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Abstract 

En países subdesarrollados como Colombia, específicamente en el 
municipio de Medellín y sus zonas rurales, realizan la expansión de 

redes eléctricas manipulando y transportando los postes de madera de 
forma manual, siendo una actividad con altos costos de mano de obra y 

con un riesgo de accidentalidad elevado o mortal para los operarios, 
ocasionados por factores como la longitud y el peso del poste, y la 

irregularidad y las condiciones ambientales del terreno. 

 

Es por esto que un grupo de estudiantes de Ingeniería de Diseño de 
Producto de la Universidad EAFIT, realizaron un estudio preliminar para 

solucionar dicho problema, diseñando un modelo funcional que fue 
evolucionando durante el proceso de diseño; a partir del entendimiento 

de: i) la actividad (“proceso de arrime de postes”), ii) los factores 
humanos, iii) los factores objetuales y, iv) los factores ambientales.  

 

Se estudiaron 3 líneas de investigación, la primera fue la Investigación 

del contexto, profundizándose los resultados del diseño preliminar 
nombrado Chaleco A, la segunda fue la investigación técnica, 

rediseñando un nuevo concepto de un sistema protector corporal para la 
manipulación de cargas pesadas en el tren superior (1,2) llamado 

Chaleco B, validando su funcionamiento en diferentes instancias; y la 
tercera línea fue el análisis del mercado potencial del producto final.  



 
 

 
  

La finalidad de este artículo es evidenciar el proceso de rediseño de un 

chaleco protector corporal, que redistribuya los esfuerzos a la hora de 
manipular cargas pesadas en los hombros y en la región trapezoidal; 

teniendo en cuenta los criterios de diseño relacionados a los factores 
antropométricos y biomecánicos, y los análisis cuantitativos que validen 

la disminución de los esfuerzos localizados en el área del tren superior. 

 

Palabras clave: Sistema protector corporal, distribución de cargas, 
proceso de arrime de postes, proceso de diseño, factores humanos.  

 

Introducción 

La accidentalidad laboral y sus pérdidas constituyen uno de los 
principales problemas de la industria, ya que representan para la 

economía del mundo un cuatro por ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB), según la OIT (Organización Internacional del Trabajo). La pérdida 

anual aproximada es de 1.25 billones (1´250.000 millones de dólares) 
para el PIB global (3). 

 

Aunque países como Suecia han realizados grandes esfuerzos para 

minimizar el número de accidentalidad laboral, en el normal de la 
población mundial el número de víctimas aun es estremecedor. Según 

de La Coleta (4) en Brasil se produce en promedio 6.000 accidentes por 
día hábil de trabajo. En Estados Unidos las muertes por accidentes 

incrementaron de 93.777 en 1997 a un estimado de 102.123 en 2011 
según reportes de The National Safely Council, basados en estadísticas 

del Bureau Of Labor Stadistics, Census of Fatal Ocupational Injuries. Lo 
anterior muestra que los accidentes fatales continúan siendo la quinta 

causa de muerte a nivel mundial. 

 

Como consecuencia a los trastornos músculo-esqueléticos, entre otros 
aspectos a los cuales se enfrente el trabajador; se estima que 

anualmente ocurren 120 millones de accidentes de trabajo, 200.000 de 
ellos con resultados fatales, y de 68 a 157 millones de casos nuevos de 

enfermedades laborales. Un estudio realizado por el Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) en 1998, el 74,3% de las 

enfermedades profesionales notificadas fueron debidas a procesos 
músculo-esqueléticos (2). 



 
 

 
  

En Colombia se puede determinar que el costo de la accidentalidad es 

cercano al 4,5% del PIB, esto representa $ 7.76 billones cada año; 
aunque cabe anotar que las estadísticas de accidentalidad y mortalidad 

se desvían de la realidad, por el sub registro de los accidentes 
relacionados con el trabajo y enfermedades profesionales. 

 

A pesar de que Colombia ha mejorado con respecto al año 1994, cuando 

se reglamentó el Sistema General de Riesgos Profesionales, aún debe 
posicionar una verdadera cultura de prevención de riesgos en los 

trabajadores; y más si se tiene en cuenta la correlación que existe entre 
los factores fisiológicos, mecánicos y/o ergonómicos y psicosociales, que 

ocasionan en los empleados lesiones Músculo-Esqueléticas (LME). 

 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), entre los 

subsectores que poseen mayores reportes de accidentalidad fatal se 
encuentra la generación, captación y distribución de energía; donde el 

30% de los trabajadores que murieron, tenían una antigüedad en la 

ocupación, inferior a un año y un rango de edad entre 20 y 39 años (5). 

En el sector de energía eléctrica el Departamento de Antioquia posee 

una cobertura superior al 93% en la zona urbana, y del 68% 
aproximadamente en el sector rural. La zona con mayor déficit en el 

suministro de energía eléctrica es la del Bajo Cauca (6). 

 

Empresas Públicas de Medellín se ha comprometido a suplir las 
necesidades de extensión de red en zonas de difícil acceso, instalando 

más de 40.000 postes de madera al año (7), empleando el servicio de 
los contratistas del sector eléctrico, para realizar "El arrime" y la hincada 

(8) de postes de manera manual, en zonas donde no existe acceso 
vehicular; empleando directamente la fuerza humana. 

 

Dichas actividades presentan un alto grado de dificultad, elevados 

costos de mano de obra, prolongación de los tiempos de indisponibilidad 
del servicio (en caso de emergencias) y un alto riesgo de accidentalidad 

para los operarios, debido a factores como la longitud y el peso del 
poste, la irregularidad del terreno y las condiciones ambientales de la 

zona. 



 
 

 
  

Gracias a la evolución normativa que ha tenido el tema de Salud 

Ocupacional en Colombia (9), y a los Sistemas de Vigilancia 
Epidemiológica que exigen una vigilancia, un seguimiento y una 

retroalimentación constante de los accidentes mortales ocupacionales y 
del bienestar de los trabajadores a nivel individual y colectivo; las 

empresas han ido reflexionando sobre los programas preventivos de 
accidentalidad en actividades de alto riesgo, y en el desarrollo de 

productos y/o servicios que mejoren las condiciones laborales de los 
operarios, siendo un tema rentable si se considera al empleado como un 

generador de utilidades y productividad (10). Además de esto, se 
podrían minimizar los costos subjetivos como son el sufrimiento del 

accidentado y de sus familiares; los costos encubiertos del tiempo 

perdido tanto del trabajador lesionado como de los trabajadores que le 
brindan asistencia, los costos por investigación del accidente, entre 

otros. 

 

Metodología de Diseño  

La propuesta metodológica planteada posee cinco fases: (i) análisis, (ii) 

definición del problema, (iii) desarrollo del concepto, (iv) evaluación, y 
(v) diseño de sistemas. Las tres primeras permiten identificar de mejor 

forma las dificultades y analizar los requerimientos del usuario y las 
limitaciones del contexto, mientras que las dos últimas se utilizan para 

analizar por medio de prototipos y modelos, la percepción del usuario, la 
funcionalidad y el lenguaje del producto. Cabe anotar que el modelo 

prescriptivo no se centró en explicar el proceso del diseño conceptual y 
el diseño de detalle, porque se consideraron: (i) algunos autores de 

referencia para el procedimiento, y (ii) el conocimiento adquirido 

durante el pregrado de Ingeniería de Diseño respecto a cómo abordar 
este tema. Es por esto que no se estimaron como fases explícitas dentro 

de dicho planteamiento metodológico, sino como herramientas de apoyo 
para la fase de desarrollo del concepto y de evaluación (ver Figura 1) 

(11). 

 

Durante la fase de análisis es fundamental tener en cuenta un grado de 

relevancia entre los tres elementos del sistema H-A-C, y el impacto que 
tiene el usuario durante el escenario uso; recopilando información del 

estado de la técnica e identificando los productos sustitutivos. Además, 

el contexto debe entenderse como un factor que añade sus propias 



 
 

 
  

variables de forma independiente de la actividad de uso y el diseño del 

producto.  En la fase de definición del problema se reconocen las 
limitaciones del contexto establecidas como entradas del sistema, y se 

analizan las necesidades y experiencias personales de los usuarios. Los 
requerimientos de diseño son analizados en la fase de desarrollo del 

concepto, con la biomecánica, la antropometría y los aspectos 
cognitivos. En las siguientes fases, se crean modelos 2D y 3D, 

adaptando el diseño de acuerdo a las condiciones del contexto, las 
características del usuario y los requisitos del producto. Por último, en la 

fase de diseño del sistema del prototipo se valida con diferentes 
usuarios en contextos reales, bajo indicadores de usabilidad.  

Figura 1. Propuesta metodológica diseño del Chaleco B 

 

Es importante aclarar que aunque en la teoría de procesos de diseño, el 

desarrollo del concepto y el diseño conceptual se refieren a lo mismo, en 
este planteamiento metodológico se estimaron estas dos apreciaciones 

de manera independiente, representando cada una de ellas una fase 
específica del proceso de diseño, debido a: (i) la extensión de 

información requerida en cada una de ellas, (ii) las actividades y tipos 
de herramientas utilizadas, y (iii) la cantidad de información explícita 

adoptada para cada una. En la fase de desarrollo del concepto se utiliza 
una información relacionada a la interacción entre el usuario y el 

producto antes, durante y después de la actividad, considerando su 
percepción dentro diferentes escenarios de uso; además de proporcionar 

datos sobre los criterios antropométricos y las variables dimensionales 
del objeto. En esta parte del proceso, se especifican actividades, tareas, 

herramientas, entradas y salidas, para generar mayor soporte al 

diseñador; mientras que en la fase de diseño conceptual no se 
profundiza en el procedimiento, sino que se acopla la concepción de 

Paulh & Beitz, para posteriormente continuar de manera paralela con el 
diseño formal del concepto.  



 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              



 
 

 
  

Figura 1. Propuesta metodológica diseño del Chaleco B (Desarrollo propio) (11) 

 

Es importante aclarar que aunque en la teoría de procesos de diseño, el 

desarrollo del concepto y el diseño conceptual se refieren a lo mismo, en 

este planteamiento metodológico se estimaron estas dos apreciaciones 

de manera independiente, representando cada una de ellas una fase 

específica del proceso de diseño, debido a: (i) la extensión de 

información requerida en cada una de ellas, (ii) las actividades y tipos 

de herramientas utilizadas, y (iii) la cantidad de información explícita 

adoptada para cada una. En la fase de desarrollo del concepto se utiliza 

una información relacionada a la interacción entre el usuario y el 

producto antes, durante y después de la actividad, considerando su 

percepción dentro diferentes escenarios de uso; además de proporcionar 

datos sobre los criterios antropométricos y las variables dimensionales 

del objeto. En esta parte del proceso, se especifican actividades, tareas, 

herramientas, entradas y salidas, para generar mayor soporte al 

diseñador; mientras que en la fase de diseño conceptual no se 

profundiza en el procedimiento, sino que se acopla la concepción de 

Paulh & Beitz, para posteriormente continuar de manera paralela con el 

diseño formal del concepto.  

 

Inputs de Diseño   

Análisis de la Actividad 

Para analizar el proceso de arrime de postes, se realizó un trabajo de 
campo con cuadrillas de 6 y 10 operarios, de las Empresas Públicas de 

Medellín (EPM) y los contratistas Instelec S.A, y Furel S.A., en la vereda 
El Morrito en el municipio de Santuario Antioquia, en El Coral del 

municipio de San Vicente de Ferrer; y en San Francisco. Luego de esto 
se identificó que en la zona urbana se realiza la supervisión de las redes 

eléctricas y la corrección y prevención de daños, la cuadrilla está 
conformada por 2 o 3 personas los cuales no manipulan el poste de 

concreto porque utilizan herramientas tecnológicas como las grúas; 
mientras que en las zonas rurales se realiza una expansión de red, con 

una cuadrilla de 6 o 10 personas que manipulan el poste manualmente 

siendo un proceso extenuante por el peso, la longitud del poste y las 
limitaciones del terreno. En el proceso de transporte de postes en zonas 



 
 

 
  

montañosas, actualmente se utilizan métodos artesanales que brindan 

poca o nula seguridad a los operarios encargados de realizar dicha 
tarea. Se emplean herramientas construidas en el lugar de trabajo, 

utilizando palos y cuerdas para fabricar los aviones simple y doble, que, 
aunque brindan apoyo y una buena ayuda para los trabajadores, son 

poco seguros y estorbosos (ver Figura 2). Para mejorar las condiciones 
laborales de los operarios, es necesario diseñar un chaleco protector 

corporal que distribuya las cargas desde los hombros hasta la columna 
lumbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Proceso de “Arrime de Postes” (Desarrollo propio) (12) 



 
 

 
  

Factores ambientales 

Existen terrenos en los cuales solo el ser humano puede llevar a cabo la 

labor de transporte, pues la variabilidad de terreno es muy amplia, lo 

cual impide que un sistema se adapte totalmente a todas las clases de 

terrenos y pendientes; sin considerar que las normas que rigen la 

instalación del poste, estandarizan el proceso más no el terreno en 

donde se ubica el material. Las condiciones del terreno en donde existe 

un mayor riesgo de accidentalidad según los 20 operarios entrevistados 

son: Pendientes elevadas, terrenos muy quebrados, superficies 

resbaladizas y cambios drásticos en la sección del terreno. Además, el 

30% considera los terrenos difíciles como las principales causas de los 

accidentes en la manipulación de postes en terrenos montañosos, otro 

30 % piensan que es el agotamiento y otro 20% por el tamaño y peso 

del poste (tomado de proyecto joven investigador 2011) (12). 

 

Factores objetuales  

Los postes de concreto se utilizan en zonas urbanas, porque pesan entre 

1100 – 2000 toneladas; los postes de madera generalmente se utilizan 
en zonas rurales y pueden manufacturarse con dos tipos de maderas: el 

primero es el pino colombiano que tiene vida útil 10 años y pesa entre 
250 – 300 kg – f, y la madera canadiense o chilena que tiene una vida 

útil de 25 años y pesa entre 250 – 350 Kg-f. Por el peso del poste, los 

operarios sueltan el poste, aumentando la carga para la persona que 
aún continúa sosteniendo la carga. 

 

Factores humanos 

Los operarios son personas empíricas, con un nivel de educación bajo. 
No piensan en cuidar su cuerpo siguiendo las técnicas de salud 

ocupacional, porque tienen la mentalidad de que no les puede pasar 
nada. De 20 operarios entrevistados, el 85% si ha sufrido alguna 

molestia en consecuencia del trabajo pesado que realiza (espasmos, 
tendinitis, dolor en las articulaciones, dolor en el cuello y fracturas). 

 



 
 

 
  

Para definir las variables antropométricas tenidas en cuenta en el diseño 

y su respectivo percentil, se tomó las medidas de 150 operarios de las 

empresas mencionadas anteriormente, resultando la siguiente 

información:   

VARIABLE 

ANTROPOMÉTRICA 

VALOR SEGÚN PERCENTIL (150 

OPERARIOS) 

   

Edad 33,7 años  

   

Altura 172,46 cm  

   

Peso 72,78 kg-f  

   

Diámetro de agarre 

sin guantes 3,113 cm  

   

Anchura Biacromial 47,28 cm 

   

 De la cara 13,80 cm 

   

 Transversal 36,33 cm 

   

 Bitrocanterea 34,99 cm 

   

 Hombros 44,17 cm 

   

 Mano 11,65 cm 

   

Altura Acromial 52,60 cm 

   



 
 

 
  

 Hombros 44,78 cm 

   

Perímetro Cabeza 56,36 cm 

   

 Bideltoideo 89,86 cm 

   

 Mesoesternal 92,65 cm 

   

 Cintura 88,98 cm 

   

 Umbilical 93,08 cm 

   

Largura Mano 30,46 cm 

   

 Palma de la mano 10,95 cm 

   

 

Tabla1. Variables antropométricas de los 150 operarios (12) 

 

Proceso de rediseño del chaleco 

Para identificar los aspectos positivos y negativos del Chaleco A (ver 

figura 3a) se realizó: (i) una prueba con los usuarios para determinar la 
percepción del lenguaje del producto, (ii) un análisis biomecánico para 

identificar el torque generado en la lumbar del usuario al usarse el 
Chaleco A, (iii) una entrevista al cliente que en este caso era las 

empresas del sector eléctrico y (iv) un análisis más detallado de la 
actividad.   

 

Dentro del diseño del Chaleco A no se tuvo en cuenta aspectos y 

consideraciones de la interacción humana desde el comienzo del 
proceso, sino hasta las pruebas con los usuarios; por lo que el resultado 

no se adaptó a las necesidades de los consumidores, ni a las 



 
 

 
  

limitaciones del contexto. Además de los siguientes inconvenientes 

relacionados con su diseño: (i) utilización de piezas costosas y de difícil 
adquisición, las cuales no cumplieron adecuadamente con su función; 

(ii) poco ajuste a diferentes percentiles de la población analizada, (iii)  
limitación de la movilidad del usuario al manipular cargas, (iv) aumento 

del riesgo ergonómico con algunas posiciones corporales, (v) poca 
distribución de los esfuerzos generados en el tren superior del usuario, y 

(vi) disminución del rendimiento de la actividad. 

 

a)                 b) 

Figura 3. a) Chaleco A    b) Chaleco B 

Fuente: Elaboración propia (11) 

 

En este punto, teniendo en cuenta la evaluación de herramientas y 

actividades en relación con el sistema Hombre – Artefacto – Ambiente 

(ver figura 1), el producto fue rediseñado y nombrado Chaleco B (Figura 

3b); garantizando así un equilibrio adecuado entre los resultados finales, 

así como una mayor capacidad de adaptación. Esto fue identificado en 

las pruebas cualitativas y cuantitativas que se hicieron, en donde se 

comparó el diseño inicial con el final. La solución representada por el 

diseño final permite: (i) una distribución adecuada de la carga desde el 

tren superior hasta las partes del cuerpo más fuertes como la lumbar y 

las caderas, y (ii) un posicionamiento correcto de la columna; evitando 

giros indebidos y torsiones de los discos intervertebrales; mejorando la 

comodidad para el usuario al manipular y transportar cargas pesadas. El 

diseño del chaleco B, se ajusta y adapta sobre la lumbar y estabiliza la 



 
 

 
  

postura del usuario, lo que permite que los esfuerzos se transmitan por 

los discos intervertebrales. Si se manipula una carga con la postura 

incorrecta, el núcleo no se queda en el centro del disco intervertebral, 

sino que se desplaza por las plataformas vertebrales. La repetición de 

movimientos con esfuerzos anormales (flexiones de gran amplitud, 

rotaciones, etc.), ocasionan un deterioro progresivo del disco 

intervertebral (ver tabla 2). 

 

 

 

Tabla 2. Ficha técnica del chaleco protector B (12) 



 
 

 
  

Resultados    

Se realizó una comparación entre el producto inicial (chaleco A) y el 

producto final (chaleco B), identificándose los aspectos positivos y 
negativos de cada diseño con base a dos situaciones comparativas: (i) el 

uso del chaleco B vs el chaleco A, y (ii) el uso del chaleco B vs ningún 
tipo de protección.  

 

Se evidencia el tipo de validación realizada y los criterios de análisis 
para cada producto, teniendo en cuenta la deformación del hombro bajo 

condiciones del contexto que simularon un terreno plano y un terreno 
inclinado de bajada (170.5 grados), y la deformación en la espalda. Para 

este procedimiento se emplearon unas galgas extensiométricas y una 

lámina doblada, simulando la curvatura de la espina dorsal desde la 
lumbar hasta los hombros.  

 

Para el análisis cualitativo se ejecutó un formato de pruebas con 
diferentes usuarios, bajo una situación de uso simulada en un campo 

abierto. La idea fue replicar algunas de las actividades, tareas y 
situaciones características del proceso de manipulación de cargas, con 

diferentes pesos y objetivos de levantamiento, transporte y descenso; 
para determinar el tiempo promedio del recorrido, la velocidad 

promedio, la penosidad de la tarea que se mide en relación a:(i) la 

postura adecuada, (ii) las expresiones del rosto de incomodidad, (iii) las 
manifestaciones verbales y (iv) las señales de respiración forzada.  

 

Para determinar la manifestación de la carga física se estudió las 
características fisiológicas, vinculadas al consumo de oxígeno y la 

capacidad de recuperación de la fatiga en relación con la frecuencia 
cardiaca. Por medio de una escala de esfuerzo Borg y unos 

cuestionamientos, se evaluaron las características psicofísicas enlazadas 
a las condiciones de cada participante al finalizar la prueba, el momento 

de mayor esfuerzo y el comportamiento en el post-esfuerzo. 

 

Posteriormente se hizo un análisis puntal de comparación y evolución 

conceptual entre los diseños, identificándose que 88.88 % de los 

criterios analizados resultaron positivos en beneficio del chaleco B (ver 

Figura 4). El promedio de tiempo fue la única variable que desmejoró en 



 
 

 
  

un 2.38%, resultando poco significativo si se compara con los beneficios 

a corto y a largo plazo que puede generar el uso de este producto.  

Como resultado de este proceso de diseño, se radicó un registro de 

diseño industrial y una patente de invención para el chaleco B de 

número de radicado de 14208811 (ref. COLO 20068-801-001-2). 
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Figura 4. Comparación porcentual entre el chaleco A y B (12) 

Conclusiones 

Se puede concluir que, aunque existen diferentes factores adicionales 

inmersos en el proceso de diseño del chaleco B, como la experiencia ya 
adquirida durante el tiempo de desarrollo del proyecto, y el posible 

sesgo metodológico de la investigadora por estar en medio del problema 
de diseño.  

La propuesta metodológica contribuyó a mejorar el resultado final del 

producto, ya que al considerarse de mejor forma los factores humanos y 
los principios de ergonomía en el manejo de cargas, se implementó un 

diseño con formas y siluetas adaptables al usuario, cómodas y aptas 
para posicionar adecuadamente su cuerpo durante la actividad.  

Igualmente, el resultado tiene en cuenta un balance entre el Hombre, el 

Artefacto y el Contexto gracias a la implementación de actividades y 
herramientas que complementan el proceso. Además del acercamiento 

que hubo de los objetivos y la satisfacción en los entregables, al 
extender el número de actividades, herramientas sugeridas, entradas y 

salidas de la metodología propuesta.  
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