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Engineering Design Summary 

     Bogotá D.C. is currently the city in Colombia with the highest number of delivery people on bicycles linked to delivery platforms. The 

capital city has approximately 50,000 active delivery drivers, out of a total of 75,000 in Colombia[1], who focus on the service of 

transporting various products to users registered in this e-commerce type digital platform. As a result of this activity, home delivery workers 

on bicycles are exposed daily to risks inherent to their work, which commonly have a negative impact on their health and well-being. In 
view of the foregoing, the aim of this research is to design an accessory for home delivery people on bicycles in order to mitigate the 

ergonomic risk factors faced by these. The study and subsequent evaluation of the aspects allowed identifying the determinant variables 

that generated a greater impact on their health, mitigating biomechanical risk factors, for which the postural and safety conditions of 96 

daily workers were analyzed. To achieve the objective already stated, biomechanical ergonomic assessment tools were taken into account 

in the performance of ‘stress tests’ in the laboratories of the university in order to evaluate the feasibility and viability of the prototype of 
the selected proposal considering the NTC5655:2018. Subsequently, a sample of 22 volunteers were selected to compare the current 

situation with the prototype using direct measurement tools and thus be able to evaluate the proposed design of the accessory where the 

applicable solution positively impacted their postural conditions, safety and productivity compared to the current conditions of the delivery 

workers. This project focuses on a proposal for the design of an accessory to be used by delivery people on bicycles. This accessory has an 
adjustable grill, a backrest with cushions and a support system to the bicycle allowing versatility in the use and adaptation of this, also 

allows minimizing the biomechanical risk factors present in the research subjects. To achieve this design, the following criteria was taken 

into account: 1) Diagnosis and evaluation of the risk factors of the bicycle delivery person, 2) Design of prototypes of accessories that 

minimize the risk factors identified later, 3) Selection of the accessory through an assessment of feasibility and viability of the design 

prototypes and 4) Evaluation of the selected accessory for the delivery person by means of biomechanical ergonomic assessment tools in a 

sample of bicycle delivery people or volunteers. 

     Initially, a diagnosis for 96 delivery people was generated on the current conditions of the delivery workers, considering the activities 

they perform during the working day, considering ergonomic and observational assessment tools. During the design process, 4 prototypes 

were generated to fulfill the objective of the research project, identifying their characteristics, feasibility and restrictions in order to select 

the final design. The final design was evaluated using wearable wireless multi-sensor systems CAPTIV (biomechanical ergonomic 
assessment tool) in a sample of 22 volunteers, according to the data collection protocol to compare the current situation with the accessory. 

Finally, it is concluded that the use of the accessory has a greater impact on those areas of the body that have direct contact with the 

accessory, because it mainly reduces the weight of the suitcase in the shoulder area and therefore influences the arm areas. For this reason 

this impact is classified as positive, intermediate and negative. Taking into account that each impact is determined by the nature of its 

transverse (pitch), longitudinal (roll) and vertical (yaw) axes. The positive impact occurred in the areas of the body such as the head, lower 
back, right arm and right hand. The intermediate impact was in body zones such as the arms, right and left forearm, right thigh, right hand 

and left calf. Finally the negative impact was in body zones such as the head, lower back, left arm, right forearm, right and left hand and 

right and left thigh. It is important to note that these results could be affected by factors such as a larger population of right-handed 

participants than left-handed ones, the physical condition of each volunteer, the conditions in which they performed each phase of the tests, 

the nature of the elements used for the development of the test, among others. 

 Up next are illustrations of the proposed accessory (illustration 1) 
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Ilustración 1. Prototipo final [Elaboración propia] 



1. Justificación y planteamiento del problema 

En los últimos años, el uso de aplicaciones móviles se ha popularizado a nivel mundial debido a la 

transformación de las necesidades propias de la cotidianidad del consumidor.  “Colombia desde el año 2015 

cuenta con un gran auge de los servicios a domicilio”[1]  y así mismo en el modo de interactuar de las personas 

y sus procesos del día a día. “Durante la pandemia se disparó la demanda de estos servicios y la mejor solución 

fue el delivery”[2]. Este servicio ha permitido mantener un contacto directo con el consumidor, con las 

respectivas normas de bioseguridad establecidas en la emergencia sanitaria por el COVID-19.  

 

“Colombia cuenta con más de 10 compañías de e-commerce de comidas, entre ellas, la más conocida y líder 

en descargas: Rappi”[3].  Rappi es una aplicación que ha revolucionado el negocio de domicilios de comida, 

por medio de su innovación en nuevas tecnologías, y estrategias guiadas a los cambios en el consumidor y 

logística caótica de las ciudades. Adicionalmente, se habla de un nuevo tipo de empleado, los repartidores en 

bicicleta, encargados de brindar el servicio de transporte de productos a cada uno de los usuarios de este tipo 

de aplicaciones, empleo el cual, es considerado un trabajo autónomo. Al hacer alusión al término trabajo 

autónomo, se refiere a aquellos empleados independientes o también llamados contratistas independientes, que 

cuentan con horarios flexibles de trabajo y sin subordinación, tomando como ejemplo directo de la 

implementación de este modelo de trabajo a la aplicación de domicilios más usada en Colombia, Rappi cuenta 

con un 78% de preferencia entre los usuarios de este tipo de aplicaciones[4][5]. 

 

Los repartidores en bicicleta se suman a la gran ola de la economía colaborativa, en donde las plataformas 

argumentan que solo “son intermediarios entre los repartidores y choferes con clientes, pretendiendo eludir 

responsabilidades laborales que deberían corresponderle al empresario”[6]. La Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) señala que, en ausencia de un marco jurídico adecuado, la protección de los derechos de los 

trabajadores de la economía bajo demanda sólo podía lograrse parcialmente mediante sentencias judiciales, lo 

cual se sabe bien que es un trámite extenso en tiempo y recursos, llevándonos a la problemática real, la 

disyuntiva no es la flexibilidad frente a derechos laborales, sino la precariedad frente a derechos laborales. Para 

trabajar en la problemática anteriormente descrita en Colombia de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 

2018-2022 se establece el piso de protección social, con el fin de brindar la oportunidad de tener una renta 

vitalicia para aquellos trabajadores de tiempo parcial y que ganan menos del mínimo, como es el caso de los 

repartidores en bicicleta. La formalización de las condiciones laborales para los repartidores es la única salida 

para que dejen de ser vistos como usuarios y empiecen a ser tratados como empleados oficialmente[6][7], 

contribuyendo en una uniformidad de los implementos y la adquisición de estos, mitigando factores de riesgos 

ergonómicos presentes en estos trabajadores de carácter autónomo. 

 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) como conclusión de la última Gran 

Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), Bogotá se encuentra en el nivel de menor proporción con respecto a la 

informalidad por cascos urbanos, con un 41,8%, teniendo en cuenta factores adicionales como la contribución 

a seguridad social y pensiones, donde se evalúa la proporción de la población ocupada, según su afiliación a 

estos regímenes y cotizaciones[4]. Es por esto por lo que al hablar de “contratistas independientes”, se da una 

relación directa a la precariedad de los trabajadores y el modelo empresarial de aquellas compañías que trabajan 

con plataformas digitales, en donde los repartidores en bicicleta no cuentan con derechos laborales y seguridad 

social, pero sí con jornadas extensas de trabajo y condiciones no óptimas para su labor.  

 

Los requisitos mínimos en Colombia para ser repartidor en bicicleta según autofact[8] son: ser mayor de 18 

años, disponer de un teléfono Android que soporte la aplicación, tener una cuenta bancaria y certificado de 

antecedentes aprobado. Para un correcto desarrollo de su actividad, el repartidor debe invertir en una bicicleta, 

en ropa deportiva y en elementos de seguridad. “El 77% de los trabajadores se traslada con mochila (en forma 

de caja) en la espalda, en vez de llevarla asegurada en la bicicleta, un 67% no usa casco y 70% no cuenta con 

seguro”[9] . Las condiciones de trabajo no favorables presentes influyen como causa directa en los factores de 

riesgos ergonómicos de estos trabajadores, dejando ver una clara responsabilidad social. Desde el papel como 

ingenieros industriales de la Pontificia Universidad Javeriana, “contamos con las herramientas y capacidades 

para prestar un servicio a estas personas de manera efectiva”[10], frente a una necesidad que impulsa a los 

estudiantes a desarrollar una visión innovadora en la búsqueda de un diseño óptimo en materiales que brinden 

funcionalidad para el desarrollo de actividades de este tipo de repartidores.  

 



En el continente Asiático, la India utiliza un sistema de reparto denominado “dabbawalas”, para definir a 

“aquellos que llevan una caja”[11]. Labor que ha sido considerada importante debido al aumento de la 

demanda y gran popularidad en el mercado, este “sistema de reparto en la India maneja cerca de 200.000 

comidas cada día, con unos 4.500 repartidores”[12] , contribuyendo directamente a la economía y desarrollo 

del país. Según un estudio reciente de la Universidad de Harvard, “sólo se ha encontrado un error en cada 

16.000.000 de entregas, lo que indica en una eficacia del 99,9999%”[12]. El sistema utilizado es 

bastante inestable para el trabajador debido a los bajos sistemas de tecnología funcionales tales como carretas, 

bicicletas y canteras llamadas fiambreras en donde cargan más domicilios de lo normal conservando el calor. 

Adicionalmente, existe un riesgo ergonómico constante debido al nivel de exigencia con malas condiciones 

laborales cargando un peso constante del mismo, generando un desgaste físico y muscular. La forma actual de 

compensar este desgaste es a través de una ‘división de trabajos en la cadena de entrega’[Ilustración 2] con el 

fin de favorecer con el cumplimento de la misma. Sin embargo, en este sistema continúa la falta de seguridad 

del trabajador. 

 
Ilustración 2. Cadena de Reparto del dabbawalas [Elaboración Propia] 

 
Por otro lado, en Corea del Sur la sociedad está marcada por la rapidez en la rutina no sólo como se aprecia 

en las ‘velocidades de internet líderes en el mundo’, sino también en el eslogan o lema de la cultura ‘ppalli-

ppalli’, que se traduce como ‘rápido’ o ‘prisa’. “Los miles de motociclistas que hacen entrega de comida a 

domicilio, quienes desafían las reglas del tráfico —y aparentemente también la de la Física— para entregar 

sus pedidos a toda prisa”[13], dejan su propia seguridad de lado al querer evitar multas por retrasos del tiempo 

contabilizado con las mismas y debido a la continua aparición de servicios exprés a través de las aplicaciones 

móviles. Un estudio reciente sobre La Estrategia de los Minoristas de Alimentos y la Accidentalidad de los 

‘delivery riders’ en Corea del Sur[14], declara que debido a la satisfacción de la demanda de los repartidores, 

estos realizan un gran esfuerzo por entregar todo tipo de alimentos en la carretera teniendo comportamientos 

riesgosos por la presión del límite de tiempo, descansos insuficientes, gran carga de trabajo y sentimientos de 

fatiga. Estos factores mencionados, ejercen impactos directos y significativos sobre la accidentalidad en las 

entregas. Adicionalmente, la responsabilidad sobre la prima del seguro para cubrir riesgos de accidente de 

tránsito recae sobre el mismo repartidor. Según el recuento de algunos sindicatos “la funesta lista de 

repartidores fallecidos ya suman 15 en el 2020 en Corea del Sur”[15]. A pesar de que el ex-presidente Moon 

Jae In solicitase durante su gobierno una ‘revisión de las condiciones de trabajo de estos empleados’ con el fin 

de introducir una semana laboral de cinco días e incluso prohibir las entregas nocturnas, esta limitación no es 

aplicable a los repartidores por su carácter autónomo.  

Recolección de 
pedidos 

(Repartidor 
numero 1)

Clasificación de 
temperatura y distancia 
(repartidor numero 2)* 

Recoger el pedido y llevarlo 
hasta la estación del tren de 
destino (repartidor numero 

3)

Recoger el pedido 
desde la estación de 
tren y llevarlo hasta 

el destinatario 
(repartidor numero 

4)

Recoger las fiambras 
para devolución  a 

su origen (repartidor 
numero 4) 

Recoger el pedido y 
llevarlo hasta la estación 

del tren de origen 
(repartidor numero 3)

Clasificación por  distancia 
(repartidor numero 2)* 

Devolución de 
fiambras a sus 

lugares de origen 
(Repartidor numero 

1)

*Se dividen las encomiendas, dependiendo la temperatura (frio/caliente) y la distancia a
recorrer desde el punto de salida hasta el de llegada. Marcando las tapas de las fiambras con

colores, según el lugar de destino.



Examinar las condiciones laborales de los repartidores en bicicleta implica tener mayor conocimiento y 

conciencia sobre los factores de riesgo presentes a resolver, mediante mejoras significativas en el puesto de 

trabajo. Para la investigación, se tiene como apoyo el libro ‘Método de Evaluaciones Ergonómicas”[16] en 

donde se describen metodologías para la implementación del puesto de trabajo a través de: 

• Los Métodos para el análisis de Movimientos Repetitivos tales como: Método JSI (Job-Strain-Index 

o Índice de Tensión o Esfuerzo), Método OCRA. 

• Los Métodos para el análisis de la carga postural o posturas forzadas tales como: RULA (Rapid-Upper-

Limb-Assessment), OWAS (Ovako-Working-Analysis-System), REBA (Rapid-Entire-Body-

Assessment)  y EPR (Evaluación Postural Rápida). 

• Los Métodos para la manipulación manual de cargas haciendo énfasis en la Ecuación NIOSH. 

Debido a que en este trabajo se generan movimientos iterativos, si no se realiza de manera correcta puede 

causar lesiones tales como: desgaste muscular, tensión lumbar, entre otras. “Un gesto repetido e incorrecto 

basado en alteraciones morfológicas o biomecánicas se debe corregir mediante la adaptación de la bicicleta 

a la morfología y a las peculiaridades físicas de cada ciclista”[17]. El trabajador debe adquirir un medio de 

transporte que se ajuste a su morfología para que las condiciones de trabajo tengan una influencia positiva en 

su labor. 

 

De acuerdo con la búsqueda realizada no hay evidencia de la existencia de un modelo o diseño ergonómico 

para los trabajadores de “delivery” en Colombia. El proyecto se enfoca en la realización de un diseño 

ergonómico para los repartidores en bicicleta, de manera que las condiciones de trabajo tengan una mejora 

significativa desde los factores de riesgo ergonómicos actuales. El presente trabajo busca responder la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Cómo el rediseño de un accesorio en el puesto de trabajo de los repartidores en 

bicicleta influye en las condiciones de trabajo desde los factores de riesgo biomecánico presentes? 

 

2. Antecedentes 

     La transformación de la industria de alimentos, sumada al creciente desarrollo de la “tecnología se ha 

convertido en el principal aliado de los seres humanos, gracias al crecimiento acelerado de herramientas que 

facilitan la interacción entre las personas y también los procesos de la vida cotidiana”[18]. El auge de los 

escenarios digitales en el fenómeno de la era online, son la causa directa y muestra de un nuevo panorama de 

oportunidades para una industria que se desarrolla en función de las necesidades y exigencias del consumidor.  

 

     Los cambios en la manera de interactuar tanto en nuestro entorno personal como laboral, se deben a “la 

modernización de los domicilios, un servicio que lleva varios años transformándose y adecuándose a la 

vanguardia de la tecnología a través de plataformas”[18]. El e-commerce de comidas lo inauguró la 

plataforma Domicilios.com hace aproximadamente una década. Sin embargo, en los últimos dos años, 

alrededor de 10 compañías han empezado a competir, entre ellas, para tener alcance a una mayor cantidad de 

usuarios. En Latino América, se destacan hasta la fecha Pedido Ya, Rappi, Glovo y Uber Eats[19][20].  

 

     A partir de las condiciones laborales actuales en Colombia que presentan los trabajadores de empresas de 

entrega a domicilio, como Rappi, se realiza un estudio de los factores ergonómicos que influyen en el desarrollo 

y rendimiento de su trabajo como repartidores en bicicleta (personal encargado del transporte y entrega de los 

productos solicitados a domicilio). Esto nos lleva a hablar de la economía bajo demanda y el gran boom de los 

contratistas independientes, en donde la protección de derechos de los trabajadores es puesta en segundo plano, 

pues se centra en una idea de flexibilidad con respecto a la forma y horas de trabajo. Adicionalmente, esta ola 

ha sido la causa de otras problemáticas, tales como la alta demanda de trabajadores migrantes, generando una 

obligación adicional a cumplir con la proporcionalidad de trabajadores nacionales y extranjeros en las empresas, 

así mismo con el cumplimiento de la reglamentación en materia de salud, pensión y seguridad laboral[21].  

 

     Las posiciones de trabajo que suponen que una o varias partes del cuerpo pasen de una postura natural a una 

forzada, ocasionan en la osteología del trabajador incomodidad, fatiga, desgaste, entre otras que puedan resultar 

en posibles lesiones degenerativas. Estos factores de riesgo han traído consigo controversias sociales por la 



constante participación en accidentalidad de los repartidores, con cifras alarmante de fatalidad para usuarios de 

bicicletas presentadas por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, donde de un total de 4.602 víctimas de 

accidentalidad en lo que lleva del año 2021 en Bogotá, el 6.38% pertenece a usuarios de bicicleta. Con un 

aumento del 18.56% para el año 2021, con respecto al año 2020[22]. Estas cifras son reflejo de la consecuencia 

de seguir con ciertos estándares que exigen estas plataformas de servicio, en donde prima la entrega rápida de 

los productos sobre la seguridad de sus trabajadores. 

 

     Si bien la existencia de estudios guiados hacia un análisis sobre los distintos factores de riesgo que pueden 

afectar la actividad física para los repartidores a domicilio en bicicleta en Colombia es escasa, existen estudios 

en otras áreas y países sobre factores de riesgo tales como: físicos, ergonómicos, psicosociales y ambientales. 

Entre los estudios encontrados están: 

 

• El ‘Mejoramiento en las condiciones ergonómicas de Operaciones Bajo Techo en una empresa 

Colombiana distribuidora de Alimentos’[23] donde las partes del cuerpo con mayor carga postural son 

la espalda y las piernas. Las partes de mayor riesgo son los brazos y manos debido a la manipulación 

repetitiva. Y la actividad que representa mayor riesgo es el cargue y descargue de los camiones. En 

este estudio, se aplicaron distintas herramientas de valoración como: observación detallada de cada 

una de las actividades (identificando factores de riesgo en cada una) y métodos tales como: OWAS, 

REBA, RULA, NIOSH y/o OCRA. Se implementó a 44 personas teniendo en cuenta los métodos de 

evaluación de fuerza aplicada, postura y repetitividad. 

 

• La ‘Evaluación de postura y manipulación manual de cargas en Fundiciones en el Sur de Brasil’[24] 

donde el 100% de los levantamientos de pesos investigados presentaron riesgos de lesiones en la 

columna y el sistema de músculos y ligamentos. El 78,9% de las posturas analizadas poseen niveles 

de riesgo entre medio y muy alto. En este estudio, se aplicaron distintas herramientas de valoración 

como: un cuestionario organizativo, entrevistas, cuestionario nórdico de síntomas osteomusculares, 

método REBA y método NIOSH. Se implementó a 35 trabajadores voluntarios. 

 

• El ‘Análisis biomecánico en la actividad de recolección de café en Colombia’[25] donde las partes del 

cuerpo que presentan mayor incomodidad son en la espalda, espalda baja, manos y pies. Las partes del 

cuerpo que presentan mayor actividad o intensidad muscular son el trapecio obteniendo en promedio 

un 20% de actividad muscular y los músculos del Extensor y Flexor Carpi Ulnar. Una vez analizado 

estos músculos, se determina que se encuentran en condiciones de riesgo constante. En este estudio, 

se aplicaron distintas herramientas de valoración como: cuestionario nórdico, evaluación por video, 

métodos RULA, REBA, OWAS, medidas directas en cuanto a posturas y actividad muscular con 

electromiografía (EMG) y electrogoniometría (EGM) para el análisis teniendo en cuenta unidades de 

movimiento inercial (IMU). Se implementó a 26 voluntarios para el cuestionario nórdico, 10 de estos 

se les evaluó por medio de herramientas posturales observacionales y 8 que se ofrecieron para la 

evaluación de carga postural y muscular evaluadas con electromiografía e inerciales respectivamente. 

 

• En ‘Comprendiendo el impacto de la fatiga física y la comodidad postural experimentado durante el 

motociclismo: Una revisión sistemática’[26], la zona del cuerpo más afectada en los motociclistas por 

el malestar y la fatiga es la zona lumbar con un 63%, seguida del hombro y el antebrazo con un 51%. 

En este estudio, se aplicaron distintas herramientas clasificadas en técnicas de evaluación directa 

(antropometría, EMG, dinamometría, evaluación de vibraciones, análisis de presión del asiento, 

frecuencia cardíaca y presión arterial y fatiga de los músculos pupilares) y técnicas de evaluación 

observacional o indirecta (auto-informes y cuestionarios). El tamaño de la muestra fue superior a 10 

participantes. 

 

     Es de vital importancia contar con una buena postura a la hora de levantar y manipular cargas para prevenir 

lesiones en la región lumbar de la columna vertebral debido a malos movimientos cuando se trate de recibir-

entregar-transportar un objeto. Para esta investigación dicha carga a manipular equivale a la mochila (en forma 

de caja). Mitigar los factores de riesgo ergonómicos presentes en los repartidores en bicicleta requiere un estudio 

usando como metodologías las herramientas descritas en el texto guía ‘Método de Evaluaciones 

Ergonómicas’[16] para la implementación del puesto de trabajo a través de un rediseño en los accesorios del 



puesto de trabajo, tanto a la mochila como a la bicicleta, por unos que permitan ajustes ergonómicos para que 

el trabajador realice la labor con mayor eficacia. 

 

El marco de una bicicleta es el componente más importante debido a que es la encargada de recibir todo el 

peso y fuerza de quien la esté utilizando. Algunos de los factores que se deben tener en cuenta para una correcta 

elección de este según Biziosona son: “Talla, geometría, paso de rueda, tipo de frenos, agujeros para 

portabultos (en el caso de los repartidores), el tamaño del cuadro (el cual varía dependiendo de la ergonomía 

de quien la conduce), entre otros”[27]. Aunque es fundamental el diseño del cuadro, también se aconseja tener 

presente el material en el que se va a elaborar. En la actualidad se manejan diferentes tipos de materiales entre 

los que se destacan el acero, el aluminio, el carbón o titanio destacando las características que cada uno de estos 

posee según la aplicación requerida. 

 

La elección del material depende del tipo de trabajo o uso al que esta se verá expuesta y el presupuesto del 

usuario. En la industria del reparto de comida y encargos en bicicleta “el tipo de bicicleta más usada por los 

repartidores es la híbrida, construida a base de aluminio”[28][29] siendo un material que presenta un nivel 

bajo de rigidez con respecto a los otros y además su nivel de fiabilidad no es el mejor. Por otra parte, también 

se pueden encontrar bicicletas híbridas de gama alta fabricadas a partir de componentes de fibra de carbón. 

 

     En la actualidad, el mercado de bicicletas es cada vez más amplio por su gran aceptación y facilidad para 

desplazarse por la ciudad. Si bien algunas características como “la más rápida, la más ligera o la que tenga 

más velocidades”[28] es cautivadora para quien busca hacer una inversión en este tipo de transporte para el 

ciclismo urbano, es necesario tener en cuenta que a la hora de escoger el tipo de bicicleta como principal medio 

para desarrollar de manera efectiva una tarea, como son los repartidores en bicicleta, se deben tener en cuenta 

las características también del entorno urbano. “Los coches, motos y bicis son los más utilizados, donde este 

último ha ido ganando cada año más usuarios”[30]. De acuerdo con la revista La Bicicleta “No existe la 

bicicleta perfecta” agregando que “para cada persona y para cada entorno urbano, hay una opción”. Sin 

embargo, al buscar la bicicleta que mejor se ajuste a las necesidades del repartidor, la más recomendada por 

funcionalidad es la bicicleta eléctrica, aunque debido a los altos precios de esta por sus características de alta 

calidad puede ser poco accesible para los repartidores. La bicicleta que cumple también con una función similar 

a un precio más accesible es la híbrida. Esta bicicleta híbrida al contar con una horquilla rígida y manillar plano, 

se puede considerar una buena alternativa para realizar la tarea de reparto por la ciudad.  

 

Así mismo se habla de una maleta o mochila estándar utilizada para realizar entregas de domicilio en 

bicicleta, con interior en material térmico y capacidad de expansión [31]. Aunque no todos los repartidores 

cuentan con este modelo de maleta, es el modelo más común usado dentro de estas plataformas de domicilio en 

Colombia. Se destacan las dimensiones y características de la maleta: 

• Peso de 2.4 kg 

• 43 x 43 x 30 cm (Cerrada) 

• 43 x 43 x 43 cm (Expandida) 

 

3. Objetivos 

General:  

• Diseñar un accesorio para los repartidores de domicilio en bicicleta para mitigar los factores de 

riesgo biomecánico. 

Específicos:  

 

1. Diagnosticar y evaluar los factores de riesgo del repartidor en bicicleta, considerando herramientas de 

valoración ergonómica.  

2. Diseñar prototipos de accesorios que minimicen los factores de riesgo biomecánico identificados en 

el diagnóstico de los repartidores en bicicleta.  



3. Seleccionar el accesorio a través de una valoración de viabilidad y factibilidad de los prototipos de 

diseño. 

4. Evaluar el accesorio seleccionado para el repartidor por medio de herramientas de valoración 

ergonómica biomecánica en una muestra de los repartidores en bicicleta o personas voluntarias. 

 

4. Cuerpo del documento 

METODOLOGÍA  

     Para cumplir cada uno de los objetivos específicos y así llegar al cumplimiento del objetivo general, 

cumplimiento del diseño del accesorio, el cual tiene como propósito ser un elemento universal exclusivo para 

los repartidores de domicilio en bicicleta, se plantearon los siguientes objetivos como se muestra a continuación:  

Objetivos Actividades  
Herramientas de Ingeniería 

Industrial  
Entregable  

1. Diagnosticar y 

evaluar los factores de 

riesgo del repartidor en 

bicicleta, considerando 

herramientas de 

valoración ergonómica. 

1.1 Entrevistar a domiciliarios para generar 

un diagnóstico sobre las condiciones 

actuales de los mismos. 

1.1.1 Uso de estadística inferencial, por 

medio de herramienta Netquest para 

hallar muestra (N). 
 Resultados en Excel sobre el 

diagnóstico de los domiciliarios 

encuestados. 

  
1.1.2 Uso de herramienta de valoración 

ergonómica: Encuesta Online, 

Cuestionario Nórdico. 

  

 

1.2 Determinar las actividades desarrolladas 

durante la jornada laboral de los 

repartidores en bicicleta. 

1.2.1 Uso de la herramienta Excel para 

identificar las actividades desarrolladas 

durante la jornada laboral de los 

repartidores en bicicleta. 
Documento sobre las actividades 

desarrolladas durante la jornada y 

principales zonas del cuerpo con 

riesgos por cargas posturales. 

  

 
1.2.2 Uso de diagramas visuales para 

identificar principales riesgos de las 

cargas posturales según Cuestionario 

Nórdico de los repartidores en bicicleta. 

  

 

1.3 Evaluar las actividades desarrolladas 

durante la jornada laboral de los 

domiciliarios considerando herramientas de 

valoración ergonómica y observacionales. 

1.3.1. Uso de herramienta de valoración 

ergonómica: Registro de vídeos, 

herramienta Meazure. 
Documento de los factores de 

riesgo en las distintas actividades 

realizadas por estos repartidores. 

  

 
1.3.2 Uso de herramienta observacional: 

Método RULA (Excel). 

  

 
2. Diseñar prototipos 

de accesorios que 

minimicen los factores 

de riesgo identificados 

en el diagnóstico de los 

repartidores en 

bicicleta. 

2.1 Generar Lluvia de ideas para solucionar 

afectaciones en el repartidor en bicicleta. 
2.1.1 Brainstorm e investigación. 

Documento Word Cloud con la 

recolección de las principales 

afectaciones en el repartidor en 

bicicleta 

 

2.2 Diseñar prototipos que minimicen las 

condiciones identificadas en el diagnóstico. 

2.2.1 Uso de software SolidWorks para 

el diseño de prototipos. 

Piezas y planos de los prototipos 

a ser evaluados en SolidWorks 
 

3. Seleccionar el 

accesorio a través de 

una valoración de 

viabilidad y factibilidad 

de los prototipos de 

diseño. 

3.1 Identificar las principales características 

del diseño, para que sean evaluadas. 

3.1.1 Brainstorm e investigación 

(considerando la NTC). 

Listado de variables o elementos 

clave del diseño actual 
 

3.2 Consultar y evaluar con expertos de 

ergonomía los diseños, para la selección del 

prototipo. 

3.2.1 Método AHP. 
AHP en Excel, con la selección 

del diseño del prototipo. 
 

3.3 Estudio de accesorios a utilizar en el 

prototipo. Desde la selección de los 

expertos y del alcance de los investigadores 

(restricciones del diseño). 

3.3.1 Selección de materiales a partir del 

alcance (restricciones del diseño) 

Material(es) seleccionado(s) para 

el prototipo 
 

3.3.2 Fabricación del prototipo 

seleccionado (SolidWorks, Planos 

Técnicos, Renderizado).  

Diseño del prototipo físico a 

partir de la selección de expertos 

y alcance de los investigadores. 

 

4. Evaluar el accesorio 

seleccionado para el 

repartidor por medio de 

herramientas de 

valoración ergonómica 

biomecánica en una 

muestra de los 

repartidores en 

bicicleta o personas 

voluntarias. 

4.1 Seleccionar muestra de voluntarios y 

formulación de protocolo de recolección de 

datos, para comparar la situación actual con 

el prototipo. 

4.1.1 Inducción a las diferentes 

herramientas de medición directa en 

cuanto a posturas y actividad muscular. 

Selección de la herramienta a usar. 

Aprobación del comité de ética 

del protocolo experimental. 
 

4.2 Realización de pruebas con y sin el 

prototipo. 

4.2.1 Uso de la herramienta de medición 

directa inercial para la evaluación de 

posturas y actividad muscular con el 

Sistema de Captura de Movimiento 

(CAPTIV). 

Análisis postural con el prototipo 

y sin el prototipo. 
 

4.3 Resultados de las pruebas con y sin el 

prototipo. 
4.3 Análisis estadísticos. 

Documento con las conclusiones 

y recomendaciones del diseño 

propuesto. 

 

4.4 Conclusiones y recomendaciones del 

diseño propuesto. 
 

Tabla 1. Actividades desarrolladas en el Trabajo de Grado [Elaboración propia] 

 



     La presente investigación se desarrolló bajo un contexto teórico-experimental, el cual por medio de las 

diferentes herramientas de ingeniería aplicadas se plantearon y ejecutaron pruebas experimentales para el diseño 

de un accesorio para los repartidores en bicicleta mitigando factores de riesgo biomecánicos. 

 
1. Diagnosticar y evaluar los factores de riesgo del repartidor en bicicleta, considerando herramientas de 

valoración ergonómica.  

 
1.1 Diagnóstico de condiciones actuales. 

 

     La metodología planteada en esta fase es la investigación cuantitativa. Para esto se utilizó el método 

inferencial determinando las características de una población estadística a partir de una muestra, para lo cual el 

método ratios ayudó a generar el cálculo de la población real para la investigación de Trabajo de Grado. 

 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde: 
n: Tamaño de muestra buscado 

N: Tamaño de la población o universo 

Z: Parámetro estadístico que depende del Nivel de Confianza 

e: Error de estimación máximo aceptado 

p: Probabilidad de que ocurra el evento 

q: Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado 

 

     Inicialmente se creó la encuesta y se evaluaron las secciones y preguntas teniendo en consideración la 

opinión de expertos de ergonomía, con el fin de validar la asertividad y efectividad para el estudio e 

implementación de esta. Posteriormente se diseñó un formulario en línea por medio de Google para realizar las 

encuestas. Esta herramienta, Google forms, permitió la actualización instantánea de los resultados brindando 

feedback de manera gráfica y generando la exportación de los datos a un archivo de Excel con las respuestas de 

manera ordenada, facilitando la continuidad de la investigación.  

 

     Se dividió la encuesta en dos secciones con el propósito de segmentar la información para gestionar de 

manera adecuada la misma a la hora de ser analizada. Para la elaboración de las preguntas por secciones se 

planteó un interrogante sobre: ¿Qué nos permite conocer cada pregunta para cada una de las secciones? Las 

secciones fueron las siguientes: 

 
Sección 1. Encuesta estructurada 

 

• Información del participante: Se buscó obtener la información básica del domiciliario (participante) 

sobre: nombre, edad, género, mano dominante, peso y estatura. Esto para tener un perfil del este lo 

más completo para el estudio. Adicionalmente, fueron tomados los datos de correo electrónico para 

mantener el contacto durante el desarrollo de la investigación. Se debe aclarar que, antes de que los 

participantes iniciarán la encuesta se elaboró un Consentimiento Informado de manera que con un 

‘click’ pudiésemos confirmar si el domiciliario (participante) aceptaba o no formar parte del estudio. 

 

o Características físicas 

o Experiencia como Domiciliario en Bicicleta 

 

• Medio de Transporte: Se buscó obtener información sobre el tipo de transporte del domiciliario 

(participante), las características de dicho medio de transporte teniendo en cuenta que los 

requerimientos mínimos que se registran en ‘Antecedentes’ para verificar si el participante cuenta con 

estos requisitos, así como el estado y comodidad de este para el desarrollo de su actividad como 

repartidor. 

 

o Tipo de Bicicleta 

o Características medio de transporte  

o Comodidad medio de transporte 



• Elemento tipo Maleta: Se buscó obtener información sobre el tipo de elemento con el que transportan 

los pedidos los domiciliarios (participantes). Para ello se tomó como referencia el elemento tipo maleta 

investigado y descrito en ‘Antecedentes’. Por facilidad y entendimiento como investigadores se 

denominó “Maleta” a aquel elemento que cumpliese con las características descritas en ‘Antecedentes’ 

siendo el modelo más común usado dentro de estas plataformas de domicilio en Colombia. Por otro 

lado, se denominó a otro tipo de elemento usado para hacer entregamos con el nombre de: “Mochila”. 

 

o Evaluación elemento Maleta 

 

• Jornada laboral: Se buscó obtener información sobre el tipo de jornada en el que los domiciliarios 

(participantes) ejercen sus actividades y calcular el número de horas que invierten en su labor. Esto 

último debido a la recolección de información previa sobre las condiciones actuales. Fueron incluidas 

preguntas sobre posibles pausas activas para conocer si estos domiciliarios (participantes) toman un 

descanso en el transcurso de su jornada. 

 

o Características Físicas 

 
Sección 2. Cuestionario Nórdico  

 

• Cuestionario Nórdico: Se buscó obtener información para la detección y análisis de síntomas músculo 

esquelético, aplicable en el contexto de estudio ergonómico de los domiciliarios (participantes). De 

esta manera, obtener los factores de riesgo presentes debido a sus condiciones actuales diligenciadas. 

Fueron incluidas preguntas para conocer si realizan descansos debido a las posibles molestias que 

presentan, así como la atribución de dichas dolencias. 

 

o Niveles de molestia 

o Zonas en riesgo 

o Episodios de tiempo con molestias 

o Molestias más recientes 

o Atributos de molestias presentadas 

 
1.2 Evaluación de condiciones actuales. Anexo 6. Diseño Encuesta Online  

 

          Sección 1. Encuesta estructurada 

  

     El estudio se centró en conocer para esta sección la percepción de los domiciliarios mediante preguntas 

multi-respuesta[32]. Dichas preguntas abordaron temas como la periodicidad de uso, la inversión realizada, el 

retorno que considera le deja este servicio, las dolencias que ha presentado o las mejoras que considera son 

necesarias para implementar.  

 

Pregunta 1.  ¿Qué edad tiene?; ¿Cuál es su estatura aproximada en metros?; ¿Cuál es su peso aproximado en 

kilogramos? 

Pregunta 2.  ¿Cuál es su mano dominante? 

Pregunta 3.  ¿Cuánto tiempo lleva realizando la labor de repartidor? 

Pregunta 4 Si cuenta con un modelo similar de maleta como se aprecia en la ilustración 2 para desarrollar su 

actividad, evalúe lo siguiente:  peso de la maleta, tamaño de la maleta y comodidad de la maleta.  

Pregunta 5. ¿El medio de transporte es propio? 

Pregunta 6. ¿Cuál de las siguientes imágenes es similar a su medio de transporte? 

Pregunta 7. ¿Cuenta con los elementos de seguridad requeridos para el uso de su medio de transporte? 

Pregunta 8. ¿Su medio de transporte cuenta con una parrilla o algún soporte para su maleta? 

Pregunta 9. ¿Su medio de transporte cuenta con un elemento de soporte al piso? 

Pregunta 10. ¿Considera su medio de transporte cómodo para el desarrollo de su labor? 

https://drive.google.com/file/d/1amEtrTbu7frDnTFas76IUvMihNJ0jB_s/view?usp=sharing


Pregunta 11. ¿Qué partes del elemento Maleta modificaría usted? 

Pregunta 12. Si cuenta con un modelo similar de maleta como se aprecia en la ilustración 2 para desarrollar su 

actividad, ¿Cuánto considera qué es el peso en (kg) que habitualmente carga durante el recorrido? 

Pregunta 13.  Si ha modificado algún elemento de la Maleta, ¿Qué partes del elemento maleta ha modificado/ajustado? 

Pregunta 14.  Si ha modificado algún elemento de la maleta, ¿Por qué razón realizó la modificación/ajuste de la maleta? 

Pregunta 15.  ¿Cuál es su jornada laboral?; ¿Qué días de la semana trabaja?; ¿Cuántas horas a la semana trabaja?; ¿Ha 

tenido que realizar pausas durante su jornada de trabajo? 

Pregunta 16. ¿Cuántas horas a la semana trabaja?; ¿Ha tenido que realizar pausas durante su jornada de trabajo? 

Tabla 2. Preguntas de la Sección 1 
 

Sección 2. Cuestionario Nórdico  

 
     El estudio se centró en recopilar para esta sección la información de los domiciliarios sobre molestias, dolor 

o incomodidad en distintas zonas corporales. Para esto se utilizó el método basado en Auto-informes que tiene 

como propósito la recolección de información de la opinión de los trabajadores, ya que expresan los riesgos 

físicos y psicosociales que identifican por medio de técnicas como entrevistas, cuestionarios, encuestas o 

bitácoras de historial médico[33]. 

 
Pregunta 1.  Si en cualquier momento durante los últimos doce meses ha tenido problemas, indique la lateralidad de 

la(s) zona(s) del cuerpo donde se encuentra la molestia, dolencia o incomodidad 

Pregunta 2.  Cantidad de tiempo que ha presentado problemas en las distintas partes del cuerpo (cargas posturales) de 

los participantes 

Pregunta 3.  Sí ha necesitado incorporar elementos o accesorios a su medio de transporte para el desarrollo de su 

actividad, cuéntenos qué elemento(s) o accesorio(s) ha incorporado a su medio de transporte y para qué 

zona del cuerpo lo ha implementado 

Pregunta 4  ¿Cuánto dura cada episodio? 

Pregunta 5. ¿Cuánto tiempo estas molestias le han impedido hacer su trabajo en los últimos 12 meses? 

Pregunta 6. ¿Ha recibido tratamiento por estas molestias en los últimos 12 meses? 

Pregunta 7. ¿Ha presentado molestias en los últimos 7 días? 

Pregunta 8. Sí realiza pausas activas para calmar su dolencia, indique ¿Cuánto tiempo le toma aproximadamente 

realizar estas pausas activas? 

Pregunta 9. Califique sus molestias en la escala de: 1 (sin molestias) a 5 (molestias muy fuertes) 

Pregunta 10. ¿A qué atribuye estas molestias? 

Tabla 3. Preguntas de la Sección 2 

 
1.3 Evaluación de condiciones actuales con herramientas ergonómicas y observacionales.  

 

     El estudio se basó en el uso de herramientas de ingeniería que permitiesen evaluar el desarrollo de la labor 

de los repartidores en bicicleta en las condiciones actuales. Para ello, se usó como referencia el número de 

participantes en los estudios existentes en otras áreas y países sobre factores de riesgo mencionados en 

‘Antecedentes’, en donde toman alrededor del 30% de la muestra de estudio. Por tal motivo, al calcular el 

tamaño de participantes para esta fase del estudio, se tomó el 30% de la muestra de los 96 domiciliarios dando 

como resultado 29 participantes. 

 
Registro de vídeos, herramienta Meazure.  

 

     El uso del equipo Go-Pro fue seleccionado con el propósito de registrar de forma visual la actividad que 

desarrolla el repartidor en bicicleta. Con el fin de registrar las posturas de manera clara y evidente del mismo, 

se propuso realizar el seguimiento del repartidor en bicicleta a lo largo de la trayectoria de un pedido en su 

cotidianidad.  

 

     El uso de la herramienta ergonómica Meazure fue seleccionada debido a la facilidad para medir y analizar 

las dimensiones y proporciones de las capturas de pantalla de los videos registrados y guardados con el uso de 

cámaras Go-Pro. Esta herramienta permite calcular los ángulos de inclinación (flexión y/o extensión) en las 

distintas zonas del cuerpo en dos momentos (reposo y movimiento) de cada repartidor en bicicleta[34]. 



Posteriormente los resultados fueron ordenados en un archivo Excel para facilitar la continuidad de la 

investigación. 

 

     Se realizó un análisis de las imágenes de los repartidores en dos momentos: reposo y en movimiento (estática 

y dinámica), con el fin de generar un estudio angular de manera detallada. Para las imágenes en movimiento 

(actividad dinámica) se consideraron las más representativas (mejor calidad y claridad en las imágenes) y para 

las imágenes en reposo (actividades estáticas) se consideraron las más representativas al momento justo cuando 

los repartidores se suben a la bicicleta. Posterior a esto, se realizó la evaluación correspondiente sobre cada una 

de ellas con el uso de la herramienta Meazure, identificando los ángulos de inclinación para cada una de las 

zonas del cuerpo.   

 
Método RULA.  

 

     El uso de la herramienta observacional Método de Evaluación Ergonómica RULA fue seleccionado debido 

a que está diseñado para identificar la exposición de las extremidades superiores para trabajadores en una 

posición sedente, para el caso de estudio desde la bicicleta, con el fin de evaluar los riesgos asociados a las 

cargas posturales. Para ello se evaluaron los datos ordenados en el Excel en los ciclos registrados y analizados. 

Para realizar los cálculos sobre las puntuaciones finales y el nivel de actuación se tuvieron como referencia las 

tablas que se encuentran en Ergonautas del Método RULA[35].  

 
2. Diseñar prototipos de accesorios que minimicen los factores de riesgo identificados en el diagnóstico de los 

repartidores en bicicleta.  

 

       2.1 Word Cloud.  

 

     Con ayuda del cuestionario implementado a los domiciliarios, se evaluaron a detalle las siguientes 4 

preguntas, con el propósito de indagar como actualmente han identificado y mitigado algún tipo de dolencias o 

fallas al momento de realizar su trabajo como repartidor. Las preguntas fueron las siguientes:  

 
1 ¿Qué partes del elemento Maleta modificaría usted? 

2 ¿Qué partes del elemento maleta ha modificado/ajustado? 

3 ¿Por qué razón realizó la modificación/ajuste de la maleta? 

4 Sí ha necesitado incorporar elementos o accesorios a su medio de transporte para el desarrollo de su actividad, 

cuéntenos qué elemento(s) o accesorio(s) ha incorporado a su medio de transporte y para qué zona del cuerpo lo 

ha implementado 

Tabla 4. Preguntas del Word Cloud 

 
     Al obtener la respuesta a estos interrogantes, se logra generar una idea de la situación actual de los 

repartidores y que efectivamente ellos mismos han intentado alternativas para mitigar los diferentes 

inconvenientes que su labor trae consigo. Con estas alternativas, se realizó una lluvia de ideas (Word Cloud), 

con el uso de la aplicación “Keyword Tool”, evidenciando los factores y palabras que más se repiten entre los 

domiciliarios encuestados, con estas cada uno de los investigadores generó una alternativa personal y una 

alternativa grupal (para un total de 4 prototipos), los cuales son evaluados posteriormente. Los análisis y 

resultados a estas preguntas se darán a conocer posteriormente, en la sección “Análisis y resultados”. 

 
             2.2. SolidWorks.  

 

     Para el diseño de los prototipos se tomó como referencia los factores y opiniones de los participantes con 

respecto a cómo perciben los elementos que usan para el desarrollo de su labor actual, como se muestra en el 

Anexo 3. A partir de esta información se desarrollaron 3 alternativas de diseño que cumplieran con los requisitos 

especificados en los objetivos del proyecto siguiendo los siguientes pasos: 

 

1. Recopilación de ideas acordes al cumplimiento de los objetivos 

2. Evaluación de materiales 

3. Desarrollo del boceto en el software SolidWorks 

4. Desarrollo de los planos técnicos  

5. Evaluación y definición de características del modelo final 



      Posteriormente, se presentaron los diseños entre los investigadores para dar a conocer las características 

principales de cada uno. Al presentar cada alternativa se identificaron elementos claves y similitudes a favor de 

cada uno de los diseños, lo cual permitió la implementación de una cuarta alternativa que contará con los 

elementos representativos y de mayor valor de cada uno de los 3 diseños ya propuestos. Dicha alternativa se 

desarrolló en conjunto dando cumplimiento a los cinco pasos de desarrollo de prototipos planteados. 

 

 

3. Seleccionar el accesorio a través de una valoración de viabilidad y factibilidad de los prototipos de diseño. 

     El prototipo del diseño principal en la investigación de trabajo de grado es un accesorio para los repartidores 

de domicilios en bicicleta, que contenga ajustes ergonómicos en componentes tales como: la mochila o en el 

caso de la bicicleta, la implementación de equipamientos que permitan ajustes ergonómicos con el fin de mitigar 

los factores de riesgo biomecánicos actuales de estos repartidores. Todo en pro de obtener una mejora 

significativa desde los factores de riesgos ergonómicos actuales. Para lo cual, es necesario garantizar mejoras 

posturales, brindando mayor seguridad al trabajador con el fin de beneficiar significativamente su productividad 

en el proceso, a través de las recomendaciones de la NTC. 

      3.1 Proceso de Diseño & Método AHP. 

 

     El Proceso Analítico Jerárquico (AHP) o Método AHP fue una propuesta (técnica) del profesor Thomas L. 

Saaty guiado a la resolución de problemas “multicriterio, multientorno y multiactores, incorporando en el 

modelo los aspectos tangibles e intangibles, así como el subjetivismo y la incertidumbre inherente en el proceso 

de toma de decisiones”[36]. Este método fue seleccionado como herramienta de ingeniería para el proceso con 

el fin de optimizar las tomas de decisiones complejas para la selección del diseño del prototipo final. Para ello, 

se tienen en cuenta seis (6) criterios previamente establecidos y cuatro (4) alternativas propuestas por los 

investigadores luego de evaluar los principales problemas encontrados en el cuestionario implementado a los 

domiciliarios y los resultados obtenidos del Método RULA con el nivel de actuación.  

 

     Este método consiste en asignar un peso a los diferentes criterios en relación con los cuales se quieren 

calificar las alternativas de decisión. Peso que proporcionarán los expertos en ergonomía teniendo en cuenta 

sus conocimientos y experiencia para el caso. Para luego calificar cada una de las alternativas en relación con 

esos atributos (criterios).  Como paso siguiente se agregan las “calificaciones de cada alternativa para cada 

criterio ponderadas por el peso definido para cada atributo”[36]. De esta manera, la sumatoria de 

calificaciones obtenidas en cada criterio ponderadas por su peso permite “obtener una puntuación global por 

alternativa, el cual es comparado con los demás para finalmente ordenarlas por orden de preferencia”[36] o 

urgencia evaluada por los expertos y así seleccionar el diseño del prototipo final a fabricar. 

 

     Como bases mínimas en el diseño de un accesorio para los repartidores de domicilio en bicicleta por 

recomendación del director a cargo fueron bajo las recomendaciones establecidas en la etapa de Proyecto de 

Grado de la norma: NTC 5655:2018, ‘PRINCIPIOS ERGONÓMICOS EN EL DISEÑO DE SISTEMAS DE 

TRABAJO’[37] en el cual se describe el sistema de diseño atendiendo con igual importancia, los requisitos 

humanos, sociales y técnicos, durante el proceso de diseño. Teniendo en cuenta las recomendaciones descritas 

en el numeral 4. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO como un apoyo/guía para el desarrollo del prototipo, se 

consideraron los siguientes elementos como criterios para aplicar el Método AHP: 

 

o 4.2 SALUD Y BIENESTAR 

o 4.3 SEGURIDAD 

o 4.4 DESEMPEÑO EN EL SISTEMA 

o 4.5 USABILIDAD 

o 4.6 COSTO-BENEFICIO 

o 4.7 CONFORMIDAD 

 

4. Evaluar el accesorio seleccionado para el repartidor por medio de herramientas de valoración ergonómica 

biomecánica en una muestra de los repartidores en bicicleta o personas voluntarias. 

 



       4.1 Restricciones de diseño. 

 

Las siguientes restricciones fueron consideradas en el proyecto de grado como posibles limitaciones que 

se presentarían en el desarrollo del trabajo de grado. 

 

• La implementación y prueba del modelo o rediseño del puesto de trabajo de los repartidores en 

bicicleta, estará sujeta a la normativa local COVID-19 emitida por el Ministerio de Salud con respecto 

a la emergencia de salud, así como a las respectivas restricciones para hacer uso de los diferentes 

dispositivos y lugares universitarios, en una muestra de los repartidores en bicicleta o personas 

voluntarias y profesionales expertos en ergonomía. 

 

• Para el diseño de un accesorio, solo se utilizarán los recursos disponibles en la Pontificia Universidad 

Javeriana, sede Bogotá. 

 

• Para el diseño de un accesorio, solo se utilizarán los recursos económicos brindados por la Pontificia 

Universidad Javeriana, sede Bogotá. 

 

• Dado el alcance del proyecto, el rediseño del puesto de trabajo se desarrollará para personas que no 

tengan limitaciones de movilidad y aquellas que hagan parte de los repartidores en bicicleta, 

repartidores de tipo autónomo. 

 
       4.2 Protocolo Experimental. Anexo 7. Protocolo Experimental aprobado 

 

El protocolo experimental es un instrumento diseñado para procedimientos  de observación, análisis e 

interpretación de un experimento científico  que permite la reproducibilidad de los mismos como piedra angular 

de la práctica científica[38]. Para el desarrollo de esta tesis se diseñó un protocolo experimental basado en el 

contexto de uso del usuario para analizar el esfuerzo durante los movimientos hechos por los domiciliarios en 

bicicleta durante su desarrollo de la actividad, con el fin de evaluar si existe una mejora en las cargas posturales 

de los participantes con el uso del elemento universal exclusivo. Durante este proceso, se midieron señales con 

una captura del movimiento (CAPTIV) de miembros superiores, antes y después de portar el elemento universal 

exclusivo. Este protocolo, permitió analizar la utilidad de un elemento universal exclusivo en la mejora de la 

carga postural hecha por el participante y por ende una reducción en los factores de riesgo biomecánico. En la 

tabla 5 se muestra un diagrama general del protocolo propuesto. 

 

• Selección de Participantes: Se invita a participar por conveniencia del estudio inicialmente a 10 estudiantes 

de la Pontificia Universidad Javeriana (10% de la N muestra de 96) que no presenten un impedimento en 

la movilidad de miembros superiores e inferiores y que no hayan reportado lesiones o molestias musculares 

persistentes en los últimos 12 meses. Con la participación de voluntarios Javerianos existe una ventaja ya 

que cuentan con acceso a las instalaciones del laboratorio de ergonomía. A su vez, estos participantes se 

encuentran en una etapa potencialmente trabajadora y con un rango de edad similar a los repartidores en 

bicicleta. Se aclara que finalmente se logró contar con 22 voluntarios en total. 

 

      A cada participante se le presenta y explica el protocolo y se le pide por escrito su consentimiento 

informado para la participación en el experimento. Con el propósito de evitar riesgos y/o daños que puedan 

lastimar a los participantes, el protocolo experimental a realizar se basa en el artículo de investigación 

“Accuracy evaluation of two markerless motion capture systems for measurement of upper extremities: 

Kinect V2 and Captiv” realizado, aprobado y publicado en la revista “Human Factors and Ergonomics in 

Manufacturing & Service Industries” de Alemania. En el cual participaron 12 sujetos que realizaron 

posturas estáticas preestablecidas y movimientos básicos, incluida la flexión del codo, la flexión del hombro 

y la abducción del hombro donde los sujetos manipularon cajas durante algunas de las pruebas. Este estudio 

evaluó la precisión para medir los ángulos articulares de las extremidades superiores de dos sistemas de 

captura de movimiento diferentes, usando el equipo de Microsoft Kinect V2 y el sistema CAPTIV para los 

ángulos de las extremidades superiores[39] 

 

https://drive.google.com/file/d/123QbJSR4LaiIyZPQTHYTjPp4Nk8mqL5W/view?usp=sharing


• Equipos de Medición: Mediante este protocolo se busca realizar la adquisición simultánea de señales 

inerciales con las trayectorias de cuerpos rígidos articulados del tronco y miembros superiores de los 

participantes por medio de un sistema de captura de movimiento (CAPTIV).  A continuación, se detalla el 

equipo de medición a utilizar:  
 

PROTOCOLO  IMÁGENES 

Instrumentación  

 
Ilustración 3. Instrumentación 

Pruebas 

 
Ilustración 4.Pruebas 

Procesamiento y Análisis de 

Datos 

 
Ilustración 5. Procesamiento y Análisis de Datos 

Tabla 5. Diagrama del protocolo experimental 

 
• Sistema de Captura de Movimientos (CAPTIV): Esta herramienta tiene compatibilidad con un gran número 

de dispositivos de adquisición y medida. Es una técnica ampliamente usada en la industria del cine, la 

animación 3D, videojuegos y entornos familiares[40]. El software se utiliza para sincronizar 

completamente los datos para que puedan ser interpretados. Este sistema de captura de movimiento se 

destaca por el uso de un traje o exoesqueleto y consta de una caja con 15 sensores ‘T-Sens Motion’ para 

las partes del cuerpo que se observan en la ilustración 2. Estos están calibrados para obtener la máxima 

precisión. CAPTIV se puede utilizar para sincronizar datos de una gran cantidad de dispositivos (video, 

sistemas de adquisición, Eye-Tracker, etc.) donde cada uno tiene su propia base de tiempo[41]. Permite la 

adquisición de los datos con mediciones inerciales en ‘cuaternios’ (unidades) usando la posición espacial 

x,y,z (roll, pitch, yaw) en cada instante de tiempo a lo largo de cada ejercicio de la prueba[42]. 

 

• Procesamiento digital de señales CAPTIV: Para este estudio se realizó un procesamiento digital de las 

mediciones inerciales, por medio del software especializado. El Sistema de Captura de Movimientos trabaja 

por proyectos, es decir que solamente se puede cargar un proyecto a la vez en la interfaz CAPTIV. Cada 

proyecto se guarda en un directorio con el nombre del proyecto y está compuesto por un conjunto de 

archivos organizados en una estructura de árbol de subcarpetas. Un proyecto es definido por distintas 

variables (nombre, campo de descripción, tiempo de creación, autor, set de datos, set de datos analizados, 

tiempo de inicio y tiempo de finalización). 
 



     Los tipos de datos utilizados y gestionados por el software CAPTIV son: Mediciones de sensores, 

Mediciones de archivos de datos, Mediciones de otros sensores, Datos de vídeo, Datos de observación, 

Sincronización de tapas y Comentarios. Generalmente, los datos se originan a partir de sensores. Estos 

datos son continuos (cuantitativos). Una medida se define por: Un nombre, Un campo de descripción, Una 

hora de inicio, Una frecuencia de adquisición, Un color de representación, Una unidad y Un tipo de sensor. 

Las mediciones se organizan en grupos llamados "Registros". Es importante aclarar que puede haber varias 

grabaciones en un proyecto CAPTIV. La herramienta admite una gran cantidad de formatos de vídeo. Con 

fines de optimización, CAPTIV convierte automáticamente los archivos de video en un formato 

optimizado. De acuerdo con el Manual del software, los datos de observación son datos cualitativos que se 

utilizan para describir una observación. Estos datos se organizan en protocolos de observación formados 

por "clases de codificación", que a su vez se componen de "observables". Regla de funcionamiento: en 

cada clase de codificación, sólo un observable está activo en un momento dado, es decir que dicho 

observable sólo puede pertenecer a una clase de codificación, y los datos obtenidos a partir de esa 

información de codificación describen el observable de la clase activa en cualquier momento. Un 

observable debe ser definido por cuatro variables (nombre, color, duración y retraso) para poder hacer parte 

de una clase de codificación, la cual está compuesta por las siguientes variables (nombre, campo de 

descripción, gama de colores representativos, conjunto de observables creados por el usuario, un nulo 

observable y un conjunto de datos de observación). A partir de la identificación de los datos se procede a 

definir el o los protocolos de descripción definidos por (nombre, campo de descripción, conjunto de clases 

de codificación creadas por el usuario), este protocolo puede ser importado de otros proyectos existentes. 

Según la información del protocolo se busca identificar los eventos utilizados para sincronizar las bases 

temporales de los diferentes datos entre sí, esto es conocido como “Tops synchro”, definido por (nombre, 

campo de descripción, hora expresada en la Base del software CAPTIV, tipo y el símbolo de “Tops 

synchro”. 
 

 
Ilustración 6. Tipos y Símbolos de “Tops synchro 

 

     En la evaluación del riesgo asociado a la carga postural se analiza el movimiento sacro del cuerpo a partir 

de los ejes de movimiento Pitch, Roll y Yaw que en la teoría se comparan con el de un avión en cabeceo (Pitch), 

balanceo (Roll) y guiñada (Yaw). El movimiento combinado alrededor de estos tres ejes, cada uno centrado en 

el cuerpo del sacro, representa el movimiento sacro como se puede visualizar en la siguiente tabla[43]. 
 

EJE DEFINICIÓN MOVIMIENTO ILUSTRACIÓN 

Pitch 

Rotación respecto del eje 

transversal del cuerpo que 

atraviesa los brazos. 

Flexión y Extensión 

 
Ilustración 7. Ejes de 

movimiento del cuerpo humano 

Roll 
Rotación respecto del eje 

longitudinal. 
Abducción y Aducción 

Yaw 
Rotación respecto del eje 

vertical del cuerpo. 
Rotación 

Tabla 6. Ejes de movimiento 

  



              4.3 Análisis Estadísticos 

 

     Para el análisis estadístico avanzado se utilizó el software SPSS-Statistics como herramienta adecuada para 

el estudio de datos por su facilidad de uso, flexibilidad y escalabilidad de variables y pruebas (tests). Esto a su 

vez, permitió la consulta de datos de manera simple y fácil de entender. Adicionalmente, mejora la eficiencia 

(evitando redondeos o aproximaciones de cálculo manual). Para el caso particular, esta herramienta es 

conveniente al tolerar grandes tamaños de datos y niveles de complejidad, así como facilitar a los investigadores 

en la formulación e interpretación de hipótesis minimizando el riesgo para la toma de decisiones[44][45] 

 
              4.3.1 Pruebas de Normalidad 

 

     La distribución normal o distribución de Gauss representa la forma en la que se distribuyen en la naturaleza 

los diversos valores numéricos de las variables continuas. Esta distribución se caracteriza por su simetría 

alrededor de una media, que coincide con la mediana[46] como se muestra a continuación: 

 

 
Ilustración 8. Distribución o Campana de Gauss 

 

𝐹(𝑥) =
1

√2𝜋𝜎
𝑒−

1
2(

𝑥−𝜇
𝜎 )

2

 

Donde: 
e: Constante matemática con valor aproximado de 2,71828 

π: Constante matemática con valor aproximado de 3,14159 

μ: Media de la población  

σ: Desviación estándar de la población 

x: Muestra obtenida 

 

     Para la realización de la prueba de normalidad[47] los investigadores tendrán dos opciones:  

 
Tipo de prueba Parámetros a partir de la 

muestra  

Estadísticos descriptivos para la prueba en SPSS 

Kolmogorov-Smirnov N≥50 Muestra la media, la desviación estándar, el mínimo, el 

máximo y el número de casos no perdidos. 

Shapiro Wilk N<50 Muestra la media, la desviación estándar, el mínimo, el 

máximo y el número de casos no perdidos 

Tabla 7. Tipos de pruebas de normalidad 

 
     Para ello se deben generar frecuencias estadísticas para cada una de las variables con el propósito de obtener 

los valores perdidos y determinar que ningún valor perdido sobrepase el porcentaje del 10% con respecto al N 

registrado en un Base de Datos Completa y confirmar el supuesto.  

  

     Para el uso de esta herramienta, se definen las siguientes hipótesis:  

   
H0:  La distribución de los datos es diferente a la distribución normal.  

H1:  La distribución de los datos es igual a la distribución normal 

Tabla 8. Hipótesis definidas para pruebas de normalidad 

 



     Para determinar si la distribución de los datos es estadísticamente significativa, el riesgo asumible de llegar 

a conclusiones erróneas (denotado como α o alfa) es de 5%. La comparación debe llevarse a cabo observando 

el nivel de significancia con los siguientes valores p:  

 
valor-p < α (0.05)  Se rechaza H0.  Es decir que se acepta H1.  La distribución de los datos es estadísticamente significativa 

valor-p > α (0.05)  Acepto H0.  Es decir que se rechaza H1.  No se puede concluir que la distribución de los datos es 

estadísticamente significativa 

Tabla 9. Nivel de significancia vs p-valor definido para pruebas de normalidad 

 
     La interpretación de los datos debe concluir si la distribución de los datos sigue o no una distribución normal. 
 

              4.3.2 Pruebas de Chi-Cuadrado  

 

     Teniendo en cuenta que las variables a evaluar son de tipo continua y siguen una Distribución Normal, se 

evalúan los tipos de pruebas a utilizar para la evaluación de estas, teniendo en cuenta que al realizar un análisis 

estadístico con variables categóricas es importante conocer el tipo de análisis que se debe hacer y cómo se deben 

interpretar los resultados.  

 

     En el caso de las variables categóricas, cuando se trata de probar hipótesis utilizando las pruebas de contraste 

se pueden utilizar las pruebas: Chi-cuadrada de Pearson o Chi cuadrada, la prueba exacta de Fisher y la de 

Mcnemar[48]. 
 

Muestras 

independientes 
PARAMÉTRICAS NO PARAMÉTRICAS 

Variable aleatoria Categóricas Ordinales Cuantitativas Cuantitativas Ordinales Categóricas 

Estudio 

Transversal 

Dos 

grupos 
Chi cuadrado 

Chi 

cuadrado 

T Student 

independiente 

U Mann 

Withney 

U Mann 

Withney 

Chi 

cuadrado 

+ Dos 

grupos 
Chi cuadrado 

Chi 

cuadrado 
Anova I factor 

H Kruskal 

Wills 

H Kruskal 

Wills 

Chi 

cuadrado 

Tabla 10. Pruebas Variables con Distribución Normal 

 

     En nuestro caso se identifica que son variables cualitativas de tipo categóricas, por lo tanto, se procede a 

realizar la evaluación de las hipótesis por medio de la prueba de Chi-cuadrado con el fin de establecer si existe 

o no relación entre las variables. 

 

     La prueba Chi-cuadrado, también llamada Ji cuadrado (𝛸2), es una herramienta que permite comprobar 

hipótesis y analizar variables nominales o cualitativas, es decir, para determinar la existencia o no de 

independencia entre dos variables. Si dos variables están asociadas, significa que parte de la variabilidad de una 

de ella, puede ser explicada por la otra[49][48]. 

 

     Así, con el estudio de la independencia, se origina también un método para verificar si las frecuencias 

observadas en cada categoría son compatibles con la independencia entre ambas variables[50]. 

 

 Prueba de Chi cuadrado de bondad de ajuste Prueba de independencia de Chi cuadrado 

Número de variables Uno Dos 

Objetivo de la prueba 
Determinar si es probable que una variable 

venga o no de una distribución dada 

Decidir si dos variables pueden o no estar 

relacionadas 

Distribución teórica que 

se usa en la prueba 
Chi cuadrada 

 

Chi cuadrado 

Tabla 11. Tipos de Pruebas Chi-cuadrado  

 

     Para el desarrollo de la prueba Chi-Cuadrada para asociación, se definen las siguientes hipótesis: 

 
H0: Las variables son independientes; no existe ninguna asociación entre las variables. 

H1: Las variables no son independientes; existe una asociación entre las variables y las variables son dependientes 

Tabla 12. Hipótesis definidas para pruebas Chi-cuadrada 



     Para determinar si la asociación entre las variables es estadísticamente significativa, se debe comparar el 

valor p con el nivel de significancia (denotado como α o alfa) de 0.05 para indicar un riesgo de 5% y concluir 

si existe o no una asociación entre las variables cuando no hay una asociación real a partir de los siguientes 

valores p: 

 
valor-p < α (0.05) Se rechaza H0.  Es decir que se acepta H1. Las variables tienen una asociación estadísticamente 

significativa  

valor-p > α (0.05) Acepto H0.  Es decir que se rechaza H1. No se puede concluir que las variables están asociadas 

Tabla 13. Nivel de significancia vs p-valor definido para pruebas Chi-cuadrado 

 
     Para determinar la distribución a Chi-Cuadrada se interpretarán los resultados de Chi-Cuadrado Pearson y 

Verosimilitud con el fin de comprobar si las variables están asociadas. Por último, para determinar qué niveles 

de las variables pueden tener el mayor impacto sobre la asociación, se debe realizar una comparación de los 

conteos observados y esperados de cada una de las pruebas aplicadas. 

              4.3.3 Pruebas T-Student  

     La prueba t, también conocida como prueba t de Student, es una herramienta que permite evaluar medias de 

uno o dos grupos mediante pruebas de hipótesis. Para usar esta herramienta, los investigadores deben verificar 

con las herramientas anteriores que: los datos son continuos o categóricos nominales/ordinales (datos 

paramétricos), la muestra de datos se ha tomado aleatoriamente de la población y la distribución es 

aproximadamente normal[51]. En la siguiente tabla, se describen los tres (3) diferentes tipos de pruebas t para 

comparar medias y las principales características para poder escoger la más adecuada de acuerdo con los 

resultados que se obtengan en las pruebas anteriores[52]. 

 
Pruebas t para 

comparar medias 

Prueba t de una muestra Prueba t de muestras 

independientes 

Prueba t de muestras 

dependientes o pareada 

Objetivo de la 

prueba 

Determinar si la media de 

población es igual o no que 

un valor específico, es decir sí 

un único grupo difiere de un 

valor conocido 

Determinar si las medias de 

población de dos grupos 

distintos son o no iguales, 

es decir si dos grupos 

difieren entre sí 

Determinar si la diferencia entre 

medidas pareadas de una 

población es o no igual a cero, 

es decir sí hay una diferencia 

significativa en medidas 

pareadas 

Número de 

variables a usar 

Una Dos Dos 

Tipo de estudio Transversal (en un momento 

del tiempo) 

Transversal (en un 

momento del tiempo) 

Longitudinal (a lo largo del 

tiempo) 

Tabla 14. Tipos de pruebas t para comparar medias 

 
     Para el uso de esta herramienta, se definen las siguientes hipótesis: 

 
H0:  Las medias son independientes; no existe ninguna relación entre las medias.  

H1:  Las medias no son independientes; existe una relación entre las medias y las medias son dependientes  

Tabla 15. Hipótesis definidas para pruebas t para comparar medias 

 
     Para determinar si la relación entre las medias es estadísticamente significativa, el riesgo asumible de llegar 

a conclusiones erróneas (denotado como α o alfa) es de 5%. La comparación debe llevarse a cabo observando 

el nivel de significancia con los siguientes valores p: 

 
valor-p < α (0.05)  Se rechaza H0.  Es decir que se acepta H1.Las medias tienen una relación estadísticamente significativa   

valor-p > α (0.05)  Acepto H0.  Es decir que se rechaza H1. No se puede concluir que las medias están relacionadas  

Tabla 16. Nivel de significancia vs p-valor definido para pruebas t para comparar medias 

 
     La interpretación de los datos debe permitir concluir si existe o no una relación entre las medias cuando no 

hay una relación real. 

 
 



ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

     La presente investigación se desarrolló bajo un contexto teórico-experimental, el cual por medio de las 

diferentes herramientas de ingeniería aplicadas se plantearon y ejecutaron pruebas experimentales para el diseño 

de un accesorio para los repartidores en bicicleta mitigando factores de riesgo biomecánicos. 

 
1. Diagnosticar y evaluar los factores de riesgo del repartidor en bicicleta, considerando herramientas de 

valoración ergonómica.  

 

       1.1 Diagnóstico de condiciones actuales. 

 

     Se utilizó la herramienta NetQuest para calcular el tamaño de muestra requerido en el desarrollo de la 

investigación. Con un tamaño del universo de 50.000 domiciliarios activos de los 75.000 domiciliarios en 

Colombia[1], con una heterogeneidad del 50%, un margen de error del 10% y un nivel de confianza del 95% 

se obtuvo la muestra de 96 domiciliarios a encuestar. 

 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

𝑛 =
1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 50.000

0,102 ∗ (50.000 − 1) + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

𝑛 = 95,85 ≈ 96 

 

     El formulario realizado contó con 26 preguntas en total. 16 preguntas para la sección 1 y 10 preguntas para 

la sección 2. Se aplicó a 96 domiciliarios para finalmente crear una base de datos en Excel. Una vez se obtuvo 

la base de datos de los resultados de las encuestas, se realizaron análisis estadísticos a partir de una segmentación 

de domiciliarios en bicicleta que correspondieron a 77 personas. 

 
        1.2 Evaluación de condiciones actuales. Anexo 8. Análisis de resultados de la Encuesta Online 

 

    Sección 1. Encuesta estructurada 

 

     El estudio se centró en conocer para esta sección la percepción de estas personas mediante preguntas multi-

respuesta[32]. Dichas preguntas abordaron temas como la periodicidad de uso, la inversión realizada, el retorno 

que considera le deja este servicio, las dolencias que ha presentado o las mejoras que considera son necesarias 

para implementar. Se destacan los siguientes resultados: 

• El 39% de los domiciliarios tienen una permanencia de 1 a 3 años en esta labor, lo cual nos garantiza 

una credibilidad alta con respecto a su consideración y opinión de esta labor. 

• Del 56% al 73% de los domiciliarios, aseguran no contar con características de seguridad, soporte y 

comodidad en su medio de transporte. 

• El 97% de los domiciliarios cuentan con un modelo similar de maleta[ver. Anexo 8] para el desarrollo 

de su labor. 

• El 65% de los domiciliarios en bicicleta presentan molestias en diferentes zonas de su cuerpo, 

resaltando las siguientes zonas: Espalda baja (55%), Hombros (44%) y Espalda Alta (43%). 

 

     Los domiciliarios consideran muy importante la prevención de riesgos físicos en la labor y han expresado 

dolencias e incomodidades en diferentes zonas del cuerpo. Siguiendo con esto, definieron en una lista de mayor 

a menor importancia los riesgos a los que se enfrentan: accidentes por mala señalización e iluminación, daño 

en articulaciones por constante ejercicio, riesgos por ruido, por contaminación, problemas respiratorios por el 

clima y riesgos por quemaduras. 

 

     Dentro de las modificaciones que quisieran los domiciliarios en su puesto de trabajo, se encuentran 

consideraciones como la transformación de las cintas o tirantes (20%) y el espaldar (16%) son las dos partes 

https://drive.google.com/file/d/1s14fsoliJLT0idUKG_dkhDAgjEuc5kDv/view?usp=sharing


del elemento Maleta que presentan mayor incomodidad sobre ellos, seguidas de características sobre el peso 

(14%), soporte (14%) y tamaño (11%) del elemento Maleta. 

 
     Sección 2. Cuestionario Nórdico  

 

     El estudio se centró en recopilar para esta sección la información de los domiciliarios sobre molestias, dolor 

o incomodidad en distintas zonas corporales. Para esto se utilizó el método basado en Auto-informes que tiene 

como propósito la recolección de información de la opinión de los trabajadores, ya que expresan los riesgos 

físicos y psicosociales que identifican por medio de técnicas como entrevistas, cuestionarios, encuestas o 

bitácoras de historial médico[33].  

 

     El propósito de las tablas de colorimetría es identificar y advertir condiciones de riesgo, durante la 

realización de una tarea en específico. Se asignaron 3 colores según la incomodidad obtenida. Para el caso 

particular las tablas 5 y 6, fueron elaboradas tomando como referencia los rangos establecidos por otros 

investigadores en el estudio ‘Mejoramiento en las condiciones ergonómicas de Operaciones Bajo Techo en una 

empresa colombiana distribuidora de Alimentos’[25]. 

 

 
Tabla 17. Colorimetría para identificar niveles de incomodidad 

 
     Se destacan a continuación, los resultados para los niveles de molestias y las 9 zonas en riesgo que presentan 

los encuestados. Se usó la herramienta visual: Silueta humana, donde se analizaron diferentes niveles de 

incomodidad luego de realizar promedios para determinar el rango en el que se encuentran los repartidores de 

bicicleta y poder asignar una calificación por nivel (bajo, medio, alto) comparando los resultados obtenidos con 

la tabla de colorimetría elaborada. 

 

Nivel de molestias 

 
Ilustración 9. Zona del cuerpo donde los participantes 

califican sus molestias [Elaboración propia] 

De los 77 participantes que usan bicicleta como su 

medio de transporte, en promedio 29 participantes 

(38%) califican las molestias para la mayoría de las 

distintas zonas del cuerpo con puntajes de 3,4 y 5 

indicando un nivel alto (mayor que 25%). A excepción 

de las zonas del cuerpo: codos o antebrazos (25%) y 

tobillos o pies (22%) que se encuentran en el límite del 

nivel medio (entre 10% y menor de 25%). Se considera 

urgente, tomar acción frente a las zonas del cuerpo: 

espalda baja (60%), espalda alta (55%), hombros 

(48%) , muñecas/manos (39%), cuello (38%), rodillas 

(36%) y caderas/muslo (34%). 

Zonas en riesgo 



 
Ilustración 10. Zonas en riesgo por distintos problemas 

durante los últimos doce meses (cargas posturales) de los 

participantes [Elaboración propia] 

Dado que algunas zonas del cuerpo no tienen lateralidad, 

para determinar la incomodidad de esas zonas se suman 

los porcentajes donde los participantes indican molestias 

(derecho-izquierdo). Se observa un nivel alto para las 

zonas de: cuello (54%), espalda alta (73%), espalda baja 

(88%). Los participantes presentan un promedio de 32% 

por distintos problemas durante los últimos 12 meses 

(cargas posturales).  

 

Se presenta en promedio mayor nivel de incomodidad 

como se muestra en la ilustración 9 para muñecas/manos 

en la lateralidad derecha (alto - 29%) que la lateralidad 

izquierda (medio - 19%). Las zonas en riesgo que 

presentan un nivel medio en ambas lateralidades son: 

Codos o antebrazos (derecha 19% - izquierda 13%) y 

Tobillos o pies (derecha 25% - izquierda 18%). 

 

 

Tabla 18. Colorimetría para identificar las zonas en riesgo 

 
     Se destacan a continuación, los resultados para los episodios de tiempo con molestias en el que se encuentran 

los repartidores de bicicleta y poder asignar una calificación por nivel (bajo, medio, alto) comparando los 

resultados obtenidos con la tabla de colorimetría elaborada. 

 

Episodios de tiempo con molestias 

 

Se evidencia un mayor porcentaje de molestia 

por parte de los participantes sobre las zonas 

críticas que lo han presentado en un tiempo 

menor a 1 mes, correspondiente a porcentajes 

de los Hombros (25%), Espalda Baja (22%) y 

Espalda Alta (18%). 

 

  

Se evidencia un mayor porcentaje del 

episodio de molestia por parte de los 

participantes sobre las zonas críticas que lo han 

presentado en un tiempo menor a 1 mes, 

correspondiente a porcentajes de la Espalda 

Baja (34%), Espalda Alta (25%) y Hombros 

(17%). 

 

 

 

Se evidencia un mayor porcentaje del episodio 

de molestia por parte de los participantes sobre 

las zonas críticas que lo han presentado en un 

tiempo menor a 1 mes, correspondiente a 

porcentajes de los Hombros (49%), Espalda 

Alta (44%) y Espalda Baja (38%). 

 

Tabla 19. % de tiempo que ha presentado problemas en las zonas 

del cuerpo con mayor riesgo (cargas posturales) de los 

participantes 

Tabla 20. % de tiempo que estas molestias en las zonas del cuerpo 

con mayor riesgo le han impedido hacer su trabajo en las últimas 4 

semanas o menos 

Tabla 21. % de duración de cada episodio de las molestias o 

problemas en las zonas del cuerpo con mayor riesgo de los 

participantes 



     El propósito de la Escala Visual Análoga (EVA) es medir la intensidad del dolor con la máxima 

reproducibilidad de los pacientes. Consiste en una línea horizontal donde se encuentran los valores de dolencias 

extremas de un síntoma por rangos. Como se observa en la siguiente tabla, esta Escala fue elaborada y cuenta 

con tres (3) niveles: leve, moderado e intenso. En el extremo izquierdo se ubica la “ausencia o menor intensidad 

y en el derecho la mayor intensidad”[53] expresada para el caso en porcentajes de a 10%.  
 

 
Tabla 22. Escala Visual Análoga (EVA) de dolor en % 

 

     Se destacan a continuación, los resultados para las molestias más recientes y la atribución que indican los 

repartidores de bicicleta presentar y poder asignar una calificación por nivel (leve, moderado, intenso) 

comparando los resultados obtenidos con la Escala Visual Análoga (EVA) elaborada. 

 

Molestias más recientes 

 

 
Tabla 23. % de participantes que han presentado molestias o problemas en cada parte del cuerpo en los últimos 7 días 

 
De los 77 participantes que usan bicicleta como su medio de transporte, 32 participantes (42%) indican la 

presencia de molestias o problemas en las diferentes partes del cuerpo en los últimos 7 días, y 45 participantes 

(58%) indican la no presencia de molestias o problemas en las diferentes partes del cuerpo en los últimos 7 días. 

 

Las zonas del cuerpo que durante los últimos 7 días han presentado molestias o problemas, en su mayoría entran 

en la categoría de acuerdo con la escala visual análoga (EVA) como dolor moderado (entre 30% a 70%) a 

excepción de las zonas del cuerpo: codos o antebrazos (29%) y tobillos o pies (26%) que se encuentran en límite 

de la categoría leve (entre 0% a 30%).  

 

Se considera importante, tomar acción frente a las zonas del cuerpo: espalda baja (65%), espalda alta (58%) y 

hombros (45%) ya que son las tres zonas de mayor dolencia que indican los participantes presentan en los últimos 

7 días.  
 

Atribución de molestias presentadas 
      

 
Tabla 24. Atributo de las molestias más comunes de los 

participantes 

De los 77 participantes que usan bicicleta como su medio 

de transporte, 45 participantes (58%) le atribuyen sus 

molestias al desgaste muscular. 15 participantes (19%) le 

atribuyen sus molestias a la jornada extensa. 7 

participantes (9%) le atribuyen sus molestias a la 

incomodidad de la maleta/mochila. 4 participantes (5%) 

le atribuyen sus molestias a las malas posturas. 3 

participantes (4%) le atribuyen sus molestias al peso de la 

maleta/mochila. 1 participante (4%) le atribuye sus 

molestias al medio de transporte, a la tensión en los 

músculos y no le atribuyen sus molestias a nada 

respectivamente.  

 

Se concluye que el desgaste muscular se debe a una 

jornada extensa e incomodidad de la maleta/mochila que 

produce malas posturas por el peso de la misma. 

 

 



     Si bien el cuestionario online recopila información desde la perspectiva de estos encuestados, luego de una 

observación experimental entre las respuestas diligenciadas y las posturas durante su labor, se evidencia que 

estos repartidores tienden a ‘normalizar’ dichas molestias, incomodidades o problemas. Es por ello que, los 

investigadores deciden reforzar los resultados obtenidos en el cuestionario nórdico a partir de herramientas de 

ingeniería que permitan identificar las cargas posturales de los repartidores en bicicleta para así poder evaluar 

y determinar el nivel de riesgo en el que se encuentran estos trabajadores. 

 

1.3 Evaluación de condiciones actuales con herramientas ergonómicas y observacionales.  

     El estudio se basó en el uso de herramientas de ingeniería que permitiesen evaluar el desarrollo de la labor 

de los domiciliaros en las condiciones actuales. Para ello, se usó como referencia el número de participantes en 

los estudios existentes en otras áreas y países sobre factores de riesgo anteriormente mencionados. Para calcular 

el tamaño de participantes, se tomó el 30% de la muestra de los 96 domiciliarios dando como resultado 29 

participantes. Sin embargo, debido a la recurrencia de posturas para las extremidades superiores de los 

domiciliarios durante el desarrollo de su actividad registradas y analizadas, en discusión de los investigadores 

y director se acordó disminuir el número de participantes a 18, en donde se evaluaron dos momentos de la 

actividad (reposo y movimiento). 

 
              Registro de vídeos, herramienta Meazure. Anexo 9. Resultados Meazure para el Método RULA 

 

     El uso de las herramientas ergonómicas permitió realizar las valoraciones del riesgo ergonómico de los 

movimientos de cargas posturales y repetitividad de la tarea en la actividad para los 18 participantes. La toma 

y registro de datos fue realizada con cámaras Go-Pro del laboratorio de ergonomía de la Pontificia Universidad 

Javeriana registrando vistas laterales y posteriores desde diferentes rutas en la Localidad de Usaquén 

(multicentro). Los datos fueron analizados con el programa Meazure identificando los ángulos de inclinación 

(flexión y/o extensión) en las distintas zonas del cuerpo en dos momentos. Los resultados se ordenaron en un 

archivo Excel para facilitar la continuidad de la investigación. 

 

Ejemplo - Domiciliario 09: GRUPO B 

 
Ilustración 11. Análisis del domiciliario en movimiento 

 
Ilustración 12. Análisis del domiciliario en reposo 

 
                Método RULA. Anexo 10. Análisis de resultados del Método RULA  

 

     Para la evaluación de las posturas individuales y no de los conjuntos o secuencias posturales de los mismos, 

fue necesario seleccionar aquellas posturas que adoptaron los domiciliarios en los ciclos registrados y 

analizados. Se seleccionó un total de 24 ciclos. El uso de la herramienta observacional facilitó la medición de 

los ángulos formados por cada parte cuerpo (grupo A y B) con respecto a determinadas referencias que se 

encuentran en Ergonautas del Método RULA[35] para la elaboración de tablas de colorimetría con la 

información indicada por cada parte del cuerpo. Se obtuvieron las puntuaciones finales a partir de los datos 

globales modificados para determinar los niveles de actuación de los participantes. Las puntuaciones de cada 

miembro, grupo, fuerza y actividad muscular indicaron los aspectos en los que se debe actuar para mitigar los 

factores de riesgo presentes. Se destacan los siguientes resultados: 

  

https://drive.google.com/file/d/1NjKL8BACS8mu6_J1K3ik8sONELSS4Dhl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EN0g6gmEmVpMAmeMSU1RAQqXcf-T9Yhq/view?usp=sharing


Puntaje del grupo A 

 
Ilustración 13. Puntaje del brazo calculado 

 

 
Tabla 25. Colorimetría establecida para el brazo 

 

De los 24 ciclos analizados, se obtuvo que para el brazo el 

porcentaje más relevante es flexión >45º y 90º con un nivel de 

riesgo alto del 87.50% equivalente a 21 ciclos. 

 

 
Ilustración 14. Puntaje del antebrazo calculado 

 

 
Tabla 26. Colorimetría establecida para el antebrazo 

 

De los 24 ciclos analizados, se obtuvo que para el antebrazo 

el porcentaje más relevante es flexión <60º o >100º con un 

nivel de riesgo muy alto del 87.50% equivalente a 21 ciclos. 

 

 
Ilustración 15. Puntaje de la muñeca calculada 

 

 
Tabla 27. Colorimetría establecida para la muñeca 

 

De los 24 ciclos analizados, se obtuvo que para la muñeca el 

porcentaje más relevante es flexión o extensión >15º con un 

nivel de riesgo muy alto del 87.50% equivalente a 21 ciclos. 

 

 

Punta del grupo B 

 

 
Ilustración 16. Puntaje del cuello calculado 

 

 
Tabla 28. Colorimetría establecida para el cuello 

 

De los 24 ciclos analizados, se obtuvo que para el cuello el 

porcentaje más relevante es flexión >20º y 90º con un nivel de 

riesgo alto del 50% equivalente a 12 ciclos. Mientras que el 

siguiente con mayor relevancia es flexión >10º y <20º con un 

nivel de riesgo medio del 45,83% equivalente a 11 ciclos. 

 

 

 

0%

8%

88%

4%

Puntaje Brazo

Desde 20° de extensión a 20°
de flexión

Extensión >20° o flexión >20° y
<45°

Flexión >45° y 90°

Flexión >90°

Nivel de Riesgo Puntuación Brazo Cuenta de Puntaje Brazo

Bajo Desde 20° de extensión a 20° de flexión 0,00%

Medio Extensión >20° o flexión >20° y <45° 8,33%

Alto Flexión >45° y 90° 87,50%

Muy Alto Flexión >90° 4,17%

Total general 100,00%

12%

88%

Puntaje Antebrazo

Flexión entre 60° y 100°

Flexión <60° o >100°

Nivel de Riesgo Puntuación Antebrazo Cuenta de Puntaje Antebrazo

Bajo Flexión entre 60° y 100° 12,50%

Muy Alto Flexión <60° o >100° 87,50%

Total general 100,00%

0%

12%

88%

Puntaje Muñeca

Posición neutra

Flexión o extensión > 0° y <15°

Flexión o extensión >15°

Nivel de Riesgo Puntación Muñeca Cuenta de Puntaje Muñeca

Bajo Posición neutra 0,00%

Medio Flexión o extensión > 0° y <15° 12,50%

Muy Alto Flexión o extensión >15° 87,50%

Total general 100,00%

4%

46%
50%

0%

Puntaje Cuello

Flexión entre 0° y 10°

Flexión >10° y ≤20°

Flexión >20°

Extensión en cualquier grado

Nivel de Riesgo Puntuación Cuello Cuenta de Puntaje Cuello

Bajo Flexión entre 0° y 10° 4,17%

Medio Flexión  >10° y ≤20° 45,83%

Alto Flexión >20° 50,00%

Muy Alto Extensión en cualquier grado 0,00%

Total general 100,00%



 

 
Ilustración 17. Puntaje del tronco calculado 

 

 
Tabla 29. Colorimetría establecida para el tronco 

 

De los 24 ciclos analizados, se obtuvo que para el tronco el 

porcentaje más relevante es flexión >20º y <60º con un nivel 

de riesgo alto del 58.33% equivalente a 14 ciclos. Mientras 

que el siguiente con mayor relevancia es flexión entre 0º y 20º 

con un nivel de riesgo medio del 41,67% equivalente a 10 

ciclos. 

 
Ilustración 18. Puntaje de las piernas 

calculado 

 

 
Tabla 30. Colorimetría establecida para las piernas 

 

De los 24 ciclos analizados, se obtuvo que para la pierna el 

porcentaje más relevante es sentado, con piernas y pies bien 

apoyados con un nivel de riesgo bajo del 100%. Se hace una 

aclaración en este puntaje, ya que el enfoque del Método Rula 

fue aplicado a las extremidades superiores del cuerpo debido 

a nuestro enfoque en la evaluación de las cargas posturales de 

los repartidores en bicicleta 

 

 

 
Tabla 31. Colorimetría establecida para el 

puntaje final 

 
De los 24 ciclos analizados, se obtuvo un 

nivel de riesgo muy alto del 100% cuya 

puntuación final es 7 de acuerdo con las 

tablas del método RULA. 

 

 
Tabla 32. Colorimetría establecida para el nivel de riesgo 

 
De los 24 ciclos analizados, el nivel de actuación es de 4 

(100%) que corresponde de acuerdo con el método RULA a 
una actuación urgente en los participantes al requerir cambios 

para hacer la tarea. 

 

     La evaluación de las posturas individuales adoptadas por los domiciliarios en los ciclos registrados y 

analizados, reflejan niveles de mayor riesgo (alto) localizados en el Grupo A (87,5% general) que en el Grupo 

B (36,3% general) de acuerdo con las puntuaciones. El diseño del accesorio buscará responder a una necesidad 

o actuación urgente en los participantes al requerir cambios para hacer la tarea principalmente para las zonas 

del cuerpo que presentan un nivel muy alto de riesgo. De manera individual, de los 24 ciclos analizados las 

partes del cuerpo con mayor urgencia son: brazos (87,5%), muñecas (87,5%) y antebrazo (87,5%). Le siguen 

el tronco (58,3%) y cuello (50,0%).  

0%

42%

58%

0%

Puntaje Tronco

Sentado, bien apoyado y con un
ángulo tronco-caderas >90°

Flexión entre 0° y 20°

Flexión >20° y ≤60°

Flexión >60°

Nivel de Riesgo Puntuación Tronco Cuenta de Puntaje Tronco

Bajo
Sentado, bien apoyado y con un 

ángulo tronco-caderas >90°
0,00%

Medio Flexión entre 0° y 20° 41,67%

Alto Flexión  >20° y ≤60° 58,33%

Muy Alto Flexión >60° 0,00%

Total general 100,00%

100%

0%0%

Puntaje Piernas

Sentado, con piernas y pies bien
apoyados

De pie con el peso
simétricamente distribuido y
espacio para cambiar de posición

Los pies no están apoyados o el
peso no está simétricamente
distribuido

Nivel de Riesgo Puntuación Piernas Cuenta de Puntaje Piernas

Bajo
Sentado, con piernas y pies bien apoyados 100,00%

Medio

De pie con el peso simétricamente distribuido y 

espacio para cambiar de posición
0,00%

Muy Alto

Los pies no están apoyados o el peso no está 

simétricamente distribuido
0,00%

Total general 100,00%

Nivel de Riesgo Puntuación Final Cuenta de Puntaje Final

1 0,00%

2 0,00%

3 0,00%

4 0,00%

5 0,00%

6 0,00%

Muy Alto 7 100,00%

Total general 100,00%

Bajo

Medio

Alto

Puntuación Nivel Actuación Cuenta de Nivel de Riesgo

1 1 Riesgo Aceptable

2 1 Riesgo Aceptable

3 2
Pueden requerirse cambios en la tarea; es conveniente 

profundizar en el estudio

4 2
Pueden requerirse cambios en la tarea; es conveniente 

profundizar en el estudio

5 3 Se requiere el rediseño de la tarea

6 3 Se requiere el rediseño de la tarea

7 4 Se requieren cambios urgentes en la tarea 100%

Total general 100%

0%

0%

0%



 

 
2. Diseñar prototipos de accesorios que minimicen los factores de riesgo identificados en el diagnóstico de los 

repartidores en bicicleta.  

 

        2.1 Word Cloud. Anexo 11. Análisis de resultados de Word Cloud 

 

     En la sección 1. Encuesta Estructurada, se realizaron 4 preguntas abiertas a los 96 domiciliarios. Los 

participantes encuestados respondieron con base a la percepción y el manejo que realizan los domiciliarios en 

bicicleta de sus elementos o accesorios de trabajo al momento de desarrollar sus actividades laborales diarias 

actual cómo han enfrentado o determinado diferentes factores para el desarrollo de su labor como repartidor. 

Se realizaron tablas para identificar la densidad de palabras (frecuencia) y porcentajes. Finalmente, la 

herramienta visual nos permitió realizar un análisis cualitativo para cada pregunta identificando la situación 

actual de estos trabajadores y categorizar las posibles alternativas de solución o mitigación de los riesgos 

biomecánicos identificados.  

 

¿Qué partes del elemento Maleta modificaría usted? 

 
Ilustración 19. Densidad de palabras proporcionadas 

por los encuestados  para la pregunta 1 

De los 75 participantes que cuentan con un modelo 

similar del elemento Maleta, 56 participantes (75%) 

consideran necesario realizar alguna modificación en las 

partes del elemento Maleta, y 19 participantes (25%) 

consideran su elemento Maleta cómodo para el 

desarrollo de su labor. Por lo tanto, no realizan ninguna 

modificación de su elemento Maleta. 

 

A partir de las múltiples respuestas de los participantes 

se logra concluir que las cintas o tirantes (20%) y el 

espaldar (16%) son las dos partes del elemento Maleta 

que presentan mayor incomodidad sobre ellos, seguidas 

de características sobre el peso (14%), soporte (14%) y 

tamaño (11%) del elemento Maleta. 

¿Qué partes del elemento maleta ha modificado/ajustado? 

 
Ilustración 20. Densidad de palabras proporcionadas 

por los encuestados  para la pregunta 2 

De los 75 participantes que cuentan con un modelo 

similar del elemento Maleta, 24 participantes (32%) han 

realizado alguna modificación en las partes de su 

elemento Maleta, y 51 participantes (68%) no han 

realizado ninguna modificación de su elemento Maleta.  

 

A partir de las múltiples respuestas de los participantes 

se logra concluir que las Cintas o Tirantes (38%) son la 

parte del elemento Maleta que presentan mayor 

incomodidad sobre ellos y así mismo la cual han tenido 

que realizar más modificaciones, seguida de partes 

como Cremalleras (17%), Espaldar (17%) y Base (13%) 

del elemento Maleta. 

¿Por qué razón realizó la modificación/ajuste de la maleta? 

 
Ilustración 21. Densidad de palabras proporcionadas 

por los encuestados para la pregunta 3 

A partir de las múltiples respuestas de los participantes 

se logra concluir que en su mayoría han realizado 

modificaciones de su elemento Maleta debido a temas 

de Desgaste o Daño (63%) de la misma, seguido de 

temas de Comodidad (8%) y Seguridad (4%) del 

elemento Maleta. 

 

https://drive.google.com/file/d/19hIz9Sw89koOJLQzJPp7llkL1FxWuWYZ/view?usp=sharing


¿Qué elemento(s) o accesorio(s) ha incorporado a su medio de transporte y para qué zona del cuerpo lo ha 

implementado? 

 
Ilustración 22. Densidad de palabras proporcionadas 

por los encuestados para la pregunta 4 

De los 77 participantes que usan bicicleta como su 

medio de transporte, en promedio 33 participantes 

(43%) indican haber incorporado elementos o 

accesorios a su medio de transporte para el desarrollo de 

su actividad. Mientras que, en promedio 44 participantes 

(57%) indican no haber necesitado incorporar elementos 

o accesorios a su medio de transporte para el desarrollo 

de su actividad. 

 

Los elementos más comunes incorporados por los 

participantes son: once (11) para parrilla, seis (6) para 

luces, ocho (8) para sillín, tres (3) para motor, tres (3) 

para gomas manubrio, una (1) para chaqueta reflectiva, 

una (1) para cadena. 

 

     La situación actual de estos trabajadores de acuerdo con el análisis presenta la importancia de incluir la 

palabra de mayor densidad (frecuencia) de las 4 preguntas abiertas como bases para la ‘recopilación de ideas 

acordes al cumplimiento de los objetivos’ de los investigadores con el fin de solucionar dichas necesidades y 

respuestas destacadas. 

 
               2.2 SolidWorks. Anexo 12. Diseño de los Prototipos 

 

     El software permitió el desarrollo de las propuestas planteadas por los investigadores, tomando como base 

la frecuencia de palabras analizadas, buscando solucionar los aspectos destacados por los encuestados. Los 

investigadores determinaron características y materiales para la fabricación del prototipo final. Cada diseño de 

propuesta fue ensamblado y se elaboraron los planos técnicos correspondientes. A continuación, se describen 

los pasos en el desarrollo de los prototipos: 
 

     2.2.1 Recopilación de ideas acordes al cumplimiento de los objetivos 

 

     Como punto de partida, cada investigador analizó las opiniones de los participantes acerca de los elementos 

que modificarían o han modificado de su elemento maleta. A partir de las respuestas con mayor frecuencia 

dentro del conjunto de información obtenida, cada investigador inició su proceso de diseño o modificación de 

un accesorio para los repartidores en bicicleta con el fin de mitigar los factores de riesgo biomecánico. 

 
     2.2.2 Evaluación de materiales. Anexo 13. Materiales para los diseños 

 

     Para el proceso de selección del material adecuado para cada diseño propuesto, se tuvo en cuenta que el 

material contará con las siguientes propiedades: 

 
 

 

Diseño 

1  

• Parrilla ajustable de material aluminio o carbono (material destacado para la fabricación de las bicicletas) 
• Espaldar de la parrilla ajustable de material aluminio o carbono (material destacado para la fabricación 

de las bicicletas) 

• Almohadillas del espaldar de material tela y espuma (material destacado para la fabricación de morrales 

escolares) 

 

 

 

Diseño 

2  

• Parrilla ajustable de material aluminio o carbono (material destacado para la fabricación de las bicicletas) 
• Parrilla ajustable con imanes en la base que coinciden con la posición de los imanes de la maleta ajustable 

(material destacado en el uso de laboratorios) 
• Almohadillas del espaldar de material tela y espuma (material destacado para la fabricación de morrales 

escolares) 
• Maleta ajustable estilo acordeón de material tela naranja (material destacado para la fabricación de 

maletas actuales de los domiciliarios) 

• Maleta ajustable con imanes en la base que coinciden con la posición de los imanes de la parrilla ajustable 

(material destacado en el uso de laboratorios) 

https://drive.google.com/drive/folders/1vyufycIMBduUtnKtHK5IAim1VaA8IWOu?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1beID8joN2TJsocR08XuGnImhpqJbp7EB/view?usp=sharing


 

Diseño 

3  

• Chaleco con tirantes ajustables de material estándar (material destacado para la fabricación de morrales 

militares) 
• Almohadillas del espaldar de material tela y espuma (material destacado para la fabricación de morrales 

escolares) 
 

 

Diseño 

4 

• Parrilla ajustable de material aluminio o carbono (material destacado para la fabricación de las bicicletas) 
• Espaldar de la parrilla ajustable de material aluminio o carbono (material destacado para la fabricación 

de las bicicletas) 
• Almohadillas del espaldar de material tela y espuma (material destacado para la fabricación de morrales 

escolares) 
Tabla 33. Evaluación de materiales por diseño 

 
     Teniendo en cuenta dichas propiedades se escogieron como posibles opciones de materiales el aluminio, 

aleaciones de aluminio, acero y fibra de carbono. Adicional a las propiedades se evaluaron los materiales 

teniendo en cuenta costos de manufactura y tiempos de manufactura.  
 

     2.2.3 Evaluación y definición de características. Anexo 14. Características para los diseños 

  

     Al final con el modelo en 3D teniendo en cuenta las medidas y materiales elegidos, los investigadores 

realizaron una evaluación de cada prototipo resaltando sus características, beneficios y funcionalidad, con el fin 

de caracterizar cada prototipo previo a la selección del accesorio final. A continuación, se observa una tabla 

donde se encuentran las características de cada uno de los diseños: 

 

Diseño 

1  

• Parrilla ajustable para posicionar la maleta existente de los domiciliarios con el fin de mitigar los esfuerzos 

por cargas posturales de la maleta. 

• Parrilla ajustable con agujeros en la base para agarrar la maleta existente, asegurando la estabilidad en el 

recorrido de la maleta. 

• La parrilla es ajustable. Tiene en cuenta los percentiles (P50) para asegurar que por lo menos la mitad de 

las personas en Colombia podrán hacer uso del diseño 1, teniendo en consideración las alturas por género 

(Masculino 172cm; Femenino 160cm)[54].  

• Almohadilla en el diseño del espaldar para generar mayor comodidad en el momento de descanso o cuando 

el domiciliario en bicicleta desee recostarse (pausa de la actividad).  

• Se busca que el domiciliario evite cargar la maleta para que el peso de ésta no recaiga en el individuo. (zona 

del cuerpo donde se reduce el riesgo existente: espalda alta y baja) 

• Parrilla ajustable. Cuenta con un tubo para el agarre directo de la base de la bicicleta. 

Diseño 

2  

• Parrilla ajustable para posicionar la maleta propuesta de los domiciliarios con el fin de mitigar los esfuerzos 

por cargas posturales de la maleta. 

• Parrilla ajustable con aberturas en la base para asegurar el agarre por medio de imanes para agarrar la maleta 

propuesta, asegurando la estabilidad en el recorrido de la maleta propuesta. 

• La parrilla es ajustable. Tiene en cuenta (P50) para asegurar que por lo menos la mitad de las personas en 

Colombia podrán hacer uso del diseño 2, teniendo en consideración las alturas por género (Masculino 

172cm; Femenino 160cm)[54]. 

• Almohadilla en el diseño de la maleta para generar mayor comodidad y protección en la distribución de la 

carga del pedido evitando que el domiciliario sienta molestias durante el desplazamiento por el peso 

cargado. (zona del cuerpo donde se reduce el riesgo existente: espalda alta y baja) 

• Maleta ajustable estilo acordeón que permite transportar mayor número de pedidos cuando los domiciliarios 

realicen ‘mercados’ y evitar daños en los productos.  

• Maleta ajustable con imanes en la base para el agarre con la parrilla ajustable.  

Parrilla ajustable. Cuenta con 2 tubos para el agarre directo en las ruedas de la bicicleta y un tubo para el 

agarre directo de la base de la bicicleta, permitiendo mayor rigidez en el elemento parrilla. 

Diseño 

3  

• Chaleco ajustable para distintas medidas de la espalda teniendo en cuenta (P50) para asegurar que por lo 

menos la mitad de las personas en Colombia podrán hacer uso del diseño 3, teniendo en consideración las 

alturas por género (Masculino 172cm; Femenino 160cm)[54]. 

• Chaleco ajustable con tirantes que permiten la distribución de la carga. (zona del cuerpo donde se reduce 

el riesgo existente: espalda alta y baja). 

• Almohadilla en el diseño del chaleco para tener mayor ventilación por sudor y evitar los puntos de máxima 

presión. (zona del cuerpo donde reduce el riesgo: hombros y pecho) 

• Excelente libertad de movimientos 

Diseño 

4 
• Parrilla ajustable para posicionar la maleta existente de los domiciliarios con el fin de mitigar los esfuerzos 

por cargas posturales de la maleta. 

https://drive.google.com/file/d/1JAnQyg4EGtXNb2_mmQ4PLGv7ZEk8jCUl/view?usp=sharing


• Parrilla ajustable con agujeros en la base para agarrar la maleta existente, asegurando estabilidad en el 

recorrido. 

• La parrilla es ajustable. Tiene en cuenta (P50) para asegurar que por lo menos la mitad de las personas en 

Colombia podrán hacer uso del diseño 4, teniendo en consideración las alturas por género (Masculino 

172cm; Femenino 160cm)[54]. 

• Almohadilla en el diseño del espaldar para generar mayor comodidad en el momento de descanso o cuando 

el domiciliario en bicicleta desee recostarse (pausa de la actividad). 

• Se busca que el domiciliario evite cargar la maleta para que el peso de la misma no recaiga en el individuo. 

(zona del cuerpo donde se reduce el riesgo existente: espalda alta y baja) 

• Parrilla ajustable. Cuenta con 2 tubos para el agarre directo en las ruedas de la bicicleta y un tubo para el 

agarre directo de la base de la bicicleta, permitiendo mayor rigidez en el elemento parrilla. 

Tabla 34. Evaluación y definición de características por diseño 

 
     2.2.4 Desarrollo de los diseños en el software SolidWorks. Anexo 15. Render de los diseños 

 

     Al contar con las ideas de diseño y los materiales establecidos se realizaron los modelos en 3D con la ayuda 

del software SolidWorks, teniendo en cuenta medidas reales.  

 
     2.2.5 Desarrollo de los Planos Técnicos. Anexo 16. Planos Técnicos de los diseños  

 

     Con la ayuda del software SolidWorks se realizaron los planos técnicos teniendo en cuenta cotas y medidas 

necesarias para el entendimiento del diseño a la hora de proceder con su manufactura 

3. Evaluar el accesorio seleccionado para el repartidor por medio de herramientas de valoración ergonómica 

biomecánica en una muestra de los repartidores en bicicleta o personas voluntarias. 

       3.1 Proceso de Diseño & Método AHP. Anexo 17. Método AHP aplicado a cada experto 

    Siguiendo los pasos de la tabla 1. Actividades desarrolladas en el Trabajo de Grado, el software SolidWorks 

permitió el desarrollo de las propuestas planteadas por los investigadores tomando como base la frecuencia de 

palabras analizadas, buscando solucionar los aspectos destacados por los participantes. Cada propuesta de 

diseño fue ensamblada y se elaboraron los planos técnicos correspondientes Los investigadores determinaron 

ítems con respecto a las características de cada prototipo. Se evaluaron los cuatro prototipos aplicando el método 

Analytic Hierarchy Process (AHP) a dos expertos en ergonomía de manera individual. Para evaluar las alternativas 

(diseños propuestos) los expertos tuvieron en cuenta las recomendaciones descritas en la NTC 5655:2018 

‘PRINCIPIOS ERGONÓMICOS EN EL DISEÑO DE SISTEMAS DE TRABAJO’[37], numeral 4. 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO como criterios para la selección del prototipo considerando los elementos 

4.2 a 4.7  

              3.2 Pruebas de Rendimiento. Anexo 18. Método AHP ajustado & selección final 

     Dando continuidad al desarrollo de dicho método se procedió a presentar las 4 ideas de diseño con sus 

respectivas características y descripción detallada de su funcionalidad. A partir de los criterios establecidos por 

el método, cada experto otorgó unos porcentajes de peso específico para los criterios y evaluó cada una de las 

alternativas usando la escala fundamental de valoración usada en el método AHP. 

 

     Una vez se obtuvieron las calificaciones para cada una de las alternativas, fueron seleccionados 2 diseños, 

razón por la cual los investigadores tuvieron que realizar un ajuste de evaluación suponiendo valores para cada 

uno de los criterios, buscando un consenso (suposición) y obtener la selección del prototipo final. A partir de 

las nuevas matrices de criterios se evaluaron nuevamente las alternativas de cada uno de los expertos, teniendo 

como referencia la escala del método AHP ajustado, se obtuvieron 12 resultados donde ambos expertos tienen 

dentro de las dos opciones con mayor relevancia la alternativa 4.  

 

    La alternativa en común (suposición) a la que llegarían ambos expertos como consenso vendría a ser la 

alternativa 4 de acuerdo con los resultados analizados. 

https://drive.google.com/file/d/1RgDNdKFnFiWahNWCZjUc1jJAYCr8JaRG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OuiP0ieOf5mNkYkYLVRo7U2dsvXVg3cY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1F-B-BCtIqkqk4W71H9-lFpPwstshzK_V?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17vlTT7IHw4_GkJ0uZed7OdKFtdbIQzBe/view?usp=sharing


 
Render. Prototipo 1 Render. Prototipo 2 Render. Prototipo 3 Render. Prototipo 4 

 
Ilustración 23. Diseño 

individual 

 
Ilustración 24. Diseño 

individual 

 
Ilustración 25. 

Diseño individual 

 
Ilustración 26. Diseño 

individual 

Tabla 35. Diseño de los prototipos 

 

     La herramienta AHP permitió optimizar la toma de decisiones complejas, mediante la descomposición del 

problema discreto en una estructura jerárquica. Con el fin de realizar la elección unificada y bien informada, los 

investigadores realizaron un ajuste de evaluación de los datos obtenidos de manera individual que permitiese 

un consenso o suposición de las calificaciones de los prototipos y obtener la alternativa (diseño propuesto) con 

mayor relevancia para desarrollar, siendo la alternativa 4. 

 

 
Ilustración 27. Prototipo seleccionado 

 

 

4. Evaluar el accesorio seleccionado para el repartidor por medio de herramientas de valoración ergonómica 

biomecánica en una muestra de los repartidores en bicicleta o personas voluntarias. 

 

      4.1 Restricciones de diseño. 

 

     Las siguientes restricciones fueron consideradas en el proyecto de grado como posibles limitaciones que se 

presentarían en el desarrollo del trabajo de grado. 

 

• Para el rediseño del puesto de trabajo, inicialmente se utilizarían las herramientas disponibles en la 

Pontificia Universidad Javeriana, sede Bogotá. Sin embargo, debido al alcance de tiempo y costos se 

optó por nuevas alternativas. 

• Dado el alcance del proyecto, el rediseño del puesto de trabajo se desarrolló para personas que no 

tuviesen limitaciones de movilidad y/o aquellas que hicieran parte de los repartidores en bicicleta de tipo 

autónomo. 

• En el proceso de fabricación del diseño hubo limitaciones en las dimensiones establecidas inicialmente. 

Se hicieron variaciones dimensionales en la fabricación del diseño (sujeto al alcance del escenario real) 

sin afectar o sobrepasar los márgenes con los que se realizó la evaluación y selección del prototipo. 

      4.2 Protocolo Experimental aplicado. Anexo 19. Protocolo Experimental & Consentimiento Informado de los 

participantes 

     Para iniciar la toma de datos pertinentes y poner en desarrollo el protocolo experimental estipulado, se usó 

como referencia el número de participantes en los estudios existentes en otras áreas y países sobre estudios con 

electromiografía (EMG) y electrogoniometría (EGM) mencionados en ‘Antecedentes’. Para calcular el tamaño 

de participantes, se tomó el 10% la N muestra de 96. Es decir, se invitaron por conveniencia a participar 10 

estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana que no presentaron un impedimento en la movilidad de 

miembros superiores e inferiores y que no hayan reportado lesiones o molestias musculares persistentes en los 

https://drive.google.com/file/d/1oWUDs66RwTld6oh84ZDpNz-xvVIrW8ax/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oWUDs66RwTld6oh84ZDpNz-xvVIrW8ax/view?usp=sharing


últimos 12 meses. Durante las 2 semanas destinadas a la realización de las pruebas, se logró invitar un total de 

22 participantes con el propósito de contar con más registros de datos. 

 

     La selección de los músculos a analizar por medio del sistema de captura de movimiento (CAPTIV) responde 

al estudio de ergonomía realizando mediciones inerciales basadas en el método RULA (Grupo A y B) para el 

caso de estudio. Para las zonas del cuerpo a evaluar con el equipo del laboratorio de ergonomía, se consultó 

nuevamente la página Ergonautas, esto con el fin de tener claridad cómo las posiciones para colocar cada uno 

de los sensores de manera correcta.  

  
     Se realizó la prueba en el laboratorio, con una duración aproximada de 1.9 horas por participante. Durante 

esta prueba el participante debió realizar la simulación de la actividad que desarrollan los repartidores en 

bicicleta durante su jornada de trabajo. En este procedimiento el participante realizó la actividad de transportar 

la carga solicitada por el usuario desde un punto de referencia hasta la ubicación de destino (para efectos de las 

pruebas, el participante usó una bicicleta con rodillos en el laboratorio de ergonomía donde desarrolló la 

actividad sin tener que desplazarse por el campus de la universidad por seguridad del sujeto y del equipo). El 

siguiente diagrama de tiempos, muestra la distribución de la prueba. 

 

 
Ilustración 28. Diagrama de tiempos para la prueba de laboratorio 

 

Desarrollo Descripción 

Preparación del 

CAPTIV: 

En primer lugar, se realizó una verificación del sistema de captura de movimiento CAPTIV. 

Para esto, el sistema debía estar debidamente conectado, con suficiente nivel de batería y con 

una transferencia de datos estable. En segundo lugar, se realizó el montaje y la calibración 

de los sensores a usar, según las partes del cuerpo a medir, ubicándolos en una superficie 

plana, un total de 13 sensores (desde el 1449 al 1461). 

 

 
Ilustración 29. Sensores del programa CAPTIV 

Finalmente, se procede a configurar y sincronizar los sensores con el computador que 

recibirá las señales de las mediciones inerciales enviadas. 

Protocolo 

experimental: 

Se le pidió a cada voluntario que hicieran la lectura del protocolo experimental para que 

tenga mayor conocimiento sobre la participación en la toma de datos. [ver Anexo 7] 

Consentimiento 

informado 

Se les pidió a todos voluntarios que hicieran la lectura del consentimiento informado y 

firmaran para poder iniciar la prueba. Todos los voluntarios firmaron. [ver Anexo 19] 

Instrumentación 

del voluntario 

Se le pidió al voluntario retirar los accesorios personales de su cuerpo para limpiar con 

alcohol las zonas del cuerpo que los investigadores consideraron necesarias. Seguido a esto, 

se instrumentó al voluntario con el equipo de sensores y sus respectivas correas, realizando 

el ajuste y aseguramiento del exoesqueleto al torso del voluntario en una posición cómoda. 

Los sensores se ubicaron de la siguiente manera como se puede ver en la siguiente imagen: 

 



 
Ilustración 30. Voluntario instrumentado 

Registro 

CAPTIV  

Se realizó un registro de la actividad CAPTIV de cada zona corporal en reposo, durante 1 

minuto. Esta actividad sirvió para tener una referencia inicial de la actividad corporal de cada 

sujeto (Reposo participante-encontrar el 0) 

 Registro de la 

actividad 

CAPTIV 

Los investigadores, debieron verificar que los sensores estuviesen registrando correctamente 

las mediciones inerciales, de la referencia inicial y en paralelo el sujeto estuviese en reposo. 

Pruebas sin 

accesorio 

Inicialmente, el sujeto subió en la bicicleta con una mochila de aproximadamente de hasta 

10 kg (peso equivalente de la maleta de los domiciliarios en bicicleta, según los resultados 

de la encuesta), sin el accesorio propuesto durante 5 minutos (tiempo promedio registrado 

en la valoración ergonómica). Allí, se evaluó la simulación de la actividad desarrollada 

durante la jornada laboral de los repartidores en bicicleta 

 

Durante este tiempo, se hizo la adquisición de mediciones inerciales por medio del CAPTIV 

evaluando las cargas posturales para el momento de la prueba 

 

 
Ilustración 31. Voluntario sin el accesorio 

Reposo 

participante 

Posteriormente el sujeto descansó durante 10 minutos y repitió la acción con el accesorio 

propuesto.  

Prueba con 

accesorio 

 

El sujeto subió en la bicicleta, con la mochila de aproximadamente de hasta 10 kg (peso 

equivalente de la maleta de los domiciliarios en bicicleta, según los resultados de la 

encuesta), pero esta vez con el accesorio propuesto. La maleta fue ajustada por el participante 

al accesorio y volvió a hacer la simulación durante 5 minutos (tiempo promedio registrado 

en la valoración ergonómica). Allí, se evaluó la simulación de la actividad desarrollada 

durante la jornada laboral de los repartidores en bicicleta 

 

Durante este tiempo, se hizo la adquisición de mediciones inerciales por medio del CAPTIV 

evaluando las cargas posturales para el momento de la prueba 

 



 
Ilustración 32. Voluntario con el accesorio 

Reposo 

participante  

Posteriormente los voluntarios descansaron durante 10 minutos.  

Des 

instrumentación 

Al finalizar la prueba se procedió a retirar cada uno de los instrumentos que fueron 

posicionados en el cuerpo del sujeto de prueba.  

Testimonio 

voluntario 

Se le hicieron preguntas a los voluntarios una vez terminaron la prueba acerca de su 

experiencia para los dos momentos con preguntas clave que permitiesen ser analizadas y 

brindaran una mayor retroalimentación sobre recomendaciones futuras y poder analizar las 

mismas. 
Tabla 36. Desarrollo de la prueba de laboratorio por pasos 

              4.3 Análisis Estadístico 

     Es importante tener en cuenta que se capturaron y analizaron todas las posturas simuladas en el laboratorio. 

Es decir, que no solamente se incluyeron las posturas que tienen los voluntarios en la bicicleta con y sin el 

accesorio sino las siguientes actividades que realizan los repartidores en bicicleta en la vida real, tales como: 

 
El primer momento El segundo momento Representación del momento 

La postura normal de los voluntarios 

de pie 

La postura normal de los voluntarios 

de pie 

Simulación de la espera de un 

pedido 

La postura cuando el voluntario 

levanta la maleta del suelo 

La postura cuando el voluntario 

levanta la maleta del suelo 

Simulación de recoger el pedido 

puesto en la maleta 

La postura cuando el voluntario carga 

la maleta en sus hombros y espalda 

La postura cuando el voluntario carga 

la maleta y la coloca sobre el 

accesorio 

Simulación de cargue de la maleta 

con el pedido 

La postura cuando el voluntario ajusta 

la maleta a su cuerpo 

La postura cuando el voluntario 

ajusta/asegura la maleta al accesorio 

Simulación de ajuste de la maleta 

con el pedido 

La postura cuando el voluntario sube 

a la bicicleta con la maleta puesta 

La postura cuando el voluntario sube 

a la bicicleta con la maleta asegurada 

al accesorio 

Simulación de subir al medio de 

transporte con el pedido 

La postura que mantiene el voluntario 

durante el recorrido en bicicleta con 

la maleta puesta 

La postura que mantiene el voluntario 

durante el recorrido en bicicleta con 

la maleta asegurada al accesorio 

Simulación del pedido en camino 

La postura que mantiene una vez 

frena la bicicleta el voluntario con la 

maleta puesta 

La postura que mantiene una vez 

frena la bicicleta el voluntario con la 

maleta asegurada al accesorio 

Simulación de la llegada con el 

pedido 

Tabla 37. Actividades simuladas y registradas en las pruebas por momentos 

 
                    4.3.1 Pruebas de Normalidad. Anexo 20. Análisis de resultados – Pruebas Normalidad 

 

     Luego de desarrollar a cabalidad cada uno de los pasos anteriormente señalados, los resultados de los 

sensores registraron datos por ejes de movimiento los cuales se organizaron por participante en dos momentos 

(con y sin accesorio) para luego descargar los mismos del software sistema de captura de movimiento 

(CAPTIV) usando la extensión .csv y almacenarlos por carpetas. Los archivos contienen cada una de las partes 

https://drive.google.com/file/d/1fBvDJUzV2bmsCvCZSmzQ8-1jC8j7QNa4/view?usp=sharing


del cuerpo estudiadas para cada uno de los ejes: Pitch, Roll y Yaw. Posteriormente, debido a la gran cantidad 

de datos registrados, fue necesario realizar tres (3) bases de datos con la herramienta Excel. El primer archivo 

contiene los registros de los voluntarios 1 a 7, el segundo de los voluntarios 8 a 14 y el tercer archivo de los 

voluntarios 15 a 22. Finalmente, con el programa SPSS-Statistics se importaron las tres (3) bases de datos de 

Excel por separado, para luego ser fusionadas obteniendo un archivo denominado: “Base de Datos Completa 

– Tesis.sav” para realizar las pruebas correspondientes.  

 

     Se realizaron análisis de frecuencia para todas las variables para confirmar que ningún valor perdido 

sobrepase el porcentaje del 10% con respecto al N muestra. Para escoger el tipo de prueba a realizar los 

investigadores verificaron el siguiente supuesto: N≥50 como resultado la prueba más adecuada es  Kolmogorov-

Smirnov.  La hipótesis planteada es:   

 

H0:  La distribución de los datos es diferente a la distribución normal 

H1:  La distribución de los datos es igual a la distribución normal 
Tabla 38. Hipótesis usadas para pruebas de normalidad 

 
     Para determinar si la distribución de los datos es estadísticamente significativa, se comparó el valor p con el 

nivel de significancia (denotado como α o alfa) de 0.05 para indicar un riesgo de 5% y concluir si la distribución 

de los datos sigue o no una distribución normal, los valores p son los siguientes:  
  
valor-p < α (0.05)  Se rechaza H0.  Es decir que se acepta H1.  La distribución de los datos es estadísticamente significativa 

valor-p > α (0.05)  Acepto H0.  Es decir que se rechaza H1.  No se puede concluir que la distribución de los datos es 

estadísticamente significativa 

Tabla 39. Nivel de significancia vs p-valor usado para pruebas de normalidad 

 
     Se realizaron 36 pruebas Kolmogorov-Smirnov. Cada una de las variables fue organizada por grupos: uso 

del accesorio (1:Si y 2:No). A continuación, se muestran los resultados del grupo 1 de cada variable por eje 

(pitch, roll, yaw), con su significancia y el nivel de riesgo con el que fue evaluado (p-valor) para determinar si 

la distribución de los datos sigue o no una distribución normal (H0 o H1). 

 

Grupo 1: Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 40. Prueba de normalidad para las zonas del 

cuerpo en Pitch con accesorio 

 

Según se puede observar en la tabla correspondiente 

al eje Pitch con Accesorio (Si), los valores arrojados 

en las significancias equivalen a valores menores a 

0,05 lo que indica que se rechaza H0.  Es decir que se 

acepta H1  La distribución de los datos es igual a la 

distribución normal. Confirmando que la 

distribución de los datos es estadísticamente 

significativa. 

Partes del cuerpo Significancia Riesgo Normalidad

Cabeza 0,000 p < 0.05 H1

Espalda Baja 0,000 p < 0.05 H1

Brazo Derecho 0,000 p < 0.05 H1

Brazo Izquierdo 0,000 p < 0.05 H1

Antebrazo Derecho 0,000 p < 0.05 H1

Antebrazo Izquierdo 0,000 p < 0.05 H1

Mano Derecha 0,000 p < 0.05 H1

Mano Izquierda 0,000 p < 0.05 H1

Muslo Derecho 0,000 p < 0.05 H1

Muslo Izquierdo 0,000 p < 0.05 H1

Pantorrila Derecha 0 p < 0.05 H1

Pantorrilla Izquierda 0,000 p < 0.05 H1

PITCH

https://drive.google.com/drive/folders/1mUmM40_GsW-VYH9aIVZY5--9DSAJwLC_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1mUmM40_GsW-VYH9aIVZY5--9DSAJwLC_?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/115RouHFahOdbDUTNEq3C1Cr0YxPEUL2O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/115RouHFahOdbDUTNEq3C1Cr0YxPEUL2O/view?usp=sharing


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 41. Prueba de normalidad para las zonas del 

cuerpo en Roll con accesorio 

 

Según se puede observar en la tabla correspondiente 

al eje Roll con Accesorio (Si), los valores arrojados 

en las significancias equivalen a valores menores a 

0,05 lo que indica que se rechaza H0.  Es decir que se 

acepta H1  La distribución de los datos es igual a la 

distribución normal. Confirmando que la 

distribución de los datos es estadísticamente 

significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 42. Prueba de normalidad para las zonas del 

cuerpo en Yaw con accesorio 

 

Según se puede observar en la tabla correspondiente 

al eje Yaw con Accesorio (Si), los valores arrojados 

en las significancias equivalen a valores menores a 

0,05 lo que indica que se rechaza H0. Es decir que se 

acepta H1 La distribución de los datos es igual a la 

distribución normal. Confirmando que la 

distribución de los datos es estadísticamente 

significativa. 

 
     A continuación, se muestran los resultados del grupo 2 de cada variable por eje (pitch, roll, yaw), con su 

significancia y el nivel de riesgo con el que fue evaluado (p-valor) para determinar si la distribución de los datos 

sigue o no una distribución normal (H0 o H1). 

 

Grupo 2: No 

 

Tabla 43. Prueba de normalidad para las zonas del 

cuerpo en Pitch sin accesorio 

 

Según se puede observar en la tabla correspondiente 

al ángulo Pitch sin Accesorio, los valores arrojados 

en las significancias equivalen a valores menores a 

0,05 lo que indica que se rechaza H0. Es decir que se 

acepta H1  La distribución de los datos es igual a la 

distribución normal. Confirmando que la 

distribución de los datos es estadísticamente 

significativa. 

 

Partes del cuerpo Significancia Riesgo Normalidad

Cabeza 0,000 p < 0.05 H1

Espalda Baja 0,000 p < 0.05 H1

Brazo Derecho 0,000 p < 0.05 H1

Brazo Izquierdo 0,000 p < 0.05 H1

Antebrazo Derecho 0,000 p < 0.05 H1

Antebrazo Izquierdo 0,000 p < 0.05 H1

Mano Derecha 0,000 p < 0.05 H1

Mano Izquierda 0,000 p < 0.05 H1

Muslo Derecho 0,000 p < 0.05 H1

Muslo Izquierdo 0,000 p < 0.05 H1

Pantorrila Derecha 0,000 p < 0.05 H1

Pantorrilla Izquierda 0,000 p < 0.05 H1

ROLL

Partes del cuerpo Significancia Riesgo Normalidad

Cabeza 0,000 p < 0.05 H1

Espalda Baja 0,000 p < 0.05 H1

Brazo Derecho 0,000 p < 0.05 H1

Brazo Izquierdo 0,000 p < 0.05 H1

Antebrazo Derecho 0,000 p < 0.05 H1

Antebrazo Izquierdo 0,000 p < 0.05 H1

Mano Derecha 0,000 p < 0.05 H1

Mano Izquierda 0,000 p < 0.05 H1

Muslo Derecho 0,000 p < 0.05 H1

Muslo Izquierdo 0,000 p < 0.05 H1

Pantorrila Derecha 0,000 p < 0.05 H1

Pantorrilla Izquierda 0,000 p < 0.05 H1

YAW

Partes del cuerpo Significancia Riesgo Normalidad

Cabeza 0,000 p < 0.05 H1

Espalda Baja 0,000 p < 0.05 H1

Brazo Derecho 0,000 p < 0.05 H1

Brazo Izquierdo 0,000 p < 0.05 H1

Antebrazo Derecho 0,000 p < 0.05 H1

Antebrazo Izquierdo 0,000 p < 0.05 H1

Mano Derecha 0,000 p < 0.05 H1

Mano Izquierda 0,000 p < 0.05 H1

Muslo Derecho 0,000 p < 0.05 H1

Muslo Izquierdo 0,000 p < 0.05 H1

Pantorrila Derecha 0 p < 0.05 H1

Pantorrilla Izquierda 0,000 p < 0.05 H1

PITCH



 

Tabla 44. Prueba de normalidad para las zonas del 

cuerpo en Roll sin accesorio 

 

Según se puede observar en la tabla correspondiente 

al ángulo Roll sin Accesorio, los valores arrojados 

en las significancias equivalen a valores menores a 

0,05 lo que indica que se rechaza H0.  Es decir que se 

acepta H1  La distribución de los datos es igual a la 

distribución normal. Confirmando que la 

distribución de los datos es estadísticamente 

significativa. 

 
Tabla 45. Prueba de normalidad para las zonas del 

cuerpo en Yaw sin accesorio 

 

Según se puede observar en la tabla correspondiente 

al ángulo Yaw sin Accesorio, los valores arrojados 

en las significancias equivalen a valores menores a 

0,05 lo que indica que se rechaza H0.  Es decir que se 

acepta H1  La distribución de los datos es igual a la 

distribución normal. Confirmando que la 

distribución de los datos es estadísticamente 

significativa. 

 

     Se interpretaron 72 resultados obtenidos en total. La prueba Kolmogorov-Smirnov con el uso del accesorio 

(grupo 1)  para las 12 partes del cuerpo evaluadas en los tres ejes (Pitch-Roll y Yaw) confirma que la distribución 

de los datos es igual a la distribución normal, con lo que se afirma que para todas las partes se sigue una 

distribución estadísticamente significativa.  

 

     La prueba Kolmogorov-Smirnov con el no uso del accesorio (grupo 2) para las 12 partes del cuerpo evaluadas 

en los tres ejes (Pitch-Roll y Yaw) confirma que la distribución de los datos es igual a la distribución normal, 

con lo que se afirma que para todas las partes se sigue una distribución estadísticamente significativa. 
 

     Se concluye que las 36 variables de las partes cuerpo por ejes son de tipo cualitativa (categóricas ordinales) 

y al seguir una distribución normal se deben continuar con pruebas paramétricas.  

 
               4.3.2 Pruebas de Chi-Cuadrado. Anexo 21. Análisis de resultados – Pruebas Chi Cuadrado 

 
     Teniendo en cuenta que las variables a evaluar son de tipo continua y siguen una Distribución Normal, se 

evalúan los tipos de pruebas a utilizar para la evaluación de estas, teniendo en cuenta que al realizar un análisis 

estadístico con variables categóricas es importante conocer el tipo de análisis que se debe hacer y cómo se deben 

interpretar los resultados.  

 
     A partir de que las probabilidades de varias clases en un distribución sean p1, p2, …..pk, con frecuencias 

observadas m1, m2, …., mk.. La cantidad es, por lo tanto, una medida de la desviación de una muestra de la 

expectativa: 

 

Partes del cuerpo Significancia Riesgo Normalidad

Cabeza 0,000 p < 0.05 H1

Espalda Baja 0,000 p < 0.05 H1

Brazo Derecho 0,000 p < 0.05 H1

Brazo Izquierdo 0,000 p < 0.05 H1

Antebrazo Derecho 0,000 p < 0.05 H1

Antebrazo Izquierdo 0,000 p < 0.05 H1

Mano Derecha 0,000 p < 0.05 H1

Mano Izquierda 0,000 p < 0.05 H1

Muslo Derecho 0,000 p < 0.05 H1

Muslo Izquierdo 0,000 p < 0.05 H1

Pantorrila Derecha 0,000 p < 0.05 H1

Pantorrilla Izquierda 0,000 p < 0.05 H1

YAW

Partes del cuerpo Significancia Riesgo Normalidad

Cabeza 0,000 p < 0.05 H1

Espalda Baja 0,000 p < 0.05 H1

Brazo Derecho 0,000 p < 0.05 H1

Brazo Izquierdo 0,000 p < 0.05 H1

Antebrazo Derecho 0,000 p < 0.05 H1

Antebrazo Izquierdo 0,000 p < 0.05 H1

Mano Derecha 0,000 p < 0.05 H1

Mano Izquierda 0,000 p < 0.05 H1

Muslo Derecho 0,000 p < 0.05 H1

Muslo Izquierdo 0,000 p < 0.05 H1

Pantorrila Derecha 0,000 p < 0.05 H1

Pantorrilla Izquierda 0,000 p < 0.05 H1

ROLL

https://drive.google.com/file/d/12YMivrpnA0bJokFwHgpsF0FZiQSm1Vsm/view?usp=sharing


𝑋𝑠
2 = ∑

(𝑚𝑖 − 𝑁 𝑝𝑖)2

𝑁 𝑝𝑖

𝑘

𝑖=1

 

Donde: 

𝑋𝑠
2: ley de probabilidad de la Chi-cuadrado con n-1 grados de libertad 

N: Tamaño de muestra  

𝑚𝑖: Frecuencias observadas 

 

      Para escoger el tipo de prueba t para comparar medias, los investigadores verificaron con las herramientas 

anteriores (Normalidad y Chi-Cuadrado) los siguientes supuestos:  

 

• Definir la hipótesis nula y la alternativa 

• Definir el valor alfa. Esto implica decidir el riesgo que desea correr de llegar a una conclusión errónea  

• Calcular el valor de 𝑋𝑠
2 

• Determinar el valor de p y el grado de libertad  

• Obtener el valor crítico 

• Realizar una comparación entre el Chi-cuadrado calculado y el valor crítico 

• Interpretar la comparación 

 

     La prueba Chi-cuadrado, más adecuada de acuerdo con los supuestos y escogida es: prueba de 

independencia Chi-cuadrado o Chi-cuadrado de Pearson. La hipótesis planteada es:  

 
H0: Las variables son independientes; no existe ninguna asociación entre las variables. 

H1: Las variables no son independientes; existe una asociación entre las variables y las variables son dependientes 

Tabla 46. Hipótesis usada para pruebas de Chi-cuadrado 
 

     Para determinar si la asociación entre las variables es estadísticamente significativa, se debe comparar el 

valor p con el nivel de significancia (denotado como α o alfa) de 0.05 para indicar un riesgo de 5% y concluir 

si existe o no una asociación entre las variables cuando no hay una asociación real a partir de los siguientes 

valores p: 

 
valor-p < α (0.05) Se rechaza H0.  Es decir que se acepta H1. Las variables tienen una asociación estadísticamente 

significativa  

valor-p > α (0.05) Acepto H0.  Es decir que se rechaza H1. No se puede concluir que las variables están asociadas 

Tabla 47. Nivel de significancia vs p-valor usado para pruebas Chi-cuadrado para comparar medias 

  
     El propósito de las tablas de colorimetría para las pruebas Chi-cuadrado es identificar el rango postural en 

que se ubica cada zona del cuerpo, para ello se asignaron 3 colores para identificar el nivel (Rojo, Naranja, 

Verde) de cada rango postural. Esta asignación de colores se tomó de los rangos posturales propios del programa 

CAPTIV.  

  



Zonas del cuerpo Ejes 
Rango postural 

Nivel: Alto – Color: Rojo  Nivel: Medio – Color: Naranja Nivel: Bajo – Color: Verde 

Cabeza Pitch  (Flexión, x≥30. Extensión, x≤-20) (Flexión, x≥15. Extensión, x≤-10) (Flexión, x<15. Extensión, x>-10) 

Cabeza Roll (Flexión, x≥20. Extensión, x≤-20) (Flexión, x≥10. Extensión, x≤-10) (Flexión, x<10. Extensión, x>-10) 

Cabeza Yaw (Flexión, x≥30. Extensión, x≤-30) (Flexión, x≥15. Extensión, x≤-15) (Flexión, x<15. Extensión, x>-15) 

Espalda Baja Pitch  (Flexión, x≥45. Extensión, x≤-20) (Flexión, x≥30. Extensión, x≤-10) (Flexión, x<30. Extensión, x>-10) 

Espalda Baja Roll (Flexión, x≥20. Extensión, x≤-20) (Flexión, x≥10. Extensión, x≤-10) (Flexión, x<10. Extensión, x>-10) 

Espalda Baja Yaw (Flexión, x≥30. Extensión, x≤-30) (Flexión, x≥15. Extensión, x≤-15) (Flexión, x<15. Extensión, x>-15) 

Brazo Derecho  Pitch  (Flexión, x≥90. Extensión, x≥90) (Flexión, x≥60. Extensión, x≤-60) (Flexión, x<60. Extensión, x>-60) 

Brazo Derecho  Roll (Flexión, x≥30. Extensión, x≤-90) (Flexión, x≥10. Extensión, x≤-70) (Flexión, x<10. Extensión, x>-70) 

Brazo Derecho  Yaw (Flexión, x≥45. Extensión, x≤-60) (Flexión, x≥20. Extensión, x≤-40) (Flexión, x<20. Extensión, x>-40) 

Brazo Izquierdo Pitch  (Flexión, x≥90. Extensión, x≥90) (Flexión, x≥60. Extensión, x≤-60) (Flexión, x<60. Extensión, x>-60) 

Brazo Izquierdo Roll (Flexión, x≥30. Extensión, x≤-90) (Flexión, x≥10. Extensión, x≤-70) (Flexión, x<10. Extensión, x>-70) 

Brazo Izquierdo Yaw (Flexión, x≥45. Extensión, x≤-60) (Flexión, x≥20. Extensión, x≤-40) (Flexión, x<20. Extensión, x>-40) 

Antebrazo Derecho  Pitch  (Flexión, x≥100. Extensión, x≥100) (Flexión, x≥70. Extensión, x≥70) (Flexión, x<70. Extensión, x>-70) 

Antebrazo Derecho  Roll (Flexión, x≥45. Extensión, x≤-60) (Flexión, x≥20. Extensión, x≤-40) (Flexión, x<20. Extensión, x>-40) 

Antebrazo Derecho  Yaw (Flexión, x>=45. Extensión, x<=-60) (Flexión, x>=20. Extensión, x<=-40) (Flexión, x<20. Extensión, x>-40) 

Antebrazo Izquierdo  Pitch  (Flexión, x≥100. Extensión, x≥100) (Flexión, x≥70. Extensión, x≥70) (Flexión, x<70. Extensión, x>-70) 

Antebrazo Izquierdo  Roll (Flexión, x≥45. Extensión, x≤-60) (Flexión, x≥20. Extensión, x≤-40) (Flexión, x<20. Extensión, x>-40) 

Antebrazo Izquierdo  Yaw (Flexión, x>=45. Extensión, x<=-60) (Flexión, x>=20. Extensión, x<=-40) (Flexión, x<20. Extensión, x>-40) 

Mano Derecha  Pitch  (Flexión, x≥45. Extensión, x≤-30) (Flexión, x≥30. Extensión, x≤-10) (Flexión, x<30. Extensión, x>-10) 

Mano Derecha  Roll (Flexión, x≥20. Extensión, x≤-20) (Flexión, x≥10. Extensión, x≤-10) (Flexión, x<10. Extensión, x>-10) 

Mano Derecha  Yaw (Flexión, x≥20. Extensión, x≤-20) (Flexión, x≥10. Extensión, x≤-10) (Flexión, x<10. Extensión, x>-10) 

Mano Izquierda Pitch  (Flexión, x≥45. Extensión, x≤-30) (Flexión, x≥30. Extensión, x≤-10) (Flexión, x<30. Extensión, x>-10) 

Mano Izquierda Roll (Flexión, x≥20. Extensión, x≤-20) (Flexión, x≥10. Extensión, x≤-10) (Flexión, x<10. Extensión, x>-10) 

Mano Izquierda Yaw (Flexión, x≥20. Extensión, x≤-20) (Flexión, x≥10. Extensión, x≤-10) (Flexión, x<10. Extensión, x>-10) 

Muslo Derecho  Pitch  (Flexión, x≥100. Extensión, x≤-20) (Flexión, x≥70. Extensión, x≤-10) (Flexión, x<70. Extensión, x>-10) 

Muslo Derecho  Roll (Flexión, x≥30. Extensión, x≤-20) (Flexión, x≥20. Extensión, x≤-10) (Flexión, x<20. Extensión, x>-10) 

Muslo Derecho  Yaw (Flexión, x≥30. Extensión, x≤-20) (Flexión, x≥10. Extensión, x≤-10) (Flexión, x<10. Extensión, x>-10) 

Muslo Izquierdo Pitch  (Flexión, x≥100. Extensión, x≤-20) (Flexión, x≥70. Extensión, x≤-10) (Flexión, x<70. Extensión, x>-10) 

Muslo Izquierdo Roll (Flexión, x≥30. Extensión, x≤-20) (Flexión, x≥20. Extensión, x≤-10) (Flexión, x<20. Extensión, x>-10) 

Muslo Izquierdo Yaw (Flexión, x≥30. Extensión, x≤-20) (Flexión, x≥10. Extensión, x≤-10) (Flexión, x<10. Extensión, x>-10) 

Pantorrilla Derecha Pitch  (Flexión, x≥100. Extensión, x≥100) (Flexión, x≥70. Extensión, x≥70) (Flexión, x<70. Extensión, x>-70) 

Pantorrilla Derecha Roll (Flexión, x≥20. Extensión, x≤-20) (Flexión, x≥10. Extensión, x≤-10) (Flexión, x<10. Extensión, x>-10) 

Pantorrilla Derecha Yaw (Flexión, x≥20. Extensión, x≤-20) (Flexión, x≥10. Extensión, x≤-10) (Flexión, x<10. Extensión, x>-10) 

Pantorrilla Izquierda Pitch  (Flexión, x≥100. Extensión, x≥100) (Flexión, x≥70. Extensión, x≥70) (Flexión, x<70. Extensión, x>-70) 

Pantorrilla Izquierda Roll (Flexión, x≥20. Extensión, x≤-20) (Flexión, x≥10. Extensión, x≤-10) (Flexión, x<10. Extensión, x>-10) 

Pantorrilla Izquierda Yaw (Flexión, x≥20. Extensión, x≤-20) (Flexión, x≥10. Extensión, x≤-10) (Flexión, x<10. Extensión, x>-10) 

Tabla 48. Colorimetría clasificación por nivel según el rango postural 
 

     Se realizaron 36 pruebas Chi-cuadrado de muestras independientes. Se hizo un cruce de variables para los 

dos momentos “pre” y “post”. Es decir “antes” de usar el accesorio y “después” de usarlo. Se interpretaron los 

36 resultados obtenidos. Esto permitió concluir que los 36 valores esperados (p-valor) son menores al nivel de 

riesgo 5%, es decir que las variables evaluadas no son independientes, por lo que existe una asociación entre 

las variables al ser dependientes, como se puede visualizar a continuación y así mismo los resultados para los 

ejes de cada zona del cuerpo que obtuvieron un cambio relevante y no relevante. Es decir, por un lado, aquellas 

variables que a partir de la valoración (antes y después) se logró concluir que hubo un cambio significativo para 

el voluntario en la realización de la prueba al observar que la variación de rangos posturales entre el primer 

momento “pre” o “antes” y el segundo momento “post” o “después” siendo mayor al 3%. Y, por otro lado, 

aquellas variables que a partir de la valoración (antes y después) no se logró concluir que hubo un cambio 

significativo para el voluntario en la realización de la prueba al observar que la variación de rangos posturales 

entre el primer momento “pre” o “antes” y el segundo momento “post” o “después” es menor al 3% Así mismo 

se muestran los resultados (estadístico de contraste) de cada variable por eje, el nivel de significancia con el 

que fue evaluado (p-valor) para determinar si existe o no asociación entre las variables; si hay independencia o 

dependencia (H0 o H1) 

 



 

Relevancia 

Zonas del 

cuerpo 
Ejes Significancia  Riesgo 

Resultados 

Sin Accesorio 

Resultados Con 

Accesorio 
Nivel Cambio Conclusión 

Cabeza Pitch  0,000 p < 0.05 57,0% 46,0% Alto Relevancia 

Según los valores observados se concluye que existe un cambio positivo para la parte del cuerpo Cabeza_Pitch y los voluntarios (SI) usan el 
accesorio, ya que el nivel de actuación (urgencia) para el rango postural Rojo (Flexión≥30º. Extensión x≤-20º) disminuye en 41.582 registros que 

equivale a un (11%), lo que indica relevancia al tener un cambio mayor a (3,0%) dentro del uso del accesorio. 

Cabeza Yaw 0,000 p < 0.05 52,0% 56,6% Alto Relevancia 

Según los valores observados no se puede concluir que exista un cambio positivo para la parte del cuerpo Cabeza_Yaw cuando los voluntarios (SI) 

usan el accesorio, ya que el nivel de actuación (urgencia) para el rango postural Rojo (Flexión, x≥30º. Extensión, x≤-30º) aumenta en 43.206 

registros que equivale a un (4,6%) lo que indica relevancia al tener un cambio mayor a (3,0%).  

Espalda 

Baja 
Pitch  0,000 p < 0.05 44,6% 50,4% Bajo Relevancia 

Según los valores observados se concluye que existe un cambio positivo para la parte del cuerpo Espalda_Baja_Pitch cuando los voluntarios (SI) 

usan el accesorio, ya que el nivel de actuación (urgencia) para el rango postural Verde (Flexión, x<30º. Extensión, x>-10º) aumenta en 46.291 
registros que equivale a un (5,8%), lo que indica que relevancia al tener un cambio mayor a (3,0%) dentro del uso del accesorio. 

Espalda 
Baja 

Roll 0,000 p < 0.05 51,4% 58,1% Bajo Relevancia 

Según los valores observados se concluye que existe un cambio positivo para la parte del cuerpo Espalda_Baja_Roll cuando los voluntarios (SI) usan 

el accesorio, ya que el nivel de actuación (urgencia) para el rango postural Verde (Flexión≥20º. Extensión x≤-20º) aumenta en 46.531 registros que 
equivale a un (6,7%), lo que indica que relevancia al tener un cambio mayor a (3,0%) dentro del uso del accesorio. 

Espalda 
Baja 

Yaw 0,000 p < 0.05 62,8% 70,9% Alto Relevancia 

Según los valores observados no se puede concluir que existe un cambio positivo para la parte del cuerpo Espalda_Baja_Yaw cuando los voluntarios 
(SI) usan el accesorio, ya que el nivel de actuación (urgencia) para el rango postural Rojo (Flexión, x≥30º. Extensión, x≤-30º) aumenta en 66.468 

registros que equivale a un (8,1%), lo que indica relevancia al tener un cambio mayor a (3,0%) dentro del uso del accesorio. 

Brazo 

Derecho  
Roll 0,000 p < 0.05 46,0% 41,1% Bajo Relevancia 

Según los valores observados se concluye que existe un cambio positivo para la parte del cuerpo Brazo_Derecho_Roll cuando los voluntarios (SI) 
usan el accesorio, ya que el nivel de actuación (urgencia) para el rango postural Verde (Flexión, x<10º. Extensión, x>-70º) disminuye en 11.506 

registros que equivale a un (4,9%), lo que indica relevancia al tener un cambio mayor a (3,0%) dentro del uso del accesorio. 

Brazo 

Izquierdo 
Roll 0,000 p < 0.05 70,8% 78,7% Bajo Relevancia 

Según los valores observados se concluye que existe un cambio positivo para la parte del cuerpo Brazo_Izquierdo_Roll cuando los voluntarios (SI) 

usan el accesorio, ya que el nivel de actuación (urgencia) para el rango postural Verde (Flexión, x<10º. Extensión, x>-70º) aumenta en 68.3267 

registros que equivale a un (7,9%), lo que indica relevancia al tener un cambio mayor a (3,0%). 

Antebrazo 

Derecho  
Roll 0,000 p < 0.05 43,6% 39,3% Medio Relevancia 

Según los valores observados se concluye que existe un cambio positivo para la parte del cuerpo Antebrazo Derecho Roll cuando los voluntarios (SI) 

usan el accesorio, ya que el nivel de actuación (urgencia) para el rango postural Naranja (Flexión≥20º. Extensión x≤-40º) disminuye en 11.217 
registros que equivale a un (4,3%), lo que indica relevancia al tener un cambio mayor a (3,0%) dentro del uso del accesorio. 

Mano 
Derecha  

Pitch  0,000 p < 0.05 47,4% 54,3% Alto Relevancia 

Según los valores observados no se puede concluir que existe un cambio positivo para la parte del cuerpo Mano_Derecha_Pitch cuando los 

voluntarios (SI) usan el accesorio, ya que el nivel de actuación (urgencia) para el rango postural Rojo (Flexión≥45º. Extensión x≤-30º) aumenta en 
54,489 registros que equivale a un (6,9%). lo que indica hay relevancia al tener un cambio mayor a (3,0%) dentro del uso del accesorio. 

Mano 
Derecha  

Yaw 0,000 p < 0.05 81,8% 77,0% Alto Relevancia 

Según los valores observados se concluye que existe un cambio positivo para la parte del cuerpo Mano_Derecha_Yaw cuando los voluntarios (SI) 
usan el accesorio, ya que el nivel de actuación (urgencia) para el rango postural Rojo (Flexión, x≥20º. Extensión, x≤-20º) disminuye en 1.182 

registros que equivale a un (4,8%), lo que indica hay relevancia al tener un cambio mayor a (3,0%) dentro del uso del accesorio. 

Mano 

Izquierda 
Yaw 0,000 p < 0.05 67,4% 63,8% Alto Relevancia 

Según los valores observados se concluye que no existe un cambio positivo para la parte del cuerpo Mano_Izquierda_Yaw cuando los voluntarios 
(SI) usan el accesorio, ya que el nivel de actuación (urgencia) para el rango postural Rojo (Flexión, x≥20º. Extensión, x≤-20º) disminuye en 1.493 

registros que equivale a un (3,6%), lo que indica hay relevancia al tener un cambio mayor a (3,0%) dentro del uso del accesorio. 

Muslo 

Derecho  
Pitch  0,000 p < 0.05 81,0% 94,2% Bajo Relevancia 

Según los valores observados se concluye que existe un cambio positivo para la parte del cuerpo Muslo_Derecho_Pitch cuando los voluntarios (SI) 

usan el accesorio, ya que el nivel de actuación (urgencia) para el rango postural Verde (Flexión, x<70. Extensión, x>-10) aumenta en 100,490 

registros que equivale a un (13,2%), lo que indica relevancia al tener un cambio mayor a (3,0%) dentro del uso del accesorio. 

Muslo 

Izquierdo 
Roll 0,000 p < 0.05 57,9% 52,7% Alto Relevancia 

Según los valores observados se concluye que existe un cambio positivo para la parte del cuerpo Muslo_Izquierdo_Roll cuando los voluntarios (SI) 

usan el accesorio, ya que el nivel de actuación (urgencia) para el rango postural Rojo (Flexión≥30º. Extensión x≤-20º) disminuye en 8.934 registros 
que equivale a un (5,2%), lo que indica relevancia al tener un cambio mayor a (3,0%) dentro del uso del accesorio 

Muslo 
Izquierdo 

Yaw 0,000 p < 0.05 86,2% 79,6% Alto Relevancia 

Según los valores observados se concluye que existe un cambio positivo para la parte del cuerpo Muslo_Izquierdo_Yaw cuando los voluntarios (SI) 

usan el accesorio, ya que el nivel de actuación (urgencia) para el rango postural Rojo (Flexión≥30º. Extensión x≤-20º) disminuye en 6.786 registros 
que equivale a un (6,6%), lo que indica relevancia al tener un cambio mayor a (3,0%) dentro del uso del accesorio.  

Pantorrilla 
Derecha 

Yaw 0,000 p < 0.05 91,4% 86,4% Alto Relevancia 

Según los valores observados se concluye que existe un cambio positivo para la parte del cuerpo Pantorrilla_Derecha_Yaw cuando los voluntarios 
(SI) usan el accesorio, ya que el nivel de actuación (urgencia) para el rango postural Rojo (Flexión≥20º. Extensión x≤-20º) disminuye en 3.422 

registros que equivale a un (5%), lo que indica relevancia al tener un cambio mayor a (3,0%) dentro del uso del accesorio. 

Pantorrilla 

Izquierda 
Roll 0,000 p < 0.05 40,4% 44,5% Bajo Relevancia 

Según los valores observados se concluye que existe un cambio positivo para la parte del cuerpo Pantorrilla_Izquierda_Roll cuando los voluntarios 
(SI) usan el accesorio, ya que el nivel de actuación (urgencia) para el rango postural Verde (Flexión, x<10. Extensión, x>-10) aumenta en 34.908 

registros que equivale a un (4,1%), lo que indica relevancia al tener un cambio mayor a (3,0%) dentro del uso del accesorio.  

Tabla 49. Resultados con Relevancia Prueba Chi-cuadrado



 

No Relevancia 

Zonas del 

cuerpo 
Ejes Significancia  Riesgo 

Resultados 

Sin Accesorio 

Resultados 

Con 

Accesorio 

Nivel Cambio Conclusión 

Cabeza Roll 0,000 p < 0.05 51,6% 49,2% Alto 
No 

Relevancia 

Según los valores observados no se puede concluir que exista un cambio positivo para la parte del cuerpo Cabeza_Roll cuando los voluntarios (SI) usan el 
accesorio, ya que el nivel de actuación (urgencia) para el rango postural Rojo (Flexión, x≥20º. Extensión, x≤-20º) aumenta en 4.455 registros que equivale 

a un (2,4%), lo que indica que son muy similares y poco relevantes al tener un cambio menor a (3,0%).  

Brazo 

Derecho  
Pitch  0,000 p < 0.05 99,7% 98,8% Bajo 

No 

Relevancia 

Según los valores observados no se puede concluir que exista un cambio positivo para la parte del cuerpo Brazo_Derecho_Pitch cuando los voluntarios 
(SI) usan el accesorio, a pesar de que el nivel de actuación (urgencia) para el rango postural Verde (Flexión, x≥90º. Extensión, x≥90º) aumenta en 29.414 

registros ya que equivale a un (0,9%), lo que indica que son muy similares y no hay relevancia al tener un cambio menor a (3,0%) dentro del uso del 
accesorio. 

Brazo 
Derecho  

Yaw 0,000 p < 0.05 63,5% 62,2% Alto 
No 

Relevancia 

Según los valores observados no se puede concluir que exista un cambio positivo para la parte del cuerpo Brazo_Derecho_Yaw cuando los voluntarios (SI) 

usan el accesorio, ya que el nivel de actuación (urgencia) para el rango postural Rojo (Flexión, x≥45º. Extensión, x≤-60º) aumenta en 14.537 registros que 
equivale a un (1,3%), lo que indica que no hay relevancia al tener un cambio menor a (3,0%) dentro del uso del accesorio. 

Brazo 

Izquierdo 
Pitch  0,000 p < 0.05 99,8% 99,2% Bajo 

No 

Relevancia 

Según los valores observados no se puede concluir que exista un cambio positivo para la parte del cuerpo Brazo_Izquierdo_Pitch cuando los voluntarios 
(SI) usan el accesorio, a pesar de que el nivel de actuación (urgencia) para el rango postural Verde (Flexión, x≥90º. Extensión, x≥90º) aumenta en 31.154 

registros ya que equivale a un (0,6%), lo que indica que son muy similares y no hay relevancia al tener un cambio menor a (3,0%) dentro del uso del 

accesorio. 

Brazo 

Izquierdo 
Yaw 0,000 p < 0.05 63,2% 62,6% Alto 

No 

Relevancia 

Según los valores observados no se puede concluir que exista un cambio positivo para la parte del cuerpo Brazo_Izquierdo_Yaw cuando los voluntarios 

(SI) usan el accesorio, a pesar de que el nivel de actuación (urgencia) para el rango postural Rojo (Flexión, x≥45º. Extensión, x≤-60º) aumenta en 18.370 
registros ya que equivale a un (0,6%), lo que indica que no hay relevancia al tener un cambio menor a (3,0%) dentro del uso del accesorio. 

Antebrazo 
Derecho  

Pitch  0,001 p < 0.05 99,8% 99,6% Bajo 
No 

Relevancia 

Según los valores observados no se puede concluir que exista un cambio para la parte del cuerpo Antebrazo_Derecho_Pitch cuando los voluntarios (SI) 

usan el accesorio, a pesar de que el nivel de actuación (urgencia) para el rango postural Verde (Flexión<70º. Extensión x>-70º) aumente en 26,735 
registros ya que equivale a un (0,2%), lo que indica que no existe relevancia al tener un cambio menor a (3,0%) dentro del uso del accesorio. 

Antebrazo 
Derecho  

Yaw 0,001 p < 0.05 67,6% 65,7% Alto 
No 

Relevancia 

Según los valores observados no se puede concluir que existe un cambio positivo para la parte del cuerpo Antebrazo_Derecho_Yaw cuando los voluntarios 
(SI) usan el accesorio, a pesar de que el nivel de actuación (urgencia) para el rango postural Rojo (Flexión≥45º. Extensión x≤-60º) disminuye en 8.231 

registros ya que equivale a un (2,1%), lo que indica que no existe relevancia al tener un cambio menor a (3,0%) dentro del uso del accesorio. 

Antebrazo 

Izquierdo  
Pitch  0,001 p < 0.05 99,8% 97,2% Bajo 

No 

Relevancia 

Según los valores observados no se puede concluir que existe un cambio positivo para la parte del cuerpo Antebrazo_Izquierdo_Pitch cuando los 
voluntarios (SI) usan el accesorio, ya que el nivel de actuación (urgencia) para el rango postural Verde (Flexión<70º. Extensión x>70º) disminuye en 

19,152 registros que equivale a un (2.6%), lo que indica que no existe relevancia al tener un cambio menor a (3,0%) dentro del uso del accesorio. 

Antebrazo 

Izquierdo  
Roll 0,01 p < 0.05 44,9% 45,9% Medio 

No 

Relevancia 

Según los valores observados no se puede concluir que existe un cambio positivo para la parte del cuerpo Antebrazo_Izquierdo_Roll, cuando los 

voluntarios (SI) usan el accesorio, ya que el nivel de actuación (urgencia) para el rango postural naranja (Flexión≥20º. Extensión x≤-40º) disminuye en 

19.871 registros que equivale a un (0,9%), lo que indica que no existe relevancia al tener un cambio menor a (3,0%) dentro del uso del accesorio. 

Antebrazo 

Izquierdo  
Yaw 0,000 p < 0.05 66,9% 64,1% Alto 

No 

Relevancia 

Según los valores observados no se concluye que existe un cambio positivo para la parte del cuerpo Antebrazo_Izquierdo_Yaw cuando los voluntarios (SI) 

usan el accesorio, ya que el nivel de actuación (urgencia) para el rango postural Rojo (Flexión≥45º. Extensión x≤-60º) disminuye en 6.920 registros que 
equivale a un (2,8%), lo que indica que no existe relevancia al tener un cambio menor a (3,0%) dentro del uso del accesorio. 

Mano 
Derecha  

Roll 0,001 p < 0.05 88,7% 88,9% Alto 
No 

Relevancia 

Según los valores observados no se puede concluir que existe un cambio positivo para la parte del cuerpo Mano_Derecha_Roll cuando los voluntarios (SI) 

usan el accesorio, a pesar de que el nivel de actuación (urgencia) para el rango postural Rojo (Flexión≥30º. Extensión x≤-20º) aumenta en 31.056 registros 
ya que equivale a un (0,2%). lo que indica que no existe relevancia al tener un cambio menor a (3,0%) dentro del uso del accesorio. 

Mano 
Izquierda 

Pitch  0,000 p < 0.05 55,0% 54,1% Alto 
No 

Relevancia 

Según los valores observados no se puede concluir que exista un cambio positivo para la parte del cuerpo Mano_Izquierda_Pitch y los voluntarios (SI) 
usan el accesorio, ya que el nivel de actuación (urgencia) para el rango postural Rojo (Flexión, x≥45º. Extensión, x≤-30º) aumenta en 12.442 registros que 

equivale a un (0,9%), lo que indica no relevancia al tener un cambio menor a (3,0%) dentro del uso del accesorio. 

Mano 

Izquierda 
Roll 0,000 p < 0.05 87,9% 87,6% Alto 

No 

Relevancia 

Según los valores observados no se puede concluir que exista un cambio positivo para la parte del cuerpo Mano_Izquierda_Roll y los voluntarios (SI) usan 

el accesorio, ya que el nivel de actuación (urgencia) para el rango postural Rojo (Flexión, x≥20º. Extensión, x≤-20º) aumenta en 26.076 registros que 

equivale a un (0,3%), lo que indica no relevancia al tener un cambio menor a (3,0%) dentro del uso del accesorio. 

Muslo 

Derecho  
Roll 0,000 p < 0.05 58,0% 57,2% Alto 

No 

Relevancia 

Según los valores observados no se puede concluir que exista un cambio positivo para la parte del cuerpo Muslo_Derecho_Roll cuando los voluntarios (SI) 

usan el accesorio, ya que el nivel de actuación (urgencia) para el rango postural Rojo (Flexión, x>=30. Extensión, x<=-20) disminuye en 15.542 registros 
que equivale a un (0,8%), lo que indica que no existe relevancia al tener un cambio menor a (3,0%) dentro del uso del accesorio.  

Muslo 
Derecho  

Yaw 0,000 p < 0.05 87,8% 88,1% Alto 
No 

Relevancia 

Según los valores observados se concluye que no se puede concluir que existe un cambio positivo para la parte del cuerpo Muslo_Derecho_Yaw cuando 

los voluntarios (SI) usan el accesorio, ya que el nivel de actuación (urgencia) para el rango postural Rojo (Flexión, x>=30. Extensión, x<=-20) aumenta en 
31.273 registros que equivale a un (0,3%), lo que indica que no existe relevancia al tener un cambio menor a (3,0%) dentro del uso del accesorio. 

Muslo 
Izquierdo 

Pitch  0,000 p < 0.05 86,1% 84,6% Bajo 
No 

Relevancia 

Según los valores observados no se puede concluir que exista un cambio positivo para la parte del cuerpo Muslo_Izquierdo_Pitch cuando los voluntarios 
(SI) usan el accesorio, a pesar de que el nivel de actuación (urgencia) para el rango postural Verde (Flexión, x<70. Extensión, x>-10) disminuye en 20.994 

registros que equivale a un (1,5%), lo que indica que no existe relevancia al tener un cambio menor a (3,0%) dentro del uso del accesorio.  

Pantorrilla 

Derecha 
Roll 0,000 p < 0.05 40,9% 40,8% Bajo 

No 

Relevancia 

Según los valores observados no se puede concluir que existe un cambio positivo para la parte del cuerpo Pantorrilla_Derecha_Roll cuando los voluntarios 
(SI) usan el accesorio, ya que el nivel de actuación (urgencia) para el rango postural Verde (Flexión, x<10. Extensión, x>-10) disminuye en 13,664 

registros que equivale a un (0,1%), lo que indica que no existe relevancia al tener un cambio menor a (3,0%) dentro del uso del accesorio.  

Pantorrilla 

Izquierda 
Yaw 0,000 p < 0.05 90,7% 92,2% Alto 

No 

Relevancia 

Según los valores observados no se puede concluir que exista un cambio positivo para la parte del cuerpo Pantorrilla_Izquierda_Yaw cuando los 

voluntarios (SI) usan el accesorio, a pesar de que el nivel de actuación (urgencia) para el rango postural Rojo (Flexión≥30º. Extensión x≤-20º) aumenta en 

35.672 registros ya que equivale a un (1,5%), lo que indica que no existe relevancia al tener un cambio menor a (3,0%) dentro del uso del accesorio.  

Tabla 50. Resultados de No Relevancia Prueba Chi-cuadrado



Caso Especial de No Relevancia: 

Caso Especial 

Zonas del 

cuerpo 
Ejes Significancia  Riesgo 

Resultados 

Sin 

Accesorio 

Resultados 

Con 

Accesorio 

Nivel Cambio Conclusión 

Pantorrilla 

Derecha 
Pitch  0,000 p < 0.05 100,0% 100,0% Bajo 

No 

Relevancia 

Según los valores calculados se concluye que existe 

un impacto positivo para la parte del cuerpo 

Pantorrilla_Derecha _Pitch cuando los voluntarios 

(SI) usan el accesorio, ya que el nivel de actuación 

(urgencia) para el rango postural Verde (Flexión, 

x<70. Extensión, x>-70) aumenta en 34.061 

registros con respecto al (NO) uso del accesorio. 

Pantorrilla 

Izquierda 
Pitch  0,000 p < 0.05 100,0% 100,0% Bajo 

No 

Relevancia 

Según los valores calculados se concluye que existe 

un impacto positivo para la parte del cuerpo 

Pantorrilla_Izquierda_Pitch cuando los voluntarios 

(SI) usan el accesorio, ya que el nivel de actuación 

(urgencia) para el rango postural Verde (Flexión, 

x<70. Extensión, x>-70) aumenta en 30.735 

registros que equivale a un (3,0%)  

Tabla 51. Resultados Caso Especial de No Relevancia Prueba Chi-cuadrado 

 
     En los resultados obtenidos se hallaron dos casos en donde los registros se presentaron en su totalidad en un 

solo rango postural, en estos casos se realiza un análisis adicional en donde se calcula el porcentaje al que 

corresponde el recuento de datos para el (SI) uso del accesorio y para el (NO) uso del accesorio en el rango 

postural indicado, obteniendo los siguientes valores para cada caso: 

 
Pantorrilla_Derecha_Pitch SI NO TOTAL 

Verde (Flexión, 

x<70. Extensión, 

x>-70) 

Recuento 553.512 519.451 1’072.963 

% dentro de Uso del 

Accesorio 
51,6% 48,4% 100,0% 

Tabla 52. Pantorrilla derecha en Pitch 

 

Pantorrilla_Izquierda_Pitch SI NO TOTAL 

Verde 

(Flexión,x<70. 

Extensión, x>-70) 

Recuento 550.069 519.334 1’069.403 

% dentro de Uso del 

Accesorio 
51,5% 48,5% 100,0% 

Tabla 53. Pantorrilla izquierda en Pitch 

 

Estos dos casos presentados pertenecen a dos zonas del cuerpo que por su naturaleza y eje lateral o transversal 

(Pitch) presentan un rango postural de nivel bajo a lo largo de la prueba. Esto se atribuye a que los 22 voluntarios 

no presentaban ninguna lesión al momento de realizar la prueba, así mismo las zonas del cuerpo Pantorrilla 

Derecha e Izquierda en el análisis del movimiento de la pedaleada se asocian al movimiento de la parte inferior 

de la pierna en dos puntos cuando[55]: 

1. El pie se encuentra en la parte superior (máxima flexión) 

2. El pie se encuentra en la parte inferior (máxima extensión) 

               4.3.3 Pruebas T-Student. Anexo 22. Análisis de resultados - Pruebas T-Student 

     Dando continuidad al desarrollo de los análisis estadísticos, los investigadores usaron la herramienta prueba 

t que permite evaluar medias de uno o dos grupos mediante pruebas de hipótesis. Esto con el propósito de 

comprobar si el uso del accesorio si está/no está guiado a mitigar y/o mejorar zonas posturales tomadas por ejes 

(pitch, roll, yaw). Y concluir si existe o no un impacto estadísticamente significativo evaluado en dos momentos 

de tiempo (pre-post). 

 
     Para escoger el tipo de prueba t para comparar medias, los investigadores verificaron con las herramientas 

anteriores (Normalidad y Chi-Cuadrado) los siguientes supuestos:  

 

• Los datos son continuos o categóricos nominales/ordinales (datos paramétricos) 

• La muestra de datos se ha tomado aleatoriamente de la población 

• La distribución es aproximadamente normal. 

https://drive.google.com/file/d/1jdgu6S2jA76zpTiRKGbek-s-G4RfrP5P/view?usp=sharing


• Tipo de estudio (transversal o longitudinal) 

• Número de variables 

 

     La prueba t, más adecuada de acuerdo con los supuestos y escogida es: prueba t de muestras dependientes 

o pareada. La hipótesis planteada es:  

 
H0:  Las medias son independientes; no existe ninguna relación entre las medias.  

H1:  Las medias no son independientes; existe una relación entre las medias y las medias son dependientes  

Tabla 54. Hipótesis usada para pruebas de t-Student 

 
El estadístico de contraste desarrollado a partir del planteamiento de la hipótesis a contrastar es: 
 

𝑡 =
𝜇

𝜎
∗  √𝑛 

Donde: 

t: ley de probabilidad de la t de Student con n-1 grados de libertad 

n: Tamaño de muestra  

m: : Media muestral de la diferencia entre las observaciones “pre” y “post” 

s: desviación estándar muestral de las diferencias 

 

     Para determinar si la relación entre las medias es estadísticamente significativa, se comparó el valor p con el 

nivel de significancia (denotado como α o alfa) de 0.05 para indicar un riesgo de 5% y concluir si existe o no 

una relación entre las medias cuando no hay una relación real, los valores p son los siguientes:  

 

valor-p < α (0.05)  Se rechaza H0.  Es decir que se acepta H1.Las medias tienen una relación estadísticamente significativa   

valor-p > α (0.05)  Acepto H0.  Es decir que se rechaza H1. No se puede concluir que las medias están relacionadas  

Tabla 55. Nivel de significancia vs p-valor usado para pruebas t para comparar medias 

 
     Se aclara que cada una de las pruebas t, fueron realizadas con la Base de datos (Segmentada) con el propósito 

de dividir cada una de las variables de cada parte del cuerpo por el uso del accesorio (Si y No). Esto con el fin 

de evaluar cada parte del cuerpo en los dos momentos en los que se realizó la prueba (antes-después). A 

continuación, se muestran los resultados (estadístico de contraste) de cada variable por eje, el nivel de 

significancia con el que fue evaluado (p-valor) para determinar si existe o no relación entre las medias; si hay 

independencia o dependencia (H0 o H1). 

 

 
Tabla 56. Resultados de la significancia por variables del cuerpo y ejes de la prueba t-Student 

Partes del cuerpo Eje Significancia Riesgo T-Student

Pitch 0,000 p < 0.05 H1

Roll 0,001 p < 0.05 H1

Yaw 0,000 p < 0.05 H1

Pitch 0,000 p < 0.05 H1

Roll 0,000 p < 0.05 H1

Yaw 0,000 p < 0.05 H1

Pitch 0,000 p < 0.05 H1

Roll 0,001 p < 0.05 H1

Yaw 0,000 p < 0.05 H1

Pitch 0,001 p < 0.05 H1

Roll 0,001 p < 0.05 H1

Yaw 0,000 p < 0.05 H1

Pitch 0,001 p < 0.05 H1

Roll 0,001 p < 0.05 H1

Yaw 0,001 p < 0.05 H1

Pitch 0,300 p > 0.05 H0

Roll 0,000 p < 0.05 H1

Yaw 0,000 p < 0.05 H1

Pitch 0,001 p < 0.05 H1

Roll 0,001 p < 0.05 H1

Yaw 0,000 p < 0.05 H1

Pitch 0,001 p < 0.05 H1

Roll 0,001 p < 0.05 H1

Yaw 0,000 p < 0.05 H1

Pitch 0,000 p < 0.05 H1

Roll 0,000 p < 0.05 H1

Yaw 0,000 p < 0.05 H1

Pitch 0,000 p < 0.05 H1

Roll 0,000 p < 0.05 H1

Yaw 0,000 p < 0.05 H1

Pantorrilla Izquierda

Muslo Izquierdo

Pantorrila Derecha

Brazo Derecho 

Brazo Izquierdo

Antebrazo Derecho 

Cabeza

Antebrazo Izquierdo 

Mano Izquierda

Espalda Baja



    Se realizaron 36 pruebas t de muestras dependientes o pareadas. Cada una de las variables fue contrastada en 

dos momentos “pre” y “post”. Es decir “antes” de usar el accesorio y “después” de usarlo. Se interpretaron los 

36 resultados obtenidos. Esto permitió concluir que 35 medias de las variables evaluadas no son independientes, 

por lo que existe una relación entre las medias al ser dependientes. Las variables que presentan independencia 

son las del Antebrazo_Izquierdo_Pitch al no tener relación de medias, es decir al ser iguales.  

 

     A continuación, se presenta como ejemplo la interpretación para los dos momentos de la variable Cabeza 

“antes” y “después” evaluadas por ejes (pitch, roll, yaw) a partir de los resultados sobre la relación de medias 

por ángulo, la comparación de medias y la conclusión para la prueba Cabeza para mayor comprensión: 

 
Relación de medias Comparación de medias Conclusión 

Como el p-valor = (0,000) y este es 

menor a (0,05), se rechaza la H0 y 

acepto la Ha. Por lo cual se dice que 

las medias de las variables 

“Cabeza_Pitch_Si” y 

“Cabeza_Pitch_No” se encuentran 

relacionadas 

Se concluye que existe una diferencia 

de medias para las variables de la zona 

del cuerpo Cabeza (Pitch, Roll, Yaw) 

con respecto al uso del accesorio. Si 

bien se espera que con el uso del 

accesorio exista una disminución en la 

media, como se refleja en 

Cabeza_Yaw para los momentos 

antes (No) y después (Si) con un 

cambio estadísticamente significativo 

de (0,088). Para los casos de 

Cabeza_Pitch y Cabeza_Roll, se 

presenta un aumento desfavorable en 

la media de (-1,55) y –(0,60). Con el 

análisis de diferencia de medias se 

puede concluir que existe una relación 

y mejora significativa para la zona del 

Cuerpo Cabeza en el eje Yaw y se 

comprueba que las variables están 

relacionadas.  

Se concluye que para la zona del 

cuerpo Cabeza evaluada en dos 

momentos (sin accesorio y con 

accesorio), existe una disminución en 

la media de la variable Cabeza_Yaw 

de (0,088) que indica una mejora 

postural para el voluntario en la 

realización de la prueba. Esto a su vez 

comprueba que el uso del accesorio 

esté guiado para esta zona del cuerpo 

debido al impacto estadísticamente 

significativo que arrojaron las 

variables relacionadas.  

 

Como el p-valor < (0,001) y este es 

menor a (0,05), se rechaza la H0 y 

acepto la Ha. Por lo cual se dice que 

las medias de las variables 

“Cabeza_Roll_Si” y 

“Cabeza_Roll_No” se encuentran 

relacionadas 

Como el p-valor = (0,000) y este es 

menor a (0,05), se rechaza la H0 y 

acepto la Ha. Por lo cual se dice que 

las medias de las variables 

“Cabeza_Yaw_Si” y 

“Cabeza_Yaw_No” se encuentran 

relacionadas 

Tabla 57. Conclusiones de la variable Cabeza para sus tres ejes 

 
     El propósito de las tablas de colorimetría para las pruebas t es identificar el efecto entre ambas observaciones 

(cambio) durante la prueba desarrollada por los voluntarios para los diferentes ángulos, para ello se asignaron 

3 colores según el cambio (positivo, neutro, negativo). 

 

 

 
Tabla 58. Colorimetría para 

identificar el tipo de cambio del eje 

Pitch 

 
Tabla 59. Colorimetría para 

identificar el tipo de cambio del eje 

Roll 

 
Tabla 60. Colorimetría para 

identificar el tipo de cambio del eje 

Yaw 

 

     Se destacan a continuación, los resultados para los ejes de cada parte del cuerpo que obtuvieron un cambio 

positivo, neutro y negativo. La evaluación se hizo para aquellas variables que a partir de la valoración (antes y 

después) presentan y no presentan mejora alguna para el voluntario en la realización de la prueba al observar la 

diferencia de medias de las variables para el primer momento “pre” o “antes” con respecto a segundo momento 

“post” o “después”. 

  

Eje Cambio Valoración

Pitch Positivo Antes > Después

Pitch Neutro Antes = Después

Pitch Negativo Antes < Después

Eje Cambio Valoración

Roll Positivo Antes > Después

Roll Neutro Antes = Después

Roll Negativo Antes < Después

Eje Cambio Valoración

Yaw Positivo Antes > Después

Yaw Neutro Antes = Después

Yaw Negativo Antes < Después



 

 
Tabla 61. Resultados de las medias "pre-post", su diferencia y 

la asignación del cambio positivo 

Se concluye que los mayores cambios 

positivos los obtienen las variables 

Brazo_Derecho y Antebrazo_Izquierdo ya que 

los resultados mostraron cambio positivo para 

los tres (3) ejes. 

 

Se concluye que los mayores cambios 

positivos los obtienen los ejes Pitch y Yaw con 

7 variables seguido de Roll con 3 variables.  

 

Se concluye que existe una mejora postural 

para el voluntario en la realización de la prueba 

para las variables con cambio positivo, ya que 

hubo una disminución de la media 

(antes>después) mostrando una relación y 

mejora significativa. Esto a su vez comprueba 

que el uso del accesorio está guiado para las 

zonas del cuerpo debido al impacto 

estadísticamente significativo que arrojaron las 

variables relacionadas. 

 

 
Tabla 62. Resultados de las medias "pre-post", su diferencia y 

la asignación del cambio neutro 

Se concluye que los cambios neutros para las 

variables Pantorrilla_Derecha y 

Pantorrilla_Izquierda tienen un cambio neutro 

para el eje Pitch. Con lo cual se dice que el 

cambio neutro se da debido a que uno de los 

requisitos para que los voluntarios realizarán la 

prueba era que no presentaran lesión alguna. 

Siendo así, se evidencia que no hay cambio en 

la flexión de dichos ángulos para los ejes Pitch. 

De haber registrado extensión para estas zonas 

del cuerpo, los voluntarios hubiesen 

presentado señales de lesiones graves y/o 

fracturas.  

 

 
Tabla 63. Resultados de las medias "pre-post", su diferencia y 

la asignación del cambio negativo 

Se concluye que los mayores cambios 

negativos los obtienen las variables 

Muslo_Derecho ya que los resultados 

mostraron cambio negativo para los tres (3) 

ejes.  

 

Se concluye que los mayores cambios 

negativos los obtienen ejes Roll con 7, Yaw 

con 5 y Pitch con 4 variables 

 

No se puede concluir que existe una mejora 

postural para el voluntario en la realización de 

la prueba para las variables con cambio 

negativo, ya que hubo un aumento de la media 

(antes<después) mostrando una relación, pero 

no una mejora significativa. Esto a su vez 

comprueba que el uso del accesorio no está 

guiado para las zonas del cuerpo debido al 

impacto estadísticamente significativo que 

arrojaron las variables relacionadas. 

 

     Las siguientes siluetas humanas reflejan el impacto que tuvo la implementación del accesorio en el eje Pitch 

por zonas del cuerpo: 

Antes Después

Cabeza Yaw 1,660 1,572 0,088 Positivo

Espalda Baja Yaw 1,451 1,399 0,052 Positivo

Brazo Derecho Pitch 2,997 2,989 0,008 Positivo

Brazo Derecho Roll 2,117 2,077 0,040 Positivo

Brazo Derecho Yaw 1,544 1,466 0,078 Positivo

Brazo Izquierdo Pitch 2,998 2,992 0,006 Positivo

Brazo Izquierdo Yaw 1,618 1,605 0,013 Positivo

Antebrazo Derecho Pitch 2,998 2,996 0,002 Positivo

Antebrazo Derecho Yaw 1,501 1,458 0,043 Positivo

Antebrazo Izquierdo Pitch 2,998 2,970 0,028 Positivo

Antebrazo Izquierdo Roll 2,350 2,336 0,014 Positivo

Antebrazo Izquierdo Yaw 1,559 1,476 0,083 Positivo

Mano Derecha Pitch 1,799 1,747 0,052 Positivo

Mano Izquierda Pitch 1,713 1,665 0,048 Positivo

Mano Izquierda Roll 1,191 1,187 0,004 Positivo

Muslo Derecho Yaw 1,179 1,154 0,025 Positivo

Muslo Izquierdo Pitch 2,790 2,758 0,032 Positivo

Pantorrilla Izquierda Yaw 1,121 1,103 0,018 Positivo

Positivo

Partes del cuerpo Eje
Estadístico de medias Diferencia 

de Medias
Cambio

Antes Después

Pantorrila Derecha Pitch 3,000 3,000 0,000 Neutro

Pantorrilla Izquierda Pitch 3,000 3,000 0,000 Neutro

Neutro

Partes del cuerpo Eje
Estadístico de medias Diferencia 

de Medias
Cambio

Antes Después

Cabeza Pitch 1,684 1,839 -0,155 Negativo

Cabeza Roll 1,762 1,822 -0,060 Negativo

Espalda Baja Pitch 2,146 2,304 -0,158 Negativo

Espalda Baja Roll 2,276 2,394 -0,118 Negativo

Brazo Izquierdo Roll 2,559 2,650 -0,091 Negativo

Antebrazo Derecho Roll 2,113 2,139 -0,026 Negativo

Mano Derecha Roll 1,181 1,183 -0,002 Negativo

Mano Derecha Yaw 1,238 1,325 -0,088 Negativo

Mano Izquierda Yaw 1,499 1,542 -0,043 Negativo

Muslo Derecho Pitch 2,707 2,896 -0,189 Negativo

Muslo Derecho Roll 1,703 1,728 -0,026 Negativo

Muslo Izquierdo Roll 1,699 1,838 -0,139 Negativo

Muslo Izquierdo Yaw 1,205 1,307 -0,102 Negativo

Pantorrila Derecha Roll 2,027 2,054 -0,027 Negativo

Pantorrila Derecha Yaw 1,129 1,205 -0,077 Negativo

Pantorrilla Izquierda Roll 2,027 2,099 -0,072 Negativo

Partes del cuerpo Eje

Negativo

Estadístico de medias Diferencia 

de Medias
Cambio



 
Ilustración 33. Silueta humana con la valoración y los tipos de cambios para el eje Pitch 

 

 
Tabla 64. Colorimetría para identificar la valoración del eje Pitch 

 

     Las siguientes siluetas humanas reflejan el impacto que tuvo la implementación del accesorio en el eje Roll 

por zonas del cuerpo: 

 

 
Ilustración 34. Silueta humana con la valoración y los tipos de cambios para el eje Roll 

Eje Cambio Valoración

Pitch Positivo Antes > Después

Pitch Neutro Antes = Después

Pitch Negativo Antes < Después



 

 
Tabla 65. Colorimetría para identificar la valoración del eje Roll 

 

     Las siguientes siluetas humanas reflejan el impacto que tuvo la implementación del accesorio en el eje Yaw 

por zonas del cuerpo: 

 

 
Ilustración 35. Silueta humana con la valoración y los tipos de cambios para el eje Yaw 

 

 
Tabla 66. Colorimetría para identificar la valoración del eje Yaw 

 

     Es importante tener en cuenta a la hora de dar conclusiones que se capturaron y analizaron todas las posturas 

simuladas en el laboratorio. Es decir, que no solamente se incluyeron las posturas que tienen los voluntarios en 

la bicicleta con y sin el accesorio sino las actividades de la tabla 36 que realizan los repartidores en bicicleta en 

la vida real.  

 

     A partir de la Tabla 64 a la Tabla 66 se identifica por color el cambio obtenido. Para el caso particular, se 

asignaron valoraciones que permitieran conocer para cada eje de movimiento el tipo de cambio registrado 

durante los dos momentos (antes y después) de la prueba de laboratorio del voluntario (participantes). Donde 

“antes” indica el desarrollo de la prueba sin el uso del accesorio y el “después” indica el desarrollo de la prueba 

con el uso del accesorio.  

 

     Con el fin de determinar el tipo de impacto del accesorio para cada una de las zonas del cuerpo teniendo en 

cuenta los tres ejes de movimiento, se tomaron las clasificaciones del tipo de cambio de las pruebas Chi-

cuadrado (relevante, no relevante) y pruebas t (positivo, negativo, neutro). A continuación, se observan las 

clasificaciones (tipo de cambio) como variables proposicionales por eje y zona del cuerpo para obtener el tipo 

de impacto del accesorio: 
 

 

Eje Cambio Valoración

Roll Positivo Antes > Después

Roll Neutro Antes = Después

Roll Negativo Antes < Después

Eje Cambio Valoración

Yaw Positivo Antes > Después

Yaw Neutro Antes = Después

Yaw Negativo Antes < Después



Tablas de verdad para los tres (3) ejes: Variables proposicionales para los tres (3) ejes: 

 

 

Cambio/cambio Relevancia No relevante 

Positivo Impacto 

positivo 

Impacto 

intermedio 

Negativo Impacto 

negativo 

Impacto 

negativo 

Neutro Sin impacto Sin impacto 
 

• Relevante + negativo = impacto negativo 

• Relevante + positivo = impacto positivo 

• No relevante + positivo = impacto intermedio 

• No relevante + negativo = impacto negativo 

• No relevante + neutro = Sin impacto 

• Relevante + neutro = Sin impacto 

 

 

 

Evaluación final en Pitch: 

 
Zona del 

cuerpo 

Cambio Cambio Impacto del 

accesorio 

Cabeza Relevante Negativo Impacto 

negativo 

Espalda 

baja 

Relevante Negativo Impacto 

negativo 

Brazo 

derecho 

No 

relevante 

Positivo Impacto 

intermedio 

Brazo 

izquierdo 

No 

relevante 

Positivo Impacto 

intermedio 

Antebrazo 

derecho 

No 

relevante 

Positivo Impacto 

intermedio 

Antebrazo 

izquierdo 

No 

relevante 

Positivo Impacto 

intermedio 

Mano 

derecha 

Relevante Positivo Impacto 

positivo 

Mano 

izquierda 

No 

relevante 

Positivo Impacto 

intermedio 

Muslo 

derecho 

Relevante Negativo Impacto 

negativo 

Muslo 

izquierdo 

No 

relevante 

Positivo Impacto 

intermedio 

Pantorrilla 

derecha 

No 

relevante 

Neutro Sin impacto 

Pantorrilla 

izquierda 

No 

relevante 

Neutro Sin impacto 

 

Evaluación final en Roll: 

 
Zona del 

cuerpo 

Cambio Cambio Impacto del 

accesorio 

Cabeza No 

relevante 

Negativo Impacto 

negativo 

Espalda 

baja 

Relevante Negativo Impacto 

negativo 

Brazo 

derecho 

Relevante Positivo Impacto 

positivo 

Brazo 

izquierdo 

Relevante Negativo Impacto 

negativo 

Antebrazo 

derecho 

Relevante Negativo Impacto 

negativo 

Antebrazo 

izquierdo 

No 

relevante 

Positivo Impacto 

intermedio 

Mano 

derecha 

No 

relevante 

Negativo Impacto 

negativo 

Mano 

izquierda 

No 

relevante 

Positivo Impacto 

intermedio 

Muslo 

derecho 

No 

relevante 

Negativo Impacto 

negativo 

Muslo 

izquierdo 

Relevante Negativo Impacto 

negativo 

Pantorrilla 

derecha 

No 

relevante 

Negativo Impacto 

negativo 

Pantorrilla 

izquierda 

Relevante Negativo Impacto 

negativo 
 

Evaluación final en Yaw: 

 
Zona del 

cuerpo 

Cambio Cambio Impacto del 

accesorio 

Cabeza Relevante Positivo Impacto 

positivo 

Espalda 

baja 

Relevante Positivo Impacto 

positivo 

Brazo 

derecho 

No 

relevante 

Positivo Impacto 

intermedio 

Brazo 

izquierdo 

No 

relevante 

Positivo Impacto 

intermedio 

Antebrazo 

derecho 

No 

relevante 

Positivo Impacto 

intermedio 

Antebrazo 

izquierdo 

No 

relevante 

Positivo Impacto 

intermedio 

Mano 

derecha 

Relevante Negativo Impacto 

negativo 

Mano 

izquierda 

Relevante Negativo Impacto 

negativo 

Muslo 

derecho 

No 

relevante 

Positivo Impacto 

intermedio 

Muslo 

izquierdo 

Relevante Negativo Impacto 

negativo 

Pantorrilla 

derecha 

Relevante Negativo Impacto 

negativo 

Pantorrilla 

izquierda 

No 

relevante 

Positivo Impacto 

intermedio 
 



 

     A continuación, se presentan las conclusiones generales del accesorio para las zonas del cuerpo evaluadas 

por tipo de impacto: 

 

• Impacto positivo 

 

     Se concluye que el impacto en yaw para cabeza y espalda baja, en roll para brazo derecho y en pitch mano 

derecha se clasifica como: Impacto positivo. La naturaleza de estos ejes transversales (pitch), longitudinales 

(roll) y verticales (yaw) con el uso del accesorio presentan mejora. Es importante aclarar que a lo largo de cada 

una de las fases se evidenció una mayor población de participantes diestros sobre los zurdos, por lo cual los 

resultados reflejan un impacto del accesorio positivo con respecto a los ejes. Se debe tener en cuenta que los 

cambios positivos en las medias pudieron verse afectados debido a que, en el primer momento, los voluntarios 

en la simulación de: “cargue de la maleta con el pedido” tenían que realizar cambios rápidos en el momento de 

hacer la rotación del tronco (espalda baja) para cargar la maleta. Cuando los voluntarios usaban el accesorio se 

disminuyó el peso que representaba la maleta para la zona de hombros y por ende influir en las zonas de los 

brazos.  

 

• Impacto intermedio 

 

     Se concluye que el impacto en pitch y yaw para las zonas del brazo, antebrazo y muslo derecho, en roll para 

el antebrazo izquierdo, en pitch y roll para mano derecha, así como en yaw para pantorrilla izquierda se clasifica 

como: Impacto intermedio. La naturaleza de estos ejes transversales (pitch), longitudinales (roll) y verticales 

(yaw) con el uso del accesorio presentan algún tipo de mejora por lo cual se les otorga dicha clasificación. Se 

debe tener en cuenta que los cambios positivos en las medias pudieron verse afectado debido a que en el segundo 

momento, cuando los voluntarios usaban el accesorio se disminuyó el peso que representaba la maleta para la 

zona de hombros (brazos y antebrazos) y por ende permitir mayor libertad de movimiento donde los voluntarios 

al pedalear sin un esfuerzo adicional aumentaban su velocidad lo cual generaba en ocasiones un deslizamiento 

del sensor en las piernas y estos soltaban el manubrio de su mano no dominante para ajustar nuevamente los 

sensores haciendo una posible rotación y evitar perder su estabilidad pasando el peso del cuerpo a zona 

dominante. Por otro lado, en la simulación de: “recoger el pedido puesto en la maleta”, “cargue de la maleta 

con el pedido”, “ajuste de la maleta con el pedido”, “subir al medio de transporte con el pedido” y “pedido en 

camino” los voluntarios en el primer momento cuando recogían la maleta del suelo con la mano dominante 

realizarán un mayor esfuerzo con esta mano para sostener el peso de la maleta y posteriormente llevársela al 

hombro y espalda. Para el ajuste de la maleta con el pedido, la mano dominante y su antebrazo tuvieron 

movimientos de aducción y abducción a la hora de ajustar la maleta al cuerpo. Adicionalmente, para el segundo 

momento, los voluntarios tuvieron que recogen nuevamente la maleta del suelo, pero esta vez la ubicando la 

maleta sobre el accesorio, donde tuvieron que hacer un desplazamiento hasta el mismo llevando en la mano 

dominante todo el peso de la maleta hasta ubicar la misma para luego ajustar la maleta al accesorio realizaron 

movimientos rápidos y de mayor fuerza en esta zona para asegurar. Así mismo, en la simulación de: “subir al 

medio de transporte con el pedido” los voluntarios en el primer momento para pasar la pierna baja (pantorrilla) 

con alta (muslo) normalmente diestra por encima de la bicicleta debían hacer un hacer la inclinación del eje 

vertical del cuerpo al estar la bicicleta sujeta a un rodillo (elemento estático) que no permitía inclinación para 

facilidad en el momento del cruce de esta zona por encima del sillín y realizar un inclinación de mayor fuerza 

en la zona opuesta (muslo y pantorrilla izquierda) para tener equilibrio (estabilidad). Adicionalmente, para el 

segundo momento los voluntarios debían pasar la pierna (pantorrilla y muslo) normalmente derecha por encima 

ahora del manubrio ya que el accesorio se ubicó detrás del sillín impidiendo el cruce de pierna usual para 

montarse en la bicicleta, lo cual no influyó directamente en la pierna (pantorrilla y muslo) al hacer la rotación 

normal. Es importante aclarar que a lo largo de cada una de las fases se evidenció una mayor población de 

participantes diestros sobre los zurdos, por lo cual los resultados reflejan un impacto del accesorio intermedio 

con respecto a los ejes. 

 

• Impacto Negativo 

 

     Se concluye que el impacto en pitch, roll para la cabeza y espalda baja, en roll para el brazo izquierdo, 

antebrazo y mano derecha, en yaw para ambas manos, en pitch para el muslo derecho, en yaw para muslo 

izquierdo, así como roll para ambas zonas de las pantorrillas se clasifica como: Impacto negativo. La naturaleza 

de estos ejes transversales (pitch), longitudinales (roll) y verticales (yaw) con el uso del accesorio no presentan 



mejoras por lo cual se les otorga dicha clasificación. Sin embargo, se debe tener en cuenta que debido a las 

condiciones de la prueba donde los voluntarios no estuvieron en condiciones reales estos adoptaron una posición 

del cuello (cabeza) estática debido a que la visión se centró en un punto fijo y en algunas ocasiones la visión 

bajo en pitch hasta sus piernas e inclinaron la cabeza en roll para tener una mejor visión hasta sus piernas para 

verificar la postura de los sensores. Los voluntarios en su mayoría diestros en el primer momento cuando 

cargaban la maleta con la mano dominante realizaban un mayor esfuerzo con esta mano para sostener el peso 

de la maleta y posteriormente llevársela al hombro (brazos y antebrazos) y espalda. En el proceso la mano 

dominante tuvo movimientos de aducción y abducción rápidos por los movimientos y gran fuerza en esta zona 

para el cargue de maleta. Para el segundo momento los voluntarios tuvieron que recoger nuevamente la maleta 

del suelo y hacer un desplazamiento llevando en la mano dominante todo el peso de la maleta hasta ubicar la 

misma sobre el accesorio. Por un lado, a pesar de que el peso que carga el voluntario se elimina con el accesorio 

y por ende se esperaba un impacto positivo en pitch y roll para espalda baja, el accesorio por su espaldar de 

almohadilla fijo (posición de 90º) no es adaptable a las dimensiones de todos los voluntarios, lo cual influyó en 

la fricción del accesorio contra el coxis durante la prueba. Por otro lado, cuando se disminuyó el peso que 

representaba la maleta para la zona de hombros (brazos y antebrazos) con el accesorio permitiendo mayor 

libertad de movimiento donde los voluntarios al pedalear sin un esfuerzo adicional aumentaban su velocidad lo 

cual generaba un deslizamiento del sensor en las piernas y los voluntarios soltaban el manubrio de su mano no 

dominante para ajustar nuevamente los sensores haciendo una posible aducción o abducción del brazo y evitar 

perder su estabilidad pasando el peso del cuerpo a zona dominante. Es importante tener en cuenta que las 

condiciones en las que se realizaron las pruebas (momentos) requerían de un ritmo constante. Algunos 

voluntarios alternaron la velocidad y ritmo durante la prueba para que se ajustara a sus condiciones físicas. La 

bicicleta usada no permitió la adaptación de altura de los manubrios por lo cual algunos voluntarios tuvieron 

que cambiar su rango postural habitual para realizar la misma. Durante la simulación de pedido en camino para 

ambos momentos, los voluntarios giraban el manubrio por iniciativa para simular posibles obstáculos en el 

trayecto. Con respecto a la zona del cuerpo baja, se presentó un mayor esfuerzo de los voluntarios en su mayoría 

diestros para el muslo derecho en ambos momentos durante los pedaleos. Esto debido a que, en el primer 

momento, para pasar la pierna (pantorrilla y muslo) normalmente diestra por encima de la bicicleta hubo un 

esfuerzo extra con respecto al eje longitudinal y vertical del cuerpo ya que la bicicleta estuvo sujeta a un rodillo 

(elemento estático) que no permitía inclinar la bicicleta en el momento hacer el cruce de esta zona por encima 

del sillín, generando mayor firmeza en la zona opuesta (lateralidad izquierda). Adicionalmente, para el segundo 

momento los voluntarios debían pasar la pierna (pantorrilla y muslo) normalmente derecha por encima ahora 

del manubrio ya que el accesorio se ubicó detrás del sillín impidiendo el cruce de pantorrilla usual para montarse 

en la bicicleta. Es importante aclarar que a lo largo de cada una de las fases se evidenció una mayor población 

de participantes diestros sobre los zurdos, por lo cual los resultados reflejan un impacto del accesorio negativo 

con respecto a los ejes de las zonas del cuerpo respectivas. 

 

• Sin impacto 

 

     Se concluye que el impacto para ambas zonas de las pantorrillas en pitch se clasifica como: Sin impacto. La 

naturaleza del eje transversal (pitch) con el uso del accesorio no presenta alguna mejora para estas zonas del 

cuerpo por lo cual se le otorga dicha clasificación. Se debe tener en cuenta que las condiciones en las que se 

realizaron las pruebas (momentos) requerían de un ritmo constante. Algunos voluntarios alternaron la velocidad 

y ritmo durante la prueba para que se ajustara a sus condiciones físicas. Es importante aclarar que a lo largo de 

cada una de las fases se evidenció una mayor población de participantes diestros sobre los zurdos y los 

resultados no reflejan un impacto del accesorio con respecto al eje transversal (pitch). 

  



5. Conclusiones: 

 

            5.1 Primera Fase 

 

Encuesta Estructurada 

 

     Para la primera fase, se utilizó el método basado en Auto-informes para la recolección de información de la 

opinión de los trabajadores, expresando los riesgos físicos y psicosociales identificados por medio la encuesta 

estructurada dividida por secciones haciendo énfasis en los resultados del cuestionario nórdico elaborado. Se 

evaluaron las siguientes zonas del cuerpo: 

 
Cuello 

Hombro(s) 
Codo(s) / 

antebrazo(s) 

Muñeca(s) 

/ mano(s) 

Espalda 

alta 

Espalda 

baja 

Cadera(s) / 

muslo(s) 
Rodilla(s) 

Tobillo(s) 

/ pie(s) 

Tabla 67. Zonas del cuerpo evaluadas en la primera fase 

 

     La Tabla 17 identifica por color la incomodidad obtenida. Para el caso particular, se asignaron rangos que 

permitieran conocer el nivel y advertir las condiciones de riesgo de los domiciliarios (participantes) 

evidenciadas en las siluetas humanas presentadas: 
 

Nivel de molestias Zonas en riesgo 

 
Ilustración 36. Zona del cuerpo donde los participantes 

califican sus molestias [Elaboración propia] 

 
Ilustración 37. Zonas en riesgo por distintos problemas 

durante los últimos doce meses (cargas posturales) de los 

participantes [Elaboración propia] 

 

     Los resultados analizados tanto para las zonas en riesgo como para el nivel de molestia coinciden en que las 

zonas del cuerpo de mayor urgencia de acuerdo con la colorimetría son: espalda baja (60%), espalda alta (55%), 

hombros (48%) , muñecas/manos (39%), cuello (38%), rodillas (36%) y caderas/muslo (34%).  

 
Método RULA 

 

     Para la primera fase, se utilizó el método RULA para la evaluación de las posturas individuales evaluando 

aquellas posturas adoptadas por los domiciliarios (participantes). Se evaluaron las siguientes zonas del cuerpo: 
 

Grupos A Grupo B 

Brazo(s) Antebrazo(s) Muñeca(s) / mano(s) Cuello Tronco Pie(s) 

Tabla 68. Zonas del cuerpo evaluadas en la segunda fase 

 
     Las Tabla 25 a Tabla 30 identifican por color el nivel de riesgo obtenido por grupo. Para el caso particular, 

se asignaron puntuaciones que permitieran conocer el nivel y advertir las condiciones de riesgo de los 

domiciliarios (participantes) evidenciadas en las siluetas humanas presentadas por grupos de acuerdo con el 

método RULA: 
  



Grupo A Grupo B 

 

 
Ilustración 38. Zonas en riesgo obtenidas de los 

domiciliarios por el método RULA para el grupo A. 

[Elaboración propia] 

 

 
Ilustración 39. Zonas en riesgo obtenidas de los 

domiciliarios por el método RULA para el grupo B. 

[Elaboración propia] 

 

     Los diferentes resultados analizados, reflejan mayor riesgo (nivel alto) localizados para el Grupo A (87,5% 

general) que para el Grupo B (36,3% general) de acuerdo con las puntuaciones por grupo. Las partes del cuerpo 

con mayor urgencia son: brazos (87,5%), muñecas (87,5%) y antebrazo (87,5%). Le siguen el tronco (58,3%) 

y cuello (50,0%). 

 
         5.2 Segunda Fase 

 

Word Cloud 

 

     Para la segunda fase, se utilizó la herramienta Word Cloud para obtener la densidad/frecuencia de las 4 

preguntas abiertas y poder realizar un análisis cualitativo identificando la situación actual de los trabajadores, 

logrando así categorizar las posibles alternativas de solución o mitigación de riesgos Biomecánicos. Los 

diferentes resultados analizados, reflejan en (75%) la necesidad de realizar alguna modificación en las partes 

del elemento maleta. Los elementos de la maleta que modificarían serían cintas o tirantes (20%) seguidas del 

espaldar (16%). En (32%) que han realizado alguna modificación en los elementos de la maleta. Los elementos 

con mayor modificación realizada son las cintas o tirantes (20%). La mayoría han realizado modificaciones de 

su elemento maleta debido a temas por desgate/daño (63%). En (43%) indican haber modificado elementos o 

accesorio a su medio de transporte para el desarrollo de su actividad, donde el elemento de mayor recurrencia 

es parrilla (33%). 

 

          5.3 Tercera Fase 

 

Método AHP 

 

     Para la tercera fase, se utilizó el método AHP usando como bases mínimas la norma: NTC 5655:2018 la cual 

atiende a los requisitos: Humanos, Sociales y Técnicos. Reflejados en 6 criterios de evaluación y seguimiento 

y 4 alternativas de solución (diseño propuesto). El método fue aplicado a dos expertos en ergonomía por 

separado. Se obtienen 2 alternativas de solución siendo A3 y A4 respectivamente. Se realiza un ajuste de 

evaluación del método donde a partir de un consenso o suposición de las calificaciones, la alternativa en común 

(suposición) a la que llegarían ambos expertos como consenso vendría a ser la alternativa 4 de acuerdo con los 

resultados analizados. 

 

  5.4 Cuarta Fase  

 

     Para la cuarta fase, se utilizaron métodos estadísticos con la herramienta SPSS-Statistics para evaluar el 

comportamiento de variables en dos momentos. Para ello, se tomó como base las zonas del cuerpo con mayor 

urgencia obtenidas en la primera y segunda fase del estudio con el propósito de asociar aquellas partes del 

cuerpo que requieren cambios urgentes. Esto permitió la creación de variables que abarcaran a mayor profundad 

las zonas evidenciadas durante las pruebas de laboratorio por medio de tres ejes de movimiento del cuerpo 

(Pitch, Roll, Yaw). Se evaluaron las siguientes zonas del cuerpo por ejes: 



 

Cabeza Brazo derecho Antebrazo 

derecho 

Mano derecha Muslo derecho Pantorrilla 

derecha 

Espalda baja Brazo izquierdo Antebrazo 

izquierdo 

Mano izquierda Muslo izquierdo Pantorrilla 

izquierda 

Tabla 69. Zonas del cuerpo evaluadas en la cuarta fase 

 
     De acuerdo con las zonas del cuerpo más críticas encontradas e incidentes a lo largo de las dos (2) primeras 

fases. Se evidencia la importancia que tuvo nuestra investigación como caso de estudio, ya que hubo un impacto 

positivo (16,7%), impacto intermedio (72,2%) e impacto negativo (11,1%). Por lo cual, el accesorio tuvo un 

efecto positivo al mitigar y/o mejorar las zonas del cuerpo: Brazo derecho en roll, Cabeza y Espalda baja en 

Yaw. Así mismo, el accesorio tuvo un efecto intermedio al tener algún tipo de mitigación y/o mejora para las 

zonas del cuerpo: Brazo derecho en pitch y yaw, Cabeza y Espalda baja en Roll, Brazo izquierdo y Antebrazo 

derecho e izquierdo en los tres ejes. Por otro lado, el accesorio tuvo un efecto negativo al no mitigar y/o presentar 

mejoras para las zonas del cuerpo: Cabeza y Espalda baja en Pitch. 

 

     En conclusión, nuestra investigación no va guiada solamente a la evaluación ergonómica y los datos 

estadísticos obtenidos, sino a concientizar sobre esta situación en donde no sólo como ingenieros somos 

diseñadores de soluciones, sino somos investigadores y analistas de un contexto social y político que debe ser 

modificado para dar apoyo a nuestro agente de investigación y a proyectos de ingeniería guiados a generar 

soluciones del diario de una sociedad. 
 

       5.5 Medición del Impacto 

 

El impacto de un proyecto es considerado como el conjunto de cambios duraderos que se producen en la 

sociedad. A partir del diseño propuesto se identificó un impacto general, el cual se reconoce principalmente en 

la salud pública, debido a que nuestro diseño busca disminuir el desarrollo de trastornos músculo-esqueléticos 

(TME) en los domiciliarios en bicicleta. Esté impacto en la salud de los sujetos de investigación está relacionado 

directamente con un impacto a su calidad de vida y economía tanto personal como del entorno laboral y global; 

con respecto a su calidad de vida se reconoce una mejora en las condiciones en que los domiciliarios en bicicleta 

desarrollan su labor diaria, contribuyendo a la sensibilización del tema y a la prevención frente a las alteraciones 

del sistema osteo-muscular que componen una de las razones de ausencias no voluntarias de los trabajadores y 

deficiencia en el desarrollo de su trabajo, afectando así a las empresas y al sistema público de salud de manera 

considerable. Esto se encuentra ligado al impacto económico, teniendo en cuenta que las consecuencias en los 

trabajadores son principalmente problemas físicos, en donde según sus síntomas y gravedad pueden llegar a 

causar bajas laborales ya sean de corta o larga duración. Además, se pueden presentar a futuro enfermedades 

crónicas que en ocasiones pueden ser incapacitantes y teniendo en cuenta que son empleados con una actividad 

laboral de tipo independiente cualquier tipo de incapacidad no será remunerada, siendo así responsabilidad 

directa del trabajador y por lo tanto generando consecuencias negativas directamente en su economía. Así 

mismo las empresas se ven afectadas debido a las jornadas perdidas por las bajas laborales, mayor rotación y/o 

contratación de nuevos trabajadores, extensión en los tiempos de atención de los pedidos o no poder dar pronta 

atención a los clientes. Por otro lado, el Sistema Nacional de Salud tiene que hacerse responsable de la atención 

de tratamientos, rehabilitación, recaídas, etc, debido a que estos trabajadores no cuentan con una afiliación a las 

Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) y por lo tanto cualquier problema físico no será reconocido como 

contingencia profesional.  

 

     Otro impacto económico es la adquisición del accesorio diseñado en esta investigación, donde a partir del 

cálculo de los costos de producción del accesorio diseñado se obtuvo un costo de $286.444 para la evaluación 

de su impacto sobre el principal responsable y beneficiario de este proyecto, el domiciliario. Tomando como 

muestra los 77 usuarios encuestados que tienen como medio de transporte y herramienta de trabajo la bicicleta, 

se calcula una proyección de posible venta de un proceso estandarizado de producción en masa asumiendo un 

posible descuento del 10% en el valor total de producción, obteniendo un costo beneficio de $257.800, el cual 

se compara con un promedio de salario base mensual de $1.283.215 que permitiría la adquisición de dicho 

accesorio en un mediano o largo plazo. Teniendo en cuenta que esta labor no es reconocida como un trabajo 

formal, sino como una actividad de tipo independiente en donde no se establecen formalidades en las 



condiciones laborales para los repartidores se deja en total responsabilidad de los implementos y la adquisición 

de estos, en manos de los trabajadores.  

 

     Nosotros como investigadores queremos marcar un precedente de esta situación e incentivar a las empresas 

de delivery y las entidades de protección de los trabajadores, que sean partícipes y promotores de este tipo de 

accesorios que contribuyen a prevenir y mitigar los riesgos biomecánicos en este tipo de labor, promoviendo 

que la adquisición de dicho accesorio sea responsabilidad tanto del trabajador como del empleador, logrando 

así que sean más domiciliarios que hagan uso de estas herramientas para el desarrollo de sus actividades 

laborales. 
 

Dentro de las diferentes evaluaciones de impacto, la evaluación de impacto ambiental y la evaluación de 

impacto social presentan muchos aspectos que se relacionan con el impacto a la salud, el cual es un factor 

decisivo en el desarrollo y resultado obtenido de nuestra investigación. 

 

A continuación, se puede evidenciar el impacto de la implementación del accesorio en el desarrollo de las 

actividades con los voluntarios, donde se comprueban los tipos de impacto positivo, intermedio y negativo sobre 

las diferentes zonas del cuerpo a partir de la evaluación en los ejes de movimiento con respecto a nuestro diseño: 

 
Impacto del Accesorio 

Impacto Ejes Zona del cuerpo 

Positivo  

Pitch Mano Derecha  

Roll Brazo Derecho  

Yaw Cabeza, Espalda Baja  

Intermedio  

Pitch 
Brazo Derecho, Brazo Izquierdo, Antebrazo Derecho, Antebrazo Izquierdo,  

Mano Izquierda, Muslo Izquierdo  

Roll 

 Cabeza, Espalda Baja, Brazo Izquierdo, Antebrazo Derecho, Antebrazo Izquierdo, Mano 

Derecha, Muslo Derecho, Muslo Izquierdo, Pantorrilla Derecha, 

 Pantorrilla Izquierda  

Yaw 
 Brazo Derecho, Brazo Izquierdo, Antebrazo Derecho, Antebrazo Izquierdo, 

 Muslo Derecho, Pantorrilla Izquierda  

Negativo 

Pitch Cabeza, Espalda Baja, Muslo Derecho  

Roll Antebrazo Izquierdo, Mano Izquierda 

Yaw Mano Derecha, Mano Izquierda, Muslo Izquierdo, Pantorrilla Derecha  

Tabla 70. Impacto del Accesorio según la zona de cuerpo 

 
Por último, se resalta el impacto positivo en la seguridad del trabajo, debido al diseño ergonómico del 

accesorio, obteniendo como resultado un rediseño que se adapta a las necesidades del individuo, es seguro y 

minimiza los factores de riesgo biomecánico ligados a las posturas, movimientos y fuerzas aplicadas por el 

voluntario durante sus actividades laborales. 

 

6. Limitaciones y recomendaciones.  

Debido a la emergencia en salud pública de impacto mundial Coronavirus (COVID-19) se presentaron ciertas 

limitaciones en la recolección de datos con respecto a la cantidad de domiciliarios encuestados para la primera 

fase. Con respecto al proceso de diseño de los prototipos se tuvieron limitaciones con el software para modelado 

mecánico en 2D y 3D, debido a los requerimientos, licencias determinadas y la capacidad de memoria en los 

dispositivos personales que requieren este tipo de programas para trabajar fuera de las instalaciones de la 

universidad. 

 

Se contó con limitaciones en la búsqueda de los elementos necesarios para el desarrollo de la prueba con los 

voluntarios, tales como la maleta estándar que usan los domiciliarios, el ciclo-simulador (rodillo) y la bicicleta. 

Así mismo el encontrar un profesional o técnico que pudiera desarrollar el diseño seleccionado a escala con la 

limitación adicional del tiempo y elaboración o fabricación del accesorio propuesto. Adicionalmente, hubo 



limitación en el manejo del equipo y programa Sistema de Movimiento CAPTIV al ser los primeros estudiantes 

de pregrado de la facultad de ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana en utilizar esta herramienta. 

 

     Se recomienda estar al pendiente a la hora de interpretar y analizar los datos arrojados para los diferentes 

momentos de la prueba (pre y post). Teniendo en cuenta la naturaleza del movimiento del ángulo que se esté 

analizando para cada uno de los ejes (Pitch, Roll, Yaw). Esto debido a que algunas zonas del cuerpo registradas 

con el Sistema de movimiento CAPTIV no siguen un movimiento rotativo respecto a los ejes del cuerpo de 

manera correcta, los cuales podrían arrojar resultados que a simple vista pueden no ser acordes a los 

movimientos anatómicos. Como resultado, las variables y los ejes podrían indicar algún tipo de lesión no 

existente llevando a concluir un impacto negativo del accesorio. 

     Para tener resultados más precisos en futuras investigaciones se recomienda evaluar por separado la 

actividad del repartidor para los dos momentos (con y sin el accesorio). Se recomienda priorizar los momentos 

clasificados como: “la postura que mantiene durante el recorrido en bicicleta” es decir “la simulación de 

recorrido en camino”. Esto con el propósito de evaluar a mayor profundidad la funcionalidad del accesorio y 

proporcionar un mayor análisis para las zonas del cuerpo teniendo en cuenta su naturaleza para cada uno de los 

ejes de movimiento.   

     Se recomienda para futuras investigaciones, incluir en la simulación “espera de pedidos”, la postura normal 

de los repartidores en bicicleta, dándole un uso al espaldar del accesorio recostando totalmente su espalda sobre 

este, para evaluar el impacto del accesorio con respecto al descanso o pausa activa. Esto permitirá, tener una 

evaluación más completa sobre el accesorio, materiales usados y otras posibles necesidades que se vayan 

presentando en la continuidad de esta investigación, tales como espejos retrovisor, caballete o paral 

(recomendaciones de los repartidores en bicicleta encuestados-primera fase). 

     Se recomienda para futuras investigaciones, incluir bicicletas clásicas o híbrida (más comunes, usadas por 

los repartidores), que permitan ajustes no solamente en el sillín sino también en los manubrios. Esto con el 

propósito de corregir las posturas identificadas en las zonas del cuerpo superior a lo largo de los momentos de 

la prueba, con el fin de evaluar si es posible mitigar el impacto detectado.  

     Se recomienda para futuras investigaciones no incluir las zonas del cuerpo pantorrillas, ya que estas a lo 

largo de la investigación en las diferentes fases evidenciaron riesgos de niveles bajos en ambos momentos de 

la prueba, que no presentaron relevancia y cambios neutros para la evaluación de medias. Por lo cual el accesorio 

no demuestra algún impacto.  

     Se recomienda para futuras investigaciones evaluar con otras herramientas de ingeniería, la efectividad del 

diseño final por medio de Estudios de Antropometría donde se incluyan las dimensiones y medidas de los 

repartidores en bicicleta. Para luego, realizar las pruebas experimentales con domiciliarios en condiciones reales 

usando el equipo Sistema Captura de Movimiento CAPTIV.  

     Para evaluar los datos arrojados con el equipo Sistema Captura de Movimiento CAPTIV se recomienda 

utilizar el programa estadístico R-Studio debido a que permitiría para el caso de estudio administrar proyectos 

con múltiples tipos de archivo en un mismo código lo cual facilitaría el tratamiento y manipulación de datos 

con gran velocidad para contrastar y confirmar los resultados obtenidos en este estudio. 



7. Respecto a los Anexos o Apéndices 

Nº Anexo Nombre 
Tipo de 

Archivo 

Enlace 

corto 

1 Entrega de Tesis & Trabajo de Grado PDF Click Aquí 

2 Carta de Autorización de los Autores PDF Click Aquí 

3 Descripción de la Tesis o Trabajo de Grado PDF Click Aquí 

4 Modelo para la marcación de la caja del CD-ROM o DVD PDF Click Aquí 

5 Modelo para la rotulación del CD-ROM o DVD PDF Click Aquí 

6 Diseño Encuesta Online PDF Click Aquí 

7 Protocolo Experimental aprobado PDF Click Aquí 

8 Análisis de resultados de la Encuesta Online PDF Click Aquí 

9 Resultados Meazure para el Método RULA PDF Click Aquí 

10 Análisis de resultados del Método RULA PDF Click Aquí 

11 Análisis de resultados de Word Cloud PDF Click Aquí 

12 Diseño de los Prototipos SolidWorks Click Aquí 

13 Materiales para los diseños PDF Click Aquí 

14 Características para los diseños PDF Click Aquí 

15 Render de los diseños PDF Click Aquí 

16 Planos Técnicos de los diseños PDF Click Aquí 

17 Método AHP aplicado a cada experto Excel Click Aquí 

18 Método AHP ajustado & selección final PDF Click Aquí 

19 Protocolo Experimental & Consentimiento Informado de los participantes PDF Click Aquí 

20 Análisis de resultados – Pruebas Normalidad PDF Click Aquí 

21 Análisis de resultados – Pruebas Chi Cuadrado PDF Click Aquí 

22 Análisis de resultados – Pruebas T-Student PDF Click Aquí 

23 Proyección Financiera Excel Click Aquí 

24 Actas de Reunión del Trabajo de Grado PDF Click Aquí 

25 Carta de Aceptación del Trabajo de Grado PDF Click Aquí 

  

https://drive.google.com/file/d/1c0S8MhQDdxBGs0H2LjGMFpcB5FDuJEDh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YF9qQG_8vVhIj381awy5uPhYuiRwyImN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_l5-F5VY1CUJOYdWmD9T2qVO9_4zO1oJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10BcmlZSRWZ8N5IVtTVQXYFVIcB9su2QN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lT85MS9Ca-Et10MTl_SpFlCuu3G0S9O0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1amEtrTbu7frDnTFas76IUvMihNJ0jB_s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/123QbJSR4LaiIyZPQTHYTjPp4Nk8mqL5W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s14fsoliJLT0idUKG_dkhDAgjEuc5kDv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NjKL8BACS8mu6_J1K3ik8sONELSS4Dhl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EN0g6gmEmVpMAmeMSU1RAQqXcf-T9Yhq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19hIz9Sw89koOJLQzJPp7llkL1FxWuWYZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GSqBijQS8XHdK_2XZR_aPd9Uq0lGRWmR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1beID8joN2TJsocR08XuGnImhpqJbp7EB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JAnQyg4EGtXNb2_mmQ4PLGv7ZEk8jCUl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RgDNdKFnFiWahNWCZjUc1jJAYCr8JaRG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OuiP0ieOf5mNkYkYLVRo7U2dsvXVg3cY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11xNm2nlUcM2glMOGU_4XFP0ESgGxLJzq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17vlTT7IHw4_GkJ0uZed7OdKFtdbIQzBe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oWUDs66RwTld6oh84ZDpNz-xvVIrW8ax/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fBvDJUzV2bmsCvCZSmzQ8-1jC8j7QNa4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12YMivrpnA0bJokFwHgpsF0FZiQSm1Vsm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jdgu6S2jA76zpTiRKGbek-s-G4RfrP5P/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RK6y-oyJkMQh_37bNzBSCYjbzKoLZdhi/edit?usp=sharing&ouid=103541612435476497102&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1Ijni3nJ3DP3EhWo1P9AUCQh20dbAXsG0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jDWJwC2AhPm4pc2-7pdF5v4L7MJROc-K/view?usp=sharing
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