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GLOSARIO 
 

Análisis de elementos finitos (FEA): consiste en el modelado de productos y sistemas en 
un entorno virtual, con el objetivo de encontrar y resolver posibles problemas estructurales 
o de rendimiento (o problemas ya existentes) (SIEMENS, n.d.-b) 

Antropometría: es la disciplina que describe las diferencias cuantitativas de las medidas 
del cuerpo humano y estudia las dimensiones considerando como referencia las estructuras 
anatómicas.(Escuela colombiana de Ingeniería, n.d.)  

Antropometría estática (medidas antropométricas): es aquella cuyo objeto es la 
medición de dimensiones estáticas, es decir, aquellas que se toman con el cuerpo en una 
posición fija y determinada (Cabello, n.d.) 

Boncheo: accion de cubrir los ramos de flores ya armados con un capuchon de plastico 
(Asocolflores, 2002a) 

CAD: el diseño asistido por ordenador (CAD) consiste en el uso de programas de ordenador 
para crear, modificar, analizar y documentar representaciones gráficas bidimensionales o 
tridimensionales (2D o 3D) de objetos físicos como una alternativa a los borradores 
manuales y a los prototipos de producto.(SIEMENS, n.d.-a)  

Ergonomía: conjunto de conocimientos científicos aplicados para que el trabajo, los 
sistemas, productos y ambientes se adapten a las capacidades y limitaciones físicas y 
mentales de la persona. (Asociación Española de Ergonomía, 2015) 

Esqueje: son brotes de la planta con dos o tres hojas bien formadas y capaces de emitir 
raíces, son tomadas de la parte media de la planta madre. Después de obtenido el material 
se debe llevar a los bancos de enraizamiento. (Empresarial, 2015) 

Lesiones Músculo-esqueléticas: son lesiones que afectan a los músculos, tendones, 

huesos, ligamentos o discos intervertebrales.(“Las lesiones músculo esqueléticas | 

Documentos de introducción,” n.d.) 
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RESUMEN  

El sector floricultor se ve afectado en el tema de la ergonomía en factores como el espacio 
de trabajo, el entorno de producción en general y la productividad de los operarios, esta 
última se ve afectada por ciertas variables que intervienen en la fatiga del operario.  

Con este trabajo se buscó encontrar la relación existente entre las variables  fisiológicas, 
ergonómicas y del entorno de trabajo en cuanto a la afectación de estas a la productividad 
en el sector floricultor, evaluando inicialmente las ergonomía de los puestos de trabajo con 
la ayuda del método OWAS (método de evaluación ergonómica), para luego proponer un 
método para la predicción del riesgo osteomuscular en el operario obteniendo una mejor 
toma de decisiones al respecto y con esto finalmente,  se evaluaron diferentes 
problemáticas que se tiene en este sector y en base a esto se propuso un dispositivo para 
mejorar la ergonomía y la productividad en el puesto de trabajo proponer un mecanismo 
que mejore dicha productividad. 

Palabras clave: Esqueje, Sector floricultor, Ergonomía, Lesiones Músculo-esqueléticas, FEA
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ABSTRACT 

 

The floricultural sector is affected by ergonomics in factors such as the workspace, the 
general production environment and the productivity of the operators, the latter is affected 
by certain variables that intervene in operator fatigue. 

 
This work sought to find the relationship between the physiological, ergonomic and work 
environment variables in terms of their impact on productivity in the floriculture sector, initially 
evaluating the ergonomics of workstations with the help of the OWAS method (ergonomic 
evaluation method), to then propose a method for predicting musculoskeletal risk in the 
operator, obtaining better decision-making in this regard, and finally, different problems in 
this sector were evaluated and based on this, we proposed a device to improve ergonomics 
and productivity in the workplace, proposing a mechanism that improves said productivity. 

Keywords: Cutting, Flower Sector, Ergonomic, Skeletal-Muscle Injuries, FEA. 
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INTRODUCCIÓN 

Frente a los diferentes tipos de labores que se desarrollan día a día por los operarios en los 

diferentes sectores laborales, en el sector floricultor específicamente se trabaja de una 

forma en la que los operarios suelen optar a tener posiciones físicas en las que se corre un 

alto riesgo de contraer lesiones músculo-esqueléticas por sus grandes cargas laborales, 

dentro de estas es pertinente enfocarse en las posturas específicas de las labores de 

recolección y siembra de esquejes debido a que son las más críticas y riesgosas dentro del 

macro proceso floricultor. 

En el primer capítulo se realiza una revisión bibliográfica donde se definen el método 

OWAS, muy usado en ergonomía para el estudio de puestos de trabajo, al igual que la 

matriz de riesgo, también se define el algoritmo de clasificación k-Vecinos más cercanos 

que servirá para la evaluación y posterior utilización de los datos, se describe el proceso de 

desarrollo de producto de la metodología de Ulrich y Eppinger, se define también la 

ergonomía y su importancia, además de presentar los antecedentes relacionados al trabajo. 

En el segundo capítulo se presenta la metodología que se siguió para el desarrollo del 

trabajo, donde se expone el paso a paso que se realizó. 

En el tercer capítulo se hace una descripción del proceso del sector floricultor para dar un 

poco de contexto, se realiza la evaluación del puesto de trabajo usando el método OWAS 

y la matriz de riesgo, a modo de complemento se hace una evaluación de carga postural,  

se realiza el modelado del algoritmo k-Vecinos más cercanos con el uso de la herramienta 

Data Mining de Analytic Solver con la cual también se realiza la validación, posteriormente 

se construye la propuesta del mecanismo basados en la metodología de Ulrich y Eppinger, 

empezando por la lista de necesidades y especificaciones, se realiza la matriz morfológica, 

y se finaliza desarrollando el modelo del mecanismo en CAD, haciendo la respectiva 

selección de materiales. 

Con este trabajo se buscó proponer un método con el cual es posible predecir si un operario 
tiene o no un riesgo de contraer alguna enfermedad musculoesquelética y a partir de esto 
se generó una propuesta de un artefacto que permite disminuir este riesgo atacando las 
posturas críticas, además de facilitar al operario su labor. 
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1. PRELIMINARES 

 Planteamiento del problema 

Ante los vertiginosos cambios que operan hoy en día en la industria con la llamada cuarta 
revolución industrial o industria 4.0, surge la pregunta sobre las condiciones del trabajo para 
la nueva era de operarios y trabajadores. En este sentido, y sabiendo que alrededor del 
25% de los días de enfermedad se deben a trastornos músculo-esqueléticos (Labuttis, 
2015), donde uno de los sectores que más se ha visto afectado es el sector floricultor; en 
este sector, según (Barrero, 2014) existe una alta ocurrencia de enfermedades músculo-
esqueléticas, debido a la implementación de operaciones muy rudimentarias en su proceso 
de producción principalmente en las actividades realizadas en la parte de la recolección de 
las flores y siembra de esquejes donde los operarios tienen que estar en posiciones que 
con el tiempo afectan su productividad y también les generan lesiones. 

A partir de la anterior información, se puede evidenciar como el sector floricultor se ve 
afectado por diferentes factores de la ergonomía como son el espacio de trabajo, el entorno 
de producción y la productividad de los operarios, estos, así mismo se ven afectados  por 
ciertas variables que intervienen en la productividad del operario, por ende, en este contexto 
surge entonces la pregunta de investigación: ¿Cómo prevenir o disminuir la ocurrencia 
de lesiones músculo-esqueléticas de los trabajadores del sector floricultor con 
dispositivos que les permitan mejorar sus condiciones de trabajo y mejorar su 
productividad?  

 Objetivos del proyecto  

1.2.1. Objetivo General 

• Desarrollar un método que permita medir el impacto de variables ergonómicas que 
interfieren en la productividad de un operario del sector floricultor.  

• Diseñar un dispositivo para mejorar las condiciones laborales de un operario del sector 
floricultor empleando variables ergonómicas como elementos de respuesta 

1.2.2. Objetivos Específicos 

• Identificar las variables que intervienen en la productividad de los operarios del sector 
floricultor. 

• Proponer un método que relacione todas estas variables encontradas con la 
productividad del operario. 

• Validar el método propuesto con el uso de Analytic Solver.  

• Diseñar un prototipo de mecanismo para la mejora de uno de los procesos del sector 
floricultor utilizando metodología de Ulrich. 
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 Marco de referencia 

1.3.1. Método OWAS (Ovako Working Postures Analysis System) 

El método OWAS fue desarrollado en 1977 por un grupo de ergónomos, ingenieros y 
trabajadores del sector del acero en Finlandia. El método, desarrollado inicialmente para 
dicho sector, resultó extrapolable a otros ámbitos de trabajo, y fue adoptado rápidamente 
por su sencillez de aplicación. (Félix & Fernández, 2009) 

Este método permite la evaluación de la carga física procedente de las posturas adoptadas 
durante el trabajo. En contraste con otros métodos de valoración postural como Rula, que 
valoran posturas individuales, este método se caracteriza por su capacidad de evaluar de 
forma integral todas las posturas adoptadas durante el desarrollo de la tarea. (Félix & 
Fernández, 2009) 

Es un método observacional, es decir, parte de la observación de las diferentes posturas 
adoptadas por el operario durante el desarrollo de la tarea. Las posturas observadas son 
clasificadas en 252 posibles combinaciones según la posición de la espalda, los brazos, y 
las piernas del trabajador, asimismo de la magnitud de la carga que maneja mientras adopta 
la postura. 

Cada postura observada es clasificada asignándole un código de postura. A partir del 
código de cada postura se obtiene una valoración del riesgo o incomodidad que supone su 
adopción asignándole una categoría de riesgo.  

Finalmente, el análisis de las Categorías de riesgo calculadas para cada postura observada, 
así como para las distintas partes del cuerpo de forma global, permitirá identificar las 
posturas y posiciones más críticas, así como las acciones correctivas necesarias para 
mejorar el puesto. (Félix & Fernández, 2009) 

1.3.2. Matriz de riesgo  

Una matriz de riesgos es una sencilla pero eficaz herramienta de gestión que permite 
determinar objetivamente y, además identificar los riesgos más significativos inherentes a 
las actividades de los operarios dentro de una organización, tanto de procesos como de 
fabricación de productos o puesta en marcha de servicios (ISOTools, 2015). Esta 
herramienta es útil para analizar el riesgo presente en los puestos de trabajo, para la 
comparación del nivel de riesgo de diferentes tareas, para proponer controles para disminuir 
el riesgo y para estimar el impacto de estos. (Reaseguros, 2010) 

A continuación, se muestran las actividades para identificar los peligros y valorar los riesgos 
según la guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en 
seguridad y salud ocupacional (ICONTEC, 2012):  

1. Clasificar los procesos, las actividades y las tareas. 

2. Identificar los peligros: incluir todos aquellos relacionados con cada actividad 
laboral. 
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3. Identificar los controles existentes  

4. Valorar riesgo: 

a. Evaluar el riesgo. 

b. Definir los criterios para determinar la aceptabilidad del riesgo. 

c. Definir si el riesgo es aceptable. 

5. Elaborar el plan de acción para el control de los riesgos, con el fin de mejorar los 
controles existentes si es necesario, o atender cualquier otro asunto que lo 
requiera. 

Para la realización de esta matriz de riesgo se define el proceso, actividad y tarea que se 
van a analizar, y se siguen los siguientes pasos para su correcta realización:   

 

• Actividad: se especifica si la actividad nombrada es rutinaria (R), esto es, de todos 
los días; no rutinaria (NR) si es que se desarrolla con poca frecuencia. 

• Peligro: en este campo se realiza una descripción y una clasificación utilizando una 
tabla de riesgos con su respectiva descripción y clasificación, esta tabla se puede 
ver en el anexo 1- Tabla de riesgo. 

• Efectos posibles: se busca establecer el posible efecto que puede tener el peligro 
al que el operario se encuentra expuesto.  

• Medidas de control existentes: en este campo se listan todas las medidas de 
control que se tienen para la actividad en cuestión. Se debe considerar que las 
medidas de control se pueden aplicar a 3 niveles: 

o En la fuente: eliminando el peligro. 

o En el medio: interponiendo barreras que lo mitiguen o desvíen. 

o En el receptor: utilizando equipos de protección personal. 

• Evaluación de los riesgos: La evaluación de los riesgos corresponde al proceso 
de determinar la probabilidad de que ocurran eventos específicos y la magnitud de 
sus consecuencias, mediante el uso sistemático de la información disponible. 

o Nivel de deficiencia: se determina utilizando la Tabla 1, que se muestra a 

continuación:  
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Tabla 1. Determinación del nivel de deficiencia. Tomado de: GTC-45 (ICONTEC, 2012) 

Nivel de 
deficiencia 

Valor 
de ND 

Significado 

MUY ALTO 10 

Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como posible la 
generación de incidentes o consecuencias muy significativas, o 
la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes 
respecto al riesgo es nula o no existe, o ambos. 

ALTO 6 

Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar lugar a 
consecuencias significativa(s), o la eficacia del conjunto de 
medidas preventivas existentes es baja, o ambos 

MEDIO 2 

Se han detectado peligros que pueden dar lugar a 
consecuencias poco significativas o de menor importancia, o la 
eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es 
moderada, o ambos. 

BAJO 0 

No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del 
conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o ambos. El 
riesgo está controlado. Estos peligros se clasifican directamente 
en el nivel de riesgo y de intervención cuatro (IV). 

 

o Nivel de exposición:  para su determinación se utilizan los criterios 
utilizados en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Determinación del nivel de exposición. Tomado de: GTC-45 (ICONTEC, 2012) 

Nivel de 
exposición 

Valor 
de NE 

Significado 

FRECUENTE 3 
La situación de exposición se presenta varias veces durante 
la jornada laboral por tiempos cortos. 

OCASIONAL 2 
La situación de exposición se presenta alguna vez durante 
la jornada laboral y por un periodo de tiempo corto. 

ESPORÁDICA 1 La situación de exposición se presenta de manera eventual. 

 
 

o Nivel de probabilidad: se determina realizando NP= ND x NE, con el 
resultado obtenido se interpreta el significado de acuerdo con la Tabla 3. 
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Tabla 3. Significado de los diferentes niveles de probabilidad. Tomado de: GTC-45 
(ICONTEC, 2012) 

Nivel de 
probabilidad 

Valor 
de NP 

Significado 

MUY ALTO 40 - 24 
Situación deficiente con exposición continua, o muy 
deficiente con exposición frecuente. Normalmente la 
materialización del riesgo ocurre con frecuencia. 

ALTO 20 - 10 

Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, 
o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o 
esporádica. La materialización del Riesgo es posible que 
suceda varias veces en la vida laboral. 

MEDIO 8 - 6 
Situación deficiente con exposición esporádica, o bien 
situación mejorable con exposición continuada o frecuente. 
Es posible que suceda el daño alguna vez.  

BAJO 4 - 2 

Situación mejorable con exposición ocasional o 
esporádica, o situación sin anomalía destacable con 
cualquier nivel de exposición. No es esperable que se 
materialice el riesgo, aunque puede ser concebible. 

o Nivel de consecuencia:  se determina según los parámetros de la Tabla 4. 

Tabla 4. Determinación del nivel de consecuencias. Tomado de: GTC-45 (ICONTEC, 
2012) 

Nivel de 
consecuencias 

NC Significado - Daños personales 

MORTAL O 
CATASTRÓFICO 

100 Muerte (s) 

MUY GRAVE 60 
Lesiones o enfermedades graves irreparables 
(Incapacidad permanente parcial o invalidez). 

GRAVE 25 
Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral 
temporal (ILT). 

LEVE 10 
Lesiones o enfermedades que no requieren 
incapacidad. 

Nivel de riesgo: los resultados de la Tabla 3 y Tabla 4 se combinan para como se muestra 
en la Tabla 5 para la determinación del nivel de riesgo, posteriormente se realiza su 
interpretación como se muestra en la  Tabla 6. 
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Tabla 5. Determinación del nivel de riesgo. Tomado de: GTC-45 (ICONTEC, 2012) 

 

Tabla 6. Significado del nivel de riesgo. Tomado de: GTC-45 (ICONTEC, 2012) 

Nivel de 
riesgo 

Valor de 
NR 

Significado 

I 4000 - 600 
Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté 
bajo control. Intervención urgente. 

II 500 -150 Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. 

III 120 - 40 
Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención 
y su rentabilidad. 

IV 20 

Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían 
considerar soluciones o mejoras y se deben hacer 
comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es 
aceptable. 

 

• Valoración del riesgo: una vez determinado el nivel de riesgo, se debería decidir 
cuáles riesgos son aceptables y cuáles no. En una evaluación completamente 
cuantitativa es posible evaluar el riesgo antes de decidir el nivel que se considera 
aceptable o no aceptable. Se debe establecer los criterios de aceptabilidad, con el 
fin de proporcionar una base que brinde consistencia en todas sus valoraciones de 
riesgos, como se muestra en la Tabla 7. 

Tabla 7. Aceptabilidad del riesgo. Tomado de: GTC-45 (ICONTEC, 2012) 

Nivel de riesgo Significado 

I NO ACEPTABLE 

II NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO 

III ACEPTABLE 

IV ACEPTABLE 

 

• Criterios para establecer controles: si existe una identificación de los peligros y 
valoración de los riesgos en forma detallada es mucho más fácil para las 
organizaciones determinar qué criterios necesita para priorizar sus controles. 
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• Medidas de intervención: una vez completada la valoración de los riesgos la 
organización debería estar en capacidad de determinar si los controles existentes 
son suficientes o necesitan mejorarse, o si se requieren nuevos controles. Se 
pueden clasificar en eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles 
administrativos, señalización, advertencias, equipos / elementos de protección 
personal. 

1.3.3. Algoritmo k-NN. (k-Vecinos más cercanos). 

El algoritmo k-NN por sus siglas en inglés para K-Nearest Neighbors o k-Vecinos más 
cercanos es un algoritmo que se puede usar tanto para clasificación (de una variable de 
salida categórica) o para predicción (de una variable de salida numérica), este es un 
algoritmo de aprendizaje no paramétrico, esto significa que no hace suposiciones sobre la 
forma funcional de los datos, evitando modelar mal la distribución subyacente de estos 
mismos. 

1.3.3.1. K-NN para clasificación 

Este algoritmo k-NN lo que busca hacer es “…identificar k registros en el conjunto de datos 
que sean similares a un nuevo registro que se quiere clasificar” (Shmueli). Para esto se 
usan registros ya existentes destinados a ser de entrenamiento los cuales funcionan como 
guía para clasificar el nuevo registro, es decir, la clase predominante de los vecinos más 
cercanos, o similares al nuevo registro, determinan su clasificación. Dándole a los 
predictores los valores x1, x2, …, xp se procede a buscar registros en los datos de 
entrenamiento que sean similares o espacialmente cercanos al nuevo registro para así 
clasificarlos en el espacio predictor (registros con valores cercanos a x1, x2, …, xp), 
dependiendo de las clases a las que pertenecen estos registros “vecinos”, se le asigna una 
clase al nuevo registro. 

1.3.3.2. Determinación de vecinos: 

Como se menciona anteriormente, el algoritmo k-NN es un método de clasificación no 
paramétrico que no hace suposiciones sobre la forma en la que se relacionan la variable de 
salida (Y) y las variables predictoras X1, X2, …, Xp. Este método extrae información de 
similitudes entre los valores predictores de los registros en el conjunto de datos, a diferencia 
de otros métodos paramétricos como los de regresión lineal, que implican una estimación 
de parámetros en forma de una función. 

Las posibles métricas de distancia que se pueden utilizar en el algoritmo k-NN son: 

Distancia euclidiana: 

√(𝑥1 − 𝑢1)2 + (𝑥2 − 𝑢2)2 + ⋯ + (𝑥𝑝 − 𝑢𝑝)2 

Distancia Manhattan: 

∑|𝑥𝑖 − 𝑦𝑖|

𝑘

𝑖=1
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Distancia Minkowski: 

[∑(|𝑥𝑖 − 𝑦𝑖|)4

𝑘

𝑖=1

]

1
4

 

De estas, la más practica y la vez más usada es la distancia euclidiana debido a su ahorro 
computacional, necesario dado que el algoritmo k-NN se basa en una gran cantidad de 
cálculos de distancia entre cada registro a predecir y cada registro en el conjunto de 
entrenamiento. 

 

1.3.3.3. Regla de clasificación: 

Luego de que se calculan las distancias entre el registro nuevo y los existentes, hay dos 
formas de asignar una clase al nuevo registro. La forma más simple es asignando un k = 1, 
en donde el nuevo registro asumirá la clase de solo un vecino, el que esté más cerca. 

También está el caso donde se puede asignar un k > 1, el cual procedería de la siguiente 
manera: 

1. Encontrar los k vecinos más cercanos al registro a clasificar. 

2. Usar una regla donde la clase que tengan la mayoría de los vecinos más cercanos 

es la que se le asigna al nuevo registro. 

 

1.3.3.4. Elección de k: 

Se cuenta con una libre elección para el valor de k, pero hay varios aspectos para tener en 
cuenta; en general, si se elige un valor de k demasiado bajo, es posible que se esté 
ajustando al ruido que generan los datos, por el otro lado, si k toma valores altos, se perdería 
una de las principales ventajas del método que es la capacidad que tiene para capturar la 
estructura local de los datos, es decir, se genera un exceso de suavidad. Como dice 
Shmueli, “… se quiere buscar un equilibrio entre sobre ajustar la información del predictor 
e ignorar esta información por completo.”(Shmueli, Bruce, & Patel, 2016), esto depende de 
la naturaleza de los datos, lo que se hace es elegir el valor de k con el mejor rendimiento 
de clasificación y esto se logra utilizando los registros de entrenamiento para clasificar los 
datos de validación con diferentes k, se calculan las tasas de error para los diferentes casos 
y se elige el que tenga mejor precisión. 

1.3.3.5. Establecimiento del valor de corte 

El valor que se le da a k varia generalmente entre 1 y 20, si se toma un k impar se usa la 
regla de decisión mayoritaria, es decir, la clasificación que se le da al nuevo registro 
depende de la clase que tenga la mayoría de los k vecinos más cercanos, por el contrario, 
si el valor de k es par, existe la posibilidad de que haya un empate entre las dos clases, en 
este caso, se le asigna una probabilidad 0.5 a cada una y el algoritmo la decide por azar, 
por esto es recomendable asignarle a k valores impares. 
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1.3.4. Metodología de Ulrich y Eppinger. 

El proceso genérico de desarrollo del producto consta de seis fases. El proceso se inicia 
con una fase de planeación, que es el vínculo con actividades avanzadas de desarrollo en 
investigación y tecnología. Las seis fases del proceso de desarrollo son: planeación, 
desarrollo de concepto, diseño a nivel de sistema, diseño de detalle, pruebas y refinamiento, 
producción piloto. 
 

i. Planeación: en esta fase se realiza la aprobación del proyecto y lanzamiento del 
proceso real de desarrollo del producto. En la Tabla 8, se observa algunas de las 
actividades y responsabilidades por áreas que son habituales en esta fase. El resultado 
de esta etapa de planeación es la declaración de misión del proyecto, que especifica el 
objetivo comercial del producto, los términos comerciales, las hipótesis básicas y las 
restricciones.  

Tabla 8. Actividades y responsabilidades habituales en la fase de planeación. Fuente: 
(Ulrich & Eppinger, 2012). 

 

 
ii. Desarrollo de concepto: en la fase se identifican las necesidades de los clientes 

objetivo, se forman y evalúan conceptos alternativos del producto, y uno o más 
conceptos se seleccionan para desarrollo y ensayos adicionales. En la Tabla 9, se 
observa algunas de las actividades y responsabilidades por áreas que son habituales 
en esta etapa. 

Tabla 9. Actividades y responsabilidades habituales en la fase de desarrollo de concepto. 
Fuente: (Ulrich & Eppinger, 2012). 
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iii. Diseño en el nivel de sistema: esta fase contiene la definición de la arquitectura del 
producto y la descomposición del producto en subsistemas y módulos. En la Tabla 10, 
se observa algunas de las actividades y responsabilidades por áreas que son habituales 
en esta fase. El resultado de esta etapa por lo general alcanza un diseño geométrico 
del producto, una descripción funcional de cada uno de los subsistemas del producto, 
entre otros. 

Tabla 10. Actividades y responsabilidades habituales en la fase de diseño en el nivel de 
sistema. Fuente: (Ulrich & Eppinger, 2012). 

 

 

iv. Diseño de detalle: esta fase incluye la especificación completa de la geometría, 
materiales y tolerancias de todas las partes únicas del producto y la identificación de 
todas las partes estándar a ser adquiridas de proveedores. La salida de esta fase son 
los dibujos o archivos de computadora que describen la geometría de cada una de las 
piezas, entre otras. Tres dificultades de importancia decisiva que se consideran mejor 
en el proceso de desarrollo del producto, pero que se finalizan en la etapa de diseño de 
detalle, son: la selección de materiales, el costo de fabricación y el desempeño robusto 
del producto. En la Tabla 11, se observa algunas de las actividades y responsabilidades 
por áreas que son habituales en esta fase. 

Tabla 11. Actividades y responsabilidades habituales en la fase de diseño de detalle. 
Fuente: (Ulrich & Eppinger, 2012). 
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v. Pruebas y refinamiento: esta etapa comprende la construcción y evaluación de 
versiones múltiples de preproducción del producto. En la Tabla 12 se observa algunas 
de las actividades y responsabilidades por áreas que son habituales en esta fase. Los 
primeros prototipos por lo general se construyen con piezas destinadas a producción. 
Los primeros prototipos, se prueban para determinar si el producto funcionará como 
está diseñado y si el producto satisface las necesidades de los clientes clave. Los 
prototipos siguientes, por lo general se construyen con piezas obtenidas de los procesos 
destinados a producción. La meta para estos prototipos suele ser responder preguntas 
acerca de la operación y confiabilidad para identificar cambios de ingeniería necesarios 
para el producto final.  

Tabla 12. Actividades y responsabilidades habituales en la fase de pruebas y refinamiento. 
Fuente: (Ulrich & Eppinger, 2012). 

 

 

vi. Inicio de producción: En la fase de inicio de producción, el producto se hace usando 
el sistema de producción pretendido. El propósito del inicio es capacitar al personal y 
resolver cualquier problema en los procesos de producción. Los productos elaborados 
durante el inicio se proporcionan a veces a clientes preferidos y son cuidadosamente 
evaluados para identificar cualquier falla. En la Tabla 13, se observa algunas de las 
actividades y responsabilidades por áreas que son habituales en esta fase. 

Tabla 13. Actividades y responsabilidades habituales en la fase de inicio de producción. 
Fuente: (Ulrich & Eppinger, 2012). 

 

1.3.5. Ergonomía y variables ergonómicas 

A la hora de intentar definir ergonomía se cuenta con una amplia variedad de conceptos de 

grandes autores, dentro de los cuales se encontró una definición muy acorde y relacionada 

al trabajo actual: “Es una disciplina científica que estudia íntegramente al hombre (al grupo 

de hombres) en las condiciones concretas de su actividad relacionada con el empleo de las 
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máquinas (medios técnicos). Es una disciplina de diseño, puesto que su tarea es elaborar 

los métodos para tener en cuenta los factores humanos al modernizar la técnica y la 

tecnología existente y crear otras nuevas, así como al organizar las condiciones de trabajo 

(actividad) correspondientes” (Muñoz, 2011) 

La ergonomía cuenta con dos objetivos primordiales que son el de planear y el de corregir, 

el primero se logra en la etapa de concepción de una labor y todo lo relacionado a esta, el 

tipo de maquinaria, las dimensiones del lugar o local del trabajo para permitir la correcta 

adaptación de este a las condiciones que posea el trabajador; el segundo objetivo es el de 

corregir una vez ya el trabajador esté ocupando el puesto de trabajo, con éste objetivo lo 

que se busca es disminuir los posibles errores que el trabajador pueda cometer durante su 

labor por el mal diseño del puesto y también tratar de disminuir los riesgos asociados a los 

cuales está sometido el trabajador y por esto tiene que ver la prevención de enfermedades 

y accidentes que puedan suceder por motivo de la labor, además “se busca disminuir los 

esfuerzos que deba realizar el trabajador poniendo a su disposición todos los materiales y 

equipos que le permitan ejercer su actividad sin que ello signifique la aplicación de fuerzas 

excesivas o la prolongación de una jornada de trabajo más allá de sus capacidades 

“ (Muñoz, 2011), dentro de este segundo objetivo también se busca maximizar la eficiencia 

conjunta del hombre-máquina, teniendo en cuenta las características de ambas partes: el 

hombre actuando en el sistema y la máquina mediante la cual se ejerce la labor. 

Campos de aplicación de la ergonomía: 

Los campos de aplicación de la ergonomía incluyen diferentes disciplinas que se agrupan 

en las tres siguientes categorías: en la primera categoría o también llamada de disciplinas 

integrativas se observan la ecología, la ingeniería ambiental, la salud pública y la salud 

ambiental; la segunda categoría es de las disciplinas industriales que se enfocan en la 

protección de la salud y la producción, donde se encuentran la ingeniería humana, la 

biotecnología y la ingeniería de sistemas; y por último la tercera categoría que tiene un 

campo de aplicación no necesariamente relacionado a los ámbitos productivos o de 

producción donde se observan disciplinas como el diseño industrial, el diseño de espacios 

diversos, medicina submarina y aeroespacial. 

 Antecedentes 

Dado que el problema planteado tiene que ver con ergonomía y la relación que ésta tiene 
con las lesiones osteomusculares que se presentan en el sector de la floricultura, a 
continuación, se habla específicamente de las problemáticas que se han enfrentado en el 
sector y similares con respecto a estos inconvenientes musculo esqueléticos e intentos de 
atacar estos, realizando un resumen de diferentes artículos académicos relacionados a este 
tema. 

• “Desordenes musculo esqueléticos en el sector agricultor” - (Fathallah, 2010): en 
este artículo se da un avistamiento del grado de los desórdenes músculo esqueléticos 
en la agricultura y una perspectiva histórica sobre como la ergonomía ha sido usada 
para reducir estos efectos en la salud. Estos controles van desde descansos 
programados hasta operaciones mecanizadas o parcialmente mecanizadas. Los 
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enfoques basados en los trabajadores, como los carros y plataformas, y los dispositivos 
de transferencia de carga son prometedores para combatir el trabajo encorvado que 

prevalece en la agricultura.  

• “Propuesta de programas de ergonomía participativa”- (Fernandes, Hurtado, & 
Batiz, 2015): este artículo muestra una propuesta de programas de ergonomía 
participativa para eliminar o rediseñar operaciones manuales con el fin de reducir los 
incidentes que causan los desórdenes músculo esqueléticos ocupacionales, en la cual 
se incluyó la participación voluntaria principalmente de trabajadores, supervisores, 
asesores externos, especialistas internos y administración. La idea es aprovechar la 
experiencia de los trabajadores que llevan a cabo las tareas a través de un proceso de 
ergonomía participativa, lo cual tiene el potencial de garantizar que las soluciones 
propuestas sean óptimas y sean aceptadas por los trabajadores, además de desarrollar 
soluciones más efectivas, se cree que el uso de técnicas de ergonomía participativa 
para derivar soluciones resulta en una mayor "propiedad" de los afectados, lo que lleva 
a un mayor compromiso con los cambios que se implementan.  

• “Antropometría de mano de los floricultores colombianos de la meseta de 
Bogotá”- (García-Cáceres, Felknor, Córdoba, Caballero, & Barrero, 2012): Artículo en 
que se estudia la antropometría de mano de una muestra de 120 trabajadoras adultas 
de la industria floricultora colombiana ubicada en la meseta de Bogotá. En total se 
estudiaron treinta y tres medidas, sugiere la necesidad de promover la adquisición, 
diseño o rediseño de herramientas manuales específicamente pensadas para esta 
población trabajadora. Se realizaron encuestas para conocer más sobre las 
herramientas y las tareas que tenían que desarrollar las trabajadoras, también se 
calcularon estadísticas descriptivas detalladas para las medidas de la antropometría de 
mano evaluadas; y se realizó un análisis estadístico comparativo con otras poblaciones 
de mujeres trabajadoras reportadas en la literatura, los resultados que obtuvieron fueron 
que estas antropometrías de la mano eran significativamente diferentes y por lo tanto 
promueven  la necesidad de adquisición, diseño o rediseño de herramientas manuales 

específicamente pensadas para esta población trabajadora.  

• “Un Enfoque Propuesto para una Intervención Ergonómica Eficiente en las 
Organizaciones” - .(Boatca & Cirjaliu, 2015) : habla de la totalidad de factores que 
afectan en la productividad de los trabajadores, incluyendo factores de fatiga. La 
ergonomía (también conocida como Factores Humanos) es la ciencia clave que se 
centra en garantizar la adaptación del entorno de trabajo a los talentos, capacidades, 
habilidades y límites del ser humano.  Estudio que se basa en asegurar las mejores 
condiciones en el área de trabajo, seguridad y eficiencia, dando todos estos recursos 
para aumentar la satisfacción profesional 

• “Desarrollo, construcción y validación de una escala para medir ergonomía en el 
área laboral” - (Ortiz, 2014): el objetivo de este estudio fue conocer la percepción de 
los empleados hacia la RSE, es necesario construir y validar una escala, que arroje 
resultados confiables que nos permitan tener datos cuantificables sobre cómo perciben 
los empleados estas acciones corporativas socialmente responsables. El método 
utilizado en este estudio se enfocó en la construcción de una escala, la cual fue 
sometida a un panel de jueces expertos. Donde se obtuvo como resultado la validez de 
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contenido de 0.798. Así mismo fue administrada a una muestra de 234 participantes, 
seleccionados por disponibilidad. De los cuales resultó un índice que confiabilidad de 
0.97. Como conclusiones la investigadora espera que este instrumento pueda ser 
utilizado por otros investigadores y que sirva como una herramienta para que las 
organizaciones evalúen sí sus prácticas de RSE están siendo percibidas por los 
empleados como se espera.  

• “Una metodología multi-trayecto para vincular la ergonomía, la seguridad y la 
eficiencia en fábricas” - (Mengoni, Matteucci, & Raponi, 2017): el estudio realizado se 
basa en la definición de un método para la evaluación de la ergonomía, la seguridad y 
la eficiencia de las operaciones en los manuales de las empresas de semillas. Esta 
metodología es aplicable a cualquiera de las actividades de ensamblaje semi-manual, 
a partir de una lista de factores de riesgo, luego es posible definir, a través de una ruta 
crítica, todas las características necesarias para la medición y evaluación de los 
aspectos relacionados con la ergonomía, en consecuencia, define el requisito técnico 
para una configuración útil para medir la ergonomía tanto en la planta industrial que en 
el laboratorio equipado. La metodología propuesta se centra en la eficiencia de las 
soluciones adoptadas; de hecho, las soluciones ergonómicas se aplicarán solo si son 
económicamente ventajosas. El trabajo futuro se centrará en la necesidad de tener tanto 
una detección en tiempo real de los movimientos del usuario como un modelo de 
referencia de las operaciones de ensamblaje correctas para guiar a los trabajadores y 
alertarlos en caso de aumento de la probabilidad de lesión. Esto se puede lograr 
mediante un modelo de referencia de realidad aumentada tangible para mejorar el 
funcionamiento general del ambiente.  
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2. METODOLOGÍA  

o Identificar las variables que intervienen en la fatiga de los operarios del sector 
floricultor. 

Etapa 1: se hizo una revisión bibliográfica de todos los conceptos que están asociados 
a la ergonomía y a todas las variables típicas que influyen en la evaluación de posiciones 
del cuerpo que se relacionen con lesiones osteomusculares. 

Etapa 2: se realizó un revisión y evaluación de las condiciones locales de los lugares de 
trabajo objetivos del sector. 

Etapa 3: se visitaron empresas relacionadas con el sector floricultor para conocer el 
proceso general de estas y también conocer los procedimientos específicos. 

Etapa 4: se describió el proceso floricultor para conocerlo en detalle e identificar los 
procesos a analizar. 

Etapa 5: se revisaron las diferentes variables ergonómicas y antropométricas 
relacionadas a métodos existentes de análisis del trabajo. 

 
o Proponer un método que relacione todas estas variables encontradas con la 

productividad del operario (Riesgo de ocurrencia de lesiones osteomusculares). 

Etapa 6: se realizó una revisión bibliográfica de metodologías relacionadas a la 
evaluación del puesto de trabajo. 

Etapa 7: se realizó la definición del algoritmo de clasificación k-Vecinos más cercanos. 

Etapa 8: se relacionó el algoritmo k-Vecinos más cercanos con las especificaciones 
necesarias del modelo de nuestro trabajo. 

Etapa 9: se realizó un análisis de los resultados a partir de los resultados obtenidos a 
partir de modelo. 

 

o Validar el método propuesto,  

Etapa 10: se realizó una validación del modelo a partir de un porcentaje de datos de la 
base de datos. 

o Diseñar un prototipo de mecanismo para la mejora de uno de los procesos del 

sector floricultor utilizando la metodología de Ulrich. 

Etapa 11: se realizó la identificación de los procesos asociados al sector floricultor y su 
relación con el modelo planteado. 
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Etapa 12: se hizo una definición de las necesidades y requerimientos. 

Etapa 13: se realizó una redefinición del problema basado en las necesidades y 

requerimiento. 

Etapa 14: se realizó una definición de las funciones con las cuales debía contar el 
prototipo a proponer. 

Etapa 15: se realizó una búsqueda de soluciones para el problema a resolver.  

Etapa 16: se desarrolló una combinación de soluciones de acuerdo con las necesidades 
y requerimientos.  

Etapa 17: se propuso un concepto solución para dar respuesta a las necesidades y 
requerimientos. 

Etapa 18: se hizo un dimensionamiento y selección del materiales para la solución 
propuesta.  

Etapa 19: se desarrolló el concepto del  prototipo en un software CAD. 

Etapa 20: se realizó simulación del prototipo por FEA.  
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 Identificar las variables que intervienen en la fatiga de los 
operarios del sector floricultor. 

Inicialmente, se procede a describir el proceso del sector floricultor, seguidamente se realiza 
la matriz de riesgo para identificar el proceso a intervenir, al proceso identificado se le aplica 
la evaluación por medio del método OWAS y una evaluación de carga postural para así 
identificar las partes del cuerpo críticas del proceso.  

3.1.1. Descripción del proceso del Sector Floricultor 

Por medio de la herramienta Bizagi (herramienta para diagramar y simular procesos usando 
la notación estándar de Bussiness Process Modeling Notation) se realizó un esquema 
general del proceso de cultivo floricultor como se puede ver en Ilustración 1, para así poder 
realizar una descripción por etapas de este proceso. 

 
Ilustración 1. Proceso General Cultivo de flor. Autoría propia, 2019. 

A. Propagación plantas madre 

Es el área del cultivo donde se siembran las plantas para producción de esquejes. 

B. Propagación bancos de enraizamiento 

Son los sitios destinados para colocar los esquejes sin raíz, con el objeto de lograr la 
generación de raíces, ubicándolo en un sustrato que generalmente es la escoria de carbón 
proveniente de hornos. Es un medio estéril e inocuo.(Asocolflores, 2002b) 

C. Producción 

Al área de producción se llevan los esquejes enraizados, listos para ser sembrados. En el 
área de producción se llevan a cabo diferentes subprocesos como son: preparación de 
suelos, desinfección del suelo, siembra, labores culturales, riego y fertilización, control de 
plagas y enfermedades, cosecha de flor y labores de renovación del cultivo, entre otros. 
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(Asocolflores, 2002b). Algunos de estos subprocesos son comunes a las áreas de 
propagación plantas madre y propagación bancos de enraizamiento. 

D. Postcosecha 

Comprende todas las actividades de selección de las flores, el empaque y la conservación 
de estas para exportación. En la Postcosecha se realizan la clasificación, el boncheo 
(armados los ramos, se cubren con un capuchón de diversos materiales), tratamiento 

sanitario, empaque y traslado a cuartos fríos de conservación. 

La selección de las flores tiene en cuenta factores como:

✓ Longitud de tallo 

✓ Uniformidad y calidad del 

follaje 

✓ Rectitud del tallo 

✓ Ausencia de defectos 

✓ Tamaño del botón 

Adicionalmente, en el proceso de cultivo floricultor se presentan dos etapas de apoyo: 

Etapa 1: Construcción y mantenimiento de infraestructura:  

Se realiza la construcción y mantenimiento de infraestructura para prevenir su desgaste, 

dentro de las actividades realizadas en esta etapa se encuentran: 

✓ Renovación de plástico de 
invernadero 

✓ Mantenimiento de reservorios, 

pozos profundos 

✓ Mantenimiento sistema de 
tratamiento de agua residual 

✓ Mantenimiento o cambio de 
redes de aspersión y fertirriego 

✓ Construcción de vías 

✓ Instalaciones eléctricas 

✓ Maquinaria y equipos 

Etapa 2: Actividades complementarias de administración: 

Son las labores que se realizan en espacios físicos que en forma conjunta se pueden llamar 
áreas de oficina, dentro de estas se encuentran el área de mercadeo, logística, ventas, 
administración entre otros. Seguidamente, se modelo el proceso del sector floricultor para 
así tener un mejor conocimiento de este y conjuntamente poder identificar la actividad a 
analizar durante este trabajo de grado como se puede observar en la Ilustración 2.En las 
Ilustración 3 a la Ilustración 5 se puede observar la modelación de los diferentes 
subprocesos del proceso general del sector floricultor   
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Ilustración 2. Diagrama General procesos del sector Floricultor. Autoría propia, 2019 

 

 
Ilustración 3. Subproceso Plantación de esquejes. Autoría propia, 2019. 

 

 
Ilustración 4. Subproceso preparación del cultivo. Autoría propia, 2019  
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Ilustración 5. Subproceso Poscosecha. Autoría propia, 2019  

3.1.2. Matriz de riesgo  

Luego de la descripción del proceso, se realizó una matriz de riesgo para la evaluación de 
diferentes actividades realizadas, dentro de esta se consideran las más riesgosas, el 
objetivo de esta matriz es poder escoger la actividad, la cual se analizará en el desarrollo 
del trabajo de grado. en el anexo 1 se encuentra la matriz de riesgos debidamente 
diligenciada con sus resultados.  

Se clasificaron las actividades más riesgosas a consideración propia realizadas durante el 
proceso del sector floricultor según la actividad, tarea y si la actividad es rutinaria o no. 
Luego se prosiguió a completar la matriz de acuerdo con varios criterios como peligro, 
efectos posibles, controles existentes, evaluación de riesgo, valoración del riesgo, entre 
otros. Para los diferentes indicadores de la evaluación de riesgo se analizan nivel de 
deficiencia, nivel de exposición, nivel de probabilidad, entre otros. Para esta evaluación se 
utilizaron las métricas presentadas de la Tabla 1 a la Tabla 7 mostradas anteriormente. En 
la Tabla 14, se muestra un resumen del nivel de aceptabilidad obtenido y la frecuencia de 
las actividades por riesgo.  

Tabla 14. Resumen de aceptabilidad y frecuencia de actividades por riesgo. Autoría propia, 
2019 

Resumen aceptabilidad 

no aceptable 0 0% 

No aceptable o aceptable con control 2 67% 

Aceptable 1 33% 

Muy aceptable 0 0% 

TOTAL 3 100% 
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Resumen de frecuencia de actividades por riesgo 

1. Físicos 1 25% 

2. Químicos 0 0% 

3. Condiciones de seguridad 0 0% 

4. Biomecánicos 3 75% 

5. Biológicos 0 0% 

6. Psicosocial 0 0% 

7. Fenómenos naturales 0 0% 

8. Tareas de alto riesgo 0 0% 

TOTAL 4 100% 

3.1.3. Evaluación posiciones de trabajo por medio del método OWAS  

Por medio del método OWAS se permite la valoración de la carga física derivada de las 
posturas adoptadas durante el trabajo. Este método se caracteriza por la capacidad de 
hacer una valoración global de todas las posturas involucradas en el desempeño de la tarea.  
Proponer un método que relacione todas estas variables encontradas con la productividad 
del operario. Este método clasifica las posturas según el riesgo que representan sobre el 
sistema musco-esquelético, además también posibilita la realización del análisis de las 

frecuencias relativas de las diferentes posiciones. 

3.1.3.1. Proceso de recolección de esquejes 

En este proceso se recolectan los esquejes producidos por las plantas madre, los cuales 
deben tener una cierta medida para ser recolectados y luego se llevan al banco de 
enraizamiento para lograr la generación de raíces.  En la Ilustración 6 e Ilustración 7 se 
muestran las posturas que adoptan los operarios en el proceso de recolección de esquejes. 

 

Ilustración 6. Recolección de esquejes 
postura 1.  Tomada en Flores el Trigal, Llano 
Grande, Antioquia. 

 

Ilustración 7. Recolección de esquejes 
postura 2.  Tomada en Flores el Trigal, 
Llano Grande, Antioquia. 



40 

 

Se analizarán dos posturas de recolección de esquejes mediante la tabla tomada de 
“Ergonomía” de Jairo Estrada Muñoz para evaluar el método OWAS como se muestra en 
la Ilustración 8. 

 

Ilustración 8. Método OWAS, clasificación recolección de esquejes según Ilustración 6. 
Tomada de: (Muñoz, 2011) 

 

Ilustración 9. Método OWAS, clasificación recolección de esquejes según Ilustración 7. 
Tomada de (Muñoz, 2011) 
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3.1.3.2. Proceso de plantación de esquejes.  

 

  
Ilustración 10. Proceso de plantación de esquejes. Tomadas en Flores El Trigal, Llano 
Grande, Antioquia. 

 

Ilustración 11. Método OWAS, clasificación propagación de esquejes. Tomado de 
(Muñoz, 2011) 

Según el análisis anterior mostrado en la Ilustración 11, la postura de propagación de 
esquejes es similar a la segunda postura analizada (Ilustración 7) en el proceso de la 
recolección de estos por eso se analizaron las posturas de la recolección de esquejes.  
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Interacción de las variables 

Con base en los resultados anteriores de la interacción de las cuatro variables (espalda, 
brazos, piernas y fuerza), se pueden obtener los códigos de posturas el cual nos dice el 
nivel de riesgo de la actividad realizada y si se requiere una acción correctiva para esta, el 
cual se muestra en la Tabla 15. 

 
Tabla 15. Métodos OWAS, Códigos de posturas. Tomada de: (Muñoz, 2011). 

Categoría 
de riesgo 

Efectos sobre el sistema 
musculoesquelético 

Acción correctiva 

1 
Postura normal sin efectos dañinos en el 
sistema musculoesquelético 

No requiere acción. 

2 
Postura con posibilidad de causar daño al 
sistema musculoesquelético 

Se requiere acciones 
correctivas en un 
futuro cercano. 

3 
Postura con efectos dañinos sobre el sistema 
musculoesquelético 

Se requieren 
acciones correctivas 
lo antes posibles. 

4 
La carga causada por esta postura tiene efectos 
sumamente dañinos sobre el sistema 
musculoesquelético y se darán a corto plazo  

Se requiere tomar 
acciones correctivas 
inmediatamente 

Las Ilustraciones 12 y 13 muestran la integración de las variables analizadas anteriormente 
en el proceso de recolección de esquejes para las diferentes posturas analizadas con la 
cual se puede determinar el código de postura.  

 

Ilustración 12. Interacción de variables, códigos de posturas (postura 1). Tomada de: 
(Muñoz, 2011). 
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Ilustración 13. Interacción de variables, códigos de posturas (postura 2). Tomada de: 
(Muñoz, 2011) 

Según la tabla de interacción de las variables y en la clasificación del código de posturas 
mostrado en la Ilustración, se obtiene una categoría de riesgo 4 para la postura 1, y según 
el código de posturas mostrado en la  Tabla 15 tiene un efecto en el sistema musco-
esquelético sumamente dañino y se darán en un corto plazo, por lo cual se requiere una 
acción correctiva inmediata. Así mismo, para la interacción de variables de la postura dos 
mostrada en la Ilustración 13, se obtiene una categoría de riesgo 3, y según el código de 
posturas mostrado en la Tabla 15 se tiene resultado un efecto en el sistema musco-
esquelético dañinos y una acción correctiva lo antes posible.  

 

3.1.4. Evaluación riesgo carga postural.  

Evaluando las condiciones de trabajo a partir de la utilización de un software online de la 

Universidad Politécnica de Valencia llamado Bio-Mec, el cual realiza los cálculos físicos y 

la aplicación del modelo a partir de los datos de entrada, proporcionando como resultados: 

el nivel de esfuerzo en cada articulación, la carga máxima recomendable, entre otras (José 

Antonio, 2015). De acuerdo con lo anterior se llegó a los siguientes resultados para las 

posiciones de trabajo identificadas a trabajar. Para las medidas corporales mostradas en la 

Ilustración 14 fueron tomadas del estudio sobre medias antropométricas en Latinoamérica. 

(Ávila Chaurand Rosalío, Prado León Lilia Roselia, & González Muñoz Elvia Luz, 2007). 
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Ilustración 14. Medidas tomadas para el análisis por medio del software Bio-Mec. 

La posición mostrada en la Ilustración 15, se evaluó con ángulos aproximados de operación, 
el peso establecido fue puesto como equivalente a cargar esquejes únicamente, ya que es 
la posición utilizada para el corte esquejes.  

 
Ilustración 15. Evaluación operario sentado (posición uno) por medio del software Bio-

Mec. 

 
Para la posición en la cual los operarios están verticales pero extendidos en la cama de 
cultivo, se evaluó esta posición con los ángulos aproximados mostrados en la Ilustración 
16.  
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.  

Ilustración 16. Evaluación operario vertical (posicion dos), por medio del software Bio-
Mec. 

Los resultados obtenidos de las posiciones evaluadas anteriormente (Ilustración 15 y 
Ilustración 16) se muestran en las ilustraciones 17 y 18 que hacen referencia 
respectivamente a cada posición mostrada.  

 

Ilustración 17. Esfuerzos en las articulaciones posición uno resultados software Bio- Mec. 
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Ilustración 18. Esfuerzos en las articulaciones posición dos resultados software Bio-Mec. 

Los resultados arrojados por el software consideran que los valores superiores al 100% se 
tiene una probabilidad de riesgo de lesión. Con lo anterior, se puede evidenciar el riesgo de 
una posible lesión que se tiene en las dos condiciones de operaciones, en ambos casos el 
torso, cadera y tobillo son vulnerables a tener una lesión.  
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 Proponer un método que relacione todas estas variables 
encontradas con la productividad del operario 

En este capítulo, se realizará la propuesta de un método con el cual sea posible utilizar 

variables significativas dentro de una base de datos que nos permitan predecir si un sujeto 

tiene o no riesgo de contraer lesiones osteomusculares con el uso de las herramientas de 

minería de datos de Analytic Solver. Referenciarse al anexo 2 para visualizar la base de 

datos y al anexo 3 para ver resultados obtenidos del modelo.  

3.2.1. Algoritmo de clasificación k-Vecinos más cercanos o k-NN 

Empleando la información del algoritmo k-Nearest Neighbors anteriormente mencionada, 
en el algoritmo k-NN que se utilizó para el trabajo actual se buscará si una persona tiene o 
no riesgo de contraer lesiones osteomusculares. 

Los datos utilizados son de un total de 558 hombres de 20 a 65 años que tienen una alta 
exposición a posibles lesiones osteomusculares debido a que desarrollan actividades en su 
labor diaria que tienen que ver con esfuerzos físicos, estos datos fueron tomados por una 
investigación enfocada a la ergonomía y a las lesiones osteomusculares. Esta se encuentra 
en el anexo 2. 

Las variables originales de la base de datos son:  

 
• Tiempo en el oficio actual (Meses): Variable que refiere la cantidad de tiempo en 
meses que el operario, o sujeto evaluado, lleva realizando la actividad laboral.  
• Edad (años): variable que expresa la edad del sujeto evaluado.  
• Refiere sintomatología osteomuscular durante el último año (1=si refiere 
sintomatología, 0=no): variable categórica que muestra si el sujeto evaluado ha referido, 
o no, algún tipo de sintomatología de enfermedades osteomusculares (dolores o 
molestias en el cuello, molestias en la espalda, en los hombros, en las muñecas, en los 
codos, en la cadera, etc.)   
• Presenta diagnósticos osteomusculares (1=si presenta diagnósticos 
osteomusculares, 0=no): Variable que refiere la presencia, o no, de diagnóstico oficial, 
actual, de enfermedad osteomuscular.  
• Presenta incapacidad por problemas osteomusculares en el último año (1=si, 
0=no): variable que expresa si el sujeto evaluado ha presentado, o no, algún tipo de 
incapacidad debido a problemas relacionados a enfermedades de tipo osteomuscular 
en el pasado año.  
• Tiene antecedentes personales patológicos de enfermedad osteomuscular (1=si, 
0=no): variable que indica si el sujeto evaluado ha presentado, o no, antecedentes 
patológicos de enfermedad osteomuscular.  
• Se ha recuperado de alguna afección osteomuscular y actualmente no presenta 
ningún síntoma (1=si, 0=no): variable que dice si el sujeto evaluado ha logrado una 
recuperación luego de haber sufrido algún tipo de problema relacionado a alguna 
enfermedad osteomuscular.  
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• Arcos de movimiento reducido (1=si, 0=no): variable categórica que dice si el sujeto 
evaluado tiene, o no, una reducción en sus arcos de movimiento, los cuales se refieren 
específicamente a los arcos de movimiento de miembros superiores del cuerpo.  
• Cuenta con un diagnóstico establecido de enfermedad laborar con nexo de 
causalidad (1=si, 0=no): variable que indica si el sujeto evaluado cuenta con un 
diagnóstico establecido de enfermedad laboral causada por realizar su trabajo de 
rutina.  
• Sedentarismo (1=si, 0=no): indica si el sujeto tiene, o no, características de estilo de 
vida sedentaria.  
• Antecedentes de prácticas deportivas que tengan que ver con el tren superior del 
cuerpo (1=si, 0=no): variable que expresa si el operario practica o ha practicado algún 
tipo de actividad deportiva relacionada al uso del tren superior del cuerpo (Tenis, 
natación, etc.)  
• Debilidad en grupos musculares de abdomen (1=si, 0=no) Todos son cero  
Índice de masa corporal mayor o igual a 30 (1=si, 0=no): Variable categórica que indica 
si el sujeto evaluado tiene, o no, un índice de masa corporal mayor o igual a 30, dicho 
valor refiere a una persona que sufre de obesidad.  

Inicialmente, para poder hacer el algoritmo k-NN que se utilizará se necesita generar 
variables dummys para cada una de las variables categóricas con las que contamos, estas 
son variables binarias que toman valores entre 0 y 1 indicando la presencia o ausencia de 
un atributo o cualidad, procedimiento que se puede realizar de manera sencilla con la ayuda 
de XLMiner, herramienta de minería de datos del complemento Analytic Solver de Excel.   

Una vez finalizado lo anterior se procede a realizar un análisis inicial de la base de datos 
con la cantidad original de variables, procedimiento que nos arroja que las variables: Refiere 
sintomatología osteomuscular durante el último año, diagnósticos osteomusculares, 
incapacidad por problemas osteomusculares en el último año, antecedentes personales 
patológicos de enfermedad osteomuscular y arcos de movimiento reducido están 
correlacionadas y nos ofrecen la misma información, por lo cual se decidió unificar estas 
variables en una sola con el nombre: Refiere sintomatología osteomuscular durante el 
último año. Basados en el mismo análisis de la base de datos, se puede ver que otras 
variables no le aportan nada al modelo, y por esto se opta por eliminarlas. Dado esto se 
decide que con el conjunto de variables: Tiempo en el oficio actual y edad, el algoritmo 
interpreta bien los datos y se puede hacer una correcta clasificación, según la base de datos 
con la que contamos, de si una persona tiene riesgo o no de contraer lesiones 
musculoesqueléticas. 

Luego de haber hecho el análisis de la base de datos y tener las variables listas se procede 
a hacer una partición con sobre muestreo de los datos, lo cual se realiza con la misma 
herramienta XLMiner, donde se dividen los datos, una porción dedicada para los datos de 
entrenamiento, importante para tener de referencia de las clases, otra porción para 
validación, y otra para evaluación, que son los registros que se quieren clasificar, ambas 
partes necesarias en el algoritmo k-NN. 

Al realizarse la partición se generan los datos de entrenamiento, validación y evaluación, 
como se muestra en la Tabla 16.  
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Tabla 16. Resumen de partición 

 

Antes de realizar el algoritmo es necesario hacer la elección del valor de k, el cual nos dirá 
cuántos registros cercanos utilizará el algoritmo para clasificar los nuevos registros. En base 
a la poca cantidad de registros exitosos que nos ofrece la base de datos y a la misma 
recomendación que realiza la herramienta de Analytic Solver se opta por elegir un k=1, con 
el cual se tendría en cuenta la estructura local de los datos y el algoritmo clasificaría al 
nuevo registro con el valor de su vecino más cercano: 

 

El porcentaje de registros de éxito en el conjunto de datos original es 5,91% o 32/558, por 
lo tanto, se especifica que un 50% de estos registros de éxito irán para el conjunto de 
entrenamiento y el otro 50% para el conjunto de validación. Cómo resultado de esto la 
herramienta Data Mining de Analytic Solver asigna aleatoriamente 16 datos al conjunto de 
entrenamiento y 16 al conjunto de validación, por esto, para completar el conjunto de 
entrenamiento la herramienta le asigna otros 16 datos no exitosos de forma aleatoria. 

En la matriz de confusión de los datos de entrenamiento que se puede observar en la Tabla 
17, se puede ver que había un registro mal etiquetado, el cual fue asignado a la clase 1 
cuando debería haberse asignado a la clase 0 (siendo la clase 1 = Si tiene riesgo de 
contraer lesión, y la clase 0 = No tiene riesgo de contraer lesión), esto explica el error total 
de clasificación errónea del 3.12%. 
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Tabla 17. Matriz de confusión y reporte de errores de los registros de entrenamiento 

 
Como resultado de los datos de entrenamiento se genera el siguiente gráfico (Gráfico 1) 
donde los ‘1’ muestran los registros donde el sujeto tiene riesgo de tener alguna lesión 
osteomuscular y los ‘0’ muestran los registros donde el sujeto no tiene riesgo de tener 
ninguna lesión osteomuscular, en el eje X están los valores que hacen referencia al tiempo 
en el oficio (en meses) que el sujeto ha laborado, y en el eje Y se encuentra la edad: 
 

 

Gráfico 1.Distribución registros de entrenamiento. Autoría propia, 2020. 
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En este gráfico se puede ver cómo están distribuidos los datos de entrenamiento, los cuales 
se tienen como referencia a la hora de clasificar los datos de validación. En base a estos 
datos de entrenamiento se realizó un modelo sencillo el cual se puede encontrar en el 
archivo de Excel el cuál es el anexo 3. 

 Validar el método propuesto con el uso de Analytic Solver. 

Dado lo anterior se sabe que para el conjunto de datos de validación se le asignó un total 
de 16 registros exitosos. Como este conjunto se divide en un subconjunto de validación y 
otro de evaluación, ambos cuentan con la misma proporción de datos exitosos, es decir, un 
50% de los 16 datos. Para estos conjuntos de datos la herramienta desea mantener la 
misma proporción de datos exitosos que el conjunto de datos originales, es decir el 5.91%. 
Con esta finalidad se le asigna aleatoriamente una cantidad de registros no exitosos a estos 
conjuntos para mantener la proporción, en este caso sería un total de aproximadamente 
129 registros no exitosos. 

En base al resumen de clasificación de los datos de validación (Tabla 18) se puede notar 
que un total de 51 registros fueron asignados a la clase 1 cuando debieron haber sido 
asignados a la clase 0, del mismo modo 2 registros fueron asignados a la clase 0 cuando 
debieron ser asignados a la clase 1, esto da como resultado un error de 39.26%, este es 
un error considerable, por lo tanto, es pertinente cuestionar si la base de datos nos ofrece 
una información completa. 

Tabla 18. Matriz de confusión y reporte de errores de los registros de validación. 

 

 

En la Tabla 19 se muestra  el resumen de clasificación de los datos de evaluación , y 
realizando el mismo análisis que en el conjunto de datos de entrenamiento y validación, se 
puede ver que 68 registros fueron asignados a la clase 1 cuando debieron ser asignados a 
la clase 0, igualmente 6 registros fueron asignados a la clase 0 cuando debieron asignarse 
a la clase 1, lo que resulta en un error del 48.68%. Este error igualmente al ser 
considerablemente alto nos confirma la posibilidad de que la base de datos no ofrezca la 
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información suficiente como para poder predecir si una persona tiene o no riego a contraer 
enfermedades ósteo-musculares, pero esto no significa que el método no sea relevante, de 
hecho, puede resultar de mucha utilidad si se cuenta con 2 o 3 variables extra que aporten 
información relevante para la predicción. 

Tabla 19. Matriz de confusión y reporte de errores de los registros de evaluación. 

  

A modo de conclusión se puede decir que el algoritmo k-NN es un método de clasificación 
que puede resultar muy útil en este tipo de trabajos donde se requiere una clasificación de 
clases, y que puede ofrecer información importante si se cuenta con una base de datos que 
tenga información más completa. 
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 Diseñar un prototipo de mecanismo para la mejora de uno de los 
procesos del sector floricultor utilizando metodología de Ulrich. 

En este capítulo se presentan inicialmente la evaluación de dos problemas (recolección y 
corte de esquejes) ocurridos en los procesos seleccionados anteriormente y para estos se 
muestra un desarrollo preliminar de solución con método descrito previamente, luego se 
procede a seleccionar uno de estos para llegar al nivel de detalle en el diseño del 
dispositivo.  

3.4.1. Diseño conceptual del dispositivo para el corte de esquejes  

3.4.1.1. Descripción del problema 

Los esquejes durante el proceso de recolección deben tener una cierta medida que 
garantice que puedan crecer de modo saludable en el banco de enraizamiento (Ilustración 
19). Para ello, los operarios usan la herramienta de corte mostrada en la Ilustración 20, 
cuya manipulación implica posturas forzadas y repetitivas que pueden causar lesiones, 
especialmente en los miembros superiores (muñeca y mano). 
 

 

Ilustración 19. Proceso de preparación de 
esquejes en Banco de enraizamiento. 
Tomada en Flores el Trigal, Llano Grande, 
Antioquia.  

 

Ilustración 20. Actividad de recolección de 
esquejes. Tomadas en Flores el Trigal, 
Llano Grande, Antioquia.   

El Síndrome del Túnel del Carpo (STC) es un problema de salud de los operarios que 
desarrollan actividades en relación con esfuerzos manuales intensos y movimientos 
repetitivos de los miembros superiores. Este síndrome se genera por la compresión del 
nervio mediano a nivel del conducto carpiano en la muñeca originando un conjunto de 
signos y síntomas neurológicos en las zonas inervadas por este nervio. (Hernández, Wilder, 
& Orjuela, 2016) 

La prevalencia puntual de síntomas asociados a enfermedades como síndrome del túnel 
del carpo pueden alcanzar en este sector niveles cercanos al 30 %. (Barrero, 2014). Por lo 
anterior el problema a resolver se define como: se requiere un dispositivo que corte los 
esquejes durante su recolección para una disminución de los problemas presentados en 
los miembros superiores de los operarios implicados en el proceso.  
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3.4.1.2. Lista de necesidades y especificaciones. 

A continuación, se muestra en la Tabla 20 la lista de necesidades planteadas con lo 
necesario para el problema de corte de los esquejes en el sector floricultor. 
 
Tabla 20. Lista de necesidades para dispositivo para el corte de esquejes. Autoría propia, 
2019.  

Número Tipo Necesidad Importancia 

1 Operario Se desea la reducción de accidentes. 4 

2 Operario  Debe ser de fácil manejo. 5 

3 Dispositivo Se desea una buena apariencia. 2 

4 Dispositivo Curva de aprendizaje corta. 4 

5 Operario Se desea reducir ausentismos por enfermedad. 4 

6 Dispositivo 
Construcción con materiales comerciales de 
fácil consecución. 

2 

7 Proceso Debe ser seguro durante su utilización. 4 

8 Dispositivo 
Debe permitir cortar esquejes del tamaño 
estándar.  

4 

9 Dispositivo Facilitar el proceso de corte en longitudes. 5 

10 Dispositivo Debe ser Ergonómico.  5 

11 Dispositivo  Se desea una larga vida útil. 4 

A partir de la Tabla 20, se plantea una lista de métricas, estas se escogieron con el fin de 
medir las necesidades obtenidas, en la Tabla 21 se muestran la lista de estas métricas con 
su nivel de importancia.  

Tabla 21. Lista de métricas para dispositivo para el corte de esquejes. Autoría propia, 2019  

Métrica número Métrica Importancia 

1 % accidentes laborales 4 

2 Pasos de manejo 4 

3 Nivel de satisfacción del cliente  5 

4 Tiempo mínimo de aprendizaje  4 

5 % de ausentismos por enfermedad 4 

6 Costo de manufactura 4 

7 Tamaño del esqueje  5 

8 Longitud de corte  5 

9 Reducción de la fatiga  4 

10 Angulo entre brazo y mango  5 

11 Efectividad de desempeño de la actividad  4 

12 Herramientas necesarias para el mantenimiento  3 

13 Tamaño del dispositivo  4 

14 Tiempo de maniobra  4 
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En la Ilustración 21 se muestra la matriz de relación entre las necesidades y métricas para 
el problema de corte de esquejes, a partir de esta matriz se realiza la tabla de 
especificaciones del producto, la cual se muestra en la Tabla 22.   

 
Ilustración 21. Matriz de necesidades-métricas para dispositivo para el corte de esquejes. 
Autoría propia, 2019. 
  
Tabla 22. Especificaciones del producto para dispositivo para el corte de esquejes. Autoría 
propia, 2019.  

Métrica 
número 

Número de 
necesidad 

Métrica Imp. Unid 

1 1,5,7 % accidentes laborales  4 % 

2 2 Numero de pasos de manejo 4 - 

3 3,4,9,10 Nivel de satisfacción del cliente (encuestas). 5 - 

4 4 Tiempo mínimo de aprendizaje  4 h 

5 1,5,10 % de ausentismos por enfermedad 4 % 

6 3,6 Costo de manufactura 4 $ 

7 8 Tamaño del esqueje  5 cm 

8 8,9 Longitud de corte  5 cm 

9 6,10 Reducción de la fatiga  4 % 

10 10 Angulo entre brazo y mango 5 ° 

11 1,6,10 Efectividad de desempeño de la actividad 4 % 

12 11 
Herramientas necesarias para el 
mantenimiento 

3 - 

13 6 Tamaño del dispositivo 4 mm 

14 1,4,10,11 Tiempo de maniobra 4 h/día 
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3.4.1.3. Diagramas de caja negra y transparente. 

A partir de las necesidades y métricas mostradas en la Tabla 22, se construyó una caja 
negra que resume el problema afrontado (Ilustración 22). Además, la Ilustración 23 muestra 
la caja transparente con las funciones que el dispositivo debe tener. 
 

 
Ilustración 22. Caja negra para dispositivo de corte de esquejes, autoría propia, 2019. 

 

 
Ilustración 23. Caja transparente para dispositivo de corte de esquejes, autoría: propia, 

2019. 
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A continuación, se muestra la descripción de las funciones definidas en la Ilustración 23. 

• Identificar esquejes: define la posición del esqueje.  

• Seleccionar esquejes: verifica la medida del esqueje para poder ser cortado. 

• Cortar esquejes: corta el esqueje que cumplió con la medida estándar para ser 
cosechado.  

• Transportar esquejes: recolecta los esquejes cortados para su empaque y transporte 
hasta el área de enraizamiento.  

3.4.2. Diseño conceptual del dispositivo para mejorar la postura en el proceso de 
recolección de esquejes o siembra.  

3.4.2.1. Descripción del problema  

En el proceso del sector floricultor tienen diferentes factores de riesgo para la salud en cada 
una de las diferentes áreas de trabajo, como son los factores ergonómicos y factores 
mecánicos. Algunos riesgos menos visibles son los derivados de los factores ergonómicos, 
dado a que los operarios suelen mantener una postura corporal estática durante largos 
períodos y realizar movimientos repetitivos e intensos. Hay trastornos de tipo músculo 
esquelético que se dan con frecuencia. Por otra parte, los riesgos mecánicos comunes que 
se pueden dar son los cortes y abrasiones, así como los traumatismos en manos y cara. 
(Quevedo & Bernaola, 2014) 

Durante el proceso de recolección de esquejes o siembra de plantas madre los operarios 
optan posturas inadecuadas las cuales con el paso del tiempo generan problemas músculo 
esqueléticos. En la Ilustración 24 se muestra la posición adoptada durante la actividad de 
plantación de esquejes, así mismo en la Ilustración 25 se puede observar las posiciones 
adoptadas durante la recolección de esquejes.  

 

Ilustración 24.  Proceso de siembra de 
esquejes. Tomada en Flores el Trigal, 
Llano Grande, Antioquia.   

 

Ilustración 25. Proceso de recolección de 
esquejes. Tomada en Flores el Trigal, 
Llano Grande, Antioquia.   

Por lo anterior el problema a resolver se define como: Se quiere diseñar un dispositivo que 
modifique la posición de operación durante los procesos de recolección o siembra de 
esquejes para una disminución de los problemas presentados músculo- esqueléticos. 
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3.4.2.2. Lista de necesidades y especificaciones.  

En la Tabla 23 se muestra la lista de necesidades planteadas para un dispositivo que 
ayudaría a mejorar las posiciones que los operarios adoptan en su labor. En este caso se 
realizó un recorrido de observación a través de un cultivo, el cual ayudo a realizar la lista 
de necesidades del cliente.  

Tabla 23. Lista de necesidades para dispositivo para modificar la postura en siembra o 
recolección. Autoría propia, 2019. 

Número Tipo Necesidad Imp. 

1 Dispositivo  Debe ser de fácil manejo 5 

2 Dispositivo Debe tener un tamaño acorde a la necesidad 4 

3 Dispositivo Se desea una buena apariencia  3 

4 Operario Se desea reducir ausentismos por enfermedad 4 

5 Dispositivo 
 Construcción con materiales comerciales de fácil 
consecución 

3 

6 Dispositivo Debe ser seguro durante su utilización  4 

7 Dispositivo Mínimo movimiento durante el proceso 4 

8 Dispositivo Curva de aprendizaje corta 4 

9 Dispositivo Debe ser Ergonómico 4 

10 Dispositivo Debe ser de fácil acoplamiento al lugar de trabajo 5 

11 Dispositivo Permitir la operación en un rango mínimo 4 

12 Dispositivo 
Se desea que sirva para transportar material en 
siembra o cosecha 

4 

13 Dispositivo  Se desea que tenga una vida útil larga 4 

A partir de la Tabla 23, se plantea una lista de métricas, seleccionadas para medir las 
necesidades obtenidas, en la Tabla 24 se muestran la lista de estas métricas con su nivel 
de importancia.  

Tabla 24. Lista de métricas para dispositivo para modificar la postura en siembra o 
recolección. Autoría propia, 2019.  

Métrica numero Métrica Importancia 

1 Pasos de manejo 4 

2 Nivel de satisfacción del cliente  5 

3 Tiempo mínimo de aprendizaje  4 

4 % de ausentismos por enfermedad 4 

5 % accidentes laborales 4 

6 Costo de manufactura 3 

7 Rango de operación  5 

8 Reducción de la fatiga  4 

9 Efectividad de desempeño de la actividad  5 

10 Herramientas necesarias para el mantenimiento  3 

11 Tamaño del dispositivo  4 

12 Tiempo de maniobra  4 
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En la Ilustración 26 se muestra la matriz de relación entre las necesidades y métricas para 
el problema de recolección de esquejes, a partir de esta matriz se realiza la tabla de 
especificaciones del producto, la cual se muestra en la Tabla 25. 

 

 
Ilustración 26. Matriz de necesidades-métricas para dispositivo para modificar la postura 
en siembra o recolección. Autoría propia, 2019. 

Tabla 25. Especificaciones del producto para dispositivo para modificar la postura en 

siembra o recolección. Autoría propia, 2019 

Métrica 
número 

Número de 
necesidad 

Métrica Imp Unid 

1 1,7 Pasos de manejo 4  

2 2,3,8,9,10 Nivel de satisfacción del cliente  5 - 

3 1,8 Tiempo mínimo de aprendizaje  4 h 

4 4,9 % de ausentismos por enfermedad 4 % 

5 6 % accidentes laborales 4 % 

6 2,3,5, Costo de manufactura 3 $ 

7 7,10,11 Rango de operación  5 cm 

8 4,9 Reducción de la fatiga  4 - 
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Métrica 
número 

Número de 
necesidad 

Métrica Imp Unid 

9 1,5,7,9,12 Efectividad de desempeño de la actividad  5 % 

10 13 
Herramientas necesarias para el 
mantenimiento 

3 - 

11 2,5,10,11 Tamaño del dispositivo  4 - 

12 1,7,8,9 Tiempo de maniobra  4 h/día 

3.4.2.3. Diagramas de caja negra y transparente. 

A partir de las necesidades y métricas mostradas en la Tabla 25, se construyó una caja 
negra que resume el problema afrontado (Ilustración 27). Además, la ilustración 28 muestra 
la caja transparente con las funciones que el dispositivo debe tener.  

 
Ilustración 27. Caja negra para dispositivo para mejorar la postura. Autoría: propia, 2019 
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Ilustración 28. Caja transparente para dispositivo para mejorar la postura. Autoría propia, 
2019 

A continuación, se muestra la descripción de las funciones definidas en la ilustración 28. 

• Acumular energía eléctrica (F1): tiene la bondad de almacenar la energía generada 
para su posterior uso. 

• Transformar energía eléctrica a mecánica rotacional (F2): convierte la energía 
eléctrica en energía mecánica rotación. 

• Transmitir potencia mecánica (F3): transmite la energía mecánica entre el sistema de 
transformación de energía eléctrica a energía mecánica rotacional y la generación de 
tracción por medio de un adecuado sistema de transmisión.  

• Generar tracción respecto al suelo (F4): permite el movimiento del dispositivo.  

• Activar dispositivo (F5): enciende el dispositivo para su funcionamiento.  

• Identificar esquejes (F6): define la posición del esqueje.  

• Seleccionar esquejes (F7): verifica la medida del esqueje para poder ser cortado. 

• Cortar esquejes (F8): corta el esqueje que cumplió con la medida estándar para ser 
cosechado.  

• Almacenar material (F9): recolecta los esquejes cortados para su empaque y 
transporte hasta el área de enraizamiento.  



62 

 

• Posicionar Usuario (F10): usuario opta la posición de operación para realizar la 
actividad. 

• Elevar Usuario (F11): modifica la altura con respecto al piso del dispositivo para 
mejorar la ergonomía del usuario.  

• Detener dispositivo (F12): reduce el par de fricción con respeto al suelo del dispositivo 
para evitar su movimiento  

• Manejar dispositivo (F13): direcciona el movimiento del dispositivo.  

• Activar sistema de tracción (F14): pone en marcha el sistema de tracción del 
dispositivo.  

• Identificar lugar de plantación (F15): define la posición para la plantación del esqueje 
ya enraizado.  

• Posicionar planta (F16): pone el esqueje enraizado en lugar de la siembra.   

3.4.3. Consideraciones de selección preliminar 

A la hora de evaluar que artefacto elegir para su consecución se optó por darle una alta 

prioridad a la evaluación de carga postural realizada en el numeral 3.1.4, donde, con la 

ayuda del software Bio-Mec (Universidad Politéctinica de Valencia, 2015), se llegó al 

resultado donde las zonas del cuerpo que más carga realizan durante la labor de evaluación 

son la cadera, rodillas, torso y tobillo, por esto se decide realizar el dispositivo para mejorar 

la postura en el proceso de recolección de esquejes o siembra, con él se buscará reducir o 

eliminar estas cargas de manera que se reduzca la probabilidad de ocurrencia de lesiones 

osteomusculares, esto no quiere decir que el dispositivo de corte de esquejes sea menos 

importante, éste puede llegar a ser método de estudio en otro tipo de trabajo enfocado en 

la enfermedad del túnel de carpo. 
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3.4.4. Matriz morfológica. 

De acuerdo con lo anterior se plantea la siguiente matriz (ilustración 29) la cual cuenta con 
tres opciones de solución correspondientes a cada función mostrada anteriormente en la 
ilustración 28 para el diseño de un dispositivo para la mejora de la postura 

.  

 
Ilustración 29. Matriz Morfológica conceptos de solución. Autoría propia, 2019. 

3.4.4.1. Definición de funciones  

A las funciones del dispositivo, se le dieron diferentes tipos de soluciones buscando el 
funcionamiento correcto del sistema en su totalidad atendiendo a las especificaciones de 
diseño establecidas anteriormente. 

F1: Acumular energía eléctrica. 

Tabla 26. Función F1, acumular la energía eléctrica.  

 
Batería 12V  [1] 

Es un dispositivo que almacena energía eléctrica, mediante el uso 
de procedimientos electroquímicos. Luego, dicha energía, es 
devuelta en casi toda su totalidad (Contributors, 2019).12 V el cual  
indica la cantidad de trabajo que se puede hacer con una 
determinada capacidad para entregar electrones al circuito. 
(Xataka, 2017) 
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Batería 24 V [2] 

Es un dispositivo que almacena energía eléctrica, mediante el uso 
de procedimientos electroquímicos. Luego, dicha energía, es 
devuelta en casi toda su totalidad (Contributors, 2019). 24 V el 
cual indica la cantidad de trabajo que se puede hacer con una 
determinada capacidad para entregar electrones al circuito. 
(Xataka, 2017).  

F2: transformar energía eléctrica a mecánica rotacional. 

Tabla 27. Función F2, transformar energía eléctrica a mecánica rotacional. 

 
Sistema con Motor 

[3] 

Los motores son artefactos cuyo propósito principal es brindar la 
energía suficiente a un conjunto de piezas para que estas tengan 
un funcionamiento adecuado y la máquina que componen pueda 
realizar sus actividades (Concepto Definición, n.d.) 

 
Manual [4] 

Fuerza ejercida por la persona para desplazar un objeto. 

 
Pedales [5] 

Palanca que acciona un mecanismo con el pie. (RAE, 2017) 

F3: transmitir potencia mecánica. 

Tabla 28. Función F3, transmitir potencia mecánica 

 
Cadenas [6] 

Los sistemas de transmisión por cadena se emplean para 
transmitir movimiento entre dos ejes paralelos que se encuentran 
alejados entre sí. Los dientes de las ruedas dentadas evitan que 
la cadena se resbale. Esta condición les da más capacidad de 
trasmisión y las hace más confiables. (Fredy, 2011) 

 
Bandas [7] 

Se trata de sistemas formados por pares de ruedas o poleas 
situadas a cierta distancia, con ejes normalmente paralelos, que 
giran simultáneamente transmitiendo el movimiento desde el eje 
de entrada o motriz hasta el eje de salida o conducido mediante 
una correa. La fuerza se transmite por efecto del rozamiento que 
ejerce la correa sobre la polea. (Manuel Torres Búa, 2014) 

 
Engranajes [8] 

La transmisión por engranajes son un mecanismo formado por 
dos ruedas dentadas que se acoplan diente a diente y reciben el 
nombre de corona (en el caso de la mayor) y piñón (en el caso 
de la pequeña). Una ejerce de motriz o conductora, y la otra de 
conducida. (Rodríguez Galbarro, 2019) 
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F4: generar tracción respecto al suelo. 

Tabla 29. Función F4, generar tracción respecto al suelo.  

 
Llanta Rin 10 [9] 

Llanta de mayor espesor por lo cual brinda un mejor agarre sobre 
el terreno. 

 
Llanta de bicicleta [10] 

Llanta de un mayor diámetro por lo cual tiene más inercia lo que 
hace que se requiera menos potencia. 

 
Llanta de hule [11] 

Balero de precisión de bolas. Fabricada en centro de 
polipropileno y recubrimiento de hule gris. Diámetro de la rueda 
4” (100 mm)  

F5: activar Dispositivo. 

Tabla 30. Función F5, Activar Dispositivo. 

 
Interruptor [12] 

Aparato de poder de corte destinado a efectuar la apertura y/o 
cierre de un circuito que tiene dos posiciones en las que puede 
permanecer en ausencia de acción exterior y que corresponden 
una a la apertura y la otra al cierre del circuito. (Definición.Org, 
2019) 

 
Encendido con llave 

[13] 

El interruptor de encendido, que normalmente se encuentra en la 
columna de dirección, tiene una conexión directa a la batería, que 
enruta la corriente al solenoide de arranque, que puede estar 
situado adentro o adyacente al motor de arranque. (Puromotores, 
2019) 

 
Pulsador [14] 

Un pulsador está encargado de abrir o cerrar el circuito solo 
mientras se esté actuando sobre él. Cuando se deja de presionar 
este vuelve a su posición. (edu.xunta, 2008) 

F6: Identificar esqueje. 

Tabla 31. Función F6, ubicar esqueje. 

Ubicación Manual 
Consiste en la identificación por parte de una persona sin ninguna 
ayuda externa. 

 
Cámara Visión Artificial 

[15] 

Los sistemas de visión artificial se basan en sensores digitales 
protegidos dentro de cámaras industriales con ópticas 
especializadas en adquirir imágenes, para que el hardware y el 
software puedan procesar, analizar y medir diferentes 
características para tomar decisiones. (COGNEX.COM, 2018) 
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F7: seleccionar esqueje.  

Tabla 32. Función F7, seleccionar esqueje.  

 
Flexómetro [16] 

El flexómetro es un instrumento de medición el cual es coincido 
con el nombre de cinta métrica, con la particularidad de que está 
construido por una delgada cinta metálica flexible, dividida en 
unidades de medición.(Galeón, 2019) 

 
Regla rigida [17] 

Instrumento para medir y trazar líneas rectas que consiste en una 
barra rectangular, sólida y plana graduada en centímetros y 
milímetros. (Lexico, 2019d) 

 
Caratula [18] 

Elemento de material plano que tiene una señal marcada para 
indicar una medida de longitud determinada según la necesidad. 

F8: cortar esqueje. 

Tabla 33. Función F8, cortar esqueje.  

 
Sistema doble filo tipo 

tijera  [19] 

Una tijera es una herramienta que se utiliza para cortar. Se 
compone de dos hojas o cuchillas con filo en ambas y unidas a 
través de un eje.(Definicion.de, 2019b) 

 
Sistema monofilo tipo 

cuchillo [20] 

Utensilio para cortar que consiste en una hoja de metal 
generalmente alargada y afilada por un solo lado, a veces 
puntiaguda, con un mango de metal, madera u otro material. 
(Lexico, 2019a) 

 
Elemento de corte 

unido a la caratula [18] 

Elemento de material que tiene una señal marcada para indicar 
una medida de longitud con un sistema de corte monofilo 
acoplado a este. 

F9: almacenar material. 

Tabla 34. Función F9, almacenar material.  

 
Bandeja [21] 

Recipiente poco profundo, de fondo plano y bordes de poca altura 
que sirve para llevar, servir o presentar cosas, en especial 
alimentos. (Lexico, 2019a) 

 
Bolsa de malla [22] 

Un saco de malla es un embalaje de plástico en forma de malla 
que se utiliza para transportar diversos artículos. 

 
Canasta pre formada  

[23] 

Son embalajes reutilizables destinados al transporte y 
almacenaje de determinados productos. Los fabricantes de cajas 
y contenedores de plástico tienen dos mercados principales: el 
sector hortofrutícola y el industrial. (Wikipedia, 2018) 
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F10: posicionar usuario. 

Tabla 35. Función F10, posicionar usuario. 

 
Bastidor para usuario 

sentado [24] 

Armazón de madera o metal que posiciona al usuario de manera 
que este sentado y además sirve de soporte a otros 
elementos.(Definicion.de, 2019a)   
 

 
Bastidor para usuario 

acostado [25] 

Armazón de madera o metal que posiciona al usuario de manera 
que este acostado y además sirve de soporte a otros 
elementos.(Definicion.de, 2019a) 
 

F11: Elevar usuario.  

Tabla 36. Función F11, elevar usuario. 

 
Actuador neumático 

[26] 

Los actuadores neumáticos son mecanismos que convierten la 
energía del aire comprimido en trabajo mecánico. (EADIC, 2019) 

 
Tubo telescópico [27] 

Que está formado por una serie de piezas y tubos alargados que 
se extienden y recogen al encajar unos en otros. 
(WordReference, 2019) 

 
Actuador hidraulico [28] 

Un dispositivo inherentemente mecánico cuya función es 
proporcionar fuerza para mover otro dispositivo mecánico. La 
fuerza que provoca el actuador proviene de una presión 
hidráulica.(Neumático, Electrico, Hidraulico, n.d.) 

 

F12: detener dispositivo.  

Tabla 37. Función F12, detener dispositivo. 

 
Freno de horilla [29] 

Cuentan con dos pivotes, uno a cada lado de la rueda. 
Proporcionan potencia y precisión; son sencillos y resistentes. 
(Bkie, 2009) 

 
Freno disco [30] 

Está formado por un disco que se une al buje de la rueda o forma 
parte de él, girando con la rueda y constituyendo el elemento 
móvil de frenado. Sobre este disco va montada una mordaza 
sujeta al puente o mangueta.(Aficionados a la mecánica, 2014) 

 
Manual [31] 

Consiste en un frenado por medio de los miembros inferiores del 
usuario. 
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F13: manejar dispositivo  

Tabla 38. Función F13, manejar dispositivo. 

 
Volante [32] 

Órgano mediante el cual el conductor transmite a las ruedas el 
movimiento de la dirección.(“VOLANTE,” 2019)  

 
Palanca [33] 

Consiste en una palanca bidireccional con la cual el usuario 
puede guiar el dispositivo. 

 
Manubrio [34] 

Pieza mecánica, generalmente de hierro, con forma de ángulo 
recto, que, al darle movimiento rotatorio con la mano, hace girar 
un eje y pone en funcionamiento un motor o mecanismo. (Lexico, 
2019b) 

F14: activar sistema de tracción.  

Tabla 39. Función F14, activar sistema de tracción.  

 
Pulsador [35] 

Un pulsador esta encargada de abrir o cerrar el circuito solo 
mientras se esté actuando sobre él. Cuando se deja de presionar 
este vuelve a su posición inicial. (www.edu.xunta.es, 2008) 

 
Pedal [36] 

Pieza de una máquina que se acciona con el pie y consiste en 
una palanca que transmite el esfuerzo a un mecanismo. (Grupo 
Carman, 2019) 

 
Manual [4] 

Consiste en empujar el vehículo utilizando la fuerza del operario 
sin ningún tipo de ayuda exterior 

F15: Identificar lugar de plantación  

Tabla 40. Función F15, identificar lugar de plantación.  

Ubicación Manual 
Consiste en la identificación por parte de una persona sin ninguna 
ayuda externa. 

 
Cámara Visión Artificial 

[15] 

Los sistemas de visión artificial se basan en sensores digitales 
protegidos dentro de cámaras industriales con ópticas 
especializadas en adquirir imágenes, para que el hardware y el 
software puedan procesar, analizar y medir diferentes 
características para tomar decisiones. (COGNEX.COM, 2018) 
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F16: Posicionar planta  

Tabla 41. Función F16, posicionar planta. 

Ubicación Manual 
Consiste en la identificación por parte de una persona sin ninguna 
ayuda externa. 

 

3.4.5. Conceptos solución 

 Luego de la matriz morfológica y definición de cada una de las propuestas de solución para 
cada función se trazaron diferentes mecanismos que podrían brindar soluciones al 
problema como se muestra en la Ilustración 30. 

 

Ilustración 30. Matriz morfológica con conceptos solución propuestos. Autoría propia, 2019 

 

Ilustración 31. Leyenda conceptos solución. 
3.4.5.1. Concepto solución Uno 

El acumulador de energía es una batería de 24 V, utiliza un empuje corporal interno 
mediante pedales para transformar la energía eléctrica a mecánica rotacional. Esta potencia 
es transmitida mediante bandas a una rueda tipo bicicleta encargada de la tracción al suelo. 
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Un pulsador se encarga de activar el dispositivo. Además, por medio de una cámara de 
visión artificial se identifica el esqueje, mientras que con una regla se selecciona y se corta 
mediante un dispositivo monofilo. Los esquejes cortados se almacenan en una canasta 
preformada para ser trasladados al banco de enraizamiento. Por otro lado, usuario se 
posiciona acostado en un bastidor que se eleva con un actuador hidráulico. Para el mando 
del dispositivo se cuenta con un volante, pedales de tracción y un sistema de frenos en 
horquilla. 
 
3.4.5.2. Concepto solución dos  

El acumulador de energía es una batería de 12 V, utiliza un sistema impulsado por un motor 
eléctrico comercial para transformar la energía eléctrica a mecánica rotacional, esta 
potencia es transmitida mediante una transmisión de cadenas a una llanta pequeña que es 
el sistema de tracción respecto al suelo, un encendido con llave se encarga de activar el 
dispositivo. Además, de manera manual se identifica el esqueje y por medio de una caratula 
se selecciona y se corta. Se almacena el material en una bandeja, el usuario está 
posicionado en un bastidor en una posición acostado y es elevado por un tubo telescópico, 
el dispositivo es detenido mediante un sistema de freno disco y es manejado mediante una 
palanca, un pulsador activa el sistema de tracción y de manera manual se identifica el lugar 
de plantación y se posiciona la planta. 

 
3.4.5.3. Concepto solución tres  

El acumulador de energía es una batería de 12 V, utiliza un empuje corporal externo para 
transformar la energía eléctrica a mecánica rotacional, esta potencia es transmitida 
mediante una transmisión de engranaje a una llanta de hule que es el sistema de tracción 
respecto al suelo, un interruptor se encarga de activar el dispositivo. Además, manualmente 
se identifica el esqueje y por medio de una regla flexible se selecciona y se corta con un 
sistema de doble filo tipo tijera. Se almacena el material en una bolsa, el usuario está 
posicionado en un bastidor acostado y es elevado por un actuador neumático, el dispositivo 
es detenido manualmente y es manejado mediante un manubrio, un empuje manual es el 
encargado de realizar la tracción del sistema y de manera manual se identifica el lugar de 
plantación y se posiciona la planta. 

3.4.6. Evaluación de conceptos 

Luego se evaluaron cada uno de los conceptos propuestos con las diferentes soluciones, 
se le asigno un porcentaje a las necesidades más importantes, después cada integrante 
califico cada uno de los conceptos solución verificando si estos cumplirán y finalmente se 
promediará para encontrar la nota más alta. 

 

Tabla 42. Evaluación de conceptos.   

Valoración 
Concepto 

1 
Concepto 

2 
Concepto 

3 

Fácil acoplamiento al lugar 
de trabajo 

20% 3,5 4 4 

Ergonómico 15% 5 5 3,5 



71 

 

Fácil manejo 30% 4 3,5 4 

Reducir ausentismos por 
enfermedad 

15% 3,5 4 4 

Tener un tamaño acorde a 
la necesidad 

20% 4 4 4 
 

100% 3,98 4 3,93 

De la Tabla 42 se concluye que el concepto ganador es el dos, al obtener una mayor 
calificación ponderada tomando en cuenta las necesidades con mayor valoración. 
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3.4.7. Diseño de detalle  

En el contexto de este trabajo el desarrollo del prototipo fue realizado mediante un diseño 
CAD (diseño asistido por computador) el cual consiste en el uso de programas de ordenador 
para crear, modificar, analizar y documentar representaciones graficas bidimensionales o 
tridimensionales (2D o 3D) de objetos físicos como una alternativa a los borradores 
manuales y a los prototipos de producto (Torres, n.d.). En este caso se utilizó el Software 
Autodesk Inventor®  

En este capítulo se va a presentar un diseño del concepto solución escogido anteriormente 
encontrando una unión idónea de las necesidades, funciones, soluciones y componentes 
de la etapa anterior, logrando un prototipo aproximado y factible para cumplir con las 
especificaciones necesarias.  Se presentará un prototipo por medio de una vista 
explosionada, lista de piezas de todos los componentes, descripción de los subensambles 
de este y en el anexo 5 se encuentran los planos de detalle de este.  

3.4.7.1. Dimensionamiento y selección de materiales  

En las ilustración 32 y 33 se observa el diseño final del prototipo propuesto. Referenciarse 
al anexo 5 para tener claridad de la morfología del prototipo. 

 

Ilustración 32. Diseño final prototipo propuesto. Autoría propia,2020 
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Ilustración 33.Diseño final prototipo propuesto. Autoría propia,2020 

3.4.7.2. Dimensionamiento de la estructura  

Este es el conjunto de elementos encargados de constituir la forma del prototipo, el cual 
mantiene conectado adecuadamente las demás piezas responsables de otras funciones.  

En la ilustración 34 se puede observar las camas de siembra y recolección de esquejes, 
estas cuentan con una medida de 50 a 1 metro de ancho (Sánchez, Dora, Arenas, 2008), 
por lo cual se diseñó con una distancia entre ejes de 1,2 metros como se observa en la 
ilustración 35. 

 

 
a. 

 
b. 

Ilustración 34. A. Cama de siembra de esquejes. B. Cama de recolección de esquejes. 
Tomadas en Flores el Trigal, Llano Grande, Antioquia.  
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La estructura se encuentra diseñada de acuerdo con las medidas antropométricas promedio 
de un hombre en Colombia (Ávila Chaurand Rosalío et al., 2007) y las especificaciones de 
la cama de cultivo y siembra. Para el dimensionamiento a lo largo se utilizó una medida 
mínima de 170 cm, la cual es la estatura promedio de un hombre en Colombia (Ávila 
Chaurand Rosalío et al., 2007) En la Ilustración 36  se muestra la medida final a lo de la 
estructura la cual es 2,14 metros.  

 

Ilustración 35. Distancia entre ejes del 
prototipo. Unidades en milímetros Autoría 
creación propia, 2020. 

 

Ilustración 36. Medida final del prototipo. 
Autoría creación propia, 2020. 

3.4.7.2.1. Perfiles de Aluminio  

Debido a que la fabricación del prototipo con materiales comerciales y de fácil consecución 
se eligió realizarlo con perfilería estándar de aluminio extruido AA6061-T6 de medidas 
2x2,1/8 in (Ilustración 37). Este material aporta propiedades como una baja densidad que 
conlleva a que el prototipo tenga un menor peso final, lo cual resulta en tener la necesidad 
de uno de un motor de menor potencia. En la Tabla 43 se muestran las propiedades de este 
material.  

 

Ilustración 37. Perfil cuadrado hueco de aluminio AA 6061 – T6. 

 

Tabla 43. Propiedades mecánicas AA6061 – T6. Tomado de: (Matweb, 2019) 

Densidad  2.70 g/cc  

Dureza, Brinell  95 

Resistencia límite de elasticidad  276 MPa  

Módulo de elasticidad  68.9 GPa 



75 

 

Además, el trabajo de siembra y recolección de esqueje se realiza en un ambiente húmedo 
lo que hace que sea una zona de trabajo con riesgo de oxidación por lo que usar un aluminio 
resulta adecuado para este tipo de aplicación debido a su resistencia a la corrosión, así 
mismo, brinda buenas propiedades mecánicas. Otro factor importante para el uso de estos 
es porque se cuenta con proveedores locales que fabrican esta perfilería tal como Alúmina.1 
(Alumina, n.d.-a). Por lo anterior, la estructura se encuentra conformada por catorce perfiles 
de aluminio extruido AA6061 - T6 de 2”x2”, cortados en diferentes longitudes como se 
muestra en la Ilustración 38  

 
Ilustración 38. Disposición de los diferentes perfiles de aluminio para la conformación de 
la estructura del prototipo Autoría creación propia, 2020 

3.4.7.2.2. Uniones mecánicas  

Estos perfiles se encuentran sujetados mediante uniones mecánicas debido a las 
dificultades que presentan los aluminios para realizar una soldadura de buena calidad entre 
las cuales se encuentran la afinidad que este tiene con el oxígeno del aire aumentando la 
posibilidad de tener poros o inclusiones de escoria, su coeficiente de expansión lineal es 
mucho mayor que el de los aceros por lo que la deformación tanto de la soldadura como de 
la lámina a soldar es fácil de producir además de generar una zona afectada térmicamente 
mucho mayor lo que aumenta el riesgo de producir concentradores de esfuerzos o grietas 
térmicas internas en el material, con el aluminio la generación de poros en el proceso de 
soldeo es de bastante cuidado debido a que algunas de sus aleaciones absorben fácilmente 
el gas de protección de la soldadura, una dificultad visual para el soldador es que el aluminio 
cuando alcanza su estado de fusión no cambia de color lo que hace que se deban de tener 
mayores precauciones, en el caso de la serie 6000 de aluminios se caracterizan por tener 
fundentes como Magnesio (Mg) y Zinc (Zn) estos elementos se evaporan y queman 
fácilmente a altas temperaturas, lo que ocasionaría un cambio en la composición química 
del metal de soldadura reduciendo las propiedades mecánicas de la unión soldada y 
finalmente cuando el aluminio se encuentra a una temperatura alrededor de 370°C su 

 
1  https://www.alumina.com.co/categoria-producto/perfiles-de-aluminio/ 
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resistencia se reduce en gran medida llegando a no poder soportar el metal liquido durante 
la soldadura pudiendo colapsar ocasionando un agujero en la pieza.  (Quora, 2019) 

Se eligieron uniones mecánicas comerciales de diferente tipo de acuerdo con la necesidad 
de conexión (Ilustración 39 e Ilustración 40) estas son fabricadas por extrusión de aluminio 
AA6063 (AlMgSi) 0.5 con superficie galvanizada, lo cual protege al material de la corrosión. 
Estas uniones facilitan el ensamble del prototipo. Además, se eligió un proveedor comercial 
el cual es Rose+ Krieger 2. En el anexo 6 se encuentra el catálogo con las especificaciones 
de cada una de las uniones mecánicas utilizadas. 

   

Ilustración 39.  Uniones mecánicas seleccionadas. Fuente: (RK Rose+Krieger GmbH, 
n.d.) 

 
 

Ilustración 40. Uniones mecánicas seleccionadas. Fuente: (RK Rose+Krieger GmbH, 
n.d.) 

3.4.7.2.3. Elemento de seguridad 

En los lugares donde el perfil queda expuesto se le pondrá un tapón cuadrado para tubería 
estándar (Ilustración 41 ) de Polietileno de baja densidad para así, tener mayor seguridad 
para el usuario y evitar el ingreso de partículas al interior de los perfiles. 

 
2 www.rk-rose-krieger.com/espanol/ 
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Ilustración 41.  Tapón cuadrado para tubería. Fuente: (RS PRO, 1390) 

3.4.7.2.4. Cálculo de Carga de volteo  

Inicialmente se evaluó una situación  en la cual un peso de 100 kg (simulando una persona), 
en donde se debería de situar para ocasionar que la resultante en las dos ruedas sea igual 
y por lo tanto el prototipo tenga la mayor estabilidad posible tal como se muestra en la 
Ilustración 42. 

 

Ilustración 42. Diagrama de cuerpo libre de la barra. 

Datos 

• 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑜 = 𝑊𝐶𝑎𝑟𝑟𝑜 = 180 𝑘𝑔 

• 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 = 𝑊𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 = 100 𝑘𝑔 

• 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 =  𝑊𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 20 𝑘𝑔 ∗ 2 = 40𝑘𝑔 

• 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠 =  𝑊𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 = 30 𝑘𝑔 ∗ 2 = 60 𝑘𝑔 

 

∑ 𝐹𝑦 = 2𝐹𝑅 − 𝑊𝑐𝑎𝑟𝑟𝑜 − 𝑊𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 − 𝑊𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 − 𝑊𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 = 0 

 

𝐹𝑅 = (
𝑊𝑐𝑎𝑟𝑟𝑜 + 𝑊𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 + 𝑊𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 + 𝑊𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠

2
) ∗ 9.8 = 1862𝑁 
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∑ 𝑀𝐵 = 𝑊𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 ∗ 0,621 + 𝑊𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 ∗ 𝑋 + 𝑊𝑐𝑎𝑟𝑟𝑜 ∗ 1 + 𝐹𝑅 ∗ 2 = 0  

 

𝑥 =
𝐹𝑅 ∗ 2 − 𝑊𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 ∗ 0,621 − 𝑊𝑐𝑎𝑟𝑟𝑜 ∗ 1

𝑊𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎
 

𝑥 =
1568𝑁 ∗ 2 − 588 ∗ 0,621 − 1373 ∗ 1

981
= 𝟏, 𝟔𝟐 𝒎 

Como resultado se puede observar que un peso de 100 kg debería de situarse a 1.62 
metros de la parte posterior del prototipo lo cual es cercano a la posición real donde va a 
estar ubicada la persona ocasionando que el prototipo sea estable durante su 
funcionamiento como se observa en la Ilustración 43. 

 

Ilustración 43. Ubicación real de la persona vs ubicación calculada. Autoría propia,2020.  

Además, se evaluó la situación más crítica posible para el prototipo, en la cual  se quiere 
encontrar en donde se debería de situar un peso de 100 kg (simulando una persona), para 
ocasionar así, que la reacción normal en las llantas delanteras no exista, lo que significa 
que el prototipo volqué por completo tal como se muestra en la Ilustración 42. 

Datos 

 

• 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑜 = 𝑊𝐶𝑎𝑟𝑟𝑜 = 180 𝑘𝑔 

• 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 = 𝑊𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 = 100 𝑘𝑔 

• 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 =  𝑊𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 20 𝑘𝑔 ∗ 2 = 40𝑘𝑔 

• 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠 =  𝑊𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 = 30 𝑘𝑔 ∗ 2 = 60 𝑘𝑔 

 

∑ 𝐹𝑦 = 𝐹𝑅1 + 𝐹𝑅2 − 𝑊𝑐𝑎𝑟𝑟𝑜 − 𝑊𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 − 𝑊𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 − 𝑊𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 = 0 (1) 

∑ 𝑀𝐴 = 𝑊𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 ∗ 0,621 + 𝑊𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 ∗ 𝑥 + 𝑊𝑐𝑎𝑟𝑟𝑜 ∗ 1 = 0  (2) 
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De 1: 

𝐹𝑅2 = 𝑊𝑐𝑎𝑟𝑟𝑜 + 𝑊𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 + 𝑊𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 + 𝑊𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 = (180 + 60 + 20 + 100) ∗ 9.8 = 𝟑𝟓𝟑𝟏. 𝟔𝑵 

De 2:  

𝑥 = −
𝑊𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 ∗ 9.81 ∗ 0.621 +∗ 𝑊𝑐𝑎𝑟𝑟𝑜 ∗ 9.81

𝑊𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎
= −𝟐𝟏. 𝟑𝟏 𝒎 

Como resultado de este cálculo estático se puede encontrar que para que un peso de 100 
kg desestabilice por completo el carrito se debería de situar a una distancia mayor a la cual 
posee el prototipo esto conlleva a que un peso de estas características no pueda volcar el 
carrito llevando a garantizar su estabilidad durante su funcionamiento.  

3.4.7.3. Dimensionamiento del motor 

El dimensionamiento del motor para el concepto elegido se hace tomando la solicitud de 
peso del diseño 220 kg este fue tomado del software Autodesk Inventor, además se incluye 
la masa corporal de una persona colombiana entre los 20 y 59 año la cual es 70 kg (Ávila 
Chaurand Rosalío et al., 2007) 

Esta carga se reparte uniformemente a través del prototipo, teniendo un factor de seguridad 
de 2. El cálculo de la potencia necesaria se hace con el toque máximo el cual tiene que 
vencer el motor para el arranque. A continuación, se muestra el cálculo de la potencia 
necesaria:   

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 = 𝑀𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝜔 (Tipo, 2010) 

Datos 

• 𝑅𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 = 117 𝑚𝑚 

• 𝑊𝑐𝑎𝑟𝑟𝑜 = 220 𝑘𝑔 

• 𝑃𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 = 70𝑘𝑔 

• 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 = 2 

 

Se procede a utilizar el método de la segunda ley de Newton para encontrar el momento 
máximo al cual se debe someter el prototipo para vencer su inercia y así ocasionar que este 
se desplace, esto se hace multiplicando la inercia del vehículo por su aceleración angular.  

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝐼𝑇 ∗ �̈� 

𝐼𝑇 = 𝐼𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜 

�̈� = 𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜 

Para encontrar 𝐼𝑇 se tomó por separado la inercia del vehículo y de las llantas, debido a 
que el prototipo debe vencer una inercia de traslación, mientras las llantas una de rotación 
por lo tanto 𝐼𝑇 es:  
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𝐼𝑇 =  𝐼𝑝 + 4 ∗ 𝐼𝑙 

𝐼𝑝 = 𝐼𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜 

𝐼𝑙 = 𝐼𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠  

Para hallar 𝐼𝑝 se procedió a multiplicar el peso del prototipo por el radio de la llanta al 

cuadrado ya que esta se consideró una buena aproximación (Tipo, 2010), por lo tanto 𝐼𝑝 

quedo: 

𝐼𝑝 =  𝑊𝑐𝑎𝑟𝑟𝑜 ∗ 𝑅2
𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 = 255 𝑘𝑔 ∗

1172  𝑚2

10002 = 3.5 𝑘𝑔 ∗ 𝑚2 

Luego se busco 𝐼𝑙 por medio del software Autodesk inventor encontrando: 

𝐼𝑙 = 0.022 𝑘𝑔 ∗ 𝑚2 

De esta manera se obtuvo 𝐼𝑇 

𝐼𝑇 =  3.5 𝑘𝑔 ∗ 𝑚2 + 4 ∗ 0.022 𝑘𝑔 ∗ 𝑚2 = 3.6 𝑘𝑔 ∗ 𝑚2 

Para encontrar �̈� se debe conocer que:  

�̈� =
(�̇�𝑓 − �̇�𝑖)

(𝑡𝑓 − 𝑡𝑖)
 

�̇�𝑓 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜 

�̇�𝑖 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜 

𝑡𝑓 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑒 𝑡𝑜𝑚𝑎 𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑟 𝑎 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 

𝑡𝑖 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

Para �̇�𝑓 se supuso 30 m/s ya que es aproximadamente la mitad de la velocidad que tiene 

una persona al caminar, conociendo el radio de la llanta se tiene que su velocidad angular 
es:  

�̇�𝑓 =  
30 𝑚

𝑠
∗  

1

0.117 𝑚
= 256.4 

𝑟𝑎𝑑

𝑚𝑖𝑛
= 4.27 

𝑟𝑎𝑑

𝑠𝑒𝑔
 

Para �̇�𝑖 se sabe que el prototipo parte del reposo por lo tanto esta es cero. 

Para 𝑡𝑓 se midió un tiempo optimo para que el motor alcance la velocidad solicitada 

obteniendo como resultado 0.8s  
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Para 𝑡𝑖 se toma el tiempo inicial como cero, y de esta manera se sabe que �̈� 𝑒𝑠: 

�̈�  =
4.27 𝑟𝑎𝑑

0.8 𝑠2 = 5.34 
𝑟𝑎𝑑

𝑠2  

Teniendo los valores de �̈� e 𝐼𝑇 se procedió a hallar el torque necesario por el motor. 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝐼𝑇 ∗ 𝜃 =̈  3.6 𝑘𝑔 ∗ 𝑚2 ∗  5.34 
𝑟𝑎𝑑

𝑠2 = 20 𝑁 ∗ 𝑚 

Este 𝑀𝑚𝑎𝑥 se multiplica por un factor de seguridad de 2 como generalmente se realiza en 
este tipo de cálculos teniendo que  

𝑀𝑟𝑒𝑎𝑙 =  𝑀𝑚𝑎𝑥 ∗ 2 =  20 𝑁 ∗ 𝑚 ∗ 2 = 40 𝑁 ∗ 𝑚 

De esta manera finalmente se encuentra la potencia necesaria por el motor sabiendo que 

la velocidad angular es de  4.27 
𝑟𝑎𝑑

𝑠𝑒𝑔
 obteniendo que:  

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 = 𝑀𝑟𝑒𝑎𝑙 ∗ 𝜔 =  40 𝑁 ∗ 𝑚 ∗  4.27 
𝑟𝑎𝑑

𝑠𝑒𝑔
= 170 𝑊 

Con lo anterior, se necesita una potencia para el motor de 170 W. En la Tabla 44 se 
muestran diferentes opciones de motores con diferentes especificaciones las cuales 
cumplen con los requerimientos de diseño.  

 
Tabla 44. Características de Motores.   

Motorreductor 
DC MR6 

Motorreductor DC 
MS 12  

Servomotor 

Voltaje (V) 24 24 24 

Amperaje (A) 10.5 25 1.2 

Potencia (W) 0.12 kW 0.3 KW 0.3KW 

Torque 
Nominal (Nm) 

47 40 20 

RPM 
Nominales 

4 49 Cualquiera 

Sistema de 
Freno 

Auto bloqueante Auto bloqueante  
Freno magnético 

incorporado 

Sistema de 
Encendido 

On-Off On-off Controlador 

Imagen  
Compacta MR6 
(Framo Morat, 

n.d.-a) 

 
Compacta MS 12 

(Framo Morat, n.d.-a) 

 
MAC 1500 
(S.r.l., n.d.) 
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Se evaluó cada uno de los motores propuestos de acuerdo con diferentes especificaciones 
importantes para su selección, para esto se le asigno un porcentaje a las características 
más importantes. Después se calificó cada una de las diferentes opciones de solución 
verificando si estos cumplirán y finalmente se ponderarán para así, seleccionar la de mayor 
valor.  A continuación, se explicarán cada uno de los conceptos que se tuvieron en cuenta 
para la selección del motor y como estos afectan en su rendimiento: 

• Voltaje: es el que indica la cantidad de trabajo que puede ejecutar con una 
determinada capacidad para entregar electrones al circuito, debido a que el voltaje 
necesario en el motorreductor y en motor DC es más bajo se necesita una menor 
capacidad para que el motor entregue la capacidad necesaria lo que resulta en una 
batería de menor capacidad. 

• Amperaje: es importante ya que es proporcional a la cantidad de amperios hora que 
se requieren en la batería, en este ítem el servomotor cuenta con un valor más bajo 
lo que hace que necesite una batería de menor cantidad de Ah para cumplir una 
jornada completa de 4 horas. 

• Torque Nominal: el torque nominal es importante para romper la inercia inicial y por 
lo tanto lograr que este mueva el prototipo, el motorreductor cuenta con un valor 

más alto lo que hace que sea mucho más fácil de lograr accionar el vehículo. 

• RPM: son la cantidad de vueltas por minuto que realiza un motor, para la función 
que debe cumplir nuestro vehículo se necesitan unas revoluciones bajas para que 
la persona pueda cumplir su función lo que hace que el motorreductor destaque en 
este ítem. 

• Sistema de frenado: el motorreductor al ser un sinfín corona es auto bloqueante lo 
que hace que no sea necesario otro sistema de frenado. 

• Sistema de encendido: Un sistema On-Off es mucho más sencillo de realizar este 
puede ser implementado para el motorreductor y el motor DC a diferencia del servo 
motor que para poder ser accionado se necesita de un controlador lo que hace 
mucho más compleja su operación. 

Tabla 45. Evaluaciones características motores. 

  
Motorreductor MR6 Motorreductor MS12 

Servo Motor MAC 
1500 

 Peso Valor Ponderado Valor Ponderado Valor Ponderado 

Voltaje 10% 5 0,5 5 0,5 5 0,5 

Amperaje 15% 4 0,6 2 0,3 5 0,75 

Torque 
Nominal 

15% 5 0,75 4 0,6 2 0,3 

RPM 
Nominales 

15% 3 0,45 5 0,75 3 0,45 

Sistema de 
freno 

25% 4 1 4 1 4 1 

Sistema de 
encendido 

20% 5 1 5 1 3 0,6 

TOTAL   4,3  4,15  3,6 
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De la Tabla 45 se concluye que el motor a elegir es un motorreductor sinfín corona, al 
obtener una mayor calificación ponderada tomando en cuenta las características con mayor 
valoración.  

Como se mencionó dentro de los ítems de evaluación este Motorreductor sin fin-Corona 
dentro de su catálogo indica que es auto bloqueante, esto es una ventaja debido a que no 
se hace necesario incorporar un sistema de frenado al prototipo ya que este posee el propio 
sistema tractor al momento de dejarlo de alimentar.  

También indica que este tipo de motores es diseñado para frecuencia de trabajo 
intermitentes de avance lo cual concuerda con los ciclos de trabajo esperados; el fabricante 
de este indica que su material de fabricación es aluminio fundido al vacío lo que hace que 
se ahorre de un 30% a 40% en peso comparado con otros tipos de motorreductores de 
similares características esto es importante debido a que se facilita el manejo del prototipo 
y su ubicación inicial además de contar con un revestimiento protector que hace que el calor 
emitido por este sea mucho menor brindando una mayor seguridad para los usuarios 

Adicionalmente el motorreductor MR6 no cumple con las características de potencia 
requeridas por lo tanto se deben de ensamblar dos motores, aun así se desperdicia menos 
energía que para el MS12 ya que la suma de los dos motores MR6 obtienen un total de 
0.24 W mientras que el otro tiene 0.3W, teniendo esto en cuenta y según el catálogo del 
motor solo sería necesario 20 N para cada motor  y de esta manera cumplir la demanda de 
40N, el MR6 brinda esta cantidad de par a una velocidad de 17.5 RPM mejorando en gran 
medida el ítem en el que menos calificación obtuvo este.  

 

 

Ilustración 44.  Motor seleccionado. Fuente: (Framo Morat, n.d.-b) 

En el anexo 7 se encuentra el catálogo con las especificaciones del motor seleccionado. En 
las ilustraciones 45 y 46 se puede observar cómo será el ensamble del motorreductor en 
soporte (sistema de sujeción de la llantas) siendo asegurado por tornillería comercial a los 
soportes de las llantas posteriores, además se le adapto una caja protectora de 
policarbonato para seguridad del usuario y proteger el motorreductor del ambiente, debido 
a que al estar en una cama de cultivo está expuesto a humedad y elementos abrasivos que 
pueden afectar su funcionamiento. En la Ilustración 47 se muestra el acoplamiento del 
sistema motriz con la estructura  
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Ilustración 45.Ensamble del moto reductor al sistema de sujeción de las llantas. Autoría 
propia, 2020. 

 

Ilustración 46.  Ensamble sistema de sistema motriz. Autoría propia, 2020. 

.  

Ilustración 47. Disposición de ensamble sistema motriz-estructura. Autoría propia, 2020 
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3.4.7.4. Dimensionamiento Sistema de alimentación   

De acuerdo con el motor seleccionado, se procede a dimensionar la batería necesaria para 
que cumpla los requerimientos de funcionamiento.  

 
Primero se procede a calcular los amperios-hora necesarios para proporcionarle energía al 
motor, seguidamente, para calcular la capacidad necesaria se debe considerar que no es 
recomendable descargar del todo las baterías. Lo recomendable es dejar el 50% de carga 

de la batería para evitar su rápida degradación y alargar su vida útil.  

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 = 𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 ∗ ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝐶𝑃 = 10.5𝐴 ∗ 5ℎ = 52.5 𝐴ℎ 

𝐶𝑃𝐶𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =
𝐶𝑃

0.5
=

52.5𝐴ℎ

0.5
= 𝟏𝟎𝟓𝑨𝒉 

Como resultado se debe tener una batería de 105 Ah para tener un funcionamiento del 
motor de 5 horas continuas. Por lo anterior, se realizó la elección de tener dos baterías de 
120 Ah en serie para cumplir con el requerimiento de voltaje del motor. Se seleccionó una 
batería de 120 Ah de plomo-acido de ciclo profundo sellada en donde el electrolito no es un 
líquido sino un gel utilizado en conjunto con un separador de plástico.  

Se consideran las baterías de gel evitando tener que adicionarles agua, además son más 
seguras, son menos susceptibles a daños con las descargas profundas y aguantan 
vibraciones. (Regenbat, 2013) Conjuntamente, por la posición de ensamble al prototipo se 
selecciona una batería sellada debido a que estas no derrama el electrolito al ser volteadas.   

Ventajas de baterías selladas plomo-acido: 

• Las baterías selladas absorben el hidrógeno que contienen, estas no emiten gases 
tóxicos. No solo pueden recargarse en un lugar sin ventilación especial, sino que 
esta clase de baterías son más ecológicas. (Enerjet, 2016) 

• No necesitan mantenimiento  

• Las baterías de gel tienen mayor protección ante corto circuitos. 

• Las baterías de ciclo profundo pueden soportar descargas profundas. La 
profundidad de descarga máxima recomendada es de 80% 

Características de la batería seleccionada  

• Marca: Fuli  

• Referencia: FL121200GS 

• Voltaje Nominal: 12 V  

• Capacidad Nominal: 120 Ah  

En la Ilustración 48 se puede observar la batería seleccionada y así mismo, en el anexo 8 
se encuentra el catálogo de especificaciones de la batería seleccionada. 
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Ilustración 48. Batería comercial seleccionada. Fuente: (Fuli Batery, n.d.) 

El ensamble de la batería en el prototipo siendo asegurado a un soporte de aluminio 
AA1100 H14 por tornillería comercial a cada lateral de este, además se le brindo una caja 
protectora de policarbonato para una mayor seguridad al usuario y proteger la batería del 
ambiente, debido a que al estar en una cama de siembra y recolección de esquejes está 
expuesto a humedad y elementos abrasivos que pueden afectar su funcionamiento. Se 
selecciono un soporte para la batería a los laterales de aluminio AA1100 H14 debido a que 
esta será fabricada a partir de una lámina de 3 mm de espesor, material recomendado para 
procesos de doblez (Alumina, n.d.-b). Esta lamina cuenta con las dimensiones necesarias 
para luego ser doblada y obtener la geometría necesaria 

Conjuntamente, este material proporciona la protección a la corrosión necesaria al estar en 
un ambiente bastante húmedo y con elementos abrasivos además de tener una baja 
densidad lo que resulta en un menos peso para el prototipo. El ensamble de este conjunto 
se puede observar en las ilustraciones 49 y 59, y así mismo en la Ilustración 51 se muestra 
el ensamble de conjunto con la estructura del prototipo. 

 
A. Vista Inferior 

 
B. Vista superior  

Ilustración 49. Ensamble conjunto de sistema de alimentación. Autoría propia, 2020 
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Ilustración 50 Ensamble explosionado del sistema de alimentación. Autoría propia, 2020 

 

Ilustración 51. Ensamble de conjunto con la estructura del prototipo. Autoría propia, 2020  

3.4.7.5. Sistema Motriz  

3.4.7.5.1. Sistema de sujeción de las llantas  

Estará compuesto de cuatro soportes en cada llanta que distribuyen adecuadamente las 
cargas sobre los ejes evitando deformaciones en estos tal como se muestra en la Ilustración 
52, estos estarán fabricados a partir de láminas de aluminio AA6061 T6 de 6 mm de espesor 
que serán dobladas para brindar la geometría solicitada. 

Este material se selecciona debido a que soporta las condiciones del ambiente a las cuales 
estarán sometidas, además de que presenta buenas propiedades mecánicas (Tabla 43) 
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Dos de los soportes de llantas estarán ensambladas junto con el motor, este se unirá a la 
estructura por medio de una unión mecánica en la cual se inserta un perfil y se une al 
soporte, ambos por medio de tornillería comercial como se muestra en la Ilustración 53. Los 
soportes restantes estarán ensamblados similarmente a excepción del motor (Ilustración 
54). Se cuenta con un proveedor local para láminas de AA6061 T6 de las medidas 
necesarias, este es Argón Aluminio3 

 
Ilustración 52. Soportes para la sujeción 
de llantas. Autoría propia, 2020   

 
Ilustración 53.Ensamble sistema de 
sujeción posterior. Autoría propia, 2020   

 
Ilustración 54. Soportes delanteros. Autoría propia, 2020  

3.4.7.5.2. Eje llantas  

Debido a la ubicación de los motores se contarán con dos conjuntos de ejes: los delanteros 
los cuales tendrán una longitud de 260 mm mientras que los posteriores serán de 340 mm, 
ambos tendrán un radio de 10 mm y estarán fabricados a partir de acero ANSI/SAE4340 el 
cual posee gran resistencia a la fatiga y buena tenacidad, además de ser resistente a la 
corrosión (Ilustración 55), estos estarán en contacto con el soporte y serán asegurados en 
el  motor por medio de una chaveta como se observa en la Ilustración 56, el chavetero del 
eje no cuenta con la medida total, se realizó seccionada para ayudar en el ensamble de los 
componentes además de centrar la llanta, también el eje cuenta con dos cambios de 
sección uno en cada extremo para ensamblar en estos arandelas de retención externas 
para evitar el desplazamiento axial sobre el soporte de las llantas (Ilustración 57) Se cuenta 

 
3 https://www.aragonaluminio.com/productos/laminas-de-aluminio/  
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con un proveedor local para barras de baja y media aleación AISI / SAE 4340 el cual es 
Ferrocortes S.A.S4  (Ferrocortes S.A.S, n.d.) 

 
Ilustración 55. Eje llanta. Autoría propia, 
2020. 

 
Ilustración 56.Ensamble eje-soporte. 
Autoría propia, 2020  

 
Ilustración 57.Anillo de retención externo 

3.4.7.5.3. Buje  

Consiste en un cilindro de Bronce al estaño SAE 63 (Ilustración 58 e Ilustración 59) de 20 
mm de diámetro interno por 37 mm de diámetro externo y 6 mm de longitud, después cuenta 
con un cambio de sección con un diámetro de 42 mm y 5 mm de longitud para evitar 
movimientos del buje, este permite la rotación del eje de la llanta sobre los perfiles de 
aluminio reduciendo el desgaste de ambas partes, este tipo de bronce tiene las propiedades 
de soportar una alta carga y resistencia y es usado ampliamente en bujes y cojinetes en 
condiciones severas además de  ser distribuido por una empresa local llamada 
Ferroindustriales S.A.S.5  

 
4 https://www.ferrocortes.com.co/aisi-sae-4340/ 
5 http://www.ferroindustrial.co/Products.html# 

 
Ilustración 58. Vista ortogonal buje. 
Autoría propia, 2020 

 
Ilustración 59. Vista frontal del buje. 
Autoría propia, 2020 
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3.4.7.5.4. Llantas  

El prototipo contara cuatro llantas neumáticas de 7” de diámetro y aproximadamente 127 
mm de ancho tal como se muestra en la Ilustración 60 similares a las utilizadas en sillas de 
ruedas eléctricas, estas serán las encargadas de estar en contacto con la superficie y 
desplazar el prototipo estas se acoplarán al prototipo por medio de su eje y el soporte 
(Ilustración 61). 

 

Ilustración 60. Llanta seleccionada.  

 

Ilustración 61. Ensamble llanta-sistema de 
sujeción. Autoría propia, 2020 

3.4.7.5.5. Chaveta y anillo de retención  

Estas contaran con dos prisioneros o anillos de retención DIN 705 B B20 (Ilustración 62) 
uno a cada lado que cuentan con un diámetro interno de 20 mm y un diámetro externo de 
32 mm con una longitud de 14 mm para mantener la llanta en su lugar y evitar que esta se 
desplace en el eje, además cuenta con una chaveta PN-91 (Ilustración 63) que se encargara 
de transmitir el movimiento del eje a la llanta este cuenta con unas dimensiones de 6 x 4 x 
70 mm. Se cuenta con proveedores locales, para la chaveta es Mundial de Tornillos6 y para 
el anillo de retención Ruland7 

 
Ilustración 62. Anillo de retención  

 

 
Ilustración 63. Chaveta 

 
 

3.4.7.6. Dimensionamiento del posicionamiento del usuario  

El prototipo cuenta con un rango de acomodación tanto para la posición de la cabeza del 
usurario como la altura con respecto al piso. La posición de altura mínima se realizó 

 
6 https://www.mundialdetornillos.com/pin-chaveta 
7 http://espanol.ruland.com/collar-de-eje-sc.asp 
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teniendo encuentra la largura de los brazos de una mujer promedio en Colombia la cual es 
68 cm para así garantizar una cómoda posición de trabajo y el alcance al área de trabajo 
(Ilustración 64). También la posición máxima está de acuerdo con la largura del brazo de 
un hombre promedio en Colombia la cual es 74.8 cm (Ilustración 65) 

 
Ilustración 64. Rango de desplazamiento horizontal del cabezal. Autoría propia, 2020   

 

 
A. Límite superior  

 
B. Límite inferior.  

Ilustración 65. Rango de desplazamiento vertical de la cama con respecto al suelo. 
Autoría propia, 2020. 

3.4.7.6.1. Espumas 

Estas serán la superficie en contacto con el usuario por lo tanto deberán ser cómodas y 
soportar las condiciones de operación, consecuentemente serán fabricadas por medio de 
espumas de poliuretano obtenidas por un distribuidor local Espumlandia8 las cuales se 
unirán tanto a la cama en la cual estará ubicado el cuerpo del operario (Ilustración 66), y  el 
cabezal (Ilustración 67) por medio de un adhesivo tal como resina epóxica Carbono o XL 
ya que no afecta a ninguno de los materiales y por sus características son ideales para la 
unión de madera con tríplex, fórmica (laminado de alta presión), chapilla, cuero, espumas , 
caucho, textiles, cerámicos, , aluminios etc. Ambos contarán con la opción de moverse para 
un correcto posicionamiento y así aumentar la comodidad del usuario durante la utilización 
del prototipo. 

La cama cuenta con una medida de 1,45 m (Ilustración 68), ya que según (Ávila Chaurand 
Rosalío et al., 2007) el promedio de media acromial en un hombre promedio en Colombia 
es 138.6 cm, , además tendrá una densidad de 26 la cual indica la cantidad de materia 
prima utilizada para producir 1m³ de este tipo de espuma, esta densidad es ampliamente 

 
8 http://www.espumlandia.co/laminas-de-espuma.html 
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utilizada para la fabricación de colchones, colchonetas y cojines por lo cual se ajusta a las 
necesidades también será anti-bacterial para prevenir la formación de hongos y bacterias. 

Ambas espumas serán recubiertas con lona de algodón resinada (Ilustración 69) la cual es 
usada para el recubrimiento de colchonetas, esta protegerá la espuma disminuyendo su 
desgaste y brindará una mayor comodidad al operario, se obtendrán por medio de un 
distribuidor local llamado San Isidro lonas9 

 

Ilustración 66.Espuma de poliuretano 
para la acomodación del cuerpo del 
usuario Autoría propia, 2020 

 
Ilustración 67. Espuma de poliuretano para 
la acomodación de la cabeza del usuario en 
el prototipo. Autoría propia, 2020 
 

 
a. Cama 

 
b. Cabezal 

Ilustración 68. Medidas longitudinales de la espuma para la ubicación del usuario. 
Unidades en milímetros. Autoría propia, 2020 

 

 
Ilustración 69. Lona de algodón resinada. Tomada de: (San Isidro Lonas, 2020)  

 

3.4.7.6.2. Lamina para la cama 

La cama es la estructura la cual debe soportar el peso del operario, esta será fabricada a 
partir de una lámina aluminio AA6061 T6 de 3 mm, ya que este material cuenta con las 
propiedades mecánicas necesarias además de ser resistente a la corrosión. En la  
Ilustración 70 se muestra su dimensionamiento; está lamina en su parte superior cuenta 

 
9 http://www.sanisidrolonas.com.ar/telas/lona-de-algodon-resinada#.XsxSBDpKhPY 
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con la espuma de poliuretano para hacer más cómodo el uso del dispositivo, además cuenta 
con la característica de poder aumentar o disminuir su posición con respecto al suelo por 
medio de tubos telescópicos para tener una mejor ergonomía durante la utilización del 
prototipo, como se mencionó anteriormente. (Ilustración 71). En la Ilustración 72 se muestra 
la disposición final de la lámina con la estructura del prototipo. Se cuenta con un proveedor 
local para láminas de AA6061 T6 de las medidas necesarias, este es Argón Aluminio10  

 

 
Ilustración 70. Lamina de Aluminio 
AA6061 T6. Unidades en milímetros. 
Autoría propia, 2020 
 

 
Ilustración 71 Ensamble lamina- tubos de 
regulación de altura. Autoría propia, 2020. 

 
Ilustración 72. Ensamble lamina-estructura.  Autoría propia, 2020. 

  

 
10 https://www.aragonaluminio.com/productos/laminas-de-aluminio/  



94 

 

3.4.7.6.3. Tubos de regulación de altura  

El prototipo contará con cuatro tubos ubicados en los extremos inferior y superior de la 
cama y serán los encargados de ensamblar la cama con la estructura del dispositivo por 
medio de un pasador que se podrá insertar en cuatro orificios distintos, los cuales darán 
diferentes alturas con respecto al suelo como se mostró anteriormente. Se ensamblará a la 
cama por medio de una rosca superior en la cual se pondrá una tuerca Ilustración 73, están 
fabricados de una barra de aluminio 6061 de 25.4 mm de radio brindando la resistencia 
necesaria para la aplicación a realizar (Ilustración 74).Se cuenta con un proveedor local 
para barras redondas de AA6061T6 de las medidas necesarias, este es Alucol 11 

 

 
Ilustración 73. Tubo de regulación de 
altura del dispositivo. Autoría propia, 2020. 

 
Ilustración 74. Ensamble tubos de 
regulación de altura- estructura. Autoría 
propia, 2020. 

3.4.7.6.4. Soporte tubo regulador de altura  

El soporte de los tubos regulador de altura consta de un cilindro de 13 mm de longitud con 
un diámetro externo de 38mm e interno de 25.4 mm (Ilustración 75), este se encuentra 
fabricado en acero AISI 4340 y sobre el reposa la cama en la cual se encuentra acostado 
el operario y su vez este se encuentra ensamblado en el tubo regulador de altura como se 
puede observar en la Ilustración 73. 

 

 
Ilustración 75 Soporte tubo regulador de altura 

 
11 www.alucol.com.co/ 
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3.4.7.6.5. Pasador 

El pasador usado será un CNS 8773 (Ilustración 76) el cual consiste en un cilindro de Acero 
SAE 4340 de 14 mm de diámetro exterior y un espesor de pared de 3 mm con una longitud 
de 80 mm, este será el encargado de ensamblarse entre los perfiles del chasis y los 
reguladores de altura de la cama para fijarla y mantenerla en una posición cómoda para el 
usuario, además contará con un sistema de sujeción de goma para facilitar el trabajo de 
regulación de la altura por parte del operario (Ilustración 77), este tipo de pasadores son 
distribuidos por una empresa local llamada  Maher.12 

 

Ilustración 76. Vista ortogonal del 
pasador. Autoría propia, 2020 

 

Ilustración 77. Pasador con sistema de 
goma. Autoría propia, 2020 

3.4.7.6.6. Dimensionamiento sistema de recolección  

El sistema de recolección cuenta con una bandeja en la cual el operario podrá almacenar 
los esquejes recolectados o los próximos a sembrar, esta será fabricada a partir de una 
lámina de aluminio AA1100 H14 de 3 mm de espesor, además contara con una serie de 
agujeros tanto en su parte inferior como en sus laterales que servirán para evacuar el agua 
que se acumula en esta ya que al estar en un ambiente húmedo y adicionando el fluido que 
puedan liberar los esquejes en esta pieza se puede almacenar una gran cantidad de agua 
que aumenta las probabilidades de obtener un proceso de corrosión en la pieza y también 
añade peso a la estructura, el aluminio AA110 H14 dentro de sus propiedades posee una 
alta resistencia a la corrosión esto es necesario debido a las condiciones de operación a 
las que está sometido el sistema de recolección. Esta lamina cuenta con las dimensiones 
necesarias para luego ser doblada y obtener la geometría necesaria como se presenta en 
la Ilustración 78. Se cuenta con un proveedor local: Alúmina 13  

Esta será ensamblada en un perfil de aluminio por medio de tornillería comercial que a su 
vez conecta con una unión mecánica previamente seleccionada para ser unida con otro 
perfil que se encuentra ensamblado a la estructura del prototipo tal como lo indica la 
Ilustración 79. 

 

 
12 www. maher.com.co/catalogo/pasador-liso 
13 https://www.alumina.com.co/laminas/ 
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Ilustración 78 Bandeja de recolección- 
Siembra. Autoría propia, 2020. 

 
Ilustración 79.Ensamble de la bandeja a la 
estructura del prototipo. Autoría propia, 
2020.  

Esta disposición de ensamble permite la regulación de la altura de la bandeja (Ilustración 
80 e Ilustración 81), para que así el usuario la regule de acuerdo con su preferencia, así 
mismo, cuenta con la posibilidad de regulación de la posición de forma horizontal desde la 
estructura para tener una mejor acomodación en el área de trabajo según la preferencia del 
usuario. 

 
Ilustración 80. Límite de operación 
superior bandeja de recolección. Autoría 
propia, 2020 

 
Ilustración 81. Límite de operación inferior 
bandeja de recolección. Autoría propia, 
2020. 

3.4.7.7. Sistema de encendido 

Este sistema será el encargado de accionar el motor para brindarle movimiento al prototipo, 
consta de una caja de plástico ABS (Ilustración 82), en su interior se encontrará todo el 
cableado y el sistema eléctrico (Ilustración 83), en la parte superior se encuentra un sistema 
de accionamiento por llave similar al de un vehículo convencional, esta tendrá una tapa 
deslizante en su parte inferior para tener un acceso fácil al sistema eléctrico. Se ubica al 
costado del perfil lateral del vehículo cerca a la cama de recolección donde se encuentra el 
operario en su posición de trabajo para facilitar el accionamiento del prototipo. 
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Ilustración 82. Sistema de encendido. 
Autoría propia, 2020. 
 

 

Ilustración 83. Interruptor de llave. 
Fuente:(Calvos Electronica, 2020)  

3.4.7.8. Elementos de protección 

Cada uno de los pernos que posee el prototipo está acompañado de una junta de 
estanqueidad (Ilustración 84) y un cubre tornillo y tuerca (Ilustración 85), cuyo objetivo es 
evitar que el agua entre en los espacios que se tienen entre las piezas y los tornillos, 
además de separar las piezas que están fabricados de materiales diferentes tales como 
aluminio y acero, ya que estos poseen diferentes propiedades de resistencia a la corrosión 
y por lo tanto ocasionaría que en alguna de las dos piezas su proceso de desgaste se vea 
aumentado. 

Estas juntas de estanqueidad están fabricadas de caucho de cloropreno (CR) el cual cuenta 
con un excelente equilibrio de propiedades físicas y químicas. Ofrece buena resistencia al 
ozono y a la intemperie. Ofrece excelentes enlaces de caucho-metal, es un caucho el cual 
se autoextingue. (Epidor, 2020) 

 

 
Ilustración 84. Juntas de estanqueidad. 
Fuente: (“Junta de estanqueidad,” n.d.) 

 
Ilustración 85. Cubre tornillos y tuercas. 
Fuente: (“18032-2296993.jpg (300×300),” 
n.d.) 
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3.4.8. Simulación FEA por medio de Inventor Autodesk® 

Para verificar la estructura del prototipo y que esta pudiera soportar los esfuerzos se realizó 
una simulación en el Software Autodesk inventor®, en esta se descartaron algunos 
componentes tales como batería, sistema de encendido, protectores de batería, motores, 
entre otros. Ya que exigían un esfuerzo computacional mayor y tenían geometrías 
complejas que aumentaban la dificultad en la creación de la malla, adicionalmente dentro 
de la estructura del prototipo estas no están diseñadas para que soporten algún tipo de 
carga. 

Para llevar a cabo la simulación se aplicó una carga de 981N (100 kg) a la cama simulando 
un peso elevado de un operario, según la bibliografía una persona colombiana entre los 20 
y 65 años tiene un peso de 687N (70 kg) pero se decidió superar dado que puede darse el 
caso que el operario tenga una carga mayor y así mismo, al momento de adoptar la posición 
de trabajo este puede realizar movimientos fuertes que incrementen los esfuerzos en el 
sistema.  

Para aplicar esta fuerza se le realizó una modificación a la cama que consta de una mínima 
extrusión para que esta se distribuya en el área que ocupara el operario según las medidas 
antropométricas promedio en Colombia y no en toda la cama. 

Adicionalmente se aplicaron dos cargas de 295N (30 kg) como consecuencia de la 
exclusión de las baterías en la simulación. Las restricciones que se utilizaron fueron la 
fijación de cada uno de los ejes de las llantas, vale aclarar que dentro del estudio el modelo 
cuanta con la aplicación de la fuerza de la gravedad para así tener en cuenta el peso de 
cada uno de sus componentes como se observa en la Ilustración 86. 

 

 

 

Ilustración 86.  Restricciones y cargas aplicadas al prototipo en la simulación. 
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Al realizar la simulación se identificó que el prototipo contaba con concentradores de 
esfuerzos justo en la unión de la cama y los tubos niveladores de altura con un valor de 
aproximada de 594,5 MPa, lo cual ponen en riesgo la integridad de la estructura del 
dispositivo, esto se puede observar en la Ilustración 87. Adicionalmente, la cama presenta 
un desplazamiento de aproximadamente 50 mm (Ilustración 88) lo que resulta en que 
además de poner en riesgo la pieza, puede ocasionar una sensación de incomodidad en el 
operario.  

 
Ilustración 87.Esfuerzo de Von Mises en el prototipo 

 
Ilustración 88. Desplazamientos en el prototipo 

Los tubos reguladores de altura y sus soportes son considerados piezas criticas dentro del 
sistema junto con los pasadores, ya que estos son los encargados de ensamblar la cama 
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con la estructura del prototipo, al analizar estos dentro de la simulación se encuentra que 
tienen  esfuerzos máximos de Von Mises de 96.99 MPa para los tubos reguladores de altura 
y 27.8 MPa para los pasadores, esto se puede observar en las ilustraciones 89, 90 y 91 
Esto da como resultado que ambas piezas según su material de fabricación pueden 
soportar los esfuerzos a los cuales están sometidas, ya que según las características 
mecánicas cuentan con una resistencia a tracción de 826 MPa y 345 MPa cada una.  

Por otro lado, para los soportes del tubo regulador de altura se tiene un esfuerzo máximo 
de 514,5 MPa (Ilustración 91) el cual es muy cercano a su máxima resistencia a tracción de 
826 MPa, por lo tanto, esta pieza se considera critica en el sistema.  

 

 
Ilustración 89. Esfuerzos de Von Mises en 
tubos reguladores de altura. 

 
 

 
Ilustración 90. Esfuerzos de Von Mises 
en los pasadores. 

 
Ilustración 91. Esfuerzos de Von Mises en soporte tubos reguladores de altura. 

Así mismo, se analizaron los esfuerzos resultantes en los soportes de las llantas y en la 
lámina en la cual se posiciona el operario (cama) obteniendo unos esfuerzos máximos de 
Von Mises de 11,43 MPa y 185,7 MPa respectivamente, esto se evidencia en las 



101 

 

ilustraciones 92 y 93 . Los cual hace que estos elementos no sean críticos en el dispositivo 
debido a las resistencias a tracción de sus materiales de fabricación.  

 

 
Ilustración 92. Esfuerzos de Von Mises en los soportes de las llantas. 

 

 
Ilustración 93. Esfuerzo de Von Mises en la lámina de posicionamiento del usuario. 

Para verificar que la simulación a convergido se realizó un análisis de sensibilidad él cual 
se basó en encontrar un error relativo menor al 5% entre los esfuerzos máximos de Von 
Mises mediante la variación del porcentaje del tamaño de malla. Este análisis se muestra 
en la Tabla 46. 
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Tabla 46. Análisis de sensibilidad, simulación prototipo. 

Análisis de sensibilidad 

Simulación 
Esfuerzo máximo de 

Von Mises (MPa) 
% Tamaño de 

Malla 
% Error 

1 496.5 0.1  

2 569.8 0.09 15% 

3 594.5 0.08 4% 

Para darle solución al problema de concentrador de esfuerzos y basados en los resultados 
obtenidos en el soporte de regulador de altura, se utilizó un método el cual se basa en la 
implementación de una lámina ensamblada entre la lámina de la cama y los tubos de 
regulación de altura (Ilustración 94). Esta sirve de soporte ya que brinda una mayor área en 
la cual se puedan disipar los esfuerzos causados entre la cama y el soporte nivelador de la 
cama. Este refuerzo esta hecho de acero ANSI 4340 cuenta con una dimensiones de 220 
mm x 110 mm x 5 mm, tal como se muestra en la Ilustración 95. 

 

Ilustración 94.  Ensamble lamina de refuerzo, cama y tubos de regulación de altura. Autoría 
propia, 2020 
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Ilustración 95. Medidas lamina de refuerzo. Unidades en milímetros. Autoría propia,2020  

Se realizo nuevamente el estudio del prototipo con las mismas condiciones de carga y 
restricciones implementando la solución propuesta anteriormente. Encontrando ahora un 
esfuerzo máximo de Von Mises 173,7 MPa (Ilustración 96) en el prototipo reduciendo así 
un 70,7% los esfuerzos en dispositivo, así mismo, se obtuvo un desplazamiento máximo de 
28,55 mm (Ilustración 97), teniendo como resultado una reducción del 43,3%con respecto 
al anterior.  

 
Ilustración 96. Esfuerzos de Von Mises en el prototipo con refuerzos. 

 
Ilustración 97.  Desplazamientos en el prototipo con refuerzos.  

Analizando los resultados de los tubos reguladores, sus soportes y los pasadores se aprecia 
un cambio significativo en sus esfuerzos máximos de Von Mises, tal como se ve en las 
ilustraciones 98, 99 y 100. l. Disminuyendo estos en gran medida los esfuerzos de los 
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soportes del tubo regulador de altura, la cual era la pieza más crítica. Sus valores y % de 
reducción con respecto al anterior se encuentran resumidos en la Tabla 47  

Tabla 47. Valores de Esfuerzo Máximo de Von Mises y porcentaje de reducción.  
Prototipo sin 

refuerzo 
Prototipo con 

refuerzo 
% de 

reducción 

Tubo regulador de altura 96.99 51.44 47% 

Soportes tubos reguladores 27.8 9.361 66% 

Pasadores 594.5 45.31 92% 

 
Ilustración 98. Esfuerzos de Von Mises en 
el tubo regulador de altura con refuerzos.  

 

 
Ilustración 99. Esfuerzos de Von Mises 
en los pasadores con refuerzos. 

 
Ilustración 100. Esfuerzos de Von Mises en soporte tubos reguladores de altura con 
refuerzos.  

En las ilustraciones 101, 102 y 103, se pueden ver los esfuerzos máximos de Von Mises 
obtenidos para el refuerzo, el soporte de las llantas y la cama, los cuales son tolerables 
para los materiales de fabricación de las piezas. 
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Ilustración 101. Esfuerzos máximo de Von 
Mises para el refuerzo 

 
Ilustración 102. Esfuerzos de Von Mises 
en los soportes de las llantas con refuerzo 
  

 
Ilustración 103. Esfuerzo de Von Mises en la lámina de posicionamiento del usuario con 
refuerzo. 

Para verificar que la simulación a convergido se realizó un análisis de sensibilidad él cual 
se basó en encontrar un error relativo menor al 5% entre los esfuerzos máximos de Von 
Mises mediante la variación del porcentaje del tamaño de malla. Este análisis se muestra 
en la Tabla 48. 

Tabla 48. Análisis de sensibilidad para el prototipo con refuerzo.  

 

Análisis de sensibilidad 

Simulación 
Esfuerzo máximo 

de Von Mises (MPa) 
% Tamaño de Malla % Error 

1 151.9 0.1  

2 178.6 0.095 18% 

3 173.8 0.09 3% 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

• Los métodos de análisis de carga postural, en este caso específico el método 

OWAS, a pesar de que identifica las posiciones forzadas de diferentes segmentos 

corporales, tanto de piernas, brazos y espalda, no posibilita la evaluación de los 

diferentes grados de flexión o extensión de estos mismos, al igual que no permite 

hacer una evaluación especifica de los movimientos repetitivos, tampoco tiene en 

cuenta las posturas adoptadas por el cuello, lo que permite inferir que las cargas 

son aún más críticas y riesgosas debido a que el esfuerzo físico tiende a aumentar 

a medida que se realiza la labor continuamente durante un periodo de tiempo amplio 

realizando más cantidad de repeticiones de los movimientos. 

• Por medio de la herramienta Bio-Mec de la Universidad Politécnica de Valencia fue 

posible evaluar las cargas incluyendo los factores de grados de flexión y extensión, 

los cuales no fueron posibles de tener en cuenta con el Método OWAS, aun así, no 

permite evaluar los movimientos repetitivos debido a que es una evaluación de 

postura estática que supone que el sujeto está en la misma posición durante toda la 

labor, no tiene en cuenta los cambios de posición que realiza el operario ni la 

periodicidad con que los hace. 

• Según las evaluaciones de carga postural de la labor de recolección y siembra de 

esquejes, los segmentos corporales más propensos a sufrir lesiones debido al 

esfuerzo general son el torso, la cadera y los tobillos, segmentos que, gracias al 

artefacto propuesto, cambian totalmente de posición. Dado lo anterior, es 

recomendable no optar por permanecer en dichas posturas durante largos periodos 

de tiempo. 

• El método de diseño de Ulrich y Eppinger permite una organización importante 

dentro del proceso natural del trabajo, en donde, de forma estratégica se divide el 

trabajo en diversos pasos dependientes que permiten una mejor fluidez del estudio 

ayudando a que los procesos sean un poco menos sesgados y subjetivos 

generando así unos mejores resultados. 

• Gracias a la utilización de la metodología de diseño de Ulrich y Eppinger, en el 

apartado de lista de necesidades y especificaciones fue posible captar y tomar en 

consideración elementos detallados necesarios para la correcta realización del 

artefacto. 

• El prototipo al tener todos sus componentes comerciales cuenta con unas serie de 
ventajas importantes como lo es la reducción de costos debido a que existen 
empresas que actualmente se dedican a la comercialización de estos componentes 
y no es un diseño personalizado además de contar con la posibilidad de obtener 
descuento por pedidos en alto volumen, también esto lo hace ser un sistema que se 
puede reproducir y reparar fácilmente.  
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• Según las simulaciones se puede identificar que el prototipo en algunos de sus 
componentes esta sobredimensionado tal como la estructura del chasis, por lo tanto, 
seria optimo realizar un análisis topológico para seleccionar las dimensiones 

correcta y de esta manera lograr reducir el peso del dispositivo.  

• El uso de energías alternativas es un concepto que se viene implementando para 
hacer más sostenibles los procesos y obtener la energía de una manera más limpia, 
por esto realizar un estudio para la implementación de módulos fotovoltaicos dentro 
del dispositivo para así suministrar una energía más ecológica a las baterías de este 

teniendo en cuenta que este proceso se realiza en un espacio abierto. 
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ANEXO 1 

La matriz de riesgos debidamente diligenciada y con los  resultados se encuentra en adjunta 
a este documento en un archivo de Excel con el nombre de “Anexo_1_Matriz Identificación 
de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos”.  
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ANEXO 2 

La base de datos utilizada para el desarrollo de este trabajo se encuentra  adjunta a este 
documento en un archivo de Excel con el nombre “Anexo_2_Datos Recolectados”. 
  



116 

 

ANEXO 3 

El modelo propuesto y su respectiva validación utilizada se encuentra adjunto a este 
documento en un archivo de Excel con el nombre “Anexo_3_Modelo algoritmo k-NN”. 
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ANEXO 4 

A continuación, se muestran las respectivas referencias de las imágenes utilizadas en la 
matriz morfológica 
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ANEXO 5 

Los planos de las piezas que conforman el prototipo propuesto se encuentran adjuntos a 
este documento en una carpeta con el nombre “Anexo_5_Planos_Prototipo”, la cual 
contiene nueve archivos PDF cada uno de ellos siendo los diferentes subensambles del 
prototipo. . 
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ANEXO 6 

Las especificaciones de la uniones mecánicas seleccionadas del fabricante Rose+ Krieger 
se encuentra en un PDF adjunto a este documento con el nombre “Anexo_6_Uniones 
Mecánicas”.  
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ANEXO 7 

Las especificaciones del motor seleccionado del fabricante Framo Morat se encuentra en 
un PDF adjunto a este documento con el nombre “Anexo_7_Cátalgo Motor”.   
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ANEXO 8 

Las especificaciones de la batería seleccionada del fabricante FL se encuentra en un PDF 
adjunto a este documento con el nombre “Anexo_8_Cátalogo Batería” 


