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Resumen:  

 

Este es un proyecto desarrollado por Stiven Ayala donde se trabaja con el 

laboratorio Mundo Diésel FAD, que es un lugar ubicado en la parte sur occidente de 

la ciudad de Bogotá en el barrio Carvajal, allí se analiza y diagnostica tanto los 

inyectores como las bombas de inyección. Este lugar se divide en dos sectores 

donde se realiza la interacción entre los diferentes vehículos con funcionamiento 

diésel como buses intermunicipales, rutas escolares o camiones de carga, y seis 

operarios entre 25 a 38 años empleando diferentes herramientas como lo son 

alicates, pinzas, llaves mixtas, ratchet o destornilladores donde deben estar a su 

alcance para su actividad. En el momento del diagnóstico el operario se encuentra 

en posición supino por una cantidad de tiempo especifica donde puede desarrollar 

diferentes lesiones como hernias y fatigas físicas. El proyecto es un sistema de 

soporte dirigido al operario donde se interviene en la parte de contacto con la 

columna, la zona lumbar y las extremidades, haciéndolo de tal forma que se mejore 

la comodidad al momento de trabajar. Se integra un sistema de desplazamiento 

para mejorar su estabilidad y movimiento, también un lugar de almacenaje para sus 

diferentes herramientas, dándole mayor alcance a ellas y un orden especifico al 

momento de estar en un lugar estrecho como lo es la parte inferior del carro.  Con 

estas intervenciones se logra evitar diferentes lesiones, así cuidando del operario 

cuando se encuentre realizando el diagnóstico, así se puede facilitar su trabajo 

logrando mayor eficiencia, reduciendo los tiempos de incomodidad del operario y 

los tiempos del vehículo en el taller. 

 

Palabras clave: Operario, Soporte, Diagnostico, Laboratorio Diésel, Lesiones. 
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Abstract: 

 

This is an exercise developed by Stiven Ayala where it works with the Mundo Diesel 

FAD laboratory, which is a place located in the southwestern part of the city of 

Bogotá in the Carvajal neighborhood, where both injectors and injection pumps are 

analyzed and diagnosed. This place is divided into two sectors where the interaction 

between the different vehicles with diesel operation such as inter-municipal buses, 

school routes or cargo trucks, and six operators between 25 and 38 years old using 

different tools such as pliers, tweezers, mixed keys, ratchet or screwdrivers where 

they must be within reach for their activity. At the time of diagnosis, the operator is 

in a supine position for a specific amount of time where he can develop different 

injuries such as hernias and physical fatigue. The project is a support system aimed 

at the operator where the contact part with the spine, the lumbar area and the 

extremities is intervened, doing it in such a way that comfort is improved when 

working. A displacement system is integrated to improve its stability and movement, 

also a storage place for its different tools, giving them greater range and a specific 

order when being in a narrow place such as the bottom of the cart. With these 

interventions it is possible to avoid different injuries, thus taking care of the operator 

when he is making the diagnosis, in this way his work can be facilitated achieving 

greater efficiency, reducing the discomfort times of the operator and the times of the 

vehicle in the workshop. 

 

 

 

Keywords: Operator, Support, Diagnosis, Diesel Laboratory, Injuries. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la ciudad de Bogotá laboran una gran cantidad de conductores que tienen un 

vehículo diésel como método de sustento, que pertenecen a una empresa de 

transporte y tienen que estar trabajando para poder conseguir lo que les pide la 

empresa, este vehículo está expuesto a diferentes problemas1 que puede llegar a 

desembocar en pérdidas en su sustento, pérdidas de tiempo, accidentes, problemas 

viales y problemas para el medio ambiente. Cuando estos problemas ocurren se 

ven obligados a buscar un laboratorio diésel, donde entregan su vehículo al operario 

que puede ser el puente a la solución del problema. 

Este documento por medio de diferentes apartados mostrará la trayectoria del 

proyecto que realicé llamado SOPORTEX. Empezando por las relaciones que tengo 

con el contexto del laboratorio, sus instalaciones, el dueño y los operarios que son 

una parte fundamental del proyecto. Luego me adentraré al mundo de un 

Laboratorio diésel, explicando qué es, mostrando sus instalaciones y rutas de 

trabajo por medio de imágenes que he tomado, hablaré del operario (que es 

fundamental) mostrando sus funciones en el laboratorio, sus herramientas, posturas 

y los problemas a los que está expuesto diariamente. Terminando este apartado de 

contexto, realizaré un resumen de la historia del motor diésel, quien lo creó y con 

                                            
1 Como la falta de potencia, falla en el encendido, presencia de problemas en el humo como 

cambio de color, ya sea azul, blanco o negro, fallo en los inyectores y en la bomba. 
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qué propósito, para finalizar con un vistazo a lo que ocasiona este motor en el 

ambiente. 

El siguiente apartado es el de Soportex, en este realicé una secuencia de versiones 

donde muestro como fue evolucionando la idea, que cambios se han realizado y por 

qué algunos de estos no eran viables y no se podían implementar en el contexto. Al 

llegar al Soportex final mostraré materiales usados y su porqué, los planos técnicos 

con sus determinadas vistas y medidas, diferentes renders que se crearon con 

(nombre del programa) por medio de un Soportex modelado en 3D, esto 

mostrándolo en el contexto real donde será utilizado. 

 

Para finalizar se mencionan las conclusiones del proyecto y como este logró entrar 

correctamente en la dinámica del Laboratorio diésel con su correcto uso y 

manipulación por el operario consiguiendo su objetivo principal. Acompáñenme por 

este camino de la creación de SOPORTEX. 
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2. RELACIONES 

 

Mi nombre es STIVEN FERNEY AYALA VARÓN, estoy cursando mi quinto año de diseño 

industrial en la universidad Jorge Tadeo Lozano en el año 2021. En este tiempo que 

llevo inmerso en el diseño industrial he visto diferentes enfoques que tiene esta 

profesión, y que me han ayudado a ver como a partir de un contexto que en muchas 

ocasiones está normalizado y nadie le ve un problema, nosotros podemos ver más 

allá y aparte de detectar dicha situación, buscamos la forma de ayudarla a mejorar, 

ya sea en la vida del usuario, su trabajo o cotidianidad. Por todo esto el diseño es 

una herramienta que utilicé para generar una propuesta a un problema que llevo 

años observando y que la gente ha normalizado en el empleo de mi papá como se 

verá a continuación. 

El LABORATORIO MUNDO DIÉSEL FAD 2 es una empresa creada por mi padre Ferney 

Ayala Días y mi madre Yenny Varón en abril del año 2002, un tiempo relativamente 

corto desde mi nacimiento en 2001, convirtiéndose en la forma de sustento para mi 

familia a través de todos estos años.  

Mi padre es Técnico Diésel, tiene capacitaciones en sistemas de inyección diésel 

electrónicos con marcas como Bosch y Denso, esto le ayudó a lograr su sueño de 

tener su propio negocio donde ejercer su profesión. Debido a esto yo crecí teniendo 

una relación muy directa con el mundo del mantenimiento y reparación de bombas 

e inyectores diésel, siendo consciente del cambio que iba teniendo tanto la 

infraestructura, como los diferentes operarios que han ido aprendiendo y 

evolucionando en este lugar, creando una relación incluso cercana conmigo luego 

de tantos años de conocerme y verme crecer. 

En ocasiones iba al Laboratorio para ver como realizaban su trabajo, viendo a mi 

padre utilizar sus herramientas, me pedía ayuda para alcanzarle algunos repuestos 

que necesitaba, recuerdo que el banco de prueba generaba un ruido que, aunque 

no me gustaba sentía que estaba ayudándole a reparar el vehículo. Luego salía al 

PATIO TALLER donde veía como Los Muchachos3 tomaban una tabla de tablex que 

                                            
2 Las siglas “FAD” es la abreviatura de Ferney Ayala Días 
3 Era la forma en que llamábamos a los operarios con cariño 
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en ocasiones con mi ayuda la transportábamos debajo del vehículo para que ellos 

se pudieran acostar y arrastrarse debajo del mismo a realizar su trabajo, para mí 

esto era algo misterioso ya que me daba algo de miedo que estuvieran ahí 

acostados con poca luz. Luego fui creciendo y este pensamiento fue cambiando, 

seguía ayudándoles con la tabla, pero a esto se le sumaba que yo les pasaba las 

herramientas que tenían en su caja, de esta forma fui aprendiendo las diferentes 

herramientas que usaban. 

Al momento de ellos terminar su trabajo, se levantaban y siempre los vi estirando 

su espalda y brazos, ya que al estar tanto tiempo ellos en esa posición se les notaba 

un cansancio y a veces tenían dolores. Toda esta labor terminaba a las 6 de la tarde, 

ellos yendo a cambiarse el overol mientras yo iba a esperar el momento que mi 

padre terminara y nos devolviéramos a la casa. Estos días eran cuando yo estaba 

en vacaciones y podía ir con mi papá al laboratorio. 

Al momento de yo llegar a la universidad para estudiar diseño, siempre tuve en la 

mente buscar alguna forma para poder ayudarle a los muchachos que se 

encontraban entrando cada día debajo del carro por tantos años, esta historia que 

tengo con ellos me ayudó a decidir que quería hacer para mi proyecto de grado, es 

la razón por la que quise crear SOPORTEX. 
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3. CONTEXTO 

 

En este capítulo hablaré sobre el mundo del diésel, contando un poco sobre el 

creador y que diferencia tienen con los motores de combustión de gasolina, 

mencionaré la importancia que ha tenido en Colombia para luego dar algunos 

problemas que tienen este tipo de motores contra el medio ambiente. Después 

explicaré la situación en el que el proyecto está trabajando, un Laboratorio diésel, 

empezando desde la organización, estructura y localización de los elementos 

empleados en dicho lugar, siguiendo por uno de los elementos más importantes que 

es el Operario. Este tiene un método de trabajo donde utiliza sus herramientas para 

realizar la determinada actividad y que problemas puede tener cuando la desarrolla 

y a futuro, las más importantes son una tabla de madera y una camilla para 

mecánicos, cada una tiene sus ventajas y sus desventajas y en este apartado se 

analizarán.  

 

3.1  El Motor Diésel 

 

Para iniciar, el motor diésel fue creado por 

Rudolf Diesel (1858-1913) “intentando 

desarrollar un motor más eficiente de los que 

se encontraban en la época, este lo consiguió 

gracias al motor diésel creándolo en 1892, su 

motor corría con una eficiencia teórica de 

75% en comparación al 10% que conseguían 

los motores a vapor en la época, este 

descubrimiento empezó a utilizarse en 

automóviles, camiones, barcos y plantas de 

energía eléctrica”.4 

                                            
4 Septiembre 13, 2013, Rudolf Diesel el creador del motor diésel   
 

Imagen 1 / Motor Diésel 
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“Un motor a gasolina se enciende cuando se deja entrar en el cilindro una porción 

de aire con una porción de gasolina. Después la bujía enciende una chispa que 

hace que el combustible alcance la temperatura que se requiere pare el encendido 

del motor5. El motor diésel se enciende mediante la compresión, es decir, no 

necesita de una bujía que genere la chispa, puesto que es tanta la compresión que 

se ejerce que eleva la temperatura hasta el punto necesario para realizar el 

encendido del motor. por otro lado, el motor diésel no necesita una chispa para que 

el combustible prenda el motor, ya que los inyectores logran que el combustible 

llegue a tal temperatura que este genere la energía para el motor. 

 

Imagen 2 / Proceso del Ciclo Diésel 

 

Proceso del ciclo diésel, en el siguiente video se puede evidenciar el proceso de 

combustión.6 

                                            
5 Ubicalo. (s. f.). Ubicalo. Recuperado 15 de mayo de 2022, de 
https://www.ubicalo.com.mx/blog/ventajas-y-desventajas-del-motor-diesel/ 
6 Tv, M. (2009, 6 agosto). El ciclo diésel (cuatro tiempos) [Vídeo]. YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=v4XNKDqKVt0&feature=youtu.be 
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3.2  El Diésel en Colombia 

 

“Los motores que mueven industrias como la agrícola, construcción, transporte (de 

pasajeros y de carga), generación de energía y las operaciones minero-energéticas, 

funcionan a partir del diésel. Este combustible hace que la economía colombiana 

funcione día a día.” 

“Colombia es un caso particular. La oferta de combustible es cada vez más 

moderna, hoy las dos principales refinerías (Cartagena y Barrancabermeja) 

producen un diésel con estándares internacionales, libre de metales pesados y con 

el menor rango de partes por millón de azufre posible (menos 20 ppm). Sin embargo, 

el problema en Colombia radica en quien usa el combustible. Según ANDEMOS 

(Asociación Colombiana de Vehículos Automotores) la edad promedio de los 

vehículos particulares es de 16 años y 21 en el caso de los camiones. Se puede 

decir que el problema no es el combustible en sí mismo, sino cómo se quema.” 

 

3.3  Emisiones Vehiculares 

 

Debido al propio proceso de combustión un motor de gasolina puede emitir en torno 

a 14% de CO2 a uno Diésel que solo es el 12%. 

“En el caso de una combustión ideal o estequiometria, es decir, cuando las 

cantidades de aire y de combustible (hidrocarburo) son tales que reaccionan en su 

totalidad, sin darse exceso o defecto de uno u otro, los productos de esa combustión 

son vapor de agua (H2O), nitrógeno (N2) y dióxido de carbono (CO2)” 7 

“El smog, que proviene de la unión de las palabras en inglés «smoke» (humo) y 

«fog» (niebla), se trata de una forma de contaminación atmosférica debido, 

                                            
7 Castro, R. (2020, 22 febrero). ¿Qué contamina más, un coche diésel o gasolina? Emisiones de 
NOx, CO2 y dispositivos anticontaminación. -. ..·:·. AMAXOFILIA. https://amaxofilia.com/que-
contamina-mas-un-coche-diesel-o-gasolina-emisiones-de-nox-co2-y-dispositivos-
anticontaminacion/ 
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principalmente, a las emisiones de los coches, de fábricas e incluso a la combustión 

de carbón. 

Lo cierto es que las consecuencias pueden ser muy nocivas para la salud, 

especialmente para personas en edad avanzada, niños y personas con problemas 

cardiacos o pulmonares como enfisema, bronquitis y asma:  

 

- Irritación en las vías respiratorias. 

- Las personas con alergias pueden empeorar debido a esta contaminación, 

sobre todo cuando el ambiente está mucho más cargado o en días lluviosos al 

depositarse todos los contaminantes. 

- Puede producir anemia dado que el monóxido de carbono del smog evita que 

los pulmones y la sangre renueven correctamente su oxígeno.  

- Daños en la piel.  

- Los agentes patógenos quedan suspendidos más fácilmente en el aire, por lo 

que es más fácil contraer alguna patología como la gripe.”8 

 

3.4  Laboratorio Mundo Diésel FAD 

 

Fotografía 1 / Espacio Patio Taller 

                                            
8 (2020, 1 octubre). ¿Qué es el smog y cuáles son sus consecuencias? #GreenBlog. 
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Un Laboratorio Diésel es un centro donde se analiza y se diagnostica el estado de 

inyectores y bombas de inyección diésel convencional y electrónico. El Laboratorio 

se divide en 2 secciones:  

El primer lugar es el PATIO TALLER, donde se hace la primera interacción entre el 

operario y el vehículo, al llegar se comenta cuáles son los síntomas que presenta el 

vehículo, para realizar pruebas de diagnóstico y dependiendo los resultados se 

tomar la decisión de desmontar la bomba o inyectores, donde lo lleva al segundo 

sector que es el laboratorio. 

 

En el LABORATORIO se encargan de 

hacer una limpieza completa de la 

bomba o inyector diésel. Tras informar 

al cliente del estado de sus piezas, se 

continua con la reparación, este 

proceso consta de sustituir todos los 

repuestos dañados por los recambios, 

esto se debe a que cualquier pieza en 

mal estado contamina más que la 

nueva sin desgaste.  

Fotografía 2 / Espacio Patio Taller 

Imagen 3 / Referencia Inyectores y Bomba de Inyección 
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En este momento de la actividad se vuelve a armar la bomba o los inyectores para 

realizar una calibración utilizando máquinas como un banco de prueba o el tester 

para inyectores comprobando la eficiencia y funcionalidad del motor con los 

inyectores o bombas en perfecto estado. Se finaliza con su montaje y revisión final, 

para que el vehículo vuelva a ser entregado al cliente y este pueda seguir con su 

trabajo. 

 

 

En este momento de la actividad se vuelve a armar la bomba o los inyectores para 

realizar una calibración utilizando máquinas como un banco de prueba o el tester 

para inyectores comprobando la eficiencia y funcionalidad del motor con los 

inyectores o bombas en perfecto estado. Se finaliza con su montaje y revisión final, 

para que el vehículo vuelva a ser entregado al cliente y este pueda seguir con su 

trabajo. 

  

Fotografía 3 / Interior del Laboratorio 
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3.5  El Operario 

 

“La palabra operario, se originó en el vocablo latino “operarius”, a su vez, derivado 

del verbo “operari”, en el sentido de trabajar. Un operario es un trabajador manual, 

que manipula maquinarias para hacer una obra, por lo cual también se lo conoce 

como obrero. Los operarios están sujetos a las órdenes de un patrón o capataz, que 

dirige la producción fabril, o de talleres.” 

En el Laboratorio Mundo Diésel FAD se encuentra jerarquizado según su tiempo y 

experiencia en la empresa. Se empieza desde el operario que se encuentra en la 

zona de lavado, luego están los operarios que realizan los diagnósticos en el patio 

y los operarios que están en la parte del laboratorio, en este se encuentra uno que 

es el jefe de operarios por sus conocimientos, por ultimo está mi padre que es el 

dueño y jefe del Laboratorio. Esta jerarquía se ve reflejada del mismo modo en los 

salarios de cada uno. 

Los operarios diésel tienen varias funciones dentro de las dos secciones del taller, 

las cuales son: 

- Le trasmite al cliente la situación del vehículo 

- “Ajusta, instala, repara y reemplaza partes y componentes del sistema 

automotor para evitar problemas medioambientales. 

- Repara sistemas de sobrealimentación e inyección de combustible de motores 

diésel, logrando así que los motores sigan con su ayuda a reducir las emisiones 

de CO2. 

- Programa y realiza el servicio de mantenimiento general del vehículo como 

cambios de aceite, lubricación y sincronización, dejando el vehículo en el punto 

óptimo para su uso. 

- Ajusta, repara y reemplaza partes y componentes del motor diésel, usando 

herramientas manuales o equipo especializado. 

- Inspecciona los vehículos Diésel según procedimientos técnicos y 
programación de la empresa para encontrar los problemas que tiene el 
vehículo. 
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- Alista repuestos y elementos de consumo del taller de mantenimiento Diésel, 
según necesidades del proceso.”9 

 
El operario en el momento de realizar las pruebas de diagnóstico y el desmontaje 

de la bomba tiene que desarrollar una serie de pasos donde:  

- Tiene que agacharse debajo del vehículo a tal punto de estar totalmente en 

posición supino como se muestra en la Fotografía 5, arrastrándose para poder 

llegar al sitio de la bomba. El espacio entre el piso y la carrocería es de mínimo 

40 cm. 

                                            
9 Carrera técnica Reparador de Motores Diesel, Fontibón Politécnico de Occidente | Emagister. (s. 
f.). Emagister. https://www.emagister.com.co/reparador-motores-diesel-cursos-2602985.htm 

Fotografía 4 / Operario Zona Inyectores 

Fotografía 5 / Operario en Posición Supino 
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- Para luego durar un tiempo aproximado de entre una hora a hora y media 

realizando las pruebas correspondientes, desmontando y montando la bomba. 

(Fotografía 6). 

- Una vez terminada esta fase el operario le comunica al cliente la situación del 

vehículo. 

 

 

Fotografía 8 / Vista del operario en la parte 
inferior del vehículo 

Fotografía 7 / Operario Laborando 

Fotografía 6 / Operario Ingresando al Interior del Vehículo 
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El campo de movimiento del operario se vuelve limitado ya que este es la distancia 

entre el piso o el soporte y el carro, al estar en posición de supino, solo se logra 

mover las articulaciones del hombro y del codo como se muestra en el diagrama 1 

y 2. Estos ángulos pueden variar dependiendo la articulación, tienen rangos hasta 

120° grados del hombro en flexión y del mismo hasta 140° en aducción con el codo 

en flexión. 

 

Ilustración 1 / Rango de Movimiento Operario Vista Lateral 

Ilustración 2 / Rango de Movimiento Operario Vista Inferior 
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El operario al momento de realizar su trabajo está expuesto a diferentes riesgos 

físicos como lo son: 

- Riesgos de dermatitis: Consecuencia de la manipulación, entre otros, de 

productos derivados del petróleo, disolventes, lubricantes, etc. 

- Exposición a ruido: (Coches en marcha, ruido en los golpes con herramientas), 

la principal fuente se debe al uso de compresores. 

- Exposición a diferentes productos: La gasolina en el aceite de motor usado y 

otros contaminantes en los líquidos de transmisión y lubricantes para 

engranajes. 

 

De esta forma también se ve expuesto a problemas físicos tales como: 

- Hernia Discal: Esta afección se manifiesta cuando todo o parte del centro blando 

de un disco de la columna es forzado a pasar a través de una parte debilitada 

del disco. 

- Fatiga Física: Disminución de la capacidad física de los trabajadores, esfuerzo 

excesivo del sistema músculo esquelético. 

- Hernia Ciática: Irritación dolorosa del nervio ciático producida por la compresión 

o irritación. Produce dolor en la zona lumbar, glúteos, pierna y pie, dificulta el 

movimiento o el control de las piernas.10 

 

  

                                            
10 V. (2021, 3 abril). Riesgo Físico - Qué es, Agentes y Ejemplos. Riesgos Laborales. 

https://riesgoslaborales.info/riesgo-fisico 
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3.6  Sistema de Desplazamiento 

 

En la parte del movimiento se debe tener en cuenta que hay dos tipos de 

desplazamiento, en el primero debe ser lineal para la entrada y salida del operario 

en la parte inferior del vehículo. Para la segunda es un movimiento multidireccional 

mientras el operario registra el sistema de alimentación de combustible del vehículo 

y por ultimo debe haber un freno que ayuda al operario mientras ejerce distintas 

fuerzas mientras realiza el procedimiento de montaje o desmontaje de la bomba. 

En el laboratorio se pueden encontrar actualmente 2 tipos de plataformas que le 

ayudan al operario a ingresar a la parte inferior del vehículo, la primera es una tabla 

de madera que ha sido utilizada durante varios años para realizar los 

procedimientos en el patio taller y la segunda es una camilla para mecánica que fue 

adquirida recientemente por el Laboratorio para buscar remplazar la tabla de 

madera.  

Estos dos tipos de plataformas se volvieron rivales en el lugar del patio taller ya que 

cada una tiene sus ventajas y desventajas, por esta razón se usa más una que otra, 

llevándome a realizar una investigación más profunda de las dos soluciones 

actuales para los problemas principales que tienen los operarios al momento de 

realizar su trabajo. 
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3.6.1 Tabla de Madera 

 

Esta tabla de madera fue una solución que 

encontraron en el laboratorio ya que por el material del 

que se compone tanto la tabla de madera (Fotografía 

9 / Tabla de Madera) como el piso ayudaba a 

deslizarse con mayor facilidad en la parte inferior del 

vehículo. Se observaron diferentes ventajas por la 

cual los operarios deciden usarla con mayor 

frecuencia. 

 

 

 

 

La tabla al ser de un gran tamaño ayuda a que el operario se sienta más libre con 

los brazos en el procedimiento, pero sigue ocasionando los problemas físicos que 

mencioné anteriormente. 

Fotografía 9 / Tabla de Madera 

Fotografía 10 / Ventaja de la Tabla para el Operario 
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Esta tabla al ser lo más próxima al suelo ayuda a conservar los rangos de 

movimiento del operario en la posición supino y en una altura de 40 cm en promedio. 

 
Por último, los operarios utilizan esta tabla ya que las herramientas que utilizan 

siempre están al lado de ellos, al deslizarse hacia afuera del vehículo la misma tabla 

se lleva consigo las herramientas, evitando que se queden debajo del carro y 

puedan perderse. 

Aunque la tabla tenga varias ventajas al momento del operario realizar su trabajo 

sigue siendo la solución más simple que puede haber para esta actividad, sin 

Fotografía 11 / Ventaja Tabla de Madera en Movimientos 

Fotografía 12 / Ventaja Tabla de Madera Herramientas 
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embargo, la posición de los operarios y el tiempo que duran trabajando hace que se 

generen los problemas físicos como la fatiga muscular antes nombrada en el 

apartado anterior. 

 

3.6.2 Camilla de Mecánica 

 

Esta camilla fue la segunda solución que encontraron, fue adquirida gracias a un 

obsequio de una distinguida marca de repuestos, tiene una medida entre 95 y 100 

cm de largo con 48 cm de ancho. Es la camilla para mecánicos más común que se 

encuentra en el mercado. 

 

Fotografía 13 / Medidas Vista Superior de la Camilla  
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Esta camilla tiene un refuerzo en la parte de la cabeza, sirviendo de apoyo para el 

operario y siguiendo con la forma de la columna. 

 

 

 

Su mayor problema sale a la luz cuando nos damos cuenta que su medida es de 12 

cm desde el piso hasta la parte más alta, esto genera que el operario empiece a 

perder espacio en la parte inferior del vehículo, limitando su movilidad articular y sus 

rangos de movimiento. 

Fotografía 14 / Medias Vista Frontal de la Camilla para Mecánicos 

Fotografía 15 /  Medidas Vista Lateral de la Camilla para Mecánicos 
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Al limitar el espacio empiezan a forzar movimientos como el de la Fotografía 17 y 

Fotografía 16 y pudiendo generar problemas en el cuerpo del operario 

El giro de la cabeza es una señal que evidencia la falta de visión y localización de 

las herramientas, generado por la altura que presenta la misma camilla de 

mecánicos. 

Fotografía 16 / Problemas Movimientos Camilla Mecánico 

Fotografía 17 / Problemas Movimientos Camilla Mecánico 
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A pesar de tener un lugar específico para dejar las herramientas a utilizar, este no 

se utiliza por causa del tamaño de la misma camilla, localizando la parte de la cadera 

sobre el compartimiento de las herramientas volviéndolo inutilizable. 

 

 

Fotografía 18 / Problemas Herramientas Camilla Mecánico 

Fotografía 19 / Vista Inferior Camilla Mecánico 
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El sistema de desplazamiento que tiene esta camilla ayuda bastante al momento de 

moverse en la parte inferior, ya que al ser un sistema de rodachinas logra dar 

movimientos tanto lineales que sería la entrada a al lugar donde se encuentra la 

bomba y movimientos multidireccionales que funciona al momento de moverse por 

toda la parte inferior del vehículo. 

Lastimosamente al no tener alguna ayuda para frenarse, se empiezan a generar 

movimientos de la misma camilla al aplicar fuerza con los brazos a las uniones que 

tiene la bomba. Ejemplificando un problema que se vuelve un requisito del diseño 

final. 

 

3.6.3 Camillas en el Mercado 

 

En la industria se encuentran diferentes tipos de Camillas que se utilizan en los 

talleres de mecánica, todos estos tipos se fueron registrando en la vigilancia 

tecnológica que se realizó, dando como resultados los siguientes tipos de camillas: 

 

 

La primera es la camilla “The Bone 

BH4031” está hecha con un cómodo 

diseño capaz de soportar hasta 200 

kilogramos. Tiene un fluido sistema de 

rodamiento para diversos tipos de piso 

que es remplazable fácilmente.11 

 

 

                                            
11T. (2022, 15 enero). Las 5 Mejores Camillas para Taller Mecánico del 2022 Opiniones. Toolea. 
https://www.toolea.com/mejores-camillas-para-taller-mecanico-baratas/ 

Imagen 4 / Camilla The Bone BH4031 
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La segunda es la camilla “Bahco BLE304” 

tiene un cabezal fijo con foam reforzado en 

cabeza para mayor confort, 6 ruedas de PP 

con diámetro 60mm y anchura 10mm, 

giratorias 360º, con un taburete de 

herramientas aparte. 

 

 

La “Camilla Plegable Metalworks MWP” “es 

una silla de taller eléctrica Human Hoist está 

diseñada exclusivamente para levantar y 

sostener el cuerpo humano para el trabajo. 

Diseñado con ruedas estables de 3 puntos con 

centro de gravedad bajo, Human Hoist se 

desliza sin esfuerzo de una posición a otra y 

se puede anclar con los bloqueos de rueda 

opcionales sin costo según sea necesario. 

Human Hoist se puede detener en cualquier 

posición de su recorrido para funcionar igual 

de bien que una silla, un taburete ajustable o una enredadera.” 

 

Por último, se encuentra “Fast Back Pro 

Creeper” que “es una camilla que tiene un 

cuerpo resistente de polietileno de alta 

densidad a prueba de golpes, 2 potentes 

luces LED de trabajo (250 lúmenes cada 

una), una capacidad de 500.4 lbs, la 

Imagen 5 / Camilla Bahco BLE304 

Imagen 6 / Camilla Plegable Metalworks MWP 

Imagen 7 / Fast Back Pro Creeper 
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distancia del suelo es graduable en 2 posiciones.” 

 

 

3.7  Herramientas 

 

Las herramientas12 son un factor fundamental al momento del montaje o desmontaje 

de la bomba de inyección, los operarios llevan en su caja de herramientas 

convencional una gran lista de utensilios que se exponen en el Knolling realizado 

como se muestra en la Fotografía 20. 

 
 

                                            
12Todos los diagramas son elaboración propia 

Fotografía 20 / Knolling Herramientas Operario 
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Todas estas herramientas utilizadas por el operario en el momento de la actividad 

se dividen en: 

Herramientas para cortar, apretar, agarrar como lo pueden 

ser las pinzas y alicates, estas “herramientas de dos mangos 

se miden por la longitud de los mangos y la distancia entre 

los mangos y asas”.   

 

 

Herramientas para golpear como lo es el martillo, 

patacabra y el mango de fuerza ya que estos tienen “un 

agarre de fuerza que permite que la mano ejerza la 

cantidad máxima de fuerza para tareas que requieren una 

fuerza muscular mayor”. 

 

 

 

Herramientas para impulsar que son las llaves mixtas de 

diferentes tamaños, ratchet con copas de diferentes 

diámetros, destornilladores de diferentes tamaños y 

puntas. Para este tipo de herramientas se necesitan los 

agarres de precisión donde esta “es sostenida entre el dedo 

pulgar y la yema de los dedos”, y el agarre de presión de 

contacto, esta ejerce “presión de una superficie dura, punto 

o borde sobre cualquier parte del cuerpo”.  

 

 

Se pueden encontrar otros tipos de herramientas para realizar el trabajo como lo 

pueden ser:  

Ilustración 3 / Agarre 
Herramientas para Cortar 

Ilustración 4 / Agarre 

Herramientas para Golpear 

Ilustración 5 / / Agarre Herramientas 

para Impulsar 

Ilustración 6 / Agarre Herramientas 

para Impulsar 
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- Extensores de diferentes tamaños 

- La Linterna: es necesario un enchufe cerca para poder usarla 

- Caja de herramientas 

 

 

 

 

3.7.1 Peso y Medidas Herramientas 

 

Cada herramienta necesaria para realizar el diagnostico o desmonte de la bomba 

tiene un peso específico y unas dimensiones que se deben tener en cuenta para la 

creación del proyecto, por eso se ubica en una báscula donde se registra el peso 

de cada una y se realiza la medición de los utensilios que se encuentran en la caja 

de herramientas. 

 

 

Fotografía 21 / Medida y Peso del Mango de Fuerza 
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Fotografía 22 / Medidas y Pesos de Destornilladores 
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Fotografía 23 / Medidas y Pesos de Herramientas de Corte y Agarre 



 
43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 25 / Medida y Peso de Ratchet y Extensores 

Fotografía 24 / Medida y Peso de Ratchet y 

Extensores 
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Este registro da información para saber qué pesos ingresa el operario a la parte 

inferior del vehículo y la cantidad de peso total que tiene en la caja de herramientas. 

 

 

 

Fotografía 26 / Pesos Copas de Diferentes Diámetros 

Fotografía 27 / Pesos Copas de Diferentes Diámetros 
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3.7.2 Cajas de herramientas 

 

Esto nos lleva a buscar en el mercado que tipos de cajas o soportes de herramientas 

se encuentran hoy en día. Se encontró que actualmente existen 7 tipos de cajas de 

herramientas,13 donde se encuentran los carritos móviles un armario preparado para 

guardar herramientas de varios tamaños, también se encuentran las cajas de 

herramientas las más comunes son de acero ligero o plástico resistente. Suelen ser 

de forma rectangular, generalmente con apertura superior y con un asa en el centro 

que permite transportarlas sin esfuerzo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Los cinturones portaherramientas están pensados para llevar las herramientas 

durante el trabajo, cuentan con asas acolchadas para mejorar la comodidad. Las 

bolsas portaherramientas también son una forma muy cómoda de transportar las 

herramientas y son una alternativa a las cajas de herramientas convencionales, 

puedes almacenar herramientas más grandes como taladros, sierras, lijadoras, los 

bolsillos internos mantienen las herramientas a mano”. 

                                            
13 E. (2019, 15 octubre). TIPOS DE CAJAS DE HERRAMIENTAS Y SUS UTILIDADES.  

Imagen 8 / Armario Guarda Herramientas Imagen 9 / Caja de Herramientas 
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3.8  Iluminación 

 

La visibilidad al momento del 

diagnóstico es uno de los 

factores más importantes, ya 

que el operario debe ingresar 

en la parte inferior del vehículo 

para realizar el procedimiento, 

en este punto la iluminación se 

ve afectada ya que disminuye la 

entrada de luz externa, esto se 

debe al gran tamaño del 

vehículo y los escasos 40 

centímetros entre el suelo y la 

parte donde el operario interviene. 

El suelo está recubierto por una capa de pintura epóxica gris que ayuda a la reflexión 

de la luz, pero no tiene la suficiente distancia para lograr que el operario logre ver 

con claridad al momento del procedimiento. 

Imagen 10 / Cinturón Porta Herramientas 
Imagen 11 / Bolsa Porta Herramientas 

Fotografía 28 / Vista desde la Parte Inferior del Vehículo con la Luz Desde la 
Parte Superior 
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Para la implementación de un sistema de iluminación se debe tener en cuenta la 

dirección donde irá dirigida la luz, es decir la cantidad de candela (cd) que tenga la 

fuente de luz, también se necesita saber el flujo luminoso que se mide por medio de 

Lux evidenciando el flujo sobre la superficie que sería la parte inferior del vehículo. 

Se puede usar 3 tipos de iluminación, la directa tiene una luz puntual hacia lo 

necesario en la parte del diagnóstico, los problemas que pueden tener son 

deslumbramientos para el operario y algunas sombras. En el caso de la luz indirecta 

puede darle un campo de visión más amplio gracias a el material del piso, este al 

reflejarla ayuda aprovechar más el flujo luminoso. 

“Por último, la iluminación semi-directa es una iluminación directa con un difusor o 

vidrio traslúcido entre la lamparita y la zona que se va a iluminar. De un 10% a un 

40% de la luz llega a la superficie u objetos procedentes de un reflejo previo en las 

paredes. En este caso las sombras no son tan duras como con la luz directa y la 

posibilidad de deslumbramiento es menor.”14 

  

                                            
14 de Nicolás, R. (2021, 7 mayo). Donde y Como Usar la Iluminación Directa e Indirecta. Espaciodeco 
Blog. https://www.espaciodeco.com/blog/donde-y-como-usar-la-iluminacion-directa-e-indirecta/ 
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4. REFERENTE ANIMAL 

 

La naturaleza siempre ha sido un punto de partida para tomar ejemplos y referentes 

que ayudan a crear proyectos de diseño, tanto sus formas, colores, actividades, 

comportamientos, entre otros. En este apartado se expondrá un animal que tiene 

características muy relacionadas con la actividad descrita en los puntos anteriores, 

este animal es La Nutria de ya que se encuentra en posición supino sobre el agua 

y aparte es conocida por utilizar herramientas o dejar su presa en la parte del vientre 

y estómago. 

“La nutria marina de nombre 

científico Enhydra lutris es la verdadera 

nutria de mar (especie diferente a la nutria 

conocida como gato marino). Puede medir 

hasta 1.4 metros y alcanzar un peso de casi 

45 kg, de ahí que se le considere la especie 

de nutria más pesada.”15  

 

“Las nutrias marinas del sur (también conocidas como California) son el miembro 

más pesado de la familia de las comadrejas, pero son el segundo mamífero marino 

más pequeño. Las nutrias marinas del sur no tienen una capa de grasa para ayudar 

a mantenerlas calientes como 

muchos otros mamíferos 

marinos. En cambio, tienen el 

pelaje más denso de cualquier 

animal en la tierra, con hasta 

un millón de pelos por pulgada 

cuadrada, lo que los aísla de 

las temperaturas del agua fría.”16 

                                            
15 http://www.nutriapedia.com/nutrias-marinas/ 
16 https://lpfw.org/es/our-region/wildlife/southern-sea-otter/ 

Imagen 12 / Nutria Marina 

Imagen 13 / Nutria Marina con Cría 
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Las nutrias marinas suelen flotar en la superficie del agua, tumbadas boca arriba en 

una postura de reposo sereno. A menudo se les puede ver reunidas en grupos 

durmiendo de esta manera. También acostumbran a quedarse flotando enredadas 

en “balsas” de algas marinas para lograr una mejor estabilidad en el agua. 

 

Se empezó a analizar imágenes de la Nutria 

Marina con el objetivo de hacer una 

referencia a este animal en el proyecto 

debido a su relación con el operario en el 

contexto nombrado anterior mente. 

Recreando la posición en supino, de igual 

forma la de las patas delanteras como 

traseras, la textura del pelaje, y los colores 

característicos. 

 

Ilustración 7 / Posición de la Nutria Marina 

Imagen 14 / Fotografías Intervenidas que Muestran como la Nutria Flota y se Alimenta 
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Luego se realizó una geometrización del 

cuerpo del animal, por medio de elipses, 

dándole una forma particular entre cada 

parte del cuerpo y las intersecciones, como 

se muestra en la Imagen 15 / Nutria en 

Posición Supino 

 

Imagen 15 / Nutria en Posición Supino 

 

Donde terminó arrojando estas 

formas que componen la anatomía 

del animal mientras está en posición 

supino en la parte superior del Mar, 

Se ve como manteniendo los brazos 

en el centro se tiene un equilibrio 

superior que con las patas a los 

lados. 

  

Imagen 15 / Nutria en Posición Supino 

Ilustración 8 / Geometrización Nutria 
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5. OBJETIVOS 

 

Los objetivos que se crearon para realizar el proyecto se dividieron en un principal 

y en cuatro específicos, donde se tiene en cuenta factores como el acceso, 

posición, tiempo, y operaciones que se realizan en la actividad antes expuesta. 

 

5.1  Objetivo General 

 

 Desarrollar un soporte para operarios en posición supino que optimice las 

condiciones biomecánicas y de confort en Laboratorios Diésel en la ciudad 

de Bogotá. 

 

5.2  Objetivos Específicos 

 

 Revisión de antecedentes y referentes con el fin de identificar fallas en el 

contexto a intervenir. 

 Reconocer los movimientos y esfuerzos generados por mecánicos diésel en 

la parte inferior de un vehículo para corregir el mal uso de los implementos 

empleados en la actividad. 

 Disminuir los problemas físicos como fatiga muscular en operarios diésel al 

estar en posición supino en una superficie rígida teniendo contacto con las 

zonas de la cabeza, espalda alta, baja y lumbar por un tiempo de hora y 

media máximo. 

 Tomar como referente una especie de origen natural para entender cómo la 

naturaleza evolucionó en el aspecto de estar en posición supino. 
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6. PROCESO CREATIVO 

 

En este nuevo capítulo se hablará de Soportex y como se intervienen los diferentes 

determinantes que se identificaron en el análisis del contexto como lo son el 

movimiento, las herramientas, la iluminación, el confort del operario, y por último el 

más importante es la altura. Se creó Soportex como una herramienta para los 

operarios de mecánica Diésel, ayudándoles a mejorar su postura, sus movimientos, 

y la eficiencia que tienen al momento de realizar su actividad laboral. De esta forma 

se evitan diferentes lesiones y agotamiento o fatiga muscular que se pueden 

generar al durar cierta cantidad de tiempo en posición supino en el piso. 

6.1  Bocetos 

 

El tiempo en el que se desarrolló el proyecto se realizaron diferentes pasos para 

lograr crear Soportex, se empieza con creación de bocetos donde se hace 

referencia a los diferentes determinantes de diseño. Estos bocetos se fueron 

modificando a medida que se iba indagando en el contexto del Laboratorio dándoles 

una versión a cada uno, hasta el punto en que se llegó al resultado final. 

El proceso inició modificando cada uno de las soluciones que tienen actualmente 

en el Laboratorio, se empezará con la Camilla y luego con la Tabla de madera. 

 

6.1.1 Camilla 

 

En la primera versión de Soportex se modifica la camilla integrándole diferentes 

factores que se mencionan a continuación: 

- En este primer boceto para el operario se integran paneles de luz en la parte 

lateral del cabecero que se prenden con un movimiento lateral, para tener el 

dominio de la luz. 



 
53 

 

 
- Se ubican dos lugares de almacenaje para las herramientas del operario, esto 

dándole una ruta y orden al momento de utilizarlas, logrando que el proceso sea 

más eficaz. El problema es que el tamaño que se maneja para este 

compartimiento es demasiado grande y genera mayor tamaño vertical al 

sistema. 

 

El sistema de movimiento consta de esferas con mecanismo de freno para evitar 

movimientos indeseados dándole un control total al operario de su movimiento 

debajo del vehículo en diagnóstico, esto genera que el sistema se sostenga en estas 

Ilustración 9 / Versión Soportex 1 Luz Encendida 

Ilustración 10 / Versión Soportex 1 
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seis esferas y se aumente la altura, creando un problema al momento de ingresar 

en la parte de debajo de determinados vehículos. 

 

- El refuerzo con espuma de poliuretano en la parte de contacto con la cabeza y 

columna, le brinda más comodidad al operario en el momento de la actividad, 

pero la geometría no sigue la forma de la espalda lo que genera una 

incomodidad que en lugar de contacto en la espalda alta. 

Se hicieron cambios debido a los problemas que se detectaron en la primera versión 

dándole origen a la segunda versión de Soportex 

Ilustración 11 / Versión Soportex 1 Luz Apagada 

Ilustración 12 / Versión Soportex 2 



 
55 

 

 
- En este segundo boceto para la parte del refuerzo en la zona de la cabeza y 

espalda, se contrae la parte central para que tenga solo contacto con la 

columna, se amplía la parte de la zona lumbar para que la cadera tenga un lugar 

donde se apoye al momento de estar en posición supino. El problema que se 

genera es que al ser tan estrecho el refuerzo de la columna este puede llegar a 

ser incómodo si el operario no se encuentra en todo momento centrado en el 

soporte. 

 

 

- Para lograr el movimiento en la parte de abajo del carro se implementan unas 

esferas en la parte inferior que ayudan a deslizar mejor el operario en el suelo, 

dándole mayor control sobre la dirección y generando más puntos de apoyo. Se 

soluciona el problema de la versión uno ya que el aumento de tamaño es 

mínimo y se está más pegado al suelo. 

 

 

Ilustración 13 / Versión Soportex 2 
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- La parte de almacenaje de herramientas se cambia, se hace horizontal para que 

siga la dirección de los brazos, se integra unos espejos para que el operario 

tenga visión de las herramientas y sepa cual debe tomar, aunque sirve de ayuda 

para la visión en supino, puede llegar a convertirse en un riesgo en dado caso 

que se llegue a romper por la caída accidental de una herramienta. 

 

Ilustración 14 / Versión Soportex 2 

Ilustración 15 / Versión Soportex 2 
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- La parte de la iluminación se piensa algo diferente al anterior, se ubica un brazo 

articulable para que el operario pueda direccionar la luz hacia el lugar que 

necesita, pero esta idea no es viable ya que el campo de movimiento no es tan 

amplio para que su brazo pueda direccionar la luz, aparte se necesita tener un 

campo de visión amplio, algo que este tipo de luz no brindaría. 

 

Se dialoga con los operarios acerca de esta versión y los implementos agregados 

al boceto, estas recomendaciones y solicitudes ocasionan que se cree una versión 

más de Soportex con base a la camilla que tienen, se diseña con algunos cambios 

en el uso, forma y estética. 

- Para la tercera versión de Soportex se regresa al sistema de luz led en la parte 

de los lados de la zona superior, ya que al prenderse por un sensor se ahorra 

tiempo, también se logra un rango más amplio de visión en comparación del 

brazo articulado. 

 
- La zona de refuerzo se mantiene tanto la zona de la cabeza como la lumbar, se 

amplía la de la columna para que le dé un rango de movimiento al operario en 

caso que se incline. 

 

Ilustración 16 / Versión Soportex 3 
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- Para la zona de las herramientas se buscó otra forma de lograr que el operario 

pudiera tener acceso a ellas sin mantener un riesgo permanente, así que se 

planteó una caja de herramientas modular, que se pudiera acoplar entre ellas y 

también al soporte, quitándole peso para su transporte de vehículo en vehículo. 

 

- Para cada herramienta tiene su penetración negativa y al lado tiene una 

señalización con textura para que se sepa cual herramienta es mientras el 

operario va generando una memoria muscular de la ubicación de las 

herramientas. 

 

- El sistema de movimiento sigue siendo el mismo, sin generar tamaño adicional 

y permitiéndole al operario utilizar sus extremidades inferiores para tener 

movimientos multidireccionales. 

 

Ilustración 17 / Versión Soportex 3 

Ilustración 18 / Versión Soportex 3 
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6.1.2 Tabla de Madera 

 

Se empieza a intervenir la tabla de una forma diferente al que se realizó con la 

camilla, ya que esta se encuentra en su mínima expresión, se necesitó implementar 

diferentes componentes para darle un mejor funcionamiento al mismo. 

- Se empezó agregándole un sistema de desplazamiento donde se implementan 

2 ruedas laterales y un rodillo central, las ruedas laterales necesitan un eje que 

no sea continúo debido a que la altura debe ser lo mínima posible, logrando que 

la tabla se soporte en el eje de las ruedas y esta al final tenga un ángulo de 90° 

 

- El rodillo genera un movimiento unidireccional que va perfecto al que necesita 

el operario para el ingreso al vehículo, pero dificulta el movimiento lateral 

horizontal que se necesita en la parte inferior del vehículo. 

 

Ilustración 19 / Primera Intervención a la Tabla 
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Se evoluciona este boceto cambiando la Tabla por una estructura en espuma de 

poliuretano siguiendo con la morfología corporal, también se agrega un cabecero 

para lograr un confort mayor para el operario. 

 

- Se implementa un sistema de iluminación en el cabecero, logrando una 

iluminación indirecta, ya que se encuentra en la parte inferior del soporte de la 

cabeza. 

- Las ruedas laterales pueden plegarse en su eje y quedar guardadas en la misma 

estructura 

- Se cambia el rodillo de posición a un lugar más central, y se disminuye su 

tamaño para que no intervenga en el cabecero. 

Estos cambios hacen identificar problemas de la estructura y genera cambios en 

los tamaños y secciones. 

 

Ilustración 20 / Boceto Evolucionado 1 

Ilustración 21 / Boceto Evolución 2 Vista Lateral 
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- Esta nueva versión se transforma el rodillo en 2 ruedas pequeñas donde se 

ubican en la unión de la estructura grande al cabecero dándole más equilibrio 

al soporte. 

- Se divide el espaldar en dos, donde la parte de abajo tiene contacto con la pelvis 

y la cadera del operario, de esta forma se genera un movimiento de palanca 

para el movimiento horizontal. 

 

- Las ruedas inferiores se aumentan de tamaño para lograr una mayor confianza 

en el movimiento al pasar por superficies con obstáculos mínimos. 

 

- Se integra un material de maya para la parte de la espalda por medio de tensión 

se acopla a la anatomía del Operario 

- La estructura que resiste todo el soporte es una sola pieza y tiene la rueda 

pequeña del cabecero incorporada, este cabecero se encuentra levantado. 

Ilustración 22 / Boceto Evolución 2 Vista Superior 

Ilustración 23 / Boceto Evolución 3 Perspectiva 
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A partir del anterior boceto se realizó la ilustración de una estructura para identificar 

en que parte debe ir las ruedas grandes que generan el movimiento de palanca. 

 

Ilustración 24 / Boceto Evolución 3 Perspectiva 

 

Ilustración 25 / Estructura Final 
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- En esta estructura se plantea dividir la rueda pequeña en la parte del cabecero 

en dos, ubicándolo a cada lado del cuello, incorporando un eje el cual tiene 

doble función, como agarre y traslado de Soportex, como el lugar de las ruedas 

pequeñas. 

 

- Se ubica una tabla para el soporte del operario siguiendo su anatomía, donde 

la parte más ancha es los hombros y la parte de la cadera más angosta, 

haciendo una figura trapezoidal. 

Dicha estructura se creó una exploración de forma y color para identificar cual podría 

acoplarse más al contexto de un Laboratorio Diésel, los resultados se encuentran 

en la Ilustración 26 / Exploración Forma y Color Estructura 

 
Ilustración 26 / Exploración Forma y Color Estructura 
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La estructura que se seleccionó fue Ilustración 27 / Estructura Seleccionada ya que 

tiene concordancia en el contexto industrial y seriedad que caracteriza un 

Laboratorio Diésel, de esta forma se empieza a desarrollar el resto de implementos 

en el modelo. 

 

El siguiente paso fue crear la vista superior donde se ubicaron los determinantes de 

diseño que faltan por ilustrar.  

- En la Ilustración 28 / Boceto Final 

Vista Superiorse evidencia como se 

retoma la tabla, con una forma más 

acorde a la antropometría y a la 

anatomía de los operarios. Esto dándole 

un tributo a la tabla de madera que se 

usaba en el Laboratorio.  

- Luego se encuentra el refuerzo del 

espaldar y del cabecero, tomando como 

referencia los resultados de una 

comprobación que se desarrolló y se 

nombrará más adelante. 

-  La forma del cabecero y de la zona 

de los omoplatos tiene una forma 

particular, ya que ambas se integran 

una a la otra. El negativo que tiene la 

sección de los omoplatos es el relieve 

que tiene el cabecero. 

Ilustración 27 / Estructura Seleccionada 

Ilustración 28 / Boceto Final Vista Superior 
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-  

 

 

- Se ubicaron dos sistemas de iluminación laterales en el cabecero y dos soportes 

para las herramientas, cada una en ambos lados, tienen un movimiento de 90°, 

las herramientas para poder guardarse y los sistemas de iluminación para 

cambiar entre rango panorámico o directo. 

  

Ilustración 29 / Boceto Final Vista Lateral 

Ilustración 30 / Boceto Final Vista Superior 
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 6.2 Modelos de Comprobación 

 

En este apartado se muestran todos los modelos y comprobaciones que se lograron 

gracias a los bocetos que se expusieron anteriormente, se empezó desde lo más 

básico hasta crear el modelo final, utilizando diferentes materiales desde cartón, 

filamento con lápiz 3D, balso, hasta utilizar MDF, acero, espuma de poliuretano. 

- El primer modelo que se desarrolló fue desarrollado siguiendo la Ilustración 19, 

esta tenía como objetivo cambiar de dirección el eje central de las ruedas 

logrando así el requerimiento principal que es la altura del soporte, se utilizaron 

una tabla de MDF, balso, tapas de gaseosa y foami. 

 

- Se ubican estas dos ruedas en los laterales de la simulación de la tabla, el eje 

cambia de dirección y se ubica en forma de “L” en ambos lados obteniendo un 

espacio dispuesto para la tabla entre los dos ejes. Esta comprobación arrojó la 

conclusión del movimiento en balancín, dándole una nueva forma de giro por 

medio del peso de cada operario.  

 

Fotografía 29 / Primer Modelo 
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- Un rodillo en la parte frontal es una opción que se analizó para evitar 

movimientos horizontales y dándole únicamente el movimiento vertical.   

El siguiente prototipo que se desarrolló fue con ayuda de un lápiz 3D, utilizando 

PLA se diseñó una estructura que ayudaría a mantener la tabla en un único sitio y 

generando el movimiento deseado, esto gracias a las 4 ruedas, dos inferiores con 

un gran tamaño, y dos pequeñas delanteras.   

Fotografía 30 / Primer Modelo 

Fotografía 31 / Segundo Modelo Estructura 
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Este modelo ayudó a entender como el eje de las ruedas puede ser parte del chasis 

en el soporte, manteniendo lo primordial que es la mínima altura desde el suelo y 

logrando realizar el movimiento de balancín. Del mismo modo se tuvo la necesidad 

de dividirlo en dos secciones, la primera es la parte de la espalda y zona lumbar, y 

la segunda es la zona de la cabeza. 

Fotografía 32 / Segundo Modelo Escala 

Fotografía 33/ Segundo Modelo Escala 
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En esta nueva 

versión del prototipo 

se desarrolla la parte 

formal o estructural 

del soporte, tanto del 

cabecero como de la 

parte inferior, se 

cambian las ruedas 

laterales de menor 

tamaño para ubicar una rueda delantera en el cabecero, brindándole un movimiento 

unidireccional vertical con las ruedas inferiores grandes, y un movimiento horizontal 

con la rueda pequeña del cabecero.  

 

Fotografía 36 / Tercer Modelo 

Fotografía 35 / Tercer Modelo 

Fotografía 34 / Tercer Modelo 
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La primera propuesta es el refuerzo acolchado, con espuma de poliuretano se haría 

la forma de la espalda del operario y de la cabeza, ubicando 4 aletas laterales para 

delimitar el espacio y darle un confort mayor al usuario, también protegiéndolo en la 

parte inferior de cualquier problema con las llantas 

 

 

Fotografía 38 / Tercer Modelo Refuerzo Espuma 

Fotografía 37 / Tercer Modelo Refuerzo Espalda 
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La segunda propuesta para generar mayor comodidad al operario es el uso de una 

malla que se encuentra tensada, al momento en que el operario realiza su trabajo 

en posición supino, la parte del espaldar y cabecero toman la anatomía del usuario 

y se adapta al ello. Sin dejar de lado los laterales del cabecero para darle 

información del lugar en que debe ubicar la cabeza. 

  

Fotografía 40 / Tercer Modelo Espaldar y Cabecero de Malla 

Fotografía 39 / Tercer Modelo Espaldar y Cabecero de Malla 
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Esta misma maqueta ayuda a buscar alternativas de almacenaje donde se puede 

evidenciar en la Fotografía 41 / Cuarto Modelo Espaldar EstiradoFotografía 42 que 

la parte del espaldar puede ser plegable, mostrándonos alternativas para cambiar 

la tabla.  

Fotografía 41 / Cuarto Modelo Espaldar Estirado 

Fotografía 42 / Cuarto Modelo Espaldar Plegado 
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Se necesitaba comprobar las medidas antropométricas que se consultaron en el 

libro “Dimensiones antropométricas de la población latinoamericana” 17 Se tomaron 

diferentes medidas de la población laboral sexo masculino para el proyecto, como 

la altura sentado erguido, la altura acromial, la anchura de las caderas, la anchura 

codo a codo, etc. 

 

                                            
17“Avila-Chaurand, Rosalio & Prado-León, Lilia & González-Muñoz, Elvia. (2007). Dimensiones 
antropométricas de la población latinoamericana: México, Cuba, Colombia, Chile / R. Avila Chaurand, 
L.R. Prado León, E.L. González Muñoz.” 

Imagen 16 / Medidas Población Laboral Masculina 

Imagen 17 / Medidas Población Laboral Masculina 
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Con estas medidas se buscaba encontrar las dimensiones acertadas para los 

diferentes cuerpos de los operarios en ámbitos laborales, luego se creó un prototipo 

de la estructura y medida que se puede apreciar en la Fotografía 43, Fotografía 44, 

Fotografía 45realizó el render del primero modelo a escala 1:1, ubicando la tabla, 

las ruedas y la estructura. 

 

 

 

 

 

 

El render fue de gran ayuda para crear el prototipo de comprobación que se muestra 

más adelante, se utilizaron materiales como ángulo de acero, tabla de MDF, 

soldadura, tubo de acero y ruedas de carrito de mercado. 

Fotografía 44 / Render Primer Modelo Escala Real Fotografía 45 / Render Primer Modelo Escala Real 

Fotografía 46 / Render Primer Modelo Escala Real Planos 

Fotografía 43 / Render Primer Modelo Escala Real  
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Fotografía 49/ Prototipo de Comprobación en el Laboratorio 

Fotografía 48 / Prototipo de Comprobación en el Laboratorio 

Fotografía 47 / Prototipo de Comprobación en el Laboratorio 
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Este prototipo de comprobación ayudó a evidenciar el funcionamiento del soporte, 

los movimientos, la altura, y el tamaño. Se tuvieron que hacer cambios ya que era 

estrecho, pero su funcionamiento era el ideal para la actividad gracias a su altura 

de 3 cm sobre el suelo. 

 

Con este modelo se desarrolló una prueba necesaria para determinar los puntos de 

contacto que hay entre el soporte y la espalda del operario. Primero se forró la tabla 

con una película de plástico transparente y se le aplicó pintura en toda la superficie. 

Fotografía 50 / Prototipo de Comprobación en el Laboratorio en Uso 

Fotografía 51 / Prototipo de Comprobación, Prueba de Contacto 
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Luego se ubicó una persona sobre el modelo, realizando una simulación sobre los 

movimientos que se realizan en la actividad para que resaltaran los puntos de 

contacto en el contacto de la camiseta. 

Gracias a esta comprobación pudimos evidenciar en que zonas hay mayor contacto, 

de igual manera que músculos intervienen y sacar deducciones. 

 

Fotografía 52 / Prototipo de Comprobación, Prueba de Contacto 

Fotografía 53 / Resultado Prueba de Contacto Imagen 18 / Músculos de la Espalda 
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El trapecio, el erector de la columna y los músculos lumbares son los músculos que 

tienen contacto con la superficie todo el tiempo, el deltoides posterior tiene contacto 

dependiendo el movimiento del hombro y los músculos dorsales anchos y redondo 

mayor son los que tienen un contacto muy mínimo. 

 

6.3 Soportex Logo 

 

El nombre del proyecto se deriva en la unión entre la palabra “Soporte” que es el 

resultado final que se desarrolló y la palabra “Context” que es por donde se inicia el 

proyecto, viendo el contexto e identificando la problemática que se encuentra en el 

Laboratorio Diésel.  

Luego de tener el nombre se empezó a desarrollar el logo donde se utilizaron varias 

tipografías, con o sin serifas, se creó la silueta elegida para el prototipo y se ubicó 

en la parte inferior dando la noción que el nombre esté sobre el soporte.  

Ilustración 31 / Primer Boceto Logo Soportex 

Ilustración 32  / Segundo Boceto Logo Soportex 
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Se geometrizó la forma del prototipo, la primera “O” se tomó como la rueda principal 

y se ubicó el cabecero como parte de la “X”, la rueda pequeña se localiza en la parte 

inferior de la “E” sirviendo de pivote para la elevación del cabecero.  

 

Se desarrollaron varias propuestas de color tomando como referencia imágenes del 

contexto, pero ninguna de ellas logró ser el pertinente. Se eligió la tipografía “sans 

serif” en minúscula para darle un toque profesional. 

  

Finalmente se eligió la Ilustración 34 en colores neutros que muestran la seriedad y 

transparencia que caracteriza al Laboratorio Diésel. 

 

Ilustración 33 / Propuestas de Color Logo Soportex 

Ilustración 34 / Logo Final Soportex 
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6.2  Producto Final 

 

 El modelo final de Soportex fue desarrollado juntando los resultados que dieron 

cada uno de los bocetos y modelos de comprobación, en donde se pudo mantener 

la estructura que sostiene la tabla y el refuerzo de la zona de la espalda y cabeza. 

 

Fotografía 54 / Render Modelo Final 

Se incluye la Tabla ya que se hace un tributo al material con el que se empezó el 

proyecto, utilizando una tabla de quintuplex con chapilla tintada de color nogal, 

dándole un toque de elegancia y siendo esta la parte que más peso recibe. 

 

Fotografía 55 / Render Modelo Final 
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La parte del refuerzo surge de la comprobación realizada de los puntos de contacto 

entre la espalda y el soporte, dándonos como objetivos principales la zona del 

trapecio, el erector de la columna y los músculos lumbares, el material utilizado es 

la espuma de poliuretano que se deforma para obtener un mayor confort del 

operario y está forrado con vinicuero que repele fluidos como el aceite y el ACPM, 

es de fácil limpieza y el acabado genera un toque de elegancia. 

 

Fotografía 56 / Render Modelo Final 

La forma que tiene lleva como referencia una geometrización realizada al referente 

animal que es la nutria, ya que ellas para mantener el equilibrio juntan sus patas 

delanteras sobre su pecho, esto se logra apreciar en la zona de los trapecios.  

La zona baja tiene una mayor altura, esto funciona de indicativo para la ubicación 

del cuerpo, al igual que el del cabecero. 

 

Fotografía 57 / Render Modelo Final 

La estructura que se encuentra en los laterales ayuda a juntar todo el soporte a la 

tabla, eleva el eje de las ruedas de gran tamaño para poder levantarse solo 3 
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centímetros del suelo. También es un riel para la rotación del cabecero al momento 

de almacenarlo, este movimiento se realiza gracias al eje que se desplaza en la 

estructura y se asegura por medio de presión con unas perillas. Este mismo eje 

tiene la funcionalidad de ser una manija para llevar el soporte al sitio de la actividad. 

 

Fotografía 58 / Render Modelo Final 

 

Fotografía 59 / Render Modelo Final 

Por otra parte, la forma del refuerzo de la espalda encaja perfectamente con el 

cabecero haciendo alusión a el referente animal, las nutrias ubican su alimento o 

rocas en la parte del pecho al estar flotando sobre el agua para alimentarse o 

transportar sus herramientas (rocas que encuentran). 
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Fotografía 60 / Render Modelo Final 

En la estructura principal se encuentra una zona de herramientas, al utilizarse tan 

solo cinco en la parte inferior del vehículo, se desarrollaron dos compartimientos, a 

cada lado, en donde el operario puede ubicar las herramientas que utilizará. Estos 

compartimientos tienen un sistema de despliegue, se aseguran por medio de 

imanes y se abre el compartimiento dejando el lugar para ubicar cada herramienta. 

Este movimiento hace referencia al bolsillo de piel oculto debajo de las patas 

delanteras que tienen las nutrias para guardar algunas rocas que usarán después 

para su alimentación.  

 

Fotografía 61 / Render Modelo Final 
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Fotografía 62 / Render Modelo Final 

En la zona del cabecero se puede identificar dos sistemas de iluminación, una a 

cada extremo, cada una tiene dos tipos de iluminación, tanto panorámica como 

directa, esto se debe a que, en algunas ocasiones puntuales, en la parte inferior del 

vehículo necesitan tener un mayor campo de visión o necesitan iluminar un lugar 

específico, debido a esto se integra un movimiento gradual para cambiar entre 

panorámico o directo.   

 

Fotografía 63 / Render Modelo Final 

 

Fotografía 64 / Render Modelo Final 
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Fotografía 65 / Render Modelo Final 

 

 

Fotografía 66 / Render Modelo Final 

 

 

 

Fotografía 67 / Render Modelo Final 
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Fotografía 68 / Render Modelo Final 

 

 

 

 

Fotografía 69 / Render Modelo Final 

 



 
87 

 

 

 

 

 

Fotografía 70 / Render Modelo Final 

 

 

 

 

 

Fotografía 71 / Render Modelo Final 
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6.2.1 Explosivo Soportex 

 

 

 

 

Fotografía 72 / Render Explosivo Modelo Final 
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Fotografía 73 / Render Explosivo Modelo Final 
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6.2.2 Planos Técnicos y Tabla de Materiales 

 

 

 

 

 

Fotografía 74 / Planos Técnicos 
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Fotografía 75 / Tabla de Materiales 

Fotografía 76 / Detalles del Modelo 
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6.2.3 Secuencia de Uso 

 

Fotografía 77 / Se Encuentra Soportex en su Lugar de Almacenaje 

  

Fotografía 78 / El Operario se Dirige a Recoger el Soportex 
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Fotografía 79 / Se Recoge del Lugar 

 

Fotografía 80 / Se Lleva al Vehículo 
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Fotografía 81 / Se Lleva al Vehículo 

 

Fotografía 82 / Se Ubica en el Piso 
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Fotografía 83 / Se Deja la Caja de Herramientas en el Piso 

 

Fotografía 84 / Se Giran las Perillas para Poder Girar el Cabecero 
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Fotografía 85 / Se Toma el Cabecero y se Gira Hacia Atrás 

 

Fotografía 86 / Se Giran las Perillas para Asegurar el Cabecero 
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Fotografía 87 / Se Ubica el Soportex en el Piso 

 

Fotografía 88 / Se Sacan las Herramientas que se Necesitan para la Actividad que se Va a Realizar 
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Fotografía 89 / Se Ubica el Cuerpo Sobre Soportex en Posición Supino 

 

Fotografía 90 / Con Ayuda de las Piernas se Ingresa en la Parte Inferior de Vehículo con las manos en el 
Pecho 



 
99 

 

 

Fotografía 91 / Se realiza el Trabajo como Bajar los Inyectores y se sale del vehículo con ayuda de las piernas 

 

Fotografía 92 / Si se Necesita Cambiar de Dirección, se ejerce presión en la zona baja para levantar la parte 
del cabecero y mover los grados necesarios 
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Fotografía 93 / Se retiran las herramientas del compartimiento y se cierra 

 

Fotografía 94 / Se Desaseguran las Perillas y se Gira el Cabecero Hasta Dejarlo en su Sitio, Luego se 
Aseguran las Perillas de Nuevo 
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Fotografía 95 / Se Lleva el Soportex al Lugar de Almacenaje Junto con la Caja de Herramientas 

 

6.2.4 Prototipo Final 

 

El prototipo final de Soportex se realizó en un tiempo de 15 días aproximadamente, 

donde se inició con la estructura principal, esta fue una platina de acero cold rolled 

que se llevó a cortar en laser para conseguir estas piezas. Luego se procedió a 

ubicar las ruedas de 16 cm de diámetro con ayuda de un tornillo y una tuerca de 

seguridad para hacer que, en caso de daño, las ruedas puedan ser remplazadas. 

La estructura fue doblada para las pestañas que son el punto de unión entre la 

estructura y la tabla, también fue rolada para que siguiera la misma curva que tenía 

la tabla, esta estructura se puede ver sus procesos en la Fotografía 96 y Fotografía 

97. Por ultimo las piezas de acero se pintaron con la técnica de pintura 

electroestática para darle el color negro y el acabado texturizado. 
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Fotografía 96 / Estructura Terminada Izquierda 

 

Fotografía 97 / Estructura Terminada Derecha 

Se procedió a cortar la tabla tanto del cabecero como la parte de la espalda, 

utilizando una tabla de madera quintuplex, se seleccionó este tipo de madera 

gracias a su dureza y resistencia, utilizando la sierra vertical y la caladora se 

cortaron las partes y las formas que caracterizan el modelo. Se decidió aplicarle una 

tintilla de Nogal, pero resultó ser muy oscura y no ayudó a la estética del proyecto 

así que se procedió a forrar las dos partes con un adhesivo simulando la madera 

logrando así un muy buen acabado.   
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Fotografía 100 / Tabla del Espaldar Forrada con Textura de Madera 

 

 

Fotografía 98 / Estructura con la Tabla Pintada 
Oscura Cerrada 

Fotografía 99 / Estructura con la Tabla 
Pintada Oscura Cerrada 
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La siguiente parte fue la creación de los bujes y del eje del cabecero, esto se tomó 

una varilla que con ayuda del torno se le hicieron las ranuras y la rosca que 

necesitaba para poder ser juntada a las perillas que se tenían, para luego zincarlo, 

esto dándole un acabado plateado. 

Para los bujes se utilizó un 

tubo de acero y una platina 

que se unieron por soldadura 

y luego se pintaron en pintura 

electroestática. Para la forma 

de unir los bujes al eje se 

utilizaron prisioneros de 6mm, 

esto logrando que los bujes se 

encuentren en el lugar que se 

necesita y al momento de 

girarlo no sea un problema. 

Se ubicaron dos ruedas en la 

parte delantera para lograr el 

movimiento deseado de multi-

direccionalidad. 

 

Se realiza la tapizada de los 

refuerzos en el cabecero y el 

espaldar, generando la forma 

necesaria, se utilizó espuma 

de poliuretano y se tapizó con 

vinicuero color gris oscuro, 

este material soporta líquidos 

fuertes como ACPM y aceite, 

también tiene un buen tiempo 

de vida y su limpieza es 

bastante sencilla.  

Fotografía 101 / Tabla del Cabecero con Bujes y Eje de Rotación 

Fotografía 102 / Tabla del Cabecero Tapizada con Bujes y Eje de 
Rotación 
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Para terminar, se ubica el logo de Soportex en la parte trasera del cabecero y en la 

zona lumbar del refuerzo de la espalda, para terminar el soporte para operarios.  

Fotografía 104 / Soportex Terminado en Posición Abierta 

Fotografía 103 / Soportex Terminado en Posición 
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Fotografía 105 / Soportex en el Contexto del Patio Taller 

 

Fotografía 106 / Soportex en el Contexto del Patio Taller 
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ALCANCE DEL PROYECTO 

 

Soportex fue creado con el objetivo de ayudar a los operarios en ámbitos laborales 

de mecánica diésel, ayudando a su confort y optimizando sus movimientos 

biomecánicos al momento de realizar su trabajo en la parte inferior de un vehículo 

diésel. 

Pero el futuro de los hidrocarburos es incierto debido a su contaminación al ser un 

derivado del petróleo, estos combustibles desaparecerán, pero consigo traerán 

nuevas formas de generación de energía para los vehículos de gran tamaño. 

En este punto es donde el 

futuro de Soportex está 

asegurado, la principal razón 

por la que los vehículos de 

gran tamaño al momento de 

necesitar una reparación no 

pueden ser elevados con 

gatos hidráulicos grandes es 

el peso que tienen, Soportex 

está diseñado para hacer que 

el operario ingrese con mayor 

facilidad en lugares 

estrechos de más de 40 cm 

con mayor libertad. En el momento en que los vehículos necesiten una reparación, 

Soportex estará para ayudar a cualquier operario de mecánica a realizar su 

procedimiento. 

Otro lugar de acción que tendría Soportex puede ser su venta a cualquier persona, 

ya que al necesitar un procedimiento rápido en su carro no hay necesidad de 

levantarlo a una gran altura, tan solo con levantarlo con un gato hidráulico pequeño, 

el usuario puede ingresar en la parte inferior a realizar el procedimiento que desea. 

Fotografía 107 / Prueba de Uso en el Contexto Real 
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7. CONCLUSIONES 

 

Soportex es un soporte para operarios de Laboratorios diésel, que fue creado para 

mejorar el lugar de trabajo de estas personas que pasan en promedio entre una y 

una hora y media en posición supino en el piso o en una camilla para mecánicos 

que no les da espacio de movimiento ya que entre el piso y el chasis del vehículo 

hay tan solo 40 cm dependiendo del carro. 

 

Fotografía 108 / Soportex en el Contexto del Patio Taller 

Soportex ayuda a evitar problemas físicos como lo puede ser hernias o fatigas 

gracias a su refuerzo en las zonas de contacto con el soporte, le brinda un mayor 

campo de movimiento al operario ya que sus medidas van acorde al percentil 95 de 

las tablas antropométricas colombianas. De la misma forma gracias a la posición 

que tiene el eje de las ruedas, se logra levantar el soporte 3 cm del suelo (Fotografía 

109) dándole la opción de pasar obstáculos pequeños y también darle más campo 

de movimiento al operario. 
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Fotografía 109 / Prueba de Uso en el Contexto Real en la Parte Inferior de un Vehículo Diésel  

 

La parte de las herramientas que se evidencia en la Fotografía 110, es una gran 

opción ya que ayuda al operario a tener conocimiento de donde se encuentran sus 

herramientas sin necesidad de verlas, la parte imantada facilita los movimientos ya 

que no deja desorganizar la herramienta que ingresa a la actividad. 

 

 

Fotografía 110 / Render Soporte de Herramientas Laterales 
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El tipo de acero 

seleccionado le agrega 

mucho peso al soporte, 

esto se vuelve un 

problema ya que puede 

ser agotador cargarlo, 

para la próxima versión 

se puede adaptar un 

material más liviano y 

resistente.  

 

 

El referente de la nutria se ve 

muy marcada en el proyecto 

debido a las formas, 

movimientos, ubicaciones 

que se realiza en la actividad 

con Soportex, se ubica el 

cabecero en el pecho como si 

fueran las rocas o el alimento 

de la nutria, también la zona 

de las herramientas se 

relaciona con el bolsillo de 

piel que contiene la nutria 

para guardar su herramienta / 

piedras y por último la forma 

del refuerzo, haciendo 

semejanza de las patas de la nutria al estar en posición supino. 

 

Fotografía 111 / Prueba de Uso en el Contexto Real del Operario Ingresando a 
la Parte Inferior de un Vehículo Diésel 

Fotografía 112 / Prueba de Uso en el Contexto Real del Operario en la Parte 

Inferior de un Vehículo Diésel 
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La zona de iluminación cumple con el objetivo, pero al acoplarse a una luz ya 

existente el sistema es muy grande y puede llegar a ser un problema para el usuario, 

Se puede explorar más este componente siguiendo con el movimiento y el cambio 

entre luz directa y panorámica. 

El proyecto puede ser 

retomado y desarrollado 

llevándolo más que todo a 

un ámbito característico 

como se explica en el 

apartado anterior, abriendo 

el campo de acción que 

puede tener y hacer que 

Soportex llegue a mas 

operarios y no solo de 

mecánica diésel sino 

también a cualquier 

persona que necesite 

ingresar a la parte inferior 

de un vehículo.   

Fotografía 113 / Render Sistema de Iluminación Soportex 

Fotografía 114 / Prueba de Uso en el Contexto Real del Operario al Lado de 

un Vehículo Diésel 
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Fotografía 115 / Representación Operario Llendo al Lugar del Vehículo Diésel para Realizar su Trabajo 

 

Fotografía 116 / Vista Superior del Operario Entrando con Soportex sin Compartimiento Herramientas  a la 
Parte Inferior de un Vehículo Diésel 
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