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RESUMEN 

La investigación se centra en la evaluación ergonómica y análisis de cargas 

en el arnés de sujeción para guadaña (podadora) en el uso prolongado 

durante la jornada laboral incrementando en un 27% después de la segunda 

hora de exposición, el diseño y distribución de cargas en las correas de 

sujeción sobre el operario presenta molestias a nivel lumbar y de hombros, 

la evaluación ergonómica de la influencia de las cargas determina las 

consecuencias sobre movimientos repetitivos en esta máquina-herramienta. 

De esta manera, se realiza una propuesta de sujeción y soporte de la guadaña 

que mejore el tiempo de exposición a esta herramienta, el análisis del 

sistema de sujeción se realiza en Ansys exponiéndole a una fuerza de 77,42 

N con una deformación de 0,012 mm y Ergo IBV, mediante el método REBA 

el nivel de actuación para posturas son inadecuadas evidenciando 

claramente que existen riesgos significativos para los operarios que están 

expuestos y se requiere cambios urgentes en la tarea determinando un 

prototipo nuevo con valores de molestia a las cuatro horas de trabajo con un 

40% de molestia en un 50% de los trabajadores evaluados. Generando de 

esta manera un arnés con una distribución de cargas en las correas y soportes 

a nivel de todo el cuerpo y descargando el peso en las piernas que es lo más 

adecuado en levantamiento de cargas según el código de trabajo y normas 

reduciendo los niveles de fatiga en los operarios. 

 

ABSTRACT  

The research focuses on the ergonomic evaluation and analysis of loads in 

the clamp harness for scythe (pruner) in the prolonged use during the 

working day increasing by 27% after the second hour of exposure, the design 

and distribution of loads in The restraint straps on the operator present 

discomfort at the lumbar and shoulder level, the ergonomic evaluation of the 

influence of the loads determines the consequences on repetitive 

movements in this machine tool. In this way a proposal of support and 

support of the scythe is made to improve the exposure time to this tool, the 

analysis of the fastening system is performed in Ansys exposing it to a force 

of 77.42 N with a deformation of 0.012 mm and Ergo IBV, using the REBA 



method, the level of action for postures are inadequate, clearly showing that 

there are significant risks for operators who are exposed and urgent changes 

are required in the task, determining a new prototype with nuisance values 

after four hours of work with 40% of discomfort in 50% of the evaluated 

workers. Generating in this way a harness with a distribution of loads in the 

belts and supports at the level of the whole body and unloading the weight 

in the legs that is the most appropriate in lifting loads according to the work 

code and norms reducing fatigue levels in the operators. 
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