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Resumen  

Los efectos negativos en la comodidad de las ciclistas femeninas traen consigo problemas fisionómicos, 

como dolor en la entrepierna, glúteos y partes íntimas. La comodidad es un factor primordial para aquellas mujeres 

que practican el deporte del ciclismo. Es por esto, que, mediante la implementación de herramientas de ingeniería 

y manufactura, se realizó el diseño de un prototipo de sillín (Ilustración 1) el cual tiene un mecanismo de apertura 

que permite el ajuste del ancho del sillín teniendo en cuenta la distancia de las tuberosidades isquiáticas de las 

mujeres. Asimismo, la implementación de una nariz removible, la cual da la opción a la ciclista de elegir si desea 

realizar el deporte con ausencia o presencia de esta. Se realizó este diseño del sillín con el propósito de que cada 

ciclista lo pueda ajustar a su medida y según su gusto. El sillín diseñado se utilizó para evaluar si dos variables 

geométricas (ancho y presencia/ausencia de la nariz) tienen un efecto sobre la experiencia de las ciclistas en 

términos de comodidad. Para ello, se midió a un grupo de 9 ciclistas, quienes utilizaron el prototipo de sillín con 

diferentes configuraciones de ancho y posición de la nariz. De esto, se obtuvo con una confianza de 95% que el 

ancho del sillín tiene un efecto significativo sobre la percepción de la comodidad, mientras que la 

presencia/ausencia de la nariz no tiene un efecto significativo. Adicionalmente, se evaluó el desempeño del sillín 

desarrollado a partir de un modelo análisis de sentimientos. Se obtuvo que un 78% de las encuestas manifestó un 

resultado de percepción positiva hacia el prototipo de sillín, mientras que el 22% restante manifestó una 

percepción neutral. 

 
Ilustración No. 1: Prototipo final manufacturado. 

Palabras claves: Ciclismo, comodidad, diseño, prototipo, sillín, mujeres. 

__________________________________________________________________________ 

1. Justificación y planteamiento del problema 

A lo largo de la pandemia se incrementó de manera considerable el uso de la bicicleta. Según 

datos de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, en abril de 2020 se registraban 360.000 viajes diarios 

en bicicleta y a diciembre del mismo año, ya la cifra aumentaba a 650.000, lo que significó un 

incremento del 80% (Ramírez, 2021).  

En las calles y carreteras se puede observar cada vez más mujeres practicando este deporte, 

razón por la cual se considera que el ciclismo femenino está en auge. De acuerdo con datos de la 

https://www.movilidadbogota.gov.co/web/


 

Facultad de Ingeniería 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 

Trabajo de Grado – Primer Semestre 2022 

 

 

   

 

Alcaldía de Bogotá, el 24% de los viajes diarios en bicicleta son realizados por mujeres (Ramírez, 2021). 

Asimismo, según la secretaria distrital de la mujer, el 18,1% lo hace con fines recreativos y el 6,2% 

para llevar un estilo de vida saludable (Valencia, 2018). Detrás de este fenómeno se ha logrado fijar la 

atención en las mujeres y su desempeño en este deporte. 

Con el propósito de encaminar el proyecto se realizó un estudio a la población ciclista mediante 

una encuesta. Primeramente, se calculó el tamaño de la muestra teniendo en cuenta la población ciclista 

bogotana, el nivel de confianza (95%) y el margen de error (5%). Obteniendo como resultado un total 

de 385 personas (hombres y mujeres) de las cuales se logró encuestar 366 personas. Según las respuestas 

obtenidas en la encuesta (anexo 1) se propuso dirigir el proyecto hacia las mujeres bici-usuarias 

bogotanas, ya que usualmente el mercado está dirigido a hombres, lo que indica una oportunidad para 

aumentar la participación de mujeres y aportar al desarrollo de nuevas alternativas de comodidad para 

mujeres ciclistas y que logren mejorar su desempeño. Se buscó realizar un estudio que permitiera 

identificar posibles mejoras dentro del mercado del ciclismo femenino relacionado con sillines, ya que 

existe un mayor índice de incomodidad para las usuarias en la parte inferior del cuerpo, más 

específicamente en la espalda y glúteos. 

A partir de lo mencionado anteriormente, se realizaron siete entrevistas (anexo 2) a mujeres 

practicantes del deporte donde se habla de su preferencia del tipo de bicicleta, la finalidad para qué la 

usa y las molestias que tienen cuando hacen uso de esta. Es por esto, que se logró identificar que la 

mayoría de las participantes hacen uso de la bicicleta de ruta y sienten mayor incomodidad en la parte 

inferior del cuerpo, razón por la cual le han realizado cambios al sillín de su bicicleta. Como resultado 

de este procedimiento, se logró enfocar el proyecto en sillines para mujeres con bicicleta de ruta.  

El presente proyecto de grado es relevante para la construcción de conocimiento, ya que, se ha 

concluido que son pocas las investigaciones que hablan sobre el ciclismo femenino en la ciudad, su 

importancia e impacto en el género, por lo tanto, es importante destacar que la investigación se centró 

en mejorar el confort en las bici-usuarias diseñando un sillín para mejorar su estilo de vida o recreación. 

Asimismo, el ciclismo femenino al estar en tendencia evidencia un gran potencial y rango de 

crecimiento, lo que permite una gran capacidad para diseñar nuevos productos 

2. Antecedentes 

Hoy en día el ciclismo se ha convertido en una de las actividades físico-deportivas de tiempo 

libre más comunes, esto trae consigo numerosos beneficios a las personas que lo practican. La reducción 

significativa de mortalidad por cualquier causa se asocia al incremento de interés hacia el ciclismo 

(Mantilla, Gómez, 2007). Según un estudio realizado para la revista de Psicología del deporte donde 

comparan ciclistas adultos de alto rendimiento con personas sedentarias, se logra concluir que “tanto 

los hombres como las mujeres que practican ciclismo reportan valores significativamente altos de 

https://drive.google.com/file/d/1q5xbEf2UQw4Zh5hhn1rYR_KWOz5f_pyR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NnYhrYcp63QQsTUYjeUI5zWPhjPGOCJv/view?usp=sharing
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calidad de vida relacionada con la salud”, es por esto por lo que llevar una vida activa disminuye 

problemas de ansiedad, factores de riesgo cardio metabólicos y mejora el sueño (Munguia, Legaz, 

Bueno, Oviedo, París, Mayolas, 2020). 

 Por otro lado, al momento de relacionar la salud y el ciclismo, un aspecto para tener en cuenta 

son los tres puntos de contacto entre el ciclista y la bicicleta, ya que pueden traer consecuencias 

fisiológicas negativas, estos puntos de contacto hacen referencia a: las manos (que descansan sobre el 

manillar), los pies (que se apoyan en los pedales) y el sillín que soporta los glúteos del ciclista (Coral, 

2017). Resaltando la última zona de apoyo, ya que es considerada la más importante según los expertos 

debido a que esta “es un área pequeña que llega a recibir hasta el 50% del peso del cuerpo” (Coral, 

2017).  

 Además, algunos investigadores se han enfocado en el estudio de la relación entre el diseño del 

sillín y la distribución de la presión, con especial referencia a la disfunción eréctil. Este estudio investigó 

la influencia del diseño de dos sillines, concluyendo que la carga de trabajo al momento de pedalear 

tiene una gran influencia sobre el diseño del sillín; por lo que es de suma importancia tener en cuenta 

al momento de elegir un sillín la distribución de la presión en la punta y la estabilidad percibida (Carpes, 

Dagnese, Kleinpaul, 2009). Una investigación de la escuela de medicina Yale en New Haven, 

Connecticut, habla de la asociación entre los problemas genitales que presentan algunas mujeres que 

practican el deporte y el diseño del sillín. En el estudio se tuvo en cuenta un total de 48 mujeres ciclistas, 

de las cuales el 54,8% utilizaba un sillín tradicional y el 45,2% un sillín recortado (Guess, Partin, 

Schrader,  Lowe, LaCombe, Reutman, Connell, 2011) donde se pudo evidenciar que un sillín estrecho 

y recortado traía consigo efectos negativos en la comodidad de la ciclista, esto por el aumento de presión 

que se generaba al momento de practicar el deporte. Por lo que se concluye que, se debería buscar el 

diseño de sillines tradicionales y que además sean anchos, lo cual traería beneficios al confort de la 

mujer. El estudio se justifica teniendo en cuenta efectos a largo plazo.  

 No obstante, los avances y las diferentes investigaciones acerca de la mejora del confort en los 

ciclistas han sido de gran ayuda para concluir que el mal diseño de un sillín no garantiza un peso 

corporal uniforme, por lo tanto, aumenta la presión sobre el perineo, lo que eleva el riesgo de aparición 

de molestas además de patologías correlativas (Keylel, Noakes, 2002). Por consiguiente, con ayuda 

de herramientas de ingeniería y manufactura, existen estudios donde se enfocan en el diseño de nuevos 

prototipos que mejoren la experiencia del ciclista a la hora de practicar el deporte. Por ejemplo, 

Sequenzia, Fatuzzo, Oliveri y Barbagallo (2016) proponen en su investigación un prototipo con el cual 

el ciclista pueda regular la inclinación de la nariz sobre la marcha teniendo en cuenta las diferentes 

condiciones de pedaleo (ascendente, descendente, llano) del ciclista. Durante el estudio se puede 

concluir que “el prototipo puede reducir el riesgo de lesiones no traumáticas y mejorar el confort 

https://drive.google.com/file/d/1YKlvn6BkukS6HUjYjomDxqGQv7B9Nj3d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1daBkWQLDXWY4KgoFKp_fFpj8GsY9odO4/view?usp=sharing
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(ausencia de adormecimiento perineal)” (Sequenzia, Fatuzzo, Oliveri, Barbagallo, 2016). 

  Así mismo, Chen y Liu (2014) examinaron los efectos de la silla de montar con respecto 

a la longitud de la nariz sobresaliente en la postura, la comodidad y el pedaleo. Encontrando que la 

longitud óptima está entre 6 cm a 11 cm (0◦ de inclinación). Además, concluyendo que la parte trasera 

del sillín también juega un papel importante. Por ejemplo, se ha observado que, en comparación a un 

sillín ancho, a pesar de mejorar el rendimiento, uno estrecho reduce significativamente el flujo de 

sangre, causando traumas en el perineo y posiblemente disfunción eréctil. Una gran problemática 

evidenciada en la mayoría de las investigaciones de rediseño es que se ha limitado a sillines de 

geometría fija. 

  Es por esta razón que, al momento de diseñar un sillín para mujer, se debe tener en 

cuenta la presión que se genera entre el asiento de la bicicleta y el perineo, ya que durante tiempos 

prolongados puede generar dolor y entumecimiento genital hasta llegar al límite de crear una disfunción 

sexual (Greenberg, Khandwala, Breyer, Minkow, Eisenberg, 2019). Según un estudio realizado en la 

universidad de San Francisco, “un mecanismo hipotético es que la silla de montar comprime y/o atrapa 

al nervio generando una herida” (Greenberg, Khandwala, Breyer, Minkow, Eisenberg, 2019). Este 

estudio concluye que se requiere una mayor investigación para determinar el diseño óptimo del asiento 

para reducir la incomodidad en las ciclistas. 

 Ahora bien, en referencia a la manufactura de los sillines en general, se debe tener en cuenta 

ciertos factores en la producción (Tradebike.es, 2015), como se observa en el siguiente diagrama de 

flujo: 

  

Diagrama No.1: Manufactura general de sillines 
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 A partir de lo anterior, el trabajo se enfocó en el diseño de un sillín, el cual permite tener 

variaciones en el ancho y en la posición de la nariz. El proyecto se dividió en cuatro etapas: en la etapa 

uno se realizó una caracterización antropométrica, seguidamente, se procedió al diseño del sillín, en la 

etapa tres se realizó la manufactura del prototipo. Finalmente, se realizó el análisis de la percepción de 

la comodidad hacia el sillín diseñado. 

3. Objetivos 

Diseñar un sillín para mujeres bogotanas que practican ciclismo de ruta con el fin de mejorar 

su confort. 

● Obtener un registro de características antropométricas enfocadas hacia el uso de sillines 

por parte de mujeres bogotanas. 

● Abocetar y generar un sillín para mujeres ciclistas de ruta con base en oportunidades 

de mejora reportadas por usuarias. 

● Manufacturar un prototipo funcional del sillín generado. 

● Analizar la percepción de usuarias sobre las características del prototipo diseñado. 

4.  Metodología y resultados. 

La presente sección da a conocer la metodología y los resultados obtenidos con la ejecución del 

proyecto de grado, la cual está organizada de manera que cada etapa está asociada al desarrollo de cada 

objetivo específico planteado en la sección 3. 

En el diagrama No.2 se observa la metodología llevada a cabo para la ejecución del proyecto 

en donde se dividió el proceso en 4 etapas. La primera etapa hace referencia a la caracterización 

antropométrica en la cual se incluyeron las actividades de cálculo de tamaño de la muestra, definición 

de las medidas necesarias y toma de las mismas. En la segunda, se tuvo en cuenta el registro de la 

percepción de las usuarias relacionada con la comodidad frente a los sillines actuales por medio de 

herramientas de análisis cualitativo. Asimismo, se realizó un estudio de mercado en la ciudad de Bogotá 

considerando la disponibilidad de opciones comerciales y a partir de esto se realizó el diseño de tres 

prototipos de sillín considerando las ideas iniciales. Seguidamente, para la tercera etapa se seleccionó 

el prototipo final, teniendo en cuenta el análisis de elementos de finitos y la funcionalidad de este para 

realizar su manufactura y la simulación de este. Finalmente, en la última etapa se realizaron pruebas 

funcionales del prototipo en un ciclo entrenador y el respectivo análisis de resultados. Además, un 

análisis del cumplimiento de las necesidades de las usuarias. Más adelante se presentan los resultados 

por objetivo y se explica en mayor detalle el proceso metodológico de cada uno. De igual manera, el 
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anexo 3, presenta mayores especificaciones respecto a las actividades y las herramientas de ingeniería 

utilizadas. 

 

Diagrama No.2: Proceso de ejecución del proyecto. 

 

• Etapa 1: Caracterización antropométrica (Objetivo específico uno 

 

Teniendo en cuenta que el ciclismo femenino en Bogotá ha estado creciendo durante los últimos 

años y es un deporte donde predomina el género masculino, el acceso a la información es limitado. Por 

tal motivo, se tuvo en cuenta la población total de ciclistas en la ciudad de Bogotá para realizar el cálculo 

de la muestra, obteniendo 600.000 ciclistas sin hacer la discriminación por género. A partir de esta 

población y con un nivel de confianza (95%) y un margen de error (5%) se determinó la muestra de 385 

personas y se definió para este proyecto hacer uso del 16% del resultado, es decir, 60 mujeres entre 18 

y 50 años que cumplan con las características ideales para la ejecución del proyecto, esto basado en un 

muestreo por conveniencia, el cual, según (Navarrete, J. M. 2000) es aquel procedimiento que consiste 

en la selección de las unidades de forma arbitraria, en otras palabras, las personas para esta muestra 

fueron seleccionadas de acuerdo a la fácil disponibilidad. A esta muestra, se le realizó un estudio 

antropométrico para definir las medidas a emplear en el diseño de los prototipos. 

Metodología  

A partir de un análisis de literatura se identificó que los factores como el tamaño de la nariz del 

sillín, el ancho de la base de apoyo de las tuberosidades isquiáticas y la fisionomía del ciclista son los 

más relevantes para el diseño de un sillín (Cuervo, 2020). Teniendo en cuenta lo anterior, se decidió 

que las variables a tener en cuenta para realizar el diseño del sillín fueran: el peso, la altura y la distancia 

de las tuberosidades isquiáticas. Es por esto, que se definió un protocolo con el cual se buscó medir la 

https://drive.google.com/file/d/1q78aNoIjjaJ_SWZS158qODkvPJDdpESy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OdxB4Jt2SgC00M5c2uNuQ6WSsjmGGWEz/view?usp=sharing
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longitud que hay entre los apoyos de las tuberosidades isquiáticas por medio del uso de una placa de 

gel, como se ejemplifica en las imágenes 1 y 2.  

 
Imagen No.1: Placa de gel para la medida de la distancia de las tuberosidades. 

 

Imagen No.2: Posición toma de medidas distancias tuberosidades isquiáticas. 
 

Teniendo en cuenta la muestra mencionada (60 mujeres), se realizó una salida de campo a los 

lugares frecuentados por la población ciclista como La Calera (Alto de patios) y el Alto del Vino, en 

donde se realizaron las mediciones de las variables expuestas previamente. 

La información obtenida fue registrada en una base de datos para posteriormente ser procesada 

por la herramienta R con el fin de analizar la estadística descriptiva de estos datos. Adicionalmente, se 

realizó un análisis de normalidad de estas variables para verificar si la información podía ser de utilidad 

como una medida estándar para el diseño del sillín. 

Resultados y análisis.  

En cuanto a los resultados obtenidos en las mediciones relacionadas a la muestra seleccionada 

de mujeres (60) se logró evidenciar datos relevantes mediante el uso del software de análisis estadístico 

R.  

Se tuvo en cuenta las 3 medidas mencionadas anteriormente (peso, altura, distancia de las 

tuberosidades isquiáticas) de las cuales, para el peso, se pudo observar que la media fue de 58.38 kg 

(6.69 kg), el valor mínimo fue de 43 kg y el valor máximo de 73 kg. Posteriormente, en cuanto a la 

variable de altura, la media fue de 1.61 m (0.06 m) en donde el valor mínimo que se obtuvo en las 

mujeres de la muestra fue de 1.50 m y el valor máximo de 1.70 m. Las medidas de las dos variables 

previamente mencionadas se tomaron con el fin de tener un concepto comparativo referente a las 

medidas estándar que presenta la población colombiana. Como resultado del estudio, se obtuvo que el 

promedio en cuanto a la distancia de las tuberosidades es de 13.09 cm (0.85 cm) donde el valor mínimo 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Yu_1WcjXPHTa9L6ocd4K7AN7vYgzfL2e/edit?usp=sharing&ouid=106110656887985912176&rtpof=true&sd=true
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fue de 11.5 cm y el máximo de 15 cm. Estas medidas fueron fundamentales para el desarrollo de los 

bocetos y diseños de concepto de cada uno de los posibles prototipos. 

Finalmente, para comprobar si las tres variables seguían una distribución normal, se decidió 

realizar una prueba de normalidad, en este caso la prueba de bondad de ajuste de Kolmogórov-Smirnov 

con un nivel de significancia del 5% con los siguientes resultados: Para la variable de altura D (60) 

=0.114, p=0.4108, variable de peso D (60) =0.060, p=0.9802 y variable de ancho D (60) =0.173, 

p=0.0535. Fue posible concluir que todas las variables siguen una distribución normal reflejada en los 

valores de P-valor de cada una de estas variables, los cuales son mayores a 5%. Todo lo expuesto se 

puede encontrar a más detalle en el anexo 4 y en el anexo 5 (Archivos, Análisis encuesta y mediciones. 

R y Power BI Tesis). 

• Etapa 2: Abocetar y generar el sillín (Objetivo específico dos) 

 

Esta etapa consistió en relacionar la información obtenida en el estudio previamente 

mencionado con la información existente en el mercado y la literatura consultada, con el fin de llegar a 

un prototipo final que cumpliría con los requerimientos de mejora de la percepción de las usuarias 

relacionada directamente al confort. Para esto se realizaron tres diseños de sillín a partir de una lluvia 

de ideas, la cual se fue materializando hasta llegar a un diseño final, evaluando las mejores opciones 

para los materiales y mecanismos, los cuales son los factores diferenciadores de este sillín. Esto con 

ayuda de un estudio de mercado, herramientas CAD y una investigación a profundidad de las 

necesidades de las usuarias. 

 

Metodología: 

 

Para la creación del prototipo final fue necesario dividir esta etapa en los siguientes pasos: 

1. Se realizó un estudio conceptual con el fin de identificar los tipos de sillines disponibles 

comercialmente para mujeres ciclistas por medio de un estudio de mercado en el cual se 

evidenció la escasez de variedad de estos, debido a que actualmente hay un mayor enfoque en 

el género masculino, permitiendo desarrollar una nueva idea para el género opuesto.  Por otro 

lado, en Patios (La Calera) donde muchos ciclistas de todos los géneros y edades practican este 

deporte, se realizó una encuesta a mujeres ciclistas de ruta, en la cual se cuestionaba en que 

parte del sillín sentían incomodidad y preferencias en cuanto al mismo y se realizó un análisis 

de datos (anexo 6). 

2. Se definieron los requerimientos que deben cumplir los prototipos/ideas que se elaboren, los 

cuales fueron: Funcionalidad, comodidad, ergonomía, apariencia e innovación.  

3. Elaboración de boceto a mano, teniendo en cuenta las opiniones brindadas por las ciclistas en 

el paso anterior, se inició el proceso creativo, el cual se enfocó en el diseño de un mecanismo 

https://drive.google.com/file/d/13OVZ8Md2qOcR0HU-13BSjPLwS21YdMOh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VKyFtRBME8epSRG9cC_3BQOx6_2kSywV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ifIDgMFk-bOBOYPKHuv44MFtBEEZvETb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PgAsgxKjsR33ZUZqqfu3b49CeROTm-gt/view?usp=sharing
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que permitiera modificar el ancho, ya que hay prevalencia de incomodidad en la zona glútea 

con presencia de dolor.  En la imagen 3 se puede evidenciar el primer diseño del sillín. 

 
Imagen No. 3: Prototipo 1, a mano alzada. 

 

El anterior boceto se basa en el estudio realizado por Sequenzia, Fatuzzo, Oliveri y 

Barbagallo (2016) los cuales realizan en su investigación un prototipo con el cual el ciclista 

puede regular la inclinación de la nariz sobre la marcha. Este primer acercamiento propone un 

mecanismo que le permita a la ciclista tener diferentes inclinaciones de la nariz a la hora de 

practicar el deporte, así como diferentes medidas del ancho. 

4. Seguidamente, se realizó una estandarización de las medidas del sillín teniendo en cuenta que 

el riel debe permitir ser ensamblado a cualquier bicicleta. Adicionalmente, el estudio realizado 

por Chen y Liu (2014) fue de gran ayuda para determinar la medida del largo, ya que ellos 

concluyen que la longitud óptima está entre 6 cm y 11 cm. Para el ancho se tuvo en cuenta las 

medidas antropométricas recolectadas en la etapa 1. 

5. Teniendo en mente el boceto realizado a mano y la estandarización de las medidas, fue posible 

diseñar un prototipo mediante la herramienta SolidWorks. Se diseñó cada una de las piezas 

haciendo ajustes en el mecanismo de apertura del sillín, donde se optó por realizarlo mediante 

3 piezas: una pieza sujeta al riel, la cual permite que las otras dos piezas abran y cierren. 

El mecanismo cuenta con una apertura máxima de 16 cm, ya que se desea realizar variaciones 

por encima de la medida de las tuberosidades para cualquier usuaria. Esta medida se definió 

considerando que durante el análisis antropométrico se registró como medida máxima 15 cm. 

De la misma manera, para el sillín cerrado la medida a usar fue el valor de la media que 

corresponde a 13.1 cm, sin embargo, se realizó una aproximación al siguiente valor entero que 

es 14 cm. Para lograr una inclinación de la punta se realiza un mecanismo el cual se basa en un 

semicírculo conectado a la punta y al resto del sillín, permitiendo graduar dicha inclinación. A 

continuación, se observa cada una de las piezas del diseño 2. 
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Pieza Cantidad Visualización pieza 

(1) Base mecanismo 

 

1 Plano base mecanismo 

(2) Base móvil 

 

2 Plano base móvil 

(3) Soporte trasero 

 

2 Plano soporte trasero 

(4) Nariz 

 

1 Plano nariz 

(5) Arcos de rotación 

 

2 Plano arcos 

(6) Base nariz 

 

1 Plano base nariz 

Tabla No. 1: Listado de piezas diseño 2 

 

6. Una vez teniendo el ensamble de las piezas del paso anterior fue necesario realizar una 

impresión a escala del prototipo (imagen 4). El material empleado para esta impresión fue PLA, 

la escogencia del material se llevó a cabo teniendo en cuenta costo, disponibilidad y facilidad 

de impresión del material a pequeña escala y con el fin de únicamente tener una vista previa 

del modelo. A continuación, se puede ver el prototipo a escala: 

 
Imagen No. 4: Prototipo 2 a escala. 

 

https://drive.google.com/file/d/1ZG-LL-wwFNPJmLo0shr7RT2VZS5KkA3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HTeitIXJPkwc02e_Ls1ICuVlra1RQq64/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UpzfiVqqmvQu624tIL3Q2KVTj1LIMGTN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r-SY95kuNPcZqrexqzWNE2PqGcbSZdMW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FN3w_AEY3NEKbEkk6b7fH0nOLFdVmRP1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n-MR3I3NOIpHQCAnNFDUCzVg4SGXTufv/view?usp=sharing
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Después de realizar la impresión a escala fue posible identificar posibles fallos del diseño. Se 

logró evidenciar que existen puntas a los costados del sillín, las cuales podrían llegar a lastimar 

a la ciclista al momento de usarlo, por lo cual se tomó la decisión de curvar los extremos de las 

piezas (3) y (4) de la Tabla 1.  

7. Con el objetivo de encontrar y resolver posibles problemas estructurales o de rendimiento se 

lleva a cabo un análisis de elementos finitos (anexo 7) en SolidWorks en el cual se usa como 

material principal el ABS debido a su resistencia, la facilidad de obtención por parte la 

universidad y su utilidad para la impresión en 3D. Se lleva a cabo el análisis para determinar la 

resistencia del sillín, es posible concluir que el sillín es apto, teniendo en cuenta que este análisis 

se realizó utilizando un peso máximo de 90 kg para un factor de seguridad del 20% debido a 

que el peso máximo de los datos recolectados en la etapa 1 fue de 75 kg. Al obtener buenos 

resultados se procede a realizar una simulación dinámica del prototipo. Con base al análisis de 

elementos finitos se obtuvo que el límite elástico del sillín es de 30 MPa, el límite de tracción 

es de 69 MPa, un coeficiente de Poisson de 0.33 y una densidad de 2700 kg/𝑚3. 

 

Imagen No. 5: análisis de elementos finitos. 

8. A partir del análisis y la simulación (Imagen 5), se tomó la decisión de realizar un cambio más 

y está relacionado con el mecanismo que hace que la nariz se incline, puesto que, al momento 

de lograr una inclinación máxima, uno de los vértices internos lastimaría a la ciclista como se 

observa en la imagen 6. 

 
Imagen No. 6: Inclinación de la nariz y apertura del ancho. 

 

9. Con la herramienta SolidWorks se procede a cambiar el mecanismo de la punta, donde se decide 

https://drive.google.com/file/d/1I2eQIyepqOtPmlMVUnr26oH0abGJdusk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QMwdLP3kwrAf70DPNKswWtRDTJDqxpe7/view?usp=sharing
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que esta variará entre dos posiciones, arriba en su posición normal y unos centímetros abajo 

simulando un sillín sin punta. Lo anterior se puede evidenciar en el plano y en la imagen 7. De 

este modo se llegó al prototipo 3. 

 

Imagen No. 7: Prototipo 3. 

 

10. Para perfeccionar el prototipo 3, se optó por modificar el material inicial (ABS) (Módulo de 

compresión 1400 MPa) del mecanismo implementado debido a que a partir del análisis de 

elementos finitos se evidencia que esta pieza soporta toda la carga y por prevención a posibles 

accidentes se optó por emplear una Lámina de acero HR la cual al ser un metal posee 

características tales como la alta resistencia mecánica, tenacidad y tiene mayor fortaleza ante la 

corrosión atmosférica que un acero convencional. 

 Resultados: 

Una vez elaboradas las 3 ideas de posibles prototipos se continuó con la selección del prototipo 

definitivo que cumpliera y se adaptara mejor a los requerimientos definidos al inicio del diseño, es por 

esto que por medio de una matriz de selección ponderada se eligió el prototipo número 3.  

El prototipo final se observa en las imágenes 8,9,10 y 11, el cual se diseñó con materiales que 

aseguran su durabilidad, resistencia al peso y cambio climático, practicidad, disponibilidad, entre otros 

factores influyentes. 

 

Imagen No. 8: Sillín cerrado con presencia de nariz.        Imagen No. 9: Apertura del sillín y presencia de nariz. 

https://drive.google.com/file/d/1yn8DhpQxYJmxh7GYHYQYJr2l0_r9Dami/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U5ssqgO2U-Q7N506UIYfqd-HjNuWyW2D/edit?usp=sharing&ouid=107405127339706459369&rtpof=true&sd=true
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Imagen No. 10: Apertura del sillín y ausencia de nariz    Imagen No. 11: Sin apertura y ausencia de nariz. 

 

• Etapa 3: Manufactura del prototipo (Objetivo específico 3) 

 

En esta etapa, se dividió la manufactura en cuatro partes relevantes que se adaptan para la 

formación del sillín:  la base del sillín, incluyendo la nariz, el acolchado/forrado, el mecanismo y el riel. 

Para la base del sillín y la nariz se implementó impresión 3D en material ABS. Seguido a esto, se usó 

una capa de espuma de 6 mm y densidad 26 para el proceso de acolchado y se forraron las piezas con 

una capa Bakintextil. Seguidamente, con respecto al mecanismo de apertura de la parte trasera y 

posición de la nariz, se hizo uso de corte láser para las placas y piezas en lámina HR. En cuanto al riel, 

se compró un sillín de niños tradicional y se separó el riel de este. Una vez extraída la pieza se unió al 

mecanismo por medio de soldadura. Finalmente, luego de tener el mecanismo y el riel juntos, se 

atornillan a la base del sillín y a la nariz. 

 

Metodología  

Al tener seleccionado el diseño final del sillín se dirigió a ejecutar la impresión de los 

componentes por medio de una impresora de la marca FUSED FORM y referencia FF STD 3D 

PRINTER (imagen 12) la cual está ubicada en la Pontifica Universidad Javeriana como recurso 

exclusivo de los estudiantes para la investigación y el desarrollo. El proceso de impresión requirió del 

software CURA para convertir el archivo de los diseños en SolidWorks, en código GCODE el cual fue 

necesario para que la impresora procediera correctamente.  

 

Imagen No. 12: Impresión 3D 
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Una vez terminada la impresión fue posible concluir que no todas las piezas eran lo 

suficientemente resistentes para la función que tenían que cumplir en el sillín. Es por esto por lo que 

solo se seleccionaron tres piezas de las que se imprimieron (soporte trasero y nariz) para ser forradas. 

Nos dirigimos al establecimiento “La tapetería automotriz tapicería” ubicado en la ciudad de Bogotá, 

donde a las piezas se le adhiere una primera capa de la lámina Eva la cual es un material maleable, 

flexible, impermeable, no tiene bordes afilados (Heredia, 2019) y es utilizado con el fin de acolchar la 

superficie debido a su textura elástica y esponjosa. Posteriormente, se le añade una capa de espuma de 

6 mm y densidad 26, ya que se considera una espuma de alta densidad, mientras más gramos por cms 

cúbicos, más densa es la espuma, mayor su elasticidad y es aconsejable para cojinería de asiento de alto 

tráfico (LivingStore, 2020).  Finalmente, se le adhiere una capa de Bakintextil el cual es un textil que 

protege la espuma de la fricción para evitar el deterioro acelerado y una capa de vinilo impermeable 

para exterior, la cual es resistente a la humedad, fricción y abrasión obteniendo como resultado final las 

piezas que se evidencian en la imagen 13. Proceso de forrado y acolchado paso a paso. 

 

Imagen No. 13: Sillín acolchado y forrado. 

Ahora bien, para la manufactura del mecanismo (Imagen 14) que permite que el sillín pueda 

variar su ancho y la posición de la punta, se implementó el mecanizado convirtiendo el archivo original 

de SolidWorks a Mastercam para proceder con el corte en laser de las placas de acero (Lámina HR con 

espesor de 3 mm), el material fue seleccionado debido a su alta resistencia y fácil soldadura, ya que más 

adelante fue necesario soldar esta pieza con el riel. El mecanizado de la barra en L fue realizado en 

fresadora donde se redujo el diámetro de una barra de 5/16’’ a 7 mm, se usó esta barra, ya que el 

diámetro era el que más se asemejaba al que había sido elegido para el diseño. De igual manera, para la 

otra barra se eligió una de ½'’ (12.7 mm) donde fue necesario reducirla a 10 mm para proceder. Para el 

mecanismo del ancho del sillín se implementaron tornillos y tuercas, de tal manera estas fueran 

ajustadas dependiendo que tan abierto o cerrado se deseara el sillín. 

https://drive.google.com/file/d/16aDtfNKvA-RzL0LAkIDmuKvac1swzVnA/view?usp=sharing
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Imagen No. 14: Mecanismo del sillín. 

Posteriormente, se adquirió un sillín de niño debido a que el tamaño del riel de este es más 

pequeño que el de adulto y se extrajo esta pieza del resto del sillín. Además, al ser un riel universal, 

facilitaría el montaje del sillín en cualquier bicicleta. Sin embargo, fue necesario realizar unos cortes 

del material sobrante de los rieles con una sierra de tal manera que se ajustara al tamaño del mecanismo. 

Una vez realizado los cortes necesarios se soldaron las piezas del mecanismo a los rieles (Imagen 15) y 

para el mecanismo de la nariz se soldó la barra en L al soporte (Imagen 16) 

 

 
Imagen No.15: Corte de rieles.      Imagen No. 16: Ensamble 

 

Finalmente, luego de tener el mecanismo de apertura y el riel juntos, se atornillan a la base del 

sillín y a la nariz. De tal manera que el sillín queda armado en su totalidad, como se evidencia en la 

imagen 17. 

 

Imagen No. 17: Sillín completo. 
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Resultado: 

Una vez finalizado el proceso de ensamble, es posible evidenciar en las siguientes imágenes el prototipo 

definitivo, el cual será testeado por ciclistas en la siguiente etapa. 

             

Imagen No. 18: Vista lateral del sillín con punta.     Imagen No. 19: Vista lateral sillín sin punta. 

                

Imagen No. 20: Vista superior del sillín sin apertura. Imagen No. 21: Vista superior con apertura. 

Teniendo en cuenta el proceso de manufactura del sillín, se realizó una propuesta para el proceso 

productivo empleando la metodología "Systematic layout planning",  la cual tiene como objetivo 

principal desarrollar una distribución de planta según las relaciones entre áreas. Además, en esta se 

puede observar dos propuestas de alternativas para la distribución de planta y las dimensiones que debe 

tener cada una de las áreas. De esta manera se llega a una propuesta, la cual se puede observar en el 

siguiente plano. 

 

• Etapa 4: Percepción de usuarias. (Objetivo específico cuatro) 

Se realizaron seis pruebas a 9 mujeres entre 18-50 años, con un peso entre 49-74 kg y con 

mínimo 1 año de experiencia en el ciclismo, con las cuales se probó el prototipo diseñado y se buscó 

corroborar si las variaciones en el ancho y posición de la nariz afectaban la percepción de confort y 

además si la percepción de las mujeres era positiva e identificar cuál era la mejor configuración que 

permitiera mejorar su percepción. Es posible ver la descripción de las 6 pruebas en el anexo 8. Lo 

anterior se evaluó a través de un formato que contiene una escala continua visual y un comentario 

general al terminar las pruebas. En dichas pruebas se logró recolectar información con la cual se 

conformó un diccionario de datos.  Finalmente, se realizó un análisis del despliegue de la función de 

https://drive.google.com/file/d/18aAWPHhJYLNgENz8_tI5YM54e7XPVKGi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mE4X8A98tD9UBK8wzxgoTLp1_7xnqqB6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1csanZsY2br0TF-AGXoPcdODklL-5HTiq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fHFW68xly8e3BoRLRMO6Uxcz-v4YKrEp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hmTG4OJr9F2chkbd86-IGK-ENFRDnZc_/view?usp=sharing
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calidad (QFD) con el fin de poder evaluar el cumplimiento de las necesidades de las bici usuarias con 

el prototipo que se diseñó. 

Metodología: 

 Se realizó el diseño de experimentos para el estudio del efecto de la geometría del sillín sobre 

la percepción de confort de las usuarias. Se evaluó la variable de confort por medio de escalas para 

registrar la evaluación subjetiva del confort. La evaluación se realizó variando el ancho del sillín, el 

cual se definió a partir de la distancia de las tuberosidades isquiáticas (DT) de cada ciclista y la posición 

de la nariz. El ancho del sillín se evaluó utilizando tres tratamientos: “Sin apertura”, es decir, con el 

sillín cerrado; “Apertura personalizada DT”, es decir, con el sillín ajustado para que el ancho sea igual 

a la DT de cada ciclista; y “Apertura 20% más DT”, es decir, con el sillín ajustado para que el ancho 

sea 1.2 veces el valor de la DT de cada ciclista. La posición de la nariz se evaluó utilizando dos 

tratamientos: “Con nariz” y “Sin nariz” ajustando la altura de la nariz del sillín, como se observa en la 

tabla 2.  

 

Tabla No.2: Configuraciones del sillín para pruebas. 

Las pruebas tuvieron una duración de aproximadamente 60 minutos (Incluyendo tiempos 

muertos y de descanso) como se estipuló y se informó en el consentimiento informado y firmado por 

cada participante. Para el desarrollo de las pruebas funcionales se hizo uso de un ciclo entrenador 

Wahoo Kickr Core y su respectiva aplicación donde se estandarizó la potencia. La cadencia se definió 

usando un metrónomo (Aplicación Apple -Pro metronome & Tempo) para ayudar a guiar a las ciclistas 

con la velocidad de pedaleo con el fin de tener igualdad de condiciones para todas las participantes y 

Configuración 1(No apertura y 

con nariz). 
Configuración 2 (Con apertura 

equivalente a la distancia de las 

tuberosidades isquiáticas y con 

nariz). 

Configuración 3 (20% mayor 

apertura que la configuración 2 y 

con nariz). 

   
Configuración 4 (No apertura y 

sin nariz). 
Configuración 5 (Con apertura 

equivalente a la distancia de las 

tuberosidades isquiáticas y sin 

nariz). 

Configuración 6 (20% mayor 

apertura que la configuración 5 y 

sin nariz) 

   

https://drive.google.com/file/d/1q98fGRYdQ9m1rXVum0rKnuTT-0-N4o4z/view?usp=sharing
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que los resultados no se vieran afectados. Para las pruebas se estableció una cadencia constante de 80 

RPM y una potencia de 150 W con la que las ciclistas pedalearon durante 5 minutos en cada una de las 

configuraciones planteadas, teniendo descansos de 5 minutos entre cada prueba mientras se ajustaba el 

sillín a la nueva configuración.  

 

Imagen No. 22: Montaje para pruebas. 

Se debe resaltar que durante las pruebas realizadas se recolectaron datos con los cuales se buscó 

identificar si estas variaciones presentan una relación significativa frente al aumento o disminución del 

puntaje de percepción. En relación con los resultados se tuvieron en cuenta dos tipos de modelos: 

1. Modelo estadístico  

2. Modelo Analítico 

 

Modelo estadístico 

Inicialmente, se realizó un análisis descriptivo con el fin de realizar una exploración inicial a la 

base de datos. Seguidamente,se realizó una prueba de normalidad para la variable del puntaje de 

percepción con el fin de saber si esta seguía una distribución normal y a partir de ello identificar el 

proceso a seguir con las pruebas a realizar.  Seguidamente, se plantearon una serie de pruebas 

estadísticas con las cuales se quiso identificar la asociación que existía entre la variable ‘’Puntaje’’ la 

cual se describe como el puntaje de percepción otorgado en cada una de las pruebas por parte de las 

participantes, con las variables de ‘’Ancho’’ y ‘’Posición Nariz’’ para así poder ver cuál de estas o si 

ambas, son significativas en cuanto a la variación del puntaje de percepción y así mismo, al encontrar 

si estas son significativas identificar si existe un factor extra que pueda explicar más la variación que 

existe dentro de estas relaciones (covariables). 

Las pruebas que se tuvieron en cuenta fueron: 

1. ANOVA Factorial 

2. ANCOVA 
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Modelo analítico 

Se planteó el uso de un modelo de análisis de sentimientos con el cual se buscaba identificar la 

percepción que tenía la participante frente al sillín. El modelo fue desarrollado teniendo en cuenta un 

comentario final que se le pidió a cada una de las participantes en donde describieron como se sintieron 

en general con el sillín. El modelo se desarrolló con la utilización del lenguaje Python más 

específicamente con el uso de la librería Pysentimiento la cual se enfoca en la extracción de opiniones 

y análisis de sentimientos en lenguaje español. Esta librería utiliza además modelos previamente 

entrenados que tienen como fin realizar tareas de procesamiento de lenguaje natural (NLP). Como tal, 

el modelo busca identificar cuál es el sentimiento que se percibe dentro de un comentario realizando 

una clasificación basada en probabilidades a través de tres categorías, en este caso, un comentario puede 

ser clasificado como positivo, negativo o neutral, teniendo en cuenta que siempre clasificará el 

comentario en la categoría que logre identificar una probabilidad mayor. 

Resultados y análisis: 

1. Modelo estadístico: 

Inicialmente, se realizó un entendimiento de los datos mediante la estadística descriptiva de la 

base de datos, en donde se logró identificar la calidad de esta y los comportamientos en las variables. 

Seguidamente, se realizó una prueba de Kolmogorov-Smirnov para el puntaje de percepción, la cual y 

teniendo en cuenta la tabla 1 del anexo 9, se acepta la hipótesis nula, declarando así que no existe 

diferencias estadísticamente significativas entre la distribución observada y la distribución teórica 

especificada, D (54) =0.111, p=0.097, por lo tanto, se puede decir que la distribución de los datos de la 

variable puntaje de percepción se distribuye de manera normal. 

 

1.1 ANOVA FACTORIAL 

Inicialmente, se observan los estadísticos descriptivos en la tabla 3 en los cuales se evidencia 

la interacción de las variables ancho y posición de nariz, de estos estadísticos se puede decir que, sin 

importar la posición de la nariz, la media más alta del puntaje de percepción siempre se encuentra en la 

categoría del ancho personalizado a la distancia de las tuberosidades isquiáticas. 

Seguidamente, para conocer si existían diferencias significativas en el puntaje de percepción 

reportado en las pruebas, se realizó el análisis ANOVA FACTORIAL, tomando como variable 

dependiente el puntaje de percepción y como variables independientes si se contaba con la nariz o no 

en la prueba (posición de la nariz) y el tipo de ancho que se probó siendo este: Sin apertura, 

personalizado a la distancia de las tuberosidades isquiáticas de la participante o 20% más de la distancia 

de las tuberosidades de la participante. 

 

https://drive.google.com/file/d/1mk0ULyIeQ2x_8QHnuPttbQ4c5DXo6BMy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bF4dKVFB3ADXHg3AQPC-rfHLRD5j2820/view?usp=sharing
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Estadísticos descriptivos 
Variable dependiente: Puntaje percepción 

Posición nariz Media Desv. estándar N 

Con Nariz 

Sin Apertura 5.83 1.581 9 

Apertura pesonalizada DT 8.11 1.083 9 

Apertura 20% más DT 6.11 1.576 9 

Total 6.68 1.721 27 

Sin Nariz 

Sin Apertura 6.33 1.457 9 

Apertura pesonalizada DT 8.11 1.054 9 

Apertura 20% más DT 6.38 1.269 9 

Total 6.94 1.482 27 

Total 

Sin Apertura 6.08 1.497 18 

Apertura pesonalizada DT 8.11 1.036 18 

Apertura 20% más DT 6.25 1.395 18 

Tabla No. 3: Estadísticos descriptivos: interacción del ancho y posición nariz frente al puntaje. 

El valor para el modelo teniendo en cuenta la interacción de las dos variables fue de F (2,48) 

=0.154, Sig.=0.858, por lo cual y teniendo en cuenta un p-valor de 5% se puede decir que la interacción 

de las variables ancho y posición de nariz no es significativo para el modelo y se puede observar en la 

tabla 2 del anexo 9. Teniendo en cuenta el resultado, se observa que de la misma manera la variable 

posición nariz tampoco tiene diferencias estadísticamente significativas, lo cual no tiene relevancia en 

el modelo. Sin embargo, se puede observar que la variable de ancho si tiene diferencias, el valor para 

esta fue de F (2,48) =12.434, Sig.=0.000. 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede concluir que la posición de la nariz no tiene un efecto 

en cuanto a la variación del puntaje que dieron las participantes, por el contrario, este era indiferente, 

lo cual desde los estadísticos descriptivos se lograba identificar, ya que la media más alta se situaba 

siempre en la categoría ancho ‘’personalizado’’ tanto con nariz como sin nariz. Es por esto y teniendo 

en cuenta la relación que existe entre el puntaje y el ancho, se decide realizar un modelo ANCOVA con 

el fin de identificar que otros factores pueden explicar más varianza frente a esta relación. 

1.2 ANCOVA 

Inicialmente, antes de realizar la prueba ANCOVA se decidió realizar una prueba ANOVA de 

un factor para identificar cuál era el efecto que tenía la variable de ancho cuando solo se tiene en cuenta 

esta respecto al puntaje de percepción, de lo cual se obtienen los resultados que se observan en la tabla 

3 del anexo 9. Al realizar el modelo ANOVA se observa que la variable de ancho logra explicar el 

31.2% de la variable puntaje de percepción y además esta sigue siendo significativa, por lo cual presenta 

diferencias entre los grupos (categorías) y se procede a realizar un análisis post hoc de Tukey. 

Se puede identificar a partir de la prueba post hoc que las diferencias existen entre el grupo de 

Apertura personalizada y Apertura 20% más DT y además entre Apertura personalizada y sin apertura, 

y, en cambio, Apertura 20% más DT y Sin Apertura no presentan una diferencia estadísticamente 

significativa. Lo anterior se puede observar en el diagrama 2 de caja y bigotes.  

https://drive.google.com/file/d/1bF4dKVFB3ADXHg3AQPC-rfHLRD5j2820/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bF4dKVFB3ADXHg3AQPC-rfHLRD5j2820/view?usp=sharing
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Diagrama No. 2: Diagrama de cajas y bigotes de percepción discriminado por ancho. 

 

Finalmente, se prosiguió con la prueba ANCOVA con la cual se busca explicar más la variable 

del puntaje de percepción que tiene una relación respecto a la variación del ancho del sillín, es por esto 

que se tuvo en cuenta como covariables las variables de peso, edad, altura y experiencia las cuales es 

necesario que no tengan una correlación alta con la variable dependiente (puntaje) dicho supuesto se 

cumple observando la tabla 4 de correlaciones en el anexo 9. 

Se observa que todas las variables tienen una correlación baja respecto al puntaje de percepción, 

por lo cual se decidió utilizar las 4 variables como covariables para el modelo ANCOVA. Es pertinente 

aclarar que, aunque las variables peso y estatura tienen una correlación alta (lo que indica que el peso 

dependa de la estatura) es claro que el peso no solo depende de esta variable, hay un porcentaje de 

variabilidad que puede ser explicado por otros factores por lo que se decide igualmente utilizar ambas. 

Pruebas de efectos Inter sujetos: ANCOVA  

Origen 
Tipo III de suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Eta parcial al 

cuadrado 

Parámetro de 

no centralidad 

Potencia 

observadab 

Modelo 

corregido 
80.778a 6 1.346 11.638 0.000 0.598 69.827 1.000 

Intersección 32.303 1 32.303 27.924 0.000 0.373 27.924 0.999 

Peso 15.740 1 15.740 13.606 0.001 0.224 13.606 0.951 

Estatura 24.815 1 24.815 21.451 0.000 0.313 21.451 0.995 

Edad 5.375 1 5.375 4.646 0.036 0.090 4.646 0.560 

Experiencia 8.684 1 8.684 7.506 0.009 0.138 7.506 0.765 

Ancho 43.744 2 21.872 18.907 0.000 0.446 37.814 1.000 

Error 54.371 47 1.157           

Total 2.643.000 54             

Total, 

corregido 
135.148 53             

a. R al cuadrado = .598 (R al cuadrado ajustada = .546) 

b. Se ha calculado utilizando alpha = .05 

Tabla No. 4: Resultados del modelo ANCOVA. 

 

Se puede observar en la tabla 4 que en este modelo la variable de ancho sigue siendo 

significativa y que además está explicando más varianza que cuando se tenía sin covariables, además, 

https://drive.google.com/file/d/1bF4dKVFB3ADXHg3AQPC-rfHLRD5j2820/view?usp=sharing
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las 4 covariables son significativas para el modelo por lo que se evidencia un aumento del coeficiente 

de determinación con un valor de 0.546 lo que nos indica que este es el porcentaje que logra ser 

explicado de la variable puntaje de percepción mediante este modelo y es mayor al que se tenía cuando 

solo se utilizaba la variable de ancho (0.312) por lo cual, y teniendo en cuenta que el puntaje de 

percepción puede ser catalogado como una variable de estudio social, el resultado del coeficiente de 

determinación sería adecuado. 

2. Modelo Analítico  

CLASIFICACIÓN DE LOS COMENTARIOS 

MENSAJE MODELO OUTPUT 

PROBABILIDAD 

(POS) 

PROBABILIDAD 

(NEU) 

PROBABILIDAD 

(NEG) 

1 AnalyzerOutput POS 0.840 0.156 0.004 

2 AnalyzerOutput POS 0.919 0.078 0.003 

3 AnalyzerOutput NEU 0.624 0.351 0.025 

4 AnalyzerOutput POS 0.900 0.099 0.001 

5 AnalyzerOutput NEU 0.557 0.437 0.007 

6 AnalyzerOutput POS 0.998 0.011 0.001 

7 AnalyzerOutput POS 0.991 0.008 0.000 

8 AnalyzerOutput POS 0.836 0.162 0.002 

9 AnalyzerOutput POS 0.991 0.009 0.000 

Tabla No. 5: Resultados del modelo analítico 

 

Como se explicó en la metodología, se desarrolló un modelo de análisis de sentimientos a partir 

de los comentarios que se le pidió a las participantes de la prueba. El modelo clasificó los comentarios 

en positivo, neutral o negativo según el valor de la mayor probabilidad obtenida en las categorías, como 

se observa en la tabla 5. El modelo analizó 9 comentarios, los cuales clasificó el 78% como comentarios 

positivos y el 22% como comentarios neutrales. En cuanto a comentarios negativos, se puede observar 

que el modelo no clasificó ninguno en esta categoría, sin embargo, el que tuvo una probabilidad mayor 

en cuanto a la categoría negativa fue el comentario de la participante 3. Teniendo en cuenta lo anterior 

se puede decir que la mayoría de las participantes tuvieron un sentimiento o una percepción positiva 

frente al sillín, lo que nos indica un resultado satisfactorio para el objetivo de este trabajo. El modelo 

analítico y los comentarios de las participantes se pueden observar en el anexo 5 (Archivos, 

Mensajes_Modelo.csv y Resultados_comentarios.ipynb). 

Por último, se implementó una evaluación del QFD (anexo 10) el cual permitió interpretar “la 

voz del consumidor” en las características relevantes para ellos en los sillines, de tal manera que 

lograran cumplir sus expectativas. Este proceso impulsado por el cliente permitió evaluar el diseño y la 

manufactura del sillín, el cual partió de sus necesidades en orden de importancia. Asimismo, se hizo 

una diferenciación competitiva (benchmarking) y se identificaron los requerimientos técnicos y la 

importancia de estos, obteniendo como resultado que para los clientes lo más importante es la 

comodidad, independientemente del tipo de sillín y que las estrategias más relevantes para los clientes 

https://drive.google.com/file/d/1VKyFtRBME8epSRG9cC_3BQOx6_2kSywV/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UBNzPT940BUPRLJaWKKX_Lmcd2q7AL-h/edit?rtpof=true&sd=true#gid=1944752903
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son; contar con un sillín ajustable, ancho y acolchado. Por otro lado, en cuanto a la competencia, es 

posible concluir que nuestro diseño tiene como elemento diferenciador la funcionalidad, comodidad e 

innovación, ya que en la evaluación comparativa obtuvimos una calificación mayor, sin embargo, nos 

encontramos en un nivel inferior al de la competencia cuando nos referimos al aspecto/apariencia de 

los sillines. En términos generales, fue un proceso satisfactorio donde se le dio cumplimiento a lo que 

los clientes esperaban del prototipo. 

6. Limitaciones, conclusiones y recomendaciones. 

6.1 Conclusiones  

Es posible concluir que, con base en el estudio antropométrico y el estudio de mercado 

realizado, los sillines comercialmente disponibles se encuentran estandarizados a medidas masculinas 

y no permiten generar un ajuste que sea más adecuado a las características antropométricas femeninas 

resaltando que la mayoría de los sillines tienen un ancho aproximado de 13 cm y la distancia de las 

tuberosidades isquiáticas de las mujeres están en un rango entre 13 cm y 15 cm lo cual demuestra que 

es necesario tener en cuenta las características de la mujer a la hora de elaborar un sillín enfocado a este 

género y no mantener un ‘’sesgo’’ relacionado con las características masculinas. 

Mediante la implementación de encuestas enfocadas a recolectar información relevante para 

entender que factor era crítico y que fuera referente al confort. El 62,75% de las encuestadas 

manifestaron haber sentido incomodidad con sus sillines y al realizar la minería de texto se observa que 

resaltan las palabras “Ancho”, “Acolchado”, “Ergonómico”, “Comodidad”, y muy importante, la 

palabra “Más” a lo que se puede asociar que las encuestadas querían tener sillines más anchos, más 

acolchados y que fueran más cómodos. Basado en lo anterior, se puede llegar a la conclusión que la 

zona del sillín donde las ciclistas sienten mayor incomodidad a lo largo del tiempo es en la parte trasera. 

Esto se puede explicar debido a que existe una mala elección del ancho del sillín, lo que genera que el 

peso no se distribuya de manera uniforme. Por esta razón, diseñar un sillín con características de 

variación geométrica permite a la usuaria encontrar la medida que mejor se adapte a su fisionomía, 

logrando un mejoramiento en la comodidad. 

En cuanto a la manufactura del prototipo seleccionado, se puede concluir que fue un proceso 

complejo, teniendo en cuenta que para el avance del proyecto en la mayoría de las partes se dependía 

de un proceso anterior, lo cual puede traducirse como un proceso con cuellos de botella, es decir si 

alguno de estos se retrasaba generaba un retraso general. Además, se requirió de la participación de 

servicios externos (forrado, ornamentación) por lo que también dependíamos del tiempo de estos 

servicios y lo que tardaron en desarrollar sus tareas. No obstante, y a pesar de las dificultades, se logró 

manufacturar y ensamblar un prototipo innovador, supliendo las necesidades del género femenino por 
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medio de la implementación de un mecanismo sólido y robusto que permitió de manera efectiva 

consolidar un prototipo de geometría variable y funcional para poder ser testeado. 

El prototipo de sillín que se elaboró para este trabajo trajo consigo la demostración del aumento 

del confort. En cuanto al ancho se pudo evidenciar que si existen diferencias en cuanto a la percepción 

que sienten las mujeres, en especial cuando este se configura con una distancia ‘’personalizada’’ 

teniendo en cuenta la distancia de sus tuberosidades isquiáticas, lo que demuestra que si el sillín se 

ajusta a la fisionomía de la mujer es más probable que se sienta cómoda y su percepción sea positiva. 

Por otro lado, se pudo evidenciar que no existe una diferencia significativa relacionada con mantener o 

no la nariz del sillín, por lo que se puede decir que en este prototipo esa característica es indiferente, lo 

cual se puede explicar debido a que las mujeres sintieron mayor comodidad en el área donde se ubican 

las tuberosidades isquiáticas y no en la parte donde se tiene el contacto con la nariz. Por otro lado, la 

nariz podría ser relevante en pruebas que tengan que ver con condiciones de subida, plano o bajada, 

como lo explica Sequenzia, Fatuzzo, Oliveri y Barbagallo (2016) donde se resalta que la nariz puede 

implicar una disminución en la aparición de patologías y un mejoramiento en la disminución de la 

presión en el pedaleo cuando se está en distintas condiciones de conducción. Cabe resaltar, además, que 

aparte de que el confort se puede explicar mediante las distintas variaciones del ancho, también fue 

evidente que este puntaje puede aumentar o disminuir basado en otras variables como lo son las propias 

medidas antropométricas (peso y altura) de la persona y así mismo su edad o la experiencia que llevan 

en este deporte. Lo anterior pudo ser corroborado con el análisis de sentimientos, el cual arrojó que el 

78% de las personas tuvieron una percepción positiva del prototipo y el 22% restante tomó una posición 

neutral, convirtiendo el sillín en una opción para mejorar los problemas de comodidad. 

6.2 Recomendaciones 

Basado en los resultados y teniendo en cuenta que la variación de la nariz no fue significativa 

en cuanto a la percepción de confort para este prototipo, se recomienda para próximos estudios 

implementar una nariz, la cual tenga variaciones en ángulos de inclinación y no una remoción total 

como se hizo en el presente estudio. Esto con el fin de intentar ver que sucede cuando la nariz es 

inclinada, pero aún existe un apoyo sobre esta. 

Se debe tener en cuenta que la muestra pequeña que se midió de la población es una limitación 

para el alcance de los resultados de este proyecto, se propone testear el prototipo en una muestra más 

amplia de mujeres con el fin de revisar las posibles variaciones que tendría la percepción de confort en 

el prototipo cuando se tiene una muestra más grande. 

Se recomienda evaluar otro tipo de variable como la presión, teniendo en cuenta que el confort 

se puede catalogar como un concepto netamente subjetivo, dado que hay personas que son más sensibles 

que otras y puede no ser tan preciso el resultado, para este caso se propone el uso de una muestra de 
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ciclistas profesionales, ya que suelen ser más precisos y susceptibles a los cambios. 

7. Anexos. 

• Anexo 1. Encuesta 

• Anexo 2. Entrevista 

• Anexo 3. Cuadro metodología 

• Anexo 4. Análisis de resultados de las medidas antropométricas. 

• Anexo 5. Herramientas utilizadas y análisis. 

• Anexo 6. Análisis de datos de la encuesta 

• Anexo 7. Análisis de elementos finitos 

• Anexo 8. Protocolo de las pruebas 

• Anexo 9. Resultados pruebas estadísticas 

• Anexo 10. QFD 
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