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Este trabajo es la síntesis de la información obtenida a través de la realización de la 

investigación y el desarrollo del proyecto de grado. La información expuesta es más que 

una recopilación de datos, es el proceso investigativo desarrollado a lo largo de dos 

semestres y que finaliza con resultados y análisis que se convierten en aportes 

profesionales apareciendo como el resultado del aprendizaje a través de toda la carrera. 

 

El sistema de transporte del equipo de campaña del Ejército Nacional, es un proyecto en 

el que intervienen muchos factores como; sociales, políticos, económicos y legales entre 

otros. Por esto, la investigación práctica es muy importante pues no existe información 

que corresponda a nuestro contexto cultural. Así mismo, el objeto que está utilizando 

actualmente el Ejército, no ha sido diseñado para nuestro país, sino que ha sido traído de 

otra cultura ajena a nosotros, para ser acomodado a nuestras necesidades.  

 

Mi proyecto se basa en el desarrollo de un sistema de transporte que esté enfocado 

directamente hacia el soldado colombiano, pues la relación usuario–objeto es definitiva 

en el desempeño de la misión de campaña del soldado. A través de conceptos como 

minimización y aligeramiento del sistema, se plantean tres alternativas que combinan la 

organización del espacio y la distribución de las cargas, ofreciendo respuestas válidas 

que mejoran el sistema de transporte utilizado actualmente.   

 

3. RESUMEN EJECUTIVO
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Inicios 

Este proyecto comienza el día en que representantes del Equipo de Investigación y 

Desarrollo de las Fuerzas Armadas hacen una presentación al departamento de Diseño 

Industrial exponiendo una problemática clara en el diseño del morral de campaña. Esta 

problemática parte del inconveniente en el peso del morral, 50 kilogramos, 

ergonómicamente un esfuerzo excesivo por parte del usuario. Partiendo de este punto se 

asume que el problema está en un mal manejo del material, en cuanto al tipo y a la 

cantidad a utilizar en el proceso de producción. 

 

Después de un análisis al equipo de campaña se encontró que el sistema como tal no 

pesa más de 2 kilogramos, así que una reducción en el peso es imperceptible si se 

compara con los 50 kilogramos. Entonces, se hizo comprobación del peso y la cantidad 

del equipo a llevar,  y se llegó a la conclusión que el equipo completo no pesa más de 40 

kilogramos.  

 

Proceso 

Este planteamiento lleva a pensar que el desarrollo de una investigación con un método 

enfocado y profundo nunca se queda en los primeros planteamientos, sino que 

trasciende a nuevos planteamientos que realmente son válidos pues aparecen después 

de invalidar concepciones preestablecidas que aparecen como suposiciones. La 

investigación que viene a continuación no se limita a un problema de peso sino más bien 

al conjunto de factores que intervienen en la relación de uso y ergonomía entre el usuario 

y el objeto. 

 

4. INTRODUCCIÓN
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5.1. Objetivo General 
 
5.1.1.  Optimizar el trabajo del soldado Colombiano cuando se encuentra de campaña, a 

través del mejoramiento el sistema de transporte del equipo de supervivencia. 
 
5.1.2. Contribuir al mejoramiento en la eficiencia de las tácticas militares a través del 

progreso en el adelanto tecnológico en el sistema de transporte. 
 
5.2. Objetivos Específicos 
 
5.2.1.  Analizar comportamientos del usuario, referentes al uso del sistema de transporte 

para plantear soluciones que mejoren las secuencias de uso del sistema. 
 
5.2.2.  Analizar las soluciones existentes (tipologías), para aprovechar respuestas de diseño 

ya comprobadas, y a través de la contextualización de estas, lograr aplicaciones 
directas que mejoren el sistema de transporte. 

 
5.2.3.  Plantear un sistema económicamente viable para el Ejercito Colombiano, y de esta 

manera asegurar la implementación del proyecto por parte del Ministerio de 
Defensa. 

 
5.2.4.  Lograr que el proceso de diseño pueda ser aplicado para el desarrollo de otros 

sistemas de transporte para las otras fuerzas militares, como la Policía, la Fuerza 
Aérea y Naval. 

 
5.2.5. Lograr eficaz y eficientemente la combinación del sistema de asalto y el de 

campaña en un mismo sistema. 
 
5.2.6.  Utilizar materiales y procesos industriales adecuados que ahorren tiempo y capital 

económico mejorando la calidad y viabilidad del producto. 
 
5.2.7. Generar un protocolo único de uso para que el sistema sea utilizado 

adecuadamente, como en los protocolos del armamento. 
 
5.3. Objetivos de la Investigación 
 
5.3.1.  Establecer una problemática clara que ayude en la innovación del sistema de 

transporte del equipo de supervivencia. 
 
5.3.2.  Lograr una investigación exhaustiva que proporcione las bases suficientes para un 

buen desarrollo del proyecto de grado. 
 
5.3.3.  Realizar un análisis profundo que brinde aportes provechosos y valederos para el 

proceso de diseño del producto. 
 
5.3.4.  Crear un diseño de investigación que facilite la recolección de datos para su 

buena abstracción y análisis. 

5. OBJETIVOS
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Equiporte el nuevo sistema de transporte del equipo de campaña del Ejército 
Colombiano, plantea un nuevo paradigma en donde este sistema se divide para 
convertirse en sistema de asalto y sistema de contención, permitiendo el ahorro de 
material y el ahorro de peso por parte del sistema. 
 
 
El planteamiento Peso vs. Secuencia de Uso en el ordenamiento de los elementos del 
sistema, se convierte en un sistema regente que puede ser aplicado a otros contextos 
como el de camping o Alta Montaña. 
 
 
En un futuro próximo, materiales inteligentes que se auto recuperan y envían información 
vía satélite, van a permitir el mejoramiento del sistema de transporte a través del 
reemplazo de materiales que permitan el progreso de la táctica militar. 
 
 
 

6. ALCANCES DEL PROYECTO 
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7.1. HISTÓRICO 
 
En un principio los artículos personales la mayoría de las veces eran 
cargados por animales o envueltos en una sábana y cargado al hombro. 
Después, los militares se interesaron en diseñar algo más eficiente para 
cargar equipo militar en tiempo de batalla. Este interés aumentó a finales 
de 1800 cuando los soldados tenían que cargar las municiones que venían 
en cartuchos metálicos, los que hizo que la cantidad de artículos 
personales para cargar se redujera. A mediados de 1900 aparecieron las 
maletas con marco de madera, y las mochilas en lona de algodón, estos 
eran los métodos preferidos para cargar equipo militar al campo de 
batalla. En los años cincuenta el sitio en donde se podían encontrar 
morrales cómodos y eficientes era en las tiendas militares.  
 
Dick Kelty generalmente es acreditado por dar el primer paso en crear un 
morral comercial. Sus morrales fueron creados para uso recreacional y utilizaba un 

compartimento construido en nylon (una fibra de poliamida creada 
por Dupont en 1930 y producida comercialmente en los 40) y 
montado en un marco de aluminio. Sus morrales también utilizaban 
un cinturón integral en la cadera, haciendo que el peso se repartiera 
hacia en la cadera, en vez del sistema utilizado antiguamente en 
donde se utilizaba una correa extra para la frente con el fin de 
disminuir el peso en los hombros. Estos morrales eran livianos y más 
cómodos que los militares, Kelty revolucionó el modo de transportar 
artículos de camping. En este momento es una de las principales 
marcas mundiales en estos tipos de artículos. 
 

 
Hiltz , A. What you need to know to buy Backpacks. Consultado en 

 Noviembre 9, 2002, en http://patc.net/hiking/gear/packs.html 
 
 
 
 
Microsoft ClipArt. 
 
 
 
 
 
 
 
Se puede observar que el origen de este objeto es gracias a una necesidad puramente 
militar, siendo en este caso el mismo que el contexto del proyecto. Como se puede ver, 
este objeto nace en el siglo XX y se filtra en el mercado comercial pues la necesidad de 
transportar objetos personales es una necesidad común en cualquier contexto. 

Marco de 
Madera 1900

7. MARCOS  REFERENCIALES

Morral Clásico 
Kelty
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7.2. Realidad Política y Social  
 
El nuevo gobierno del presidente Uribe Vélez aumentará el número de efectivos militares 
con la convocatoria de reservistas y la contratación de nuevos soldados profesionales, 
anunció la ministra de Defensa. “El objetivo claro es aumentar la fuerza militar, muchos 
colombianos se están ofreciendo voluntariamente para alistarse en las filas castrenses y 
combatir a la guerrilla. Hay mucha gente que ha llamado al presidente electo Uribe, 
como me han llamado a mí, para decirme que las reservas están listas a fin de que se les 
llame a participar en este momento tan difícil para la patria”, agregó la ministra.   

 
2002, 29 de julio. Uribe convocará a reservistas del Ejército. EL UNIVERSAL de Venezuela. Internacional. 

 
Así mismo señaló que Colombia tiene un promedio de cuatro militares por cada mil 
habitantes, indicador que es bajo al comparársele con otros países como Chile, con siete 
por mil, Uruguay, ocho por mil, Siria, 20 por mil y Ecuador, cinco por mil. El Gobierno actual 
sí está tratando de aumentar el número de oficiales activos. 
 

2002, 10 de octubre. SIDEN.  Consultado en www.mindefensa.gov.co/politica 
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serán más morrales de 
campaña los que van a 
adquiridos y así como todo un 
nuevo equipo para las Fuerzas 
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este proyecto, pues significa 
que nuevos diseños van a 
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7.3. Económico 
 
MINISTERIO DE DEFENSA INICIA EJECUCIÓN DEL  
PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA FUERZA PÚBLICA 
 
 El Ministerio de Defensa Nacional recibirá por concepto de defensa y seguridad interna, 
558,146,000,000 pesos para la vigencia fiscal de 2002. Así lo ratificó el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público del 26 de septiembre de 2002, en donde se relaciona en 
detalle, los montos asignados a la Gestión General, a cada una de las Fuerzas Militares, al 
Comando General y a la Policía Nacional. 
 
Estos recursos están destinados a comenzar el aumento del pie de fuerza para nuevas 
brigadas móviles y cubrirán la remuneración del personal de soldados profesionales, 
suboficiales y oficiales requeridos, así como la adquisición de bienes y servicios 
indispensables para las fuerzas, dotaciones, material de intendencia y munición. 
Igualmente, se adquirirán con estos recursos repuestos y mantenimiento de las aeronaves 
de las tres fuerzas y se adquirirán equipos de comunicaciones e inteligencia destinados al 
fortalecimiento de la lucha antisecuestro. 5,000 millones de esta asignación serán 
invertidos en el plan de desmovilización de agentes generadores de violencia, como 
complemento a las operaciones militares. 
 
Este decreto fue adoptado como parte de las medidas del Gobierno Nacional, en 
desarrollo del Estado de Conmoción Interior y por la necesidad de proveer de recursos 
manera inmediata a las Fuerzas Militares y de Policía que deben intervenir con el 
propósito de conjurar los actos que perturban el orden público e impedir la extensión de 
sus efectos. 

 
2002, 2 de octubre. Ministerio de defensa inicia ejecución del Plan  

de fortalecimiento de la fuerza pública. El Tiempo, Bogotá.  
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7.4. Legal 
  
Estos datos son todos referentes a la norma NTMD-0003-A4 que tiene por objeto 
establecer los requisitos que deben cumplir los morrales de campaña utilizados por el 
personal de La Infantería del Ejército. 

 
7.4.1. Requisitos  de  la  Tela  del  Morral 
 

Características Especificación 
Composición de la tela en Nailon, en % 100  
Peso,  g/m²     Máx 230 
Resistencia a la tensión en Newton.  
Urdimbre               Mín 
Trama                    Mín 

 
1700 
1400 

Resistencia   al desgarre en Newton   
Urdimbre              Mín   
Trama                   Mín 

 
100 
100 

Resistencia al deslizamiento de los hilos  en  
la costura en Newton.       Mín 

 
160 

Cambio dimensional  en %                               Máx 2 
Absorción de agua  en %                           Máx 7,5 
Capilaridad al agua en  mm.    Máx 3,0 
Solidez del color al lavado - Tipo de lavado 
Cambio de color                                                Mín  
Manchado                                                    Mín 

2 A 
4 
4 

Solidez del color al frote En seco  
- Excepto color negro en el  camuflado          Mín  
- Color negro  en el   camuflado                 Mín 
- Tela de un solo fondo                             Mín 

 
3 - 4 

2 
4 

Solidez del color a la luz      - Indice de solidez  Mín 
 - Horas de exposición                              

L5 
40 

Solidez del color  
- Al envejecimiento acelerado   Mín 
- A  alta humedad                                       Mín   

 
4,0 
4,0 

Resistencia a la Abrasión   Tela original.  
Pérdida de peso en %                   Máx 

 
20 

Repelencia al agua - tela original         Mín 
Repelencia al agua 
- después de cinco lavadas en húmedo.   Mín 

90 
 

70 

 
7.4.2. Determinación de La Resistencia del Morral al Impacto 
 
Procedimiento 
Se coloca dentro del morral, un peso mínimo de 72 kg uniformemente distribuido, que 
ocupe en su totalidad el volumen interno del morral incluyendo los bolsillos, el morral debe 
ensamblarse previamente a un arnés como el especificado en la Norma Técnica del 
Ministerio de Defensa NTMD-0198, seguidamente se debe suspender el morral y el arnés en 
la posición normal de uso por un periodo de tiempo no inferior a 24 horas. Una vez 
realizado este procedimiento se procede a reducir el peso contenido en el morral a 52 Kg 
y se sueltan el morral  y  el arnés  en  caída libre desde una altura mínima de 2 metros en 
diferentes posiciones, sobre un terreno despejado y firme de tierra (ni concreto ni asfalto), 
durante 5 veces, cada vez en una posición diferente. 

 
Min. de Defensa Nacional. 2002. Norma Técnica NTMD-0003-A4  “MORRAL   DE CAMPAÑA”. Consultado en 

http://www.mindefensa.gov.co/nuevoweb/normatividad/NormasTecnicas/Nor_ntmd0003A4.html 

7. MARCOS  REFERENCIALES
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Coleman Peak1® Eclipse™ 

ColemanPeak 1® Lunar

7.5. Objetual 
 
7.5.1. Morrales de Marco Interior 
Contienen el marco totalmente. No es más que 2 barras verticales en 
aluminio, plástico o fibra de vidrio. Incluye un compartimento amplio abajo 
para el sleeping haciendo que este no se moje. Tiene más zonas de 
sujeción o de adaptar más bolsillos. Son más fáciles de balancear, pues 
están en contacto total con la espalda. El su marco interior da mayor 
movilidad en los puntos críticos del cuerpo: la cadera, el torso y los hombros 
por eso es que se usa para hacer deportes extremos que exigen mayor 
movilidad, como esquiar. 
Tiene menos compartimentos exteriores. Generalmente son más 
calientes de cargar por esto tienen diseños acolchados en la parte 
posterior para disminuir la presión y el calor.  
 
7.5.2. Morrales de Marco Exterior 

El marco esta totalmente expuesto y el morral está atado a este con 
tirantes. El material más utilizado es el aluminio por la ligereza. 

También los hay en plástico lo que significa mayor flexibilidad al 
caminar. Todos los tirantes de los hombros y de la cadera están atados 
al marco para mayor ajustabilidad. El marco separa el morral de la 
espalda unos 2 a 3 cms. dejando espacio para que circule el aire, por 
esto se consideran mejores para climas cálidos. Algunos de estos 
morrales incluyen una extensión por encima del morral, dando otro 
punto de manipulación para alzar el morral y para atar más artículos. 
JanSport construye los marcos en aluminio delgado y los puntos de 
unión son escualizables dándole flexibilidad al marco. Estos morrales 
tienen un espacio debajo para amarrar el sleeping al marco. 

La extensión superior puede enredarse con las ramas incomodando al usuario. El marco 
hace que el usuario esté menos estable en la caminata pues el peso está separado del 
centro de gravedad. Por ser totalmente rígido va en contra del movimiento natural del 
cuerpo haciendo que los usuarios se cansen más rápido. 

 
Hiltz , A. What you need to know to buy Backpacks. Consultado en 

 Noviembre 9, 2002, en http://patc.net/hiking/gear/packs.html 
 
El contexto define el tipo de estructura 
 
 

7. MARCOS  REFERENCIALES
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7.6. Geográfico 
  
Zonificación climática     Temperatura Media Multianual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se puede apreciar Colombia tiene una diversidad de climas que van desde los 
altos páramos pasando por las selvas húmedas hasta llegar a los desiertos áridos. Por su 
localización ecuatorial las estaciones no son muy marcadas por lo que solo se distinguen 
las épocas de lluvia. El clima más común en Colombia varía entre los 24 a 28°C, en zonas 
húmedas y semi-húmedas. 
Las zonas de conflicto armado no tienen una relación directa con el clima, por esto el 
diseño del sistema de transporte debe contemplar  los diferentes climas que se dan en 
Colombia. 
 
7.6.1 Materiales 
El Poliéster es una fibra sintética 
que supera al Nylon en 
resistencia a los rayos UV, por 
esto es utilizada en cometas y 
globos. 
 
El Nylon es la fibra más 
acertada, pues además de las 
características comparadas en 
el cuadro, es la fibra con mayor resistencia a la humedad, a la tensión y es la más 
impermeable pues su grado de absorción es 0.  Los rayos UV no perjudican su resistencia 
a la tensión sino que modifican su pigmentación amarilleándola.  La vegetación 
Colombiana es altamente espesa y por esto el sol difícilmente atraviesa la capa 
vegetativa, como consecuencia el sistema debe ser más resistente a la humedad que a 
los rayos UV. 
 

Mapas Colombia. Zonificación Climática. Consultado en Noviembre 9, 2002, en http://www.igac.gov.co/mapas.htm# 

7. MARCOS  REFERENCIALES
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7.7. Teórico 
 
7.7.1. Tamaño del Morral 

Esta tabla muestra cual deberá ser el tamaño del 
morral según el largo del viaje. 

 
7.7.2. Centro de Gravedad 
 

7.7.2.1. Exterior  
El centro de gravedad se encuentra 
más hacia el centro de la carga por 
lo que esto permite que el usuario 
mantenga una posición más erguida 
pero más inestable. 
 
7.7.2.2. Interior  
El centro de gravedad de la carga y del usuario 

se encuentran lo más cerca posible, permitiendo 
más estabilidad en la locomoción del usuario. El 
centro de gravedad se alinea con la línea de gravedad del 
usuario. 
 
7.7.3. Repartición de Cargas 
 
Este diagrama muestra como se deben guardar los artículos 
según su peso para que el usuario mantenga una buena 
estabilidad y disminuya el agotamiento. 

Los artículos más pesados deben quedar bien anclados para que 
no pierdan su posición. 
 

Frecuently asked questions. Consultado en Noviembre 9, 2002, en 
Http://www.kelty.com/Kelty/index.cfm?fuseaction=Care.Home 
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El gráfico es una síntesis de la información dada anteriormente, este mapa relacional 
ilustra las conexiones que se generan a través de todos los puntos sinérgicos de cada 
marco teórico.  Se puede ver que todos los factores se relacionan entre sí, esto es muy 
provechoso porque ilustra claramente esta primera parte de la investigación de una 
forma analítica basada en una investigación enfocada en el proyecto. Y estas relaciones 
organizan la información para que sea entendida fácilmente. 
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9.1.  Métodos de Recolección y Análisis de Datos  
 
9.1.1. Investigación Teórica 
 
Toda la información dada en los marcos referenciales es una síntesis de la investigación 
realizada después de la recolección de información hecha a través de herramientas 
como el Internet y libros de consulta básica como periódicos, Atlas de Colombia y nuestra 
Constitución Política. Además se revisó una tesis que se hizo sobre el mismo tema en la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano1, para entender mejor el desarrollo investigativo que se 
hizo en ese proyecto y para ver a que conclusiones se había llegado. 
 
9.1.2. Investigación Práctica 
 
Las investigaciones prácticas se hicieron en conjunto con Marcela Gonzáles, pues nos 
encontramos trabajando en el mismo tema, así que nos pareció pertinente que 
recolectáramos la información en grupo, de esta manera, después de cada visita 
complementábamos la información obtenida  individualmente y así aprovechamos mejor 
las visitas. 
 
9.1.2.1. Visita a la Escuela de Infantería 
Se hicieron varias entrevistas, al Sargento 2° Cifuentes y a diferentes soldados 
profesionales, en donde se recolectó información etnográfica que  permitió profundizar 
acerca de las diferentes funciones que realiza un soldado cuando sale de campaña y de 
los diferentes elementos que debe llevar a mano para este tipo de operaciones, sus 
necesidades y las secuencias de uso que se dan a partir de la manipulación de estos 
elementos. 
 
9.1.2.2. Visita al Min. de Defensa 
El Ministerio de Defensa Nacional está a cargo del Grupo de Investigación y 
Normalización que establece las normativas de los diferentes artículos que son dotados 
por las Fuerzas Militares a sus miembros activos.  En esa visita se analizó todos los 
elementos que los soldados llevan en el equipo para determinar el volumen y el peso que 
va a ser transportado. 
 
9.1.2.3. Encuesta 
Se diseñó una encuesta para los soldados con el fin de entender que tipo de elementos 
se llevan en el equipo, La cantidad por cada uno, como son distribuidos dentro del 
sistema y cuales recibieron como dotación. 
 
9.1.3. Comprobaciones 
Cada vez que se obtuvo un modelo escala 1:1 se hicieron comprobaciones de llenado 
con los elementos a transportar y análisis ergonómicos para ver las fallas en la relación 
usuario – objeto. 
 
 

                                                 
1 Farfán, S., Hidalgo, M. 2001. Sistema individual de porte de elementos para una misión militar. Tesis. Uni. J. Tadeo L. 
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10.1. ETNOGRAFÍA 
 
Infantería del Ejército 
El Ejercito Nacional consta de 10,000 hombres  de los cuales 5,000 
aproximadamente son soldados activos. 
 
Perfil del Soldado 
Persona responsable, puntual, organizada estricta y disciplinada; que tenga 
autocontrol, con capacidad de adaptación y liderazgo, y con habilidad para 
la toma de decisiones. Debe ser una persona leal y subordinada, además de 
tener un sentido de pertenencia a la institución como fuerza militar y un gran 
amor a la patria. Debe estar preparada para defender la paz de nuestro país y 
dispuesta al aprendizaje en todas las áreas y armas.  
 
Edades 
Los soldados están entre los 18 y lo 23 años de edad. 
Los suboficiales que son los cabos y sargentos están entre los 25 y los 50 años. 
 
Características Socio - Culturales 
El estrato social varia mucho dependiendo del rango, los suboficiales son de estrato 3 y los 
soldados de estratos 1 y 2. 
El nivel académico de los soldados depende del servicio que estén prestando, si son 
soldados regulares no son bachilleres. Los suboficiales no tienen una carrera como tal, es 
decir son bachilleres y han ido tomando cursos a través de sus ascensos. 
 
Misión de Campaña 
Cada misión es de 1 o ½ semanas. En una salida de campaña se escoge un pelotón 
completo y a este se le reparten las armas y el equipo necesario para la misión. Cada 
sección debe tener una M60, un MGL, un Mortero, un enfermero y un radio-comunicador, 
para esto la sección se divide las funciones ya que los encargados del armamento 
necesitan ayudantes. Estos artículos siempre se llevan en la cintura y en el chaleco porta 
municiones.  
Además, cada soldado tiene que llevar su propio armamento que es el siguiente: 

• 1 Fusil 
• 1 proveedor cargado 
• 4 proveedores en la cintura con 500 cartuchos de calibre 5.56 
• Munición de reserva en la zona lumbar con 325 cartuchos 
• 2 Granadas de mano 

 
Procedimiento 
Primero se hace el reconocimiento de la zona y después se empieza a rodear al enemigo. 
Estas caminatas no duran más de 4 horas seguidas y se realizan por la noche pues el sol y el 
calor desgastan al soldado. Durante el día se patrulla y se vigila. En los momentos de 
descanso siempre se toman turnos de guardia. Cuando empieza un ataque el soldado 
debe desprenderse totalmente del sistema de transporte para desplazarse rápidamente 
solo con el armamento, por esto los morrales de campaña tienen un mecanismo de suelte 
rápido en las hombreras. 
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Cada misión es de 1 o ½ semanas. En una salida de campaña se escoge un pelotón 
completo y a este se le reparten las armas y el equipo necesario para la misión. Cada 
sección debe tener una M60, un MGL, un Mortero, un enfermero y un radio-comunicador, 
para esto la sección se divide las funciones ya que los encargados del armamento 
necesitan ayudantes. Estos artículos siempre se llevan en la cintura y en el chaleco porta 
municiones.  

Además, cada soldado tiene que llevar su propio armamento que es el siguiente: 

• 1 Fusil 
• 1 proveedor cargado 
• 4 proveedores en la cintura con 500 cartuchos de calibre 5.56 
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• 2 Granadas de mano 
 

Procedimiento 

Primero se hace el reconocimiento de la zona y después se empieza a rodear al enemigo. 
Estas caminatas no duran más de 4 horas seguidas y se realizan por la noche pues el sol y el 
calor desgastan al soldado. Durante el día se patrulla y se vigila. En los momentos de 
descanso siempre se toman turnos de guardia. Cuando empieza un ataque el soldado 
debe desprenderse totalmente del sistema de transporte para desplazarse rápidamente 
solo con el armamento, por esto los morrales de campaña tienen un mecanismo de suelte 
rápido en las hombreras. 
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10.1.1. Biomecánica. 
Una persona tiene un gasto energético de 6 a 8 kcal/min en una caminata a paso 
moderado en un plano con una inclinación de 10°. 

Movimientos de la espalda: 

 
10.1.2. Antropometría 
 

ACOPLA 95 Hombre18 - 50 años 

Medidas que se tomaron en consideración para la realización de las propuestas. 

Anchura Biacromial Percentil 5: Esta medida se tomó en cuenta para saber el ancho 
máximo del sistema y de esta manera no intervenir en el movimiento de los brazos. 36 cms. 

Antero Posterior Torax Percentil 5 – 95: Esta medida permite saber el largo máximo y mínimo 
al que debe ajustarse las hombreras. De 17 a  23 cms.  

Altura Sentado Acromial Percentil 5 – 95: Esta medida permite saber el alto máximo que 
debe tener el sistema. 50 cms. 
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Peso

Uso

10.2. Elementos que Componen el Equipo 
La siguiente tabla es una comparación de los elementos según el peso y la cantidad de 
veces que se usa al día.  La tabla con el peso y los volúmenes exactos se encuentra en los 
anexos.  

  USO 
PESO ARTÍCULO REPENTINO 3 1  

Poncho    
Cobija    
Medias    
Ropa Int.    
Camisetas    
Toalla    

 Aseo Arm.    
Ropa de Civil    
Marmita    
Aseo Pers.    
Sintelita    

 Hamaca    
Raciones    
Camuflado    
Colchoneta    

 Botas Pant.    

 
 
 
 
 

Ordenamiento 
Propuesto  

En el que la organización está 
basada en ubicar los elementos más 
pesados arriba y así mismo los de 
mayor frecuencia de uso en el 
exterior para optimizar su 
accesibilidad. 
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10.3. CONCEPTOS DE PROYECTO Y PRODUCTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.4. Tres Alternativas  
Todas las alternativas se basan en el ordenamiento propuesto. 

10.4.1. Combina el concepto de  individualización máxima  con el 
mecanismo de suelte rápido central. 

La estructura se desliza ligeramente para ir al mismo 
movimiento de la espaldo y las caderas, permitiendo 
más comodidad. Cada artículo tiene su propio 
compartimento por separado lo que facilita el acceso 
a  determinado artículo en particular. Las correas se 
unen a un centro en donde con un solo movimiento el 
sistema se desprende. Este sistema ayuda a distribuir el 

peso de acuerdo al usuario, el punto de unión se puede subir o bajar. 

10.4.2. Combina el concepto de Individualización intermedia con el mecanismo sin 
hombros. 

 
Los puntos de apoyo de la estructura no utilizan los 
hombros como apoyo. El peso está mantenido por las 
piernas y las caderas. El punto de apoyo en el pecho 
hace que la carga no pierda estabilidad. La estructura 
es un sistema básico que solo utiliza un solo elemento 
que le da total rigidez. Tiene un compartimento 
principal donde van los artículos de mayor peso. 3 
Auxiliares donde van los de acceso repentino. Tiene un 

acceso extra para llegar a los artículos que se encuentran en el fondo. 

10.4.3. Utiliza el concepto de Individualización dividida para adaptar el 
uso según el contexto. 
 

Los 2 compartimentos principales se perciben como 
uno solo gracias a su similitud de forma que no le 
impide los sub compartimentos. La estructura es básica 
que permite que ambos compartimentos se adhieran 
firmemente. El compartimento de arriba almacena los 

Con la óptima Distribución de las 
cargas del sistema se logrará una 
mayor estabilidad por parte del 
usuario.

A través de un estudio morfológico de 
los diferentes componentes del equipo 
se obtendrá la Individualización de su 
espacio en el sistema. 

EL Aligeramiento en el equipo de 
supervivencia logrará eficiencia en su 
transportabilidad.

La Minimización de los componentes del 
sistema facilitará el acceso a los mismos. 
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Morral de 
Asalto 

artículos que se utilizan a lo largo del día o sea, 3 veces al día. El segundo almacena los 
artículos de acampar o sea, 1 vez al día. 

10.5. Alternativa Escogida  
 

Individualización dividida para adaptar el uso 
según el contexto. 

Después de hacer la comprobación de llenar el sistema propuesto con los elementos del 
equipo, se encontró que las divisiones interiores desperdician espacio y demoran el 
proceso de llenado. Los sistemas de sujeción propuestos para 
remplazar las comunes hombreras no son eficientes y 
obstaculizan el mecanismo de Suelte Rápido. 

En la comprobación con  la oficina del Ministerio de Defensa  
se supo que en este momento todos los soldados están 
llevando el morral de asalto encima del equipo 
completo, puesto que a veces son llamados para las 
Misiones de Despliegue Rápido. De esta manera la 
alternativa propuesta se acomoda a este cambio en 
la misión de campaña, pues la división del espacio 
en la propuesta escogida permite lograr que el sistema unifique el morral 
de campaña con el morral de asalto. 

10.6. Mejoramiento de la Alternativa  
 

Propuesta:  Lograr eficaz y eficientemente la combinación del sistema de asalto y el de 
campaña en un mismo sistema. 

El ordenamiento se mantiene igual, elementos como las 
botas, se encuentran sujetados por un subsistema de reatas, 
pues las botas se guardarían llenas de barro y húmedas así 
que un bolsillo no las dejaría transpirar y el mugre no saldría 
fácilmente. La hamaca y la sobre carpa tienen su propio 

bolsillo pegado en sí mismo así que guardarlas en otro bolsillo 
es un desperdicio de material.  Pero de todas maneras las 
reatas con insuficientes y pesan demasiado. 

Las raciones de campaña tienen su propio 
compartimento interior haciendo que 
mantengan su posición, pues son los 

elementos de mayor peso. Aunque 
todos los compartimentos tienen el 

tamaño específico del elemento a 
llevar, no comunican exactamente 

que elemento debe ser. 

La estructura mantiene adecuadamente el peso y separa la 
carga de la espalda del usuario. La extensión superior 

10. ENUNCIADOS TEÓRICOS 
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impide la accesibilidad a los compartimentos superiores y la movilidad de la cabeza del 
usuario. Es extremadamente rígido obstruyendo la libre locomoción del usuario.  Los bordes 
que hacen contacto con la almohadilla de la cadera no tienen correspondencia formal y 

son peligrosos para el usuario. 

Las almohadillas de la cadera y de las hombreras tienen 
una forma curveada ergonómicamente que se ajusta 
notablemente al usuario.  La manipulación en los sueltes 
rápidos es deficiente haciendo que cuando la carga 
esté por encima de los 40 kilogramos este 
mecanismo no funcione correctamente. 

Al convertirse en sistema de Asalto, el 
compartimento superior que es el transportado 
a la misión, no mantiene una buena posición en 
la espalda del usuario y se desequilibra con el 
peso, el compartimento inferior que se deja en la 
guarnición no tiene un mecanismo de manipulación 
que muestre como transportarlo.  

Esta solución tiene en su mayoría los planteamientos  
estructurales solucionados. Ergonómicamente es muy 
deficiente y necesita un gran adelanto en cuanto a la 
estructura y lenguaje del sistema. Este sistema tiene un 
peso total de 3,5 kilogramos, peso bastante alto a 

comparación del sistema actualmente utilizado que no sobrepasa los 2,5 kilogramos.  

10.7. Alternativa Final 
 

10.7.1. Logotipo 
 
El nombre viene de la unión de la palabra EQUIPO y  
TRANSPORTE. Por ser un tema que está ligado totalmente 
al cuerpo humano, se tomó la Proporción Áurea como 
punto de inspiración para lograr la proporción del 
tamaño de la letra, la unificación de las dos palabras y 
la selección de los colores, pues están nivelados con la 
escala del color de PHIBAR. 

El último rectángulo es un cuadrado perfecto, y la medida de los dos últimos 
está en proporción áurea con respecto al primero. Estos rectángulos 
simbolizan los elementos que se contienen dentro del sistema el color y 
tamaño diferente refleja que todos los elementos del equipo que se 
transportan son totalmente diferentes pero que al agruparse forman un todo 
equilibrado. 

Las puntas de los rectángulos y de las letras redondeadas simbolizan la suavidad de las 
formas que mantiene el sistema de transporte puesto que siempre está en contacto con el 
usuario. 
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10.7.2. Estructura  
La estructura adaptó una 
forma curveada similar a la 
de la columna vertebral, 
mejorando el movimiento del 
usuario. Las medidas en azul  
y en rojo están en proporción 
Áurea complementando la 
relación con el cuerpo 
humano.  

Todos los contornos y las 
uniones se encuentran 
redondeados, haciéndolo 
una estructura suave 
visualmente, además no 
generará ningún tipo de 
rozamiento fuerte con los sistemas de 
sujeción. 

Se suprimió la extensión superior. 

La estructura en cruz que mantiene la 
carga separada de la espalda, va 
estructurada con venas para soportar 
mejor la fuerza que hace la carga 
hacia el cuerpo del usuario. 

Esta estructura es para producirse en 
Policarbonato Inyectado. Este es el 
termoplástico más resistente 
mecánicamente y al impacto, además 
de ser 200 veces más liviano que el 
vidrio.  

El peso total no sobrepasa los 800 
gramos. EL molde en acero para la 
inyección tiene un costo de 50 millones 
de pesos aproximadamente, y un costo 
por pieza de 5 mil pesos. Cada pieza 
tiene un tiempo de 3 minutos por 
inyección, haciendo el proceso de 
producción eficaz, y eficiente pues el 
Policarbonato es 100% reciclable, así 
que no hay desperdicio de material. 

El Ejercito compra casi 1 millón de 
morrales de campaña anualmente por 
esto el proceso de inyección es totalmente viable. 

 
10.7.3. Cuerpo 

Carga lejos 
del cuerpo 

Ventilación

Apoyo 
Amplio 

Extra 
Agarre 

Refuerzo 
Estructural
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La Almohadillas de las hombreras y de la cadera tienen las curvas más pronunciadas 
mejorando el acoplamiento con el usuario. La propuesta es en Poliuretano de doble 
densidad, de esta manera la superficie que va contra el cuerpo del usuario es de baja 
densidad adaptándose al cuerpo del usuario y a superficie de alta densidad responderá al 
peso de la carga.  Cada compartimento lleva un Icono del elemento a contener, 
facilitando la tarea del llenado del sistema.  

Cada hebilla y suelte rápido tiene un cordón con puntera plástica que facilita su 
manipulación en el momento en que la tensión es tan alta que la prensa falange dactilar 
no es suficiente. 

Para disminuir el peso del sistema se reemplazó las reatas que sujetaban las botas, la 
hamaca y la sobrecarpa con una malla de seguridad en Nylon 100% que no se enreda y es 
10 veces más liviana que la reata. Se trató de cambiar las hebillas metálicas por plásticas 
pero la resistencia no es la misma y además las plásticas son más pesadas. 

El material propuesto es Nylon 100% con tejido de RIp-Stop en una densidad de 250 grs/m2 
con estampado de Camuflado Selva Tropical. No lleva ningún tipo de recubrimiento 
repelente al agua porque estos recubrimientos se caen con el tiempo, le doblan el peso al 
material y además el clima de la selva tropical tiene una humedad del 80% y no dejaría 
transpirar al sistema.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Iconos 

Poliuretano 
de doble 
densidad 

Curvaturas 
Ergonómicas 

Adaptabili
dad a los 
usuarios

Mayor 
Ajuste 

Ajuste en 
ambos 
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10.7.4. Secuencia de Uso 

Sistema de Campaña 

 

Sistema de Asalto 
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A través el desarrollo de la investigación aprendí realmente que significa hacer una 
investigación a fondo. Todas las conclusiones que llevaron a las alternativas finales se ven 
reflejadas más que en un texto escrito, se reflejan en los modelos escala 1:1. 

La conceptualización de las soluciones en un principio se entiende como un ejercicio 
mental pero nunca imagine que realmente si se plantearán como el camino para llegar a 
la solución. Siendo unos conceptos que se plantearon cuando todavía no se tenía ni la 
mitad de los datos actualmente analizados, se mantuvieron vigentes y se plantearon hasta 
el final. 

Haber desarrollado una problemática actual, 100% real y totalmente ligada al contexto 
colombiano deja entre ver que países como el nuestro que se encuentra en desarrollo, 
tiene una cantidad impresionante de proyectos por desarrollar. Además se convierten en 
propuestas de diseño que son totalmente aplicables y prácticas, demostrando que el 
diseño no es efímero y abstracto. 

Como conclusión se puede decir que el desarrollo de un producto tiene toda una 
investigación teórica sumamente relevante pero la información que se recolecta en 
práctica no tiene reemplazo, además no se puede comparar la facilidad con que se 
puede hacer. 
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13.1. Resultados de La Encuesta 
ENCUESTA MORRAL DE CAMPAÑA 

Preguntas 

1. Cantidad que lleva de cada artículo.  
Estos son los resultados del promedio que 

corresponde a cada artículo. 
 
2. Como distribuye estos artículos en el morral. 

Esta pregunta es abierta  así que se llegó a una 
conclusión general: 

Amarrado a la estructura van las botas, la estera y el plástico. 
En los bolsillos  externos van los implementos de aseo, el poncho, la sintelita y la marmita. 
Y en el interior toda la ropa y los artículos de campamento. 
3. Que llevan en los bolsillos de los pantalones. 

Esta pregunta también llegó a respuestas muy diversas, pero todos concluyeron que llevan 
la billetera, la gorra, boina todos y además de esto algunos llevan la Biblia. 

4. Usa usted el cinturón del morral? 

NO 40%

SI 60%  
 
5. Que hace para que no se le mojen las cosas cuando llueve. 

Todos empacan en bolsas plásticas primero y después lo ponen dentro del morral, algunos 
le ponen el poncho por encima. 

6. Que lleva de comida fuera de las raciones de campaña. 

Esta pregunta fue muy abierta y todos contestaron muy diferente, algunos solo llevan 
dulces, pan y galletas, otros llevan un mercado completo (aceite, pasta, chocolate, etc.) 
otros llevan solo enlatados, así que no existe un punto de referencia. 

7. Cuales de estos artículos le fueron entregados 
por el Ejército, de dotación. 

El porcentaje se refiere al promedio de las 
personas que recibieron estos artículos como 
dotación. 

7. Estaban nuevos. 
Todos respondieron que sí. 

9. Le parece incómodo la estructura. 

13. ANEXOS  
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COBIJA HAMACA CIVIL
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medias interiores pantaloneta
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higiénico
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SI 70%

NO 30%

 
10.  Que le cambiaría. 

Hubo muchas respuestas diferentes pero la mayoría concluyeron que las correas de los 
hombros necesitan ser más acolchadas y además los materiales se desgastan con 
facilidad. 

13.2. Elementos de Campaña 

ELEMENTO PESO POR 
UNIDAD (gr) 

PESO 
TOTAL (gr) 

DIMENSIONES PARA GUARDAR (cm) 
 VOLUMEN COMPRIMIDO 

RADIO 
PARA 

GUARDAR 
(cm) 

botas 1450-1750 1450-1750
largo: según la talla, p: 30, h 
(estirada): 36 4,77

racion cálido 1273 3819     
cobija 520 520 p: 59, h: 22 9,39
ropa civil camisa 210      
  pantalon 500 710 p: 39.5, h: 28 6,21
camuflado chaqueta 600  p:37, h: 15 5,89
  pantalon 630 1230 p:35, h: 17 5,57
poncho 425 425 p:31, h: 15 4,93
sintelita 1000 1000 p:48, h:18 7,64
tenis 800 800 l: según la talla, h: 3.5, a: 9.5   
hamaca 940 940 p: 11, h: 18 1,75
medias 100 200 p: 27, h: 11 4,30
ropa interior 100 200 p: 21, h: 12 3,34
pantaloneta 130 130 p:28, h:10 4,46
camiseta 215-250 430-500 (las dos) p: 41, h:14 6,53
colchoneta 1100 1100 p: 62, h: 62 9,87
morral 1675 1675     
arnes 900 900     

TOTAL (dentro del morral) 
11334-
11704   

TOTAL (dentro y fuera del morral) 
12954-
13324   

TOTAL (con morral y arnes) 
15529-
15899   

   l: largo  
   p: perimetro enrollado  
   h: altura enrollado  
   a: ancho enrollado  
 


