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Las tecnologías productivas  
¿son prescriptivas? 

El caso de los "sistemas expertos" * 

Tal como se las concibe hoy en día, las instalaciones 
productivas ¿son prescriptivas por su misma materialidad? 
¿Obligan, en verdad, a realizar operaciones prácticas y 
razonamientos intelectuales en un orden y con un contenido 
determinados, tanto en situación normal como en situación de 
deterioro?¿Es cierto que sólo dejan ver de su funcionamiento real 
aquello que sus diseñadores consideran necesario y suficiente 
para los operarios y reparadores, habiendo juzgado el nivel de 
competencia que se les puede pedir y el grado de confianza que 
se les puede otorgar?¿Son ellas los agentes activos y decisivos de 
la división intelectual del trabajo, que las variaciones en la 
organización laboral sólo pueden modificar marginalmente? ¿O 
bien, tal como se las concibe actualmente, son medios maleables 
o aun neutros? ¿Se ha logrado, o en su defecto, se podría lograr 
concebir, realizar y poner en marcha equipamientos y 
herramientas de trabajo que, con rendimientos industriales 
equivalentes, permitieran y exigieran que todos los asalariados 
involucrados en su utilización pusieran en juego la inteligencia 
práctica necesaria para su optimización y fiabilización? 

El "desarrollo" de "sistemas expertos" de diagnóstico de 
averías, actualmente en curso en las empresas, ofrece la 
posibilidad de seguir y analizar los debates que éste suscita entre 
los conceptores y los utilizadores potenciales, las opciones 
técnicas que se enfrentan, y las presuposiciones económicas y so-
ciales que fundamentan estas opciones. Además, este desarrollo 
abarca un campo de actividades, como la reparación y el 
mantenimiento, que aún sigue, por excelencia, bajo el dominio 
del profesionalismo obrero. En la orientación que finalmente se 
dé a los "sistemas expertos" (S.E.) de las empresas, se jugará el 
futuro de los obreros de mantenimiento y del modo de división 
del trabajo. 

La RATP (compañía pública a cargo de la red de transporte 
de pasajeros -del subterráneo y colectivos- en París y zonas 
aledañas) ha experimentado dos sistemas expertos de 
diagnóstico de desperfectos sobre materiales rodantes de la red 
ferroviaria: RUFUS y CORNELIUS. El RUFUS, primer S.E. tes-
teado, es un SE "a medida", es decir, cuyas reglas de 
procesamiento de los co- 
 
 
_______________________ 

*   La presente comunicación proviene de dos investigaciones llevadas a cabo 
en la RATP, conjuntamente con Martine Blanc y Elsie Charron. 
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nocimientos se derivan de la pericia misma y son escritas por los 
"conceptores". Su función consiste en el diagnóstico de 
desperfectos eléctricos relativos a las puertas, la motricidad y el 
circuito de alta tensión de un material antiguo, el MS61, que no 
disponía anteriormente de ninguna herramienta de prueba. El 
CORNELIUS es un SE obtenido a partir de un generador de SE, 
"dedicado", IBEST, es decir de un motor de inferencias 
constituido por reglas de procesamiento de conocimientos, lo 
suficientemente especializadas en el campo de diagnóstico de 
mantenimiento. La pericia de Cornelius concierne a las averías de 
"motricidad inactiva" en el MF 77. 

Ambas experiencias tuvieron en común los objetivos 
ambiguos, apoyados en la ambivalencia de la herramienta S.E. 
Esta parecía poder permitir el procesamiento de un problema y, 
a la vez, proveer las explicaciones deseables acerca de los pasos 
seguidos, es decir, ser a la vez una herramienta de ayuda y de 
formación y transmisión de saberes, utilizable según una 
modalidad u otra. 

En efecto, hoy en día, un SE se presenta al utilizador como 
una herramienta que provee, a partir de informaciones 
requeridas a este último, la solución de todos los problemas 
conocidos por el o los expertos que participaron transmitiendo 
sus conocimientos acerca de estos problemas, y que puede dar 
explicaciones a las preguntas que el utilizador plantea. 

Las dos experiencias mencionadas, así como otras en áreas 
diversas, muestran que los SE creados hasta el momento no 
cumplen de una manera adecuada y convincente ni la función de 
ayuda ni la de formación, sino que, por el contrario, se presentan 
como herramientas potencialmente sustitutivas de los agentes 
calificados, consecuencia imprevista o, probablemente, un ob-
jetivo subyacente. 

Del análisis de RUFUS y CORNELIUS, en particular, de sus 
características, modalidades de realización, y de los debates que 
han suscitado, se desprenden tres usos de los SE según los 
objetivos prefijados, que implican tres concepciones diferentes 
de los programas que los componen: motor de inferencia, base 
de conocimientos y base de hechos. Dos de esos usos, el SE pe-
dagógico y el SE de ayuda a la fiabilización, son probablemente 
excluyentes del tercero, el SE de diagnóstico automático de 
averías, porque remiten a opciones económicas y sociales 
diferentes. Esta es la razón por la cual debemos hablar, más bien, 
de escenarios de concepción, introducción y aplicación, más que 
de usos que pudieran cohabitar en forma perdurable. 
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1.    Los SE concebidos y utilizados como herramientas 
de formación y de transmisión de saberes, para 
agentes calificados en situación de trabajo 

1.1.  Tres tipos de situación pueden llevar a concebir y emplear 
un SE de esta categoría 

En la primera de estas situaciones, la transmisión de 
conocimientos prácticos entre agentes experimentados por un 
lado y debutantes por otro, ocurre de manera deficiente o no 
ocurre en absoluto. Las razones de que esto suceda pueden ser 
diversas. Conviene analizarlas, ya que algunas pueden ser 
solucionadas más eficazmente mediante medidas 
organizacionales o relaciónales, que mediante la apelación a una 
herramienta informática que no es, entonces, más que una 
prótesis electrónica para una dificultad social no resuelta de ma-
nera social. Estas razones consisten, en primer lugar, en la salida 
rápida de funcionamiento o en la falta prolongada de agentes 
experimentados. Su saber puede ser conservado y transmitido 
más rápidamente a un mayor número de agentes con la ayuda de 
un SE. Otro caso típico bastante frecuente es la retención de 
información por parte de los obreros experimentados, para con 
los principiantes que no se pliegan a las normas sociales ni a las 
prácticas laborales de los primeros. Esta situación puede llevar a 
los dirigentes a decidir la creación de un SE si, al menos, uno de 
los "expertos" posibles acepta contribuir con ello, aunque no se 
trate necesariamente de la mejor respuesta ante un bloqueo de la 
transmisión de saberes. 

La segunda situación es la que se genera por una pérdida de 
competencias de los agentes calificados. El origen de esta 
pérdida se encuentra en la disminución de la frecuencia de 
procesamiento de algunas averías, como consecuencia de 
mejoras del material o de la introducción de la polivalencia. 
Como es sabido, la práctica regular es la condición que posibilita 
la memorización y la eficacia. 

El tercer tipo de situación corresponde a la introducción de un 
nuevo material o una nueva técnica, cuyo conocimiento está 
generalmente en manos del constructor. Este conocimiento, por 
otra parte más teórico que práctico - enriquecido no obstante 
durante la fase de puesta a punto a cargo del fabricante -
efectivamente es mal transmitido hoy en día, ya que la RATP no 
se decide a asignar agentes durante varios meses para su 
formación junto a los técnicos del proveedor, a fin de seguir su 
trabajo de puesta a punto y, por otro lado, la RATP tampoco hace 
nada para promover y facilitar este modo de transmisión, si no se 
ve obligada a ello. 
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1.2.   Las ventajas esperadas 

Al buscar disponer más rápidamente de un mayor número de 
agentes competentes merced a un SE de este tipo, la empresa 
espera que se reduzca el tiempo medio de diagnóstico, el tiempo 
y el costo de adquisición de saberes eficaces, la frecuencia de 
solicitación de expertos internos o externos y, en general, las 
consecuencias perjudiciales de las reparaciones incompletas o 
mal hechas. 

Por lo tanto, se considera que el objetivo que se le asigna a un 
SE de formación y transmisión se habrá alcanzado de manera 
más exitosa, cuanto más se liberen los agentes de tener que 
consultarlo. De esta manera, ¡un SE será tanto más rentable 
cuanto menos se lo utilice! Resulta paradójico, pero su vocación 
es la de tornarse inútil lo antes posible. Un SE puede romper de 
forma rápida la dependencia del debutante, ya que ha sido 
concebido para autonomizar su reflexión. 

1.3.  Tal como se los diseña actualmente ¿cómo se concibe la 
utilización de los SE en situación de trabajo, en tanto 
herramienta de formación y de transmisión de saberes? 

A partir de un desperfecto o anomalía, cuyas características 
se indican al SE, el agente responde a las preguntas sucesivas 
que el sistema le plantea y provee los resultados de las 
verificaciones requeridas. Al ser poco competente, el agente 
sigue el procedimiento sin comprender sus razones y toma cono-
cimiento del diagnóstico obtenido, a partir del cual procede sin 
demoras a la reparación. Posteriormente, cuando encuentra 
tiempo disponible, le pide al SE las explicaciones que justifican 
los controles que ha debido efectuar. En apariencia, todo sucede 
como si el agente debutante se encontrara en una situación 
similar a la de trabajar "en doble" con un agente experimentado, 
cuyos procedimientos observa sin comprender y a quien le pide, 
cada tanto, explicaciones, cuando el último se encuentra 
disponible o en condiciones de dárselas. Del mismo modo, a 
partir del procesamiento de diversos casos similares con la 
ayuda del SE, el principiante podría adquirir progresivamente 
una comprensión general de la situación y del área con las que 
debe tratar -más allá de los procedimientos de verificación 
específicos de cada caso-, que le permita más tarde encontrar 
por sí solo los controles que debe efectuar para diagnosticar una 
avería en dicha área o situación, sin necesidad de consultar al 
SE. En pocas palabras, el debutante podría de esta manera 
forjarse un método, un procedimiento que lo libere de su 
herramienta de aprendizaje, precisamente gracias a ella. 
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1.4. Los SE tal como se los concibe actualmente fracasan, parcial o 
completamente, en su función como herramientas de 
formación o de transmisión de saberes 

Esto sucede no como resultado de las imperfecciones 
constatadas, las cuales pueden revertirse, sino de los principios 
mismos de su concepción actual. 

Las imperfecciones que se pueden corregir son de diversos 
tipos. En primer lugar, las "explicaciones" provistas consisten en 
su mayoría en la presentación de las "reglas" que se han utilizado 
para producir las preguntas planteadas al utilizador. Estas 
mismas reglas deberían ser explicadas para que el agente 
pudiera reconstruir la lógica del razonamiento, requiriéndose a 
veces recapitulaciones teóricas. Pero para ello, es necesario 
disponer de una capacidad en memoria que a menudo falta. Dado 
que esta capacidad es limitada, es preciso hallar un compromiso 
entre la extensión del campo cubierto por el SE y la importancia 
de las explicaciones que deben proveerse. Hasta ahora ha 
predominado la tendencia a privilegiar al primero en detrimento 
del segundo por razones de operacionalidad. Esta dificultad por 
muy real que sea no es insuperable, merced al incremento 
continuo de las capacidades de memoria de los 
microordenadores. 

La segunda imperfección se debe a que, cuando son provistos, 
los cuestionarios y explicaciones no resultan adaptados a los 
diferentes niveles de los agentes. Unos perciben saltos lógicos 
incomprensibles y otros se cansan de tener que responder a 
preguntas obvias o inútiles. Actualmente se pueden lograr SE 
adaptables en el nivel de competencia de cada categoría de 
utilizador, introduciendo preguntas optativas. 

Otra imperfección, de naturaleza distinta pero que ha vuelto 
prácticamente imposible la utilización de los SE en situación de 
trabajo, es la fijación del microordenador o bien su desconexión 
del material, obligando al agente a hacer verificaciones sobre el 
material una por una, a desplazarse ante cada pregunta para 
realizar el control requerido, y volver para introducir la 
respuesta y tomar conocimiento de la pregunta siguiente. De 
esto resulta una considerable pérdida de tiempo, que el uso del 
SE supuestamente debería hacer ganar. Los microordenadores 
portátiles comienzan a resolver este problema práctico. Como su 
memoria es todavía limitada, se experimenta la solución que 
consiste en conectar un microordenador fijo al material mismo y 
recabar así las informaciones requeridas, ya sea 
automáticamente o por medio de un teclado asignado al agente. 
Para esto es necesario que los instrumentos de medición estén 
integrados al resto del material y conectados en los puntos signi-
ficativos. Es necesario también que todas las informaciones 
requeridas sean de naturaleza tal que puedan ser, de esta manera, 
obtenidas a distancia. En tal caso, la solución de conexión orienta 
el uso del SE hacia la automatización in- 
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tegral del diagnóstico, que entonces pone en duda la utilidad de 
formar agentes en el área de diagnóstico. 

Por consiguiente, si nos atenemos al campo de las 
reparaciones que apelan a informaciones de cualquier naturaleza 
que requieran de la inteligencia humana para ser recogidas, las 
imperfecciones mencionadas de los SE actuales pueden ser 
eliminadas. Sin embargo, no por ello los SE tal como se los 
concibe cumplirán cabalmente su función de formación y de 
transmisión de saberes, si es que este objetivo sigue 
considerándose como esencial. Esto obedece a cuatro razones. 

La primera es de orden pedagógico. Dar una solución y 
posteriormente la explicación no es un método que incite a la 
búsqueda y al razonamiento, ni que permita adquirir la capacidad 
de procesar sin ayuda los casos similares o cercanos. La 
competencia se construye más bien a través de los fracasos y de 
la exigencia de tener que buscar, antes que por la memorización 
de las preguntas correctas a las cuales se debe responder para 
diagnosticar tal o cual avería. La competencia es eficaz y se 
autodesarrolla cuando el agente alcanza a aprehender las 
condiciones y los principios del funcionamiento real del material, 
los cuales le permitirán razonar frente a la anomalía constatada 
y, en ocasiones, deducir "espontáneamente" su origen. Poco 
pedagógicos, los SE en su forma actual corren el riesgo de 
funcionar- y de hecho ya se los utiliza de esa manera en algunos 
lugares- como "herramientas de trabajo", es decir, como un 
medio de dar una respuesta correcta lo más rápidamente posible 
al mayor número de casos que se conocen. Entonces, ¿por qué 
continuar confiando la utilización de los SE a agentes 
calificados, si su uso como simple herramienta de trabajo no 
requiere contar con el nivel de formación que poseen dichos 
agentes? 

La segunda razón se relaciona con los conocimientos 
"extraídos" y "formalizados". Se trata de conocimientos 
llamados "de superficie", y no de los "profundos" o 
"metaconocimientos". Son los que permiten procesar tal o cual 
avería, pero no los que subyacen y orientan el descubrimiento de 
la solución de una gama de problemas. Ahora bien, aclaremos 
que estos últimos son los más relevantes para construir o 
reconstruir verdaderamente las competencias necesarias. La 
dificultad de transmitir los "conocimientos profundos" con la 
ayuda de un sistema experto tiene diversas causas de origen. En 
primer lugar, el experto no siempre ha tenido la ocasión de 
apropiarse de estos conocimientos, aun si de hecho los moviliza 
durante su actividad. Cuando se aviene a hacerlo, al ser 
consultado para realizar un SE, no se ve incitado a enunciarlos. 
Lo que se le pide, en efecto, es que reconstruya lo que hace 
cuando debe tratar tal o cual avería en particular, y no la visión de 
conjunto que le permite decidir frente a un desperfecto frecuente 
o no, nuevo o no, las verificaciones que deben hacerse para 
diagnosticar su origen, sin tener que memorizar al detalle lo que 
se debe hacer. Más aún, si enunciara sus conocimientos 
profundos, el 
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cognitista, o la persona que ocupe su lugar, no sabría qué hacer 
con ello, o tal vez ni siquiera los percibiría como conocimientos. 
En efecto, para un cognitista, conocimiento es aquello que se 
puede formalizar con la ayuda de ciertos formalismos que han 
sido elaborados hasta el presente por los investigadores en 
Inteligencia Artificial y que intervienen directamente en la 
resolución de un problema. 

La tercera razón es que, a pesar de la intención inicial, los SE 
no copian ni reproducen tal cual el procedimiento real del 
reparador, tanto en el plano mental y perceptivo cuanto en el 
cronológico. La escritura en líneas sucesivas de las reglas y 
preguntas aferentes obliga a una descomposición y fragmentación 
de las acciones de verificación hacia un razonamiento en "línea 
vertical", que no es el que utiliza el reparador experimentado. 
Este último percibe y sintetiza simultáneamente un haz de 
sucesos que, en el SE, se ven necesariamente ubicados en niveles 
diferentes. El reparador saca así conclusiones más rápidas y 
fecundas, inclusive en combinaciones inhabituales de sucesos, 
con respecto a una avería en particular. La pericia, tal como 
resulta estructurada en el SE, no prepara al reparador debutante -
o sólo lo hace deficientemente-para enfrentar un nuevo material, 
para adquirir esa capacidad de percepción de conjunto, de 
razonamiento rápido por similitud, de formulación de un diag-
nóstico hipotético -elementos que están en la base de la eficacia 
del agente experimentado. El desfasaje entre el procedimiento del 
SE y el del reparador carecería de importancia si el objetivo 
fuera, ante todo, el de alcanzar un diagnóstico automático 
correcto. Por el contrario, si el propósito es el de disponer de una 
herramienta formativa para el diagnóstico sobre un material 
determinado, entonces dicho desfasaje constituye un verdadero 
problema. 

La cuarta razón es de tipo organizacional. Los SE, tal como 
se los concibe hoy en día -poco pedagógicos y transmisores de 
conocimientos poco propicios para la adquisición de una 
comprensión de conjunto del material-, son utilizados con mayor 
frecuencia como una herramienta de trabajo. De ahí que susciten 
una serie de medidas organizacionales destinadas a extraer de 
este uso sus potenciales ventajas. Al reducirse la duración del 
diagnóstico, el tiempo liberado se ocupa en la realización de 
trabajos suplementarios, limitando así la posibilidad de utilizar a 
los SE como herramientas de formación. De hecho, en algunas 
ocasiones, son utilizados por agentes menos calificados o sin 
calificación. De esta manera, se esboza una desviación que puede 
terminar, en efecto, en un completo olvido y abandono de la 
dimensión formadora de la herramienta. La reticencia que los 
agentes calificados manifiestan con respecto a los SE, o aun el 
puro y simple rechazo que esta desviación suscita, contribuye a 
acentuarla: lentamente, el uso de los SE va siendo confiado a los 
agentes poco o nada calificados. 

La reticencia de los primeros se alimenta de diversas 
constataciones y reflexiones. Los SE casi no los ayudan para 
comprender y liberarse de su uso; 

73 



 

Freyssenet M., Las tecnologías productivas ¿son prescriptivas? El caso de los 
"sistemas expertos”, in Freyssenet M., Trabajo, Automatizacion y Modelos Produc-
tivos, Buenos Aires, Mexico : Lumen Humanitas, 2002, 128 pages. Edición numérica, 
freyssenet.com, 2015, 163 Ko, ISSN 1776-0941. 

Trabajo, automatización y modelos productivos - MICHEL FREYSSENET 

son eficaces, es decir, brindan la solución. ¿De qué sirve entonces 
-se preguntan- formarse para realizar un diagnóstico, si una 
herramienta lo efectúa automáticamente, con la condición de que 
se le provean las informaciones necesarias? ¿Qué sentido real 
tiene el discurso actual sobre los SE como "herramientas de 
formación", cuando en realidad son herramientas de trabajo 
directamente utilizables? ¿No será acaso un discurso 
implementado para hacer aceptar su introducción y poder luego 
utilizarlos para aquello en lo que se demuestran adaptados?¿No 
significa esto intervenir en el engranaje y avalar in-
concientemente su propia descalificación? Es cierto también que, 
como lo hemos visto, el rechazo de su empleo tiene un efecto 
similar. En lugar de conducir a la descalificación de los agentes 
calificados, los SE, tal como se los concibe y dentro de las 
relaciones sociales de trabajo actuales, conducen a 
reemplazarlos por agentes menos calificados, lo que en la escala 
social significa lo mismo. 

1.4.   Las condiciones que deben reunirse para concebir SE pedagógicos 

La conclusión que se impone a partir del análisis precedente 
es que un SE no puede ser simultáneamente una herramienta de 
formación y de trabajo. Para ser un medio de transmisión de 
saberes y competencias, un SE debe almacenar conocimientos de 
naturaleza diferente a aquellos que bastan para que actúe como 
una herramienta de trabajo, y además estos conocimientos deben 
estar estructurados y presentados de otra manera. Para formarse, 
el agente necesita buscar por sí mismo. El SE no debe, por lo 
tanto, suministrarle la solución (a menos que se trate de casos 
típicos, a título ilustrativo), sino los conocimientos "profundos" 
que le permitan pensar y actuar eficazmente frente a los 
desperfectos concretos que debe solucionar y que, además, no 
pueden preverse con anticipación en su totalidad. 

De ello derivan tres preguntas: ¿cómo extraer los 
conocimientos profundos? ¿Cómo formalizarlos para que sean 
automáticamente procesables? ¿Cómo presentarlos para que 
induzcan en el agente la capacidad de construir un 
procedimiento inteligente y eficaz? En síntesis, todo está por 
hacerse, ya que, hasta el presente, la Inteligencia Artificial sólo 
se ha ocupado de probar que por medio de la informática se 
puede resolver un problema no procesable algorítmicamente tan 
bien como lo haría un especialista, es decir, con la misma 
exactitud y rapidez. 

Las propias premisas de las investigaciones efectuadas hasta 
ahora en Inteligencia Artificial, los formalismos y mecanismos 
de procesamiento que se han concebido, y los programas de los 
que se dispone, hacen que resulte imposible transformar a los SE 
en verdaderas herramientas de formación. 

Si esto es así, ¿por qué se los ha presentado, y se los presenta 
todavía, como herramientas que podrían tener dicho uso? ¿Se 
trata de una anticipación 
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demasiado precoz acerca de sus eventuales posibilidades? ¿Se 
trata del sueño de disponer de una herramienta universal?¿0 de 
la esperanza de resolver las contradicciones sociales merced a 
una herramienta técnica?¿0 se trata meramente de un disfraz 
aceptable para una herramienta que cumple una función que no 
es tal, como tienden a pensar los potenciales usuarios 
entrevistados? 

2.  La automatización del diagnóstico gracias a los 
sistemas expertos 

2.1.   Este uso, o este escenario, es coherente con lo que los SE son 
actualmente. Esto es lo que parece imponerse económicamente 
e inscribirse lógicamente en la evolución técnica 

Tal como se los diseña hoy en día, los SE demuestran, por lo 
tanto, estar adaptados para diagnosticar correctamente las averías 
catalogadas. Los desarrollos actualmente en curso mejorarán su 
desempeño. Los proveedores proponen nuevos generadores de 
SE "dedicados" a un área en particular. Las reglas son más 
fáciles de escribir y los resultados, mejores. De un tiempo a esta 
parte, algunas informaciones necesarias para el SE pueden 
obtenerse en la fuente, sin intervención del agente. Las 
condiciones para una automatización completa del diagnóstico 
comienzan a reunirse. Es altamente probable que dentro de un 
tiempo, por lo menos en algunas áreas, todos los controles pue-
dan ser comandados y obtenidos directamente por el SE. Este 
estará así en condiciones de trabajar con completa autonomía. 
Podemos imaginar que, una vez establecido el diagnóstico, el SE 
podrá informar automáticamente qué herramientas y qué piezas 
son necesarias para la reparación, además de indicar qué 
procedimiento se debe seguir y qué operaciones efectuar. Por 
retroacción, la concepción misma de los materiales se verá 
modificada para que la reparación no pueda realizarse sino en el 
orden enunciado. 

¿Por qué entonces querríamos ignorar o poner límites a esta 
evolución? ¿Acaso el progreso tecnológico no ha estado en 
permanente evolución, tornando rápido y simple lo que era lento 
y complejo? La ventaja económica que se obtendría es 
importante: una significativa reducción del tiempo de reparación 
gracias a la rapidez del diagnóstico, a la codificación y la 
prescripción hechas posible mediante determinadas operaciones, 
a una mayor disponibilidad del material, a la posibilidad de 
disminuir el parque a partir de un cierto umbral, a una reducción 
en el número de reparadores, a la transferencia progresiva de la 
reparación simplificada hacia agentes poco o nada calificados, 
que encontrarían allí una ocasión para diversificar y revalorizar 
su actividad en cierta medida. En un comienzo, los SE no fueron 
conscientemente introducidos para esto; pero no sería la primera 
vez que se descubriera la verdadera función y utilidad de una 
nueva herramienta por su uso. 
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Tales son las sólidas razones esgrimidas por aquellos que 
abogan, hoy en día, por esta hipótesis o esta utilización. Nos 
encontramos lejos entonces de ciertas intenciones o utopías 
iniciales; estamos, más bien, en la vereda opuesta. 

2.2.   Este escenario está en marcha, pero ¿es excluyente con 
respecto a otros? y ¿es socialmente perjudicial? 

A diferencia del primer escenario o del siguiente, éste -no 
previsto o al menos no explícito en el comienzo- está 
definitivamente en marcha. En la industria, ciertos fabricantes de 
máquinas empiezan a presentar modelos dotados de SE de 
diagnóstico. Para los nuevos materiales rodantes, se está 
encarando la posibilidad de "embarcar" los SE e integrarlos en la 
red informática de los trenes. De fácil escritura y económicos en 
cuanto a memoria, pueden en efecto reemplazar ventajosamente 
a los programas algorítmicos clásicos y sobre todo producir 
diagnósticos que, de otra manera, no podrían producirse. 

Estos sistemas tienen, no obstante, dos limitaciones: la 
capacidad de prever con anticipación las averías posibles y la 
posibilidad de instalar los captores de información en los puntos 
significativos. La primera de estas limitaciones es superable, ya 
que las reglas son modificables con relativa facilidad y pueden 
agregarse otras, a medida que se catalogan las averías 
imprevistas. La segunda es más difícil de solucionar, por lo 
menos mientras la toma de información implique cableados y 
sensores suplementarios. 

En este escenario, el enriquecimiento de los SE para afinar y 
ampliar el campo de los incidentes y averías automáticamente 
diagnosticares se confiaría, por lógica, a algunos técnicos 
expertos, estableciendo así una división aún mayor del trabajo de 
mantenimiento. 

¿Excluye este escenario otros usos de los SE? En otras 
palabras, más que oponer escenarios debiendo optar entre ellos 
¿no habría que considerar que las diversas concepciones y 
utilizaciones del SE son viables simultáneamente, en la medida 
en que respondan a situaciones y necesidades diferentes pero 
igualmente justificadas? Se utilizarían, por ejemplo, SE de 
diagnóstico automático en las áreas en las que se conoce casi la 
totalidad de los posibles incidentes y en las que las 
informaciones necesarias para diagnosticarlos sean accesibles 
sin intervención humana. Por el contrario, la solución correcta 
para las áreas correspondientes a fenómenos que requieren de la 
evaluación de un agente para ser percibidos y que están sujetos a 
eventualidades conocidas pero diversas, sería recurrir a un SE de 
formación y de transmisión del saber. Por último, en las áreas 
con una elevada proporción de averías nuevas o infrecuentes, se 
impondría la concepción de SE como verdaderas herramientas 
de 
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ayuda para encontrar la solución a un problema desconocido 
hasta entonces o no inventariado. 

Las tres situaciones descriptas, a las que corresponderían tres 
concepciones y tres utilizaciones diferentes de los SE, no se 
diferencian entre sí por su naturaleza. No existe un área que sea 
irreductible a un acceso automático, así como no existe un área 
que por naturaleza produzca siempre incidentes nuevos. 
Dependiendo de la necesidad, estas áreas se pueden modificar 
para hacerlas accesibles automáticamente y para que se conozcan 
todas las eventualidades que puedan surgir. 

En otros términos, las tres situaciones mencionadas 
corresponderían a etapas diferentes en el proceso de manejo y 
automatización de todas las áreas. Los SE de formación y los de 
ayuda a la ejecución serían entonces formas transitorias, en 
espera de los SE de diagnóstico automático, cuya concepción y 
realización se vería, por otra parte, facilitada y acelerada gracias 
a estos otros tipos de SE. 

Se trata entonces de un escenario que tiende a marginalizar y 
utilizar, según sus propios fines, las formas de SE que no se 
correspondan con sus premisas económicas y organizacionales 
(formas hipotéticas que, si bien son imaginables, no existen 
todavía). En este sentido, estamos hablando de un escenario que 
excluye a otros. 

¿Es este escenario perjudicial socialmente hablando? Es 
posible imaginar una gestión que elimine completamente las 
dificultades sociales que este uso del SE sea susceptible de 
generar. En efecto, ¿no será necesario que pase mucho tiempo 
antes de que se llegue a automatizar el diagnóstico a una escala 
tal que el efectivo y el contenido del trabajo de los agentes de 
mantenimiento se vea seriamente afectado? Si su reducción en 
número demuestra ser factible, esta podría realizarse 
progresivamente, al igual que la transferencia de ciertas de sus 
atribuciones hacia agentes menos calificados, para quienes esta 
transferencia sería positiva, aun si el contenido de dichas 
atribuciones hubiera cambiado completamente. Además, al 
complejizarse y modernizarse constantemente el material, ¿no 
habrá siempre incidentes y problemas nuevos en cantidad 
significativa, que requieran de la presencia de agentes 
experimentados? 

2.3.  Tipos de relación social, de división del trabajo y de resultado 
económico que se perfilan en este escenario 

Si bien desde un punto de vista global la automatización 
aparece bajo una forma progresiva, en un lugar determinado 
siempre se produce brutalmente y a los saltos. El reemplazo del 
material rodante de una línea por otro más electronizado y 
automatizado, hace cambiar el contenido del trabajo de los agen- 
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tes de la noche a la mañana. Para estos últimos, los efectos son 
inmediatos y resulta muy difícil "suavizarlos". La modernización 
del material y su complejización no implican natural ni 
necesariamente un trabajo más complejo y relevante en cuanto al 
mantenimiento. En efecto, éstas características tienen dos 
orígenes. Un material se considera más moderno y es 
generalmente más complejo cuando, en primer lugar, cumple 
funciones y servicios nuevos. Estos últimos requieren 
equipamientos suplementarios que, aunque no sean en sí mismos 
más complejos que los otros equipos, generan una complejidad 
mayor del material en su conjunto por el simple hecho de su 
incorporación. Pero hay también una segunda fuente de 
modernización y complejización: la de hacer más simples, más 
rápidos y menos costosos la utilización y el mantenimiento del 
material. 

El objetivo de esta complejización del material es simplificar 
y limitar la intervención humana. Si no se logra dicho objetivo es 
porque la intervención humana que se busca simplificar no ha 
sido lo suficientemente analizada como para idear un mecanismo 
o un automatismo correcto. El incidente, la avería, la 
eventualidad, no son consustanciales con respecto al sistema 
complejo. 

Lógicamente, esta forma particular de modernización y 
complejización afecta a, y se superpone con la primera. Los 
nuevos equipamientos, correspondientes a servicios que se han 
vuelto suplementarios, son concebidos según los mismos 
principios, no obstante que el material sea creado de una manera 
coherente. 

En definitiva, nada garantiza que siempre haya una frecuencia 
tal de incidentes nuevos que requieran, dentro de una misma 
empresa, de un volumen estable de agentes de mantenimiento 
experimentados, salvo si dicha empresa se mantiene en 
expansión y diversificación constantes. Si así fuera, se trataría 
incluso de un fracaso de la modernización. 

El escenario aquí esbozado tiene entonces por horizonte una 
incrementada división del trabajo entre los agentes polivalentes 
del mantenimiento simplificado, por un lado, y algunos agentes 
expertos que se ocupan de las averías infrecuentes y agudas, y 
que introducen en los SE los nuevos saberes de reparación que 
construyen en dichas ocasiones, por otro. Esta división incre-
mentada del trabajo de mantenimiento es posible por causa de la 
introducción de una herramienta que materializa, codificándola y 
organizándola, una parte esencial del saber sobre mantenimiento 
acumulado hasta el presente.¿Hará falta tiempo para que esta 
nueva división de) trabajo sea perceptible y provoque 
eventualmente inquietudes y reacciones? No es necesario que 
esta se inicie en numerosos lugares para que sea percibida por 
los actores sociales. La introducción en una línea de un nuevo 
material equipado de SE y de herramientas-tests automáticas 
confiables tendrá, en los talleres, el mismo efecto que ha tenido 
sobre todos los agentes de conducción, la introducción del piloto 
automático en algunas líneas de trenes a comienzos de los años 
1970. 
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Los profesionales del mantenimiento han sido, y son todavía, 
la fracción calificada de la mano de obra. Social, cultural y 
sindicalmente, ellos han sido, y son aún, el armazón y la 
memoria. Emprender un proceso de división del trabajo de 
mantenimiento significa mucho más que modificar y hacer 
desaparecer profesiones. Es tocar la estructura y la cultura de toda 
una clase de la población. La encrucijada tiene la misma 
envergadura que aquella relativa al porvenir de los obreros 
profesionales de la producción (que algunos llaman los obreros 
de oficio) en el primer cuarto de siglo. Conocemos las tensiones 
y trastornos que esto generó. 

Ahora bien, el contexto es muy diferente y no es más 
favorable. El continuo crecimiento del nivel escolar y 
profesional de las generaciones jóvenes, que es más el producto 
de una exigencia social que de una necesidad económica, vuelve 
conflictiva, y seguramente inaceptable, la perspectiva de crear 
empleos de mantenimiento simplificado que se sumen a los 
existentes empleos de conducción de los equipos ya banalizados 
y, más frecuentemente, de las instalaciones automatizadas, tanto 
en los transportes como en la industria. Dos categorías de 
empleo que tenderán, más tarde, a fusionarse, como se esboza 
actualmente aquí y allá. La desvalorización de los diplomas en 
relación con los tipos de empleo a los que permiten acceder, 
problemática muy actual hoy en día y no sólo por causa del 
desempleo, se vería aún más acentuada. 

¿Es necesario recordar que este escenario se encuentra en las 
antípodas de los discursos oficiales, incluyendo los patronales, 
en cuanto a la necesaria recalificación de la mano de obra, para 
motivarla, mejorar su desempeño y procurarle la indispensable 
satisfacción profesional? 

Este escenario, que prevalece gracias a la convergencia de 
numerosos factores, no genera necesariamente los resultados 
económicos esperados, cuya promesa es sin embargo la 
justificación principal. 

Unos asalariados poco calificados, que tengan que utilizar SE 
de diagnóstico y realizar operaciones de reparación 
predeterminadas y regladas, tenderán a recurrir 
sistemáticamente a la Asistencia Técnica o al supertécnico del 
taller, toda vez que el SE no provea una respuesta clara. Las 
pérdidas de tiempo e inmovilizaciones que esto provocará harán 
descender las ganancias obtenidas por otro lado. 

De igual modo, la eficacia supuestamente mayor de este 
escenario depende de la rapidez de enriquecimiento y de puesta 
al día de los SE. Esta implica una organización que puede 
resultar costosa en cuanto al tiempo del técnico para conocer las 
nuevas averías, encontrar los procedimientos de diagnóstico 
correctos (con el riesgo de no probar mediante la práctica 
repetida el procedimiento más económico y seguro), introducir 
estas nuevas reglas de conocimiento sin cuestionar la coherencia 
de las bases existentes, y hacerlo sin demora sobre todos los SE 
del mismo tipo. 
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Si bien estas relativas contrariedades pueden considerarse 
superables o aceptables, teniendo en cuenta las ventajas 
obtenidas por otro lado, incitan también a explorar las 
posibilidades de otros caminos. 

3.   SE concebidos y realizados para ayudar a los agentes 
experimentados a diagnosticar las averías infrecuentes o 
nuevas y a encontrar las causas primeras de los 
incidentes, para fiabilizar los materiales existentes y 
mejorar la concepción de los materiales 

3.1.   La ambigüidad del término "ayuda para..." 

Como hemos dicho, los SE han sido presentados, y a menudo 
lo son todavía, como herramientas de formación para 
principiantes, por una parte, y de ayuda para agentes calificados, 
por otra. La ayuda a estos últimos puede entenderse como ayuda 
para paliar algunas de sus deficiencias o para permitirles 
adquirir rápidamente el conocimiento acerca de un nuevo 
material o una nueva técnica. En ese caso, nos reencontramos 
entonces con un SE de formación y transmisión de saberes. El 
término "ayuda..." para agentes calificados se entiende más 
lógicamente como una ayuda para diagnosticar las averías in-
frecuentes y nuevas, es decir, las averías cuyos controles de 
diagnóstico y origen se ignoran a priori. 

Los SE tal como se los concibe y realiza en el presente, no 
responden a esta definición de "ayuda...". En efecto, estos 
diagnostican las averías conocidas que los agentes calificados 
saben detectar y procesar. Por lo tanto, tal como se los construye 
hoy en día, los SE no revisten utilidad para esta categoría de tra-
bajadores. 

Para constituirse como verdaderas herramientas de ayuda, los 
SE no deberían dar la solución del 80% de las averías conocidas 
por los agentes calificados, sino brindar elementos que ayuden a 
descubrir el 20% restante, que resultan difíciles de diagnosticar 
porque son infrecuentes o nuevas. Tanta necesidad existe entre 
los agentes, que tienen la costumbre de anotar en un cuaderno las 
informaciones u observaciones que puedan ayudarlos cuando 
deben procesarlas. 

Si no se quiere, como por otra parte se afirma, dividir el 
trabajo de mantenimiento y descalificar una parte importante de 
esta actividad desvalorizando a la mayoría de los agentes 
actuales o sustituyéndolos por agentes menos calificados, 
entonces los SE de mantenimiento deben tener carácter de ayuda 
al diagnóstico de las averías desconocidas y a la fiabilización de 
los materiales. No se los puede presentar como herramientas de 
ayuda si en realidad efec- 
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túan lo que los agentes calificados saben hacer, porque se trata 
entonces de herramientas sustitutivas y rápidamente se los 
percibe como tales. 

3.2. Consideraciones económicas, sociales y societarias que 
justifican la conservación de una alta competencia en todos 
los agentes de mantenimiento, y la adopción de un escenario 
de concepción e introducción de los SE adaptado y coherente 
con la existencia de este potencial y la voluntad de 
desarrollarlo 

La primera consideración hace a la proporción previsible de 
averías infrecuentes o nuevas. Esta proporción se mantendrá 
elevada por largo tiempo todavía, o incluso se incrementará 
provisoriamente. Desde hace quince años, en efecto, cada 
generación de material ha estado marcada por tecnologías y equi-
pamientos nuevos. Por lo tanto, su fiabilidad a largo plazo no se 
conoce con exactitud. Se los sabe sensibles al medio ambiente, 
lo que genera incidentes cuyas causas son difíciles de dilucidar. 
La reducción y la pérdida de competencias humanas podrían ser 
entonces particularmente contraproducentes. 

Conservar competencias para utilizar ante los desperfectos 
infrecuentes ¿implica conservarlas también para las averías 
perfectamente conocidas?¿Por qué no automatizar aquello que 
puede serlo? La inteligencia práctica respecto del 
funcionamiento real de un material, condición necesaria para 
diagnosticar averías desconocidas, no se adquiere ni se conserva 
si no se ejercita permanentemente. El procesamiento humano de 
averías conocidas solo en apariencia es una acción automática, 
sin reflexión. En verdad, requiere una movilización y 
reactualización de los "saber-hacer" y constituye, en cada oportu-
nidad, una prueba para estos últimos. Es la ocasión para realizar 
múltiples observaciones "laterales" que serán esenciales ante los 
casos no habituales. 

Pero hay algo más importante aún. Lo esencial, desde el punto 
de vista de la eficacia productiva, de los sistemas automatizados -
y el transporte subterráneo es un buen ejemplo de ello-, no es 
tanto brindar la posibilidad de efectuar reparaciones rápidamente, 
sino conseguir que no haya desperfectos, es decir, buscar sus 
causas de origen y suprimirlas, o en una palabra, fiabilizar. La in-
movilización del material y, en consecuencia, el crecimiento del 
parque para poder asegurar el servicio, es mucho más costosa 
que los agentes calificados quienes, gracias a sus saberes y a una 
organización adecuada, estarían en condiciones de aumentar la 
fiabilidad del material y, por consiguiente, su disponibilidad 
duradera y constante. 

Las actuales modalidades de fiabilización son lentas, costosas 
y desmotivantes. Son lentas, porque consisten en registrar las 
averías repetitivas y confiar su análisis a un servicio 
especializado. Este último introduce sus propios 
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criterios de urgencia, diferentes a aquellos del terreno. Busca 
luego las causas de los incidentes, en condiciones tales que los 
agentes de mantenimiento no pueden, o no se los incita a, 
comunicar sus observaciones e hipótesis. Después, el servicio 
especializado calcula el costo de la operación de fiabilización. 
Efectúa una preselección antes de someter su programa al 
arbitraje presupuestario, para finalmente hacer emprender los 
trabajos de modificación, si es que hay personal disponible. Son 
costosas, debido a que durante ese tiempo los mismos tipos de 
desperfectos se reproducen, sosteniendo un elevado nivel de 
indisponibilidad. Y finalmente, son desmotivantes para los 
agentes de mantenimiento que deben convivir con los 
desperfectos, puesto que constatan que en muchos casos bien 
podrían resolverse fácil y rápidamente, si ellos dispusieran de los 
medios y de la autoridad para hacerlo. 

Más eficaz, rentable, motivante y calificante sería confiar en 
los agentes de terreno la realización de la reparación profunda, 
llegando hasta la modificación de los equipos, toda vez que sea 
posible. En efecto, es más eficaz inmovilizar durante más tiempo 
un tren para encontrar la causa de origen de un desperfecto y 
suprimirla definitivamente, que repararlo rápidamente y poster-
gar para más adelante su análisis y modificación. La 
inmovilización inmediata, más larga y perjudicial a corto plazo, 
produce un aumento más rápido de la disponibilidad hacia una 
tasa mucho más elevada. Esta se traduce económicamente, 
después de un leve aumento en los costos de mantenimiento, en 
una importante reducción de estos, y sobre todo en la 
disminución del parque necesario. Tales resultados suponen un 
personal competente, una organización y métodos de 
mantenimiento apropiados, medios materiales y financieros a 
disposición de los equipos de base y, por último, el 
reconocimiento de la autonomía y autoridad de los agentes en la 
materia. 

La distinción entre averías conocidas y averías infrecuentes o 
nuevas pierde sentido en este escenario. Todas son objeto del 
mismo tratamiento: la eliminación de sus causas. Esta 
concepción del mantenimiento es motivante y calificante porque 
no produce tareas repetitivas, sino que requiere de la aprehensión 
de los problemas en su conjunto y de su procesamiento de punta 
a punta; genera y exige un incremento de las competencias y 
lleva a descubrir nuevas áreas en las cuales los agentes pueden 
eventualmente desear reconvertirse o especializarse más tarde. 

Resulta obvio que este esquema no es posible ni viable si el 
empleo no se encuentra garantizado y si la movilidad 
profesional no se hace "por lo alto", es decir, a partir de las 
competencias profesionales adquiridas por la misma actividad 
de fiabilización. En efecto, aceptando comprometerse en este 
tipo de actividad, los agentes se ocupan directamente de la 
reducción de la cantidad de trabajo necesaria para el 
mantenimiento del material y, por lo tanto, de la disminución de 
sus efectivos, o incluso de la supresión de su propio empleo. 
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La RATP cuenta con las condiciones necesarias para 
emprender esta alternativa. Estas condiciones son precisamente 
lo que, de hecho, en otro escenario se considera y constituye 
desventajas: la garantía del empleo y de las calificaciones 
adquiridas y un personal de mantenimiento cuya competencia ya 
no se encuentra (este potencial tiende a reducirse con el 
incremento del porcentaje de mecánicos de mantenimiento -
agentes polivalentes- reclutados como tales, en lugar de los 
profesionales especialistas en mecánica, electricidad, armado...). 
Por el contrario, todo estaría por hacerse en cuanto a organizar la 
movilidad profesional "por lo alto". Esta supone en efecto que las 
actividades de la RATP se diversifiquen, internamente o por 
"enjambrado" externo, a partir de las nuevas competencias 
adquiridas por sus agentes. Esta dinámica conlleva una visión 
distinta de la empresa y su futuro. 

3.3. ¿Qué tipo de SE se adecúa a tal escenario? 

En efecto, en esta hipótesis la cuestión de los SE cambia. Con 
la perspectiva de una organización del trabajo calificante, a la 
cual no se le fija a priori un límite en cuanto al nivel que se 
puede alcanzar en la reversión real de la división del trabajo y 
con la perspectiva de un movimiento de enriquecimiento e 
incremento de las competencias de los agentes calificados por 
medio de su participación o, incluso, de su responsabilidad cada 
vez más extendida en las actividades de fiabilización del 
material, ¿qué tipo de SE resultaría útil y qué modalidades de 
concepción se adoptarían? En una primera aproximación, el 
pliego de especificaciones para un SE semejante contemplaría: la 
memorización de las informaciones más diversas, en cuanto a su 
origen, su forma y su naturaleza, acerca de las condiciones de 
funcionamiento y el funcionamiento en sí mismo de los trenes y, 
en particular, de sus puntos débiles, complejos y expuestos a 
agresiones externas; los principios que relacionan los fenómenos 
entre sí, sobre todo si estos son de naturaleza diversa; los 
principios metodológicos que permiten articular en la práctica la 
secuencia de causas o, mejor, reconstruir el proceso que ha 
generado el resultado constatado; las reglas de procesamiento de 
las informaciones que permiten abreviarlo o, simplemente, 
efectuarlo; las reglas para testear las hipótesis, etc.. Lo esencial 
de semejante SE no podría concebirse, seguramente, sin la 
participación de los usuarios. 

Como en el caso de un SE pedagógico, todo está por hacerse, 
puesto que los formalismos apropiados y las reglas de 
procesamiento de este tipo de conocimientos no han sido 
inventados aún. 
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Conclusión 
El análisis del "desarrollo" de dos sistemas expertos de 

diagnóstico de averías sobre "materiales rodantes" pone en 
evidencia que las características concretas que determinan sus 
modalidades y finalidades de uso, en particular en los casos estudiados 
-características de una herramienta de trabajo que provee un 
diagnóstico automático- resultan de: 
1. presuposiciones económicas (la reparación rápida como medio 

privilegiado para mejorar el rendimiento) y sociales (ajustar 
estrictamente las competencias requeridas de los agentes a las 
necesidades de utilización corriente de la herramienta, y proveer el 
"procedimiento correcto") que presiden o rodean la concepción 
de estos sistemas; 

2. los sistemas y los generadores de sistemas comercializados, es 
decir, las opciones que los proveedores han seleccionado en cuanto 
al tipo de uso, teniendo en cuenta lo que ellos estiman que es la 
principal expectativa de las empresas, a saber, la operacionalidad 
en situación de trabajo; 

3. las vías dominantes de la investigación en Inteligencia Artificial, 
que privilegia el sueño de demostrar que un sistema artificial puede 
hacer las cosas por lo menos tan bien como un agente 
experimentado. 

4.  
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