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Evolución Histórica del Trabajo Humano 

 
Por José I. Urquijo 

 
 
 

A.-INTRODUCCIÓN 
 

El momento histórico que nos interesa analizar, desde la perspectiva de una Sociología 
Industrial, es el de la instauración del sistema fabril, en substitución del secular sistema 
artesanal. Este acontecimiento, que se da en función de los grandes avances tecnológicos, 
políticos y sociales del siglo XVII, presenta un proceso de transición claramente definible. Se 
inicia en la etapa mercantilista, que permitió la acumulación de capitales necesaria para llevar 
a cabo una inversión sostenida, en los avances e inventos de la época, y lograr asís la 
transformación de los talleres en fábricas mecanizadas. 
 

Esquema de la transición del Sistema Artesanal al Sistema Fabril 
 

Sistema Artesanal Sistema Fabril

Mercantilismo

Forma de Producción
Basada en el Oficio:
Maestro - Oficial
Aprendiz

Expansión de Mercados
El Mercader y la Burguesía Comercial

Acumulación de Capital

“Putting Out System”

Revolución Científica. Inventos.
Máquina de Vapor

Inversión de Capital

Se incorpora a oficiales y aprendices  
 
 
Para entender este proceso histórico, debemos ocuparnos en describir cada uno de los 

términos que lo conforman: el sistema artesanal (punto de partida), el mercantilista (etapa de 
transición) y el industrial (situación actual). 

 
 
1.-El sistema artesanal 
 
El sistema artesanal determinó, por siglos, la economía de toda la llamada Edad Media, 

hasta los años del Mercantilismo. Esta forma de producción se fundamenta en las profesiones 
u oficios, exigiendo como lugar de trabajo un simple taller, de  dimensiones de pequeña 
escala. La persona que domina el oficio es conocida como el Maestro (Maestro Carpintero, 
Maestro Herrero, Maestro Albañil, etc.). 
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Su estructura, establecida en función de un oficio determinado,  era muy simple.  Pero, el 
conjunto de pequeñas empresas de artesanos de oficio, conformaba una articulación perfecta, a 
nivel social, garantizando la producción de los bienes y servicios necesarios para aquella 
sociedad. 

El artesano, conocedor de un oficio, contaba con un pequeño taller de su propiedad, donde 
llevaba a cabo los trabajos a encargo. Se le conocía como un Maestro, porque en su taller se 
preparaban uno o dos aprendices, que como tales no devengaban ningún sueldo (pero 
recibían, gratuitamente, instrucción, alimentación y cobijo) hasta llegar a oficiales.  

El oficial, ya en posesión de los conocimientos del oficio, buscaba la forma de 
independizarse, y montar su propio taller. En los comienzos, solía ser contratado por el 
Maestro, especialmente si la demanda de trabajo era grande, convirtiéndose así, 
temporalmente, en “asalariado”, en tanto lograba formar el pequeño capital necesario para 
independizarse y abrir su propio taller.  

Maestros y oficiales estaban asociados en grandes gremios (“guildas”), según sus distintos 
oficios, y contaban con una legislación, por la cual estas organizaciones velaban en todo 
momento. 

En el sistema de empresa artesanal, el artesano era propietario y trabajador a un mismo 
tiempo. El capital invertido, el local, los medios de producción (las herramientas y 
maquinaria) eran de su propiedad, pero el trabajo lo hacia también él mismo. El producto era 
de su propiedad, y él hacia el “mercadeo”, quedándose con el beneficio para cubrir sus propias 
necesidades1. 

 
 

Proceso económico del Sistema Artesanal 
 

 
 
 

1.Los talleres de reparación de automóviles, los zapateros y sastres, de hoy día, son una reminiscencia de la antigua empresa 
artesanal. El Taller de Arte Murano, que se puede visitar en la Carretera Panamericana, cerca de Los Teques, donde se 
trabaja el vidrio por la vieja técnica de “soplar”, es un ejemplo más relevante todavía. Sobre el sistema artesanal puede 
verse Wilbert Moore, “Las Relaciones Industriales y el Orden Social”, Fondo de Cultura Económico, México,  1954 (1ra. 
ed. original, en inglés, 1946); pp. 25 a 29. 
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2.-El Mercantilismo como etapa de transición 
 
Surgía, en realidad, una nueva forma o modo de producción, que no se instaura-  

bruscamente sino en dos etapas: 1) el “putting out  system” (domestic system), o fase 
mercantilista  de elaboración y manufactura a domicilio para el capitalista, 2) y el “fabric 
system” o de producción fabril, centralizada y luego masificada2.  

El primer sistema le arrebata al trabajador la propiedad de los medios de producción y el 
control sobre el producto, mientras, el segundo, añade a estas dos alienaciones, una tercera, el 
control sobre el proceso de trabajo. De ahí que todas las luchas obreras posteriores hayan  
girado en torno a la recuperación de esos despojos, frente a una situación de “dominium”3. 
 

3.-El Sistema Fabril 
 
El sistema fabril se caracteriza, como su mismo nombre lo indica, por la sustitución del 

taller artesanal por la “fabrica”, un local amplio donde se han agrupado un cierto número de 
máquinas atendidas por oficiales o por maestros de oficio, según el ramo de producción de que 
se trate4. 

La fábrica supone una inversión fuerte de capital, tanto en terrenos y edificios como en 
máquinas y persona que las maneje. De ahí que su aparición se vincule a la acumulación de 
capitales. Asimismo la fábrica, por razones de tamaño y de su organización, pretende o busca 
un aumento de la producción y de la productividad que justifique tales inversiones. 

Este doble propósito se consigue no sólo por el paso a las escalas de gran tamaño, sino 
también por las mejoras tecnológicas de las máquinas que acompañaron al proceso y que 
encontraron un fuerte viento a favor en la llamada revolución industrial. 

 
La consagración formal del sistema fabril se debió al Código Civil Napoleónico de 1804, el 

cual establecía el derecho romano de propiedad  (dominium) como norma de relaciones  entre 
los hombres y las cosas en la nueva sociedad burguesa. La propiedad era, en verdad, un haz de 
derechos, que incluía el de “usus”, o derecho a la posesión y uso de una cosa, el de  “fructus”, 
o derecho, a percibir sus frutos, y el de  “abusus”, o derecho a disponer de ella o enajenarla, a 

2.Sobre el Sistema de Trabajo por Encargo, puede verse Wilbert Moore, O. c.; pp. 29 a 31. 
3.José Artola, en el artículo titulado “La Democracia Económica contra el Dominium”, (publicado en la revista ESTUDIOS 

EMPRESARIALES, N1/4 33, San Sebastián, 1976; pp. 54-59), trata de analizar los orígenes de la problemática de la 
alienación del trabajador y el ejercicio de dominio industrial del Capital, en términos que nos permitimos resumir. Se ha 
dicho -comienza por señalar- que el legado transmitido a Europa, por el Imperio Romano,  incluía dos conceptos jurídico-
sociales, que demostraron ser altamente peligrosos, el de imperium y el de dominium. Ambos llegaron a ser los 
instrumentos más importantes de la opresión política y la explotación económica del ser humano. En los últimos decenios, 
hemos visto como ha sido superado, en gran medida, el absolutismo político, derrocado en primera instancia por la 
Revolución Francesa. En su lugar, se han instaurado regímenes, como la democracia, dentro del cual sin embargo no se 
han superado algunas relaciones de dominio, que aún persisten. Las aspiraciones de los asalariados -dice finalmente- por 
una democratización de la industria ofrecen un notable paralelismo con las de los políticos por la democratización de la 
sociedad. En la lucha política, se busca el sufragio universal o derecho a la  participación política de todo ciudadano; la 
libertad de asociación, para la conformación de los partidos políticos, como instrumentos de lucha;  y la división de 
poderes, como salvaguarda a la posible reaparición del absolutismo. En la lucha laboral, las etapas han sido similares, 
búsqueda: de la participación de los trabajadores  en la dirección de la empresa; derecho de asociación sindical, para 
instrumentalizar organizaciones reivindicativas; y la división de poderes, que viene dándose en forma paulatina con la 
separación del poder financiero del gerencial, en las Sociedades Anónimas y las grandes Corporaciones, y la ruptura del 
binomio propiedad-responsabilidad, que se ventila hoy día en términos de “participación”. 

4.Sobre el sistema de Producción Fabril, puede verse: Wilbert Moore, O. c.; pp. 31 a 43. 
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libre antojo. Así el “dominium”, comenzó a imperar en la vida económica, colocando al 
Trabajo en subordinación del Capital, y generando nuevas relaciones sociales de trabajo5. 

El hecho esencial en la industrialización lo constituye el arte de agrupar máquinas e 
instrumentos en amplias instalaciones (galpones o “usinas”) formando conjuntos productivos 
integrados. “En vez de definirse como resultado de los esfuerzos individuales de fabricación, 
la producción cobra el aspecto de un sistema estable de relaciones que determina la 
naturaleza y las características que han de tener cada uno de los puestos de fabricación”6. 

Las palabras claves para lograr éxito en este proceso de integración técnica y humana 
fueron la “organización” y la “racionalización”. La acumulación de máquinas en un taller se 
lleva a cabo con una lógica y una coherencia orgánica, que le darán mayor eficiencia y orden. 

La principal fuente para la recluta de trabajadores, en la primera fase de la industrialización, 
eran los oficiales, que conociendo ya el oficio no habían podido todavía reunir un capital o una 
clientela para independizarse.  

El trabajo por un salario no le era ajeno o desconocido, porque temporalmente se veía 
obligado siempre a pasar por esa etapa, pero quizá no comprendía bien que ahora se 
transformaría en “asalariado permanente”. Perdía la autonomía económica que, en el sistema 
artesanal, se alcanzaba cuando se constituía  en maestro de su Oficio. 
 

Proceso económico del Sistema Fabril (Industrial) 
 

 
 
Pero, además, perdía su autonomía profesional, en el trabajo mismo, porque en el nuevo 

sistema el patrón asumía la gestión de la fabricación, la dirección y control del proceso 
productivo. El obrero de oficio pierde, en gran medida, su libertad de acción: debe aceptar o 
rechazar el conjunto de su situación de trabajo. 

5.Cfr. José Artola, Art.  Citado. 
6.Cfr. Alain Touraine, “El Trabajo Obrero y  la Empresa Industrial” en HISTORIA GENERAL DEL TRABAJO, Ediciones 

Grijalbo, México, 1963; Tomo IV, La Civilización Industrial, Libro Primero: Oficios y Profesiones, p .23. 
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Añádase a todo lo dicho, que la división del trabajo, en tareas y actividades menores (como 
lo son la limpieza de los talleres, la reparación y el mantenimiento de las máquinas, etc.) 
generara puestos que se desgajan del oficio y su maestría, con mayor o menor sentido en sí 
mismos (aseador, peón, auxiliar, operario de mantenimiento, etc.). 

“Esta transformación no acontece paralelamente en todos los sectores de la industria. Es 
posible ver en una misma empresa como coexisten el antiguo y el nuevo sistema de trabajo”, 
el profesional o de oficio que maneja una máquina del taller con cierta autonomía de trabajo, y 
el técnico, que se define por la prioridad que en él se concede a la organización técnica sobre 
la individual, el engrasador, el operario de mantenimiento, el operario de control de calidad, 
etc.7. Había comenzado la era del trabajo colectivo. 

Desde el punto de vista organizacional, los directivos de la nueva empresa fabril se 
inspirarían en la organización militar, para el logro de una administracióneficiente del trabajo 

 
Organización Militar 

El Paradigma
organizativo era la

Jerarquía de Mando

   
 
 

Organización de la Empresa 

  

ProducciónFinanzas Administrción Mercadeo Rel.Industr.

La Empresa
Privada siguió
ese mismo
paradigma

Línea Vertical =
Comando
Línea Horizontal
= Comunicación

 

7.Alain Touraine, O. c.; p. 24. 
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B.-EVOLUCION DEL TRABAJO OBRERO EN LA PRIMERA FASE DE LA  
 MECANIZACION 
 

En la primera fase de la industrialización, que se caracteriza por la substitución de la fuerza 
muscular por las máquinas, el trabajo humano sufre una notable evolución, que puede 
resumirse en las siguientes características. 
 

1.-Decadencia de los oficios tradicionales y sus consecuencias 
 
“El obrero con oficio”, nos dice Alain Touraine, “tiene en el antiguo sistema de trabajo 

conocimientos técnicos, inseparables de la experiencia y de la habilidad, y que puede adaptar 
a materiales o máquinas susceptibles de variaciones; su nivel va elevándose conforme pasan 
los años, por lo menos hasta el momento en que ya no puede soportar el desgaste físico que 
implica su trabajo y se encuentra rebajado a la ejecución de trabajos subalternos. Organiza 
su trabajo y eventualmente el del equipo que dirige”. 

“Así, este tipo profesional es al mismo tiempo un tipo social: el oficio es a la vez carrera y 
fuente de autoridad. Por eso es por lo que podemos hablar, no sólo de formas tradicionales de 
cualificación, sino también, y con mayor generalidad, de una antigua clase obrera. El 
desarrollo del trabajo en serie y la organización de los talleres destruye tanto los aspectos 
sociales como los aspectos profesionales de los oficios tradicionales”8 

Algunos oficios tradicionales quedan suprimidos (en la industria maderera, en la forja, en la 
textil) bien sea por la mecanización polivalente o bien por el desarrollo de nuevos materiales. 
Otros oficios se desintegran en pequeñas y diversas actividades laborales, mientras algunos se 
subdividen en pequeñas unidades especializadas, cada una de las cuales puede ser realizada 
con una máquina diferente. Como consecuencia de todo esto, apunta Alain Touraine, se dan 
los siguientes fenómenos laborales9: 

 
1.a.-Se da una descomposición de la carrera obrera 
La consecuencia de este decadencia (desaparición y fraccionamiento de los oficios) es que 

desaparece la tradicional secuencia de la carrera obrera: se comenzaba de aprendiz, para pasar 
mediante la instrucción práctica a ayudante, y luego a oficial de primera, segunda y tercera, 
para finalmente llegar a ser maestro de taller. La especialización y la autoridad crecían con la 
edad. Ahora, el ejercicio del trabajo ya no abre por sí solo grandes posibilidades de ascenso, 
en forma natural. Estas posibilidades deben crearse artificialmente, mediante programas de 
capacitación, de adiestramiento y de formación profesional, o recurriendo a cursos nocturnos, 
formación de adultos, reciclajes, etc., creados por iniciativa del Estado (como es el caso del 
INCE, en INAPET, etc., en Venezuela) o de las propias empresas.  

 
1.b.-Desaparece el equipo de trabajo 
Desaparece, también el equipo de trabajo, que se formaba en torno al oficial 

experimentado, o al maestro de oficio. El desarrollo de las nuevas técnicas de producción aísla 
a los obreros entre sí, los individualiza, aunque éstos estén colocados a lo largo de una misma 
línea de producción. 

8.Alain Touraine, O. c.; p. 25. 
9.Cfr. Alain Touraine, O. c.; pp. 26-27, 
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1.c.-Se elimina o se pierde el sentido pedagógico del oficio 
Cada puesto de trabajo es analizado por la Oficina de Métodos y Procedimientos. El papel 

didáctico del obrero jefe de sección, o maestro de oficio, se pierde, as' como la autoridad 
moral que se derivaba de su función pedagógica. 

El cálculo va substituyendo a la experiencia y al arte, a medida que va siendo posible 
prever con mayor exactitud  la marcha de la producción. 

 
2.-Mecanización racional del trabajo del taller 
 
El sistema fabril, en su primera fase, se caracteriza especialmente por la mecanización 

racional del trabajo del taller, mediante la introducción de las máquinas, y por el esfuerzo de 
lograr la disposición más eficiente de las mismas10. 

 
2.a.-El Taylorismo o la racionalización del utillaje y de la máquina 
 
A partir de 1914, se hace sentir, especialmente en los Estados Unidos, la influencia de un 

ingeniero industrial, Frederick William Taylor, quien ensaya lo que se conocía como la 
organización científica del trabajo o “taylorismo”, encaminada a conseguir el mejor 
aprovechamiento de la actividad de hombres y máquinas en la industria11. 

Su metodología se conoce como la racionalización del trabajo y básicamente trataba de 
aplicar los principios de la física y la mecánica a la relación entre hombres y máquinas, 
buscando la adaptación de la máquina al hombre y de éste a la máquina. 

Sus experimentos se centraron en tareas manuales de la empresa, de carácter auxiliar, 
(como lo son la colocación de ladrillos, el remoción a pala de escombros, etc.), y en tareas 
realizadas con máquinas individuales a nivel del taller (tornos, fresas, cizallas, etc.). 

 
2.b.-El Fordismo o la mecanización completa e integrada del taller 
 
Henry Ford el creador del famoso automóvil Modelo T, llevó la racionalización del trabajo 

más allá del taller a la fábrica entera, con la introducción del trabajo en serie, a la cadena. Esta 
modalidad de organización industrial sería, a partir de entonces, típica de las empresas de 
ensamblaje y se caracteriza por funcionar en términos de una línea de producción móvil12. 

Ford logra, de esta manera, la producción en serie de automóviles, abaratando sus costos, y 
elevando los salarios de sus trabajadores en una diferencia con otras empresas del orden de 1 a 
5 dólares. Y hace asequible la compra de un automóvil a sectores de la sociedad que antes no 
podían pensar en adquirirlos, siendo su aspiración ponerlos al alcance de los trabajadores 
mismos. 

En Europa, también se extiende esta forma de producción en las empresas del automóvil, 
como la Renault de Francia y otras muchas, en diversos países. Sólo automóviles clásicos, 
como el Rolls Roice, seguirán construyéndose todavía en forma artesanal, casi por encargo, 
enfatizando la calidad, el confort y el lujo. Eso sí, a precios prohibitivos para la mayor parte de 
la población. 

10.Cfr. Alain Touraine, O. c.; pp. 27-30. 
11.Cfr. Frederick W. Taylor, “The Principles of Scientific Management”, Harper and Row Publishers, New York, 1911. 
12.Resulta interesante, a éste respecto, la biografía de William C. Richards, “Henry Ford”, Vergara Editorial, Barcelona, 1959. 
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2.c.-Las Oficinas Técnicas 
 
Las exigencias de la Primera Guerra Mundial llevaron a combinar las dos corrientes en las 

fábricas de armamentos y en la industria en general. La organización la llevan a cabo las 
Oficinas de Métodos y Procedimientos en función de las exigencias de un circuito racional de 
la fabricación en forma global. Pero el énfasis lo marca la búsqueda de eficiencia, mediante la 
racionalización de las tareas y movimientos. 

 
2.d.-Ritmo productivo 
 
Se da especial importancia al ritmo de la producción. “Se lo define en función de ciertas 

metas económicas. La naturaleza de la mano de obra disponible, la situación en que se 
encuentra el mercado de los productos y del trabajo, las relaciones de fuerza existentes entre 
los patronos y los asalariados determinan las características del trabajo no menos que las 
exigencias intrínsecas de los medios de producción”13. 

Se busca la aceleración del ritmo en la actividad del trabajador manual y en el operario de 
las máquinas. Y más aún se pauta, por diseño, el ritmo de las máquinas que obligan al operario 
a seguirlo sin escapatoria. 

Mientras antes era el oficio la realidad central del sistema profesional del trabajo, este papel 
lo desempeña ahora el ritmo de producción. Pero, el ritmo forzoso comenzó a mostrar 
perniciosos efectos en el hombre. Se estaba olvidando el carácter humano del trabajador. 
Comenzó a hacerse patente que “hay que rechazar la idea, demasiado simplista, inspirada 
por un dogmatismo rutinario, de que un taller racionalizado funciona necesariamente como 
un mecanismo de relojería”14. 

Los trabajadores, con un instinto de autodefensa, comenzaron a introducir trabas a la 
medición de estándares de trabajo y a la organización científica excesivamente rígida. 
También, los sindicatos pronto se hicieron conscientes del problema y entraron en polémica 
con el taylorismo y el tecnicismo excesivos. 

 
2.e.-El trabajo en cadena 
 
Gradualmente, se fue imponiendo el trabajo en cadena como la forma clásica de producción 

mecanizada, especialmente en las empresas de montaje en serie, como son las de ensamblaje 
de automóviles, contadores de agua y de luz, embotellados, efectos electrodomésticos, 
aparatos de radio, etc.  Se trata de “conjuntos de producción conformados por estaciones de 
trabajo unidas entre sí por cadenas o cintas de transportación”. Dispersados a lo largo de la 
cadena transportadora, los obreros no tienen que realizar desplazamiento alguno. El producto 
en elaboración pasa por delante de ellos, se detiene en la estaciones de trabajo, donde ellos con 
las máquinas o el utillaje allí instalado, van cumpliendo su tarea especializada (de ajuste, 
fijación con tornillos, soldadura, etc.). En momentos pautados la cadena se mueve y el 
operario repite la operación en la nueva unidad que se detiene ante él; mientras en la estación 
próxima, otro operario lleva a cabo la siguiente operación. Lo que se repite, sucesivamente, 
hasta el final de la línea.  

13.Alain Touraine, O. c.; p. 28. 
14.Alain Touraine, O. c.; p. 28. 
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Esta es la forma clásica de la industria del automóvil, la imagen más divulgada y conocida, 
y se conoce como trabajo a la cadena, pero hay distintas modalidades de trabajo en cadena. En 
la industria de contadores electromecánicos el trabajo se lleva a cabo en bancos o largas 
mesas, etc. Alain Touraine propone una definición más amplia de esta configuración del 
trabajo, que nos permita entender su verdadero alcance: “el trabajo en cadena es un tipo de 
organización del trabajo tal como para que las diversas operaciones, reducidas a una misma 
duración, sean ejecutadas sin interrupción entre ellas y en un orden constante tanto en el 
tiempo como en el espacio”15. 

 El hecho esencial del trabajo en cadena reside en que los puestos de trabajo, individuales o 
colectivos, vienen definidos y diseñados en función de la totalidad o conjunto del proceso de 
fabricación. Conforman una secuencia, de alguna manera perfecta, con la que se logra una 
notable racionalización de la producción, que se traduce en eficiencia y altos niveles de 
productividad. 

 
2.f.-El Fayolismo y la organización formal 
 
En apoyo de la tendencia integradora de la empresa, surge también el Fayolismo, otra 

corriente de la ciencia de la organización científica del trabajo, que se hizo sentir tanto en 
Europa como en los Estados Unidos, representada por los aportes teóricos del ingeniero 
francés Henry Fayol, del que lleva su nombre.  

Esta corriente comienza a dar especial importancia a la estructura organizativa de la 
industria, que debe ser diseñada, de acuerdo a ciertos principios formales, de inspiración 
weberiana, garantizando así el buen funcionamiento de la actividad productiva y 
administrativa.  

Esta configuración orgánica de la empresa se conoce como la organización formal, y se 
expresa mediante nítidos gráficos, llamados organigramas, que algunos consideran como las 
“radiografías” de la empresa. La estructura formal  determina y precisa los niveles 
jerarquizados de cargos, as' como la articulación funcional de los mismos en secciones, 
departamentos y gerencias. Se trata, en última instancia, de un esfuerzo racional de 
integración. 

 
2.g.La organización  informal y las relaciones humanas en la Empresa 
 
En las ciencias físicas, suele decirse que a una “acción” de un cuerpo, ejercida sobre otro 

cuerpo, se suele seguir otra “acción igual y contraria”, es decir una reacción. Esto es lo que 
ocurría, en el mundo de la industria, ante la presión de ese “corsé” colectivo de la llamada 
“organización formal”. Desde el punto de vista de la organización oficial de la empresa, los 
obreros especializados actuales, de una misma cadena o de equipos homólogos, se consideran 
intercambiables. La estructura se impone sobre los individuos, pero no sin presión. Muchos 
trabajadores, acostumbrados a la holgura y la flexibilidad del oficio, sintieron la estructura  
formal como una camisa de fuerza. Lo que fue llevando a la conformación de una estructura 
paralela que los sociólogos norteamericanos convinieron en denominar la estructura informal. 

“Esta estructura”, señala Alain Touraine, “por una parte, constituye una red de relaciones 
interpersonales que otorgan a ciertos individuos una función de animadores en tanto que 

15.Alain Touraine, O. c.; p. 29.  
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recluye a otros en una situación de aislamiento. En segundo lugar, descansa sobre el esfuerzo 
colectivo de los obreros por librarse de las coacciones procedente de una de una 
organización estrictamente concebida y aplicada”16. 

La estructura informal se siente cuando la dirección establece ciertas pautas o ritmos de 
producción que no se logran porque los trabajadores le aplican un proceso de “frenado” (lo 
que en Venezuela se llama el “paso morrocoy”). El obrero siente de esta manera que aún 
conserva el poder y cierta capacidad o autonomía  para ejercer control sobre el propio trabajo a 
nivel colectivo. 

En otros casos, la acción de la estructura informal va dirigida contra el comportamiento de 
los supervisores, de los jefes o de los altos directivos más que contra las técnicas de dirección 
del trabajo. Lo que se manifiesta entonces es el sentido de solidaridad, una conciencia de estar 
viviendo una situación común, con frecuencia injusta o desconsiderada, a la que hay que 
oponer resistencia. 

En sus investigaciones de la General Electric de Chicago, Elton Mayo y sus colegas de 
Harvard, pusieron de relieve la importancia de los grupos informales porque no son grupos 
que se hallan al margen de la organización formal sino que se mueven dentro de ella, y con 
frecuencia en dirección contraria a la misma, obstaculizando los objetivos de ésta. De ahí que 
éstos propusieran, como solución, el tratar de orientar la actividad de los grupos informales, 
con políticas de relaciones humanas y sociales,  en la misma dirección de la actividad de la 
estructura formal, aunando as' esfuerzos y evitando roces contrapuestos17. 

Elton Mayo exponía este problema, utilizando una sencilla comparación. Si tenemos dos 
ruedas, que se mueven al mismo tiempo, las alternativas son: 1) que éstas se muevan en 
sentido contrario, la una respecto a la otra, enfrentándose mutuamente; o 2) que éstas se 
muevan armónicamente, al unísono, en la misma dirección, impulsándose mutuamente. En 
una empresa, se debe tratar de conseguir esta segunda opción: que las estructura formal e 
informal se muevan en la misa dirección, sin roces. 

 
2.h.-urgimiento del trabajo operativo especializado (calificado) 
 
Dentro del sistema industrial, se fue desarrollando una nueva forma de trabajo, el trabajo 

especializado, diferente de la forma de trabajo profesional o de oficio y de la técnica o de taller 
fabril.  

“El trabajo especializado”, señala Alain Touraine, “no puede analizarse más que como 
situación transitoria entre el sistema profesional y el sistema técnico de trabajo: es imposible 
, por lo tanto, considerarlo como una situación profesional estable”18. 

El trabajo especializado o cualificado, que da origen a los puestos operativos, es el 
resultado de la descomposición de la antigua situación de trabajo artesanal.  El obrero es 
separado del circuito de fabricación, perdiendo la visión totalizadora del mismo y concentrado 
en una fracción del proceso productivo, que reagrupa algunas operaciones en función de 
alguna máquina o de una operación principal. 

16.Alain Touraine, O. c.;  p. 30. 
17.Cfr. Elton Mayo, “The Human Problems of an Industrial Civilization”, Graduate School of Business Administration, 

Harvard University, Boston, 1933. 
18.Alain Touraine, O. c.;  p. 30. 
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El sistema de oficio, o profesional, se va disgregando, mientras surge un sistema técnico, de 
características nuevas, cuyo principal actor es el operario, que maneja o controla máquinas, 
procesos, etc. El desarrollo de este fenómeno laboral tiene varias consecuencias19: 

 
2.h1.-Elevación o descenso de los puestos de tipo operativo (up-grading y down-grading) 
Unas veces el nivel de los llamados “puestos calificados” de estos operarios, parece 

elevarse de categoría, por el número y la importancia de las tareas, operaciones y funciones 
que integra en el puesto (up-grading); mientras, otras, sucede todo lo contrario, pues las tareas, 
operaciones y funciones son reducidas a un mínimo o carecen de significación o relevancia en 
sí mismas (down-grading).  

Los operarios de un tren de laminación sería un ejemplo del primer caso, mientras los 
operarios de las estaciones de la línea de ensamblaje serían un ejemplo del segundo caso. 

La relativa  cualificación de los operarios de máquinas pesadas, o de máquinas complejas, 
móviles, etc., se define ahora, más que por referencia a un conocimiento global de oficio, por 
referencia al conocimiento operativo de los equipos específicos de que se trate y a la 
responsabilidad  (en términos de percepción, de atención, de cuidado y manejo) que ellos 
exigen. 

 
2.h2.-Crecimiento y Multiplicidad jerárquica de los puestos operativos 
Como consecuencia de la diversidad de máquinas y de situaciones de calificación de las 

funciones y actividades que estas exigían, se fue conformando un amplísima jerarquía de  
puestos operativos (operarios de tornos, fresas, taladros, grúas, equipos móviles, etc.), 
incluyendo además categorías dentro de ellos mismos (operarios de primera, de segunda, de 
tercera y cuarta; o su equivalente  operario  IV, operario  III, operario II, operario I)20. 

 
2.h3-Disminución del peonaje especializado 
Paralelamente al crecimiento de los puestos operativos, decrece el peonaje no 

especializado, en especial con el desarrollo de máquinas de transporte de materiales (que 
eliminan estas tareas manuales) y de levantamiento.  

 
2.h4-os operarios de mantenimiento 
 
Por otro lado, comienza a surgir un nuevo tipo de operario especializado que se ocupa no 

tanto del manejo de las maquinas cuanto  de su reparación eventual o de su mantenimiento 
continuo. 

El operario de mantenimiento ha llegado a ser, en la industria moderna, un hombre clave, 
porque asegura la estabilidad de la producción, mediante el cuidado constante de las 
máquinas. 

 
 
 

 

19.Alain Touraine, O. c.;  pp. 31-32. 
20.Existen dos formas de categorizar los puestos, una ascendente (más tradicional), que comienza por el oficial de primera; y 

otra, descendente, que comienza por la categoría menor, Tornero I, II, III, IV. 
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C-EVOLUCION DEL TRABAJO OBRERO EN LA FASE DE LA AUTOMACION 
 

La palabra “automación” (no automatización, como se escribió posteriormente) fue 
acuñada en 1946, por  Delmar H. Harder, entonces Vicepresidente de la FORD Motor Co., 
como una manera abreviada de expresar los nuevos procesos de producción que se estaban 
ensayando en la fabrica de esta Compañía en Cleveland (Ohio). Esta palabra (automation) 
estaba constituida por la contracción de dos palabras Automatic Organissation21.  

 
1.-Definiciones de automatización 
 
Por el mismo tiempo, John T. Diebold, ingeniero de empresas e investigador científico, 

utilizó el termino automatización para significar el uso de ingenios automáticos de control y 
regulación, basados en el principio de la servo-alimentación o “feedback” y de integración 
automática de máquinas. Walter Buckingham la define como “la tercera fase del desarrollo 
tecnológico”. La Academia de Ciencias Francesa la define como “la acción que tiende a 
efectuar, sin intervención del hombre o con su colaboración reducida, diversas operaciones, 
principalmente científicas, industriales o administrativas.” Pero, Walter P. Reuther, Presidente 
del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Automóvil norteamericana, señalaba a 
comienzos de la década de los años sesenta, que no se había dado hasta entonces “ninguna 
definición plenamente satisfactoria de la autocamión, siendo la de John Diebold una de las 
más precisas por hacer referencia a dos de sus características principales: la autorregulación y 
la integración o concatenación de unas máquinas con otras en forma totalmente automática”22. 

La “automación” fue recibida en los Estados Unidos con mucho recelo porque su 
introducción, en un principio, suponía la eliminación de muchos puestos de trabajo y 
consecuentemente del despido de muchos trabajadores23. 

 
2.-Clasificación de las definiciones 
 
Con el correr de los años, se han producido una gran variedad de definiciones, pero de 

acuerdo a Friederich Pollo, se pueden distinguir tres tipos de definiciones: 
a.-Las de quienes ven la automatización como una etapa de la mecanización progresiva, y 

piensan que esta palabra lo único que hace es confundir  y embrollar las cosas. Bastaría, según 
ellos, con hablar de mecanización y debería proscribiese la palabra automatización; b.-las de 
quienes creen que la automatización significa algo radicalmente nuevo, distinto de la simple 
mecanización, es decir, se trata de métodos radicalmente innovadores de la producción, No la 
ven sólo como una simple evolución, sino como un cambio cualitativo; c.-las de quienes ven 
la automatización como la etapa del maquinismo que substituye definitivamente al hombre por 
ingenios mecánicos, que hacen trabajos que antes sólo se podían confiar a éstos. En estas 
definiciones se pinta a la automatización como una amenaza para el hombre24. 

21.Cfr. Donald A. Laird and Eleanor C. Laird, “How to Get along with Automation”, McGraw Hill Book Company, New 
York, 1964; pp. 3-4 

22.Cfr. José I. Urquijo, “La Automatización y su Impacto en la Sociedad y el Hombre”, UCAB, Caracas, 1971. 
23.Cfr. Walter Buckingham, “Automation: its impact on business and people”, Harper and Row Publishers, New York, 1961; 

en especial, el capítulo 6: The Great Employment Controversy.” 
24.Cfr. Friederich Pollok, “La Automatización: sus consecuencias económicas y sociales”, Ed. Suramericana, Buenos Aires, 

1959; p. 22. 
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3.-Diversidad de opiniones sobre el impacto de la automatización25 
 
Existen diversos puntos de vista y opiniones muy variadas sobre el impacto de la 

automatización en el  trabajo fabril. Mientras algunos señalan el carácter continuo, aunque 
siempre progresivo, de la mecanización, otros subrayan su carácter revolucionario y 
transformador.  

Para los primeros, la automatización no es más que una nueva forma, más avanzada, de la 
mecanización que comenzó con la máquina de vapor y se fue desarrollando continuamente, en 
forma más o menos lenta y progresiva, con la introducción  de importantes innovaciones y 
técnicas que contribuían a su constante transformación.  

Para los segundos, la introducción de las máquinas automáticas en la industria significó 
un paso cualitativamente nuevo. Mientras la máquina de vapor significó- la substitución de 
trabajo muscular por las máquinas; la automatización, y en especial las máquinas 
programadas, representan el inicio de la substitución del esfuerzo cerebral por las máquinas, 
que llegaría a su máxima expresión con el desarrollo de las computadoras y los ordenadores. 

“Tradicionalmente”, señala Alain Touraine, añadiendo una nueva diferencia entre la 
mecanización antigua y la automática, “el progreso de los métodos de fabricación ha estado 
vinculado a una división y una especialización creciente de tareas y operaciones. A partir de 
ahora, y este es el sentido en que podemos hablar de revolución o de cambio en la dirección 
seguida por la tendencia anterior, es el conjunto el que vuelve a recobrar la prioridad que 
tenía sobre las partes”26. 

Pero, nos advierte también, que la mera introducción de una máquina automática en un 
taller no significa que éste ha sido automatizado. “No debe utilizarse este vocablo más que a 
partir del momento en que unas técnicas nuevas hacen posible la constitución de cierto 
número de operaciones en un conjunto integrado, que funciona sin intervención manual 
directa”27. 

Esta observación es especialmente válida para la automatización del taller industrial, como 
veremos a continuación, pero quizás puede y debe aplicarse a la automatización de la oficina, 
de los servicios, de la minería, etc.28. 

 
 
4.-Principales tipos de automatización del taller, según el Dr. Rezler 
 
La automatización industrial, de los talleres, presentó- desde el principio adoptó varias 

formas, de acuerdo al tipo de industria en que se introdujo o se ensayó, y suelen clasificarse en 
cuatro tipos o formas principales29: el sistema Detroit, de Mecanismos de Transferencia para 
el ensamblaje; el Control Numérico de las máquinas de taller; la automatización de Flujo 
Continuo en las industrias de gases y líquidos; y la automatización Mixta, que integra algunos 
de estos sistemas entre sí. 

 

25.A este respecto es interesante el debate sustentado por Diebold, Fletcher y De Vogue, “La automatización: ¿una amenaza o 
una promesa?, publicado en INTERNATIONAL MANAGEMENT, julio de 1962;  pp, 34-35. 

26.Alain Touraine, O. c.; p. 33. 
27.Alain Touraine, O. c.; p. 33. 
28.Cfr. Walter Buckingham, O. c., Cap. 2. 
29.Cfr. Cfr. José I. Urquijo, “La Automatización y su Impacto en la Sociedad y el Hombre”, UCAB, Caracas, 1971. 
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4.1.-El Sistema Detroit o automatización de mecanismos de transferencia  
 
El sistema Detroit, así denominado por haberse ensayado en las fábricas de ensamblaje de 

automóviles de Detroit, se caracteriza por la automatización integrada de los mecanismos de 
transferencia (numerically controlled assembly and transfer equipment.) utilizados en este 
proceso (cintas, poleas, engranajes, etc.), as' como de una avanzada mecanización de los 
procesos operativos de las estaciones, donde los trabajadores realizan el trabajo en la nueva 
modalidad de cadena.  

El chasis del vehículo que va a ensamblarse, se pone sobre la cinta móvil que le hace 
progresar automáticamente de “estación”  en “estación”, mediante cabezas electromecánicas 
que se son coordinadas desde una consola central, mientras otros medios de transferencia 
mueven (por lo alto o bajo el suelo) las piezas que van a serle colocadas, todo en forma 
coordinada. Durante el tiempo en que la cinta se detiene y recibe la pieza a ensamblar, los 
operarios cada estación, realizan con el utillaje apropiado, la operación que les corresponde 
(ubicación y fijación de los ejes, de las ruedas, de los parafangos, de los vidrios, de las puertas, 
del motor, del capó, etc.), mientras la cinta continua su marcha a un ritmo pautado, en perfecta 
armonía con todos los otros mecanismos de transferencia, hasta que en la última estación sale 
el carro totalmente ensamblado. 
 

Trabajo en la Línea Tipo de Detroit 
 

 
 

 
Todo este proceso implica: el control de las piezas que vienen por los distintos medios de 

transferencia; la operación precisa y pautada de la máquina (en la estación); y ciertos 
mecanismos auxiliares tales como mecanismos de rechazo de piezas defectuosas, servo-
alimentadores, controles automáticos de calidad, etc. 
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Aun cuando estas línea automatizadas representan un avance sobre las líneas de ensamblaje 
mecánicas primitivas, producen todavía efectos perniciosos en la persona humana por causa 
del ritmo de trabajo pautado, por la monotonía de la tarea y simplificación de las operaciones 
de las estaciones, etc. Para superarlos se ha ensayado la rotación de puestos, los descansos de 
la línea cada tres horas, la incentivación salarial, etc. El sistema Detroit incluye también (en 
algunas estaciones) máquinas dirigidas electrónicamente por medio de calculadoras, 
controladas por operarios especializados.  
 

4.2.-La automatización de la máquina del taller (control numérico) 
 
La automatización de talleres, mediante máquinas de control numérico (cerebro electrónico 

digital, programable) se caracteriza por la introducción en los talleres industriales de una serie 
de máquinas que trabajan bajo la dirección y el control de un cerebro electrónico (numérico), 
programado, que da órdenes direccionales y operativas a la máquina.  

“Por el hecho de que el  trabajo mecánico puede considerarse como un conjunto de 
informaciones emitidas por la máquina, se comparan estas informaciones con las 
informaciones teóricas que se esperan de la máquina en función de las instrucciones que se le 
han dado anteriormente. Como esta comparación se realiza de modo automático, cualquier 
diferencia acarrea una retro-acción  (o feedback) por medio de un servomecanismo que 
reduce las informaciones emitidas por la máquina a las características previstas”30.  

El funcionamiento del aire acondicionado permite entender con facilidad como opera un 
proceso de retro-alimentación y un servomecanismo.  

 
 

Consola Central y Taller automatizado 
 

 
 

30.Alain Touraine, O. c.; p. 34. 
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4.3.-La automatización de flujo continuo (o de control de procesos, “process control”) 
 
La automatización de flujo continuo (process control)  se caracteriza por lograr el control 

simultáneo de todo el proceso productivo mediante el uso integrado de computadoras e 
ingenios electrónicos. Este tipo de automatización se impuso en las industrias de productos 
fluidos, fácilmente integrables, como lo son:  las plantas de electricidad, las fábricas de gas, 
las refinerías de petróleo, etc. Por excepción, se dan algunos casos de automatización de flujo 
continuo en industrias de productos sólidos, como la Fábrica de Briquetas de Ciudad Guayana. 

 
Automatización De Flujo Continuo 

Unidad Industrial y Centro de Monitoreo 
 
 

 
 

Centro de Monitoreo 
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4.4.-La automatización mixta 
 

La combinación del control de procesos, que acabamos de mencionar, con las máquinas de 
control numérico y los mecanismos de transferencia, permite en principio la creación de 
talleres totalmente automatizados La fábrica de Rockford en Estados Unidos, un taller de 
fabricación de émbolos en la Unión Soviética, la fábrica Bantrev de la Engineering C. en 
Inglaterra, son los ejemplos más conocidos de fabricación totalmente automática, con colas 
máquinas automáticas, el mantenimiento mecanizado y el proceso automático de control. 

 
5.-Otras tipologías 
 
Baldwin y Schultz, expertos del MIT, establecen su tipología en base al concepto de 

tecnología y distinguen: la tecnología de integración, que consiste en la reunión de los sectores 
de la producción, habitualmente disociados, en un ciclo de proceso continuo; la Tecnología de 
la de regulación automática, mediante el empleo de mecanismos de retro-acción o servo-
mecanismos, que trabajan con la simple supervisión del hombre, controlando el proceso 
productivo: la tecnología de las calculadoras31. 

Floyd y Mann, distingue: automatización tipo Detroit, en la cual combinan mecanismos de 
transferencia y suspensión automáticos; automatización tipo “feed-back” (retro-alimentación), 
que incorpora a los sistemas de producción el concepto de controles auto-correctivos y otros 
servomecanismos; automatización de procesamiento integrado de datos, en el cual, 
computadoras numéricas son dirigidas por programas grabados (en cintas, tarjetas, elementos 
magnéticos, etc.); automatización combinada, que consiste en el uso mixto de los tipos 
mencionados32. 

 
6.-Principios fundamentales de la automatización 
 
Los principios fundamentales de la automatización son: la integración de máquinas y 

procesos, control automático, retro-alimentación y retro-acción, sensores, motores, etc., a nivel 
técnico. A estos principios el Dr. Rezler añade, los de índole socio-laboral: ahorro en la mano 
de obra, incremento de los rendimientos económicos, búsqueda del uso óptimo de los factores 
de producción, y mejora en los métodos y sistemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.Cfr. George B. Baldwin,  y George P.  Schultz;  “The Effect of Automation on Industrial Relations”. Citado por Friederich 
Pollok, “La Automatización: sus consecuencias económicas y sociales”, Ed. Suramericana, Buenos Aires, 1959. 

32. Floyd C. Mann; “Automation and Technological Change”, Prentice-Hall Inc., New Jersey, 1962. 
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D-EVOLUCION DEL TRABAJO OBRERO EN LA FASE DE LA ROBOTICA 
 
 Lo que hoy se conoce como robótica representa un logro concreto y espectacular de la 

automatización  mixta, en términos de lo que podríamos llamar automatización integral. Se 
caracteriza por el uso de robots, que eliminan la actividad humana, y permiten integrar todo el 
sistema de producción en forma automática, como en las fábricas de productos fluidos. (un 
nuevo paso en la automatización tipo Detroit, en la industria del automóvil). 

 
1.-El concepto de robot 
 
En el pasado el concepto de robot perteneció a la ciencia ficción; hoy es no sólo posible 

sino realidad. La palabra “robot” fue utilizada por primera vez en 1921, por el checoslovaco 
Karel KAPEK en su obra R.U.R. (“Russumm's Universal Robots”). En checo, “robotnik” 
significa “siervo”, que fue el nombre dado por sus inventores a la máquina automática 
humanoide33. 

Hoy día, de este termino, se han derivado otros muchos, tales como: cyborg, cybot, cybert, 
etc., que expresan ciertas realidades mistas o combinadas de la robótica y los seres humanos, 
en los límites de la ciencia y la ficción34.  

Robot es el término general que define a una unidad automatizada, que posee algún 
parecido en su operación con la estructura física humana. Androide es un tipo de máquina con 
apariencia humana, que duplica algunas acciones y funciones del cuerpo humano; puede 
conversar y responder a estímulos externos y dar respuestas pre-programadas. Cyborg es un 
tipo biológico de robot que posee todas las características de las máquinas antes definidas y 
que, adicionalmente, cuenta con algo de inteligencia artificial. Cybot es una máquina que hace 
de contraparte al cyborg de tipo biológico; Cybert resulta el tipo más avanzado de robot 
posible de imaginas y con apariencia humana. Posee todos los talentos mecánicos básicos, 
responde a estímulos externos, y aprende de sus propias experiencias; Además. posee una 
memoria exhaustiva coma parte de su ser. 

Isaac Asimov en su obra sobre Los Robots  formula tres leyes que representan el ideal de lo 
que debe ser un robot:  

 
1).-Un robot no debe dañar a los humanos, ya sea por acción directa u omisión, ni 

permitir que el ser humano sea perjudicado;  
2).-Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los humanos, excepto cuando 

entre en conflicto con la primera ley;  
3).-Un robot debe proteger su propia existencia a menos que entre en conflicto 

con la primera o segunda leyes. 
 

33.Véase las obras de Karel Capek, “Russumm's Universal Robots”, e Isaac Asimov, “Yo, Robot”. En esta novela ficción, los 
hombres construyen unas máquinas que se asemejan a los seres humanos, pero que trabajan sin descanso. Con estas 
máquinas, denominadas robots, se pretendía substituir a los operarios humanos. Con el paso del tiempo los robots se 
rebelan contra sus creadores, aniquilando la raza humana. Esta novela contribuyó a expandir la imagen de unas máquinas 
humanoides, dotadas de inteligencia, que luego popularizó más la película alemana Metrópolis, en 1926, donde entre los 
robots de la ciudad destacaban un robot eléctrico que caminaba con su perro Sparko. Más recientemente, en 1977, se ha 
hecho célebre el robot C3PO de la Guerra de las Galaxias y su compañero Arthur-Hito. 

34. Cfr. Guillermo Rivero, “Robótica y productividad”, en ALGORITMO, A-o I, N1/4 1, Caracas, Junio 1982: pp.19-21. 
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1.1.-Definición del robot industrial 
 
Un robot se puede definir como “un manipulador multi-funcional re-programable, 

diseñado para mover piezas, materiales, herramientas o cualquier dispositivo programado 
para realizar movimientos y ejecutar diversas actividades”. Otra definición lo describe “como 
un conjunto de sistemas mecánicos, que tienen movimientos análogos al movimiento de los 
organismos vivientes o combinan tales funciones de inteligencia que responden a 
características del comportamiento humano (y que implican procesos tales como juicio, 
reconocimiento, adaptación, aprendizaje)”.  

Según el Robot Institute of America, la definición de Robot Industrial es la siguiente: “un 
robot es un manipulador multifuncional reprogramable, diseñado para mover materiales, 
partes, herramientas o dispositivos especiales, a través de movimientos variables 
programados, con el fin de realizar una gran variedad de tareas”35. 
 

1.2.-Estructura básica del robot industrial 
 
A los robots, se los considera compuestos de cinco elementos básicos: la base o soporte; la 

fuente de poder; un instrumento “sensor”; un “efector”, manipulador o brazo, y el controlador.  
 
a.-La base constituye el soporte de sustentación 
 
b.-La fuente de poder es la unidad que suministra la energía, y puede ser de tres tipos: 

hidráulico, eléctrico y neumático 
 
c.-El equipo sensor que permite recibir e identificar órdenes 
 
d.-El manipulador o brazo es la unidad mecánica que realiza el trabajo, a la cual se le 

puede añadir una mano o dispositivo cambiable, específicamente diseñado para cada tarea a 
cumplir. El brazo se diseña para alcanzar una pieza localizada dentro de un área de trabajo, 
que configura su esfera de influencia. La mano, con articulación parecida a la muñeca de un 
brazo humano, consta ordinariamente de tres movimientos giratorios. La combinación de estos 
movimientos orienta a la pieza de acuerdo a la configuración del objeto para facilitar su 
recogida. Estos tres últimos movimientos se denominan elevación (picht), desviación (yaw) y 
giro (rool). Por tanto, para un robot con seis articulaciones, el brazo es el mecanismo de 
posicionamiento, mientras que la muñeca es el mecanismo de orientación. 

 
e.-El controlador es el cerebro (un computador digital, análogo o mixto) que memoriza las 

tareas y controla los movimientos; y puede poseer diversos grados de complejidad, desde el 
uso de la lógica fluídica hasta un sistema multiprocesador. 
 
 
 
 

35.Cfr. Guillermo Rivero, “Robots Industriales”, en ALGORITMO, A-o I, N1/4 4, Caracas, septiembre,1982: pp. 32-33. 
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UNIMATE, el Primer Robot Industrial36 
 

 
 

Maqueta simplificada del Manipulador o Brazo37 

 
 
1.3.-Tipos de robots 
 
Hay diversos tipos de robots, según el tipo de articulación, según el tipo de regulación o de 

la finalidad de su diseño. En Japón, la Toyota sorprendió al mundo con el desarrollo de una 
fábrica totalmente robotizada. Toyota-Villa, que consta de ocho fábricas distribuidas en forma 
de trébol, está situada en la región de Aichi, en el centro del archipiélago nipón, y en 1979 se 
convirtió en la primera exportadora mundial de automóviles. Una autopista doble la une con el 
puerto de Nagayo, en el Pacífico, por donde llegan las piezas sueltas y por donde salen los 
automóviles terminados en dirección de todos los continentes. En 1980, llegó a producir más 
de diez millones de vehículos (Toyota, Nissan, Honda, Mazda)38.  

Al hablar de una fábrica robotizada estamos hablando de una fábrica sin obreros u operarios 
propiamente tales. A cada lado de la nave y a lo largo de las dos cadenas de montaje paralelo, 
las máquinas robots (con brazos electromecánicos) realizan su labor en las distintas estaciones: 

36.http: //www. bath. ac. uk/~en1wckw/history.html 
37.http: 
38.Cfr. Servan Schreiber, “El Desafío Mundial”, Ed. Plaza Janes. 
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examinan los chasis, y las piezas interiores y exteriores, las juntan, las montan, las acoplan, las 
sueldan, las pintan, las pulen, y, finalmente, las comprueban. La línea se mueve 
automáticamente y transporta gradualmente el producto. En el extremo final, van saliendo los 
automóviles ensamblados y terminados, listos para el mercado. 

En el diseño de una de las secciones de la planta de ensamblaje robótica, que presentamos a 
continuación, un Computador de Control (Controller Computer) , pone en marcha una parte de 
la Cadena, teniendo en cuenta el Modelo de que se trate, mediante un Sensor de 
Reconocimiento (Model Recognition Sensor). Un supervisor de Control, junto con una unidad 
de respaldo (Back Up Supervision Computer) controlan los diferentes brazos-robot que 
intervienen en el proceso. 

 
Línea de Ensamblaje Robotizada (Sección) 

 
 

 
 
 

Detalle 
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Las máquinas-robots son máquinas “pensantes”, pues tienen como cerebro pequeños 
microprocesadores, que transmiten las ordenes de acción de acuerdo a los programas que se 
les haya suministrado. Todo el  proceso está integrado en el ordenador  central. Se trata de la 
utilización total de la electrónica miniaturizada. 

Una fábrica sin obreros no quiere decir una fábrica sin hombres. Si bien es verdad que los 
robots sustituyen a los obreros en todas las tarea manuales, miles de empleados de la Toyota, 
as' liberados, no pasan al desempleo, sino a una de las escuelas de aprendizaje o a uno de los 
institutos de formación, educación y re-especialización, que constituyen el conjunto del 
sistema interno de enseñanza desarrollado por la empresa, que utiliza en esta tarea los sistemas 
de informática más moderno hoy conocidos. Muchos de estos empleados vacantes son re-
entrenados en funciones de venta, comercialización, contabilidad, etc. Otros son instruidos en 
materia logicial, para el manejo de los complejos integrados de la planta, etc.  

 
1.4.-La automatización robótica de la máquina herramienta 
 
Comenzaremos por explicar, ante todo, ¿qué son las máquinas herramientas? “La MH hace 

elementos y componentes de otras máquinas. En consecuencia, es la única máquina que se 
hace a sí misma, pues todas las demás de la producción y reparación tienen que contar con ella 
como equipo primario para su existencia. Sin la máquina herramienta, un país tendría que 
levantar su entramado industrial y técnico a través de la dependencia de otros países y de sus 
suministros de todo tipo de maquinaria y equipos. Esto supone una dependencia costosa en 
términos económicos y estratégicos, pues entraña inseguridad y pérdida de autonomía 
económica y técnica”39. “Por otro lado, la industria de máquinas-herramienta facilita la 
resolución de problemas muy concretos de la producción de cada empresa en su tarea 
cotidiana. En ese tipo de soluciones técnicas hace falta contar con múltiples aspectos del 
progreso técnico y científico, desde la mecánica, nuevos materiales, la hidráulica o neumática, 
hasta la informática y la electrónica más modernas. Esto  explica que el sector de máquinas 
herramientas y sus exposiciones sean considerados como un exponente del progreso 
tecnológico de un país”40. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39.Cfr. Luis Tellería, “Las Unicas Máquinas que se hacen a sí mismas”, El País, 16-X-1988; p. 16 
40.Cfr. Luis Tellería,  Art. Cit., p. 16. 
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E-EVOLUCION DEL TRABAJO DE OFICINA EN LAS FASES DE  
LA MECANIZACION Y LA ELECTRICIDAD 

 
Algunos creen que, desde el punto de vista industrial y administrativo,  es conveniente ver 

la oficina como una fábrica de información. El papel o función básica de la oficina es el 
procesamiento de información. Los medios son las manos, la voz, los utensilios, las máquinas, 
etc. El producto son los documentos elaborados en los distintos puestos de trabajo, secciones o 
departamentos. Su forma aparente es el papel, y su contenido información41.  

Pero el contenido de los documentos  revela procesos y procesamientos muy distintos que 
permiten distinguirlos, valorarlos y clasificarlos de muy distinta manera. La información se 
ordena, se empaca, se combina, se almacena... La información se usa para dar a conocer, para 
comprobar, para tomar decisiones, elaborar estrategias, etc. 

Uno de los problemas que ha tenido siempre la oficina, a diferencia del taller, es que la 
documentación en gran parte se queda dentro de ella. No sale. Los productos de la fábrica 
salen al mercado para la venta, nada queda de ellos en el taller, pero los documentos 
producidos en una oficina quedan en gran número dentro de ella (originales de compra y 
copias de venta, por ejemplo). En consecuencia, sería correcto decir que otro producto de la 
oficina son las decisiones, que  se derivan del primer producto, la información documental, 
oral o audiovisual. 

Las oficinas cuyo producto principal es la información son: las oficinas que preparan 
manuales técnicos, las de contabilidad y las de relaciones públicas; entre las oficinas cuyo 
producto principal son las decisiones, pueden mencionarse: las Gerencias Generales, las 
Gerencias de Planificación, de Venta, etc.; entre las que combinan ambos productos: las de 
Ingeniería, personal y compras. 

La oficina, al ser concebida como una unidad de producción, tiene que tener en cuenta 
también: la calidad de su producto, la cantidad y la celeridad o ritmo. La calidad y la cantidad 
se correlacionan. No deben ser vistas totalmente por separado, si el logro de una es en 
desmedro de la otra. Ambas realidades, el su carácter de fábrica de información y el de su 
función en la toma de decisiones , determinaron en gran medida la evolución histórica de la 
oficina, que vamos a tener en cuenta a continuación. 

 
1.-La Oficina de Escribientes42 
 
La oficina de escribientes data de hace más de ciento cincuenta años atrás. Charles Dickens, 

en su famoso Cuento de Navidad, nos dio una visión certera de una oficina de escribientes 
londinense de esa �poca: un escr           
inclinado, anotando cuentas en el libro mayor o escribiendo cartas en minuciosa caligrafía, con 
una pluma y un tintero. 

La tecnología básica de aquella época estaba constituida por: la pluma, el tintero y el libro 
mayor. Las comunicaciones se hacían a través de mensajeros privados o de servicios de 
encomiendas. De acuerdo a los estándares actuales, la productividad  de este tipo de oficinas 
era extremadamente baja. Los directivos dictaban las cartas  a taquimecanógrafas, que en 

41.Cfr. Roger Levien, “La Oficina del Futuro”, Conferencia dictada en el Primer Congreso de Informática, de la Asociación 
Venezolana de Ejecutivos, celebrado en marzo de 1984;  Ediciones de la A.V.E., Formateca, Guarenas, 1984; pp. 95-123. 

42.Cfr. Roger Levien, O. c., pp. 99-100. 
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lenguaje especial hacían una primera versión y luego la corregían. Cada carta tenía que ser 
copiada, por las secretarias, a mano individualmente. Una acumulación de pequeños errores, 
requería la repetición entera de la carta. Las cuentas debían ser sumadas a mano. Y además 
existía muy poca información en que basarse para tomar decisiones. 

 
2.-La oficina mecanizada43 
 
El primer cambio en la tecnología de la oficina ocurría aproximadamente cincuenta años 

más tarde, es decir en los 1880, con la llegada de lo que podríamos llamar oficina mecanizada. 
La mecanización se debió a la Revolución Industrial, aunque en su primera fase, los esfuerzos 
e concentraron en la mecanización del taller. 

En la oficina, el invento más sobresaliente, en primera instancia, fue la invención de la 
máquina de escribir, que tuvo su entrada exitosa en el mercado en 1880. A este le siguieron 
el teléfono (Bell), el dictáfono (Edison), el telégrafo y el correo por ferrocarril a gran distancia. 
La máquina de escribir hizo posible la producción de cartas con copias de papel carbón, lo que 
reducía en gran medida el tiempo requerido de trabajo.  

 
La Máquina de Escribir 

 
 
Con la introducción del teléfono, se aceleró el proceso de información, en la oficina misma, 

Y con el correo por ferrocarril y el telégrafo, el proceso de información con el exterior. Lo que 
mejor- la toma de decisiones, al disponerse de mejor información y más rápida. 

La oficina mecanizada afectó la estructura sociológica de la oficina “mediante el invento de 
la secretaria femenina (la mecanógrafa), quien entró en un campo previamente dominado por 
el sexo masculino. Una fuente de la Epoca lo atribuyó a la mejor cultura de la mujer.” El 
aumento de correspondencia, en la oficina, produjo escasez de escribientes que fue llenada por 
las mujeres. Se consagraron  así especializaciones como la de mecanógrafas, taqui-
mecanógrafas, secretarias, etc., de manera que los escribientes, contadores y otros, no tuvieran 
que llegar a producir el documento final. 

La oficina mecanizada condujo y facilitó la creación de la organización burocrática 
moderna, la posibilidad de la gran empresa y las agencias gubernamentales, ya que se puso a 
disposición  esa información y esa capacidad de procesar documentos necesaria para su 
existencia. Todo ello ayudó al desarrollo de la estadística. 

43.Cfr. Roger Levien, O. c., pp. 100-102. 
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Las máquinas de escribir se fueron perfeccionando, buscando teclados más eficientes y más 
universales. Lo que llevó a la primera normalización de oficina: rollos de cintas estándar, 
teclados estandarte, papel de dimensiones estándar, etc. El teclado se impuso en función de los 
primeros que salieron al mercado, que no son los más funcionales. 

 
 
3.-La Oficina eléctrica44 
 
La Revolución industrial de la primera mitad del siglo XX se caracterizó por el uso de una 

nueva fuente de energía: la electricidad, que no sólo se aplicó a la mejor iluminación de las 
oficinas, antes alumbradas por quinqués, sino como energía para a impulsar instrumentos y 
máquinas. Entra las décadas de los años 1940-1960, se propaga en las oficina la máquina de 
escribir eléctrica, con elementos intercambiables, que permiten mejorar la uniformidad de la 
escritura y su calidad, acrecentando la rapidez del mecanografiado, con una  presentación 
impecable. Se introducen, también, las centralitas eléctricas, los intercomunicadores, los 
dictáfonos portátiles, y el teletipo, y las copiadoras manuales y electro-manuales. La 
copiadora, sobre papel común, (no al carbón), permitió la reproducción de copias de alta 
calidad, a costos relativamente bajos, permitiendo la diseminación de información. Todavía en 
1950 la inversión en copiadoras no se consideraba segura y acertada. Pero, en las décadas 
siguientes, con las mejoras introducidas en estos sistemas, han inundado el mundo de papel. 

En una última fase, se introdujeron también ruidosas máquinas electromecánicas de 
cálculo: máquinas contables, cajeros mecánicos, etc., siempre con la intención de mejorar los 
procesos de creación y distribución de documentación e información. 

En muchas partes del mundo y en muchos sectores industriales, todavía la oficina vigente 
es la eléctrica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

44.Cfr. Roger Levien, O. c., pp. 102-104. 
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F-EVOLUCION DEL TRABAJO DE OFICINA EN LAS FASE DE  
LA MECANIZACION Y LA ELECTRICIDAD 

 
 
Walter Buckingham distingue dos tipos fundamentales de automatización: la de Factoría y 

la de Oficina. A la primera, como ya señalamos, pertenecen las máquinas herramienta de 
operación o de control, y las máquinas de transferencia. A la segunda, la computadora digital o 
calculadora, la computadora análoga y la híbrida. Y, en última instancia, el chip 
microprocesador, que permitió el milagro de todos los cambios, como lo hizo la máquina de 
vapor en la primera revolución industrial45. 

La fase actual de la revolución industrial se caracteriza por el desarrollo y amplio 
despliegue de la electrónica y una de sus principales aplicaciones las computadoras, que son 
capaces de procesar información de la misma forma que las máquinas de taller procesan 
materia prima. La electrónica se fue desarrollando, a nivel de experiencias de laboratorio, al 
mismo tiempo que en la oficina se iba completando la introducción de los equipos eléctricos46. 

 
1.-La Computadora: su naturaleza y estructura 
 
Al hablar de las computadoras y de la computación suele comenzarse por establecerse una 

distinción fundamental, entre el “hardware” de las mismas, o componentes materiales, duros o 
sólidos, es decir, los equipos en sí; y el “software” o elementos blandos, de apoyo, es decir, los 
lenguajes y programas. 

Con respecto al “hardware”, esquemáticamente, una computadora se compone de cinco 
unidades principales:  

 
1.-Una unidad de entrada (de datos e instrucciones o programas), con distintas 

posibilidades de ingreso: teclado, ratón, lápiz electrónico, tarjeta perforada, cinta magnética, 
disco magnético, unidades de disco de diversos tipos. 

 
2.-Una unidad de control o UC (que regula la secuencia de instrucciones en ejecución y la 

dirección de memoria). Cumple las funciones directrices de todo el procesamiento. Para 
funcionar necesita un programa. 

 
3.-Una unidad de procesamiento o CPU  (que ejecuta instrucciones aritméticas y lógicas), 

obedeciendo las órdenes de la unidad de control. 
 
4.-Una unidad de salida (de los datos procesados), con múltiples puertos o dispositivos 

(de salida), que permite formas diversas de desplegar la información a través de los equipos 
“periféricos” o aparatos de representación electrónica, tales como monitores, impresoras, 
grabadoras, etc. 

45.Esta comparación puede verse en Peter Drucker; “La Gerencia en la Sociedad Futura”; Grupo Editorial Norma; Bogotá, 
Colombia, 2002 

46.Cfr. S. J. Wanous y Edward E. Wanous, “Automation Office Practice”, South-Western Publishing Co., Cincinnati, Ohio, 
1964. Esta obra presenta de una manera práctica, la automatización del trabajo de oficina en la primera de sus fases, 
basada en tarjetas perforadas. 
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5.-Unidades de almacén o de memoria (internas y externas). La memorias internas son 
dos: el ROM (Read Only Memory), grabada en la fábrica, o PROM, (Programable Read Only 
Memory, de alta velocidad, para tareas rutinarias); y el RAM (Random Access Memory). Las 
memorias externas son toda clase de disquetes y dispositivos que permiten almacenar la 
información mediante la salida de los puertos periféricos. 
 

Esquema fundamental de una Computadora 
 

UNIDAD
DE

ENTRADA

UNIDAD
DE

SALIDA

UNIDAD DE
CONTROL

UNIDAD DE
MEMORIA

UNIDAD
PROCESADORA

 
    
 
4.b.-Nacimiento y evolución de las computadoras. 
 
Aun cuando, más adelante, analizaremos cada uno de los tipos de computación por 

separado, históricamente, éstas se desarrollaron en un rápido proceso evolutivo, que permite 
hablar de “generaciones”, a partir de su nacimiento47: 

 
Primera generación de computadoras 
 
En la primera generación (se la suele situar cronológicamente entre 1940 y 1950), el 

Procesador Central o CPU estaba formado por tubos al vacío o válvulas (como los empleados 
en las radios y en los primeros televisores), que actuaban como interruptores, conectados entre 
sí por alambres cableados a mano, y la memoria principal era de tambor magnético. Los datos 
se introducían por medio de tarjetas perforadas y muchas veces se imprimían las respuestas a 
través de máquinas de escribir. Se produjo un prototipo, una especie de padre de las 
computadoras,  el ENIAC, un monstruo de 30 metros de largo, 3 de alto, 90 de ancho y de 

47.Conviene advertir que, para algunos estudiosos del tema, “la historia del ordenador comienza en el siglo XIX, cuando 
Charles Babbage idea el esquema básico de cómo debe ser un ordenador. Los ordenadores deben tener una unidad de 
entrada para introducir datos, una memoria donde almacenarlos, una unidad de control para regular la secuencia de las 
operaciones, una unidad aritmético-lógica para hacer las operaciones, y una unidad de salida para mostrar los resultados”. 
Información tomada de la Página Web: El Ordenador (Computadora): http: /www. pastranec. net/historia/ciencia/ 
xxordenador.htm. Página visitada el 20-03-2004. 
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30.000 toneladas de peso. A esta siguieron una serie de computadoras con nombres extraños: 
TRANSAC, BIAMAC, MANIAC, SEAC, BINAC y UNIVAC. La IBM construyó una 
Calculadora Automática de Secuencia Controlada, la MARK I, impresionante equipo de 51 
pies de largo por 8 de alto, con 800.000 piezas y 500 millas de cable48. 

En diciembre de 1947 el equipo de trabajo formado por J. Bardeen, W. Brattain y W. 
Shockley inventaron el transistor. 

 
Segunda generación de computadoras 
 
En la segunda generación (mediados de los años 50 a 1960), el CPU estaba formado de 

transistores, primera aplicación de los semiconductores de estado sólido. Estos materiales, 
entre los que se encontraba el silicio, permitían la miniaturización de los circuitos. La memoria 
era de ferrito, magnética. Surgen entonces además, lectores de cintas perforadas, impresoras 
de “dots”, más veloces, y cintas magnéticas donde se almacenaba la información. Muestra de 
estas máquinas fueron la LARK, construida por la Remington, en 1960, para la investigación 
naval, y la STRETCH de la IBM.  

Aparecen los lenguajes ensambladores que traducen las instrucciones del código máquina, 
llegando a generar ya lenguajes de alto nivel como FORTRAN, COBOL y ALGOL. 
 

Tercera generación de computadoras 
 
La tercera generación  (a partir de 1960) se destaca por el surgimiento de los circuitos 

integrados. Los transistores, que antes eran componentes individuales, podían ahora integrarse 
dentro de una cápsula de silicio. Los circuitos integrados recibieron distintas denominaciones: 
los SSI (Small Scale Integration), se llamaban as' debido a que contenían sólo hasta una 
decena de microtransistores, los  LSI (Large Scale Integration) porque contenían hasta  100 
microtransistores y los VLSI (Very Large Scale of Integration) porque pasaban de los 1.000 
microtransistores. Como consecuencia de este desarrollo surgió la nueva tecnocracia del Valle 
del Silicio. Comienzan a abaratarse los costos de las computadoras, y penetran con más 
facilidad en el mundo de la oficina, a  lo largo de la década de los años 60. Para 1963 había 
más de 16.500 computadoras instaladas en las empresas norteamericanas. Sólo en 1963, 5.000. 

Se avanza mucho en software, desarrollando más lenguajes de alto nivel (PL1, BASIC, 
RPG, APL) y sistemas operativos, se inicia la programación estructurada, se construyen 
potentes compiladores e intérpretes, se generaliza el uso en las empresas de paquetes de 
software.  

 
Cuarta generación de computadoras 
 
La cuarta generación de computadoras (entre 1965 y 1970), que consistió en integrar el 

cerebro de un computador en un solo “chip” de silicio49, es conocida como la de los micros, 

48.David Hall, “Del Cerebro Humano al Electrónico”, en el Número Extraordinario de los 35 Años de Mecánica Popular, p. 
138. 

49. Servan Schreiber, en un artículo titulado “Bienvenido, Mister CHIP”, señala que “el microprocesador es un ordenador 
completo, programable, grabado sobre un chip, ficha de silicio, de un milímetro cuadrado”. Resulta interesante, a este 
respecto, el estudio de Merrill Sheils, William J. Cook, Michael Reese, Marc Frons, y Phyllis Malamud, “Machines that 
Think: And Man Created the Chip”, publicado en la revista Newsweek, june 30. 1980; pp. 38-44.   
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que veremos más adelante. La interpretación de las instrucciones de un programa, las 
operaciones aritméticas y lógicas y el control del flujo interno de los datos podían entonces ser 
realizadas por un solo elemento. Nace as' la Unidad Central de Proceso (en inglés, CPU). 

El éxito correspondió a la nueva Compañía INTEL, que desarrollo sus trabajos desde 
principios de los años 70. Las estrellas de este momento fueron dos jóvenes con apariencia de 
“hippies”, Steve Jobs y Steve Wozniak, al crear la Apple Computer, en 1976. Empezando de 
cero, para 1980 vendieron máquinas por más de 100 millones de dólares.  Pero hubo otras 
personas que hicieron aportes en la realización de los micros, como Jack Tramiel, creador de 
Commodore y Atari; Clive Sinclair, creador del ZX80, y  muchos otros. La cuarta generación 
de computadores invadió hasta la privacidad de los hogares50.  

“Una característica común a los primeros micro-computadores era la de estar casi 
exclusivamente dirigidos a los aficionados a la computación, pues no habla programas 
disponibles. El éxito posterior, y el gran mérito de la Apple II es precisamente que  
incorporaba el lenguaje Basic en memoria ROM (Memoria sólo de lectura de carácter 
permanente). La facilidad de programas en basic extendió el espectro de aplicaciones y 
comenzaron a venderse programas hechos para tareas concretas o con fines educativos y de 
recreación”51. En 1970 sale a luz pública el primer microprocesador 

El tamaño de los ordenadores se reduce a una décima parte con respecto a los de la anterior 
generación. Se alcanzan velocidades multiplicadas por factores de 10, 50 y hasta 100. Y se 
llega a condensar grandes masas de memoria en reducidísimos espacios; todo ello gracias a la 
tecnología LSI (gran escala de integración). 

El “chip” de INTEL es una pieza única, de tamaño muy reducido, que contiene miles de 
componentes electrónicos y que pueden realizar cualquier tarea lógica constituyéndose en la 
unidad central de proceso de un ordenador. Poco después, salen al mercado los micro-
procesadores Z-80, 6800 de Motorola y otros. El “chip” será el nuevo motor del cambio. 
 

 
Chip de INTEL 

 
Quinta generación de computadoras 
 
Se habla de una quinta generación de computadoras, en las cuales el CPU procesaría 

conocimientos en lugar de datos. Para ello se requiere que los “chips” o microcircuitos 
integrados, lleguen a tener decenas de millones de microtransistores. Sus funciones principales 
serían: aprender, deducir consecuencias, asociar conceptos, hacer juicios, mantener un diálogo 
verbal con una persona y usar inteligentemente la información almacenada. 

50.Cfr. Basilio Valentín, “Bit+byte+chip = click”, en el Diario de Caracas, 13 de febrero de 1988, Suplemento Chip 
Electrónico, p. 4. La Apple II se comercializó a partir de 1975. Y, en poco tiempo, contó con 60.000 programas, 
destacando entre ellos, por su novedad, la primera hoja electrónica de cálculo, VISICALC. 

51.Cfr. Froilán Fernández, “La Increíble Historia del Computador Personal”, en “CHIP Electrónico”, Suplemento del Diario de 
Caracas, sábado 13 de febrero de 1988; p. 6 
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Se están llevando a cabo múltiples proyectos de investigación en el terreno de la 
Inteligencia Artificial (IA) y de los Sistemas Expertos.  Debido a la rápida creación de nuevas 
tecnologías esta generación aún no ha concluido  y continua avanzando hasta que otro 
adelanto marque el inicio de otra nueva. 

 
 

 
 

 
4.c.-Nacimiento y evolución de los lenguajes de computación 
 
Junto con las computadoras se desarrollaron los lenguajes de programación, que forman 

parte de lo que se conoce como el “software”, o parte blanda, y para referirse a los cuales se 
habla también de generaciones o de “niveles”, que explican la evolución o el desarrollo que 
han experimentado con el correr de los años. 

 
Primer nivel de lenguajes 
 
El primer lenguaje utilizado se conoció como el lenguaje binario. Bruno Lussato, en su obra 

“El Desafío Informático”, lenguaje duro porque se acomoda a la rudeza y dureza de la 
máquina52. Es el más simple de los lenguajes en su estructura básica, pues se compone de dos 
alternativas fundamentales 0 y 1, que por combinaciones múltiples pueden expresar toda clase 
de símbolos y letras.  

El lenguaje binario no constituye, en sí, una invención novedosa, ya que el sistema Morse, 
para la comunicación telegráfica, también utilizaba una combinación binaria (raya y punto) 
para expresar letras o símbolos53. 

52.Cfr. Bruno Lussato, “El Desafío Americano”, ed. Planeta, Barcelona. 1982. 
53.Es curioso señalar que Morse utilizó el signo más breve y menor (el punto) para significar la letra e, que es la letra que más 

se repite en las palabras del idioma inglés. Hecho que se fue utilizado por Edgard Allan Poe, en “El Escarabajo de Oro”, 
como una clave o punto de partida importante, para descifrar el misterioso jeroglífico de la calavera, en que se centra el 
relato. 
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Fundamento y Estructura del Lenguaje Básico 
 

 

+ _

+ _ Contacto

Separación

Cerrado

Abierto

Pasa
Electricidad

No pasa
Electricidad

1

0

Si

No
BIT

 
 

 Sistema decimal: 
  0, 1,2,3,4,5,6,7,8,9 (diez dígitos o cifras) 
  unidades, decenas, centenas, millares... 
 Sistemas binarios:  
  Morse: raya y punto 
  Azar: cara y cruz 
  Electricidad:  off, on. 
  Semáforos:  rojo, verde 
  Lógica: falso, verdadero 
  Computador:  Combinación de 0 y 1: off (0), on (1) 
 Conversión de decimal a binario: 
 0 0000 
 1 0001 
 2 0010 
 3 0011 
 4 0100 
 5 0101 
 6 0110 
 7 0111 
 8 1000 

9 1001 
El valor de la columna aumenta por potencias de 2. 
 

Fonéticamente hablando, este lenguaje se compone de Bits (siendo el Bit, o unidad 
fundamental del mismo, una abreviación de binary digit). Este “bit” no es más que una unidad 
electrónica, un impulso eléctrico, que puede adoptar dos formas posibles: la posición 1 (de 
contacto, o encendido, o paso, o positiva, sí...); y la posición 0 (de separación, apagado, no 
paso, negativa, no...). El término Bit expresa la abreviación Binary Digit54. 

Un bit es un dígito binario, esta conformado,  en consecuencia, por un impulso, con dos 
alternativas posibles, 0 y 1; representando un sólo valor. El microprocesador podrá operar bit 
por bit (comunicación serial), pero, para acelerar su operación, usualmente opera en forma 
paralela, con 8 bits (un octeto). 16 bits, 32, 48... 

54.Cfr. Bruno Lussato, “El Desafío Informático”, ed. Planeta, Barcelona, 1982. 
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Un byte  es una agrupación de ocho bits, es decir un octeto , que sirva para representar una 
letra o un carácter del alfabeto latino (o de otros alfabetos) as' como de los números del 
sistema decimal. Generalmente, se asocia un byte con un carácter al cual se le asocia un 
símbolo de acuerdo a los estándares comúnmente aceptados: EBCDIC (Extended Binary 
Decimal Code for Information Interchange), o ASCII (American Standard Code for 
Information Interchange). El octeto o byte viene a ser algo así como un miligramo del sistema 
de medición de información. El contenido de un byte se puede representar con dos números 
hexadecimales y es la menor unidad de almacenamiento direccionable (con dirección propia). 
Los bytes reciben también direccionalidad a través de instrucciones. 

Un K byte es un kilo-octeto, es decir unos mil octetos. Cada kilo-octeto equivale a dos 
elevado a 10 bits (210 = 1.024 bytes). Una K representa, más o menos, el contenido en 
caracteres de una página escrita. Por tanto resultaría posible medir cuantas K representa un 
libro o un documento cualquiera.  

Un Mega Byte son 1.024.000 bytes, o 1.024 K bytes55. Las nuevas máquinas llegan a 
medir su memoria RAM en Megabytes. 

Un Giga Byte es un millón de Mega Bytes. En la actualidad las computadoras personales  
(ordenadores portátiles) vienen con memoria interna de 10, 20, 30, 40 Gigas o aun más. 
 

Algunas estimaciones sobre 
la relación bytes vs tamaño de los documentos 

Unidad o elemento Bytes Bytes
Mínimo Máximo

Referencia Caractéres Caractéres
Una página mecanografiada 1.000 4.000
Una página de un Libro 2.500 10.000
Un libro 500.000 10.000.000
Una Enciclopedia 50.000.000 500.000.000  

 
El poder procesador de las máquinas se mide en K y han ido evolucionando desde 2 K 

(calculadoras portátiles), hasta 8K (Sinclair ZX), 16 K, 32 K (primeros Radio Shark), 48 K 
(primeros Apple), 64K, ...512 K (primeros Macintosh), 1024 K, (Macintosh Plus), 2.048K... El 
cerebro humano se estima poseer u equivalente a 10.000.000.000 K, en neuronas56. 

 
 2 elevado a 10 1.024 
 2 elevado a 9 512 
 2 elevado a 8 256 
 2 elevado a 7 128 
 2 elevado a 6 64 
 2 elevado a 5 32 
 2 elevado a 4 16 
 2 elevado a 3 8 
 2 elevado a 2 4 
 2 elevado a 1 2 

55.Cfr. Bruno Lussato, “El Desafío Informático”, ed. Planeta, Barcelona, 1982; pp. 18-19. 
56.Cfr. Bruno Lussato, “El Desafío Informático”, ed. Planeta, Barcelona, 1982; pp. 18-19. 
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Este lenguaje binario para computación, encontró inmensas posibilidades de desarrollo en 
los principios del álgebra de conjuntos (ordenaciones, funciones, ordenaciones y 
equivalencias) y la lógica algorítmica. Al lenguaje binario, se le conoce como lenguaje de 
máquina, y puede ser general (para cualquier máquina, basic) o particular o dialecto (para un 
tipo específico de máquina, applesoft).  

También pertenece a este nivel, el lenguaje ensamblador (ensambler), en el cual los 
códigos binarios de instrucciones y las direcciones de operandos se expresan con símbolos 
denominados identificadores. El “assembler” convierte los códigos simbólicos de 
instrucciones y los símbolos de direcciones de memoria en lenguaje de máquina, en binario. 

  
Segundo Nivel de lenguajes 
 
A un nivel inmediatamente superior se desarrollaron los lenguajes blandos, algo menos 

duros, más deformables: el de las cifras, que todo el mundo entiende, y que no por casualidad 
es el lenguaje de las llamadas ciencias exactas (las matemáticas, el cálculo y la contabilidad). 
El más conocido de estos lenguajes el Basic. 
 

Tercer Nivel de lenguajes 
 
A un tercer nivel, se crearon una serie de lenguajes que actúan como intermediarios entre el 

hombre y el computador. Estos lenguajes se asemejan mucho más a los idiomas que utilizan 
los hombres en la vida corriente, pero que resultan difíciles para la máquina. Son lenguajes 
que, en forma corta, rigurosa y precisa, dan instrucciones, mandan, ordenan, etc., a la máquina 
y al usuario. Entre éstos lenguajes artificiales, para el diálogo máquina- hombre, están: 

 -El FORTRAN (Formula Translator), un lenguaje algebraico, traductor de fórmulas, 
desarrollado por la IBM;  

-El ALGOL (Algorithmic Language). El algoritmo es un lenguaje científico, basado en un 
proceso numérico general y unívoco.  

-El Cobol (Common Business Oriented Language),   que utiliza conceptos como 
multiplicar, porcientos, pagos global, ratas,...);  

-El PASCAL...  
-Y el lenguaje LAG para usuarios, basado en un DBMS relacional, (no basados en una 

estructura relacional).  
Hay también lenguajes especiales para aplicaciones específicas de algunas ciencias. 

 
Cuarto Nivel de lenguajes 
 
Finalmente, llegamos a un cuarto nivel, el del lenguaje corriente, el que hablamos todos los 

días, el de la poesía, el arte y la literatura, que desborda las posibilidades de las máquinas.  
 “Como se puede ver”, señala Lussato, “existe una auténtica escala de lenguajes, que yo 

denomino la escala de información sintética, porque en la base se hallan los datos más duros, 
los más analíticos, y en su cúspide los datos más blandos, los más sintéticos. La parte inferior 
es pobre e indeformable. La superior, es rica y ambigua. En la parte inferior, el lenguaje de la 
máquina, en la superior, la más sutil expresión humana”57 

57.Cfr. Bruno Lussato, “El Desafío Informático”, ed. Planeta, Barcelona, 1982; p. 22. 
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Curiosamente el “código genético” de los seres humanos (vivos) está escrito en un lenguaje 
muy duro, que no encierra dos elementos sino cuatro, lo que no deja de ser muy pocos. Su 
escritura resulta interminable pero es difícilmente reformable como lenguaje duro. Las 
mutaciones, para ella, son excepciones.  

Los japoneses trabajan en esta quinta generación de lenguajes, de sentido y comprensión. 
 
4.d.-Los equipos de computación, y electrónica, en la oficina electrónica . 
 
Una vez presentados los elementos constitutivos de la computadora, el hardware y el 

software, sus lenguajes, con sus respectivos procesos evolutivos, pasaremos a identificar 
específicamente las distintas formas de computarización y automatización de oficina. 

 
4.d.1.-Las Macro-computadoras digitales binario-numéricas o “main frames” 
 
Las computadoras digitales son máquinas electrónicas que funcionan con unidades 

discretas, con números dígitos, operando como una simple máquina de cálculo, o, si se quiere, 
como una simple máquina de adición o resta, pero a gran velocidad.  

 
Historia 
Las primeras computadoras y ordenadores, que llamaremos Macrocomputadoras (“main 

frames”), por su tamaño y costo, se desarrollaron en la década de los años 40, (1940 y ss.), 
bajo la dirección de Howard Aiken y sus colaboradores. La primera se conoció como el 
ENIAC (Electrical Numerical Integrator and Calculator), y fue desarrollada por dos grandes 
hombres de ciencia, J. Presper Eckert, y John Williams Mauchly. Ocupaba salas enteras, en las 
cuales se encontraban miles de relés y lámparas eléctricas capaces de ejecutar los procesos. 
Era, en realidad, una máquina electromecánica. La prueba inicial se hizo en 1946 y, al año 
siguiente, en 1947, sus creadores la patentaron58. 

Estas computadoras eran conocidas también como “computadoras digitales” o “numéricas”, 
debido, a que su forma de conteo es mediante el uso de números dígitos. Sus antepasados más 
primitivos fueron los dedos de la mano (de ahí la palabra dígito) con los que el hombre 
primitivo contaba,  y el ábaco. Con respecto al ábaco, se dice que, en un principio, se trataba 
del uso de unas piedras que eran introducidas en surcos practicados en tierra o arena.  De esas 
piedras móviles se pasó al desarrollo del ábaco, propiamente dicho, que ya se conocía en el 
año 500 a. c., en  Egipto. El Abaco Romano estaba construido con madera y las piedras se 
movían a lo largo de unas ranuras talladas en ella.  La palabra cálculo, en latín, significa 
piedra, lo que explica el origen de la palabra (concepto) cálculo. 

La construcción de los computadores, a base de millares de válvulas, relés, y otros 
mecanismos, resultaba sumamente costosa; en consecuencia, muy pocas oficinas podían 
contar con ellas.  

Algunos Bancos, que las adquirieron, compensaban sus costos de inversión, ofreciendo sus 
servicios a otras Compañías y empresas mediante el sistema conocido en inglés como “sharing 
time” (participación o renta  por tiempo de uso). En realidad, no llegan a la oficina y al mundo 
de los negocios hasta avanzada la década de los años 1950.  

 

58.Cfr. Jacques Valle, “Cohesiones of a Computer Scientist”, en POPULAR COMPUTING, February, 1983; p. 85 y ss. 
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Estructura y funcionamiento 
Su tamaño era gigantesco, y se basaban en un simple proceso de impulsos eléctricos off-on, 

traducidos en unidades binarias 1/0, llevados a cabo a una velocidad tan rápida que resultaban 
capaces de efectuar cálculos complejos casi instantáneamente. Aun cuando, por estas 
capacidades, se las conoció como “cerebros electrónicos”, muchos científicos la llamaban con 
el sobre nombre de la “speedy moron” (“la veloz idiota”)59. 

Cristopher Evans ofrece la siguiente ilustración para entender la evolución del tamaño de 
las computadoras: “El primer gran ordenador, en los años 50, recibió el nombre de cerebro 
electrónico. Aquí como sabemos, la palabra cerebro se emplea un tanto abusivamente. Pero 
la conservaremos por comodidad. El cerebro del hombre está compuesto de minúsculas 
unidades binarias, llamadas neuronas. Su número, en el cerebro humano, alcanza los 10.000 
millones. Con la tecnología de válvula de los años cincuenta, un ordenador de potencia 
funcional análoga a la del cerebro humano (sin tener, naturalmente, la capacidad creadora, 
que sigue siendo una función humana) sería un aparato del tamaño equivalente a toda la 
ciudad de París. Y para funcionar tendría que utilizar toda la energía de la red del Metro... 
Con los transistores de los años sesenta, el cerebro ordenador, siempre dotado del mismo 
número de células y de la misma potencia, tendría el tamaño de la Opera de París. Y 
funcionaría con un generador de una línea de diez kilómetros... Con el circuito integrado, de 
los años setenta, el mismo cerebro ordenador sólo tiene, por decirlo así, el tamaño de un 
autobús. Puede ser conectado a la red eléctrica ordinaria. - A  mediados de los años setenta, 
su tamaño se convierte en el de un televisor. -”En 1978, sólo tiene ya el tamaño de una 
sencilla máquina de escribir. -Y se puede decir ya que, a partir de 1980, con el 
microprocesador, su tamaño será inferior al propio cerebro humano”.  

Gracias al álgebra binaria de Boole60 y a las nuevas técnicas eléctricas derivadas de las 
investigaciones de Shanon sobre circuitos e interruptores, se introdujeron los tubos al vacío 
(válvulas), para facilitar los procesos de apagado y encendido. Las válvulas actuaban como 
interruptores, pero a una velocidad muy superior al relé o al “switche” ordinario. 

En las macro-computadoras o main-frames, cada unidad funcional estaba físicamente 
separada; en consecuencia, ocupaban grandes espacios físicos y requerían de instalaciones 
especiales, como aire acondicionado para toda la instalación, piso falso para ocultar el extenso 
cableado que las conecta y un gran volumen de armarios para el almacenamiento de discos. 

Su crecimiento y expansión se debió a tres causas principales: 1) el desarrollo de circuitos 
electrónicos sólidos, 2) el incremento notable de la  capacidad de memoria, 3)  la diversidad 
de equipos periféricos de entrada y salida de información, y 4) el desarrollo de lenguajes de 
programación, que facilitaban la preparación de los programas específicos que requerían las 
empresas.  

A todo esto debe añadirse, la invención de lectores ópticos (magnetic ink character 
recognition), de mecanismos para  recolección de datos y de equipos para su transmisión 
digital y análoga, así como las bases de datos procesables, los equipos de microfilmación 
electrónicos, los circuitos electrónicos sólidos de  lógica y de memoria, y los Ingenios 
electrostáticos de copiado. 

59.Cristopher Evans, en O. c. 
60.El lenguaje de máquina se basaba en el álgebra binaria, la cual describe perfectamente el comportamiento de los circuitos 

eléctricos, que pueden estar encendidos (estado 1) o apagados (estado cero). Un solo numero, que pasó a llamarse bit, 
informaba sobre el estado del circuito. Operando con estos principios se hizo posible simular operaciones lógicas y 
matemáticas con circuitos. 
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Efectos 
Las Macrocomputadoras, entraron a nivel de las Gerencias de Informática y Sistemas, por 

la puerta grande, dejándose sentir en todo tipo de Departamentos, y generando una fuerte 
tendencia a la centralización, que perduraría hasta los días de la invasión de los micro-
ordenadores. Los pesados y voluminosos equipos, de la primera tecnología de Computación, 
favorecían esta tendencia. En torno a esta tecnología de la informática, surgió una nueva élite 
de expertos, con denominaciones, hasta entonces desconocidas, pero que implicaban nuevos 
conocimientos y una importante cuota de poder: “programadores”, “analistas de sistemas”, 
“ingenieros de sistemas”, etc. Con las máquinas electrónicas llegaban los “brujos” de la 
informática. 

La tecnificación de la Oficina, a nivel operativo, trajo consigo gran variedad de cambios. 
Por un lado, las máquinas parecían reducir el número de empleados necesarios en los 
departamentos, eliminando incluso un buen número de puestos de trabajo, por obsolescencia, 
como los escribanos, archivistas, etc.; mientras, por otro, producían un efecto multiplicador de 
nuevos empleos y puestos de trabajo, como lo eran los perforistas de tarjetas, los operadores 
de máquinas de conteo (“sorteadores” o personas ocupadas en barajar datos electrónicamente), 
analistas, etc.). La dinámica de los cambios resultaba sorprendente y arrolladora. Los puestos 
de perforista y “sorteador” desaparecieron tan pronto como se empezaron a sustituir las 
tarjetas por discos magnéticos para introducir y almacenar información. Paradójicamente, el 
número de trabajadores de oficina, de cuello blanco, siguió creciendo, debido principalmente a 
la expansión del trabajo de este tipo de puestos de trabajo. 

“El francés Joseph Marie Jacquard inventó un sistema de tarjetas perforadas para 
introducir los datos e instrucciones. En 1890 Hermann Hollerith, funcionario de la Oficina de 
Censos de Estados Unidos, ante la gran cantidad de datos que debía procesar se le ocurrió 
aprovechar el sistema de tarjetas perforada. Cada pregunta se respondía con un sí (un 
agujero) o un no (sin agujero), nace así la codificación binaria de la información, que se 
desarrollaría con la lógica matemática y el álgebra binaria de Boole”61. 

 
4.d.2-Las Macro-Computadoras Análogas 
 
Las computadoras análogas reciben este nombre por ser ingenios electrónicos capaces de 

reproducir condiciones similares a las de un modelo cualquiera (matemático, ambiental, de 
diseño, etc.), operando no con cantidades numéricas sino con magnitudes mensurables o 
unidades continuas62. 

 
4.d.3-Las Macro-Computadoras Híbridas 
 
Juntamente con ella, se desarrollaron las Computadoras Híbridas, es decir capaces de 

convertir los impulsos “dísitos” (dígitos) de las computadoras digitales en unidades continuas 
y viceversa. Son resultado del maridaje de los dos tipos básicos, digital y análogo, 
mencionados63. 

61.Información tomada de la Página Web: El Ordenador (Computadora): http: /www. pastranec. net/historia /ciencia/ 
xxordenador.htm. Página visitada el 20-03-2004. 

62.Puede verse Henry Jacobowitz, “Computadoras Electrónicas Simplificadas”, AID, México, 1967. 
63.Cfr. D. S. Halacy, “Computers”, del P. C., New York, 1964, p. 123. 
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El conjunto híbrido consta de tres elementos: una computadora digital, una computadora 
análoga y un doble convertidor, analógico-digital y digital analógico. El resultado final viene a 
ser una unidad de computadoras interconectadas. 
 

4.d.4.-Los Terminales “tontos”  e “inteligentes” (para Macro-computadoras). 
 
En la década de los años 70, se introducen los terminales, que son pantallas o monitores 

con teclado, ubicadas en diversas oficinas o puestos de trabajo, y conectados por una interfase 
con el ordenador central, bien sea por líneas de teléfonos o por otras líneas similares, 
pudiéndose acceder a los datos allí almacenados.  

En el sistema SNA (System Network Architecture) de la IBM, y en otros sistemas, se 
distinguen dos tipos de terminales: los terminales tontos, sin memoria propia, y los terminales 
inteligentes. 

Los terminales tontos, solo permiten acceso a los archivos de datos, para chequear e 
introducir nueva información, pero no permiten procesarlos por si solos como el terminal CUT  
(Control Unit Terminals) 3278 y 3279, de la IBM. 

Los terminales inteligentes son monitores con pantalla, teclado y una pequeña capacidad 
de memoria, que les permite acceder a los datos y procesar la información, o realizar gráficos,  
por sí solos, o con ayuda de programas.  

Pueden actuar tanto como terminales de un “main frame” o macro-computadora central, o 
como  micro-ordenadores autónomos, por contar con una cierta medida de memoria operativa 
y activa (48 K, 64 K, 512K, etc.). En el sistema SNA de IBM se los conoce como dispositivos 
inteligentes DFT (Distribution Function Terminals). Los terminales 3290 y los ordenadores 
personales 3270 son ejemplos de estos dispositivos. 

Los terminales representan un primer paso hacia los procesos de información total, porque 
integran computación, mecanografía, edición,  impresión y  telefonía. Su desarrollo llevó a la 
creación de un nuevo puesto de trabajo: el terminalista I, II, III, y IV,  y los  transcriptores de 
datos I y II. 
 

4.d.5.-Los equipos auxiliares 
 
La primera generación de computadoras exigía una serie de equipos auxiliares. Si el 

sistema funcionaba con tarjetas, era necesaria una máquina para perforar las tarjetas. Si el 
sistema funcionaba con discos magnéticos, se requería una unidad almacenadora de los 
mismos.  

 
4.d.6.-Las calculadoras portátiles 
 
Casi simultáneamente, por esa misma década de 1970, comienzan a producirse e invadir las 

oficinas, las calculadoras portátiles o de bolsillo, impactando las actividades del puesto de 
trabajo, con su celeridad  y precisión. 

Y así, las ruidosas calculadoras electromecánicas fueron cediendo paso a las distintas 
familias de calculadoras portátiles: de cuatro, seis, doce y más funciones, que fueron a su vez 
desbordadas por las calculadoras programadas y programables (administrativas o comerciales 
y científicas). 
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La gradual evolución de estas máquinas es sumamente interesante por muy diversos 
factores: el incremento de las funciones, la disminución del tamaño, la miniaturización, la 
reducción de sus precios, etc.  

La primera generación de calculadoras, de la Hewlett-Packard y otras Compañías, 
realizaban las cuatro operaciones aritméticas tradicionales, raíces, potencias, porcentajes,  etc., 
presentando los resultados en pequeñas pantallas numéricas. 

La siguiente generación de calculadoras, programada y programable, llevaba a cabo 
operaciones matemáticas y estadísticas, propias de la economía, ingeniería, y otras ciencias, 
presentando los resultados en pantallas más amplias y/o en rollos de papel, con posibilidades 
de graficación. 
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G-NUEVOS AVANCES DE LA ELECTRONICA Y LOS COMPUTADORES 
 
En un corto período de años, el desarrollo de la electrónica alcanzó un grado de aceleración 

nunca antes igualado por ningún otro invento. Como de un sombrero de magia, vimos aparecer 
toda clase de nuevos productos electrónicos, a partir de un audaz proceso de miniaturización 
de los principales elementos constitutivos.  

 
1.-Variedad y versatilidad de los Equipos 
 
En sólo un par de décadas, salieron al mercado las Computadoras (u Ordenadores) 

personales, las Procesadoras de Palabras, los Graficadores, los Scanners, las tarjetas de Fax, 
los Módem, las Redes, las Agendas Electrónicas combinadas con el Ordenador, la conexión 
con celulares y video-celulares, etc. 

 
1.1.-El Computador Personal  
 
Un salto notorio, en el campo de las computadoras, fue la aparición y desarrollo de los 

ordenadores o computadoras personales, con pantalla del tamaño de un terminal, pero con 
CPU propio, miniaturizado, y total autonomía, que son consideradas la “cuarta generación”. 

El CPU, o unidad procesador, era un ordenador completo, programable, grabado sobre un 
chip, o ficha de silicio, de un milímetro cuadrado. El silicio es el elemento más extendido en la 
naturaleza: unido al oxigeno, constituye la simple arena de las playas, de los desiertos, de los 
fondos de los océanos, de la corteza terrestre. 

 
Historia: El proceso de aparición y desarrollo de los distintos “chips” que dieron origen al 

microprocesador personal ha sido descrito, en una revista venezolana de informática y 
electrónica, en estos términos: 

“En el año 1973 la Compañía INTEL lanza al mercado una nueva línea de 
microprocesadores: el 4004 y el 4040. Se trata de unos “chips” que combinan varias de las 
funciones que anteriormente se configuraban utilizando hasta cuatro componentes.  Su bajo 
consumo de energía, eficiencia de diseño y relativa rapidez los hizo, desde el comienzo,  
fuertes candidatos para infiltrarse y triunfar en el área de control. Sus limitaciones se 
hallaban en su baja capacidad de direccionar memoria y en su pequeño “set” de 
instrucciones. Esto haca dificultoso el desarrollo de la programación y, por consiguiente, su 
utilización era complicada.” Su efecto directo se limitó a las áreas de control y de “vídeo”. 

“No fue hasta el desarrollo del 8008 y luego el 8080 de la INTEL que se conjugaron todos 
los ingredientes necesarios. El 8080 reunía todas las características de la serie 4000 y, 
además, contaba con la posibilidad de direccionar hasta 64K de memoria que incluía un 
completo “set” de instrucciones. La introducción del 8080 coincidió con varios nuevos 
desarrollos tales como la memoria RAM 2102, el EPROM 1702A y la familia de circuitos 
integrados TTL-LS y CMOS. este conjunto amplió inmediatamente el posible horizonte de 
nuevas aplicaciones”. 

“En enero de 1975 apareció un aviso en Popular Electronics en el cual se anunciaba el 
despertar de una nueva era en el mundo de la computación: el ALTAIR 8800 de MITS. Aquí se 
introducía por primera vez, el concepto de micro-computador, un equipo económicamente 
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accesible para el público en general. estaba basado en el INTEL 8080z. El equipo incluía la 
fuente de poder y las tabletas del CPU, panel de control y expansión. La entrada y salida de 
dato se realizaba en lenguaje de máquinas a través de “suitches” y luces...” 

“EL ALTAIR salió al mercado en dos modalidades: ensamblado ($621) o en KIT ($439).. 
La proyección de ventas para el primer mes fue de 200 máquinas. Los pedidos llegaron 
2.000... “64.  

 
El primer PC de IBM 

 
 

En lo substancial, la estructura de estas nuevas máquinas, conocidas como ordenadores o 
computadores, no se diferencia de las primeras máquinas electrónicas si no es en el tamaño, 
movilidad y versatilidad. Señalaremos algunas de las características principales del PC: 

El Procesador Central dispone de una memoria de acceso aleatorio, llamada memoria 
RAM (Random Access Memory), en la cual se pueden grabar, leer o borrar datos, sin guardar 
un orden preestablecido; funciona al igual que los recuerdos del ser humano. Son traídos a 
discreción. También cuenta con una memoria de sólo lectura o Memoria ROM (Read Only 
Memory), que proporciona información grabada previamente por el fabricante de la 
computadora y que no se puede borrar. Equivale al código genético del ser humano. 

Estos Computadores personales incluyen una serie de unidades periféricas para el acceso 
y la salida de información, tales como: teclados, “ratones” y “turbo-ratones”, disquetes, 
lectoras ópticas, documentos magnéticos, lápiz lumínico, “ploters” o graficadores, impresoras 
de margarita, de dots, y de rayos laser. 

La conexión de las unidades periféricas se hace posible a través del “bus”, o puerto, que 
es un sencillo mecanismo de hardware compuesto de varias ranuras o dispositivos para 
conexiones de entrada y salida. “Se consigue la comunicación transfiriendo datos entre la 
memoria principal (memoria de acceso aleatorio RAM) y las placas de circuito impreso 
situadas en las ranuras de extensión del PC. La información es transferida simultáneamente a 
través de varias líneas de datos paralelas. Esta transmisión paralela puede darse en 8, en 16, 
o en 32 líneas de datos, según el poder del microprocesador que se emplee. Por ejemplo, el 
microprocesador 8088 puede mantener 8 líneas de datos, los microprocesadores 8086 y 
80286 pueden mantener 8 o 16 líneas de datos y el microprocesador 80386 puede mantener 8, 
16 o 32 líneas de datos”65. 

64Alberto Parra, “Una Micro-Historia”, en ALGORITMO, A-o I, N1/4 1, Caracas, Junio 1982. En 1980 de produjeron 100 
millones de computadoras en el mundo. 

65. Cfr. INFORME, publicado, en las pp. 46-50, de “COMUNICACIONES WORLD”, Junio, 1987, Ibergráficas S.A., Madrid; 
pp.46. 
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Para entender el funcionamiento del “bus”, se lo puede comparar con los peajes de las 
autopistas, donde arrancan las pistas para el  tránsito de los vehículos: hay autopistas de dos 
pistas, de tres, de cuatro, de seis, etc. A mayor numero de pistas más rapidez del paso del 
tránsito.  

 
Los microprocesadores o Computadores Personales (PC) cuentan con tres tipos de teclado: 

teclado numérico, teclado alfabético y teclado de control (que permiten iniciar, detener o 
interrumpir el procesamiento según se requiera, o seleccionar un cambio de procedimiento, 
intercalar una subrutina, o iniciar un programa diferente). 

 
1.2.-Las Procesadoras de Palabras 
 
La procesadora de palabras (dedicada únicamente a ello) es una máquina de escribir con 

memoria interna (de 32 o de 64 K, lo que permitiría veinticinco páginas de texto continuo, o 
de 128 K, que sería el doble ) y una pantalla donde se puede ver y corregir el texto. Cuando el 
texto en pantalla está correcto se puede imprimir en la impresora y si desea se puede guardar 
en un disco magnético para reeditarla en el futuro o para hacer otras copias. 

Cada día aparecen el mercado nuevos tipos de procesadoras de palabras, acomodadas a las 
exigencias de cada profesión: para abogados, que preparan sus documentos sin necesidad de 
repetir párrafos enteros que son siempre iguales;  secretarias, que necesitan el auxilio de 
elementos tipológicos; editores, que requieren recursos de diseño, corrección, etc. 

  
1.3.-Las Procesadoras de Gráficos o “Ploters” 
 
Las procesadoras de gráficos permiten, mediante el uso de programas especiales, 

desarrollar dibujos y gráficas comerciales o industriales, de una perfección y exactitud 
superior a la que realiza un dibujante profesional. Unidas a un digitalizador apropiado 
permiten la digitalización de fotografías, planos, etc. Es una herramienta, o una aplicación de 
software, que permite crear dibujos, borrar pedazos de ellos, moverlos , corregirlos, 
almacenarlos, y volver a traerlos a la pantalla, cuantas veces uno desee, e imprimir copias del 
mismo. 

 
1.4.-Los  “scanners” o lectores y copiadores ópticos 
 
Los “scanners” van aún más lejos que los “ploters”, pues permiten, mediante el uso de 

células fotoeléctricas o de lectores ópticos trasladar un dibujo ubicado en el impresor a una 
pantalla de microprocesador, por un proceso inverso al de la escritura, que se logra 
sustituyendo la cinta de la impresora por un lector óptico de su mismo tamaño y forma. Hay 
copiadores similares a los de las fotocopiadoras Xerox, que trasladan el dibujo depositado  en 
una superficie de cristal a la pantalla del computador. Su resolución puede graduarse, así como 
el tamaño, la intensidad del color, los grises, etc. También es posible seleccionar partes, 
ampliar o reducir, etc. Los primeros “scaners” comerciales trabajaban en blanco y negro, pero 
la siguiente generación adoptó el color, perfeccionado la resolución del mismo. 
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1.5.-Los microfilms electrónicos y la micrografía 
 
Los microfilms electrónicos son ingenios muy similares a los “scanners”, pero recogen la 

imagen en película de acetato, que posteriormente puede ser visualizada en pantalla luminosas 
especiales, que permiten realizar fotocopias de los documentos que se desee. 

 
1.6.-Las Tarjetas Fax 
 
A un precio mucho menor que el FAX, un computador personal puede convertirse en una 

de estas máquinas FAX, para enviar textos y gráficas con una calidad magnífica. Basta colocar 
una tarjeta FAX (de tipo “scaner” y los conectores correspondientes) en una de las ranuras 
disponibles para periféricos especiales. La conexión se hace a través del “modem”, por vía 
telefónica, y el costo es el de una llamada telefónica de larga distancia. Puede programar la 
emisión de envíos a horas en que el servicio telefónico es más económico. Su calidad es más 
perfecta que el FAX si se cuenta con una impresora Laser. La tarjeta FAX va acompañada de 
un programa de soporte, que permite convertir archivos ASCII en minutos, enviándolos a 
cualquier parte del mundo, en minutos. 
 

1.8.-Los Modem y las Redes de Comunicación 
 
A través de un distribuidor electrónico, denominado en inglés “modem”, o dispositivo que 

permite a los ordenadores conectarse entre sí mediante la línea telefónica, se puede establecer 
una red de comunicación que conecte tanto computadoras, de una u misma familia o serie, 
como computadoras y periféricos de otros tipos, así como teléfonos, teletipos, telefax, y otros 
ingenios diversos.  

Según se explica en un breve artículo de Marino Recio y Asociados, “El Mundo de la 
Informática”, la necesidad del uso del modem tiene el siguiente fundamento: “La transmisión 
sobre líneas telefónicas, dada la finalidad principal de su uso, sólo se puede realizar en 
corriente alterna. Para poder transmitir sobre estas líneas  datos digitales, las características de 
los ceros y unos a comunicar se deben traducir a una llamada oscilación de soporte constante. 
Una de las magnitudes que se puede alterar es la amplitud, otra es la frecuencia. La 
transformación de éstas magnitudes se llama modulación, la recuperación de la información 
digital, a partir de la oscilación de soporte, demoludación. El dispositivo necesarios para llevar 
a cabo estas operaciones es el Modem. Su nombre proviene de la abreviación “MODulador-
DEModulador” 66. 

 
1.9.-La evolución de la tecnología de almacenamiento 
 
En 1978,  los “video-cassettes” dominaban el mercado, y todavía se siguen utilizando. En 

1982 salió el mercado el Compacta Diese (CD) de “audio”. Dos años después, en 1984, se 
inventó el Disco Optico gravable, que permitía registros permanentes de datos e imágenes, 
pero solo admitía una grabación. En 1985, se impone el CD-ROM, con memoria de lectura 
solamente, que encuentra gran aceptación entre los editores para producir Enciclopedias y 

66. Marino Recio y Asociados, “El Mundo de la Informática”, publicado en El Universal, lunes 5 de diciembre de 1988, p. 2-2 
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otras obras de cierta envergadura. Para 1987 los CD ópticos pasaron a ser borrables, y 
llegarían a imponerse en las décadas siguientes67. 
 

2.-Los Programas 
 
Desde un principio el valor de los Computadores Personales (PC) tuvo mucho que ver con 

el número y calidad de los programas que los soportaban. En consecuencia, las Compañías de 
software se multiplicaron y se abocaron a la elaboración de programas, en forma acelerada y 
competitiva. Pronto los usuarios pudieron contar con una gran variedad de programas, que 
ayudaban a sacar un mayor provecho y rendimiento a la inversión realizada en la compra de 
las máquinas electrónicas (muchas de las cuales hemos mencionado o descrito). A 
continuación, mencionaremos algunos de los tipos de programas más importantes o relevantes: 

 
Programas operativos o sistemas 
 
Los programas de arranque, de carácter operativo, son programas básicos realizados para el 

manejo de la máquina de acuerdo a su peculiar arquitectura. Entre ellos, y dentro de la 
terminología propia de la Apple, cabe mencionar: el sistema (system) y el localizador (finder). 
A estos deben añadirse: el apuntador, el libro de notas, el sistema para impresión (Image 
Writer o Laser Writer),  el “modem” para comunicaciones, etc. 

  
Programas de Aplicaciones 
 
Son programas que permiten desarrollar aplicaciones prácticas concretas, mediante 

instrucciones, funciones y menús, diseñados por una casa programadora. El valor de una 
computadora reside, en gran parte, en el soporte de programas con que cuente. 

Hay aplicaciones que permiten la elaboración y el procesamiento de palabras o textos, Por 
su gran versatilidad y flexibilidad, han cobrado fama especial los programas de procesamiento 
de palabras y textos, Word Star, WORD, Word Perfect y otros similares,  de la IBM, la Apple 
Toshiba, Hewlett Packard, y otros. 

Algunas aplicaciones, más sofisticadas, permiten el manejo de datos (bases de datos); otros 
el procesamiento estadístico de los datos, etc. Los paquetes de Estadística son también muy 
variados y completos, destacando los de análisis multivariable. 

 
Programas de diseño 
 
Especial valor tienen los programas de diseño (de índole industrial, de arquitectura, etc.), 

como los programas CADD (Computer Aided Design and Drafting), son programas que 
permiten al diseñador especificar las coordenadas exactas de cada punto del objeto que él está 
desarrollando, ayudado por dispositivos (tales como el ratón, el digitalizador, el lápiz 
electrónico, o el- cursor de la pantalla). En cada diseño se establece la escala del dibujo, para 
as' poder luego transformar el objeto a sus medidas reales, si así fuera necesario.  Este tipo de 
programas permite editar los dibujos (corregir, eliminar, borrar, cortar, etc.), o escribir sobre 

67.Cfr. Número Especial de la revista CAMBIO 16, “El Poder de la Informática”, en el Nro. 887,  del 28 de noviembre de 
1988; (Memoria sólo para Leer Páginas de Texto); p. 132. 
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ellos. Suelen contar, además, con un “efecto lupa” (zoom), que permite lograr un 
agrandamiento de la visión del objeto, para trabajarlo en detalle. La mayoría de estos 
programas permite eliminar el diseño o trozos de él, mover, copiar, cancelar lo borrado, estirar 
o reducir el objeto, repetirlo, multiplicarlo, establecer ejes de simetría, etc. Hay CADD 
generales, para dibujos sencillos, y especializados para cada área en particular (ingeniería, 
arquitectura, etc., con posibilidades de diseño tridimensional o de unidades preconcebidas 
(puertas, ventanas, escritorios, etc., para diseños específicos); 

 
Programas de Virus y de Antiv-irus 
 
Los virus de computación son programas escritos específicamente para destruir 

información, data, o programas, que residen en los computadores. Los ociosos que se ocupan 
en esta tarea, programan sus virus para toda clase de máquinas y sistemas. En ocasiones, la 
proliferación de virus ha llegado a ser alarmante68. Casi con la misma celeridad con que se han 
multiplicado los programas de virus, lo mismo ha ocurrido con los programas de anti-virus, 
tanto de índole genérica como específica, para algún caso particular de virus69. 

Las Hojas electrónicas 
Aunque una hoja electrónica es también una especie de programa, lo tratamos a parte por 

sus características especiales, que lo convierten en uno de los más notorios programas 
programables.  Básicamente, la Hoja Electrónica es una simple cuadrícula, configurada  por el 
cruce de dos series de coordenadas: unas horizontales, o líneas, reconocidas con números; y 
otras verticales o columnas, reconocidas con las letras del abecedario. Esta combinación de 
referencias horizontales y verticales, semejante a un crucigrama o mejor a la cuadricula del 
juego de barcos, da origen a una serie de casillas, que pueden ser identificadas en términos del 
número y letra que les corresponden, y ser referidas unas a otras por esos mismos valores (1ª, 
1B, 2B, 2A, etc.); lo que permite introducir toda clase de datos, fórmulas, y referencias70. 

Aun cuando la Hoja Electrónica es inmensa, a lo largo y a lo nacho, en la pantalla sólo se 
alcanza a ver un número limitado de líneas y columnas (media página de tamaño estándar). 
Pero, moviéndola por la barra del margen, se puede abarcar la amplitud que se desee. Según el 
programa específico de que se trate, la Hoja Electrónica, en su totalidad puede alcanzar a tener 
16.364 líneas contra 256 columnas, para un total de 4.194.304 de celdas, como es el caso del 
EXCEL de Microsoft. Existen varias Hojas de Cálculo de igual importancia, como el LOTUS 
1-2-3, el Sintony, etc. Una de las primeras, que se utilizaba con los primeros modelos de 
Appel, se conocía como el VISICALC. 

La estructura de una Hoja Electrónica puede concebirse en términos algorítmicos por el 
usuario. Para ello debe tener en cuenta: 1).-la delimitación de la matriz general de datos, 
dentro de la Hoja; 2).-los segmentos que la integran; 3).-las celdas de estos segmentos;  4).-los 
datos, fórmulas y texto a introducir71. 
 
 

68.Cfr. Cover Story of the TIME: “Invasion of the Data Snatchers” (A Virus Epidemic Strikes Terror in the Computers 
World), TIME, september 26, 1988; pp. 30 a 35. 

69.Cfr. Marino Recio Asociados, “El Mundo de la Informática”, en El Universal, Lunes 5 de diciembre de 1988; p. 2-2. 
70.Cfr. Angelo E. Di  Antonio, “Las Hojas Electrónicas y su Aplicación en la Empresa”, Ediciones Deusto, 1987. 
71.Véase José I. Urquijo, “Elaboración de las Escalas Salariales en la Hoja Electrónica de Cálculo y las Posibilidades de 

Simulación”, en Cuadernos Universitarios, Serie Relaciones Industriales, Nro. 2, UCAB-ANRI, Caracas, 1989. 
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H-LA OFICINA COMPUTERIZADA DEL FUTURO72 
 
Aunque hablamos de una oficina  “del futuro”, en verdad, en algunas empresas pioneras del 

Japón, de los Estados Unidos y de muchas empresas de todo el mundo, este futuro ya es una 
realidad.  Sus características, en términos muy generales son cuatro: 1).-su estructuración en 
estaciones de trabajo con microprocesadores; 2).-el uso de programas para la operación de 
las micro; así como 3).-el uso de redes de intercomunicación para conectarlas entre sí o con 
unidades centrales; y 4).-servicios electrónicos para distintas funciones. 

Al tiempo en que redactaba la primera versión de este trabajo, se hablaba de la oficina 
computerizada como una realidad en etapa de diseño, y en consecuencia, los verbos estaban 
enunciados en condicional o en futuro. Con el avance de los años el diseño anunciado se 
cumplió y hoy es un hecho relativamente común. 

 
1.-El Servidor 
 
Hay, en primer lugar, un Computador Central, de gran capacidad de memoria RAM y 

ROM, denominado SERVIDOR, al cual están conectados, en red, todas las estaciones de 
trabajo o computadores del personal de la unidad, empresa o departamento, de que se trate. 
 

2.-Las Estaciones de trabajo 
 
La estación de trabajo viene a ser el substituto de las actuales mesas rodables de 

computadoras personales y máquinas de escribir. La estación de trabajo está conformada por 
una especie de “consola”, con un tablero central para manejar una minicomputadora de alto 
poder (uno, dos o tres megas de memoria RAM, de máquina), con una unidad de memoria 
interna de capacidad substancial (1 mega) y  de alta velocidad, y con una memoria externa (20 
o 40 mega) como la de los discos duros.  

Estas minicomputadoras actúan como un terminal inteligente, ya que pueden operar en 
forma autónoma o conectarse, si se quiere o se desea, con el “main frame” o sistema de 
computación central. 

El tablero central cuenta con un teclado y otros dispositivos de señalamiento, para hacer 
entradas de información y cálculo, de todo tipo: texto, datos, gráficos, dibujos, diseños, 
formulas, funciones, etc., y una pantalla de alta resolución, que permitirá ver una o más 
páginas, en blanco y negro, o a color. 

Juega un papel muy importante el “modem”, o dispositivo muy similar al de los 
intercomunicadores de teléfonos, con discados automáticos y electrónicos, que hace posible la 
comunicación  visual, escrita y verbal entre las estaciones de la oficina o de la empresa, así 
como el acceso a la computadora u ordenador central.  

Una porción substancial del poder de la máquina se utiliza para proporcionar fácil 
comunicación entre el usuario y la máquina. La memoria externa, intercambiable,  se utiliza 
tanto par introducir nuevos programas y datos, a la estación de trabajo, como para 
almacenarlos. Aun cuando comparten estas características básicas, las estaciones de trabajo, 
para los diferentes grupos o departamentos, tienen ciertas diferencias (tamaño, memorias, etc.) 

 

72.Cfr. Roger Levien, O. c., pp. 105-119. 
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2.1.- Estaciones de trabajo para oficinistas 
 
Las estaciones de trabajo para oficinistas cuentan con una pantalla, un teclado semejante el 

de una máquina de escribir, y una pequeña impresora. La capacidad de procesamiento y de 
memoria suele ser pequeña y de menor importancia. Puede disponer, también, de programas 
propios o utilizar los programas ubicados en el Servidor, o computador central, de una red, 
parcial o general. 
 

2.2.-Estaciones de trabajo para secretarias 
 
Las estaciones de trabajo para secretarias cuentan con un amplio teclado, con letras, 

números y funciones, una amplia pantalla de calidad, de una o dos páginas, con gran variedad 
de tipos de letras y de capacidad gráfica. La impresora son de mejor calidad, de más perfecta 
resolución. Y dispone, además, de unidades de almacenamiento de datos, es decir archivos en 
discos duros de 20,30, 40 megas. También dispone de un  “modem” para intercomunicarse y 
un analizador de caracteres para transformar información no legible en legible. 

 
2.3.-Estaciones de trabajo profesionales, investigadores y auditores 
 
Las estaciones de trabajo para profesionales, en parte son similares de las de las secretarias. 

pero poseen capacidades gráficas superiores, a color, y una mayor capacidad de memoria 
activa, y de almacén, así como complejos dispositivos de interconexión con otras 
computadoras, con el ordenador central, y con los ordenadores de otros departamentos o 
instituciones computarizadas (bibliotecas, centros de investigación, etc.). La mayor diferencia 
reside en el software utilizado. 

 
2.4.-Estaciones de trabajo gerenciales 
 
Las estaciones de trabajo, gerenciales, disponen de pantallas a color, teclados limitados e 

indicadores para entrada y salida de datos, excelente capacidad de gerencia verbal (telefónica). 
etc. Ya la IBM ha lanzado al mercado una memoria para computadora comandada por la voz 
humana (Voice Connection), capaz de identificar unas veintemil palabras y actuar en 
consecuencia. Resultan especialmente útiles en cadenas de servicios como los de la 
McDonald, pues obedecen de manera automática a los pedidos. También en el despacho de 
equipaje. La mayor diferencia residirá en el software utilizado.73. 

 
2.5.-Estaciones de trabajo para ejecutivos 
 
Las estaciones de ejecutivos, están dotadas de computadores avanzadas, junto con equipos 

telefónicos sofisticados, pantallas compactas, con una alta calidad de imagen; dispositivos de 
proyección y de anotación para demostraciones y otras formas de interacción; y un teclado 
compacto para entrada de datos limitados. La capacidad de almacenamiento local será 
modesta, ya que tienen acceso prioritario al Servidor. 

 

73.Según información publicada en El Universal, Caracas, 5-IX-88;. 2-12. 
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2.6.-Estaciones de Impresión 
 
Las Estaciones de Impresión,  suelen formar parte de la Red, en la mayoría de las empresas, 

y son equipos especiales para convertir los datos o documentos electrónicos, almacenados en 
el computador, en información impresa. Hoy en día, se utilizan impresoras de inyección de 
tinta o  de tecnología de rayos Laser. Las  Impresoras Laser, son equipos de muy elevada 
resolución, pero de alto costo. Todas las impresoras son dispositivos periféricos, que permiten 
reproducir en papel (carta, oficio, extra-oficio, continuo, etc.), en blanco y negro, o en color, 
los documentos elaborados por los distintos usuarios de cada Departamento74. Las utilizan en 
forma mancomunada varias personas, bajo exigencias automáticas de turno. 
 

3.-Los Programas  
 
La estación de trabajo, como cualquier computadora, requiere para su funcionamiento y 

rendimiento adecuado de una batería o paquete de programas, que incluya, desde los 
programas elementales, en basic, para el manejo de los comandos y órdenes de la máquina, 
hasta los programas pre-elaborados por compañías especializadas, especialmente adaptados a 
la arquitectura de la misma, o los hechos a encargo. 

El paquete de Microsoft “Office”, que contiene los programas Word (procesador de 
palabras), Excel (hoja de cálculo), Power Point (para presentaciones), Acces (Base de Datos), 
es un buen ejemplo de paquete de programas para el trabajo en la Oficina computerizada 
moderna.  

Con facilidad se consiguen en el mercado de software programas de aplicaciones 
específicas, tales como el control de inventarios, el análisis de costos, procesos de 
contabilidad, cálculo de impuestos, análisis de gerencia, etc. 

Un buen programa automatizado de contabilidad debería tener: 1) flexibilidad para 
construir diferentes tipos de reportes; 2) capacidad de organizar datos en grupos (usualmente 
conocidos como departamentos, subcuentas, o subpartidas); 3) facilidades para realizar 
auditorías; 4)  facilidad para llevar datos de unos sistemas a otros, 5) facilidad de crecimiento, 
6) facilidad de uso, con buena documentación (instructivos) y buen soporte (por lo que se 
refiere a los programas y los equipos). 
 

4.-Las Redes 
 
Las redes en general, consisten en una interconexión de aparatos (ordenadores, y 

periféricos) para “compartir recursos”. Uno de sus objetivo específicos es lograr que todos los 
programas, datos y equipos, estén disponibles para cualquiera persona, ubicada en la red, que 
así lo solicite, sin importar la localización física del recurso y del usuario, ni la distancia.  

En la oficina computerizada, se requiere que todas las unidades que la componen estén 
conectadas en red.  Esta red consiste en un cableado especial, de fibra óptica, que une todas 
las estaciones con el Servidor, mediante un punto de red, ubicado junto al computador, y 
códigos de acceso, suministrados a los ocupantes de las mismas por los responsables del 
Servidor. Las redes pueden ser internas (Intranet), o externas (Extranet).  

74.Véase Marino Recio Asociados, “El Mundo de la Informática”, L. c. 
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Las redes interna (Intranet), que conectan los departamentos y estaciones de trabajo 
computerizadas con en Servidor central, suelen ser  representadas de la  siguiente manera: 

 
 

Red Intranet 
 

 

Estación de
Impresión

Servidor o
C. Central

Estaciones
Individuales

Estaciones
Departamentales

Cableado de
fibra óptica

 
 
 
 

Las redes externas (Extranet), que conectan las empresas con otras empresas y otros 
sistemas de información, a nivel mundial, suelen ser  representadas de la  siguiente manera: 

 
 

Red Extranet 
 

 

WWW
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I-TEORÍA DE FOEGEN SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA OFICINA 
 
Uno de los estudiosos contemporáneos del trabajo humano, el Dr. J. H. Foegen, sostuvo 

desde hace algún tiempo atrás. que, en las últimas décadas, y precisamente por el impacto de 
la automatización en la oficina, se está dando un proceso de homogeneización del trabajo de 
oficina y de taller75. Presenta los cambios en un Cuadro Comparativo. 

 
 Cuadros comparativos de la evolución del trabajo de Oficina y de Taller76 
 
 Oficina Tradicional Oficina Actual 
 1.-Eran pocos los oficinistas. 1.-Un sensible aumento. 
 2.-Eran minoría en la fuerza laboral 2.-Mayoría en la fuerza laboral 
 3.-Se daba proximidad con los jefes. 3.-Alejamiento de los jefes 
 4.-Condiciones de trabajo individuales: 4.-Condiciones de trabajo colectivas: 
 -puestos individuales -máquinas de asiento 
 -escritorios independientes -escritorios alineados 
 -materiales de escribanía -materiales de computación 
 5.-Estructura de trabajo: 5.-Estructura de trabajo: 
 -trabajo a mano -trabajo a máquina 
 -trabajo variado -trabajo repetitivo  
 6.-Condiciones ambientales: 6.-Condiciones ambientales: 
 -relatívamente buenas -mejoradas 
 -agradables -arte, estética, diseños 
 
 El Taller Tradicional El Taller Actual 
 1.-Muchos obreros: “masa trabajadora”. 1.-Disminución sensible de los obreros. 
 2.-Mayoría en la fuerza laboral. 2.-Minoría en la fuerza laboral. 
 3.-Flujo de trabajo masificador: 3.-Flujo de trabajo individualizante: 
 -la división del trabajo -máquina de asiento 
 -la línea -control de línea automática 
 -la cadena de ensamblaje -control de procesos continuos 
 4.-Alejamiento de los jefes. 4.-Acercamiento a los jefes 
 5.-Estructuración del trabajo: 5.-Estructuración del trabajo: 
 -manual de oficio -de control manual 
 -manual repetitivo (fraccionado) -monitorizador de procesos 
 -operativo (de máquina) -conductor de la producción 
 -operativo (especializado) -operativo-mental 
 -operativo de mantenimiento -operativo de mantenimiento 
 6. Condiciones de trabajo: 6. Condiciones de trabajo: 
 -polvo -pulcritud 
 -ruido -silencio 
 -suciedad -limpieza 

75.Cfr. J. H. Foegen, “Toward Job-Situation Homogeneity”, BUSINESS TOPICS, Vol. 10, N1/4 4, 1962; p.47 
76.Cfr. J. H. Foegen, L. c.; p.47. 
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Mientras el taller, que en el pasado era obscuro, sombrío, ruidoso, maloliente,  se vuelve 
cada vez más limpio, ordenado, silencioso y agradable, con las nuevas máquinas 
automatizadas e integradoras de procesos; la oficina, que sólo tenía muebles y era tranquila, 
silenciosa, aunque un tanto desordenada, con la invasión de las computadoras y otros ingenios 
electrónicos, se llena cada vez más de máquinas, con su un ligero rumor eléctrico, el trajín de 
los técnicos en reparación y mantenimiento, los operadores, etc. 

Estas dos fuerzas están homologando el taller y la oficina. Ni el uno ni la otra son ya lo 
que fueron, y la presencia de la máquina, los operadores, los técnicos, en ambos espacios, sus 
características se homogeneizan, cada vez son más similares. 

 
“Layout “ (diseño) de una Oficina Tradicional Eléctrica 
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“Layout” (diseño) de una Oficina Electrónica (Computerizada) 
 
 

 
 
 

 
El diseño, tomado de una Revista especializada, hace un par de décadas atrás, presenta los 

cambios introducidos, para aquel entonces, en el trabajo de Oficina. Se trata de un 
Departamento de Ajuste de Reclamos. Cada “ajustador” maneja una estación de trabajo, 
conectada con un Computador Central (Mainframe), que, con la Base de Datos almacenada en 
el mismo, puede poner al día todos “records” de los clientes. 
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Después de cuatro meses de la introducción de las computadoras en las oficinas de una 
empresa, el Dr. Einar Hardin, Profesor de Michigan State University, pasó una encuesta en la 
que los trabajadores reportaron que77: su trabajo haba sufrido un gran cambio, 31%; su trabajo 
haba sufrido un notable cambio, 27 %; su trabajo haba sufrido un ligero cambio, 22%; su 
trabajo no haba sufrido ningún  cambio, 20%  

Entre los nuevos puestos de trabajo de la oficina moderna, se identificaron los siguientes: 
Analistas de Sistemas, Técnicos de Sistemas, Programadores, Analistas-Programadores, 
Ingenieros Informáticos, Consultores para Ingeniería y calidad de Software, Consultores de 
Software para investigación, Técnico de software para investigación, Responsables de Soporte 
Técnico de Producto, Ingenieros para Autómatas Programables, Ingenieros de Ventas para 
Componentes Electrónicos, etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

77.Cfr. Donald A. Laird, “How to get along with automation”, McGraw Hill Book Co., New York, 1964, pp. 54 y ss. 
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J-LA OFICINA MOVIL Y LA ORGANIZACIÓN VIRTUAL 
 
Con el avance y perfeccionamiento de los Ordenadores Portátiles, ha nacido una nueva 

forma de Oficina, que podríamos llamar la Oficina Móvil, que ha llevado a plantear a los 
teóricos de la ciencia del trabajo humano, a plantear a lo que se conoce ya como la 
“organización virtual”.  

“Las posibilidades” -nos dice Ignacio Perrone en un artículo titulado La Oficina Moderna 
es Móvil- “se amplían día a día. La computadora personal fue sólo el principio. Este invento 
sacó a la humanidad de los modos de producción conocidos e inició una revolución de 
impactos aún difíciles de medir... Por su leve parecido con su primo lejano, el televisor,  
muchos confundieron a la PC  y fallaron en imaginar las consecuencias de su llegada. Pero si 
del estático lugar, arriba de un escritorio, la PC causo tanto alboroto, ¿qué podría esperarse 
una vez que la difundida máquina logró adelgazar y ponerse en movimiento?78. 

En muchas actividades empresariales o de negocio, con la versatilidad y poder de los 
Ordenadores Portátiles, ya no se requiere una ubicación determinada en las instalaciones de la 
Empresa. Sus empleados, especialmente los de nivel profesional, pueden atender sus 
obligaciones y responsabilidades desde la propia casa, desde las oficinas de sus clientes, desde 
las salas de tránsito o espera de un aeropuerto. 

 
1.-El Ordenador Portátil 
 
El Ordenador Portátil se hizo posible gracias a los procesos de  miniaturización de los 

equipos electrónicos. Las computadoras portátiles, son equipos de computación (u 
ordenadores) de tamaño muy reducido, pero tan poderosas como las micro-computadoras, 
pues cuentan con memoria RAM de hasta un Mega y con varios Gigas me memoria ROM. 
Cuenta con pantallas de cristal líquido, de gran brillantez. Su peso no pasa de un par de kilos, 
lo que las hace notablemente ligeras, y pueden llevarse en maletines, de tipo ejecutivo, a 
grandes distancias, o tenerse en la casa para anotaciones de urgencia.  
 

Primer Ordenador Portátil IBM P70,  (1989) 
 

 

78.Ignacio Perrone, “La Oficina Moderna es Móvil” (Un Modelo para Empresas y Viajeros), en VISION, 16 al 31 de marzo de 
1997; pp. 24 y ss. 
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Respecto a los equipos de computación móviles, más conocidos, y que primero se hicieron 
sentir en el mercado, Perrone, en su artículo de 1997, nos presenta el cuadro que incluimos a 
continuación en forma ilustrativa, a sabiendas de que, desde entonces, han surgido gran 
variedad y cantidad de modelos y marcas, del alta calidad. 

 
 A B  
Notebook Macintosh Power Book IBM Think Pad Nec Versa 
Impresora Pentax Pocket Jet Canon Bic-70 HP Deskjet 
Celular Motorola Stertoc Nec Opera Ericcson AH 
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2.-La Agenda Electrónica 
 
En los últimos años se ha venido desarrollado un nuevo concepto de máquina portátil bajo 

el nombre de Agenda Electrónica, que paso a paso ha venido a derivar en una unidad 
complementaria del Computador Personal, ya que la información es transferible de un equipo 
(la Agenda) a otro (el Computador). La Agenda dispone de algunos programas de 
procesamiento de palabras (Word), de Cálculo (Excel), de Imágenes y Diseños, etc., que la 
hace muy versátil, pues permite interactuar con el ordenador a un mismo nivel de resolución, 
mediante una conexión por cable. En la actualidad esta interacción puede hacerse en forma 
inalámbrica.  
 
 

IBM WorkPad,  
combinación perfecta entre ordenador y agenda 

 
 

3.-Los Celulares de última generación 
 
Por algunos años, los “Celulares” fueron, simplemente, teléfonos inalámbricos y  portátiles, 

“Móviles” (como los llaman en algunos países). Estas características lo convirtieron en un 
aparato sumamente práctico. Pero, recientemente, a los Celulares se les ha incorporado el 
video y se les ha conectado con el Ordenador o Computador Portátil, lo que produce 
resultados espectaculares y genera nuevas posibilidades de aplicación del conjunto de equipos 
a la llamada Oficina Virtual. También se ha incorporado el teléfono celular (inalámbrico y/o 
vía satélite). Y se sigue avanzando en este campo de la intercomunicación. 

Los nuevos Celulares o Teléfonos Móviles, pueden inter-actuar con la unidad central, para 
intercambio y procesamiento de documentos, vía cable, vía inalámbrica y hasta vía satélite. 
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4.-La Red de Internet 
 
Como su mismo nombre lo indica “Internet” es una interconexión dentro de una red, o 

conformándola. El desarrollo de Internet se debió al esfuerzo efectivo del Gobierno de los 
Estados Unidos para lograr un sistema de protección que le permitiera mantener sus 
computadoras militares conectadas en caso de un ataque exterior o de la posibilidad de que se 
diera la destrucción de uno o varios de los nodos de su red de computadoras.  

En la actualidad, es una enorme red telemática que conecta computadoras distribuidas por 
todo el mundo, en diversas redes, permitiendo la comunicación universal y la posibilidad de  
transferir información sin grandes requerimientos tecnológicos ni económicos para el 
individuo (usuario). 

 
La telemática y el uso de los satélites con la experiencia de la NASA 

 
En la red de INTERNET participan, hoy día, computadoras de todo tipo, desde grandes 

sistemas hasta modelos personales discontinuado. Además, se dan cita a través de ella 
instituciones gubernamentales, educativas, científicas, sin fines de lucro, empresariales, 
ONG´s, etc. 

A través de Internet se ha desarrollado un servicio que siempre ha sido clave en la Oficina, 
me refiero al correo electrónico, que cumple a un mismo tiempo como teléfono y como carta.. 
A través de lo que se conoce como el “E-mail”, se pueden enviar y recibir mensajes en forma 
casi instantánea, desde cualquier sitio a cualquier parte, o realizar conversaciones (“chatts”) en 
forma verbal o visual, según los aditamentos auxiliares de que se disponga79.  

Esta versatilidad, sin igual, es la que nos va a permitir hablar de la Oficina Virtual, ya que 
las actividades se pueden llevar a cabo sin exigencias de ubicación fija. El espacio, en mi 
derredor, es la oficina, porque ese espacio es todo lo que necesito 

79.Cfr. Número Especial de la revista CAMBIO 16, “El Poder de la Informática”, en el Nro. 887,  del 28 de noviembre de 
1988; (Correo Electrónico); p. 128. Curiosamente, en este artículo se habla del Correo Electrónico, en España, como una 
posibilidad, que dependía en gran medida, de las negociaciones que llevase a cabo la Compañía Telefónica con las 
empresas promotoras del mismo. 
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5.-La Web 
 
Por último, no se puede olvidar, la Red de Redes (WEB), a la que se accede también por 

Internet. Las direcciones y páginas Web abren inmensas posibilidades para la educación, para 
las empresas y negocios de todo género, para realizar consultas, difundir propaganda e 
intercambiar de información. Muchas empresas cuentan hoy día con su Página de Webb 
propia, donde se anuncian e invitan a clientes a realizar pedidos. 

“Con Internet, y en particular navegando por la WWW”, -se nos dice-  “tenemos acceso a 
todo tipo de información. Así, es muy probable que sea cierto todo lo que ha oído sobre la 
red. Igual que  en la vida real, hay de todo en Internet. Pero hay más, mucho más y cada día 
hacen presencia en la red nuevos sitios, ideas y tecnologías, cambiando radicalmente algunas 
la forma en que  usamos la red y determinando el futuro de la misma”. “ 

A medida que la red se hace más comercial y se desarrollan medios seguros para 
transacciones en línea, aumentan los sitios que cobran por brindarle informaciones. Pero en 
la  actualidad, la mayoría de la información es gratis y de fácil acceso. Aún en los casos 
donde la  información cuesta, el precio tiende a ser bajo en ser bajo en comparación con lo 
que se  recibe.  De todos modos, el esquema más común adoptado por los sitios populares es 
de permitir   acceso gratis a sus servicios e informaciones, percibiendo ingresos por anuncios 
discretos pero estratégicamente colocados en la pantalla que aparecen al visitarlos”. 

“La cantidad de información disponible parece no tener límites y aumenta cada día. 
Internet es  más que la compilación de nuestro mundo, es un reflejo directo del mismo, 
incluyendo interacción con gente real, lo cual no es ofrecido por las populares enciclopedias 
y  CD-ROM's multimedia.  Para el estudiante y el investigador, Internet puede ser la más 
completa, variada y actualizada biblioteca que jamás haya existido, con extensiones 
multimedia y todo. De hecho, es una gran biblioteca de bibliotecas, con material disponible 
para todos los niveles e intereses, desde temas escolares hasta complejas teorías científicas y 
estudios de mercadeo o negocios. Todo el conocimiento de nuestro Universo (real y ficticio) 
está a nuestro alcance, y muchas veces,  directamente desde las mismas fuentes que lo 
producen o compilan”80. 

 
6.-Algunas consideraciones sobre Internet y la Web 
 
Protocolos 
INTERNET es posible gracias a su Protocolo de Comunicaciones TCP/IP. Un protocolo 

cosiste en una serie de códigos y formatos que se utilizan para que los ordenadores se 
entiendan entre sí. Por ejemplo, son un protocolo los tradicionales “corto” o “cambio y corto” 
en las conversaciones por radio. El protocolo permite que todos los ordenadores pertenecientes 
a la red se mantengan al mismo nivel, evitando que un punto central tenga a su cargo la 
administración de la información. El conjunto de protocolos TCP/IP incorporan una técnica 
que permite transmitir la información por partes. Así, cada mensaje es dividido en pequeños 
paquetes de datos, lo que impide que una transmisión, por grande que ésta sea, monopolice los 
servicios de la red y por lo tanto, por una misma línea datos se pueda transportar paquetes de 
información correspondientes a diferentes comunicaciones. 

80. Toda esta información la hemos tomado de la Página Web: LA HISTORIA DE LA INFORMATICA, en la dirección 
específica: http: //guamuchil. udo. mx/~fcampos/computacion%20I_propuesta2.htm 
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Números IP  
Cada ordenador conectado a Internet tiene su propia dirección electrónica, es decir, un 

número único que se le asigna a cada máquina y que la identifica en la red, de manera que 
conociendo el número, los demás ordenadores de la red pueden acceder a ella. Este número, 
llamado IP, es asignado por el organismo encargado de asignarlos para todo el mundo 
(Network Information Center, en los Estados Unidos). Cada número IP se expresa como una 
serie de cuatro octetos (series de ocho bits), así que un número IP se ve de la siguiente forma: 
194.179.16.5. 

 
DNS (Domain Name System)  
No es sencillo para los usuarios recordar series de números como las utilizadas para las 

direcciones electrónicas como la que hemos visto en el párrafo anterior. La gente prefiere 
asignar nombres fáciles de recordar a los ordenadores. Por ello, se creó un sistema de 
nombres, llamado DNS (Domain Name System), que permite identificar las direcciones con 
mayor facilidad. Por ejemplo, es más fácil recordar el nombre infonegocio.com que su 
dirección IP correspondiente. En Internet, hay una serie de ordenadores, llamados Servidores 
de Nombres que traducen las direcciones en formato nombre a los números IP 
correspondientes. 

 
Plataforma Cliente/Servidor 
En este momento, nos parece necesario introducir el concepto de Arquitectura o Plataforma 

Cliente / Servidor. La red Internet se apoya en esta arquitectura, la base de la cuál, son los 
ordenadores servidores. En ellos residen y se procesan las aplicaciones y los datos que se 
pueden obtener y utilizar. Estos servidores deben ser máquinas más potentes que las máquinas 
de usuario ya que soportan gran carga de trabajo, ya sea de control de acceso, de gestión de 
información o de conexiones simultáneas. Las aplicaciones y datos críticos, se hallan 
habitualmente en servidores redundantes o en sistemas de alta disponibilidad sin puntos de 
fallo únicos.  

Los clientes son las herramientas necesarias para acceder al mundo de la información que 
está disponible en los servidores de información. El cliente de Internet más popular es el 
navegador Web. Su popularidad como cliente se debe sobre todo al hecho de que la mayoría 
de la información disponible en Internet suele estar alojada en documentos y materiales 
preparados para ser visualizados mediante herramientas Web. 

Gracias a la popularidad del navegador Web, éste está empezando a ser considerado como 
la aplicación Cliente Universal ya que independientemente de la plataforma sobre la que 
estemos trabajando (Windows, Unix, OS/2 …) podemos acceder a unos mismos datos siempre 
y cuando éstos estén preparados para ser visualizados en formato Web. 

 
Correo Electrónico 
El correo electrónico o e-mail es un programa que se encarga de transmitir mensajes entre 

usuarios de la red, y probablemente sea el servicio más importante de Internet, ya que son 
millones los mensajes enviados. 

Para poder enviar un mensaje es imprescindible conocer la cuenta (identificador del 
usuario) y la dirección de la máquina del usuario al que queremos enviar dicho mensaje. El 
formato que presentan las cuentas de correo es el siguiente: 
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NombreUsuario@subdominio.dominio  
Para aclarar el concepto se puede decir que el correo electrónico es como una carta normal 

y corriente, pero mucho más barato. Sin embargo existen programas de e-mail basados en un 
sistema denominado MIME que permiten incluir en el cuerpo de la carta ficheros binarios 
como imágenes, sonidos o ficheros ejecutables. 
 

Buscadores 
Hasta ahora hemos destacado que uno de los principales atractivos de Internet es la 

posibilidad de acceder a millones de documentos distribuidos en máquinas de todo el mundo, 
pero precisamente el hecho de esta dispersión y el gran número de documentos existentes, 
provoca que sea complicado encontrar un documento o un tema en concreto.  

Para solucionar este problema se han desarrollado unas herramientas de búsqueda llamadas 
buscadores, que se encargan de inspeccionar toda la red continuamente mediante unos 
programas llamados “arañas” o “robots de búsqueda”. Gracias a ello cualquier usuario puede 
solicitar información relativa a cualquier palabra o frase que le interese, y obtener una lista de 
elementos relacionados en breves segundos. 

 
Los principales buscadores que existen los podemos encontrar en las siguientes direcciones 

Internet, los dos últimos (ole y ozu) son buscadores en castellano: 
www.yahoo.com 
www.altavista.com  
www.ole.es  
www.ozu.es 
 
Estos servicios son totalmente gratuitos para el usuario, y se financian mediante la 

publicidad que diversas empresas insertan en sus páginas. 
 
Por otra parte, en la actualidad, ya no existen problemas de memoria de máquina, ni de 

almacenamiento, ni prácticamente de nada. Los Ordenadores o PC se consiguen en le marcado 
con megas y gigas de una u otra memoria. Las pantallas son de cristal líquido, y proporcionan 
una luminosidad comparable con las macro-computadoras. La presentación del equipo es 
sólida, ligera y muy manejable, debido al uso de metales especiales para su construcción. 

 
7.-La Oficina Móvil y la Empresa Virtual 
 
El desarrollo tecnológico que venimos enunciando, y, en alguna medida, analizando, nos 

lleva lo que ya se empieza a conocer como la Oficina Virtual, un nuevo concepto de Oficina, 
basado tanto en las transformaciones del mercadeo mundial como los cambios de los procesos 
de trabajo en función de la movilidad alcanzada por el personal y los equipos que realizan hoy 
el trabajo de oficina.  

El impacto de las micro-ordenadores ha sido tan grande, que los teóricos de las ciencias de 
la administración, han comenzado a especular ya sobre las nuevas estructuras que debería 
adoptar la organización virtual del trabajo humano, en especial a nivel de oficina81.  

 

81.Raymond W. Smith, “La Gran Fuerza de Trabajo Virtual”, en VISION, 16 al 31 de marzo de 1997; p. 40 y ss. 
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La Oficina Moderna es Móvil 
(Portada de la Revista “Visión” del 16-31 de diciembre de 1997) 

 

 
 

 
 

Es decir, se hace necesario reconocer que, a diferencia del pasado, no es lo importante una 
organización estructural, en base a puestos o posiciones fijas y ubicuas. Hoy día la necesidad 
de espacio físico puede ser reducida a un mínimo. Varias “empresas” pueden asociarse bajo un 
único Núcleo del Negocio, con sede fija, y darle un dinamismo especial al trabajo que se tenga 
que realizar en las distintas unidades concatenadas con ella de manera temporal o transitoria.  

Nuevas formas estructurales se han hecho posible, con las nuevas tecnologías electrónicas y 
telemáticas que alterán la concepción básica de una organización tradicional.  El potencial de 
trabajar más y mejor con menos espacio y  de mover el trabajo fuera de la oficina… ha 
contribuido a estos cambios. La Compañía virtual, la Compañía matricial, la Compañía tactil, 
comienza a ser un hecho82. 

82.Cfr. David Birchall y Laurence Lyons, “Creating Tomorrow’s Organization”, FT Pitman Publishing, London, 1995, p. 32. 
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Están desapareciendo los límites de las antiguas Compañías, nos dicen David Birchall y 
Laurence Lyons, en su obra “Creating Tomorrow’s Organization”. Hay que acabar con aquello 
de (¿quién está  a cargo aquí?...). La “lengua”, el idioma, se ha convertido en  la clave de una 
nueva taxonomía para la era del conocimiento83.  

Lo del momento actual, de la producción y el mercadeo globalizado, es el Outsourcing (la 
subcontrata), el empleo temporal, la disponibilidad geográfica, la oficina sin muros, la 
distribución del tiempo dedicado, los activos virtuales. No necesariamente edificios, sino  
tiempo de satélite, expansion personal del empleado, espíritu competitivo, etc.84 

Una Empresa Virtual es una red temporal de empresas que se unen para explotar una 
oportunidad específica de mercado apoyada en las capacidades tecnológicas de las empresas 
que forman la red (y de cara a los clientes). Se dice que algo es virtual cuando tiene sus efectos 
pero no su forma85.  

Las Organizaciones Virtuales resultan muy eficaces cuando aglutina en redes colaborativas, 
deshinividas, proyectos-enfocados en el tiempo y el espacio. 

The Networked Organization, con un equipo directivo, o con varios equipos y proyectos, 
junto con la organización matricial y los grupos o redes casi autónomas de trabajo, pueden ser 
las nuevas formas estructurales del futuro86. 

 
Algunos teoricos ven el diseño de la actividad virtual de los negocios en forma molecular y 

concatenada. El esquema, que presentamos a continuación, da una idea de lo que nos quieren 
decir: 
 

La Organización Virtual-Molecular: 
Su Composición Estructural 

 

Núcleo
del

Negocio

Uniones Temporales
UTE

Alianza
Estratégica

Joint Ventures

Subcontrata

Asesorías
Externas

Asesorías
Internas

Servicios

“Una forma de ganar escala sin ganar peso”

Franquicias

 
 

83.Cfr. David Birchall y Laurence Lyons, “Creating Tomorrow’s Organization”, O.c., pp. 63-44. 
84.Cfr. David Birchall y Laurence Lyons, “Creating Tomorrow’s Organization”, O.c., pp. 42. 
85.Cfr. David Birchall y Laurence Lyons, “Creating Tomorrow’s Organization”, O.c., pp. 98. 
86.Cfr. David Birchall y Laurence Lyons, “Creating Tomorrow’s Organization”, O.c., pp. 71. 
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En la concepción virtual-molecular de  la Empresa, los responsables del Núcleo del 
Negocio, con gran movilidad personal, sustentada por los equipos electrónicos más modernos, 
motorizan, desde una infraestructura material mínima, toda la diversidad de actividades de los 
distintos negocios e inversiones planificados al inicio de su actividad económica, en términos 
de Franquicias, Alianzas Estratégicas, Joint Ventures, Uniones Temporales (en función de 
Proyectos), Subcontratas, Asesorías, etc. 

Suele decirse que el DNA de la Organización Virtual, son las Competencias, que en la 
práctica conformarían su verdadero “Código Genético”. Por lo demás, funcionalmente, priva: 
la exigencia de un personal altamente cualificado; el trabajo en equipo, la adaptabilidad, la 
disponibilidad, y la temporalidad del empleo. 

Claro está que la nueva organización del trabajo en términos virtuales y de gran movilidad, 
generará un incremento de los trabajos temporales, de los empleos inestables, del crecimiento 
de la economía informal con nuevos tipos de actividades auxiliares, complementarias, o de 
índole que aun desconocemos. 

Jeremy Rifkin, en su bestseller “El Fin del Trabajo”, sostiene que los grandes avances de la 
computación, de las telecomunicaciones y de la robótica, junto a otras formas avanzadas de las 
nuevas tecnologías, van a producir la desaparición de la gran mayoría de los trabajos que hasta 
hoy se conocen. “El mundo acabará polarizándose en dos fuerzas, en dos tendencias 
potencialmente irreconciliables: por una parte una élite bien informada que controlará y 
gestionará la economía global de alta tecnología; y por la otra, un creciente número de 
trabajadores permanentemente desplazados, con pocas perspectivas de futuro y aún menos 
esperanzas de conseguir un trabajo aceptable en un mundo cada vez más automatizado”. 

Una segunda imagen de la Empresa Virtual, que presentamos a continuación, supone que la 
organización molecular esta inter-relacionada con las actividades operativas y directivas en 
forma de tele de araña, dada la complejidad de las estructuras móviles. Desde el punto de vista 
operativo, se perfilan: un buen número de actividades nuevas, algunos puestos de trabajo 
móviles, otros permanentes (polivalentes o multi-oficio) y el núcleo informático, compuesto 
de una élite y un buen número de operarios, programadores y técnicos. 

 
La Expansión de la Organización Virtual Molecular:  

Tela de Araña de Nuevos Roles. 
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Los factores determinantes del DNA de este tipo de organizaciones son diez: al to nivel de 
formación, aptitud para la toma de decisiones, movilidda, capacidad de autodirección, 
disponiblidad, involucración (e integracion), elevado desempeño, habilidades de multi-oficio y 
polivalencia, ética y valores, relaciones humanas. 

 
Factores del DNA de la Empresa Virtual 

 

 
 
 
 

Los fundamentos de la organización Net-Work Virtual, son los siguientes87: 
 
1.-Capital basado en Costos Variables 
2.-Personal que no necesita ser ubicado fìsicamente en una Oficina o puesto 
3.-Expansiòn-retraccion del tiempo (horario flexible) 
4.-La Base de Datos, que incluye: Información sobre Productos, Ordenes, Clientes, 

Mercados, Administración, Records, Bibliografía 
5.-Los Procesos Especiales que incluyen: Modelación, Predicción (forecasting), Diseño, 

Publicidad, etc. 
6.-Los Equipos y la Gente (Empleado Móvil, TeleTrabajador) 

 
Diseño de la Infraestructura: 
 
1.-Cada uno se comunica vía intranet 
2..Debe haber acceso abierto a la gente y a la información 
3.-Se deben realizar foros a través de los cuales la gente pueda trabajar junta, en equipos 
4.-Se requieren políticas e incentivos para fomentar el intercambio de información 

 

87.Cfr. D. Birchall y L. Lyons, “Creating Tomorrow’s Organization”, FT Pitman Publishing, London, 1995, p.75 
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Impacto en la Gente: 
 
1.-Se acelera el flujo de la Información y del aprendizaje 
2.-La información se divulga. Su poder se pone al alcance de todos 
3.-Se realizan encuentros y foros electrónicos. 
4.-Se puede llegar a cursar carreras vía electrónica 

 
Carácterísticas del trabajador de hoy88: 
 
1.-Ve su camino profesional como fragmentado y sujeto a cambios 
2.-Evalúa su éxito profesional según su satisfacción personal 
3.-Se fija metas a corto plazo 
4.-Cree que las metas no dependen de la edad 
5.-Crea un Plan Flexible, con metas que cambian   (planifica según las circusntancias) 
6.-Evalúa su progreso a través de la satisfacción de sus necesidades personales 
7.-Asume que debe dirigir su carrera en vez de apoyarse en la organización 
 
Cómo sera la Gerencia del Futuro? 
 
1.-Orientada por una Visión hacia Objetivos 
2.-Impulsada por una Misión al Logro de esos Objetivos 
3.-Basada en equipos fundados en competencias y estimulados por la búsqueda de 

Excelencia 
4.-Direccionado por la fuerza de los Objetivos 
5.-Con Organizaciones achatadas, o planas 
6.-Cuya dinámica la componen:  los procesos, los roles y los objetivos específicos 
 
Algunas Dificultades 
 
Dificultad 1: Definición del núcleo del negocio 
Dificultad 2: Búsqueda y selección de socios 
Dificutad 3: Falta de una cultura de honestidad 
Dificutad 4: Falta de claridad y transparencia 
Dificutad 5: Incompatibilidad de objetivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

88.Tomado de un trabajo de  la periodista  Corina Rodríguez, bajo el título “La Reestructuración llegó a la empresas”, 
publicado en El Universal, del domingo 1 de noviembre de 1998; p. 2-1. 
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