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El Centro Smithsoniano de Educación Científica (SSEC, del inglés Smithsonian Science Education Center) es una 

organización educativa dentro del Instituto Smithsoniano. La misión del SSEC es transformar la Education Through 

Science™ K-12 en colaboración con comunidades de todo el mundo. El SSEC promueve la enseñanza y el aprendizaje de 

la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM, del inglés science, technology, engineering and maths) 

K-12 auténtica, interactiva y basada en consultas; y garantiza la diversidad, la equidad, la accesibilidad y la inclusión 

en la educación de STEM K-12; y promueve la educación de STEM para el desarrollo sostenible. El SSEC logra sus 

objetivos mediante el desarrollo de materiales curriculares ejemplares y recursos digitales, lo que respalda el crecimiento 

profesional de los profesores y los líderes escolares de K-12, además de la realización de programas de alcance a través 

de Liderazgo y Asistencia para la Reforma de la educación científica (LASER, del inglés Leadership and Assistance for 

Science Education Reform) para ayudar a las escuelas, los distritos escolares, las agencias de educación estatal y los 

ministerios de educación en todo el mundo a implementar programas de educación científica basados en investigaciones.

El Instituto Smithsoniano fue creado por una Ley del Congreso en 1846 “para la ampliación y difusión de los 

conocimientos…”. Este establecimiento federal independiente es el complejo de educación e investigación con 

museos más grande del mundo y es responsable de actividades públicas y académicas, exposiciones y proyectos de 

investigación en todo el país y en el extranjero. Entre los objetivos del Smithsoniano se encuentra la aplicación de sus 

recursos únicos para mejorar la educación primaria y secundaria.
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Transporte de la carga

Las fuerzas militares son grupos de personas que entrenan a fin de estar preparados 

para la guerra. Desde antes de la historia humana registrada, cuando se convoca 

una fuerza militar, luchan por su país, reina, rey o líder. Las tropas terrestres, como 

los soldados y los marines, siempre han tenido que portar armas, protección, 

comida y agua a la batalla. Esto se denomina la carga de combate del soldado. 

Se lleva o usa en el torso, la cabeza, los muslos, los pies, los brazos y las manos. 

Los registros indican que la carga de combate actual es casi la misma que en el 

1000 a. C. La carga de combate actual es de 20 a 35 kilogramos (de 44 a 77 libras).

Además de su carga de combate, las tropas terrestres llevan materiales adicionales 

a medida que marchan a una zona de combate. Esto se denomina carga de 

acercamiento y puede incluir ropa, agua, alimentos y sacos de dormir. La carga de 

acercamiento aumenta el peso total a aproximadamente 45 kilogramos (99 libras).

Aligera la carga

Antiguamente, los escudos utilizados para protegerse solía 

estar hechos de cuero animal o madera.
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¿Caminas siempre a la misma velocidad? Cuando caminas rápidamente, tu cuerpo 

consume más energía que si caminas con lentitud. Imagínate cuánto más difícil es 

subir una colina empinada o ir a través de arena suelta. ¿Te sentirías en control si 

estuvieras corriendo cuesta abajo con un paquete pesado en la espalda?

El tipo de superficie del suelo o el terreno se suma al impacto de transportar 

una carga. Moverse en superficies inestables como arena y nieve o en terrenos 

irregulares, como áreas con exceso de vegetación o pantanosas, requiere más 

recursos energéticos. Agregar una carga lo empeora.

Marines corren por un arroyo 

durante el entrenamiento.

Soldados corren cuesta arriba 

en arena suelta y desigual.
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¿Cuáles son los problemas?

¿Por qué importa? ¿Qué problemas ocurren por transportar una carga pesada? 
Una carga pesada hace que un miembro de servicio se mueva con mayor lentitud. 
Esto significa que todos deben disminuir la velocidad. Una mochila pesada hace 
que una persona se incline hacia delante. La carga y la inclinación dificultan la 
rápida detención. Inclinarse hacia delante también dificulta ver lo que te rodea 
y ralentiza tu tiempo de reacción.

Cuando se transporta una carga pesada, los seres humanos necesitan más 
oxígeno. El exceso de peso también dificulta la respiración, lo que, a su vez, 
dificulta la actividad física. Uno se cansa.

Las cargas pesadas pueden causar otros problemas físicos, como lesiones óseas 
y musculares. Las lesiones en la zona baja de la espalda y las piernas son los tipos 
de lesiones más frecuentes entre las personas que transportan cargas pesadas con 
regularidad. El transporte de cargas pesadas también puede dañar los nervios.

Algunas de estas lesiones sanan rápidamente. Algunas pueden causar problemas 
más prolongados. Estos efectos a largo plazo pueden durar meses e impedir que 
los soldados estén en terreno. Las lesiones causadas por el transporte de cargas 
pesadas representaron aproximadamente un tercio de las evacuaciones médicas 
de los campos de batalla en Irak y Afganistán.

Aligera la carga

Los miembros de servicio lesionados 
reciben apoyo en terreno.

Un soldado cansado puede 
ralentizar a todo un grupo.
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¿Cómo resolvería estos problemas?

¿Podemos fabricar equipos más ligeros?

Las investigaciones demuestran que los soldados no deberían transportar cargas de 
más del 30 al 45 % de su peso corporal. En el caso de un soldado de 80 kilogramos 
(176 libras), el 40 % de su peso corporal es una carga de 32 kilogramos (70 libras). 
Con todas las mejoras tecnológicas de la historia, ¿cómo ha cambiado la carga de un 
soldado? 

El peso de algunas partes de la carga ha disminuido. Los uniformes, las botas y la 
armadura corporal son más ligeros de lo que solían ser. Por ejemplo, la lana pesada 
y la tela uniforme de algodón se reemplazaron por mezclas sintéticas de algodón más 
livianas. Los bolsillos, los broches y los conectores para sostener parches se han quitado 
de las camisas del uniforme recientemente diseñadas. Esto reduce el peso y también 
limita la cantidad de agua (y peso) que conserva la camisa cuando se moja.

Pero la nueva tecnología también implica que un soldado tiene más cosas que llevar. 
Los soldados del pasado no tenían que llevar gafas de visión nocturna, computadoras 
portátiles ni dispositivos GPS.

La armadura corporal reemplazó los escudos hace décadas. Y el peso 
de la armadura corporal ha disminuido desde la Segunda Guerra Mundial. También 
viene en muchos más tamaños que en el pasado. Las personas tienen diferentes tallas 
y formas de cuerpo. Era posible que la armadura corporal más antigua fuera demasiado 
larga o ancha para un soldado en particular. Proporcionar una gran variedad de tamaños 
puede reducir los problemas de peso y movilidad para algunos soldados.

Las computadoras portátiles 

y los radios se utilizan para 

comunicar y rastrear objetivos.

Una armadura corporal más 

pequeña y mejor ajustada puede 

aligerar la carga de un marine. 
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¿Podemos hacer que parezca que el equipo es más liviano?

Los ingenieros están mejorando las mochilas que transportan los soldados. 

Las mochilas están firmemente sujetas al cuerpo de una persona mediante correas 

que van sobre los hombros. El peso de la carga se mueve hacia arriba y hacia abajo 

y cambia cuando una persona camina o corre. 

Un nuevo diseño de mochila utiliza tecnología de carga suspendida. La mochila tiene 

una estructura con poleas. La carga cuelga de las poleas. Apenas se mueve cuando 

un soldado camina. El peso no desaparece, pero parece que la carga flota en las 

correas de los hombros. 

Las pruebas de este diseño de mochila demuestran que reduce el peso 

que un soldado siente en su espalda. Esto genera menos tensión en la espalda del 

soldado. Esto puede provocar menos lesiones.

Las mochilas y otros bolsos 
de equipo cambian de forma 
cuando una persona se mueve.

Las poleas (en el marco verde) en 
un nuevo diseño de mochila aíslan al 
portador del movimiento de la carga.
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¿Cómo podemos lidiar con las lesiones?

Las lesiones aun así ocurren. El Ejército de EE. UU. ha comenzado a asignar 

fisioterapeutas para que sirvan en zonas de guerra. Si un soldado puede recibir 

terapia continua, no tiene que dejar la zona. No tienen que ser reemplazados por 

otra persona. Las fuerzas armadas utilizan otros tipos de tratamiento para los 

miembros de servicio lesionados. Utilizan yoga, meditación y acupuntura para 

ayudar con el manejo del dolor.

El nivel de la condición física es importante. Afecta la cantidad de lesiones que se 

producen cuando se transportan cargas pesadas, especialmente en distancias más 

largas. La condición física aeróbica baja es un factor de riesgo de lesiones. Si los 

soldados entrenan más las marchas transportando cargas, es posible que se reduzca 

este factor de riesgo. Capacitar a los soldados para cambiar la forma en que 

caminan cuando llevan una carga también puede disminuir las lesiones. Dar pasos 

un poco más anchos es mejor cuando uno lleva un paquete pesado en la espalda.

¿Se te ocurren otras formas de aligerar una carga y reducir las lesiones?

Aligera la carga

Un grupo de tripulantes comienza 
un nuevo curso de entrenamiento.

Un soldado entrena con una 
carga completa de combate.
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