que están 

basadas en un control totalmente descentralizado, una retención de cantidad mínima de infor-

mación global (eliminando la necesidad de bases de datos globales) y la cooperación entre 

entidades decisivas autónomas, comunicantes y poco acopladas. La tolerancia a fallas se logra 

mediante la descomposición del sistema en entidades de decisión casi independientes, lo que 

resulta en una alta autonomía local y evita las relaciones maestro-esclavo. Las respuestas 

críticas de tiempo se manejan localmente y deben ser independientes de otras respuestas crí-

ticas de tiempo de otras entidades. Sin embargo, se alienta a las ED a cooperar entre sí, pero 

siguiendo el principio del menor compromiso (Duffie, 1996). La adaptabilidad de las arqui-

tecturas heterárquicas está garantizada por modos independientes de operación de las entida-

des decisionales y sus derechos iguales para acceder a los recursos. 

Finalmente, las arquitecturas de control semi-heterárquico o también conocida como jerár-

quica modificadas, intentan combinar las ventajas de las arquitecturas jerárquicas y las hete-

rárquicas. Aunque la semi-heterárquía implica el concepto de niveles de control con relacio-

nes establecidas de maestro-esclavo, la diferencia con las estructuras puramente jerárquicas 

radica en el grado de autonomía de los niveles inferiores (esclavos). En este tipo de arquitec-

turas, la noción de nivel superior sugiere una entidad más flexible y relaciones adaptativas, 

evitando estructuras rígidas. Por lo tanto, la ED de nivel superior se convierte en asistente, 

capaz de procesar más información que las entidades de bajo nivel, de manejar todo tipo de 

problemas de interacción y conflictos en el nivel inferior, y de resolver la dualidad del desem-

peño local y global (Dilts et al., 1991; Zambrano Rey, 2014). 

2. Sistemas ciber-físicos de control de producción tecno-centrados 

En el documento de Lee et al. (2015) se presenta una explicación de las diferentes partes 

arquitectónicas de un Sistemas Ciber-Físicos (CPS), sirviendo como base para la creación de 

una estructura donde las tecnologías estén integradas. En esta propuesta, la arquitectura está 

compuesta principalmente por una capa de conexión inteligente que adquiere datos del mundo 

físico a través de una red de sensores o mediante datos recopilados dentro de un sistema de 

planificación; una capa de conversión de datos a información que proporciona aplicaciones 

de análisis de datos, basadas en las mediciones de realidad física en tiempo real; una capa 

cibernética cuyo objetivo es poblar el ciberespacio con modelos de todos los recursos y sus 



interacciones; una capa de cognición que sintetiza el conocimiento a partir de niveles más 

bajos de información y luego define un proceso de decisión, estableciendo la colaboración 

entre la computadora y el usuario humano; y finalmente la capa de configuración que aplica 

mecanismos de retroalimentación para proporcionar servicios de supervisión o resiliencia al 

sistema general, lo que significa que el CPS puede tomar decisiones sobre los estados futuros 

de su parte física y activarlas. 

Los Sistemas Multi-Agente (MAS por su sigla en inglés - Multi-agent systems) y los Sistemas 

de Fabricación Holónica (HMS por su sigla en inglés - Holonic Manufacturing Systems) son 

paradigmas descentralizados que se han utilizado para realizar CPPS y CPPHS (Leuvennink 

et al., 2019; Vogel-Heuser et al., 2015; Wu et al., 2020). Las entidades constitutivas de las 

arquitecturas MAS y HMS son agentes y holones, caracterizados por su autonomía, flexibili-

dad, robustez y adaptabilidad. Existen diversas representaciones o modelos para entidades 

artificiales (EA) según los principios de diseño de paradigmas distribuidos, principalmente 

MAS, HMS o Productos Inteligentes (IP). En general, los modelos mencionados tienen tres 

módulos internos en común: un módulo de control/toma de decisiones, un módulo de inter-

acción y un módulo de almacenamiento de información. 

Por ejemplo, Gonçalves et al. (2015) reportan cuatro tipos de arquitecturas internas de agentes 

en función de su dinámica (proactiva o reactiva): reflejo simple, reflejo basado en modelos, 

agentes basados en objetivos y agentes basados en utilidades. Queiroz et al. (2019) proponen 

un enfoque más detallado utilizando una arquitectura modular para un agente ciber-físico, 

que admite diferentes configuraciones de agentes mediante la combinación de un conjunto de 

módulos de acuerdo con los requisitos de aplicación y las limitaciones de sus plataformas de 

ejecución, por ejemplo, dispositivos de borde con agentes ligeros o servidores en la nube con 

agentes complejos. La arquitectura Creencia-Deseo-Intención (BDI - Belief-Desire-Inten-

tion) es quizás la arquitectura más adoptada para modelar e implementar agentes racionales 

(de Vos et al., 2020; I. Nunes, 2014). Por ejemplo, Baumgartel & Verbeet (2020) utilizan agen-

tes BDI para implementar componentes activos como parte de la capa de proceso dentro de 

la arquitectura RAMI4.0. Los agentes BDI permiten la distribución, la resolución autónoma 

de problemas orientada a objetivos y al contexto. Del mismo modo, García Higuera & Cenjor 

Montalvo (2007) presentan una metodología para el diseño de un sistema de control heterár-

quico basado en agentes que con el uso de tecnologías RFID – IMS (Radio Frequency Iden-

tification - Information Management System), soporta el tratamiento de la información para 

brindar apoyo en la toma de decisiones. Se propone, que la percepción del sistema sea reali-

zada mediante sensores y se establecen agentes deliberativos (trabajan por medio de la de-

ducción lógica y resumen el estado del entorno mediante fórmulas de reglas de deducción). 

A diferencia de los MAS, el desarrollo de los HMS se centra más en el dominio de la fabri-

cación, por lo tanto, el modelo de un holón se define explícitamente para el contexto de pro-

ducción, que consta de una parte de procesamiento de información y una parte de procesa-

miento físico conectadas a través de una interfaz interna. La parte de procesamiento de infor-

mación generalmente alberga tres módulos: la interfaz entre holones que permite la comuni-

cación con otros holones, el módulo de toma de decisiones y el módulo de interfaz humana. 

A su vez, la parte de procesamiento físico es responsable de controlar el recurso particular 

representado por ese holón (Foit et al., 2017). 

Por último, la noción de productos inteligentes (IP) describe el vínculo entre una entidad 

física, es decir, el producto en sí, y la información y las reglas que rigen las actividades que 

involucran el ciclo de vida del producto (es decir, producción, almacenamiento, transporte, 



uso). Según McFarlane et al. (2013) un producto inteligente puede retener o almacenar infor-

mación, como su identidad y características únicas (módulo de información), es capaz de 

comunicarse de manera efectiva con su entorno, implementando un lenguaje para mostrar sus 

características y requisitos (módulo de comunicación / interacción), y es capaz de participar 

o tomar decisiones relevantes para su propio destino (módulo de toma de decisiones). Junto 

con el concepto de propiedad intelectual, el modelo de producto digital, el producto ciber-

físico, el avatar del producto y la sombra digital son conceptos relacionados que han surgido 

dentro de los marcos de CPPS (Romero, Wuest, et al., 2020). 

3. Sistemas ciber-físicos de control de producción que integran al humano 

Los primeros sueños de desarrollar fábricas totalmente automatizadas se abandonaron debido 

a su inviabilidad técnica, la complejidad de las tareas de fabricación, lo que hace que la auto-

matización sea un desafío o incluso algo imposible, una carga para los humanos, y también 

por razones éticas, económicas y sociales (Dafflon et al., 2021; Sparrow et al., 2019). Para 

abordar con éxito el paradigma I4.0, de una manera sostenible, las tecnologías de automati-

zación deben verse y utilizarse para mejorar, complementar y/o aumentar aún más las capa-

cidades físicas, sensoriales y cognitivas del ser humano en lugar de reemplazar las competen-

cias humanas (Romero, Stahre, et al., 2020).  

De manera general podemos resaltar, que las tecnologías pueden ayudar a los humanos a 

mejorar sus capacidades tanto a nivel físico como cognitivo. Por un lado, la introducción de 

tecnologías, como robots colaborativos o exoesqueletos, tiene como objetivo combinar la efi-

ciencia de los sistemas de automatización con la flexibilidad de las operaciones manuales 

realizadas por los humanos. Por otro lado, la tecnología permite un mejor rendimiento en las 

capacidades cognitivas, que se definen como las capacidades de emprender tareas mentales, 

por ejemplo, percepción, memoria, decisión (Cimini et al., 2020). 

Cuando la presencia y el comportamiento humano ya no se tratan como un factor externo y 

totalmente incierto, sino que los seres humanos se incluyen como elementos inherentes de 

este control, estamos en el ámbito de la Producción Ciber-física y los Sistemas Humanos 

(CPPHS). Como señalaron D. S. Nunes et al. (2015), al incluir acciones, habilidades, inten-

ciones, estados psicológicos e incluso emociones y mentalidades humanas, el rendimiento y 

la precisión del sistema se pueden mejorar enormemente. Se han propuesto varios paradigmas 

y conceptos, pasando del enfoque clásico tecnocéntrico a un enfoque de cooperación humano-

sistema, como el CPS antropocéntrico (Constantin Pirvu et al., 2016), el CPS humanizado 

(Bordel et al., 2017), el Operador 4.0 (Gazzaneo et al., 2020; Romero, Stahre, et al., 2020), 

Human-in-the Loop (Cimini et al., 2020; Gaham et al., 2015), Man-on-The-loop (Hexmoor 

et al., 2009), CPS centrado en el ser humano sensible al contexto (Garcia-Alonso et al., 2018), 

Cyber-Human Systems (Krugh & Mears, 2018) y Cyber-Physical-Human Systems (Sowe et 

al., 2016), entre otros. 

Dependiendo de los roles humanos, se han considerado tres tipos de aplicaciones: (i) aplica-

ciones donde los seres humanos controlan directamente el sistema, (ii) aplicaciones donde el 

sistema monitorea pasivamente a los seres humanos y toma las acciones apropiadas, y (iii) un 

híbrido de ambos. Desde la perspectiva del rol humano, Cardin (2019) traduce esas aplica-

ciones en cuatro niveles de integración: (1) Manual, cuando el humano toma todas las deci-

siones con base en los datos proporcionados por la CPPS, (2) Herramienta, cuando el humano 

está a cargo de la mayoría de las decisiones y guiar a la CPPS para ejecutarlas, (3) Automati-

zación, cuando el rol cambia y la CPPS toma la mayoría de las decisiones, guía al ser humano 



para la ejecución adecuada de la tarea y se espera la adaptación de los humanos, y (4) Com-

pleto, el humano supervisa el CPPS, porque este último es capaz de un control totalmente 

autónomo. Dependiendo del nivel de integración, la representación de la entidad humana 

puede tener diferentes enfoques. 

Por ejemplo, desde el punto de vista de la colaboración hombre-máquina, la investigación de 

H. Liu & Wang (2020) se centra en la aplicación de un sistema colaborativo de producción 

hombre-robot (HRC por su sigla en inglés - Human–Robot Collaboration) donde el operador 

humano no puede acceder al robot industrial debido a limitaciones físicas. La interfaz de 

control del lado del humano es una pantalla táctil, donde el usuario puede controlar el robot 

en movimiento y su manipulación desde una vista en tercera persona. Se presentan dos siste-

mas, por una parte, el sistema de control remoto del robot proporciona control de un robot a 

otro y el sistema de visualización basado en modelos ofrece la posibilidad al operador de 

comprender el contexto de producción al instante. En esta investigación se enfocaron en la 

medición de los tiempos de respuesta, sin embargo, el operador humano siempre funciona 

como guía o manipulador en el proceso (nivel 1-Manual). 

En esta misma temática de trabajo con HRC, X. V. Wang et al. (2017) hablan de la colabo-

ración simbiótica que debe existir en este tipo de estructuras, donde se presenta un entorno 

de programación intuitivo sin la necesidad de un conocimiento profundo del proceso; los 

trabajadores pueden interactuar con los robots a través de gestos, comandos de voz y otras 

formas de entradas naturales sin la necesidad de codificación. Por lo tanto, existe una cola-

boración inmersiva y una dependencia de contexto donde el sistema debe ser capaz de entre-

lazar humanos autónomos con decisiones de robot basadas en entradas confiables de sensores 

y monitores en el sitio que inspeccionan tanto humanos como robots. Enfocándose en el 

desempeño del sistema, se habla de una colaboración hombre-robot en un sistema donde los 

actores toman decisiones locales en la operación (nivel 2-Herramienta, donde el humano guía 

las decisiones).  

De manera similar, Q. Liu et al. (2019) reportan una HRC en una célula de manufactura 

enfocada en una percepción multimodal que a través de un software se percibe la información 

del operador con sensores, esto en un sistema de control donde el robot toma decisiones según 

las acciones del operador humano para crear un ambiente de trabajo colaborativo, donde los 

factores humanos son la clave para la toma de decisiones y guían el control y ejecución de 

robots y programas (nivel 2-Herramienta). 

En el campo de estudio del análisis de las capacidades del humano, los autores Gazzaneo et 

al. (2020) se centran en como conceptualizar al operador humano en los sistemas desde su 

diseño inicial, lo cual implica el análisis de los valores o aspectos humanos en las tecnologías 

que constituyen los sistemas. Presentando al humano como un operador inteligente que rea-

liza no solo trabajo cooperativo con robots, sino también trabajo asistido por máquinas. A 

pesar de que este trabajo no menciona el tipo de arquitectura de control, si se muestra la 

metodología de diseño sensible al valor (VSD por su sigla en inglés – Value Sensitive Design) 

la cual busca analizar cómo las nuevas tecnologías del Operator 4.0 pueden diseñarse para 

los humanos (nivel 2-Herramienta). 

Aplicando los MAS, El Mouayni et al. (2020) presentan un modelo de simulación basado en 

agentes que busca mejorar factores del operador humano como la fatiga, el aprendizaje y la 

confiabilidad de los trabajadores, mediante el desarrollo de asignaciones; el artículo presenta 

un enfoque en el humano con un sistema de control semi-heterárquico donde el operador 

puede regular su actividad laboral y hacer frente a los riesgos y variabilidades del sistema, 



incluyendo sus propias variabilidades físicas, evidenciándose interacciones directas del hu-

mano e indirectas por el ambiente de la operación (factores estocásticos). En la simulación 

generada se destaca los resultados obtenidos cuando el humano tienen una mayor libertad en 

la toma de decisiones, sin embargo, la simulación se limitó a la operación del agente en un 

proceso, sin representar un agente adicional y la posible cooperación entre estos en el mo-

mento de toma de decisión. De forma similar, Chacón et al. (2020) propuso agentes asesores 

cognitivos para realizar un marco de CPPHS. Los agentes cognitivos ayudan al operador a 

realizar su trabajo de una forma más eficiente y efectiva al representar las capacidades huma-

nas (control, toma de decisiones, detección e interfaz). Los autores se centraron en los niveles 

2 y 4 de integración humano-sistema. El nivel 2 corresponde al rol de controlador, en el que 

el operador humano interactúa directamente con el sistema físico y puede ser guiado por el 

CPPS (nivel 2-Herrmienta). Mientras tanto, el nivel 4 corresponde al rol de supervisor, en el 

que el ser humano se considera al corriente, porque los humanos deben aprobar decisiones y 

reasignar tareas dentro del sistema (nivel 4-Completo). 

En relación con el uso de sistemas holónicos para la implementación de las arquitecturas 

centradas en el humano, un ejemplo se presenta en el sistema ciber-físico antropocéntrico 

(ACPS por su sigla en inglés - Anthropocentric Cyber-Physical System) propuesto por (Cons-

tantin Pirvu et al., 2016) inspirado en PROSA (van Brussel et al., 1998), integra el compo-

nente humano (HC) tan igualmente necesario como el componente cibernético (CC) y el com-

ponente físico (PC), estos últimos sólo considerados en enfoques tecno-centrados, donde, 

desde el punto de vista de la interacción hombre-máquina, la integración continua de micro-

computadoras y sensores en el entorno físico y biológico permite una detección de la infor-

mación del humano, máquinas y procesamiento de datos, para la interpretación del contexto 

y modelado de comportamiento. 

Del mismo modo, Cimini et al. (2020) reportó una arquitectura basada en los diferentes roles 

humanos en la fábrica inteligente, lo que resultó en varios tipos de interacciones sociales. 

Dichos roles se definen en función de la contribución del ser humano a una fábrica inteligente, 

comenzando por la capacidad de los seres humanos para capturar datos e información (los 

humanos como sensores), seguido por el procesamiento de datos apoyado por las habilidades 

cognitivas y las decisiones de los humanos en la forma de control directo sobre el sistema de 

producción o sobre las operaciones manuales humanas. Sin embargo, para incorporar com-

pletamente a los humanos en el sistema, el sistema también debe inferir los estados físicos y 

fisiológicos de los humanos, y adaptar o reconfigurar el funcionamiento del sistema para ga-

rantizar la salud y la seguridad y alcanzar un entorno colaborativo real. La arquitectura pro-

puesta también se basa en MAS, incluyendo un agente humano en la capa de control para 

reflejar y reproducir el “ser humano físico”. Las principales características de los agentes 

humanos son recopilar información en tiempo real para realizar negociaciones con otros agen-

tes, reproducir interacciones sociales entre entidades físicas y proporcionar modelos de esas 

interacciones en la capa cibernética; esto permite inferir que los autores se centraron en el 

nivel 4 de integración humano-sistema. 

Centrado en el gemelo digital humano, Sparrow et al. (2019) propuso que los humanos pue-

den ser modificados en la capa cibernética como el recurso holón de PROSA. Específica-

mente, el holón humano debe reflejar el estado del recurso físico correspondiente (actual y 

esperado), mantener y gestionar una agenda local de tareas, realizar un seguimiento de la 

disponibilidad de recursos, proporcionar información a otros holones sobre las tareas realiza-

das y pendientes y, por último, controlar la entidad del mundo real mediante la programación 

de tareas y el seguimiento de la ejecución. El modelo de comportamiento físico y mental 



humano depende del nivel de integración para mitigar las deficiencias de los humanos, forta-

lecer su capacidad para actuar con flexibilidad en circunstancias imprevistas y mejorar el 

monitoreo de la seguridad (nivel 3-Automatización, ya que el rol cambia y el CPPS toma la 

mayoría de las decisiones). 

También apoyado por el marco PROSA, Leuvennink et al. (2019) propuso dos enfoques para 

la integración humana con descripción de holón. El primero define una Arquitectura de In-

terface Holon (IHA - Interface Holon Architecture) para representar estaciones de trabajo. 

Este holón considera a los trabajadores humanos como una entidad externa o una herramienta, 

y un trabajador a la vez puede intercambiar información con la IHA y recibir instrucciones 

de la IHA para realizar tareas específicas. La IHA gestiona la comunicación entre humanos y 

holones a través de la interfaz humana definida dentro de la IHA, pero no gestiona a los 

trabajadores. En cambio, en el segundo enfoque, cada trabajador humano está representado 

dentro de una Arquitectura Trabajador Holon (WHA - Worker Holon Architecture), que tiene 

una interfaz de trabajador personal y el modelo de trabajador humano. El control holónico 

CPPHS es totalmente responsable de la gestión de los trabajadores. Niveles 2 y 3 de integra-

ción humano-sistema respectivamente. 

Adicional a los aspectos destacados en la revisión de la literatura anterior, sobre las arquitec-

turas centradas en el humano y la interacción de estos en la toma de decisiones, es posible 

destacar los factores que propone Cimini et al. (2020) para tener en cuenta al hablar de las 

diferentes contribuciones que los humanos pueden brindar en un CPS (Ilustración 4): 

• Adquisición de datos: La capacidad de los humanos para capturar datos e información 

de manera directa hace posible asumirlos como sensores, capaces de alimentar el sis-

tema con fuentes adicionales. Adicionalmente, la detección indirecta también se 

puede lograr utilizando dispositivos que recopilan datos del entorno donde se involu-

cre al humano. 

 

• Inferencia de estado: Los humanos pueden proporcionar directamente procesamiento 

adicional de datos y capacidad computacional a un sistema gracias a su cognición y 

dispositivos móviles con los que están equipados. Las capacidades cognitivas de los 

humanos permiten directamente la elaboración de datos que respalda, por ejemplo, 

las decisiones sobre estrategias de mantenimiento, control de producción, actividades 

logísticas, etc.  

 

• Estado o influencia en el sistema: Dadas las posibilidades de recuperar datos de hu-

manos sobre su estado físico y psicológico, los CPS puede adaptar y modular su fun-

cionamiento de acuerdo con las necesidades humanas. 

 

• Actuación: La actuación humana y de la máquina debe coexistir y estar adecuada-

mente integradas, complementaria o incluso colaborativamente. Donde, los seres hu-

manos actúan las decisiones a través de operaciones manuales y control directo de los 

dispositivos de producción utilizando interfaces hombre-máquina. 

 



 
Ilustración 4 Taxonomía del rol humano en el CPS – Fuente: Adaptado de Cimini et al. (2020). 

Por ejemplo, en el documento de Bala Zamfirescu et al. (2014) se propone un sistema com-

puesto por cuatro tipos de ACPS que son autosuficientes (enfocados en un sistema de pro-

ducción, diseño de productos, planificación y control, e infraestructura) para describir y dise-

ñar un sistema de control de fabricación, donde la integración de esta información es tradu-

cida en un flujo de trabajo de tareas operativas que se visualizan en forma de instrucciones 

virtuales en el puesto de trabajo de un usuario, para guiarlo paso a paso a través de un proceso 

de ensamblaje, en un entorno de SmartFactory. A pesar de que en el estudio se enfatiza que 

el hombre no es solo un usuario, sino un elemento del sistema que afecta su comportamiento 

general, el humano se muestra como una parte del sistema que genera modificaciones las 

cuales son ejecutadas por el CPS, el cual se adapta a los cambios del entorno y no tiene una 

modificación directa realizada por el humano.  

Por otro lado, en el estudio realizado por Peruzzini & Pellicciari (2017) se presenta una meto-

dología para diseñar un sistema de manufactura adaptativo (AMS por su sigla en inglés - 

Adaptive Manufacturing Systems) capaz de ajustarse a las necesidades de trabajadores ma-

yores, con el objetivo de mejorar la interacción hombre-máquina y el bienestar de los traba-

jadores; donde las tecnologías son diseñadas y prototipadas mediante la adopción de CPS y 

tecnologías dominantes para adaptar de manera inteligente el comportamiento de la máquina 

a las condiciones de trabajo, tareas y habilidades cognitivas y físicas específicas de los traba-

jadores. La investigación se basa en el enfoque de puesta en marcha virtual (VC por su sigla 

en inglés - Virtual Commissioning) para modelar y simular el sistema inteligente y definir los 

comportamientos adaptativos más adecuados, e implementa algoritmos de razonamiento ba-

sado en casos para realizar los comportamientos adaptativos centrados en el ser humano, de 

acuerdo con las condiciones de trabajo, los datos del proceso y las tareas de los trabajadores, 

así como las habilidades físicas y cognitivas. Como resultado, el nuevo sistema adaptativo 

fue capaz de ajustar inteligentemente sus comportamientos de acuerdo con las condiciones 

externas, las condiciones de trabajo y las habilidades, tareas y habilidades cognitivas-físicas 

específicas de los trabajadores, gracias a un conjunto de reglas de configuración centradas en 

el ser humano y conscientes del contexto. Este estudio se enfoca en el trabajo en una máquina 

y no en todo el proceso productivo, por lo cual, se requiere realizar una adaptación automática 

completa del sistema, para poder analizar el rendimiento del proceso general. 

Los autores Pinzone et al. (2020) abordan la aplicación CPPS donde los humanos en el sis-

tema interactúan continuamente y reciben la ayuda de tecnologías e información, para poder 

establecer un CPPS socialmente sostenible. Los enfoques de fabricación basados en la soste-

nibilidad social se pueden justificar en cuatro áreas principales: gestión de la seguridad; er-

gonomía y factores humanos; aprendizaje y entrenamiento; y equilibrio trabajo-vida. Los au-

tores presentan una matriz de relación que proporciona una visión de las funcionalidades de 

CPPS (centrándose en el objetivo de cada implementación) cruzada con los diferentes niveles 
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jerárquicos del sistema de CPPS (centrándose en el alcance del sistema). Esta visión permite 

una representación estructurada de los impactos en el rendimiento que se pueden lograr con 

la implementación de un CPPS, creando así la base para vincular la sostenibilidad social a 

nivel operativo con los resultados estratégicos. En el estudio clasificaron las funcionalidades 

de CPPS acordes a los objetivos que pueden perseguirse con la implementación de tecnolo-

gías, por lo tanto, no se presenta un vínculo preciso entre tecnologías específicas y sus resul-

tados. Por lo anterior, los autores sugieren investigar esta relación para proporcionar una guía 

adicional sobre las mejores tecnologías disponibles para realizar cada funcionalidad. 

La metodología propuesta por Fantini et al. (2020) sirve para apoyar el diseño y la evaluación 

de diferentes configuraciones de trabajo, considerando conjuntamente la singularidad del tra-

bajo humano y las características de la producción ciber-física dentro de un marco integral, 

enfocándose solo en los servicios que brindan apoyo directo a las actividades humanas y al 

cumplimiento de las necesidades humanas, mientras realizan una actividad laboral (captu-

rando solo el servicio prestado al trabajador). Sin embargo, este estudio se limita al no realizar 

una validación en tiempo real de ejecución de los procesos y solo tener en cuenta los tiempos 

en la etapa de diseño. Adicionalmente, se evidencia la necesidad de una investigación enfo-

cada en la definición de indicadores específicos para medir los objetivos y evaluar los logros 

de las estrategias de recursos humanos ya que estos varían las características de los sistemas. 

En el documento de (Paredes-Astudillo et al., 2020) se presenta un marco de referencia de un 

CPS que integra las actividades humanas en un proceso de manufactura buscando minimizar 

la degradación del bienestar del operador. En esta investigación se maneja el concepto de 

entidad decisional humana como la representación de la entidad virtual que monitorea y guía 

las tareas ejecutadas por el operador humano, donde el humano es una parte holón de una 

gran cantidad de productos, recursos y tareas en la arquitectura del sistema de control de 

fabricación. Se propuso a la entidad decisional humana como un holón que mide y mantiene 

los indicadores y acciones, respectivamente, para garantizar el bienestar humano. 

Aunque la investigación de Paredes-Astudillo et al.(2020) plantea a futuro la consolidación 

de un sistema de control híbrido con la inclusión de los objetivos de bienestar en la toma de 

decisiones predictivas y reactivas, se espera que este tipo de arquitecturas enfocadas en el 

humano fomentaría el desarrollo de las industrias colombianas, adicionalmente se maximiza-

ría el aprovechamiento de las capacidades del humano y con este fin en mente se considera 

pertinente construir un modelo de arquitectura heterárquico que cumpla con las características 

en un sistema de producción real, como se plantea en la pregunta de investigación propuesta. 

Como ejemplo, en la investigación de Zambrano Rey (2014) se propone una arquitectura de 

control semi-heterárquico para un sistema flexible de manufactura (FMS por sus siglas en 

inglés), en el que se busca mejorar características como reactividad, adaptabilidad y toleran-

cia a fallos. Esta arquitectura se compone de dos niveles de decisión (global y local), con la 

inserción de sistemas basados en simulación y técnicas de optimización para la toma de de-

cisiones en los niveles de decisión global. Adicionalmente, el enfoque propuesto no tiene 

restricción de combinar varios modos de interacción y roles para otorgar a las entidades de-

cisionales locales con diferentes grados de autonomía para cada sub-problema de control (se-

cuenciamiento, selección de máquina, ruta de transporte de producto, despacho, entre otros). 

Sin embargo, aunque esta propuesta no presenta un enfoque centrado en el humano, se mues-

tra un sistema genérico de control donde el humano puede integrarse como una entidad deci-

sional global o local según el rol asignado. 



Otro ejemplo de arquitecturas semi-heterárquicas se reporta en la investigación de Roa et al. 

(2019), en donde se propone un conjunto de reglas que permitan generar una priorización en 

la reactividad en la toma de decisiones. La arquitectura semi-heterárquica tiene dos niveles 

de control, uno global y uno local. La entidad decisoria global recibe información de la efi-

ciencia de los controladores del proceso y prioriza según las reglas establecidas con las enti-

dades decisionales locales. Sus resultados experimentales demostraron que el aumento de la 

autonomía dada a los niveles más bajos mejora la eficiencia después de las perturbaciones en 

el proceso. Sin embargo, en esta investigación, no se hace una diferenciación entre entidades 

decisionales hombre o máquina. 

Particularmente, trabajar con entidades heterárquicas hace que los procesos de toma de deci-

siones sean más efectivos, ya que la coordinación y negociación de iniciativas pueden ser 

realizados por cualquier entidad sin tener en cuenta su nivel de jerarquía, esto evita negocia-

ciones de jerarquías superiores que no intervienen realmente en la resolución del problema. 

Así mismo, el enfoque heterárquico prohíbe la jerarquía con el objetivo de dar todo el poder 

a las entidades decisionales básicas (García Higuera & Cenjor Montalvo, 2007; Redondo Manel, 

2008). 

Entre las motivaciones de incluir al humano en la toma de decisiones de un CPS, se resalta lo 

mencionado por Zambrano Rey et al. (2013), ya que el sistema podrá satisfacer objetivos 

múltiples, maximizar los beneficios y la satisfacción de humano, así como beneficios econó-

micos, niveles de seguridad u otros indicadores de rendimiento. Así mismo, las ventajas de 

la cooperación entre entidades artificiales y humanas se evidencian en un análisis cooperativo 

de situaciones complejas donde las entidades artificiales pueden ser útiles para recopilar y 

procesar rápidamente información, reduciendo la carga de trabajo mental y manteniendo las 

actividades del humano orientadas principalmente a la anticipación, detección y recuperación 

de fallas. Por otra parte, entre los principales retos que motivan este tipo de arquitecturas, se 

encuentra el problema en la asignación de autonomía, ya que se necesita más investigación 

sobre los requisitos apropiados para la autonomía ajustable y la delegación de autoridad ba-

sada en el contexto. Además, también es importante determinar y regular la cantidad y la 

naturaleza de la información compartida entre entidades. 

4. Conclusión de la revisión de la literatura. 

Enfocarse en la arquitectura de control, inherente en los CPS, permite identificar y establecer 

las relaciones e interacciones entre el humano y la máquina en un sistema, ya sea a través de 

agentes físicos o artificiales, y con ello, poder determinar el proceso en la toma de decisiones 

para la asignación de tareas u operaciones, representando a su vez los elementos del sistema 

de producción, los roles y la información compartida. 

Por otra parte, es posible concluir que las arquitecturas de control semi-heterárquico, las cua-

les como se mencionó anteriormente conllevan cierto grado de control entre los niveles, a su 

vez permiten un mayor grado de autonomía de los niveles inferiores y a pesar que se podría 

generar un arquitectura de este tipo por sus beneficios, este trabajo comienza con una arqui-

tectura heterarquica con el fin de sentar las bases de cooperación entre humanos y entidades 

artificiales, que luego pueden ser replicadas en capas superiores, con el fin de lograr una 

arquitectura semi-heterarquica. 

En busca de implementar una arquitectura de control que genere una distribución mayor de 

la toma de decisiones, la arquitectura heterárquica centrada en el humano, gracias a la coope-

ración existente entre los agentes humano y artificial, permitirá estudiar y representar factores 



importantes como la interacción y actuación de estos en un sistema productivo. El hecho de 

establecer una arquitectura con una cooperación activa entre entidades (humanas y artificia-

les), abre la posibilidad de incluir las interacciones directas (ejem. Intervenciones del humano 

en el proceso) o indirectas (ejem. cambios en el ambiente) y reaccionar rápidamente a sus 

consecuencias. 

Un sistema que permita estas libertades aprovechará las ventajas implícitas del trabajo hu-

mano y reducirá los tiempos de respuesta en la toma de decisiones de cada nivel de operación 

(supervisor u operario), mejorando la eficiencia, no solo del humano (aspectos físicos y cog-

nitivos), sino también, los indicadores del proceso. 

En el marco de esta información para la selección de una arquitectura de referencia, se toma 

como base la arquitectura heterárquica presentada por Zambrano Rey (2014), ya que en su 

nivel decisorio local las entidades decisionales trabajan a un mismo nivel, aportando entre 

otros beneficios, la cooperación y la reactividad ante perturbaciones. Adicionalmente, consi-

derando que este modelo al ser genérico no se encuentra centralizado en el humano, se tendrán 

en cuenta la arquitectura (Ilustración 1) presentada por Krugh & Mears (2018) para un CPS 

centrado en el humano, considerando a su vez las contribuciones que los humanos pueden 

brindar al sistema presentadas por Cimini et al. (2020) en la Ilustración 4, para lo cual se 

necesitará diseñar los modelos de interacción entre la parte técnica del modelo y el humano, 

así como el agente humano que representa al humano real. 

De igual forma, la mayoría de los modelos mencionados carecen de una descripción detallada 

de la entidad humana en el sistema, y comúnmente se encuentran solo algunas características 

para representar a los humanos. Esto genera la necesidad de identificar módulos comunes 

para representar entidades artificiales y seres humanos en un mismo contexto, con base en las 

capacidades de la propia entidad y los requisitos para favorecer la cooperación, dado esto, 

una representación común permitiría la creación de instancias conscientes del contexto y la 

cooperación basada en la abstracción y la comunicación. 

 



Capítulo II. Diseño de la Arquitectura 

de Control Centrada en el Humano 

Introducción 

Esta sección se enfoca en el desarrollo de la arquitectura de control donde se presenta el 

contexto centrado en el humano, enfocándose en las 4 capas del modelo (ver Ilustración 5); 

en primera medida, en la capa de conexión se establecen las opciones de captura de la infor-

mación del espacio físico de los agentes humano, robot y orden de producción, para ser co-

municada a la segunda capa de conversión de datos. Después, el capítulo continúa con la capa 

cibernética donde se desarrollan los agentes con sus competencias de Saber-Hacer (Know-

How) y Saber-Cooperar (Know-How-to-Cooperate), así como la comunicación existente en-

tre sus funciones principales. Por último, se describe la capa de cognición que cuenta con el 

protocolo para la toma de decisiones. 

En estos términos, el capítulo desarrolla los objetivos específicos II y III, ya que los módulos 

de interacción, información y toma de decisiones de los agentes se reflejan en las capas de la 

arquitectura propuesta. 

Para facilitar la descripción y comprensión de la arquitectura, se usará como ejemplo una 

estación de trabajo compuesta por un operador humano, un robot manipulador, y un sistema 

de información que concentra las ordenes de producción a ser ejecutadas tanto por el humano 

como por el robot. El robot y la orden de producción, cada uno, tienen asociados una entidad 

decisional artificial, en tanto que el humano tiene asociado una entidad decisional humano 

que lo representa. Tanto, el humano como el robot están habilitados para realizar un mismo 

proceso de producción. 

 
Ilustración 5 Representación gráfica del diseño general – Fuente: Los autores 



1. Arquitectura heterárquica 

Para la creación de una arquitectura de control, es importante tener en cuenta ciertos linea-

mientos o aspectos que definen su desarrollo, esta investigación se enfoca en la interacción, 

la información y la toma de decisiones de los diversos agentes en el sistema. Enlazando estos 

aspectos con los niveles o capas que conforman un sistema centrado en el humano Krugh & 

Mears (2018) y los atributos o contribuciones del humano Cimini et al. (2020), es posible 

fundamentar la base de una arquitectura heterárquica de control centrada en el humano 

(Ilustración 6). 

Para esta investigación, las contribuciones del humano se verán reflejas en su entidad deci-

sional, donde se entiende como interacción del agente humano, la actuación en el mundo 

físico o a través de las interfaces hombre-máquina; la información dependerá de la adquisi-

ción de datos y por último la toma de decisiones que incluirá la recopilación de la inferencia 

de estado y la influencia en el sistema. 

 
Ilustración 6 Visión general de la arquitectura – Fuente: Los autores 

• Las interacciones establecen el tipo de comunicación entre el humano y el sistema 

para poder trabajar de manera colaborativa al realizar una operación o actividad física 

y que puedan entenderse entre sí. Se presentan dos tipos de control/cooperación, ex-

plicita e implícita, los cuales relacionaremos con las interacciones directa e indirectas 

respectivamente. La interacción directa se evidencia cuando se requiere un compor-

tamiento específico del sistema y, por lo tanto, los agentes deben seguir instrucciones 

o actividades específicas. Este tipo de comportamiento se puede lograr al imponer 

decisiones, reglas, políticas de comportamiento y/o ajustar los parámetros de los me-

canismos. Por otra parte, las interacciones indirectas son asociadas a cambios o agre-

gación de información, restricciones o parámetros utilizados por los artefactos que 

residen en el medio ambiente, para que otras entidades los puedan captar (Zambrano 

Rey et al., 2013). 

 

Estas interacciones se asocian a su vez con los factores planteados por Cimini et al. 

(2020) para el humano, en relación con la adquisición de datos ya sea por medio de 

los sentidos o de la comunicación entre entidades; así como inferir un estado e influir 

y actuar en el sistema. 

 

I.  Nivel: Conexión 
Inteligente

II. Nivel: Conversión  
Datos a Información

III. Nivel: Ciber

IV. Nivel: Cognición

Adquisición de Datos

Influencia del 
Estado/Sistema

Inferencia de Estado

Actuación

1

2

3

Interacción

Toma de decisión

Información

1

3

2



• El manejo de la información a través de la identificación del rol de cada entidad se 

enfoca en determinar y regular la cantidad y naturaleza de la información compartida 

entre entidades (Zambrano Rey et al., 2013); esta información debe reposar en un 

módulo de almacenamiento de información que contenga todos los parámetros de 

configuración de los algoritmos de toma de decisiones, los parámetros asociados al 

actuador, las variables de decisión locales y sus valores actuales, así como la función 

objetivo local (Zambrano Rey, 2014). 

 

• La toma de decisiones busca centrarse en las actividades de valor añadido relaciona-

das con la identificación y selección de opciones para lograr y mejorar actuaciones; 

donde se espera que el humano asuma cada vez más el papel de creador y soluciona-

dor de problemas (Fantini et al., 2020). El nivel de decisión local (NDL) está formado 

por un conjunto de entidades de decisión locales (EDLs), tales que NDL= {EDL1, … 

, EDLj, … , EDLn}. Cada EDL está asignado para controlar uno de los actuadores 

como productos o recursos (por ejemplo, sistemas de manipulación de materiales, 

máquinas, unidades de almacenamiento). El NDL sigue un conjunto de funciones ob-

jetivo locales, por lo que a cada uno se le puede asignar uno de esos objetivos. Cada 

EDL puede albergar uno o varios algoritmos de toma de decisiones para lograr el 

objetivo local, proporcionando decisiones de control local a los subproblemas de con-

trol asignados, funcionando de forma descentralizada (Zambrano Rey, 2014). 

 

La toma de decisiones se podrá realizar con base en la información disponible para 

cada tipo de agente y su rol en el sistema. Para ello se podrán usar modelos de opti-

mización y/o simulación, los cuales a través de algoritmos que se ajusten a las carac-

terísticas del sistema, permitirán seleccionar decisiones que apunten a la mejora de 

los indicadores asociados al proceso o al humano. 

Cuando se habla de interacción, se puede entender esta como el desarrollo de diferentes ac-

ciones, las cuales dependen del rol que cada entidad pueda ocupar en el sistema. Estos roles 

a su vez definen la necesidad de información (captura, recepción y envió de información) 

para la toma de decisiones que son afectadas por la interacción que se lleva a cabo en el 

proceso (Ilustración 7). 

 
Ilustración 7 Interacción entre los lineamientos de la arquitectura - Fuente: Los autores 

En estos términos, se define al Rol Operador como aquel que realiza actividades relacionadas 

con evaluar, cooperar o informar a otras entidades decisorias. El primer grupo de actividades 

(evaluar) apunta a mejorar el análisis de datos de la entidad, el segundo (cooperar) reúne las 
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técnicas utilizadas para mejorar cooperación de entidades y el tercero (informar) reúne aque-

llas técnicas que intentan mejorar la forma en que la información local es intercambiada entre 

entidades. Para ello, como se mencionó anteriormente, se contará con información local que 

se podrá usar para la toma de decisiones y/o comunicarse con otras entidades (Zambrano Rey, 

2014). 

Dado que la información disponible de un operario se encuentra a nivel local, se espera que 

se mantengan dinámicas las condiciones que optimicen el flujo del sistema, como ejemplo, 

en una producción se buscará (i) reducir la variabilidad de la carga de trabajo, (ii) suavizar la 

carga de trabajo entre los recursos cuando la variabilidad es baja, (iii) prevenir la formación 

de cuellos de botella, (iv) actuar para introducir un exceso de capacidad en los recursos que 

no son cuellos de botella cuando la variabilidad es alta y también es responsable de notificar 

al Supervisor posibles interrupciones en el subsistema en función de su estado actual, para 

permitir a esté tratar de encontrar una solución a su nivel (Grassi et al., 2020).  

En la arquitectura se busca representar las diferentes interacciones que se presentan en el 

sistema mediante la Ilustración 8, incluyendo la relación entre el humano real y su entidad 

decisional humano (EDH) pero además la relación existente con las entidades decisionales 

artificiales (EDA) que representan los diversos elementos del sistema (ejem. Máquinas, 

vehículos o sistema de transporte, productos), incluyendo aquellas entidades que representan 

información del proceso (Orden de Producción EDOP). 

 
Ilustración 8 Representación de la arquitectura de control y el entorno - Fuente: Los autores 

Cada entidad de la capa física o del entorno real del sistema tiene su propia representación 

ciber o entidad virtual, esta representación implica un intercambio de información que se 

lleva a cabo en las capas de conexión y de conversión de datos. Asimismo, el flujo de infor-

mación se maneja en ambos sentidos, ya que las entidades reales proporcionan los datos de 

su estado y las entidades virtuales responden con las decisiones tomadas en el entorno ciber. 

Por otra parte, la relación heterárquica de las ED se realizará a través de mensajes asincróni-

cos en tiempo real, donde se busca que la información de los agentes se comparta constante-

mente en tiempos de milisegundos, que permiten tomar decisiones de común acuerdo y con 

base en el estado actual del sistema. Esta conexión heterárquica se fundamenta en la modela-

ción del entorno virtual de la capa cibernética y la capa de cognición para lo toma de decisio-

nes e información resultante del proceso. 

• Toma de decisiones
locales.

• Actuación local
• Interacciones en el

sistema



En cuanto a la interacción física de los agentes, en esta investigación no se enfoca en una 

representación física en el espacio virtual, sin embargo, esta se puede realizar en el espacio 

ciber mediante softwares de simulación que capturen los datos del entorno y se pueda ver en 

tiempo real lo que está sucediendo en el proceso.  

2. Capa de conexión 

Es el nivel más bajo, relacionado con el espacio físico, en esta capa los datos son recolectados 

a través de sensores fisiológicos, dependiendo de la idoneidad en el contexto, interfaces de 

usuario o una conexión directa del robot con el sistema. Teniendo en cuenta que en esta capa 

se busca realizar una recolección de todos los datos a analizar del ambiente, se incluye la 

representación de las ordenes de producción, las cuales actuaran acorde a las necesidades del 

sistema de producción. 

• La recepción de las necesidades de producción se puede adquirir a través de sistemas 

que permitan el intercambio de información del ambiente con el sistema ciber, por 

ejemplo, Schäfers et al. (2019b) presentan un sistema de control de la producción 

basado en archivos de Microsoft Access, donde cada producto, información del plan 

de trabajo y tiempos objetivo, están consignados en el sistema. Los pedidos de los 

clientes llegan sobre la base de patrones definidos y se convierten en pedidos de pro-

ducción. Igualmente, el uso de etiquetas electrónicas para estantes (ESL - Electronic 

Shelf Labels) son usadas como fuente de información sobre la producción, la etiqueta 

muestra la información general, número de pedido, tipo de producto, cantidad, así 

como información específica para ayudar durante el procesamiento del pedido 

(Schäfers et al., 2019a). 

 

En esta investigación, la capa de conexión de datos de la orden de producción con el 

sistema de información se logra mediante una base de datos que concentra las nece-

sidades de producción de cada tipo de producto. Adicionalmente, a través de esta base 

de datos se podrá actualizar cuándo ha sido asignado un producto a un agente de 

producción (humano o robot) y con ello conocer las necesidades de asignaciones pen-

dientes.  

 

• La recepción de información del humano se puede realizar a través de diversos me-

dios, como el uso de las interfaces cerebro-computadora (BCI - Brain-Computer In-

terface) donde se registra de forma no invasiva el electroencefalograma o actividad 

eléctrica del cerebro (M. P. Pacaux-Lemoine et al., 2020), adicionalmente, existen 

diversas tecnologías como los teclados, almohadillas táctiles o controladores tradi-

cionales, así como, tecnologías modernas para la captura de movimiento, que permi-

ten un seguimiento preciso del cuerpo y las acciones de una persona, radio frecuencia, 

comandos de voz y seguimiento ocular (Sparrow et al., 2019).  

 

Entre la información del humano que se puede recopilar, se incluye, pero no se limita 

a, datos estáticos como perfiles de los operadores (centrado en experiencia, conoci-

miento, formación, estado de salud, competencia y educación) que permiten formar 

una base de conocimientos para realizar intervenciones personalizadas. Por otro lado, 

los datos dinámicos también se pueden recuperar y negociar en tiempo real, incluidos 

carga de trabajo física y mental del operador, que depende de las tareas asignadas y 

las limitaciones situacionales (por ejemplo, presión psicológica y la presencia de 



ritmo externa), datos de proceso (p. ej., niveles de almacenamiento, productividad de 

las máquinas, etc.) y datos de contexto (temperatura ambiente, datos de planificación 

de la producción, etc) (Bettoni et al., 2020) 

 

Para la investigación, el humano se conectará con el sistema a través de una base de 

datos en la cual podrá activar o desactivar su disponibilidad, registrar cuantitativa-

mente su percepción de su nivel de fatiga en tiempo real y podrá establecer en horas 

su tiempo en el ciclo de trabajo y tiempo máximo (turno de trabajo). Adicionalmente, 

esta base de datos se actualiza con la asignación de producción que recibe el EDH del 

EDOP y el humano podrá registrar la realización de la asignación. 

 

• La información del robot se puede recibir del ambiente a través del uso de sensores 

(ejemplo, ultrasónico, giroscopio, de contacto) así como sensores de alto rendimiento 

(de temperatura, aceleración, consumo de energía), recopilación de datos inteligente 

y en tiempo real para poder conocer el estado de la máquina (Fujishima et al., 2017; 

M. P. Pacaux-Lemoine et al., 2020; Zhou et al., 2019). Por otra parte, el software del 

robot se puede conectar de manera directa con el sistema, de manera que este puede 

leer directamente el estado de la máquina a través de las variables y parámetros inter-

nos de la programación de las tareas ejecutadas por el robot.  

 

En el desarrollo de esta investigación, la información del robot se registrará en una 

base de datos que alimenta el equipo de mantenimiento/operario del robot, con la 

disponibilidad del robot y podrá establecer en horas el tiempo en el ciclo de trabajo y 

tiempo máximo (como ejemplo, el tiempo máximo se establece por paradas progra-

madas). Al igual que en el humano, a través base de datos se actualiza la asignación 

de producción que recibe le EDR del EDOP y el sistema podrá registrar la realización 

de la asignación. 

3. Capa de conversión de datos 

Esta capa busca convertir los datos recopiladas por los diversos medios conectados al sistema 

(sensores, interfaces, archivos) y traducirlos en información significativa que se usara para la 

toma de decisiones. La manera en que los datos son traducidos depende del tipo de conexión 

realizada. Actualmente, existen varias herramientas y metodologías disponibles para el nivel 

de conversión de datos a información. En los últimos años, se ha aplicado un enfoque extenso 

para desarrollar estos algoritmos específicamente para aplicaciones de pronóstico y gestión 

de la salud. Al calcular el valor de la salud, la vida útil restante estimada, entre otros, esta 

capa de la arquitectura aporta autoconciencia a las máquinas, ya que son capaces de entender 

el estado del sistema (Lee et al., 2015). 

Como ejemplo en Buerkle et al. (2021), para analizar los datos de los sensores se usa una 

Arquitectura Unificada OPC, ya que es una arquitectura orientada a servicios independiente 

de la plataforma, que permite agregar o quitar sensores cuando sea necesario. Igualmente, el 

uso de diversas herramientas para realizar Big Data permitirá comunicar información con-

creta según las necesidades establecidas. 

Para esta investigación, se usará la información relacionada con la disponibilidad de los agen-

tes, disponibilidad de la materia prima, tiempos de ciclo de trabajo, tiempos de servicio y 

percepción del nivel de fatiga para el humano. 



• La disponibilidad de los agentes y de la materia prima será un parámetro de “true” o 

“false” el cual será convertido a un valor cerrado de 1 o 0, dependiendo respectiva-

mente de la disponibilidad o no de la entidad física. 

• El tiempo máximo del ciclo de trabajo corresponde al valor en minutos u horas, que 

sea digitado en la base de datos por el humano para cada agente. 

• El valor del tiempo en el ciclo de trabajo será calculado por el sistema desde el mo-

mento en que inicie el turno y el paso recorrido del tiempo. Este valor se manejará en 

la misma escala (minutos u horas) que el tiempo máximo del ciclo de trabajo. 

• El tiempo de servicio se calculará por el sistema, como un promedio entre el momento 

que se asignan las actividades y su finalización.  

• El nivel de fatiga se captura directamente de la percepción del humano, por lo cual se 

manejará una conexión directa, donde no es necesario recurrir a procesos de conver-

sión, ya que el humano asignara un valor entre 0% y 100%, siendo 100 el valor má-

ximo del nivel de fatiga. 

4. Capa cibernética 

4.1. Agentes en la arquitectura 

Los agentes son entidades decisionales del sistema que representan a todos y cada uno de los 

elementos que interactúan en el proceso, funcionalmente hablando, son un componente autó-

nomo y flexible que representa objetos físicos o lógicos en el sistema, capaces de actuar para 

lograr sus objetivos y con el poder de interactuar con un comportamiento cooperativo con 

otros agentes cuando no posee conocimientos y habilidades para lograr el objetivo del sis-

tema. Están dotados de un carácter reactivo, ya que pueden responder de forma instantánea a 

los cambios, a su vez de un carácter proactivo, ya que su comportamiento está dirigido a 

lograr el objetivo mediante la toma de decisiones y son adaptativos ya que pueden aprender 

de sus comportamientos anteriores y pueden aplicar sus experiencias a escenarios futuros 

(Cimini et al., 2020; García Higuera & Cenjor Montalvo, 2007; Leitão, 2009; L. Wang & Ha-

ghighi, 2016). 

Con estas características en mente, los sistemas multi-agentes (MAS) presentan un enfoque 

que permite la inclusión y la representación de la información recolectada en las dos primeras 

capas del modelo, para el humano, el robot y las ordenes de producción. 

4.2. Diseño de entidades decisionales principales. 

La Ilustración 9 presenta un modelo común de entidades humanas (EDH) y artificiales (EDA) 

en la capa cibernética, según sus competencias, Saber-Hacer (Know-How) y Saber-Cooperar 

(Know-How-to-Cooperate), espacio virtual de interacción, interfaz, niveles de cooperación, 

modelo de sí mismos y modelo de los demás.  



 
Ilustración 9 Modelo de interacciones de entidades cooperativas – Fuente: Adaptado de  Zambrano Rey & Pacaux-

Lemoine (2021) 

El Saber-Hacer (Know-How – KH) de la entidad es la capacidad de controlar el proceso y se 

describe de acuerdo con las siguientes cuatro funciones principales (Zambrano Rey & Pacaux-

Lemoine, 2021)3: 

Recopilar información (IG – Information Gathering): la información se puede recopilar di-

rectamente (por ejemplo, a través de sensores), o en el caso de los seres humanos, a través de 

interfaces si están cerca del proceso o artefacto. Esta función asume que la información está 

disponible y correctamente interpretada por la entidad que la requiere. Además, la informa-

ción se puede recopilar indirectamente, a través de la cooperación, cuando la entidad no está 

cerca del proceso o artefacto. La recopilación de información puede ser necesaria para la 

función de análisis de información o las siguientes funciones. Los bloques de funciones no 

funcionan necesariamente de forma secuencial. 

Análisis de información (IA – Information Gathering): Con la información que se recopila 

del sistema a través de sus diferentes fuentes es posible inferir el estado del proceso. Por 

ejemplo, las técnicas de inteligencia artificial se pueden implantar dentro de los EDA. Sin 

embargo, el comportamiento de caja negra no es adecuado para la cooperación, por lo que las 

entidades que llevan a cabo la IA deben explicar/justificar los resultados, utilizando su KHC. 

El análisis de la información es necesario para la función de toma de decisiones. 

Toma de decisiones (DM – Decision Making): esta función es crucial porque implica la ac-

tuación sobre el proceso de fabricación. Esta función plantea las cuestiones de autoridad y 

responsabilidad (Flemisch et al., 2019) porque dada la complejidad del sistema, las entidades 

artificiales pueden tomar decisiones basadas en técnicas complejas (optimización, simula-

ción, inteligencia artificial), pero, en un contexto cooperativo, el humano puede tener que 

validar o aprobar las decisiones, modificar o anular las decisiones propuestas y reasignar ta-

reas (Chacón et al., 2020). 

Implementación de la acción (A – Action Implementation): asumiendo que las entidades pue-

den actuar en el entorno / proceso, se aplica un comando a los artefactos físicos para modificar 

 
3 Artículo en proceso de publicación: Modelling Human and Artificial Entities for Cyber-Physical Pro-

duction and Human Systems Cooperation en Service Orientation in Holonic and Multi-Agent Manufac-

turing. SOHOMA 



el estado del proceso, o se requiere una acción por parte de un ser humano. La toma de deci-

siones y la actuación pueden ocurrir dentro de la misma entidad (EDA o EDH) o por separado, 

lo que se denomina delegación (por ejemplo, control remoto de robots). Otra posibilidad es 

el control compartido, cuando tanto los EDA como los EDH pueden actuar y controlar al 

mismo tiempo, generalmente buscando una compensación. 

Como caso ilustrativo, el KH del Humano permite observar partes de la celda de producción 

directamente, analizar posibles problemas, tomar decisiones que debe tomar él mismo para 

tomar el control o realizar el mantenimiento. Algunas de las funciones humanas pueden ex-

traerse o inferirse de sus actividades para construir una representación que podría proporcio-

narse a las entidades artificiales. Las funciones más obvias son acciones realizadas a través 

de interfaces. En cuanto a los EDA, el KH de los productos inteligentes permite observar y 

analizar su secuencia de operación, tomando decisiones sobre los recursos necesarios para 

realizarlas. El KH de los robots de producción permite observar sus propios recursos (por 

ejemplo, materias primas, efectores finales), estado (por ejemplo, necesidades de manteni-

miento, consumo de energía), así como productos inteligentes y sus solicitudes de operación, 

tomando decisiones sobre la asignación y ejecución de tareas. Todos los KH de las entidades 

artificiales se pueden representar a través de información digital ergonómica fácilmente com-

prensible e interpretable por humanos. Estas funciones son similares al modelo de bucle 

OODA (Longo et al., 2017). Sin embargo, en este enfoque, se complementa el KH con la 

capacidad de cooperar (KHC – Know-How-to-Cooperate) con otras entidades para mejorar 

el control de procesos.  

 

El Saber-Cooperar (Know-How-to-Cooperate – KHC) de la entidad se presenta de acuerdo 

con cuatro funciones, que son necesarias para la gestión de la cooperación entre entidades: 

Recopilar información de otras entidades (O – Information Gathering from other entities): 

es la capacidad de observar otras entidades involucradas en el control del proceso. La infor-

mación relacionada con el KH y el KHC de otras entidades, y también a su estado. Para los 

EH, esta función podría realizarse mediante la observación directa de artefactos, como robots, 

o software a través de interfaces de usuario inteligentes, tales como sistemas de apoyo al 

operador, sistemas de asistencia, sistemas de apoyo a la decisión y asistentes personales inte-

ligentes. Además, los EDA pueden recopilar información a través de sensores capaces de mo-

nitorear a los seres humanos (por ejemplo, cortinas fotoeléctricas o cámaras que reconocen 

los movimientos o gestos del humano) o los EDA pueden solicitarlos directamente a las EDH.  

Si las EDH están dispuestas a cooperar, especialmente porque necesitan de dicha cooperación 

(por ejemplo, personas discapacitadas), proporcionar información no aparece como una limi-

tación, sino un primer paso para recibir ayuda. No obstante, las EDH deben estar convencidas 

de que dicho seguimiento no tiene como objetivo evaluar su implicación en su trabajo y su 

desempeño, sino para que el resto de las entidades se adapte mejor a sus actividades. Deben 

considerarse los aspectos sociales y éticos (Trentesaux & Karnouskos, 2021). 

Detección de interferencias (DI – Detection of Interferences): esta función aborda la detec-

ción de discrepancias entre la salida KH / KHC de las entidades. Las entidades pueden tener, 

por ejemplo, una comprensión diferente del estado del proceso o tomar decisiones diferentes. 

Las interferencias se pueden detectar a través de la observación / interacción directa (por 

ejemplo, interacción física humano-robot), o mediante los detalles de su actividad que se 

muestran en las interfaces. 



Gestión de interferencias (M – Management of Interferences): si tienen tiempo, los EDH y los 

EDA manejan las interferencias para identificar, comprender los desajustes y decidir la direc-

ción correcta. Este paso es importante, especialmente al comienzo de la cooperación, porque 

permite un ajuste mutuo de las competencias de las EDH (KH y KHC) a las competencias de 

las EDA, y viceversa. 

Asignación de funciones (T – Task Allocation): esto generalmente lo hacen las EDH, excepto 

cuando no tienen tiempo para decidir y actuar. Sin embargo, los EA pueden proponer la asig-

nación de tareas y los EDH pueden aceptar o modificar. Se pueden diseñar asignaciones de 

funciones predefinidas para determinar formas de cooperación (Schmidt et al., 1991). 

Como caso ilustrativo, el KHC del Humano permite recopilar información sobre los EDA, 

detectar y gestionar interferencias, negociar la asignación de funciones y compartir o inter-

cambiar el control con los EDA. En cuanto a los EDA, el KHC de los productos inteligentes 

y el KHC de los robots de producción permiten, todos ellos, recopilar información sobre 

los EDH y otros EDA, gestionar las interferencias, negociar la asignación de tareas y compartir 

/ intercambiar el control de los artefactos físicos. Según la experiencia de las entidades, es 

posible que algunas funciones no se utilicen. Por ejemplo, si el EDH está bien capacitado para 

usar un robot, es posible que se activen pocas interferencias y una señal puede ser suficiente 

para que el robot coopere y actúe (Habib et al., 2017). 

Espacio Común de Trabajo (CWS – Common Work Space): es un espacio de trabajo virtual 

ubicado en la capa cibernética, compartido entre todas las entidades involucradas en el control 

del proceso, y se considera común porque las entidades interactúan a través de este espacio. 

Desde el punto de vista humano, los CWS apoyan la conciencia de la situación del equipo. 

La información se puede cargar en el CWS mediante varios tipos de comunicación. Podría 

ser una observación directa, a través de una interfaz, o podría ser un análisis interno de las 

decisiones y acciones históricas de las entidades. El CWS recopila datos de actividades pasa-

das, actividades en tiempo real o incluso actividades futuras (proyecciones, intenciones, pre-

dicciones utilizando técnicas de aprendizaje automático). 

La Interfaz permite tener una representación externa del CWS. Las interfaces reportan desde 

el CWS la información necesaria para cada entidad, es decir, información solicitada como 

entradas para las funciones KH y KHC. A nivel operativo, las entidades están cerca del pro-

ceso físico y, por lo tanto, necesitan interfaces con información detallada y precisa sobre el 

estado del proceso local, variables y parámetros, y entidades locales. Por el contrario, a nivel 

táctico y estratégico, las entidades suelen estar alejadas del proceso físico, entonces, las in-

terfaces se centran más en la planificación, los KPI y otros indicadores. Para los humanos, las 

interfaces pueden proporcionar retroalimentación visual, sonora y/o táctil de acuerdo con sus 

necesidades y funciones, especialmente en lo que respecta a la dinámica del proceso y las 

posibles situaciones de emergencia. 

Los Niveles de Cooperación se describen según los niveles de automatización (Sheridan & 

Verplank, 1978) aumentados por actividades cooperativas (M.-P. Pacaux-Lemoine & Vanderhaegen, 

2013). Esos niveles se representan utilizando la posición de los cuatro controles deslizantes 

en la Ilustración 9. El número de niveles de cooperación no debe ser alto y las diferencias 

entre niveles deben ser claras para que las EDH estén al tanto del nivel seleccionado en cual-

quier tiempo, su funcionamiento y consecuencias. Esos puntos son de suma importancia, es-

pecialmente en lo que respecta a la seguridad, la gestión de la autoridad y la responsabilidad 

sobre el proceso. 



4.3. Comunicación entre agentes. 

La Ilustración 10 muestra la secuencia entre las interacciones existentes de las funciones de 

los diferentes agentes en el espacio ciber y su entidad representativa (humano, robot, orden 

de producción) del mundo físico en el espacio de las competencias del Saber-Hacer (Know-

How). 

 
Ilustración 10 Diagrama de secuencia de la interacción de los agentes en el espacio KH – Fuente: Los autores 

Igualmente, en la Ilustración 11 se muestran las interacciones en el Saber-Cooperar (Know-

How-to-Cooperate) de las cuatro funciones representativas de los agentes y su entidad. 

 
Ilustración 11 Diagrama de secuencia de la interacción de los agentes en el espacio KHC – Fuente: Los autores 

5. Capa de cognición 

5.1. Protocolo de toma de decisiones basado en campos potenciales 

El concepto de campo potencial (CP) se utiliza en sistemas reactivos para determinar el com-

portamiento de entidades. Este concepto nace como una crítica de los métodos de planifica-

ción convencionales para determinar una forma de avanzar en el espacio. En el campo de la 



navegación robótica, los investigadores han utilizado este concepto para planificar los movi-

mientos de los robots en tiempo real. Fundamentalmente, existen dos tipos de campos poten-

ciales: un campo potencial repulsivo para repeler obstáculos y un campo potencial atractivo 

para atraer los destinos deseados. Usando estos campos potenciales, es posible seguir una ruta 

de acción con el campo de potencial más atractivo. En los sistemas de fabricación, (Vaario & 

Ueda, 1998) utilizaron el concepto de campos potenciales para asegurar la asignación diná-

mica de productos entre un conjunto de recursos. En el ejemplo, Ilustración 12, cada máquina 

genera una fuerza de atracción para atraer a los productos y cada producto detecta el atractivo 

campo acumulado de las máquinas y se mueve en consecuencia (Zbib et al., 2012). 

 
Ilustración 12 Interacción entre dos entidades en 2D – Fuente: Adaptado de Zbib et al. (2012) 

Trabajar con CP permite generar sistemas reactivos que a su vez facilitan una actualización 

constante del sistema para que las entidades trabajen juntas para reaccionar mejor a los cam-

bios, esto se encuentra acorde al funcionamiento de los agentes (humano y robot) en el sis-

tema, que buscan estar diseñados para ser más receptivos mediante el uso de comunicación 

asincrónica basada en mensajes, por lo cual, el uso del protocolo basado en campos potencia-

les atractivos permite brindar información actualizada para la producción. 

Para esta investigación, se usan los CP atractivos que los agentes generan de sus entidades 

representativas en el mundo real y son usadas por la ED de la orden de producción (EDOP) 

para determinar la mejor asignación. Para ello, es necesario mantener una actualización cons-

tante de los factores recopilados en las capas de conexión y conversión de datos, y poder 

comunicarlos al sistema de manera actualizada a través de un CP que permite la toma de 

decisiones, este valor es generado por tres parámetros principales: 

• Parámetro relacionado con la tardanza para la entrega de un producto. El modelo pro-

puesto presenta que las asignaciones de tiempo en un trabajo dependen de la carga de 

trabajo (productos en cola) y del tiempo de procesamiento de la tarea 

 

• El parámetro del ciclo de trabajo permite tener en cuenta los tiempos propios del ciclo 

del trabajo, adelantándose a pausas o paradas programadas, tanto del humano como 

de la máquina. 

 

 



• Nivel de fatiga, este último afecta únicamente el CP del agente humano. Además de 

la variación del flujo de trabajo externo, se deben considerar las variaciones vincula-

das a factores humanos, ya que estos influyen en el desempeño del trabajador y pue-

den generar una variación en su comportamiento, de ahí su capacidad para responder 

a las exigencias laborales. La fatiga se incluye ya que es factor que se presenta prin-

cipalmente durante las tareas repetitivas y manuales, habituales en los sistemas de 

producción (el Mouayni et al., 2020). 

Estos parámetros son asociados a un valor α variable que representa el porcentaje en peso que 

en el sistema se le otorgue a cada uno teniendo en cuenta el proceso, lo restrictivo que son las 

colas para cada tipo de agente y la importancia dada al nivel de fatiga del humano, para un 

valor acumulado máximo del 100%. El CP se calcula con base en ecuación 1: 

Ecuación 1: 

𝐶𝑃 = (𝐶𝑃𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝐷𝑀 ∗ 𝐴𝑆) ∗ (1 − [(𝛼1 ∗
𝑄𝑎

𝑄𝑚𝑎𝑥

∗
𝑀𝑃𝑇

𝑃𝑇𝑚𝑎𝑥

) + (𝛼2 ∗ 𝐹) + (𝛼3 ∗
𝑇𝑇

𝐶𝑇
)]) 

Sujeto a: 

• 1 −
𝑄𝑎

𝑄𝑚𝑎𝑥
≥ 𝐴𝑆  

• 1 − 𝐹 ≥ 𝐴𝑆 

• 1 −
𝑇𝑇

𝐶𝑇
≥ 𝐴𝑆 

• ∑ 𝛼𝑛
𝑛
1 = 1 

• 0% ≥ 𝐶𝑃𝑚𝑎𝑥 ≤ 100%  

Los elementos básicos que conforman estas expresiones son: 

𝐶𝑃: Campo potencial de cada entidad decisional 

𝐶𝑃𝑚𝑎𝑥: Valor máximo que puede tomar el campo potencial de cada entidad dadas las 

características del sistema de producción 

𝐷𝑀: Disponibilidad de materia prima (0,1) 

AS: Disponibilidad del operador (humano, robot) para realizar la operación (0,1) 

𝑄𝑎: Valor de la cola actual de productos que tiene el agente 

𝑄𝑚𝑎𝑥: Valor de la cola máxima de productos que puede llegar a tener el agente 

𝑀𝑃𝑇: Tiempo de procesamiento promedio que tiene el agente al realizar la operación 

𝑃𝑇𝑚𝑎𝑥: Tiempo de procesamiento máximo estimado para realizar la operación 

𝐹: Nivel de fatiga alcanzado (0,1) 

𝑇𝑇: Tiempo de transcurrido en el ciclo de trabajo 

𝐶𝑇: Tiempo del ciclo de trabajo (turno de trabajo para el humano, tiempo máximo de 

trabajo en producción) 



Cada uno de los elementos está condicionado al comportamiento propio del sistema de pro-

ducción, por lo cual se podrán manejar valores representativos que se ajusten a los objetivos 

del sistema en búsqueda de una mejora de los indicadores. 

A continuación, se presenta un ejemplo de las variaciones del comportamiento de los CP de 

cada agente con valores aleatorios, donde se establecen α representativos para un posible 

sistema de producción en el cual se da prioridad a algunos aspectos; los α  del humano toman 

valores de 40%, 40% y 20% respectivamente, que se pueden entender como una mayor rele-

vancia de 40% a los niveles de tardanza del proceso, así como el indicador de fatiga del hu-

mano y toma menor relevancia el parámetro de ciclo de trabajo. Para el robot los α toman los 

valores de 45%, 0% y 55%, entendiéndose que el 0% corresponde al parámetro de fatiga el 

cual no se mide en el robot y el 55% toma una mayor relevancia relacionado con el ciclo de 

trabajo (lo cual se puede presentar cuando se conocen los mantenimientos programados). 

Para ello se muestran 5 escenarios con valores aleatorios que no se encuentran relacionados 

a ningún protocolo experimental.

Parámetros 
ESCENARIOS 

1 2 3 4 5 

CPmax 100 100 100 100 100 

DM 1 1 1 0 1 

AS 1 1 1 1 1 

Qa 0 1 2 3 4 

Qmax 5 5 5 5 5 

MPT 8 8 8 8 8 

PT 12 12 12 12 12 

F 0 0,10 0,15 0,20 0,00 

TT 0 9 18 27 36 

CT 60 60 60 60 60 

CP - H 100 87,67 77,33 0,00 66,67 

Tabla 1 CP del humano en diferentes escenarios 

Parámetros 
ESCENARIOS 

1 2 3 4 5 

CPmax 100 100 100 100 100 

DM 1 1 1 1 1 

AS 1 1 1 1 1 

Qa 0 1 2 3 4 

Qmax 5 5 5 5 5 

MPT 7 7 7 7 7 

PT 12 12 12 12 12 

TT 0 7 14 21 28 

CT 60 60 60 60 60 

CP - R 100 88,33 76,67 65,00 53,33 

Tabla 2 CP del robot en diferentes escenarios

 

5.2. Indicadores del proceso 

La medición del desempeño tiene como objetivo proporcionar información a través de la de-

terminación de indicadores clave de rendimiento (KPI). Es posible clasificar los KPI en dife-

rentes categorías, dependiendo de su finalidad, por ejemplo, los KPI pueden tener como ob-

jetivo mediciones de desempeño en términos de costo, tiempo, calidad, flexibilidad y susten-

tabilidad. Además, pueden ser relevantes para diferentes categorías de operaciones, tales 

como producción, manejo de inventarios, entre otros (Mörth et al., 2020). 

Esta investigación no está orienta a la optimización de los indicadores del proceso, ya que 

dentro de la capa de cognición no se están implementando algoritmos de optimización, ni 

métodos de optimización/simulación. 

La mejora de los indicadores del proceso se puede realizar dentro de las funciones de la enti-

dad EDOP en el protocolo de toma de decisiones, donde se podrían incluir algoritmos de op-

timización que propendan por el mejoramiento de los KPI del proceso, teniendo en cuenta la 

información de los CP, los cuales implícitamente incluyen los factores del humano. 

Como indicador general del proceso se usará la medición del tiempo total de producción, el 

cual podría optimizarse mediante la aplicación de métodos de optimización que modifiquen 



los parámetros en los campos potenciales. Por ejemplo, una modificación en el α relacionado 

al parámetro de tardanza, le dará mayor o menor importancia en el cálculo de CP y por ende 

se verá reflejado en el indicador. Esta optimización paramétrica la podría realizar un agente 

en una capa superior, lo cual se abordará en futuros trabajos. 

6. Conclusión 

El diseño de la arquitectura de control centrada en el humano a través de las cuatro capas 

permite generar una representación virtual de las características físicas del sistema en un en-

torno virtual de toma de decisiones que cuenta con información actualizada gracias a las fun-

ciones principales de los agentes tanto en el Saber-Hacer, asociado a las características pro-

pias del agente en el sistema, como el Saber-Cooperar, en el que se permite una mejor inter-

acción con los demás agentes. 

El desarrollo de la capa ciber se basa en cuatro argumentos: (1) las abstracciones de las enti-

dades humanas y artificiales propuestas están diseñadas con cuatro funciones básicas para 

modelar cada entidad y otras cuatro funciones para ayudar a la entidad a cooperar. Al tener 

las mismas funciones en cada entidad, se puede ejecutar la comunicación y negociación di-

recta para lograr la cooperación; (2) al tener una estructura común, las interacciones entre 

entidades heterogéneas pueden ser claras y más fáciles de definir, y cada función puede con-

figurarse con un nivel diferente de cooperación, según el estado del sistema; (3) el modelo de 

entidad propuesto tiene en cuenta el contexto en el que las entidades trabajan y cooperan; (4) 

las entidades cooperan sobre la base del espacio de trabajo común, que facilita la recopilación 

de datos y la interacción, y describe claramente el entorno y el estado del sistema en cualquier 

momento 

Por otra parte, el protocolo de toma de decisiones basado en campos potenciales no solo per-

mite inferir el estado de los agentes (humano y robot) a través de sus entidades decisionales, 

sino que también permite a la orden de producción tomar la decisión propia según su conve-

niencia, aportando un aumento en la flexibilidad en la toma de decisiones, tal como se planteó 

en el propósito de la investigación. Esto demuestra a su vez la autonomía existente al trabajar 

bajo eventos asincrónicos que no alteran directamente el estado de todo el sistema. Adicio-

nalmente, el protocolo y la formula presentada, otorga la posibilidad de valorar el peso de 

cada factor incluido, en busca de mejorar el indicador del proceso seleccionado, además, las 

capas desarrolladas cumplen su objetivo de diseñar los módulos de interacción, información 

y toma de decisiones planteados en los objetivos de esta investigación.



Capítulo III. Implementación 

Introducción 

Este capítulo presenta la conexión de las entidades decisionales con el entorno físico de cada 

uno de los agentes en el sistema, así como la interfaz gráfica a la que se puede acceder para 

la lectura de las bases de datos de los mismos. Después, el capítulo continua con la imple-

mentación de la capa de conversión de datos y la capa ciber de la arquitectura en el entorno 

virtual a través de la plataforma de agentes SPADE, presentando una descripción de los com-

portamientos principales en el espacio de las competencias del Saber-Hacer (Know-How) y 

Saber-Cooperar (Know-How to Cooperate), de cada agente, a través de su entidad decisional, 

cumpliendo con los módulos de interacción, información y toma de decisiones. Por último, 

se presenta las generalidades de la implementación de la capa de cognición y la comunicación 

existente entre los agentes para el correcto funcionamiento del sistema. 

En este capítulo se evidencia como la implementación se realiza en un sistema real, cum-

pliendo con lo planteado en el objetivo IV y superando las expectativas, ya que no solo se 

está implementado para realizar una simulación sino para funcionar con una estación hombre-

robot real. 

1. Implementación de la conexión de las entidades con el entorno físico 

La conexión con el entorno físico se realiza a través de interfaces visuales para el humano, 

conexión directa con el robot y bases de datos locales o en la nube, de manera que se garantice 

una conexión multimodal de acuerdo a las necesidades de cada agente (ver Ilustración 13). 

 
Ilustración 13 Conexión de las entidades con el entorno - Fuente: Los autores 

• La información relacionada con la orden de producción es recopilada por el sistema 

a través del gestor de bases de datos, Microsoft Access (Ilustración 14), este gestor 

permite incluir nueva información en tiempo real que es actualizada por el programa, 



gracias a los comportamientos y la programación de su EDOP. El cargue de estos pro-

ductos en la base de datos podrá ser realizado por el humano o por un ente externo 

del proceso. 

 

La interfaz que permite interactuar con EDOP se muestra en la Ilustración 14, donde se 

podrá observar el listado de necesidades de productos y aquellos que ya han sido 

asignados para su producción.  

 
Ilustración 14 Conexión de la EDOP con el entorno físico - Fuente: Los autores 

• El humano se conecta con el sistema a través del mismo gestor, Microsoft Access 

(Ilustración 15), con una base de datos propia en la que tiene la opción de modificar 

sus características en tiempo real e informar al humano la asignación de productos. 

 

Cada uno de los parámetros propios del humano necesarios para el cálculo de su 

campo potencial (CP) se reflejan en una hoja distinta de su base de datos, ya que, 

dada la variabilidad del tipo de información, no es factible agruparla. 

 
Ilustración 15 Conexión de la EDH con el humano - Fuente: Los autores 

• Por otra parte, y para presentar la posibilidad de trabajar en un sistema multimodal 

que permita al usuario interactuar con el sistema utilizando diferentes lenguajes de 

programación para proveer las entradas y/o conocer las salidas del proceso, la infor-

mación del robot se almacena en una base de datos en la nube, PostgreSQL 

(Ilustración 16), desde la cual, su EDR accede a la información propia, y la comunica 

con el robot a través de su programación.  



 
Ilustración 16 Conexión de la EDR con el robot - Fuente: Los autores 

2. Implementación de la capa ciber 

A continuación, se presenta el desarrollo de los agentes dentro de la plataforma seleccionada, 

sin embargo, es importante recalcar que dentro de este entorno virtual se desarrolla a su vez 

la capa de conversión de datos y de cognición de cada agente, lo cual se describe en la sección 

2.2 y 3 de este capítulo. 

2.1. Selección de la plataforma de agentes 

SPADE (Smart Python multi-agent Development Environment) es una plataforma multi-

agente y de organizaciones que ofrece características que facilitan la construcción de sistemas 

multi-agentes (MAS), como un canal de comunicación existente, los conceptos de usuarios 

(agentes) y servidores (plataformas) y un protocolo de comunicación extensible (Pal et al., 

2020). Entre las diferentes funcionalidades de esta plataforma se destaca su mecanismo de 

conexión, mediante el cual cada agente se registra en SPADE utilizando un identificador 

único, los agentes pueden crear uno o varios comportamientos, que son tareas independientes 

que ejecutan las acciones del agente, adicionalmente cuenta con un protocolo de comunica-

ción abierto a través de una presentación de mensajes (es un protocolo basado en XML que 

permite a las entidades intercambiar mensajes, siendo estas entidades seres humanos, agentes, 

artefactos, etc.) y también proporciona un mecanismo de notificación de presencia mediante 

el cual cualquier entidad puede tener una lista de otras entidades y ser notificada cuando 

cualquiera de esos contactos cambia de estado (por ejemplo, cuando un contacto está conec-

tado o desconectado, cuando está ocupado, etc.) (Palanca et al., 2020). 

Entre las ventajas mencionadas del uso de SPADE, esta herramienta permite la inclusión del 

humano gracias a su protocolo de comunicación XMPP, que brinda soporte a varias aplica-

ciones de mensajería instantánea para la comunicación entre personas. Esto posiciona a los 

agentes de SPADE y a los humanos en el mismo entorno de comunicación de una manera 

natural, lo que permite una integración perfecta de ambos tipos de entidades de comunicación. 

Adicionalmente, SPADE permite no solo simulación de los agentes en el sistema, sino que 

permite hacer una implementación y control en tiempo real de la arquitectura en un sistema 

de producción. 



2.2. Desarrollo de los agentes 

Teniendo en cuenta las características de la plataforma seleccionada, las cuales se encuentran 

acordes a la arquitectura planteada, al brindar libertad a las ED y sus comportamientos res-

pectivos mediante actividades asincrónicas, se trabaja con el lenguaje de programación 

Python, donde cada entidad del mundo físico es representada por su agente y su comunicación 

se realiza a través del espacio común de trabajo (CWS). Entre las funciones principales de 

cada agente se encuentra: 

• La entidad EDOP entre sus funciones de KH está encargada de leer los datos de las 

ordenes de producción y actualizar la selección de los encargados de realizar el en-

samble de cada producto. En el espacio del KHC recibe los CP del humano y del 

robot, realiza la selección según el protocolo de toma de decisiones e informa su elec-

ción. 

 

La implementación de la EDOP en SPADE se realiza en un Agente que cuenta con 

cinco clases de comportamientos asincrónicos cíclicos (Ilustración 17): dos compor-

tamientos encargados de recibir el CP de los otros agentes en el sistema, esta recep-

ción de la información se realiza a través de mensajes asincrónicos que trabajan sobre 

hilos o threads diferentes, para garantizar la asincronía. 

 

Un comportamiento encargado del proceso de decisión que se realiza para la asigna-

ción de la producción a los agentes humano y robot de acuerdo a los CP recibidos y 

por último, dos comportamientos que se encargan de informar a cada agente cuando 

se les realiza una asignación, nuevamente esto se realiza a través de mensajes sobre 

hilos o threads diferentes 

 

La capa de conversión de datos del agente de la EDOP se ve reflejada en el comporta-

miento “Decisión”, ya que en este se realiza la lectura de las bases de datos de la 

orden de producción y las convierte en número de necesidades, adicionalmente con-

vierte en valores numéricos los mensajes de los CP de los otros agentes. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, en esta investigación se implementan dos 

agentes, humano y robot, sin embargo, se pueden incluir más agentes, donde, por cada 

nuevo agente la EDOP debe tener dos comportamientos más (para recibir el CP y para 

informar la asignación) 



 
Ilustración 17 Comportamientos del EDOP - Fuente: Los autores 

• La entidad EDH maneja la información del humano que recibe a través de una interfaz 

y comunica la asignación de productos en la producción (competencias del KH), adi-

cionalmente, realiza el cálculo del CP del humano, lo comunica a la entidad EDOP y 

recibe las asignaciones de productos (competencias del KHC). 

 

La implementación de la EDH se realiza en un Agente que cuenta con dos comporta-

mientos asincrónicos (Ilustración 18). El primer comportamiento se realiza con tiem-

pos periódicos constantes, el cual está encargado de convertir los datos recibidos en 

la base de datos del humano, calcular su CP e informarlo a la EDOP. El segundo com-

portamiento actúa de manera cíclica y está encargado de programar o actualizar la 

base de datos del humano cuando recibe una asignación del EDOP. 

 

La capa de conversión de datos del agente de la EDH se ve reflejado en el comporta-

miento “Informar CP”, ya que se realiza una lectura de los parámetros del humano y 

los convierte en valores numéricos para poder realizar el cálculo del CP.  

6,1 

 
Ilustración 18 Comportamientos del EDH - Fuente: Los autores 



 

• La entidad EDR maneja la información del robot que recibe a través de una conexión 

directa, así como información de disponibilidad programada y comunica la asigna-

ción de productos en la base de datos que lee el robot (competencias del KH), adicio-

nalmente, realiza el cálculo del CP del robot, lo comunica al EDOP y recibe las asig-

naciones de productos (competencias del KHC) 

 

En la implementación de la EDR su Agente en el sistema cuenta con tres clases de 

comportamientos asincrónicos (Ilustración 19). Un comportamiento periódico que se 

realiza de manera constante, el cual está encargado de convertir los datos recibidos 

del robot, calcular su CP e informarlo a la EDOP  

 

El segundo comportamiento actúa de manera cíclica y está encargado de programar 

o actualizar la base de datos del robot cuando recibe una asignación del EDOP. Por 

último, el tercer comportamiento que también actúa de manera cíclica está encargado 

de leer la base de datos y de iniciar la producción del robot cuando este tenga produc-

tos en cola. 

 

La capa de conversión de datos del agente de la EDA al igual que en EDH, se ve refle-

jado en el comportamiento “Informar CP”, al realiza una lectura de los parámetros 

del robot y convertirlos en valores numéricos para poder realizar el cálculo del CP, 

es importante recalcar que el parámetro α relacionado con el nivel de fatiga en el 

robot es igual a 0.  

 
Ilustración 19 Comportamientos del EDR - Fuente: Los autores 

 

3. Implementación de la capa de cognición 

La implementación de la capa de cognición de la arquitectura se realiza en los comporta-

mientos que están relacionados con el cálculo de los CP para cada uno de los agentes y el 

comportamiento de toma de decisiones del agente del EDOP (ver Ilustración 20). 



 
Ilustración 20 Comportamientos de la capa de cognición - Fuente: Los autores 

Estos comportamientos a pesar de no tener una relación directa entre los agentes cumplen con 

las actividades necesarias para que el sistema realice el protocolo de toma de decisiones y 

para ello se acoplan los demás comportamientos que permiten una interacción en el espacio 

común de trabajo (Ilustración 21). 

 
Ilustración 21 Diagrama de secuencia de la interacción de los comportamientos de los agentes – Fuente: Los autores 

 

4. Conclusión  

En la implementación de cada uno de los agentes se tuvo en cuenta las cuatro capas de la 

arquitectura en las cuales se enfoca esta investigación, estas capas como se mencionó ante-

riormente llevan implícitas los módulos de información (comportamientos relacionados con 

la recolección de datos), interacción (comportamientos que permiten el envío y recepción de 

mensajes entre agente) y toma de decisiones (comportamientos relacionados con los campos 

potenciales). 

Adicionalmente, al realizar la implementación de la arquitectura en la plataforma SPADE de 

Python, genera la ventaja de aplicar este modelo no solo en un ambiente de simulación, sino 

que permite llevarlo a sistemas de producción reales.



Capítulo IV. Diseño Experimental  

Introducción 

Este capítulo describe la validación de la arquitectura a través de la implementación en un 

ambiente real y controlado de la arquitectura presentada, donde participan un humano y un 

robot colaborativo UR3, en cuatro diferentes escenarios para luego realizar una valoración 

subjetiva mediante el método NASA-TLX, esta implementación permite ver como la percep-

ción de fatiga del humano puede llegar a variar al incluir diferentes parámetros en el cálculo 

del campo potencial de cada agente. El capítulo continua con la presentación del comporta-

miento de los campos potenciales de los agentes en una simulación, cumpliendo lo concer-

niente al objetivo específico V. 

1. Descripción del método propuesto 

El diseño experimental que se presenta en este capítulo tiene como objetivo validar la arqui-

tectura de control en un ambiente controlado de producción mediante la medición de indica-

dores de eficiencia de la producción asociados al proceso (objetivo específico V). Esto se 

logra al realizar una validación del concepto de la arquitectura heterárquica del control cen-

trada en el humano, y por lo tanto no se pretenden incluir pruebas estadísticas sobre una 

población especifica (en trabajos futuros se planteará esta posibilidad en búsqueda de una 

publicación de resultados sobre una población muestral). 

Esta prueba de concepto busca demostrar el comportamiento adaptativo de la arquitectura 

mediante una comparación de escenarios, en las que el usuario interactúa con el espacio físico 

y el ciber, para así poder medir la carga mental de trabajo del humano. En estos escenarios 

participara un humano y un robot UR3. 

 

1.1. Descripción del producto y el proceso 

El producto emula ser un celular, el cual consta de una carcasa inferior (base), una placa de 

circuito impreso y una carcasa superior (Ilustración 22). 

 
Ilustración 22 Producto - Fuente: Los autores 



El proceso productivo de esta implementación consta de 3 pasos: el primero es el ensamble 

de la base con el circuito, luego se coloca la carcasa superior y por último se realiza presión 

para el cierre del producto. 

Los pasos que deberá realizar el robot en su espacio de trabajo (Ilustración 23) son: 

i. Tomar una carcasa inferior y colocarla en la zona de ensamble 

ii. Ir por una placa y moverla a la zona de ensamble para dejarla sobre la carcasa inferior 

iii. Ir por una carcasa superior, moverse hasta la zona de ensamble y colocarla sobre lo 

que se lleva del ensamble. 

iv. Realizar presión sobre el ensamble para conseguir un cierre del producto 

v. Tomar el producto y dejarlo al lado de la zona de ensamble 

 
Ilustración 23 Espacio de trabajo del robot UR3 - Fuente: Los autores 

1.2. Escenarios de implementación.  

Para representar las posibles configuraciones que se pueden presentar en el ambiente de pro-

ducción, se plantean los siguientes escenarios: 

I. En el primer escenario, el humano está encargado de toda la producción sin la ayuda 

del robot, donde se espera que la carga mental de trabajo percibida sea alta, ya que la 

tarea debe completarse lo más rápido posible. En este escenario el CP del humano es 

variable, pero nunca cero, y el del robot mantendrá un valor constante igual a cero. 

 

II. El segundo escenario cuenta con la colaboración del robot UR3 y se incluye el valor 

de la cola máxima de productos para cada agente. Se toman tiempos de procesamiento 

promedios fijos, la disponibilidad del agente y de la materia prima es permanente 

(DM y AS igual a 1). La ecuación del CP de los agentes estará dada por: 

 

𝐶𝑃 = (𝐶𝑃𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝐷𝑀 ∗ 𝐴𝑆) ∗ (1 − [(𝛼1 ∗
𝑄𝑎

𝑄𝑚𝑎𝑥

∗
𝑀𝑃𝑇

𝑃𝑇𝑚𝑎𝑥

)]) 

 



III. El tercer escenario se diseña sobre el segundo escenario, pero ahora se incluye la 

posibilidad de que el humano maneje su disponibilidad y la del robot para la asigna-

ción de la producción. Se toman tiempos de procesamiento promedios fijos y la ma-

teria prima es permanente (AS igual a 1). La ecuación del CP de los agentes estará 

dada por: 

𝐶𝑃 = (𝐶𝑃𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝐷𝑀 ∗ 𝐴𝑆) ∗ (1 − [(𝛼1 ∗
𝑄𝑎

𝑄𝑚𝑎𝑥

∗
𝑀𝑃𝑇

𝑃𝑇𝑚𝑎𝑥

)]) 

 

IV. Por último, el cuarto escenario recopila la colaboración del robot, los niveles de cola, 

disponibilidad y fatiga. Se toman tiempos de procesamiento promedios fijos y la ma-

teria prima es permanente. La ecuación del CP de los agentes estará dada por: 

𝐶𝑃 = (𝐶𝑃𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝐷𝑀 ∗ 𝐴𝑆) ∗ (1 − [(𝛼1 ∗
𝑄𝑎

𝑄𝑚𝑎𝑥

∗
𝑀𝑃𝑇

𝑃𝑇𝑚𝑎𝑥

) + (𝛼2 ∗ 𝐹)]) 

 

En todos los escenarios se manejaron α de 50%, 30% y 20% respectivamente para el humano 

y de 45%, 0% y 55% respectivamente para el robot (estos valores son generados de manera 

aleatoria y no corresponden a ningún análisis, sin embargo, como se mencionó anteriormente, 

se pueden asociar a las prioridades del sistema). 

Se espera que los escenarios generen una percepción final de carga de trabajo variable para 

los participantes, la cual se mide al final del proceso mediante el protocolo NASA-TLX, esto 

con el objetivo de validar el comportamiento de la arquitectura y específicamente, la percep-

ción retrospectiva del humano, como indicador de validación de la arquitectura y no como 

parte de esta. 

2. Indicador de validación de la arquitectura.  

Para destacar el enfoque centrado en el humano de esta investigación, como indicador de 

eficiencia en la producción se usa la estimación de la medida subjetiva de la carga de trabajo 

a través del método NASA-TLX (Task Load Index), el cual permite derivar el puntaje general 

de la carga de trabajo en función de un promedio de calificaciones en seis dimensiones (Tabla 

3): exigencia mental, exigencia física, exigencia temporal, esfuerzo, rendimiento y frustra-

ción (Chacón et al., 2021).  

La desventaja de una métrica subjetiva es que los datos se recopilan en retrospectiva, en la 

que se espera que los participantes recuerden, interpreten y expliquen experiencias, que son 

susceptibles de sesgos cognitivos. Sin embargo, las métricas subjetivas estandarizadas como 

la NASA-TLX tienen como objetivo eliminar este sesgo al máximo (Buerkle et al., 2021). Su 

validez, comprobada en numerosas investigaciones, y su facilidad de uso hacen que sea el 

instrumento de evaluación de carga mental más ampliamente utilizado (Díaz Ramiro et al., 

2010). 

DIMENSIÓN EXTREMOS DESCRIPCIÓN 

Exigencia 

Mental 
Baja/Alta 

¿Cuánta cantidad de actividad mental y perceptiva requiere la tarea? (pensar, decidir, calcu-

lar, recordar, mirar, buscar, etc.). ¿Se trata de una tarea fácil o difícil, simple o compleja, 

pesada o ligera? 

Exigencia 

Física 
Baja/Alta 

¿Cuánta actividad física requiere la tarea? (pulsar, empujar, girar, etc.). ¿Se trata de una tarea 

fácil o difícil, lenta o rápida? 

Exigencia 

Temporal 
Baja/Alta Nivel de presión temporal sentida. ¿Era el ritmo lento y pausado o rápido y frenético? 



Esfuerzo Bajo/Alto 
Grado de esfuerzo mental y físico que tiene que realizar el sujeto para obtener su nivel de 

rendimiento. 

Rendimiento Alto/Bajo 
Hasta qué punto el individuo se siente satisfecho con su nivel de rendimiento. ¿Cuál es su 

grado de satisfacción con su nivel de ejecución? 

Frustración Bajo/Alto 
Hasta qué punto el sujeto se siente inseguro, estresado, irritado, descontento, etc. durante la 

realización de la tarea. 

Tabla 3 Dimensiones del método NASA-TLX 

Su aplicación requiere dos etapas, el objetivo de la primera es la obtención de la importancia 

que a priori da cada individuo a cada dimensión como fuente potencial de carga mental. En 

la segunda, una vez realizada la actividad asignada, el sujeto valora la carga mental generada 

en cada una de las seis dimensiones. Con los datos obtenidos en las dos fases se calcula un 

índice global subjetivo de la carga de trabajo de la tarea. 

3. Protocolo experimental 

El sistema cuenta con tres tipos de agentes y sus entidades decisionales representativas en el 

espacio ciber, agente humano, agente robot y agente orden de producción. El proceso co-

mienza con la recepción de las solicitudes y el ingreso de una orden de producción en el 

sistema a través de la interfaz del programa. El agente de la Orden de Producción será el 

encargado de seleccionar la mejor elección de operación con la información que le comunican 

los agentes humano y robot, para luego comunicar la orden de producción al seleccionado. 

Se supone una disponibilidad ilimitada de materia prima y las entidades serán las encargadas 

de realizar una serie de actividades que conllevan a la obtención de un producto, el sistema 

usará tiempos de producción fijos para el robot y el humano. 

Para la toma de decisión de la asignación de las tareas al humano o al robot, en el entorno 

virtual se usará la formula presentada para calcular cada CP constantemente, los cuales son 

actualizados en tiempo real, gracias a la variación de los parámetros tenidos en cuenta, ya sea 

por modificaciones que realiza la entidad decisional o por el humano en la interfaz. 

Este trabajo se desarrolló en el laboratorio del edificio José Gabriel Maldonado de la Pontifi-

cia Universidad Javeriana, Ilustración 24, siguiendo los escenarios planteados anteriormente. 

 
Ilustración 24 Área del trabajo del humano y robot UR3 - Fuente: Los autores 



4. Resultados del método NASA-TLX 

Dado que el método NASA-TLX es una medición subjetiva en la cual no es posible realizar 

una validación de datos, este experimento se realizó con la participación de tres personas en 

busca de tener una valoración menos sesgada, aclarando que esto no corresponde a un análisis 

de la muestra de una población 

En la implementación en el ambiente real, cada participante trabajo en cada uno de los esce-

narios propuestos y realizo la valoración de la carga mental, usando el método NASA-TLX 

al final de cada proceso. Los resultados de estas valoraciones se presentan a continuación 

(Tabla 4): 

 Participante 1 Participante 2 Participante 3 

Escenario 1 78,67 72,67 71,00 

Escenario 2 64,33 60,00 63,00 

Escenario 3 51,33 60,67 57,67 

Escenario 4 42,00 60,00 50,00 

Tabla 4 Puntuación de la carga mental de cada participante 

La medición del método NASA al presentar la percepción que tiene el humano del proceso, 

permite analizar como la arquitectura puede valorar los parámetros del humano para mejorar 

sus condiciones. 

En los resultados obtenidos, es posible observar una disminución de la carga mental de trabajo 

cada vez que el cálculo del CP incluía un parámetro adicional, por lo cual es posible intuir 

que la inclusión de los factores del humano en el sistema, generan una mayor libertad o tran-

quilidad para este en el sistema (Ilustración 25). 

 
Ilustración 25 Histograma de los resultados subjetivos en el sistema - Fuente: Los autores 

En los resultados obtenidos los participantes no realizaron una valoración similar de las di-

mensiones (Ilustración 26), por lo cual, no se puede concluir que la inclusión de los paráme-

tros en el cálculo del CP afecte directamente a alguna dimensión, sin embargo, la percepción 

general de los participantes acerca del modelo si mejoro. 

La única dimensión que resalta es la de exigencia temporal en el primer escenario, donde el 

robot no estaba disponible y por tanto el humano estaba encargado de toda la producción, un 

aspecto que es lógico encontrar ya que desde el segundo escenario se realiza una división del 

trabajo. 

    

     

     

     

     

      

                                            

                       

                                       



 
Ilustración 26 Valoración de las dimensiones del método NASA - Fuente: Los autores 

5. Variación del campo potencial en un ambiente simulado 

Con el propósito de realizar una revisión del comportamiento del CP de los agentes en la 

arquitectura, se genera la simulación de la asignación de 100 productos, donde la variación 

de los CP se genera en los tiempos de procesamiento de cada agente, para el humano toma 

valores entre 15 y 20 segundos, y para el robot, suponiendo que los tiempos se encuentran 

estandarizados, varían entre 14 y 16 segundos. 

El número de mediciones no se relaciona con la cantidad de necesidades, ya que este cálculo 

es un comportamiento periódico y constante que tienen los agentes, como se mencionó en el 

capítulo 3 de este documento. 

 
Ilustración 27 Gráfica del comportamiento del CP de los agentes – Fuente: Los autores 
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La Ilustración 27 deja ver como el valor del CP inicia es su capacidad máxima y va disminu-

yendo en el transcurso de la operación cuando los niveles de cola de productos de cada agente 

aumenta y el aumento final se presenta cuando ya se realiza la asignación de todos los pro-

ductos y los agenten van liberando su carga de trabajo. 

Adicionalmente, al realizar un acercamiento a la gráfica, es posible ver como el descenso del 

CP de un agente genera un movimiento inverso en el otro, esto se debe a que el protocolo de 

toma de decisiones, como se esperaba, busca utilizar el mayor CP para la asignación, gene-

rando una carga de trabajo mayor que se refleja en la siguiente medición. 

6. Reporte de KPIs 

En cuanto a la medición de los indicadores del proceso, aunque esta investigación no busca 

la optimización de los mismos, esta simulación permite ver como la toma de decisiones con 

base en los CP a su vez tiene en cuenta los parámetros internos que se relacionan con los 

tiempos de procesamiento. 

En esta simulación se establecieron tiempos de procesamiento menores para el robot (entre 

14 y 16 segundos) en comparación con los del humano (entre 15 y 20 segundos), esto se ve 

reflejado en un mayor número de asignaciones para el robot (Tabla 5), lo cual directamente 

genera una disminución en el tiempo de servicio general del sistema de producción. 

 

Agente N° Asignaciones 

Humano 42 

Robot 58 

Total 100 
Tabla 5 Asignaciones por agente 

 

7. Conclusión  

El desarrollo del protocolo experimental en un ambiente real permitió analizar la percepción 

de los usuarios de la carga de trabajo en cada uno de los escenarios planteados. Adicional-

mente, entre las observaciones recibidas por uno de los participantes, se evidenció la necesi-

dad de implementar más tecnologías, ya que en su opinión tener que registrar la finalización 

de su producción en la base de datos, le generaba una actividad dispendiosa adicional, lo cual 

genera una posibilidad adicional de trabajos futuros relacionados con la implementación de 

interfaces de usuario más eficientes, como aquellas por comandos de voz. 

Por otra parte, el indicador de la carga mental de trabajo permite establecer una medición 

adicional del estado del humano en el proceso y reforzar el enfoque centrado en el humano 

de la arquitectura. En cuanto a los indicadores del proceso, es posible observar como de ma-

nera indirecta se ven reflejados en la medición de los CP y mejorados gracias al protocolo de 

toma de decisiones planteado.



Conclusiones y Trabajo Futuro 

El desarrollo de la arquitectura heterárquica del control centrada en el humano permitió iden-

tificar y establecer las relaciones e interacciones del humano y el robot en el sistema, con la 

implementación de entidades decisionales que abstraen las características particulares de cada 

agente, y con ello, poder determinar el proceso en la toma de decisiones más efectivamente, 

al incluir una rama mayor de parámetros. El diseño de los módulos de información, interac-

ción y toma de decisiones en la arquitectura a través de las cuatro capas permite generar una 

representación de las características físicas del sistema en un entorno virtual de toma de de-

cisiones que cuenta con información actualizada gracias a las funciones principales de los 

agentes tanto en el Saber-Hacer como en el Saber-Cooperar. Adicionalmente, el uso de la 

plataforma SPADE permitió que no solo se realizara una simulación en un ambiente virtual, 

sino que fue posible llevarlo a una producción real y con ello recibir una verdadera percepción 

de la carga de trabajo asignada al humano, con la aplicación del método NASA-TLX. 

Este trabajo se enfocó en el desarrollo de la arquitectura heterárquica para lograr establecer 

los módulos que representan al humano y poder analizar cómo pueden interactuar las entida-

des humano y artificiales en un sistema de producción que contemple las características im-

portantes del humano como la fatiga. Como trabajos futuros, la arquitectura presentada debe 

llevarse a un siguiente nivel, implementando la capa de configuración, que de hecho son un 

conjunto de acciones enfocadas al aumento de la flexibilidad y la adaptación del sistema, para 

mejorar la parametrización, operación y desempeño del mismo, donde sea posible realizar 

pruebas de desempeño más rigurosas en ambientes de producción más complejos y la parti-

cipación de más operadores con distintos roles. 

Adicionalmente, la implementación de una arquitectura semi-heterárquica permitirá el desa-

rrollo de niveles de control en capas superiores, que puedan realizar procesos de analítica de 

datos, algoritmos de optimización que modifiquen los parámetros utilizados en los campos 

potenciales de los agentes, teniendo en cuenta los diferentes roles de interacción. Dado que 

esta investigación se enfocó en la representación del rol de un operario, se necesitará identi-

ficar los cambios necesarios para representar el rol supervisor. Lo anterior permitirá realizar 

una mayor cobertura gradual en la representación de ambientes de producción más complejos 

sin dejar de lado el enfoque centrado en el humano que se presentó en esta investigación.
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