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Resumen  

Currently, according to studies, workers working in the fields of manufacturing, construction, among others, are being 

affected by discomfort in their muscles due to the bad postures they must adopt during their working day. This has influenced 

the increase in patients with MSD In Colombia, a study was carried out that consisted of designing a preventive program to 

prevent musculoskeletal injuries in linemen, where it was defined that this job presents a high risk of contracting MSD in 

the future. 

For that reason, in this undergraduate work, a graphic postural categorization method will be designed for the position of 

the lineman, where as a result a table will be obtained in which the most common postures that linemen adopt when carrying 

out their work are shown, and the qualitative qualification of postural risk either high or low, what each posture represents, 

so that people can compare if the In addition to that, an supplement was made using an exoskeleton to determine if the use 

of this tool helps correct posture and reduces the postural risk to which linemen are exposed. 

For the development of this design, the simulation of the construction of a scaffolding was carried out at the Javeriana 

University, where 20 people participated, of whom 12 were linemen with experience in the sector and 8 were inexperienced 

people. Three tools were taken into account. The first was a self-reporting and interview tool which was applied only to 

linemen to identify the areas of the body where they present the greatest discomfort and define the area to be studied, which 

in this case is the upper part of the body. The second was the observation tool, where the videos of the simulations of all the 

participants were recorded with said videos, the definition of the activities to be qualified was made, in addition to that with 

the Kinovea software, the identification of the angles of the postures of each activity was carried out to then qualify them 

with the RULA and REBA ergonomic evaluation methods, with which the score of each of the activities was made and the 

level of postural risk they are located were defined. The third tool was electromyography, with this tool the elećtric states 

adopted by the muscles during activity carried out by the lineman were evaluated, obtaining as a result the state in which 

the muscle is when performing each of the activities, and if this state improves or worsens with the use of the exoskeleton. 

Finally, a combination of the roll, burr and electromyography methods was carried out to qualify the activities carried out 

in the pre-assembly, assembly and clothing tasks of the high voltage tower, and thus obtain which activities should be 

categorized. It should be emphasized that for the qualification EMG was taken into account as a risk decision-making entity, 

which means that if an activity has a high EMG result, it is an activity that has a high postural and muscle risk, therefore it 

must be categorized. This rating resulted in six activities that are the following: 

 

• To lift 

• Vertical tightening 

• Horizontal Recess 1 

• Horizontal Recess 4 

• Mooring 1 

• Mooring 2 



For the design of the postural categorization method, the postures that linemen frequently adopted during the performance 

of the activity were graphed. Resulting in two tables of postural categorization method. The first table of postural 

categorization method contains 89 postures and applies to the case where they do not use the exoskeleton. The second table 

of postural categorization method contains 70 postures and applies to the case where they use the exoskeleton. After making 

the postural categorization method tables, each of the graphed postures is qualified, for this qualification the risk levels of 

curling and burr and the state taken by the muscle in EMG were taken into account, in this case the EMG does not define 

whether the posture is at risk or not, since the muscle can have increased effort - fatigue caused by external entities such as 

As a result, it was obtained that with the implementation of the graphic postural categorization method without the use of 

the exoskeleton it can be defined which of the 89 postures 51 are with a score in the high postural risk rating and 19 postures 

with a score in the low postural risk rating. In addition to that, with the use of the exoskeleton it can be observed that the 

initial method decreased by three categories, these categories are: In the activity of lifting category B, in the vertical recessed 

activity category E and in the mooring activity 1 category R. 

Finally, to run for the graphic postural categorization method, the following illustration will be taken as an example, where 

will be taken as an example, where: First, the image of the posture to be evaluated and identified which activity it belongs 

to must be captured. Second, you must go to the categorization method to locate yourself in the group to which the image 

belongs and compare it with the positions already proposed to identify the category in which it is located. Third, you must 

go to the rating table of the categories to locate the rating in which the image is located. Fourth, it is defined by the color 

used in the category if it presents high or low postural risk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Justificación y planteamiento del problema  

En Colombia desde el año 2012 se han realizado estudios para la expansión eléctrica de redes de generación 

como de transmisión a nivel nacional, debido al crecimiento acelerado de la población y a la necesidad de cubrir 

puntos del país donde el servicio que llega no es de calidad. Por esta razón el Ministerio de Minas y Energía 

mediante varias resoluciones ha autorizado la expansión velando por cumplir el objetivo de “… garantizar un 

adecuado abastecimiento de la demanda de energía eléctrica del país” (UPME,s.f.) , junto con la Unidad de 

Planeación Minero-Energética UPME diseñó el Plan de Expansión Referencia Generación Transmisión 2017- 

2031 donde muestran el incremento de la demanda energética en los últimos años debido al crecimiento de la 

población y el PIB, por esta razón se determinó la importancia de seguir realizando la expansión energética en 

el país, determinando así, mediante la Resolución 40790 de 31 de julio del 2018 (Ministerio de Minas y Energía) 

la expansión de aproximadamente 7000 kV a nivel nacional, lo que requiere de la construcción de torres de 

media y alta tensión. 

 

En un artículo acerca de la construcción de torres eléctricas se encuentra que las torres de alta tensión tienen 

una estructura de celosía metálica “una viga de celosía está conformada por un cordón superior, un cordón 

inferior y un sistema de barras que las conectan, que pueden instalarse verticales y diagonales, o solamente en 

diagonal” (Arquitectura en acero, s.f.) que se utiliza para soportar los conductores de electricidad aéreos. Como 

Ilustración 1. Pasos gráficos para aplicar el método de categorización propuesto 

Calificación postural 

obtenida. 



Ilustración 3 Posición de pie Ilustración 4 Posición de cuclillas 

Ilustración 5. Posición semi encorvado 

se puede observar en la ilustración 1 la altura de las torres de alta tensión depende de la cantidad de kV a 

conducir, observando así que la altura máxima a la cual puede estar expuesto un liniero es 60 metros. Por otro 

lado, es importante recalcar que según el RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas) las torres de 

alta tensión, dependiendo de su capacidad de kV, deben estar construidas en zonas no residenciales y con una 

distancia adecuada para evitar algún tipo de accidente con la comunidad. 

    

El liniero es un profesional que se encarga de las instalaciones y reparaciones relacionadas con la electricidad. 

Ellos se encargan desde arreglar un enchufe, las instalaciones de centro de carga hasta de líneas de alta tensión, 

entre otros. Enfocándose en las líneas de alta tensión, el trabajo del liniero consiste en: 

 

• Pre-armado: En esta parte los linieros deben revisar el manual de ensamble de la torre para identificar las 

piezas que deben ser ensambladas en el piso. También, se debe reunir las piezas en el punto señalado y 

ensamblarlas, para esto se utilizan bases y tornillos.  

o Postura: Las posturas más comunes en esta actividad son: de pie como se observa en la ilustración 3, 

de cuclillas como se observa en la ilustración 4 y semi encorvado como se observa en la ilustración 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Armado: En esta parte los linieros deben unir todas las piezas armadas previamente y empezar a construir 

la torre. Para esta actividad se debe utilizar uniones y ajustar los tornillos sobre la estructura. 

       

o Postura: La postura más común en esta actividad es de pie apoyado sobre la estructura de la torre como 

se    muestra en la ilustración 6. 

 

 

 

Ilustración 2. Altura de torre de alta tensión según la 
cantidad 

Fuente:  Sector electricidad, 2013 

Fuente:  Video grabado en la empresa, 2019 Fuente:  Video grabado en la empresa, 2019 

Fuente:  Video grabado en la empresa, 2019 



Ilustración 6 Posición de pie apoyado sobre la estructura de la torre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las herramientas que utilizan los linieros durante toda la construcción de la torre son:  

• Destornilladores de estrella y plano. 

• Alicates.  

• Llave de boca abierta, tubo y zócalo.  

• Martillo 

• Punzón.  

• Llave dinamométrica (Paivinen, 2006). 

• Equipo de protección personal EPP tales como: Casco dieléctrico con barbiquejo, indumentaria 

antiflama, zapatos dieléctricos, lentes de seguridad, tapones para oído, guantes de PVC y arnés de 

seguridad con amortiguador para caídas. 

 

Estas herramientas protegen al liniero de forma superficial, sin embargo, no proporcionan una protección interna 

adecuada para evitar enfermedades laborales a futuro.  

 

Los desórdenes musculoesqueléticos (DME) son enfermedades de origen laboral más comunes que afectan a 

millones de empleados a nivel mundial, los DME consisten en trastornos de las articulaciones y otros tejidos 

que afectan comúnmente a la espalda, cuello, hombros y extremidades superiores. Esto debido a las posturas 

forzadas y repetitivas con poca opción de cambio de posición, con estructuras de sujeción inestables que los 

empleados deben tomar durante su trabajo, a la frecuencia en la que las realizan y al tiempo que duran en las 

mismas (Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, s.f.). Según OSHA (Administración de 

Seguridad y Salud Ocupacional) la mayoría de los DME relacionados con el trabajo son desarrollados a lo largo 

del tiempo, esto debido a varios factores a los cuales está expuesto el empleado en su puesto de trabajo, algunos 

de los factores pueden ser: 

 

• Manipulación de cargas, especialmente al agacharse o girarse.  

• Posturas extrañas o estáticas.  

• Estar de pie o sentado durante mucho tiempo en la misma posición.  

• Trabajar a un ritmo Elevado. 

 

En el caso de los linieros, realizando una revisión de factores que causan el DME, se puede decir, que es una 

población con una alta tendencia a adquirirlo a largo plazo, debido a que la mayoría de las actividades que 

realizan requieren de un alto esfuerzo sobre los músculos de los miembros superiores. Según la Work 

Foundation Alliance, en la Unión Europea aproximadamente 44 millones de trabajadores sufren de desórdenes 

musculoesqueléticos, más del 25% de los europeos experimentan lesiones en la espalda debido al trabajo (2019). 

 

En Colombia, según un estudio realizado a 56 linieros por una empresa en la ciudad de Cali, identifica que las 

posturas a las cuales se enfrentan son las siguientes: 

 

 

 

Fuente:  Video grabado en la empresa, 2019 



Ilustración 7. Posturas de los linieros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la ilustración 7 se puede observar las posturas más comunes que toman los linieros en una jornada de 8 horas 

de trabajo, donde, las más repetitivas son: de pie sobre las barras de las torres y en cuclillas, esto debido al 

armado que deben realizar en el suelo antes de montar la estructura. Adicionalmente, en el estudio mencionan 

que requieren de fuerza para poder desempeñar su labor, realizan movimientos bruscos durante el mismo y la 

mayoría de la carga de las piezas son manuales. 

 

Por estas razones, en el estudio se encuentra que el 46.5% de los trabajadores presentan algún tipo de molestia, 

donde en 48% de las molestias se ubican en la espalda y el 38% en los hombros, siendo estas las más frecuentes 

entre los linieros. También se muestra que en los entrevistados el 41% presentan estos síntomas desde hace un 

día o menos, y el 31% desde hace dos o tres meses. Así pues, se puede definir que el cargo de liniero requiere 

de una alta actividad física y que la mayoría de ella cae sobre las extremidades superiores siendo así probable 

que la persona que ocupa este cargo sufra de algún tipo de DME a largo plazo.  

 

Para poder detectar la actividad física que se está aplicando sobre las extremidades superiores es necesario el 

uso de herramientas de diagnóstico. La electromiografía (EMG) es un procedimiento de diagnóstico que se 

utiliza para evaluar la salud de los músculos y las células nerviosas, las cuales pueden ser capturadas por dos 

tipos de electrodos: superficiales o intramusculares (MayoClinic, 2019). Este tipo de procedimiento se ha 

utilizado en la medicina para detectar trastornos nerviosos o musculares. Sin embargo, en la actualidad se está 

comenzando a utilizar en el estudio de puestos de trabajo, uno de esos estudios es en una empresa bananera 

donde los empleados están expuestos a trabajos forzados con posturas repetitivas, dicho estudio determinó 

gracias al uso de EMG la carga muscular de los brazos y espalda al realizar el trabajo, y la razón por la cual los 

empleados sentían molestias después de realizar sus labores. Por esta razón el uso de EMG ayuda a determinar 

el nivel de carga muscular asociada a trabajos repetitivos, con el fin de poder brindar una solución para evitar 

la misma. 

 

Una de las soluciones que ha tomado fuerza con el pasar de los años para combatir enfermedades 

musculoesqueléticas es el uso de exoesqueletos, siendo España uno de los primeros países en estudiar el uso de 

estos en la industria de la automoción para poder prevenirlas. 

 

Un exoesqueleto es un tipo de cobertura externa compuesta de un armazón que lleva puesto una persona, este 

armazón comprende un sistema de potencia de motores que proporciona parte de la energía para el movimiento 

de los miembros reduciendo así el esfuerzo realizado por una persona en determinado trabajo (Ruiz-Olaya et 

al., 2019). 

Los exoesqueletos se clasifican en dos categorías:  

• De acuerdo con el principio de acción:  

o Activo: Usa una fuente de energía externa. 

o Pasivo: Usa la energía cinética y la fuerza humana.  

• De acuerdo con la extremidad humana:  

Fuente: Auditoría propia, 2019 



o Extremidades superiores. 

o Extremidades inferiores.  

o Cuerpo completo (Ruiz-Olaya et al., 2019). 

 

Al principio los exoesqueletos se utilizaban únicamente en la parte de medicina, específicamente en la 

rehabilitación de personas con enfermedades a nivel muscular y óseo. Sin embargo, con el pasar del tiempo y 

los desarrollos que se han realizado en los mismos, se han empezado a utilizar exoesqueletos en el campo 

laboral, especialmente en la industria de construcción y automotriz con el fin de comprobar si se pueden reducir 

los riesgos laborales a los cuales están expuestos los trabajadores y evitar las enfermedades de tipo laboral que 

se puedan desarrollar con el tiempo.  

 

Por lo cual este proyecto se va a centrar en estudiar las posturas que adoptan los linieros para determinar el 

grado del riesgo postural al cual están expuestos y determinar que soluciones se podrían brindar para la 

reducción de dicho riesgo, de tal manera que la pregunta de investigación que busca responder el presente 

proyecto es ¿Qué diseño de método de categorización postural es aplicable a los linieros encargados del pre-

armado y armado de torres de alta tensión? 

2. Antecedentes  

Las lesiones musculoesqueléticas (DME) según las Comisiones Obreras de Austria (CCOO, 2008) fueron 

consideradas un problema de salud relacionada con el trabajo, presentándose de manera constante en las 

industrias, siendo la primera causa de absentismo laboral. Según los datos del 2013 de la Organización 

Internacional del Trabajo refieren que las DME, representan el 59 % de todas las enfermedades profesionales 

en el ámbito mundial (como se citó en Sánchez, 2018). De acuerdo con el Estudio Global de Carga de la 

Enfermedad (GBD), realizado en el año 2010, que incluye regiones de Asia, Europa, Australia y Norteamérica, 

el dolor lumbar y dolor de cuello están ubicados en el sexto y cuarto lugar respectivamente, en términos de 

discapacidad (como se citó en Sánchez, 2018). “Existen varias técnicas que permiten evaluar la fatiga y 

trastornos musculares, como la electromiografía (EMG), la sonomiografía (SMG) y la mecanomiografía 

(MMG)” (Kamaruddin, Khalid, Shaameri,2015). Pero EMG es la técnica más implementada ya que estudia 

analíticamente la actividad eléctrica producida por las fibras musculares cuando este presenta contracciones 

(Benavidez, Vazquez, Cherniz, Bonell 2013). Esta técnica monitorea e identifica los movimientos que causan 

las tensiones en el músculo durante una actividad física o laboral, las señales obtenidas por la EMG 

proporcionan información para generar así un diagnóstico acerca del rendimiento del músculo y la localización 

exacta de los dolores. Guzmán y Méndez (2018) refieren que las señales producidas por EMG pueden ser 

capturadas por medio de dos tipos de electrodos. El primero de ellos es superficial y el segundo es intramuscular. 

“El electrodo intramuscular tiene la capacidad de registrar los movimientos y contracciones de los músculos 

profundos, pero es una técnica que necesita de asistencia médica, ya que es invasiva y produce tanto molestias 

como dolores, debido a esto, los electrodos superficiales han sido utilizados ampliamente, siendo el control de 

prótesis de miembros superiores el campo donde más se ha empleado” (Tengku, Abdullah, Jopri, Sutikno, Saad, 

& Sudirman,2018). En la última década, se puso en práctica esta técnica para analizar la fatiga muscular 

generada durante las actividades laborales, tales como, levantar, empujar o tirar, debido a que son causas 

comunes de las lesiones musculoesqueléticas. 

 

Muchos estudios ergonómicos han centrado su atención en las lesiones musculoesqueléticas con el fin de 

mejorar las condiciones de trabajo de las personas. Pese a esto, dichos estudios han centrado poca atención en 

el sector eléctrico, especialmente a los linieros. Según Yu, Sun, Du,Wu, (2009) los indicadores de lesiones no 

fatales en las industrias de China han mostrado que el sector energético obtuvo el índice más bajo frente al 

sector de construcción y la minería, pero el más alto con respecto al sector de transporte, fabricación y servicios. 

Es por esto que se han realizado estudios para analizar la relación entre los trastornos musculoesqueléticos 

presentados por el puesto de trabajo y las actividades que realizan los linieros. Los trabajadores que se 

analizaron en la investigación de la industria de distribución de energía indicaron que la tensión en el puesto de 

trabajo se presenta en la parte baja de la espalda, hombros y muñeca. además, no se encontraron estudios que 6 

indicaran como se produce la tensión y como se puede prevenir, debido a que no se cuenta con un manual que 

guíe e indiqué al trabajador acerca de cómo se debe realizar el trabajo de manera adecuada. El resultado de la 



investigación arrojó que si existe una relación en las lesiones musculoesqueléticos y el puesto de trabajo. El 

cuello, la espalda y tobillo son las partes más afectadas, debido a que los trabajadores realizan tareas de forma 

repetitivas, por encima de la cabeza y deben permanecer la mayoría del tiempo buscando el equilibrio. 

 

En Colombia, la Universidad Libre Seccional Cali en el 2016 diseñó un programa preventivo para prever 

lesiones musculoesqueléticas en los linieros para una empresa de Cali; esto debido a las patologías encontradas 

de manera frecuente en los trabajadores. La investigación arrojó que los trabajadores están expuestos a riesgos 

biomecánicos por posturas prolongadas, mantenidas, forzadas y gravitacionales, presentando así patologías 

como, lumbalgia crónica o trastornos de disco cervical. Esto está relacionado con los esfuerzos excesivos y 

malas posturas. En las investigaciones se recomienda realizar más estudios del puesto de trabajo con el fin de 

disminuir los riesgos posturales de los linieros. 

 

Considerado el alto costo humano, social y económico que producen las lesiones musculoesqueléticas (como 

se citó en Martínez, Beltrán, Patiño, 2014). las industrias evalúan cada día la posibilidad de mejorar los puestos 

de trabajo, automatizando algunas tareas repetitivas o que tienen un alto nivel de esfuerzo. Sin embargo, esta 

no ha sido la solución debido a los altos costos o por las tareas que involucran movimientos complejos, 

impredecibles y variados, que están más allá de las capacidades de los robots convencionales (Looze, Bosch, 

Krause, Stadler, O’Sullivan, 2016).Por esta razón, los exoesqueletos han venido tomando un papel importante 

en las industrias, ya que se ha comprobado que tienen como fin ayudar a disminuir los riesgos laborales y 

aumentar la productividad, puesto que permiten realizar tareas extenuantes y movimientos complejos, 

“trabajando de manera colaborativa con el operario y así, ayudando a mejorar las condiciones ergonómicas de 

trabajo con asistencia” (Dahmen, Wöllecke, Constantinescu, 2018). 

 

La investigación y la evolución en la implementación de los exoesqueletos en la industria han ido avanzando 

junto con la transformación de la tecnología. Principalmente se han utilizado en la atención médica durante 

mucho tiempo. Un ejemplo es el uso de ortesis, la cual ayuda en la rehabilitación de pacientes con lesiones en 

la médula espinal, brindando apoyo en las actividades diarias (Chávez, Spitia, López 2010). También se han 

desarrollado exoesqueletos para aplicaciones militares, “como Fortis, creado con el fin de liberar el estrés en 

las rodillas de los soldados, y así llevar más suministros y armas pesadas sin problemas” (Marin 2017). Sin 

embargo, el uso de exoesqueletos para mantener o proteger la salud física de los trabajadores es nueva puesto 

que el propósito es prevenir y ayudar a los trabajadores en tareas físicamente exigentes y, por lo tanto, reducir 

la incidencia de lesiones industriales y las consecuencias financieras que estas pueden traer. El interés de su 

desarrollo fue en el año 1965, cuando General Electric desarrolló el primer prototipo de exoesqueleto con el 

objetivo de permitir al usuario levantar cargas con facilidad, el cual no tuvo éxito debido a las limitaciones 

tecnológicas de la época (Bogue 2018). Estos avances han permitido desarrollar exoesqueletos que disminuyen 

el esfuerzo que las personas realizan a la hora de cargar y transportar cargas. 

 

Se ha ido diseñando según Bogue (2018) diferentes tipos de exoesqueletos donde se están realizando 

experimentos, análisis y comparaciones al momento de usarlos en el ámbito laboral. Los sectores donde más se 

ha investigado para la implementación de los exoesqueletos son, el sector de construcción y el sector de la 

industria automotriz. En la actualidad la empresa Cyberdyne, ha diseñado una gama de exoesqueletos conocidos 

como Hal (miembro hibrido de asistencia), el cual detecta la intención de movimiento del usuario por medio de 

bioeléctricos a través de electrodos en la piel, para luego si iniciar la asistencia adecuada. Hal pesa 

aproximadamente tres kg y tiene un tiempo de funcionamiento de 3 horas. Los ensayos se realizaron con la 

principal contratista de construcción de japón. Después de sus exitosos ensayos, se empezaron a utilizar en la 

mayoría de las construcciones de japón. Además, se incursionó en la logística del aeropuerto Haneda de Tokio 

en el año 2016, teniendo como finalidad la asistencia en el levantamiento y movimiento de los equipajes. A 

principios del año 2018, se puso a prueba el primer exoesqueleto desarrollado y fabricado en Alemania por la 

empresa Robo – Mate para la multinacional Fiat. El modelo conocido como Cray x ha sido diseñado para el 

manejo de bienes y herramientas con el objetivo de reducir la presión en el área de la espalda baja a la hora de 

levantar cargas pesadas. Este modelo tiene una característica particular y es que el exoesqueleto aprende de los 

movimientos del operario y luego los mejora, aumentando su fuerza. Cray x aún se encuentra en ensayos, y se 

espera comercializarlo a finales del 2019. En la actualidad no se ha realizados estudios ni simulaciones, con el 

fin de analizar el uso de una herramienta externa, como el exoesqueleto en el puesto de trabajo de los lineros.  



3. Objetivos  

Objetivo general 

 

  Diseñar un método de categorización postural enfocado en las extremidades superiores para los linieros 

encargados del pre-armado y armado de torres de alta tensión. 

Objetivos específicos 

 

1. Determinar las posturas del liniero asociadas a las tareas de pre-armado y armado de torres de alta 

tensión.  

2. Implementar el método RULA y REBA para realizar el análisis postural del pre-armado y armado de 

torres de alta tensión. 

3. Evaluar técnicamente la fatiga muscular del trabajador en los músculos de las extremidades superiores 

sin el uso de un exoesqueleto pasivo para la ejecución de la operación. 

4. Evaluar técnicamente la fatiga muscular del trabajador en los músculos de las extremidades superiores 

con el uso de un exoesqueleto pasivo para la ejecución de la operación. 

5. Desarrollar el método de categorización postural enfocado en las extremidades superiores del liniero 

4. Metodología 

Dada la importancia de identificar las posturas críticas que más afectan a los linieros, donde se evidencia través 

del tiempo DME por adoptar malas posturas, se plantea diseñar un método de categorización postural enfocado 

en las extremidades superiores para lo linieros encargados de las actividades del pre-armado, armado y vestido 

de una torre de alta tensión.  

 

Para el desarrollo del método de categorización postural propuesto se van a implementar los métodos 

observacionales y subjetivos utilizados en el área de ergonomía. El método observacional se basa en registrar 

la realidad de forma más precisa mediante el uso de instrumentos que permitan obtener medidas objetivas 

(Becerra, 2017), complementándose con el método subjetivo el cual se basa en la obtención de datos por medio 

de personas involucradas en la realización de las tareas de pre-armado, armado y vestido de una torre de alta 

tensión (Becerra, 2017) , teniendo en cuenta su experiencia y opinión. Estos métodos se van a integrar con el 

tipo de categorización inductiva, esta se deriva de los datos con base en el examen de los patrones y recurrencias 

presentes en las categorías (Chaves, 2005). Surge a partir de lo observado, de las experiencias particulares que 

emite el sujeto investigado y al final se establecen conclusiones. 

 

Las herramientas de recolección de información a implementar son:   

 

1. Herramienta de auto reporte y entrevista 
2. Herramienta de observación  

3. Herramienta de electromiografía  

  

Estas herramientas se implementarán en el caso de estudio donde se tiene como muestra a 20 sujetos, la cual 

esta segmentada en 12 linieros profesionales que tienen entre 10 y 20 años de experiencia en el sector y 8 

personas entre estudiantes y profesores sin experiencia como linieros. Fue necesario realizar el estudio con 

personas sin experiencia para obtener una muestra más significativa, esto debido a la disponibilidad de tiempo 

de los linieros a la hora de realizar el caso de estudio, además se utilizará un exoesqueleto pasivo para las 

extremidades superiores de marca Mate, con el fin de poder comparar si el uso de este instrumento ayuda a 

disminuir el riesgo postural del liniero. 

 

4.1. Herramientas de auto reporte y entrevista: 

 

Para establecer que el método de categorización propuesto estuviera enfocado en las extremidades superiores,  

se tuvo en cuenta los resultados obtenidos en las diferentes herramientas de auto reporte y entrevista, donde 

busca identificar y diagnosticar las condiciones de trabajo según la percepción que tiene el liniero en las 



actividades realizadas en la construcción de una torre de alta tensión, esto se realiza mediante las  encuestas, 

herramienta que permite obtener información básica, antecedentes de DME, características demográficas, 

características de trabajo, sintomatología y dolor. Los linieros respondieron de forma individual y voluntaria. 

Las encuestas por aplicar son:  

 

Consentimiento 

informado  

Es un documento donde se le explica de manera detallada el objetivo y las actividades que 

se van a realizar a lo largo del experimento. Este debe ser leído y firmado de manera 

voluntaria por cada liniero. 

Formato de información 

básica  

Herramienta de auto reporte donde se le pregunta al liniero información básica como 

nombre, numero de documento, género, consumo de cigarrillo, bebidas alcohólicas y 

sustancias psicoactivas teniendo en cuenta la frecuencia en que lo realiza.   

Cuestionario nórdico de 

incomodidad 

Cuestionario donde se obtiene información de síntomas de DME, indagando el nivel de 

incomodidad y molestia que presenta el liniero a la hora de realizar las actividades en la 

construcción de una torre de alta tensión.  

Cuestionario de filtro de 

riesgo  

Se identifica los factores que los linieros consideran estar expuestos durante su jornada 

laboral como la repetición, fuerza, vibración, posturas prolongadas, iluminación, ruido y 

temperatura.  

Formato de 

antropometría 

El objetivo es identificar las características físicas de los linieros, dentro de las cuales se 

encuentran estatura, peso y alcance vertical y horizontal máximo. 

Tabla 1. Tipos de herramientas de auto reporte y entrevistas aplicadas en el caso de estudio. 

Se aplicaron estas encuestas a los 12 linieros con el fin de obtener una apreciación real del puesto de trabajo, 

donde indican por medio del cuestionario nórdico que adoptan posturas incomodas durante el desarrollo de sus 

actividades, además, el 92 % de ellos indican que mantiene posturas prolongadas, influyendo en los dolores que 

perciben después de una jornada normal de trabajo. Estas molestias se remiten a las siguientes partes del cuerpo: 

cabeza, hombros, brazos, espalda alta, espalda baja, piernas y pies, en el cuestionario de filtro de riesgo se 

encontró que la fuerza, la repetición y las posturas de trabajo son factores importantes dentro de las tareas que 

realizan los linieros. Además, según los estudios realizados en el sector energético por la Universidad Libre 

Seccional Cali en el 2016 en Colombia, los linieros presentan mayor molestia en la espalda y hombros, ya que 

deben mantener posturas prolongadas, aplicando fuerza en la manipulación de la carga en esa zona del cuerpo  

(Ordoñez Ico & Zuleta, 2016) , es por esta razón que el experimento se enfocó en las actividades realizadas por 

las extremidades superiores. En el anexo 1. se puede observar los resultados obtenidos del cuestionamiento 

nórdico y filtro de riego. 

El formato antropométrico nos permite identificar si es una variable importante para analizar los riesgos 

posturales ya que puede estar afectando las posturas que adoptan los linieros por los diferentes alcances, tanto 

máximos como mínimos, en el desarrollo de sus actividades, esto debido a que al momento de construir una 

torre de alta tensión estas medidas son fijas y pueden causar que un liniero tenga que hacer mayor esfuerzo, ya 

sea por su altura o por sus alcances máximos.  

 

4.2. Herramientas de observación: 

 

Las herramientas de observación tienen como objetivo establecer y cuantificar las posturas críticas que adoptan 

los linieros a la hora de realizar las tareas de pre-armado, armado y vestido. Estas tareas fueron simuladas en la 

construcción de un andamio dado que tiene relación con las actividades que comprende la construcción de una 

torre de alta tensión, esta simulación fue realizada en la universidad Javeriana. Fue ejecutado con el fin de 

identificar las actividades específicas que realiza el liniero y las posturas críticas que pueden adoptar a la hora 

de realizar su trabajo, en las siguientes ilustraciones se puede observar la comparación entre la simulación y el 

campo de trabajo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

Se ubico de manera estratégica una cámara de video para poder grabar las actividades que realizaban cada uno 

de los sujetos durante la construcción del andamio. Junto con la observación del experimento y los videos se 

pudo definir las principales actividades que los linieros realizan durante el pre-armado, armado y vestido de la 

torre de alta tensión, para cada tarea se identificaron las siguientes actividades que se pueden observan en la 

tabla 2. 

 

ACTIVIDAD TAREA SIMULACIÓN 

Pre - Armado 

Levantar: Está actividad se encuentra dentro del pre-

armado y consiste en localizar en el piso la pieza que se va 

a usar, agarrarla con las manos y transportarla hasta el lugar 

donde se va a realizar la siguiente.  En la simulación se 

ubicaron en la parte lateral de la zona de trabajo parales que 

debe agarrar, levantar y por consiguiente ubicarlos donde se 

va a realizar la siguiente tarea.  

 

 
 

Armado 

Empotre Horizontal: El liniero debe ubicar las piezas de 

la torre que van de forma horizontal. En el caso práctico 

deben empotrar y ajustar las piezas, donde fue necesario 

crear cuatro niveles con diferentes alturas para tener un 

resultado más real.  
 

Empotre Vertical: Esta actividad se encuentra dentro del 

armado y consiste en ubicar las piezas de la torre que van 

de forma vertical, en el caso práctico se empotran, se ajustan 

y son parte principal de la estructura de la torre. En el caso 

práctico el sujeto debía ubicar cuatro empotres verticales 

realizando las maniobras correspondientes  

 

Ilustración 8. Simulación construcción de un andamio. 

Fuente: Fotografía tomada en la Universidad Javeriana 
2019 

Ilustración 9. Construcción de una torre de 

alta tensión. 

Fuente: (Roomel Service LT, s.f.) 



Vestido 

Amarradera posición 1: Consiste en instalar los 

accesorios que lleva la torre de alta tensión, donde se 

encuentra el cableado, fibra óptica y los alistadores. En el 

caso práctico se ajustan las amarraderas de la parte inferior. 

Amarradera posición 2: Su objetivo es instalar los 

accesorios que lleva la torre de alta tensión, donde se 

encuentra el cableado, fibra óptica y los alistadores. En el 

caso práctico se ajustan las amarraderas de la parte superior.  

Tabla 2. Actividades identificadas que realiza el liniero en cada una de las tareas 

Fuente: las imágenes fueron tomadas de la simulación de cada tarea, 2019 

 

Por medio de las grabaciones obtenidas de la simulación se implementó el software de Kinovea para capturar 

las posiciones críticas que realiza el sujeto en las actividades establecidas. Para cuantificar estas posturas criticas 

obtenidas mediante la observación fue necesario la implementación de las herramientas de evaluación 

ergonómica Rula y Reba, que permite evaluar la acción postural de cada sujeto, para esto fue necesario que la 

postura a evaluar estuviera ubicada de manera paralela a la ubicación de la cámara, con el fin de obtener el 

ángulo de manera correcta para así cumplir con los parámetros establecidos en la metodología de calificación 

de Rula y Reba. Cabe recalcar que dichos ángulos fueron tomados del lado dominante del sujeto, y se usó la 

herramienta de Excel para la recopilación y almacenamiento de todos los ángulos a calificar. 

 

El método de evaluación Rula evalúa la exposición de los trabajadores a posturas mantenidas durante su jornada 

laboral, para obtener estas calificaciones se dividió el cuerpo en dos grupos: Grupo A conformado por brazo, 

antebrazo y muñeca - Grupo B conformado por cuello, tronco y piernas (Diego-Mas, Evaluación postural 

mediante el método Rula, 2015) 

 

El método de evaluación Reba evalúa el grado de exposición al riesgo por adopción de posturas inadecuadas 

debido al manejo de cargas, para obtener estas calificaciones se dividió el cuerpo en dos grupos: Grupo A 

conformado por tronco, cuello y piernas - Grupo B conformado por brazo, antebrazo y muñeca (Diego-Mas, 

Evaluación postural mediante el método REBA, 2015).  

 

Para los métodos de evaluación Rula y Reba, se utilizó los videos de 19 sujetos realizando la simulación sin el 

uso del exoesqueleto y videos de 17 sujetos que hicieron la simulación con el exoesqueleto, la cantidad de 

videos a analizar fue disminuida ya que algunos videos no cumplieron con los requisitos para poder ser 

analizados debido a la limitación del espacio para ubicar la cámara de video de forma adecuada y la 

disponibilidad de realizar en su totalidad la simulación por parte de los linieros 

 

- Método RULA 

 

Como se puede observar en la table 3, para la aplicación del experimento sin el uso del exoesqueleto, el 59,21% 

de las actividades realizadas por los sujetos obtuvieron puntajes entre 5 y 6, ubicándose en el nivel de riesgo 3 

que propone actuación de rediseño de la tarea, estas actividades son: empotre horizontal 4 y amarradera 2, esto 

puede ser causado por mantener los brazos estirados, la cabeza con mirada hacia arriba y en ocasiones pararse 

en punta de pies para alcanzar la altura en la que se debe ubicar la pieza. Al implementar la herramienta de 

exoesqueleto se pudo evidenciar que ayuda a corregir la postura de la espalda manteniéndola erguida, y además, 

proporciona soporte para los brazos reduciendo la mala postura de los mismos. 

 

También se evidencia que sin el uso del exoesqueleto el 34,21% de las actividades realizadas por los sujetos 

obtuvieron puntajes de 7, ubicándose en el nivel 4 que propone actuación de cambios urgentes de la tarea. Se 

identifico que la actividad de amarradera 1 requiere estos cambios debido a que adoptan una posición en 

cuclillas con la espalda encorvada, la cabeza inclinada hacia abajo y movimiento de las muñecas mientras ajusta 

el accesorio, al implementar la herramienta de exoesqueleto se pudo evidenciar que ayuda a corregir la postura 

de la espalda manteniéndola erguida reduciendo la mala postura, sin embargo, la actividad empotre horizontal 

2 presenta riesgo postural alto y eso puede ser causado por la sensación de incomodidad y limitaciones al usar 

el exoesqueleto por primera vez, haciendo que el sujeto adopte posturas incomodas en brazo y antebrazo. 



 

 

- Método REBA 

Como se puede observar en la tabla 5, para la aplicación de la simulación sin el uso del exoesqueleto el 57,89% 

de las actividades realizadas por los sujetos, obtuvieron puntajes entre 4 a 7, ubicándose en el nivel 2 que 

representa riesgo postural medio donde es necesario realizar cambios en las actividades realizadas. Las 

actividades que están en riesgo postural medio son empotre horizontal 3 y 4 esto puede ser causado por mantener  

los brazos estirados, la cabeza con mirada hacia arriba y en ocasiones pararse en punta de pies para alcanzar la 

altura en la que debe ubicar la pieza, manteniéndola durante lapso de tiempo mientras ajusta la pieza a la 

estructura, es importante tener en cuenta que esté método tiene modificación en la puntuación por posiciones 

que adopta la muñeca al momento de realizar el ajuste de la pieza, las posiciones que modifica la puntuación 

son torsión o desviación radial o cubital. Al implementar el uso de la herramienta exoesqueleto se puede 

observar en la table 6 que las actividades que se encuentran en el riesgo postural medio son empotre horizontal 

4, esto es debido a que el exoesqueleto no influye en posiciones donde el tronco presente inclinación lateral , 

movimientos de las muñecas al realizar el ajuste de los objetos ni en la  rotación o inclinación lateral que pueda 

adoptar en la cabeza mientras realiza la actividad, sin embargo, ayuda a la mejora de la postura de la espalda y 

de los brazos a realizar las actividades. 

 

También se evidencia que sin el uso del exoesqueleto el 42,11% de las actividades realizadas por los 

participantes obtuvieron puntajes entre 8 y 10, ubicándose en el nivel 3 que representa riesgo postural alto donde 

es necesario actuar cuanto antes y así disminuir este riesgo postural. También se obtuvo que las actividades de 

empotre vertical y empotre horizontal 2 presentan riesgo postural alto debido a que inclina de manera lateral el 

tronco y cabeza al momento de sostener la pieza mientras la ubica y ajustan, en cambio con el uso del 

exoesqueleto la actividad de empotre horizontal disminuyo el  riesgo postural, sin embargo, el empotre 

horizontal 2 y amarradera 2 no presentan cambios significativos al usar esta herramienta ya que el exoesqueleto 

no influye en las posiciones que adopta el tronco y la cabeza las inclinaciones laterales, además, el sujeto puede  

presentar desconfianza a la hora de dejar soportar sus brazos mientras carga un objeto hasta lograr el ajuste 

  

 

 

4.3. Herramienta de Electromiografía: 

 

La electromiografía tiene como finalidad medir la actividad eléctrica de los músculos, donde por medio de las 

señales obtenidas se puede identificar el estado en el que se encuentra el musculo a la hora de realizar una 

actividad especifica (UCSan Diego Health, 2021), para esto es importante identificar con anterioridad los 

Tabla 3. Resultados obteniendo en la implementación del meto 

Rula sin el uso de exoesqueleto. 

Tabla 4. Resultados obteniendo en la implementación del 

meto Rula con el uso de exoesqueleto. 

Tabla 6. Resultados obteniendo en la implementación del 

meto Reba sin el uso de exoesqueleto. 

Tabla 5. Resultados obteniendo en la implementación del 

meto Reba con el uso de exoesqueleto. 



músculos y ventanas de tiempo analizar. La EMG superficial es unos de los métodos por el cual se puede 

obtener la actividad eléctrica de los músculos, consiste en ubicar sensores y electrodos en la superficie de la 

piel, para disminuir los diferentes factores que pueden influenciar la señal es importante preparar la piel y ubicar 

el musculo a instrumentar de manera correcta (Viteri, 2018). Los electrodos que se usaron en la simulación 

fueron 228 de 3M y sensores Myon 320 Wireless  

  

Para la instrumentación de los músculos se tuvo en cuenta las molestias que indicaron los lineros en la encuesta 

realizada, donde se instrumentaron ocho músculos de las extremidades superiores. Para la ubicación de los 

electrodos fue necesario implementar el protocolo de detección siguiendo las instrucciones y maniobras 

establecidas en el libro “Anatomical guide for the electromyographer: The limbs and trunk”. 

 

En la siguiente tabla se podrá observar los músculos a instrumentar con las maniobras a realizar para obtener la 

mayor cantidad de fibras musculares y así ubicar de manera correcta los electrodos 

 
Musculo Descripción Grafica Practica 

Extensor 

Carpo Radial 

1.  Posición: Antebrazo con pronación completa   

2. Ubicación electrodo: Inserte dos dedos de ancho distal al 

epicóndilo lateral  

3. Maniobra: Dorsiflexión de la muñeca en desviación radial, y hacer 
extensión, mientras se ejerce presión a la mano dominante y así por 

medio de tacto y observación encontrar la zona con mayor fibra 

muscular.   
 

 

Extensor 

Carpo Ulnar 

1. Posición: Antebrazo con pronación completa  

2. Ubicación electrodo: Palpe el cúbito en la mitad del antebrazo 

ubique el electrodo justo por encima del cuerpo del cúbito  
3. Maniobra: Extienda la muñeca con desviación cubital, y hacer 

extensión, mientras se ejerce presión a la mano dominante y así por 

medio de tacto y observación encontrar la zona con mayor fibra 
muscular.   

 

Flexor Carpo 

Radial 

1. Posición: El antebrazo totalmente supinado.  

2. Ubicación electrodo: De tres a cuatro dedos distales al punto medio 

de una línea que conecta el epicóndilo medial (ME) y el tendón del 

bíceps (BT).  

3. Maniobra: Flexión de muñeca con desviación radial, y hacer 
extensión, mientras se ejerce presión a la mano dominante y así por 

medio de tacto y observación encontrar la zona con mayor fibra 

muscular.  
 

 

Flexor 

Carpo 

Ulnar 

1. Posición: El antebrazo totalmente supinado  

2. Ubicación electrodo: Dos dedos volar hasta el cúbito (U) en la 
unión de los tercios superior y medio del antebrazo.  

3. Maniobra: Flexión de muñeca con desviación cubital, y hacer 

extensión, mientras se ejerce presión a la mano dominante y así por 
medio de tacto y observación encontrar la zona con mayor fibra 

muscular.  

 

 

Deltoides 

Medio 

1. Posición: Brazo al costado  

2. Ubicación electrodo: A medio camino entre la punta del acromion 
(A) y el tubérculo deltoides  

3. Maniobra: Abducción de brazo, la presión debe aplicarse contra la 

superficie dorsal del extremo distal del húmero si el codo está 
flexionado o contra el antebrazo si se extiende el codo. 

 

 
Bíceps 

1. Posición: Brazo extendido  
2. Ubicación electrodo: En la mayor parte del músculo en la mitad del 

brazo  

3. Maniobra: Flexionar el brazo mientras se hace presión contra el 
antebrazo para así poder hallar las mayores fibras musculares y obtener 

el MVC . 
 



Trapecio 

1. Posición: Parado y relajado   

2. Ubicación electrodo: Ángulo de cuello y hombros.  

3. Maniobra: Encoger de hombros. 

 

 

Dorsal 

1. Posición: Brazo estirado a un lado y palma hacia arriba   
2. Ubicación electrodo: Tres dedos distales y a lo largo del pliegue 

axilar posterior.  

3. Maniobra: Rote, aduzca y extienda el brazo internamente. Para 
registrar el MVC el sujeto deberá realizar un “pull up” o dominada 

manteniendo esa posición por 5 segundos.  

 

Tabla 7. Músculos señalados a instrumentar y descripción de maniobras y ubicación del electrodo (Perotto & Delagi, 2011), las 

fotografías de la practica fueron tomadas en la simulación en la Universidad Javeriana , 2019 

 

Existen diferentes factores que pueden influir en la señal del musculo, donde es importante identificarlos para 

así instrumentar de manera adecuada y disminuir “el ruido” que se puede obtener. Los factores que pueden 

influir en la señal son:  

 

• Características del tejido:  
El cuerpo humano se caracteriza por ser un excelente conductor, pero esta conductividad puede estar   afectada 

por las diferentes características de tejido que se pueden encontrar en los sujetos a analizar, características como 

el grosor de la piel, cantidad de vello, temperatura corporal entre otras (Viteri, 2018) . 

 

• Señal ECG generada por el corazón:  
Son las interferencias que se pueden obtener por la presencia de la señal del corazón, para disminuir este “ruido” 

es importante ubicar los electrodos de forma que no queden alineados con el eje de la actividad del corazón 

(Viteri, 2018).  

 

• Interferencia de la línea:  
Este factor proviene de la línea eléctrica y de los elementos eléctricos que se encuentran cerca del dispositivo 

que capta la señal de EMG, para esto es importante realizar un filtro con una banda de rechazo de 55 Hz y 65 

Hz, además es relevante que el dispositivo este ubicado a un metro aproximadamente de cualquier dispositivo 

eléctrico (Aparicio, 2016).  

 

• Interferencia offset 
Esta influencia es obtenida por la impedancia entre la piel y el electrodo donde se puede evitar preparando la 

piel y ubicando el electrodo de manera firme aplicando un gel conductor (Viteri, 2018).  

 

• Diafonía muscular  
La diafonía muscular es causada por las señales de EMG obtenidas por otros músculos que se encuentra cerca 

al que se está instrumentando, para esto es importante que los electrodos tengan un distanciamiento aproximado 

de dos centímetros (Aparicio, 2016).  

 

• Artefactos causados por movimientos 
Este tipo de ruido es causado por los roces entre los electrodos, la ropa y las herramientas con las que se esté 

trabajando a la hora de realizar la simulación, para esto fue importante cubrir los electrodos con cintas de velcro 

y usar overol (Viteri, 2018).  

 

Adicional a estos factores la simulación fue realizada al comienzo de la jordana con el objetivo de que no 

existiera ningún tipo de fatiga muscular antes de realizar la simulación.  

 
Luego de instrumentar los músculos teniendo en cuenta las indicaciones anteriores se prosigue ejecutar la 

simulación, donde se obtiene las señales, las cuales fue necesario normalizarlas para poder tenerlas en una 

escala conocida, además la normalización nos permite comparar las actividades musculares entre los sujetos a 

analizar y contrastar la actividad muscular entre diferentes músculos (Aparicio, 2016), para esto fue necesario 



suavizar la señal tomando el valor pico de la señal RMS (Root Mean Square) calculado para una ventana de 

200 ms, donde se implementó el método de normalización con respecto a la máxima contracción voluntaria. 

 

Para determinar los esfuerzos máximos voluntarios MVC de cada sujeto, se realizaron ejercicios contra 

resistencia estática como se puede observar es la ilustración 9 (Aparicio, 2016), dichos ejercicios fueron 

ejecutados tres veces seguidas con al menos un minuto de descanso para evitar los efectos de fatiga, adicional 

a eso, se realizaron antes de comenzar la simulación y fueron aplicados para cada musculo. Cabe resaltar que 

estas maniobras no se deben realizar con los músculos lesionados ya que se aplica una fuerza adicional sobre 

el músculo.  
Ilustración 8. Ejercicios contra resistencia estática para obtener el MVC de cada musculo. 

 
Fuente:  Fotografías tomadas de la simulación, Universidad Javeriana, 2019 

 
El músculo puede tener cuatro tipos de estados dependiendo de la actividad, Para poder saber en qué estado se 

encuentra el músculo es necesario identificar la tendencia de los cambios eléctricos que toma la amplitud y la 

frecuencia media instantánea de las señales en una ventana de tiempo variable (Luttmann, 2000) , en este orden 

de ideas, fue necesario identificar las ventanas de tiempo a la cual se van a realizar el análisis de fatiga muscular, 

donde se usó el software ActoGraph, esto se realizó para cada sujeto en las actividades realizadas en pre-armado, 

armado y vestido del andamio, extrayendo las señales por segmento según la ventana de tiempo identificadas 

anteriormente.  

 

Después de haber normalizado las señales se obtiene la amplitud en voltaje y se extrae las señales según el 

segmento analizar, se debe hallar la tendencia que adopta la amplitud y la frecuencia media instantánea a la 

hora de realizar la tarea. Para obtener la tendencia de la amplitud fue necesario usar la función pendiente en 

Excel teniendo como X el tiempo (ms) y en Y la amplitud de la señal, Para el análisis de la frecuencia se 

programó el software de Matlab extrayendo la frecuencia media instantánea por medio de la transformada de 

Wavelet con madre Morse de tiempo continuo, se implementó esta transformada ya que nos permite realizar un 

análisis en el dominio del tiempo y frecuencia, (Fierro, 2018) en el anexo 2, se encuentra el código que se 

implementó para obtener la frecuencia media instantánea, previamente por medio de la regresión lineal se logra 

tener la tendencia. 

 

Los cuatros tipos de estados que puede tener los músculos dependiendo de las tendencias que tome la amplitud 

y la frecuencia media instantánea son:  

1. Incremento de esfuerzo  
2. Fatiga muscular. 
3. Recuperación muscular.  
4. Disminución de esfuerzo.  

Teniendo en cuenta los diferentes estados que pueden tomar el musculo al realizar las actividades según la 

tendencia que toma la amplitud y la frecuencia media instantánea, fue necesario el desarrollo de un semáforo 

de colores parar identificar de manera más rápida los diferentes estados del musculo en el cual se puede observar 

en la tabla 8 siendo el rojo el estado en el que se presenta fatiga muscular.  



 

 

 

 

 

 

 

Luego de analizar las diferentes combinaciones de tendencias obtenidas en el proceso anterior, se puede 

evidenciar en la tabla 9 que sin el uso del exoesqueleto en las actividades que realiza en la tarea de pre-armadao 

(Levantar) y vestido (amarradera 2) en la mayoría de sus músculos presenta fatiga muscular, con incremento 

de esfuerzo sin el uso de exoesqueleto, estos resultados pueden estar afectados por el peso de la carga que deben 

levantar, además, en las actividad de amarradera 2 de la tarea de vestido los sujetos deben mantener de manera 

prolongado los brazos para ajustar las amarraderas en la máxima altura establecida en la simulación, cabe 

resaltar que la actividad de Amarradera 1 de la tarea de vestido presenta recuperación en dos de sus músculos 

ya que tiene no tiene que alcanzar una altura máxima y tienen la posibilidad de tener sus piernas como soporte 

para los brazos.  

 

Al comparar el resultado con el uso de un exoesqueleto como herramienta que permita disminuir la fatiga 

muscular, se puede observar en la  tabla 10 que el al usar el exoesqueleto permite en la mayoría de los músculos 

pasar del estado de fatiga a estado de incremento de esfuerzo eso en las actividades de las tareas de pre-armado 

(Levantar ) y vestido (Amarradera 2), este resultado dado a que el exoesqueleto permite ser un soporte a la hora 

de cargar un elemento pesado, ayuda a mejorar las posiciones manteniendo la espalda de manera erguida y 

permite ser un soporte a la hora de mantener los brazos extendidos en un tiempo prolongad, aun así el sujeto no 

presentar recuperación muscular ni disminución de esfuerzo dado que deben soportar un peso adicional de 4.1 

Kg, además, no se sienten de manera confiada a la hora de soportar todo el peso en el exoesqueleto.  

 

En cambio, en la actividad Amarradera 1 de la tarea de vestido, se puede evidenciar un aumento de fatiga en 

los músculos e incremento de esfuerzo, esto es debido que el exoesqueleto limita sus movimientos a la hora de 

querer alcanzar el alcance mínimo, haciendo que el sujeto se esfuerce para poder sentirse cómodo a la hora de 

realizar la actividad.  

 

 
Tabla 9. Resultados obtenidos implementado la evaluación de                     

 fatiga muscular sin el uso de un exoesqueleto 

 
Tabla 10.Resultados obtenidos implementado la evaluación de 

 
 

Para desarrollar el método de categorización postural propuesto se tuvieron en cuenta los siguientes pasos: 

 

1. Identificar por medio de entrevistas las molestias y condiciones de trabajo a las que están expuestos 

los linieros al realizar las tareas de Pre-armado, armado y vestido de una torre de alta tensión: 
2. Identificar las diferentes actividades que debe realizar un liniero a la hora de realizar las tareas de pre-

armado, armado y vestido de una torre de alta tensión.    

3. Calificar las posturas que representan riesgo postural identificadas en las actividades pre-armado, 

armado y vestido, implementando los métodos de evaluación ergonómicos Rula y Reba, teniendo en 

cuenta el hemisferio dominante del liniero.  

Tabla 8. Diferentes estados que puede tener un musculo, (Luttmann, 2000) 



Tabla 11. Calificación del método de categorización postural propuesto para las 

extremidades superiores. 

4. Evaluar técnicamente la fatiga muscular implementando la herramienta de electromiografía 

superficial, teniendo en cuenta las técnicas para instrumentar de manera adecuada los músculos y así 

disminuir la cantidad de ruido en la señal obtenida.  

5. Calificar los resultados obtenidos en Rula, Reba y EMG teniendo en cuenta que esta última es una 

herramienta objetiva basada en resultados cuantificables y así identificar las actividades que presentan 

mayor riesgo postural.  
6. Graficar y categorizar las posturas criticas obtenidas. 

 

5. Resultados 

El método de categorización postural propuesto está basado en recopilar y comparar los resultados cualitativos 

obtenidos en los métodos de evaluación ergonómicos Rula y Reba, y en la evaluación técnica de la fatiga 

muscular por medio de la EMG. La EMG es una herramienta objetiva ya que permite definir y comprobar si las 

actividades identificadas con los métodos Rula y Reba presentan riesgo postural mediante la presencia del 

incremento de esfuerzo o fatiga muscular, siendo determinante en este método de categorización. 

 

Para determinar la calificación de las actividades fue necesario identificar y clasificar las calificaciones de cada 

método de evaluación, donde se tuvo como resultado para nuestro método de categorización tres niveles de 

actuación como se puede observar en la tabla 11, el nivel 1 representa un riesgo postural bajo de la actividad, 

el nivel 2 representa un riesgo postural medio y requiere de una revisión más profunda de la actividad y el nivel 

3 representa un riesgo postural alto donde es necesario generar un rediseño con cambios urgentes en las 

actividades.   

 

 

Para realizar la calificación, se diseñó una tabla donde se agruparon las actividades que se realizan en las tareas 

de pre-armado, armado y vestido con los métodos de evaluación postural y de fatiga muscular. Teniendo en 

cuenta que en este caso de estudio se decidió implementar el uso del exoesqueleto, fue necesario clasificar la 

calificación es dos grupos, sin el uso y con el uso del exoesqueleto. Donde se tuvo como resultado la tabla 12, 

allí se pueden observar que las actividades a categorizar sin el uso de un exoesqueleto son, levantar de la tarea 

de pre-armado, empotre vertical, empotre horizontal 4 de la tarea de armado y amarradera 1 y 2 de la tarea de 

vestido, con el uso de exosqueleto se aumenta una actividad a categorizar que es el empotre horizontal 1, dado 

que el liniero adopta posturas incorrectas presentando incremento de esfuerzo y fatiga muscular, por un periodo 

prolongado generando afectaciones musculoesqueléticas en los linieros a futuro.   

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se categoriza de manera grafica las posturas de las actividades identificadas 

como críticas que fueron calificadas con riesgo postural alto. La tabla se divide en seis actividades donde se 

muestran tanto las posturas críticas, como las posturas que representan menor riesgo postural con presencia de 

incremento de esfuerzo muscular. 

 

Tabla 12. Calificación de las actividades implementado la calificación del método de categorización propuesto. 



De acuerdo con la calificación obtenida, se diseñaron las posturas más reiterativas que adoptan los linieros 

durante la simulación. Para diseñar las posturas fue necesario el uso del software Ilustrator, luego fue necesario 

identificar las diferentes categorías que tienen cada actividad para así categorizar cada postura, donde se 

determinó que en el caso de estudio sin el uso de un exoesqueleto se tiene 89 posturas entre todas las tareas, la 

cual fueron categorizadas según la actividad como se puede observar en las tablas 13,14,15. 

 

Tarea Pre-armadao  

Actividad Levantar 

Categorías 

A: Postura agachada tronco erguido.  

B: Postura agachada tronco flexionado.  

C: Postura cabeza. 
               Tabla 13. Categorías posturales de la tarea de Pre-armado. 

Tarea Armado  

Actividad Empotre Vertical  Empotre Horizontal 1 Empotre Horizontal 4 

Categorías 

D: Postura tronco erguido de pie con 

objeto en mano.  

E: Postura tronco flexionado de pie con 

objeto en mano.  

F: Postura tronco flexionado izquierda o 

derecha con objeto en mano.  

G: Postura tronco derecho con cabeza 

inclinada izquierda o derecha con objeto 

en mano.  

H: Postura inclinación cabeza izquierda 

o derecha. 

I: Postura agachada tronco erguido 

con objeto en mano.  

J: Postura agachada tronco 

flexionado con objeto en mano.  

K: Postura cabeza  

L: Postura inclinación cabeza 

izquierda o derecha 

M - N: Postura tronco 

erguido y brazo 

flexionado de pie con 

objeto en mano.  

O: Postura cabeza  

P: Postura inclinación 

cabeza izquierda o 

derecha 

Tabla 14. Categorías posturales de la tarea de Armado. 

Tarea Vestido 

Actividad Amarraderra 1 Amarradera 2 

Categorías  

Q: Postura agachada tronco erguido con accesorio y 

herramienta en mano.  

R: Postura agachada tronco flexionado con accesorio 

y herramienta objeto en mano.  

S: Postura cabeza  

T: Postura inclinación cabeza izquierda o derecha   

U - V: Postura tronco erguido y brazo flexionado 

de pie con accesorio y herramienta en mano.  

W: Postura cabeza  

X: Postura inclinación cabeza izquierda o 

derecha  

Tabla 15. Categorías posturales de la tarea de vestido. 

 
Para el caso de estudio con el uso de un exoesqueleto se identificaron 70 posturas entre todas las tareas, la cual 

fueron categorizadas según la actividad como se puede observar en las tablas 16,17,18. 

 

Tarea Pre-armadao  

Actividad Levantar 

Categorías  
A: Postura agachada tronco erguido. 

B: Postura cabeza 
Tabla 16. Categorías posturales de la tarea de Pre-armado con uso de un exoesqueleto. 

 
Tarea Armado  

Actividad Empotre Vertical  Emportre Horizontal 1 Empotre Horizontal 4 

Categorías  

C: Postura tronco erguido de pie con objeto 

en mano.  

D: Postura cabeza.  

E: Postura tronco flexionado izquierda o 

derecha con objeto en mano.  

F: Postura tronco derecho con cabeza 

inclinada izquierda o derecha con objeto en 

mano.  

G: Postura inclinación cabeza izquierda o 

derecha.  

H: Postura agachada tronco 

erguido con objeto en mano.  

I: Postura cabeza  

J: Postura inclinación cabeza 

izquierda o derecha  

K - L: Postura tronco 

erguido y brazo 

flexionado de pie con 

objeto en mano.  

M: Postura cabeza  

N: Postura inclinación 

cabeza izquierda o 

derecha  

. Tabla 17. Categorías posturales de la tarea de armado con el uso de un exoesqueleto 



 

Tarea Vestido 

Actividad Amarradera 1 Amarradera 2 

Categorías  

O: Postura agachada tronco erguido con 

accesorio y herramienta en mano.  

P: Postura agachada tronco flexionado con 

accesorio y herramienta objeto en mano.  

Q: Postura cabeza  

R: Postura inclinación cabeza izquierda o 

derecha  

S - V: Postura tronco erguido y brazo 

flexionado de pie con accesorio y 

herramienta en mano.  

T: Postura cabeza  

U: Postura inclinación cabeza izquierda o 

derecha 

Tabla 18.Categorías posturales de la tarea de vestido con el uso de un exoesqueleto. 

 

Después de graficar cada una de las posturas obtenidas se proceden a calificarlas de forma individual teniendo 

en cuenta los parámetros de la tabla 19, cabe recalcar que las calificaciones de Rula y Reba pueden variar 

dependiendo de la postura, y estas pueden definir si el nivel de riesgo postural es bajo o alto, sin embargo, en 

EMG debido a que las calificaciones iniciales indican que en la mayoría de las actividades existe incremento 

de esfuerzo – fatiga, se debe tener en cuenta la causa de este esfuerzo muscular, para evitar concluir que todas 

las posturas presentan riesgo postural alto.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

La categorización postural grafica obtenido con el uso y sin el uso de el exoesqueleto para las actividades que 

realiza un liniero son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19. Calificación de la categorización postural grafico propuesto. 
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Categorización postural grafica de las actividades de Pre-armado, armado y vestido 

Ilustración 9. Categorización postural grafica sin el uso de un exoesqueleto para un Liniero, para las tareas de pre-armado , armado  
Fuente: Autoría propia 
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Ilustración 12. Categorización postural grafica sin el uso de un exoesqueleto para un Liniero, para las tareas de pre-armado , armado  
Fuente: Autoría propia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13. Categorización postural grafica sin el uso de un exoesqueleto para un Liniero, para las tareas de vestido 
Fuente: Autoría propia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorización Postural grafica con el uso del exoesqueleto 

Ilustración 14. Categorización postural grafica con el uso de un exoesqueleto para un Liniero, para las tareas de pre-armado y armado 
Fuente: Autoría propia 
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Ilustración 15. Categorización postural grafica con el uso de un exoesqueleto para un Liniero, para las tareas de armado 
Fuente: Autoría propia 
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Ilustración 16. Categorización postural grafica con el uso de un exoesqueleto para un Liniero, para las tareas de vestido 
Fuente: Autoría propia 
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Ilustración 17. Flujo grafico de los pasos propuestos para ejecutar la categorización postural grafico propuesto. 

 

Para ejecutar el método de categorización postural grafico propuesto se recomienda seguir los siguientes pasos: 

 

1. Capturar la imagen de la postura a evaluar e identificar a cuál de las seis actividades pertenece.   

2. Comparar la imagen obtenida en el paso anterior con las posturas que se encuentran en el método de 

categorización para identificar a que categoría corresponde 

3. Identificar la calificación de la categoría postural grafico a la cual pertenece la imagen, para esto se 

debe ubicar la columna y fila donde se encontró la postura.  

4. Concluir si la postura evaluada presenta riesgos posturales alto y bajo para así tomar acciones sobre la 

postura.  

 

Para ejecutar el método de categorización postural gráfico se tendrá como ejemplo la ilustración 11, donde:  

 

Primero: Se debe capturar la imagen de la postura a evaluar e identificar a que actividad pertenece, en este 

caso la imagen pertenece a la actividad empotre horizontal 1 con uso de exoesqueleto. 

 

Segundo: Se debe ir al anexo M. Categorización grafica para ubicarse en el grupo del empotre horizontal 1 y 

comparar la imagen con las posturas ya propuestas para identificar la categoría en la que se encuentra, en este 

caso es H3. 

 

Tercero: Se debe ir al anexo Calificación del M de categorización grafica para ubicar la calificación en la que 

se encuentra la imagen que en este caso es H3. 

 

Cuarto:  Se define por el color utilizado en la categoría, si esta presenta riesgo postural alto o bajo, en este caso 

la categoría se encuentra en color verde, lo que indica que esa postura representa un riesgo postural bajo, sin 

embargo, hay que verificar a fondo la razón del incremento de esfuerzo muscular que en este caso puede ser 

por el uso del exoesqueleto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Con la implementación del método se categorización postural gráfico sin el uso de exoesqueleto se puede definir 

que de las 89 posturas 51 se encuentran con puntajes alto en la calificación de riesgo postural e incremento de 

esfuerzo del músculo y podrían generar afectaciones musculo esqueléticas a largo plazo, por otro lado 

19 posturas se encuentran con puntajes bajos en la calificación de riesgo postural, sin embargo, presentan 

incremento de esfuerzo muscular razón por la cual deben ser objeto de estudio más detallado para definir el 

Calificación postural 

obtenida. 

Fuente:  Autoría propia 



cambio a realizar. Adicional a eso se puede observar que la actividad de empotre vertical está en nivel medio – 

bajo lo que significa que no representa un factor de riesgo al momento de realizar la actividad.  

  

Adicional es eso, con el uso del exoesqueleto se puede observar que disminuyeron en tres categorías el método 

inicial, estás categorías son: En la actividad de levantar se elimina la categoría B, en la actividad e empotre 

vertical  se elimina la categoría E y en la actividad amarradera 1 se elimina la categoría R. Por esta razón ahora 

posee 70 posturas, esto es debido a que el exoesqueleto ayuda a mejorar la postura de la columna y en ciertos 

casos del brazo y antebrazo, sin embargo, la mayoría de las posturas representan un factor de riesgo para el 

liniero debido a que presentan incremento del esfuerzo y fatiga muscular, esto puede ser causado por el 

accesorio que están llevando el cual puede generar incomodidad durante su uso y un peso adicional de 4.1 kg 

lo que significa que debe ejercer mayor fuerza para realizar cada una de las actividades.  

  

5. Limitaciones conclusiones y recomendaciones. 

5.1. Limitaciones 

Para el desarrollo del trabajo de grado se presentaron varias limitaciones, principalmente por la disponibilidad 

y participación voluntaria por parte de los linieros para ejecutar la simulación, donde fue necesario 

complementar la muestra con personas sin experiencia en el sector, aun así, con la muestra no se logró obtener 

la cantidad esperada de simulaciones esto por la restricción en el momento de ubicar la cámara de manera 

correcta por el espacio en donde se realizó la simulación. 

La percepción de los linieros era fundamental para poder determinar si el estudio se iba aplicar solo para las 

extremidades superiores donde se temía que esa no fuera correcta y llegáramos a realizar un estudio en 

extremidades donde no se manifestaran fatigas musculares  

5.2. Conclusiones 

La antropometría de las personas que trabajan como linieros es clave para la realización de las tareas 

establecidas, dado que es un trabajo en alturas y se debe tener en cuenta los alcances funcionales máximos y 

mínimos del grupo de trabajadores en el momento de ejecutar las tareas asignadas. 

Por medio de la calificación de RULA y REBA se evidencia que las actividades realizadas por el liniero 

presentan riegos posturales que de acuerdo con la metodología sugieren realizar cambios de manera urgente 

para así poder disminuir la cantidad de personas con problemas de origen músculo esquelético. 

La electromiografía permitió concluir que los músculos de las extremidades superiores en su mayoría presentan 

fatiga sin el uso del exoesqueleto, en cambio, con el uso del exoesqueleto fue posible evidenciar que los 

músculos pasaron de estar en el estado de “Fatiga” a “incremento de esfuerzo”, lo anterior se debe 

principalmente a que ahora se tiene un soporte para mantener la carga, pero aun así su uso limita al liniero a 

tener libre movimiento y alcance. 

El uso del exosqueleto evidencia una mejor posición postural en todas las actividades. Dado que el presente 

estudio se realizó bajo condiciones simuladas controladas, es importante evaluar la movilidad y espacio que 

tiene el liniero en su puesto real de trabajo para evaluar la conformidad del uso del exoesqueleto. 

 

Con el método de categorización postural se puede concluir que a pesar de tener puntajes altos en EMG, eso no 

define que el riesgo postural sea alto o que signifique un riesgo para el liniero, esto debido a que el incremento 

de esfuerzo - fatiga no siempre es causado por una mala postura, sino, que también puede ser causado por 

factores externos como el peso de las herramientas y el peso adicional del exoesqueleto 

 



5.3. Recomendaciones.  

Se debe tener en cuenta el estado físico y los alcances máximos que son posibles para una persona a la hora de 

ser seleccionado para realizar las actividades de un liniero, es indispensable tener en cuenta las distancias 

horizontales y verticales que deben alcanzar, para así disminuir el riesgo postural. 

Se debe supervisar y capacitar de manera constante a los trabajadores con el fin de concientizar y enseñar que 

posiciones debe adoptar a la hora realizar dichas actividades, siendo enfáticos en las tareas que deben mantener 

posiciones prolongadas, debido que al estar mucho tiempo en esa actividad el liniero puede tomar diversas 

posiciones no adecuadas por tener prevalencia su comodidad. 
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