PIGNUS
Seguridad y Motivación en la Zanja

MARÍA JOSÉ DÍAZ RODRÍGUEZ

UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO
ESCUELA DE ARTES Y DISEÑO
PROGRAMA DE DISEÑO INDUSTRIAL
BOGOTÁ
2019
2

PIGNUS
Seguridad y Motivación en la Zanja

MARÍA JOSÉ DÍAZ RODRÍGUEZ

Trabajo de Grado para optar por el título de
Diseñadora Industrial

Asesores
Msc. Liliana Gutierrez Rui-Diaz
Msc. Jairo Ladino
Msc. Renato Amaya

UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO
ESCUELA DE ARTES Y DISEÑO
PROGRAMA DE DISEÑO INDUSTRIAL
BOGOTÁ
2019
3

PIGNUS
Seguridad y Motivación en la Zanja

MARÍA JOSÉ DÍAZ RODRÍGUEZ

ASESORES

_________________________________
Msc. Liliana Gutierrez Rui-Diaz

_________________________________
Msc. Jairo Ladino

_________________________________
Msc. Renato Amaya

FECHA DE SUSTENTACIÓN
22 NOVIEMBRE DE 2019
4

AGRADECIMIENTOS
Este proyecto quiero dedicarlo principalmente a mis padres ya que son la fuente de mi
inspiración y el motor que me da fuerza día a día para conseguir siempre cumplir con mis
metas, a la empresa por acogerme siempre de la mejor manera y brindarme todas las
herramientas para lo que fuese necesario respecto a la solución del proyecto; a todos los
trabajadores que me ayudaron para hacer comprobaciones, cargues, descargues y
trabajos de campo. Quiero agradecer a Jonni Fernando Duquino por su amplia
colaboración en todo el proceso de elaboración y desarrollo de maquetas y apoyo moral,
también a mi tutor y amigo que nunca me dejo desfallecer por más difícil que pareciese
la situación.
Quiero agradecer a todos en la facultad por ayudarme, superarme y colaborarme tanto
en el taller como en el traslado de mis prototipos y el brindarme información queda que
fuese requerida, a toda mi familia por ayudarme a preparar exposición u tener paciencia
en los días donde no hablaba de nada que no fuese el proyecto, a mis docentes asesores
tanto de IPG como de CPG a por toda la guía brindada a lo largo de este año lleno de
experiencia y aprendizajes, a mis jurados por dar una deliberación y calificar el
desempeño como diseñará industrial que soy y por último pero lo menos importante a
mis amigos de Arterfor, Rafa de Elephants y Mary por toda su colaboración y disposición
para ayudarme.

5

TABLA DE CONTENIDO
RESÚMEN……………………………………………………………………………………….8
ABSTRACT……………………………………………………………………………………...9
INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………...........10
1. MARCO DE REFERENCIA………………………………………………………...........11
1.1. PRÁCTICA LABORAL: REENTIBADOS SAS……………………………………..12
1.2. CONCEPTOS BÀSICOS………………………………………………………….....13
1.2.1. Qué son los entibados y cuáles son sus componentes……………………13
1.2.2. Tipos de Entibados…………………………………………………………….13
1.2.3. Trabajo en Zanja……………………………………………………………….16
1.2.4. Equipos y sistemas de seguridad…………………………………………….17
1.2.5. Normativas……………………………………………………………..............18
2. MARCO CONCEPTUAL…………………………………………………………............19
2.1. USUARIO……………………………………………………………………………..19
2.2. TRABAJO DE CAMPO……………………………………………………………….20
2.2.1. Análisis y síntesis…………………………………………………………....20
2.2.2. Efectos, problema central y causas………………………………………….21
2.3. PLANTEAMIENTO DE LA OPORTUNIDAD DE DISEÑO……………………….22
2.3.1. Contexto……………………………………………………………………......22
2.3.2. Antecedentes…………………………………………………………………..22
2.3.3. Resultados……………………………………………………………………..23
2.4. DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO…………………………………………………23
2.4.1. Hipótesis………………………………………………………………………..23
2.4.2. Propósito………………………………………………………………………..24
2.4.3. Toma de decisiones……………………………………………………………24
2.5. PIGNUS, MOTIVACIÓN Y SEGURIDAD EN ZANJA……………………………..24
2.5.1. ¿Por qué Pignus? Nombre y Marca....………………………………………24
2.5.2. Selección de Colores – Pantone……………………………………………..26
2.5.3. Referentes de estructuras gráficas y visualización………………………...27
3. OBJETIVOS………………………………………………………………………………..27
3.1. OBJETIVO GENERAL………………………………………………………………..27
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS………………………………………………………...27
4. MARCO TEÓRICO………………………………………………………………………..28
4.1. REFERENTES………………………………………………………………………...28
4.1.1. Motivación: Daniel H. Pink, Drive…………………………………………….28
4.1.2. Intervención Objetual: The Fun Theory……………………………………...29
4.1.3. Tipos de acciones: Preventivas, correctivas y disciplinarias……………...29
4.1.4. Referentes de Seguridad……………………………………………………...29
5. CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROYECTO……………………………………...........30
5.1. LA MOTIVACIÓN Y LOS TIPOS DE ACCIONES…………………………...........30
5.2. THE FUN THEORY………………………………………………………………......30
5.3. METODOLOGÍA………………………………………………………………….......30
5.4. ENFOQUES DE INTERVENCIÓN………………………………………………….32
5.4.1. Capacitación de trabajo en zanja…………………………………...............33
5.4.2. Muro de Simulación para Trabajo en Zanja…………………………..........34

6

5.4.3. La nueva generación de entibados………………………………….............35
6. DESARROLLO DE DISEÑO / PROCESO DE DISEÑO………………………….......35
6.1. ESTRUCTURA PROYECTUAL PIGNUS………………………………................35
6.1.1. Requerimientos………………………………………………………………...35
6.1.2. Determinantes………………………………………………………………….35
6.1.3. Normativas……………………………………………………………………...35
6.1.4. Límites y Alcances……………………………………………………………..36
6.2. BOCETOS – CONSTRUCCIÓN 2D………………………………………………...37
6.3. MODELOS – CONSTRUCCIÓN 3D………………………………………………..42
6.3.1. Modelo 1 - Ajustes y conclusiones………………………………….............42
6.3.2. Modelo 2 - Ajustes y conclusiones………………………………….............42
6.3.3. Modelo 3 - Ajustes y conclusiones………………………………….............43
6.3.4. Modelo 4 - Ajustes y conclusiones………………………………….............44
6.4. MODELO FINAL: PRODUCTO PIGNUS 1.0………………………………..........44
6.4.1. Comprobaciones………………………………………………………...........47
6.4.2. Renders Proyecto Pignus……………………………………………............53
6.4.2.1. Acople de los codales…………………………………………...........57
6.4.2.2. Banderín……………………………………………………….............60
6.4.2.3. Detalle de la manija y del acople de la línea de vida………..........61
6.4.2.4. Escalones………………………………………………………………61
6.4.2.5. Tope………………………………………………………………….….64
6.4.3. Planos Técnicos…………………………………………………………….…65
6.4.4. Relación Costo – Beneficio……………………………………………….….66
7. CONCLUSIONES FINALES……………………………………………………............67
8. BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………..........69
9. ANEXOS……………………………………………………………………………..........70
9.1. SISTEMA DE REGISTRO PROYECTO PIGNUS…………………….................70
9.2. CRONOGRAMA DINÁMICO PROYECTO PIGNUS…………………………......71
9.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PROYECTO PIGNUS………………………......73
9.4. PRESENTACIÓN FINAL PROYECTO PIGNUS…………………………………..74
9.5. PROCESO DE MAQUETACIÓN PROYECTO PIGNUS…………………………75
9.6. PRODUCTO FINAL PIGNUS……………………………………………….............79
9.7. RENDER PRODUCTO FINAL PIGNUS……………………………………...........80
9.8. PLANOS DEL SISTEMA Y PRODUCTOS FINALES
PROYECTO PIGNUS………………………………………………………………...82
9.9. INFOGRAFÍAS Y POSTER PUBLICITARIO………………………………………88
9.10.
GLOSARIO NORMA TÉCNICA DE SERVICIO:
ENTIBADOS Y TABLESTACADOS…………………………………...........93
10. TABLA DE FIGURAS E IMÁGENES…………………………………………………...94

7

RESÚMEN
En Colombia cada 8 horas se reporta la muerte de un trabajador de obra o más conocido
frecuentemente como “obrero”; debido a la falta de seguridad industrial en las obras o la
improvisación de seguridad con soluciones rápidas en estas. Ya sea por falta de
conocimiento, la flexibilidad de la ley en cuanto a esta situación o la reducción de costos.
Sin embargo, actualmente y día a día se está intentando generar más conciencia
respecto al tema por medio ya sea de capacitaciones o campañas generadas por la
alcaldía de cada ciudad.
El objetivo de este proyecto es trabajar en cómo brindarle una seguridad industrial al
obrero en la situación de instalar un tubo en una zanja de manera práctica, cómoda y
que la misma seguridad brinde algún tipo de herramienta para su labor en vez de
entorpecer la tarea complicarla, para así mismo también generar en el contratista y
director de obra una necesidad de la seguridad no solo por protección al obrero sino
también por efectividad y reducción de costos, haciendo así que la seguridad no se vea
como un problema para el presupuesto y empezar a ver esta como una herramienta o
solución.
Para llegar a este objetivo se plantea como oportunidad de diseño la pregunta “¿Cómo
mejorar la seguridad industrial en las obras de zanjas y que implica instalar una tubería?”
La pregunta de investigación se responde a través de una investigación del estado del
arte y un proceso de desglose de pros y contras según la actividad que realiza el usuario
para así poder ver el que hay por hacer respecto a la seguridad y usabilidad para el
usuario.
PALABRAS CLAVES:
•

Trabajo en Zanja, Seguridad, Obrero, Motivación, Entibados.
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ABSTRACT
In Colombia every 8 hours the death of a construction worker or more frequently known
as "worker" is reported; due to the lack of industrial safety in the works or the improvisation
of security with quick solutions in these. Whether due to lack of knowledge, the flexibility
of the law regarding this situation or the reduction of costs. However, currently and every
day is trying to generate more awareness about the issue through either training or
campaigns generated by the mayor of each city.
The objective of this project is to work on how to provide industrial safety to the worker in
the situation of installing a pipe in a ditch in a practical, comfortable and that the same
security provides some kind of tool for their work rather than hinder the task to complicate
, to likewise also generate in the contractor and project manager a need for security not
only for worker protection but also for effectiveness and cost reduction, thus making
security not seen as a problem for the budget and start to see this as a tool or solution.
To achieve this goal, the question "How to improve industrial safety in ditch works and
which involves installing a pipeline?" Is proposed as a design opportunity. The research
question is answered through a state of the art investigation and a process of breakdown
of pros and cons according to the activity performed by the user in order to see what there
is to do regarding security and usability for the user.
Keywords:
• Work in Ditch, Security, Worker, Laborer, Motivation, Trench shoring
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INTRODUCCIÓN
Este proyecto, consolida el trabajo de un año lleno de aprendizajes, crecimiento personal
y profesional, donde más allá de ser un proyecto de grado, es realmente un proyecto de
vida, dado que es desarrollado en la empresa familiar; Una empresa que lleva 12 años
en el mercado Colombiano y con la cuál se han logrado avances como Legislar y llevar
a una Norma, el equipo de entibación (acueducto sistec, 2018), una tarea nada sencilla
pero que ha permitido que a través de los acuerdos y lineamientos, no solo se
estandarice el proceso, sino que se ha logrado salvar muchas vidas en el proceso así
como ahorrar dinero para los contratistas y directores de obra.
Rentibados S.A.S., me ha permitido conocer un mercado exclusivo en el que he podido
entender que como Diseñadora, tengo la responsabilidad no solo de pensar en productos
y/o sistemas de producción. Por el contrario, entendí la dimensión social del Diseño
Industrial, el cuál, implica comprender que el capital humano es el recurso más
importante en una empresa o en un proceso.
Para nadie es un secreto que los obreros son personas que corren riesgos todos los
días. Según la OIT, cada año mueren 2.78 millones de trabajadores por accidentes
mientras realizan su labor:
El 86,3% de estas muertes (2,4 millones) las ocasionan las enfermedades laborales,
mientras por accidentes solo se reconocen algo más de 380.000 muertes (13,7%. O
sea que cada 11 segundos una mujer o un hombre trabajador pierden la vida por causa
relacionada con el trabajo en algún lugar del mundo. Se calcula que los días de trabajo
perdidos representan cerca del 4% del PIB mundial y, en algunos países, hasta el 6%...
Cada hora 221 trabajadoras o trabajadores tienen un accidente laboral en Colombia, y
dos de ellos diariamente se mueren por causa de las precarias condiciones de trabajo.
Pero lo más preocupante es que muchas de las muertes que ocurren no se reconocen
de origen laboral, siéndolo claramente. Según el DANE, en 2018 hubo en Colombia
228.156 personas fallecidas por toda causa, y de esas solo 573 se reconocen como de
origen laboral…
(Agencia de Información Laboral, AIL, 2019)
Inspirada en desarrollar un Sistema que permita reducir la accidentalidad y el riesgo de
muerte de los trabajadores, se da origen al Proyecto Pignus, Seguridad y Motivación en
la Zanja el cuál es una gran apuesta al Diseño y Fabricación de la nueva generación de
Entibados y lo mejor, desde la industria colombiana pues actualmente los entibados que
se utilizan, son Europeos o Norte Americanos.

10

1. MARCO DE REFERENCIA
1.1. PRÁCTICA LABORAL: RENTIBADOS SAS
Con una experiencia de 12 años y con la representación exclusiva de los principales
fabricantes de Estados Unidos y Europa, RENTIBADOS SAS, es la Empresa Líder
en el mercado Colombiano, en Alquiler y Suministro de Entibados metálicos, los
cuales se utilizan para la realización de obras a profundidades, como contenedores
de la tierra en los agujeros del suelo llamados Zanjas:

Figura 01: Esquema RENTIBADOS S.A.S.
Actualmente, RENTIBADOS S.A.S. se encuentra comprometida con la formación, el
crecimiento y el desarrollo del empleo en Colombia así como en el acompañamiento
de las nuevas generaciones. Es así, como la empresa, cuenta con un plan
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desarrollado para desarrollar las habilidades de estudiantes de últimos semestres de
carreras de Ingeniería y Diseño Industrial, con quienes juega un papel de mentor por
medio de la vinculación de nuevos talentos y personas en periodo de formación, así
como aquellos que se interesen por ingresar activamente al sector de obras civiles
en el que se encuentra enmarcada la empresa.

Figura 02: Certificación de contrato de práctica María José Díaz Rodríguez.

12

De esta forma, ha brindado la oportunidad de participar de procesos de
involucramiento en las actividades productivas, administrativas e incluso de
innovación, de manera que permitan que la compañía avance y esté preparada para
los retos del futuro.
Como parte de la practica laboral, se ha logrado identificar la necesidad de innovar
en diferentes procesos a lo largo del ciclo de vida del entibado, de las actividades que
realizan los empleados y de las necesidades de parte de la empresa, en asegurar el
correcto funcionamiento de lo equipos y sistemas así como de los empleados y
trabajadores durante las obras de excavación y zanja.
1.2. CONCEPTOS BÀSICOS
1.2.1. Qué son los entibados y cuáles son sus componentes.
Los Entibados son un sistema de objetos, compuestos por láminas y tubos,
fabricados en hierro, con el objetivo de facilitar el trabajo en zanja y asegurar que
la tierra esté contenida y aislada de lo trabajadores que se encuentran en ella.
De acuerdo al documento de la norma técnica de Entibados y Tablestacados NS072, los entibados se definen como:
"Estructura utilizada para proveer soporte lateral, generalmente temporal, a las
paredes de las excavaciones. El sistema estructural consiste en un conjunto de
elementos (codales, largueros, puntales, paneles y láminas) que reciben,
distribuyen, transmiten y soportan las cargas de empuje del suelo. La función del
entibado consiste en aislar y prevenir el colapso local o general del suelo
adyacente a la excavación y evitar el desplazamiento lateral del terreno.”
(acueducto sistec, 2018, pág. 3).
Del mismo modo, se describen sus elementos en un glosario que se aloja en el
mismo documento, en los numerales 3.1 articulaciones, 3.2 Codales, 3.3
Columnas, 3.5 Largueros, 3.6 Páneles, 3.7 Puntales, 3.8 Tablestacas y 3.9
Tablestacados acodalados (2018, pág. 3) e igualmente son parte de los anexos
de este documento en el numeral 10.9 Glosario.
1.2.2. Tipos de Entibados
Existen diferentes tipos de entibados, los cuales se clasifican de acuerdo a un
conjunto de variables asociadas con su función, peso de los elementos del
sistema como puntales, codales, larguero, paneles, a la profundidad de la
excavación, al peso operacional de los equipos disponibles en el mercado para la
instalación, del tipo de maquinaria que se utilizará en la obra, de los rendimientos
de la instalación, entre otros. Los principales factores que definen el tipo y las
características específicas para la correcta selección de un entibado son:
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Factores de Selección de un Entibado
Las condiciones del terreno donde se realiza la entibación.
La naturaleza y características de los estratos de suelo.
La presencia y profundidad del nivel freático en la zanja.
Las sobrecargas producidas por el tráfico y la presencia de edificaciones
cercanas.
o La profundidad de la zanja de excavación
o Ancho de la zanja que garantice disminuir los riesgos de trabajo en
espacios confinados.
o La longitud y diámetro exterior de la tubería a instalar.
o
o
o
o
o

1.2.2.1. Categorías de los Entibados
1.2.2.1.1.
Tipo E1 Entibado tipo cajón
El entibado tipo cajón se puede utilizar de forma óptima y funcional para
profundidades que varíen entre 1.00 a 3.00 metros de profundidad.
El entibado tipo cajón se puede utilizar para zanjas con anchos de
excavación comprendidos entre 1,00 a 4,0 m de ancho. Se debe revisar
estructuralmente que el sistema de acodalamiento no tenga problemas de
pandeo.

Figura 03: Entibado tipo cajón. Tomado de NS-072 (acueducto sistec, 2018).
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1.2.2.1.2.
Tipo EC 1A Entibado continuo en cajones de aluminio
Los entibados de aluminio tiene la ventaja de que se pueden armar de
forma manual en la prezanja de excavación. Se emplea en suelos
altamente cohesivos y con niveles freáticos altos, con ancho máximo de
excavación de 2.00 metros y profundidad máxima de 2.0 m
respectivamente.
1.2.2.1.3.
Tipo EC 1B Entibado continuo en cajones de acero
Se emplea en suelos de alta o medianamente cohesivos y con niveles
freáticos altos hasta profundidades de 4.0 m (Anexo A), según las
características del suelo.
1.2.2.1.4.
Tipo E2 Entibado tipo deslizante
El entibado Deslizante consiste en un sistema de entibado continuo en
acero, compuesto por columnas, vigas transversales tipo codal y páneles,
que se ensamblan en la misma secuencia de excavación de la zanja y
permiten una protección total de las paredes de excavación. Aplican para
profundidades mayores a 3.0 metros

Figura 04: Entibado tipo deslizante. Tomado de NS-072 (acueducto sistec, 2018)
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1.2.3. Trabajo en Zanja
Una zanja sin entibar o una zona sin protección es un peligro real y grave para el
personal que trabaja en su interior. Un desprendimiento en una zanja es algo
dramático con fatales consecuencias. Por tanto, las normas obligan a entibar las
zanjas sin solución de continuidad.
De esta forma, es necesario utilizar un sistema que permita desarrollar trabajos
de manera continua y segura, en perforaciones bajo tierra razón por la cuál, se
han creado los entibados que permiten realizar las actividades de obras a gran
profundidad, cumpliendo con las condiciones de contención de la tierra así como
de seguridad para los trabajadores y operarios de obra.

¿Cuándo y por qué debe entibarse una zanja?

Figura 05: Ilustración del proceso de Entibación por RENTIBADOS (2019).
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1.2.4. Equipos y sistemas de seguridad

Figura 06: Elementos de protección para el trabajador de zanja.
Tomado de (Ministerio delTrabajo, 2014, pág. 32)
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Figura 07: Esquema de Herramientas de Seguridad Industrial
1.2.5. Normativas
Existen dos documentos que reglamentan y legislan el uso, la seguridad y las
especificaciones técnicas de los Entibados y Tablestacados en el Colombia.
En primer lugar, se encuentra la Norma Técnica de Servicio del Acueducto de
Bogotá por medio del cual, se realiza el proceso de normalización técnica y que
se encuentra actualmente vigente. El documento forma parte de los referentes
consultados y citados en este documento y puede ser descargado directamente
desde la página de Rentibados S.A.S. (acueducto sistec, 2018).
El segundo documento, corresponde a la Guía de trabajo Seguro en Excavaciones
(Ministerio delTrabajo, 2014) el cuál legisla diferentes campos en torno al trabajo
en excavaciones, señalización y seguridad.
Cabe aclarar que RENTIBADOS S.A.S. ha sido garante y asesor, así como parte
del equipo desarrollador de la documentación y legislación de estos sistemas en
el país de manera que ha sido uno de los mayores participantes e interesados en
el aseguramiento de la generación de políticas públicas para la operación de estos
dispositivos y en la creación de Normativas que regulen la Actividades de trabajo
en profundidades con el uso correcto de equipos para trabajo en zanjas.
18

2. MARCO CONCEPTUAL
2.1. USUARIO

Figura 08: Descripción del usuario y los riesgos a los que se enfrenta.
Creación propia.
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2.2. TRABAJO DE CAMPO
2.2.1. Análisis y síntesis

Figura 09: Análisis y Síntesis del Trabajo de Campo 1.
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Figura 10: Análisis y Síntesis del Trabajo de Campo 2.

Figura 11: Esquema de articulación entre Trabajo de Campo, Resultados y
Hallazgos, Puntos a intervenir y Planteamiento de Diseño. Creación Propia.
2.2.2. Efectos, problema central y causas
Según lo analizado anteriormente en el trabajo de campo, se puede concluir
claramente que al cometer las imprudencias no solo están poniendo en riesgo su
integridad física sino también la sus compañeros y la operación en general
haciendo así que se suban los costos en cuanto a tiempos e indemnizaciones.

Figura 12: Esquema de los hallazgos del Trabajo de Campo.
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2.3. PLANTEAMIENTO DE LA OPORTUNIDAD DE DISEÑO

Figura 13: Evidencias del trabajo de campo.
Planteamiento de la oportunidad de Diseño. Creación propia.
2.3.1. Contexto

Figura 14: Esquema básico del contexto de los hallazgos. Creación propia.
2.3.2. Antecedentes
Importados.
Mayor peso 2.5 Ton.
No incluyen acceso o sistemas
de ascenso y descenso.

Cajón Europeo y Americano

No asegura la plancha superior a la
inferior de ninguna manera fuera de la
presión.
Codales enteros.

Paga de demandas por muerte en la zanja 800’000.000 - 1.000’000.000
Riesgo a pagar pensión de por vida por lesiones a largo plazo.
Cuesta y debo conseguirse de manera adicional el sistema de
información.
Al ser Americanos y Europeos no es de su interés bajar el peso del equipo
pues allá los costos de alquiler de maquinaria no es muy variable.

Figura 15: Antecedentes de los entibados. Creación propia.
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2.3.3. Resultados

Figura 16: Esquema que consolida los hallazgos en la oportunidad de Diseño.
2.4. DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO

Figura 17: Esquema de Estado Actual de la Actividad. Creación Propia.
2.4.1. Hipótesis
Basada en el trabajo de campo y en cada uno de los hallazgos allí evidenciados,
se ha planteado una hipótesis en la que se demuestran las intenciones y la
posición como Diseñadora frente a las situaciones encontradas. A continuación
se presenta un insight propio, en el que se genera el detonante del proyecto
Pignus
“Es que yo creo que ellos pueden primero, tener un trabajo digno, estar seguros y usar
sus elementos para hacer bien su trabajo, pero lo que queda demostrado es que a veces en
el afán de sacar las cosas rápido, se cometen imprudencias que pueden costar vidas. En
ese orden de ideas, mi hipótesis es que es posible Diseñar un sistema que me pueda
garantizar el mantener al trabajador de zanja seguro y al mismo tiempo hacerlo apreciar
su vida sin dejar de lado la efectividad en su trabajo.”
María José Díaz Rodríguez, 21 años.
Pasante de Diseño Industrial Reentibados SAS.
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2.4.2. Propósito

Figura 18: Esquema básico de la generación del propósito del proyecto.

Figura 19: Esquema de Cómo responder al propósito.
2.4.3. Toma de decisiones

Figura 20: Esquema del Planteamiento de la
Nueva Fase en la Actividad. Creación Propia
2.5. PIGNUS, MOTIVACIÓN Y SEGURIDAD EN ZANJA
2.5.1. ¿Por qué Pignus? Nombre y Marca
El Proyecto Pignus, tiene su origen en la traducción del Latín de la palabra
“Seguridad”. Además, cuenta con un juego de palabras y su asociación fonética
con el pingüino, quien es un animal que tiene algunos problemas para caminar
pues con facilidad tropieza y cae. Es una analogía entre las palabras y la situación
de riesgo de los obreros durante su trabajo en la zanja. Con humor, se adoptó la
forma de un pingüino tropezando y a punto de caerse para representar de manera
el concepto de seguridad versus el riesgo de caer.
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Figura 21: Tomado del Traductor de Google para la consolidación del
nombre del proyecto (Google, 2019).

Figura 22: Logo de Pignus en Blanco y negro. Creación Propia.

Figura 23: Logo de Pignus con aplicación de colores de Seguridad.
Creación Propia.
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2.5.2. Selección de Colores – Pantone

Figura 24: Conceptos gráficos y construcción cromática disponible en
(Imágenes de Google) y (Prevención y Seguridad: Criterios de la Señalización).
Los colores han sido seleccionados a partir de las normas técnicas y las
selecciones cromáticas utilizadas en productos, sistemas y señalética de
seguridad industrial. El pantone utilizado para el Proyecto Pignus, corresponde a
los siguientes colores y porcentajes:

Figura 25: Pantone de Color Proyecto Pignus.
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2.5.3. Referentes de estructuras gráficas y visualización

Figura 26: Referentes gráficos y Construcción del Concepto gráfico.
3. OBJETIVOS
3.1. OBJETIVO GENERAL
Generar un sistema de objetos para la empresa RENTIBADOS S.A.S., que permita
al trabajador de zanja realizar su actividad laboral sin poner en riesgo su vida, las de
sus compañeros ni la de la operación/obra.
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
3.2.1. Promover el uso del sistema de seguridad por medio de acciones que le
den a conocer el valor de su vida a el trabajador de zanja.
3.2.2. Motivar el cuidado de la integridad física por medio del uso del sistema de
seguridad del trabajador de zanja.
3.2.3. Limitar el mal uso del entibado y las herramientas de seguridad por medio
de una intervención directa en el entorno.
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4. MARCO TEÓRICO
4.1. REFERENTES

Figura 27: Listado de Referentes. Creación propia.
4.1.1. Motivación: Daniel H. Pink, Drive
Este referente permitió evidenciar qué elementos requería tener en cuenta al
momento de desarrollar el proyecto para que el resultado lograra una respuesta
que tenga en cuenta una propuesta de valor y que sea relevante en el contexto.
Unas de las principales características son:
o
o
o
o

No solo se trata de tener una función, es necesario tener diseño.
No solo debe tener argumento sólido, debe poder contar una historia.
No solo debe estar especializado en algo, debe tener sinfonía.
No solo se trata de tener lógica, debe generar empatía.

Además, como parte del componente de motivación, Daniel H. Pink describe en
su libro Drive 3 pilares fundamentales para mantener a un empleado motivado.
De esta forma, se estructuran elementos que forman parte del Proyecto Pignus
desde lo conceptual y lo práctico así:

Figura 28: Referente de Motivación. (Pink, 2011)
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4.1.2. Intervención Objetual: The Fun Theory

Figura 29: Referente Fun Theory.
4.1.3. Tipos de acciones: Preventivas, correctivas y disciplinarias

Figura 30: Referente Estructural: Tipos de Medidas.
4.1.4. Referentes de seguridad

Figura 31: Referente de Seguridad (Ministerio delTrabajo, 2014).
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5. CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROYECTO
5.1. LA MOTIVACIÓN Y LOS TIPOS DE ACCIONES
El proyecto Pignus, implementa la teoría de motivación desarrollada por Daniel H.
Pink que se especifica en darle prioridad a la Autonomía, Maestría, el Propósito que
es la decisión, dominio de una disciplina, tener una misión y visión por parte del
trabajador, implementando acciones correctivas que son las de capacitación, las
punitivas que son para remediar viéndose así como la limitación del equipo y evitando
las disciplinares pues estas corresponden directamente al Ministerio del Trabajo
quien regula el desarrollo de la actividad en zanja y de la seguridad industrial.
5.2. THE FUN THEORY
Es este caso, en el Proyecto Pignus, el Fun Theory funciona como un articulador y
dinamizador, que moviliza el uso de los equipamientos de seguridad y las prácticas
que no pongan en riesgo al trabajador, a sus compañeros o al desarrollo de la obra,
pero evitando los procesos de sanción de manera en la que a través de acciones y
experiencias el trabajador de zanja entiende y aprehende el uso y desarrollo de la
actividad laboral responsable y de cuidado en la nueva generación de entibados.
5.3. METODOLOGÍA
A continuación se presenta la metodología de intervención en el proyecto Pignus. El
planteamiento esta encaminado a responder desde diferentes puntos, a
problemáticas encontradas en el trabajo de campo y dentro de las cuales se plantean
posibles soluciones así:
o Generar un medio que permita descender de manera rápida a la zanja.
o Generar un Sistema/Objeto / Actividad que asegure que el obrero no va a
saltar la zanja.
o Generar un medio que permita que los obreros de zanja utilicen sus
equipos de seguridad antes de ingresar a trabajar en la zanja.
o Generar un sistema que le permita al trabajador de zanja y al contratista o
Director de obra, entender la usabilidad del entibado.
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Figura 32: Metodología y puntos de intervención
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5.4. ENFOQUES DE INTERVENCIÓN

Figura 33: Esquema de los enfoques de intervención del Proyecto Pignus

32

5.4.1. Capacitación de trabajo en zanja

Figura 34: Mapa de capacitación y Check List de verificación de la
capacitación para trabajo en zanja.
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5.4.2. Muro de Simulación para Trabajo en Zanja

Figura 35: Llegada del Prototipo de Simulación para Trabajo en Zanja.

Figura 36: Prototipo de Simulación para Trabajo en Zanja.
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5.4.3. La nueva generación de entibados
Corresponde a un elemento que permite al trabajador de zanja, tener mayor
seguridad cuando está realizando su actividad laboral a través de un sistema
que integre las actividades que realiza, los momentos de riesgo a los que se
somete, los objetos que utiliza durante la realización de sus tareas, y el
desarrollo de rutinas y procesos que se hacen al interior de una zanja.
En este caso, se tiene en cuenta factores de riesgo, señalización, ascenso y
descenso, ubicación de la línea de vida, arneses, uso correcto del equipamiento
de seguridad, entre otros factores que se desarrollan en el siguiente numeral.
6. DESARROLLO DE DISEÑO / PROCESO DE DISEÑO
6.1. ESTRUCTURA PROYECTUAL PIGNUS
6.1.1. Requerimientos
o Se requiere una estructura que impida el paso.
o Se requiere un sistema de ascenso y descenso que mejore y vuelva mas
seguro el proceso de ascenso y descenso.
o Se requiere de un método de señalización en el entibado para informar a
los trabajadores.
o Se requiere de un método que informe enseñe y concientice al trabajador
que y porque debe usar.
o Se requiere que la estructura reciba el codal vertical como tiene ya un
objeto para recibir el horizontal.
o Se requiere estructurar la plancha de entibación para que esta misma
indique como debe ser ubicada y utilizada durante la actividad.
o Se requiere un sistema de aseguramiento entre planchas.
o Se requiere un punto de enganche a línea de vida mas próximo al
sistema.
o Se requiere un sistema de agarre manual para ,ayer seguridad.
o Se requiere un sistema que permita añadir todos los ajustes sin agregar
volúmenes a la plancha.
6.1.2. Determinantes
o Se determina que los puntos de mayor riesgo se tiene en las esquinas
debido a lo observado a el trabajo de campo.
o Se determina que los trabajadores de zanja corren mayor riesgo al
cometer imprudencias al realizar procesos de ascenso y descenso.
o Se determina que deben estar informados sobre la profundidad en la
zanja y los cuidados a tener en ella.
o Se determina que trabajador no puede entrar a la zanja sin el equipo de
seguridad industrial puesto.
o Se determina que se debe reforzar la seguridad para ubicar los codales
verticales en la plancha de entibación.
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o Se determina que el entibado debe señalizar como ser utilizado para que
no se genere deterioro por mal uso o se ponga en riesgo a los
trabajadores.
o Se determina que la plancha superior no esta asegurada a la inferior de
ninguna manera generando riesgo de caída.
o Se determina que el trabajador no usa línea de vida por la lejanía y lo
complicado.
o Se determina que se di culta ascender o descender al no poder agarrarse
pues el entibado es liso.
o Se determina que la plancha de entibación debe ser lisa para evitar daños
por retro excavadora.
6.1.3. Normativas
De acuerdo con la normativa vigente, los entibados se rigen por pautas
reglamentas que son descritas en el numeral 2.2.5 Normativas de este
documento. Por una parte, la Guía de trabajo Seguro en Excavaciones (Ministerio
delTrabajo, 2014) y la Norma Técnica de Servicio NS-072 (acueducto sistec,
2018) que pueden ser consultadas en el numeral 9. Bibliografía.
6.1.4. Límites y Alcances
o No se va a producir un entibado completo en escala 1:1, pues el costo de
producción equivale a más de 60’000.000 de pesos.
o El alcance del proyecto será construir sólo una línea para el ascenso y el
descenso de los trabajadores de zanja y su proporción equivale
aproximadamente a 1/5 parte del total de una plancha de un entibado.
o Se va a desarrollar un ensamble para el línea de vida, ensamble para el
banderín informativo que por ley, debe tener la información de seguridad y
precauciones que se debe tener mientras se trabaja en la zanja.
o No se van a fabricar las 4 caras de las planchas de los entibados en escala
1:1. Se hará en la escala 1:5.
o Para el modelo de escala 1:5, se harán las 4 planchas que corresponden a
la altura de 4,80 mts. X 4,00 mts de largo.
o En el modelo de escala 1:1 sólo se fabricará un segmento para evidenciar
el punto de ascenso y descenso así como los escalones, el punto de
anclaje de la línea de vida y el punto de agarre para las manos.
o Es necesaria la firma de un contrato de confidencialidad porque el sistema
será producido por Rentibados S.A.S. durante el año 2020.
o De acuerdo a la comprobación se lograron evidenciar la necesidad de
realizar ajustes pero que por temas de cronograma, no se logra concretar
y llevar a un alcance de modelo/prototipo. Sin embargo, como se cuenta
con todos los renders, planos técnicos, especificaciones técnicas,
solamente se requiere realizar los cambios pertinentes para su producción
que será en este caso, un desarrollo confidencial y como secreto
corporativo de Rentibados S.A.S.
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6.2. BOCETOS – CONSTRUCCIÓN 2D

Figura 37: Proceso de Bocetación 1. Creación propia.
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Figura 38: Proceso de Bocetación 2. Creación propia.
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Figura 39: Proceso de Bocetación 3. Creación propia.
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Figura 40: Proceso de Bocetación 4. Creación propia.

Figura 41: Detalle Proceso de Bocetación 5. Creación propia.
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Figura 42: Bocetos 2D, Proyecto Pignus. Creación Propia.
Teniendo en cuenta las observaciones realizadas en el trabajo de campo 1 y 2,
se toman decisiones para poder conseguir un bocetó final y empezar a
desarrollar el producto que irá a comprobaciones.

Figura 43: Boceto Final Proyecto Pignus. Creación Propia.
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6.3. MODELOS – CONSTRUCCIÓN 3D
6.3.1. Modelo 1 - Ajustes y conclusiones

Figura 44: Primera Propuesta Formal. Creación propia.
6.3.2. Modelo 2 - Ajustes y conclusiones

Figura 45: Segunda Propuesta Formal 1. Creación propia.
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Figura 46: Segunda Propuesta Formal 2. Creación propia.
6.3.3. Modelo 3 - Ajustes y conclusiones

Figura 47: Tercera Propuesta Formal. Creación propia.
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6.3.4. Modelo 4 – Ajustes y conclusiones

Figura 48: Cuarta Propuesta Formal. Creación propia.
6.4. MODELO FINAL: PRODUCTO PIGNUS 1.0

Figura 49: Modelo Final en escala 1:5. Creación propia.
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Figura 50: Proceso de Fabricación del Modelo Final en escala 1:5.
Creación propia.
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Figura 51: Proceso de Armado del Modelo Final en escala 1:5.

Figura 52: Proceso de Fabricación del Modelo Final en escala 1:1.
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6.4.1. Comprobaciones

Figura 53: Comprobaciones: Paso 1, Equipo de Seguridad.
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Figura 54: Comprobaciones: Paso 2, Anclaje y Línea de Vida.
48

Figura 55: Comprobaciones: Paso 3, Despliegue de los escalones.
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Figura 56: Comprobaciones: Paso 4, Ascenso por los escalones.
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Figura 57: Comprobaciones: Paso 5, Descenso por los escalones.
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Figura 58: Comprobaciones: Paso 6, Desconectar línea de vida para iniciar
trabajos en zanja.
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6.4.2. Renders Proyecto Pignus

Figura 59: Render Sistema Objetual del Proyecto Pignus. Creación Propia.
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Figura 60: Acercamiento al Sistema Objetual del Proyecto Pignus.
Creación Propia.

Figura 61: Detalles del Sistema Objetual del Proyecto Pignus 1.
Creación Propia.
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Figura 62: Render de los componentes del Sistema Objetual Pignus.
Creación Propia.
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Figura 63: Render del Sistema Objetual Pignus en Contexto.
Creación Propia.
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6.4.2.1.

Acople de los codales

Figura 64: Render con el detalle del acople de los codales en el Sistema
Objetual Pignus 1. Creación Propia.
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Figura 65: Render con el detalle del acople de los codales en el Sistema
Objetual Pignus 2. Creación Propia.
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Figura 66: Render con el detalle del acople de los codales en el Sistema
Objetual Pignus 3. Creación Propia.
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Figura 67: Render en vista lateral con el detalle del acople de los codales
en el Sistema Objetual Pignus. Creación Propia.
6.4.2.2.

Banderín

Figura 68: Render con el detalle del Banderín en el Sistema Objetual
Pignus. Creación Propia.
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6.4.2.3.

Detalle de la manija y del acople de la línea de vida

Figura 69: Render con el detalle de la manija y del acople de la Línea de
Vida en el Sistema Objetual Pignus. Creación Propia.
6.4.2.4.

Escalones

Figura 70: Render con los escalones del Sistema Objetual Pignus.
Creación Propia.
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Figura 71: Render con el detalle del despliegue de los escalones en el
Sistema Objetual Pignus. Creación Propia.
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Figura 72: Render en vista frontal del Entibado con el detalle del
antideslizante de los escalones en el Sistema Objetual Pignus.
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6.4.2.5.

Tope

Figura 73: Render con el detalle de ensamble del tope, junto con el
Banderín en el Sistema Objetual Pignus. Creación Propia.
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6.4.3. Planos Técnicos

Figura 74: Planos técnicos del Sistema Objetual Pignus 1. Creación Propia.
La totalidad de los Planos Técnicos se encuentra disponible en el Anexo
10.8 de este documento.
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6.4.4. Relación Costo – Beneficio

Figura 75: Relación Costo – Beneficio. Creación Propia.
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7. CONCLUSIONES FINALES
o El análisis del trabajo de campo permite evidenciar problemáticas y oportunidades
de diseño en las que se puede intervenir y mediar para resolver problemas e
incluso para salvar vidas.
o El trabajo de campo permite realizar hallazgos que no son percibidos a simple
vista.
o La práctica laboral, permite que el Diseñador tome un rol desde lo técnico y lo
teórico, desde lo humano y lo social, en el que tiene la capacidad de resolver
problemas reales y transformar realidades que aparentemente no se pueden
solucionar.
o El Diseñador resuelve problemas de maneras no convencionales y la forma de
lograrlo es a partir de objetos, productos, sistemas, servicios e interacciones, que
pueden mediar interacciones, generar relaciones y resolver problemas o como en
este caso, salvar vidas, a un bajo costo y de un modo innovador, creativo y en
contextos reales.
o El Sistema Pignus permite que el trabajador desarrolle la actividad de ascender y
descender de la zanja en menor tiempo y de manera más segura.
o Los agarres que fueron principalmente pensados para el uso de las manos, fueron
utilizados por los obreros como punto de anclaje del gancho de arnés para la línea
de vida. Este uso, evidencia que la ubicación elegida para este punto de agarre
es adecuada y además durante el desarrollo de la actividad de trabajo en zanja
facilita el desarrollo de las actividades y permite que está área tenga un uso
múltiple pero seguro, por parte del Obrero.
o Es necesario ampliar el área que se designó para anclar la línea de vida en la
parte superior de la plancha para así poder acceder a un yoyo que es la
herramienta que los frena en caso de resbalarse y permite evitar la caída.
o Del mismo modo, es importante ampliar el espacio para anclar el pulpo o cadeneta
con el cuál se instala el entibado dentro de la zanja por medio de la
retroexcavadora.
o Es necesario replantear la ubicación del activador del mecanismo pues no puede
quedar al lado de la plancha ya que se bloquearía al quedar otra plancha junta
para ampliar el tamaño de la zanja de manera que debe ser introducido dentro de
uno de los espacios de las agarraderas de manos y gancho de la línea de vida.
o Se determina que gracias a la comprobación, es pertinente reducir los escalones
a uno por piso de manera que el ascenso y descenso se realice por medio de un
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zigzag que permita ahorrar más dinero, más procesos de producción y en especial
mayor estabilidad y de esta manera lograr mayor seguridad para el Trabajador de
Zanja.
o A pesar de contar con un curso de alturas, es necesario capacitar al personal de
los trabajadores de zanja pues al momento de enfrentarse al nuevo entibado,
deben darle un uso adecuado.
o No es necesario brindar una capacitación en cuanto a riesgos de caída, salto, o
mal uso del elemento, ya que la nueva generación de entibados, logrará tener
integrados e implementados todos estos componentes ya que el nuevo entibado
del Proyecto Pignus, garantiza la seguridad para los trabajadores de Zanja.
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9. ANEXOS
9.1. SISTEMA DE REGISTRO PROYECTO PIGNUS

Figura 76: Sistema de Registro. Imagen de visualización. Creación Propia.
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9.2. CRONOGRAMA DINÁMICO PROYECTO PIGNUS

Figura 77: Cronograma Dinámico con actividades por semanas 1.
Creación propia.
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Figura 78: Cronograma Dinámico con actividades por semanas 2.
Creación propia.

Figura 79: Detalle del Cronograma Dinámico con actividades por semanas.
Creación propia.
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9.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PROYECTO PIGNUS

Figura 80: Criterios de Evaluación. Creación Propia
Los criterios de evaluación corresponden a una hoja que se entregó a cada uno de
los jurados del Proyecto Pignus la cual venía acompañada de 5 stickers (20 en total)
para que de manera analógica, fuese evaluado cada criterio con una escala en la que
el obrero de zanja, se encontraba más presionado e inseguro (10% - 20%) o menos
presionado y seguro (90% - 100%). De esta forma se hacía posible la evaluación del
proyecto, de acuerdo al cumplimiento de los objetivos por medio del Sistema Pignus
y del proceso de Diseño desarrollado para este fin.
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9.4. PRESENTACIÓN FINAL PROYECTO PIGNUS

Figura 81: Imagen de visualización de la Presentación. Creación Propia
La presentación del Proyecto Pignus, cuenta con 40 diapositivas que relatan todo un
proceso completo de Diseño e Investigación que permitió finalizar en un Sistema para
el Trabajo en Zanja.
Sin embargo, vale la pena aclarar que es importante que la presentación es parte de
un Sistema de Medios de Socialización que van acompañados del Cronograma
Dinámico, del Documento Memoria, Sistema de Registro, Acercamientos formales,
Modelos y Prototipos, Criterios de Evaluación, Planchas de Investigación,
Construcción, Fundamentación, Representación, entre otros entregables que
consolidan los hallazgos y documentan los resultados del Proyecto Pignus.
Es importante aclarar que todos los entregables están disponibles para su consulta
en medio magnético (CD).
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9.5. PROCESO DE MAQUETACIÓN PROYECTO PIGNUS

Figura 82: Proceso de Maquetación 1. Creación Propia.
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Figura 83: Proceso de Maquetación 2. Creación Propia.
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Figura 84: Proceso de Maquetación 3. Creación Propia.
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Figura 85: Proceso de Maquetación 4. Creación Propia.
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9.6. PRODUCTO FINAL PIGNUS

Figura 86: Producto Final Pignus Escala 1:5. Creación Propia.
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Figura 87: Producto Final Pignus Escala 1:1. Creación Propia.
9.7. RENDER PRODUCTO FINAL PIGNUS

Figura 88: Render Producto Final Pignus 1. Creación Propia.
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Figura 89: Render Producto Final Pignus 2. Creación Propia.
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9.8. PLANOS DEL SISTEMA Y PRODUCTOS FINALES PROYECTO PIGNUS

Figura 90: Planos técnicos del Sistema Objetual Pignus 1. Creación Propia.
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Figura 91: Planos técnicos del Sistema Objetual Pignus 2. Creación Propia.
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Figura 92: Planos técnicos del Sistema Objetual Pignus 3. Creación Propia.
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Figura 93: Planos técnicos del Sistema Objetual Pignus 4. Creación Propia.
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Figura 94: Planos técnicos del Sistema Objetual Pignus 5. Creación Propia.
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Figura 95: Planos técnicos del Sistema Objetual Pignus 6. Creación Propia.
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9.9. INFOGRAFÍAS Y POSTER PUBLICITARIO

Figura 96: Infografía de Investigación. Creación Propia.
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Figura 97: Infografía de Fundamentación. Creación Propia.
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Figura 98: Infografía de Construcción. Creación Propia.
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Figura 99: Infografía de Representación. Creación Propia.
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Figura 100: Poster Publicitario. Creación Propia.
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9.10.
GLOSARIO NORMA TÉCNICA DE SERVICIO: ENTIBADOS Y
TABLESTACADOS (acueducto sistec, 2018, pág. 3)

Figura 101: Imagen tomada del Glosario del documento Norma Técnica de
Servicio: Entibados y Tablestacados (acueducto sistec, 2018, pág. 3)
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