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Sección 1 de 13

Después de la sección 1

Sección 2 de 13

Encuesta Recolección de Datos - Facultad

de Ingeniería Industrial
Buenos días, 
En el marco del proyecto de investigación de grado de ingeniería industrial de la Pontificia Universidad Javeriana 
con nombre "DISEÑO DE UN ACCESORIO PARA LOS REPARTIDORES EN BICICLETA MITIGANDO FACTORES DE 
RIESGO BIOMECÁNICO, CASO DE ESTUDIO”, estamos adelantando una recolección de información sobre las 
condiciones de trabajo actuales. Para ello te agradeceríamos que nos dieras 20 a 25 minutos para responder 
una breve encuesta y compartirnos como son tus condiciones de trabajo. 

Este cuestionario se aplica a personas que realicen trabajos domiciliarios como repartidores en Bogotá. Durante 
este cuestionario se te pedirán fotografías de tu medio de transporte y elemento para transportar los pedidos. 
La información recopilada se utilizará únicamente para fines académicos e investigativos. 

Valoramos tu privacidad y no daremos información personal a terceros. 
De antemano agradecemos tu apoyo.

Ir a la siguiente sección

Consentimiento Informado

A continuación encontraras un consentimiento informado, por favor léelo con atención: 

*Consentimiento informado* 

Como participante en este estudio a cargo del Trabajo de Grado "DISEÑO DE UN ACCESORIO PARA LOS 
REPARTIDOS EN BICICLETA MITIGANDO FACTORES DE RIESGO BIOMECÁNICO, CASO DE ESTUDIO” de la 
Pontificia Universidad Javeriana sede Bogotá, usted tiene algunos derechos. 

El objetivo de este documento es para informarle sobre sus derechos y de así obtener su consentimiento para 
participar. 

Este estudio pretende conocer las condiciones actuales de trabajo de los repartidores teniendo presentes los 
factores de riesgos ergonómicos, para personas que no tengan limitaciones de movilidad y aquellas que hagan 
parte de los repartidores en bicicleta, repartidores de tipo autónomo. Se aplicarán instrumento validados 
previamente a través de cuestionarios en dos etapas, por lo cual en caso de participar en esta etapa será 
contactado en meses posteriores. 

1. No tengo que participar en esta prueba si no es mi deseo. 
2. Se me ha informado que la información y los resultados del estudio serán usados únicamente con fines 
académicos e investigativos. 
4. Un miembro del equipo de investigación, trabajo de grado, responderá a cualquier pregunta que pueda surgir. 
Director líder: 
- Sebastián Alberto Peláez Gómez: pelaez@javeriana.edu.co 
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Después de la sección 2

Sección 3 de 13

p @j
Investigadores:  
- Paula Andrea Duarte González: pauladuarte@javeriana.edu.co 
- Valentina Echavarría Pareja: v_echavarria@javeriana.edu.co 
- José Sebastián Lizarralde Ramírez: jose.lizarralde@javeriana.edu.co 
5. Yo tengo el derecho de retirarme del estudio en el que estoy participando en cualquier momento si siento que 
no es agradable para mí. 
6. Tengo el derecho a ver mis datos y retirarlos del estudio si lo considero. 
7. Todos los datos que se recogen son de carácter confidencial. Nadie podrá ver mis datos, excepto los 
investigadores. 
8. Si así lo solicito, puedo obtener acceso a los resultados. 

Se debe tener en cuenta que: 

• Los datos quedarán almacenados en la nube de manera confidencial y al terminar la etapa de recolección 
serán analizados junto con los datos de los demás participantes. 
• En los meses posteriores se le contactará por correo electrónico para la medición en la siguiente etapa. 

Esperamos poder contar con su participación que será valiosa en el proceso formativo que llevamos como 
investigadores de trabajo de grado y obtener resultados que pretenden en el bien de la comunidad. 
Estamos muy agradecidos por su ayuda como participante. Si usted tiene alguna pregunta sobre el estudio o 
sus derechos como participante, por favor no dude en realizarla. 

* Datos de los investigadores y director 

Declaramos que hemos proporcionado una explicación del propósito del estudio. 
Investigación - Trabajo de Grado 
Pontificia Universidad Javeriana 
Director líder: Sebastián Alberto Peláez Gómez 
Investigadores: Paula Andrea Duarte González, Valentina Echavarría Pareja y José Sebastián Lizarralde Ramírez 

*

Si

No

Ir a la siguiente sección

Información del pa�icipante

Descripción (opcional)

Muy bien

No muy bien

Regular

*

Acepto las condiciones

¿Cómo se siente el día de hoy?

¿Cuál es su nombre?
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Texto de respuesta corta

*

Texto de respuesta corta

Verifique que su número de contacto sea correcto. Sin espacios y sin puntos de separación.

Texto de respuesta corta

*

Verifique que la dirección de correo electrónico sea correcta

Texto de respuesta corta

*

Texto de respuesta corta

*

Otra…

Femenino

Masculino

No Binario

*

El concepto de mano dominante hace referencia a una mayor habilidad, rendimiento, rapidez, precisión o a una preferencia 
individual por el uso de una mano determinada.

Mano derecha

Mano Izquierda

*

1.

Experiencia en tiempo como trabajador de domicilios

¿Cuál es su apellido?

Escriba su número de celular

Escriba su correo electrónico

¿Qué edad tiene?

¿A qué género pertence?

¿Cuál es su mano doninante?

¿Cuanto tiempo lleva realizando la labor de repartidor?
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Menos de 1 mes

De 1 a 3 meses

De 3 a 6 meses

De 6 a 9 meses

De 9 a 12 meses

De 1 a 3 años

De 3 a 6 años

Hasta 7 años

*

Otra…

iFood

Rappi

UberEats

*

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Menos de 1 mes

De 1 a 3 meses

De 3 a 6 meses

De 6 a 9 meses

De 9 a 12 meses

De 1 a 3 años

De 3 a 6 años

Hasta 7 años

*

Escribir su peso con número entero. Ej: 62

Texto de respuesta corta

¿A qué empresa pertenece?

¿Cuanto tiempo lleva vinculado a esa empresa?

¿Cuál es su peso aproximado en kilogramos (kg)?

¿Cuál es su estatura aproximada en metros (mts)?
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Después de la sección 3

Sección 4 de 13

Después de la sección 4

Sección 5 de 13

*

Para hacer referencia al decimal, escribir punto (.) Ej:1.40

Texto de respuesta corta

Ir a la siguiente sección

Medio de Transpo�e

Descripción (opcional)

*

Si

No

*

Bicicleta

Motocicleta

Ir a la siguiente sección

Tipo de Bicicleta

Bicicleta eléctrica: Proporcionan asistencia mientras se pedalea. Pueden tener acelerador siempre y cuando 
este solo sea efectivo cuando se pedalee 

Bicicleta hibrida: Cuadro de bicicleta robusto. Comunmente equipadas con suspensión delantera y frenos de 
disco. Cuentan con caja de cambios para terrenos rurales. 

Bicileta básica-estandar: Cuadro de bicicleta simple. Uso para trabajo cotidiano en terrenos urbanos.

*

Bicicleta eléctrica

¿Cuál es su estatura aproximada en metros (mts)?

¿El medio de transporte es propio?

¿Cuál es el transporte usado para desarrollar su actividad?

¿Cuál de las siguientes imagenes es similar a  su medio de transporte?
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Después de la sección 5

Sección 6 de 13

Después de la sección 6

Sección 7 de 13

Otra…

Bicicleta hibrida

Bicicleta básica-estandar

Ir a la siguiente sección

Tipo de Motocicleta

Descripción (opcional)

Archivo(s) sugerido(s) en formato imagen [BMP, GIF, JPG, TIF y PNG]

Añadir archivo Ver carpeta

Ir a la siguiente sección

Características medio de transpo�e

Descripción (opcional)

*

Sí

Adjunte una imagen de su medio de transporte [Motocicleta]

¿Su medio de transporte cuenta con un elemento de soporte al piso?
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Después de la sección 7

Sección 8 de 13

No

*

Sí

No

*

Sí

No

*

Sí

No

*

Texto de respuesta corta

Ir a la siguiente sección

Elemento tipo Maleta

Descripción (opcional)

*

¿Su medio de transporte cuenta con una parrilla o algún soporte para su [maleta / mochila]?

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

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

¿Qué partes de este elemento Maleta modificaría usted?

¿Cuenta con un modelo similar de maleta como se aprecia en la imagen para desarrollar su

actividad?
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Después de la sección 8

Sección 9 de 13

Después de la sección 9

Sección 10 de 13

Si

No

Ir a la siguiente sección

Elemento tipo Mochila

Descripción (opcional)

Archivo(s) sugerido(s) en formato imagen [BMP, GIF, JPG, TIF y PNG]

Añadir archivo Ver carpeta

*

Texto de respuesta larga

Ir a la siguiente sección

Características de la Maleta/Mochila

Descripción (opcional)

*

Adjunte una(s) imagen(es) de su elemento Mochila

Describa su elemento Mochila con el que transporta el pedido

Evalue la comodidad de la maleta
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Después de la sección 10

Sección 11 de 13

1 2 3 4 5 6

Escala de 1 a 6. Siendo ( 1: Muy incomodo, 2: Incomodo, 3: Normalmente incomodo, 4: Normalmente comodo, 5: Comodo 6: 
Muy comodo )

*

Menos 1 kg

De 1 a 5 kg

De 5 a 10 kg

De 10 a 15 kg

De 15 a 20 kg

Más de 20 kg

*

1 2 3 4 5 6

Escala de 1 a 6. Siendo ( 1: Muy malo, 2: Malo, 3: Normalmente malo, 4: Normalmente bueno, 5: Bueno 6: Muy bueno )

*

1 2 3 4 5 6

Escala de 1 a 6. Siendo ( 1: Muy pesada, 2: Pesada, 3: Normalmente pesada, 4: Normalmente liviana, 5: Liviana 6: Muy Liviana )

*

Ej: Cambio de tirantes de la maleta original

Si

No

Ir a la siguiente sección

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

Evalue el peso que carga con la maleta

Evalue el tamaño de la maleta

¿Ha modificado algún elemento de la maleta?
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Después de la sección 11

Sección 12 de 13

Modi�caciones/ajustes de la maleta

Descripción (opcional)

*

Otra…

Argollas con reata par ajuste

Bolsillo antirobo

Bolsillo interior

Correas ó Tirantes

Cremalleras

Espaldar con acolchado

Reflectivo en contorno con certificado ANSI

*

Texto de respuesta larga

Ir a la siguiente sección

Jornada Laboral

Descripción (opcional)

*

Ambas

Diurna

Nocturna

*

Lunes

Martes

¿Qué partes del elemento maleta ha modificado/ajustado?

¿Porqué razón realizó la modificación/ajuste de la maleta?

¿Cuál es su jornada laboral?

¿Qué días de la semana trabaja?
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Después de la sección 12

Sección 13 de 13

Miercoles

Jueves

Viernes

Sabado

Domingo

*

Digite un numero entero

Texto de respuesta corta

Sí

No

Ir a la siguiente sección

Cuestionario Nórdico

Descripción (opcional)

¿Cuantas horas a la semana trabaja?

¿Ha tenido que realizar pausas durante su jornada de trabajo?

Este cuestionario sirve para recopilar información sobre molestias,  dolor o incomodidad en distintas

zonas corporales. Muchas veces no se va al médico apenas aparecen los primeros síntomas, y nos

interesa conocer como investigadores de ingeniería industrial si existe cualquier molestia,

especialmente si las personas no han consultado aún por ellas. En la imagen se observan las distintas

partes corporales contempladas en el cuestionario. Le solicitamos responder señalando o

indicándonos en qué parte de su cuerpo tiene o ha tenido dolores, molestias o problemas, dando

respuesta al siguiente formulario.
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*

Derecho* Izquierdo N/A

Cuello*

Hombro(s)

Codo(s) o antebrazo(s)

Muñeca(s) o mano(s)

Espalda alta*

Espalda baja*

Cadera(s)/Muslo(s)

Rodilla(s)

Tobillo(s)/pie(s)

En caso de No presentar molestias, seleccionar [N/A: No aplica]. En caso de presentar problemas en: Cuello, Espalda alta y/o 
baja, Seleccionar [Derecho]*

*

Menos de … De 1 a 3 m… De 4 a 6 m… De 7 a 9 m… De 10 a 12… Más de 12 … N/A

Cuello

Hombro(s)

En caso de No presentar problemas, seleccionar [N/A: No aplica]

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

¿Desde hace cuánto tiempo ha presentado problemas (molestias, dolor o incomodidad) en las

siguientes partes del cuerpo?
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Codo(s) o …

Muñeca(s) …

Espalda alta

Espalda baja

Cadera(s)/…

Rodilla(s)

Tobillo(s)/…

*

Ej de un elemento/accesorio incorporado [no recomendado]: Almohada en la silla (base) para comodidad del gluteo. Ej de un 
elemento/accesorio incorporado [recomendado]: luces para mayor visibilidad en la parte frontal del medio de transporte

Si

No

*

De lo contrario, si su respuesta anterior fue "No", escriba: "N/A"

Texto de respuesta corta

*

Menos de 1 hora De 1 a 24 horas De 1 a 7 días De 1 a 4 seman… Más de 1 mes

Cuello

Hombro

Codo o antebra…

Muñeca o mano

Espalda alta

Espalda baja

Una o ambas ca…

Una o ambas ro…

Tobillo/pie

¿Ha necesitado incorporar elementos o accesorios a su medio de transporte para el desarrollo

de su actividad?

Si su anterior respuesta fue un "Si", cuentenos que elemento(s) o accesorio(s) ha incorporado a

su medio de transporte y para que zona del cuerpo lo ha implementado

¿Cuánto dura cada episodio de estas molestias?

Diagnóstico de ergonomía - domiciliarios

Preguntas Respuestas 98 Con�guración

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=es&continue=https://docs.google.com/forms/u/1/d/1EiTh4PLxlZaj0RBLd8g6C3ndE9ANqUKiR6JTKt5Slfg/edit%3Fusp%3Ddrive_web


*

0 días De 1 a 7 días De 1 a 4 semanas Más de 1 mes

Cuello

Hombro

Codo o antebrazo

Muñeca o mano

Espalda alta

Espalda baja

Una o ambas cader…

Una o ambas rodillas

Tobillo/pie

Si no ha tenido molestias que le impidan hacer su trabajo, seleccione la opción: "0 días"

*

Si No

Cuello

Hombro

Codo o antebrazo

Muñeca o mano

Espalda alta

Espalda baja

Una o ambas caderas - muslos

Una o ambas rodillas

Tobillo/pie

*

Si No

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

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

¿Ha presentado molestias en los últimos 7 días?
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Cuello

Hombro

Codo o antebrazo

Muñeca o mano

Espalda alta

Espalda baja

Una o ambas caderas - muslos

Una o ambas rodillas

Tobillo/pie

*

Si

No

*

0 minutos Menos de 5 … De 5 a 10 mi… De 11 a 20 m… De 21 a 30 m… Más de 30 m…

Cuello

Hombro

Codo o anteb…

Muñeca o m…

Espalda alta

Espalda baja

Una o ambas…

Una o ambas…

Tobillo/pie

Si su respuesta anterior fue un "No", seleccione la opción: "0 minutos"

*

¿Realiza pausas activas para calmar su dolencia?

Si su anterior respuesta fue "Si", indique ¿Cuánto tiempo le toma aproximadamente realizar

estas pausas activas?

Califique sus molestias en la escala de: 1 (sin molestias) a 5 (molestias muy fuertes)
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1 2 3 4 5

Cuello

Hombro

Codo o antebra…

Muñeca o mano

Espalda alta

Espalda baja

Una o ambas ca…

Una o ambas ro…

Tobillo/pie

*

Otra…

Seleccione todas las opciones con las que se identifica. De no aparecer la(s) molestia(s), seleccione la opción "Otra" y coloque 
su respuesta

Desgaste muscular

Jornada extensa

Incomodiad del casco

Incomodidad de la maleta/mochila

Incomodidad del medio de transporte

Peso de la maleta/mochila

Malas Posturas

Medio de transporte

Movimientos repetitivos

Tensión en los musculos

Presión por tiempos tardios en las entregas

¿A qué atribuye estas molestias?
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Calle 40B No. 5-50, Piso 2, Edificio José Gabriel Maldonado, Bogotá D.C., Colombia 
Teléfono: +57 (1) 320 8320 Ext. 5280 / 5281 

 

FID-22-080 

 
 

EL COMITÉ DE INVESTIGACIÓN Y ÉTICA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD JAVERIANA 

 
 
 

CERTIFICA 
 

 
Que el proyecto de investigación titulado “Diseño De Un Accesorio Para Los Repartidos En Bicicleta Mitigando 
Factores De Riesgo Biomecánico, Caso De Estudio.”, cuyo investigador principal es Sebastián Alberto Peláez Gómez, 
profesor del Departamento de Ingeniería Industrial, fue evaluado y aprobado por este Comité de Investigación y 
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Anexo 8. Análisis de resultados de la Encuesta Online 

 

 

Sección 1 – Encuesta Estructurada 

 

Pregunta 1. 
 

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

en kilogramos? 

 

 
Tabla 1. Promedio de Edad, Estatura y Peso según Género. 

De los 77 participantes que usan bicicleta como su medio de transporte, en promedio 65 participantes 

(84%) indican que pertenecen al género masculino y en promedio 12 participantes (16%) indican que 

pertenecen al género femenino. 

 

La media entre los participantes está en 28 años de edad, 1.68 metros de estatura y 69.88 kilogramos. 

Es decir, que en promedio el índice de masa corporal (IMC) de los participantes esta en la 

categoría ‘Normal’ para adultos de la misma estatura. Para la estatura promedio, un peso ‘normal’ 

variaría entre 52.2 a 70.3 kilogramos de acuerdo con el “Centro para el Control y la Prevención de 

Enfermedades”.  

 

El IMC en promedio para el género femenino, indica que el peso está en la categoría 

de ‘Sobrepeso’ para adultos de la misma estatura. Para la estatura promedio, un peso normal variaría 

entre 49.8 a 67 kilogramos de acuerdo con el “Centro para el Control y la Prevención de 

Enfermedades”. 

 

El IMC en promedio para el genero masculino, indica que el peso está en la categoría 

de ‘Normal’ para adultos de la misma estatura. Para su estatura, un peso normal variaría entre 54.7 a 

73.7 kilogramos de acuerdo con el “Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades”. 

 

 

Pregunta 2. 
 

¿Cuál es su mano dominante? 

 

 
Tabla 2. Cantidad de participantes que cuentan con dominancia de una mano determinada 

De los 77 participantes que usan bicicleta como su medio de transporte, en promedio 66 participantes 

(86%) indican que cuentan con una mayor habilidad, rendimiento, rapidez, precisión o a una 

preferencia individual por el uso de la mano derecha. Mientras que, en promedio 11 participantes 



(14%) indican que cuentan con una mayor habilidad, rendimiento, rapidez, precisión o a una 

preferencia individual por el uso de la mano izquierda. 

 

Pregunta 3. 
 

¿Cuanto tiempo lleva realizando la labor de repartidor? 

 

 
Ilustración 1. Cantidad de tiempo que lleva realizando la labor como domiciliario 

De los 77 participantes que usan bicicleta como su medio de transporte, en promedio 30 participantes 

(39%) llevan realizando la labor como domiciliario de 1 a 3 años. En promedio 11 participantes 

(14%) llevan realizando la labor como domiciliario de 3 a 6 meses. Mientras que en promedio 

10 participantes (13%) llevan realizando la labor como domiciliario de 6 a 9 meses. Para los 

domiciliarios con los tres promedios más altos de tiempo que llevan realizando la labor de repartidor, 

se concluye que tienen una trayectoria laboral. 

 

 

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.  

 
Donde: 

▪ Escala Tamaño (1: Muy pesada, 2: Pesada, 3: Normalmente pesada, 4: Normalmente liviana, 5: 

Liviana 6: Muy Liviana ) 

▪ Escala Peso  (1: Muy malo, 2: Malo, 3: Normalmente malo, 4: Normalmente bueno, 5: Bueno 6: Muy 

bueno ) 

▪ Escala Comodidad (1: Muy incomodo, 2: Incomodo, 3: Normalmente incomodo, 4: Normalmente 

cómodo, 5: Cómodo 6: Muy cómodo) 

 



 
Ilustración 2. Modelo referencia de maleta 

 
Tabla 3. Evaluación de tamaño, peso y comodidad de la maleta 

 
De los 77 participantes que usan bicicleta como su medio de transporte, en promedio 75 participantes 

(97%) cuentan con un modelo similar de maleta como se aprecia en la ilustración 2 para desarrollar 

su actividad. Mientras que en promedio 2 participantes (3%) no con un modelo similar de maleta 

como se aprecia en la ilustración 2 para desarrollar su actividad. 

 

De los 75 participantes que cuentan con un modelo similar de maleta como se aprecia en la ilustración 

2 para desarrollar su actividad, en promedio 49 participantes (65%) evalúan la maleta con cierto tipo 

de tamaño molesto o pesado en los puntajes 1,2 y 3. Mientras que, en promedio 26 participantes 

(35%) evalúan la maleta con algún tipo de tamaño leve o liviano expresados en los puntajes 4,5 y 6. 

 

De los 75 participantes que cuentan con un modelo similar de maleta como se aprecia en la ilustración 

2 para desarrollar su actividad, en promedio 46 participantes (61%) evalúan la maleta con algún tipo 

de peso negativo expresados en los puntajes 1,2 y 3. Mientras que, en promedio 29 participantes 

(39%) evalúan la maleta con algún tipo peso positivo expresados en los puntajes 4,5 y 6. 

 

De los 75 participantes que cuentan con un modelo similar de maleta como se aprecia en la ilustración 

2 para desarrollar su actividad, en promedio 40 participantes (53%) evalúan la maleta con algún tipo 

de incomodidad expresados en los puntajes 1,2 y 3. Mientras que, en promedio 35 participantes (47%) 

evalúan la maleta con algún tipo de comodidad expresados en los puntajes 4,5 y 6. 

 

 

Pregunta 5. 

 
¿El medio de transporte es propio? 

 

 
Tabla 4. Cantidad de participantes con transporte propio 

De los 77 participantes que usan bicicleta como su medio de transporte, en promedio 73 participantes 

(95%) cuentan con transporte propio. Mientras que, en promedio 4 participantes (5%) no cuentan 

con transporte propio. 

 



Pregunta 6. 

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

 

 
Ilustración 3. Tipos de bicicletas más comunes entre los domiciliarios 

 

 
Ilustración 4. Cantidad de participantes con diferente tipo de bicicleta 

 
De los 77 participantes que usan bicicleta como su medio de transporte, en promedio 33 participantes 

(43%) cuentan con una bicicleta básica-estándar. En  promedio 27 participantes (35%) cuentan con 

una bicicleta híbrida, donde entra el modelo Fixed Gear. En  promedio 17 participantes (22%) cuentan 

con una bicicleta eléctrica donde se incluye Bicimotor. Se concluye que el 97% de los domiciliarios 

hacen uso de las tres bicicletas más comunes.  

 

 

Pregunta 7. 

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

 



 
Ilustración 5. % de participantes que cuentan con los elementos de seguridad requeridos para el uso de su medio de 

transporte 

 

De los 77 participantes que usan bicicleta como su medio de transporte, en promedio 34 participantes 

(44%) cuentan con los elementos de seguridad requeridos para el uso de su medio de transporte. En 

promedio 43 participantes (56%) no cuentan 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? 

 

 
Ilustración 6. % de participantes que cuentan con una parrilla o algún soporte para su maleta 

 

De los 77 participantes que usan bicicleta como su medio de transporte, en promedio 23 participantes 

(30%) cuentan con una parrilla o algún soporte para su maleta. En promedio 54 participantes (70%) 

no cuentan con una parrilla o algún soporte para su maleta. 

 

 

Pregunta 9. 

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

 



 
Ilustración 7. % de participantes que cuentan con un elemento de soporte al piso 

 
De los 77 participantes que usan bicicleta como su medio de transporte, en promedio 23 participantes 

(27%) cuentan con un elemento de soporte al piso. En promedio 56 participantes (73%) no cuentan 

con un elemento de soporte al piso. 

 

 

Pregunta 10. 

 

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

 

 
Ilustración 8. % de participantes que consideran su medio de transporte cómodo para el desarrollo de su labor 

 
De los 77 participantes que usan bicicleta como su medio de transporte, en promedio 30 participantes 

(39%) consideran su medio de transporte cómodo para el desarrollo de su labor. En promedio 47 

participantes (61%) no consideran su medio de transporte cómodo para el desarrollo de su labor. 

 

 

Pregunta 11. 

 
¿Qué partes del elemento Maleta modificaría usted? 

 
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 realizarían ninguna modificación de su elemento Maleta.  



 

 
Ilustración 9. Modificaciones que harían al elemento maleta los participantes. 

 

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. 

 

 

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? 

 

 
Tabla 5. Evaluar el peso que habitualmente carga durante el recorrido con el tipo de maleta 

 
De los 77 participantes que usan bicicleta como su medio de transporte, en promedio 75 participantes 

(97%) cuentan con un modelo similar de maleta como se aprecia en la ilustración 2 para desarrollar 

su actividad. Mientras que en promedio 2 participantes (3%) no con un modelo similar de maleta 

como se aprecia en la ilustración 2 para desarrollar su actividad. 

 



De los 75 participantes que cuentan con un modelo similar de maleta como se aprecia en la ilustración 

2 para desarrollar su actividad, en promedio 25 participantes (33%) consideran qué es el peso en (kg) 

que habitualmente carga durante el recorrido es de 5 a 10 kg. Le sigue en promedio 20 participantes 

(27%) consideran qué es el peso en (kg) que habitualmente carga durante el recorrido es de 10 a 15 

kg. Le sigue en promedio 16 participantes (21%) consideran qué es el peso en (kg) que habitualmente 

carga durante el recorrido es de 1 a 5 kg.  

 

 

Pregunta 13.  
 

Si ha modificado algún elemento de la Maleta, ¿Qué partes del elemento maleta ha 

modificado/ajustado? 

 

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. 

 

 
Ilustración 10. Partes del elemento maleta que han modificado/ajustado 

 
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. 

 

 

Pregunta 14.  

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

la maleta? 

 

 
Ilustración 11. Razones por las que realizan modificación/ajuste de la maleta 

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. 

 



 

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? 

 

 
Tabla 6. Cantidad de participantes según Jornada laboral 

 
A partir de los resultados obtenidos encontramos que la jornada laboral más común entre los 

participantes es Diurna y Nocturna, debido a que no cuentan con un horario fijo establecido 

distribuyen sus horas de trabajo en todo el día sin límites de hora. 
 

 
Tabla 7. Cantidad de participantes que trabajan un día de la semana específico según Jornada laboral 

 
Luego de reconocer la jornada laboral de los participantes se analizan los días en que trabajan con 

mayor frecuencia, obteniendo resultados muy parejos entre los cuatro días con mayor frecuencia, el 

Viernes (50 participantes), Sábado (49 participantes) y el lunes (48 participantes), lo que nos indica 

que en promedio los días con mayor demanda de su trabajo son al comienzo y final de la semana. 

 

 

Pregunta 16.  

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

trabajo? 

 

 
Tabla 8. Cantidad de horas trabajadas a la semana 

 
Continuando con el análisis en torno a la jornada laboral de los participantes, se analiza la cantidad 

de horas que trabajan a la semana, obteniendo un promedio de 4 a 89 horas de trabajo a la semana en 

el 90% de los participantes 

 



 
Tabla 9. Cantidad de participantes que realizan pausas según Jornada laboral 

 
Así mismo se analiza a partir de la información de los participantes con ambas jornadas laborales, 

cuántos de ellos realizan pausas durante su jornada, obteniendo que el 87% de los participantes con 

jornada Diurna y Nocturna realizan pausas activas. Es importante resaltar que aquellos que indicaron 

no realizar pausas activas durante el recorrido, aclararon que prefieren realizar las pausas durante la 

espera de los pedidos, por lo cual su respuesta va más guiada hacía la respuesta cerrada del 

cuestionario. 

 



Sección 2 – Cuestionario Nórdico 

 

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 
Nota: En caso de No presentar molestias, seleccionar [N/A: No aplica]. En caso de presentar problemas en: Cuello, 

Espalda alta y/o baja, Seleccionar [Derecho]* 

 

 
Tabla 10. Recuento de las zonas en riesgo por distintos problemas durante los últimos doce meses (cargas posturales) de 

los participantes 

 

 
Tabla 11. % de las zonas en riesgo por distintos problemas durante los últimos doce meses (cargas posturales) de los 

participantes 

 

 
Ilustración 12. Zonas en riesgo por distintos problemas durante los últimos doce meses (cargas posturales) de los 

participantes 

 

 
Tabla 12. Colorimetría para identificar las zonas en riesgo 

 



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 1 en la 

lateralidad derecha (alto - 29%) que la lateralidad izquierda (medio - 22%). 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%). 

 

 

Pregunta 2. 

 
Cantidad de tiempo que ha presentado problemas en las distintas partes del cuerpo (cargas 

posturales) de los participantes 
Nota: En caso de No presentar molestias, seleccionar [N/A: No aplica]. En caso de presentar problemas en: Cuello, 

Espalda alta y/o baja, Seleccionar [Derecho]* 

 

 
Tabla 13. Cantidad de tiempo que ha presentado problemas en las distintas partes del cuerpo (cargas posturales) de los 

participantes 

 
A partir de los resultados obtenidos, se toma respectivamente la información de aquellos participantes 

que presentan molestia en alguna(s) zona de su cuerpo, con el fin de analizar el tiempo que llevan con 

estas molestias vs las zonas del cuerpo con mayor riesgo identificadas en la Pregunta 1. 

 

 
Tabla 14. % de tiempo que ha presentado problemas en las distintas partes del cuerpo (cargas posturales) de los 

participantes 

 

 
Tabla 15. % de tiempo que ha presentado problemas en las zonas del cuerpo con mayor riesgo (cargas posturales) de los 

participantes 

 

 
Tabla 16. Colorimetría para identificar las zonas en riesgo 

 
Tabla 14. Convenciones Pregunta 2 



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%). 

 

 

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 

 

 

 
Tabla 17. Cantidad de participantes que han necesitado incorporar distintos elementos o accesorios a su medio de 

transporte para el desarrollo de su actividad 

 
Ilustración 13. Elemento(s) o accesorio(s) ha incorporado a su medio de transporte y para qué zona del cuerpo lo ha 

implementado 

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. 

 

 

Pregunta 4. 

 
¿Cuánto dura cada episodio? 

 

 
Tabla 18. Duración en tiempo de cada episodio de las molestias o problemas en cada parte del cuerpo que tienen estos 

participantes 



A partir de los resultados obtenidos, se analiza la duración de tiempo de cada episodio de estas 

molestias vs las zonas del cuerpo con mayor riesgo identificadas en la Pregunta 1. 

 

 
Tabla 19. % de duración de cada episodio de las molestias o problemas en cada parte del cuerpo que tienen estos 

participantes 

 

 
Tabla 20. % de duración de cada episodio de las molestias o problemas en las zonas del cuerpo con mayor riesgo de los 

participantes 

 

 
Tabla 21. Colorimetría para identificar las zonas en riesgo 

 
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%). 

 

Pregunta 5. 
 

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

 

 
Tabla 22. Cantidad de tiempo que estas molestias en cada parte del cuerpo le han impedido hacer su trabajo en los 

últimos 12 meses 

A partir de los resultados obtenidos, se toma respectivamente la información de aquellos participantes 

que presentan molestia en alguna(s) zona de su cuerpo, con el fin de analizar el tiempo en que estas 

molestias le han impedido desarrollar su labor vs las zonas del cuerpo con mayor riesgo identificadas 

en la Pregunta 1. 

 

 
Tabla 23. % de tiempo que estas molestias en cada parte del cuerpo le han impedido hacer su trabajo en los últimos 12 

meses 

 

 
Tabla 24.% 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 . Convenciones Pregunta 4 



 
Tabla 25. Colorimetría para identificar las zonas en riesgo 

 
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%). 

 

 

 

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

 

 
Tabla 26. Cantidad de participantes que han recibido tratamiento por distintas molestias o problemas en cada parte del 

cuerpo en los últimos 12 meses 

 

 
Tabla 27. % de participantes que han recibido tratamiento por distintas molestias o problemas en cada parte del cuerpo 

en los últimos 12 meses 

 

 
Ilustración 14. Zonas del cuerpo que han recibido tratamiento por molestias en los últimos 12 meses 

 

 
Tabla 28. Colorimetría para identificar las zonas en riesgo 

Tabla .Convenciones Pregunta 5 



De los 77 participantes que usan bicicleta como su medio de transporte, en promedio 10 participantes 

(13%) indican haber recibido tratamiento en los últimos doce meses por distintos problemas o 

molestias en las zonas del cuerpo. En promedio 67 participantes (87%) indican no haber recibido 

tratamiento en los últimos doce meses por molestias en las zonas del cuerpo.  

 

Las zonas del cuerpo que durante los últimos 12 meses han recibido tratamientos por problemas o 

molestias, son en su mayoría debido a un nivel de incomodidad medio (entre 10% y menor a 25%). 

Se considera importante, tomar acción frente a las zonas del cuerpo: espalda baja (22%) , espalda alta 

(17%) y caderas o muslos (14%) ya que son las tres zonas de mayor incidencia que indican los 

participan.  

 

 

Pregunta 7 

 
¿Ha presentado molestias en los últimos 7 días? 

 

 
Tabla 29. Cantidad de participantes que han presentado molestias o problemas en cada parte del cuerpo en los últimos 7 

días 

 

 
Tabla 30. % de participantes que han presentado molestias o problemas en cada parte del cuerpo en los últimos 7 días 

 

 
Tabla 31. Escala Visual Análoga (EVA) de dolor en % 

 
De los 77 participantes que usan bicicleta como su medio de transporte, en promedio 32 participantes 

(42%) indican la presencia de molestias o problemas en las diferentes parte del cuerpo en los últimos 

7 días. En promedio 45 participantes (58%) indican la no presencia de molestias o problemas en las 

diferentes parte 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 limite 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 participan 

presentan 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? 
Nota: Si “No realiza pausas activas para calmar su dolencia” seleccione la opción: "0 minutos" 

 

 
Tabla 32. Cantidad de tiempo que le toma a los participantes realizar pausas activas para calmar sus dolencias 

 

 
Tabla 33. % de tiempo que le toma a los participantes realizar pausas activas para calmar sus dolencias 

 

 
Tabla 34. % que le toma a los participantes realizar pausas activas para calmar sus dolencias 

 

 
Ilustración 15. Zona del cuerpo donde los participante realizan las pausas activas para calmar sus dolencias desde 11 

minutos en adelante 



 
Tabla 35. Colorimetría para identificar las zonas en riesgo 

 
De los 77 participantes que usan bicicleta como su medio de transporte, en promedio 42 participantes 

(54%) indican que no realizan pausas activas para calmar sus dolencias (0 minutos). En promedio 20 

participantes (26%) indican que realizan pausas activas para calmar sus dolencias (de 0 a 10 minutos). 

En promedio 15 participantes (19%) indican que realizan pausas activas para calmar sus dolencias 

(entre 11 minutos en adelante). 

 

Las zonas del cuerpo en las que realizan pausas activas más prolongadas (entre 11 minutos en 

adelante) reciben un nivel de incomodidad medio, para la mayoría de las zonas del cuerpo a excepción 

de la zona del cuerpo: espalda baja (26%) que se encuentra en un nivel alto (mayor que 25%). 

 
Se considera urgente, tomar acción frente a las zonas del cuerpo: espalda baja (26%) ya que se 

encuentra en nivel alto. Así mismo se considera importante tomar acción frente a las zonas del cuerpo: 

espalda alta (25%) y caderas o muslos (25%) ya que son dos zonas que se encuentran en limite del 

nivel medio (entre 10% y menor de 25%). Estas tres zonas son las de mayor dolencia en las que los 

participantes realizan pausas activas. 

 

 

Pregunta 9  
 

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

 

 
Tabla 36. Molestias presentadas en cada parte del cuerpo de los participantes 

 

 
Tabla 37. % de molestias presentadas en cada parte del cuerpo de los participantes 

 

 
Tabla 38. % de molestias con mayor puntuación en cada parte del cuerpo de los participantes 

 



 
Ilustración 16. Zona del cuerpo donde los participantes califican sus molestias 

 

 
Tabla 39. Colorimetría para identificar las zonas en riesgo 

 
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%) y hombros (48%) 

 

 

Pregunta 10.  

 
¿A qué atribuye estas molestias? 

 



 
Tabla 40. Atributo de las molestias más comunes de los participantes 

 
De los 77 participantes que usan bicicleta como su medio de transporte, en promedio 45 participantes 

(58%) le atribuyen sus molestias al desgaste muscular. En promedio 15 participantes (19%) le 

atribuyen sus molestias a la jornada extensa. En promedio 7 participantes (9%) le atribuyen sus 

molestias a la incomodidad de la maleta/mochila. En promedio 4 participantes (5%) le atribuyen sus 

molestias a las malas posturas. En promedio 3 participantes (4%) le atribuyen sus molestias al peso 

de la maleta/mochila. En promedio 3 participantes (4%) le atribuyen sus molestias al medio de 

transporte, a la tensión en los músculos y no le atribuyen sus molestias a nada respectivamente. En 

promedio 0 participantes (0%) le atribuyen sus molestias a la incomodidad del casco, a la 

incomodidad del medio de transporte, a los movimientos repetitivos y a la presión por tiempos tardíos 

en las entregas. 

 



Método RULA

Evaluación de la carga postural de los domiciliarios
en movimiento y en reposo

Tomado de Ergonautas - RULA “Método RULA” (2022). Enlace: https://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php



Pasos Clave



Ejemplo: Grupo A Ejemplo: Grupo B



Referencia para los repartidores en Bicicleta evaluados

• Domiciliario 10
• Domiciliario 11
• Domiciliario 12
• Domiciliario 13
• Domiciliario 14
• Domiciliario 15
• Domiciliario 16
• Domiciliario 17
• Domiciliario 18

• Domiciliario 01
• Domiciliario 02
• Domiciliario 03
• Domiciliario 04
• Domiciliario 05
• Domiciliario 06
• Domiciliario 07
• Domiciliario 08
• Domiciliario 09



Domiciliario 01 - GRUPO (A): Brazo

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:08

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 01 - GRUPO (A): Antebrazo

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:08

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 01 - GRUPO (A): Muñeca

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:08

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 01 - GRUPO (B): Tronco

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:08

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 01 - GRUPO (B): Cuello

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:08

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 01 - GRUPO (B): Pierna

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:08

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 02 - GRUPO (A): Brazo

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:12

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 02 - GRUPO (A): Antebrazo

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:12

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 02 - GRUPO (A): Muñeca

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:12

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 02 - GRUPO (B): Tronco

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:12

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 02 - GRUPO (B): Cuello

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:12

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 02 - GRUPO (B): Pierna

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:12

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 03 - GRUPO (A): Brazo

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min ++

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 03 - GRUPO (A): Antebrazo

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min ++

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 03 - GRUPO (A): Muñeca

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min ++

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 03 - GRUPO (B): Tronco

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min ++

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 03 - GRUPO (B): Cuello

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min ++

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 03 - GRUPO (B): Pierna

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min ++

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 04 - GRUPO (A): Brazo

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:01

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 04 - GRUPO (A): Antebrazo

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:01

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 04 - GRUPO (A): Muñeca

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:01

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 04 - GRUPO (B): Tronco

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:01

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 04 - GRUPO (B): Cuello

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:01

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 04 - GRUPO (B): Piernas

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:01

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 05 - GRUPO (A): Brazo

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:07

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 05 - GRUPO (A): Antebrazo

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:07

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 05 - GRUPO (A): Muñeca

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:07

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 05 - GRUPO (B): Tronco

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:07

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 05 - GRUPO (B): Cuello

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:07

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 05 - GRUPO (B): Piernas

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:07

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 06 - GRUPO (A): Brazo

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:08

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 06 - GRUPO (A): Antebrazo

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:08

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 06 - GRUPO (A): Muñeca

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:08

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 06 - GRUPO (B): Tronco 

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:08

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 06 - GRUPO (B): Cuello

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:08

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 06 - GRUPO (B): Piernas

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:08

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 07 - GRUPO (A): Brazo

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:08

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 07 - GRUPO (A): Antebrazo

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:08

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 07 - GRUPO (A): Muñecas

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:08

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 07 - GRUPO (B): Tronco

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:08

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 07 - GRUPO (B): Cuello

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:08

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 07 - GRUPO (B): Piernas

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:08

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 08 - GRUPO (A): Brazo

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min —

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 08 - GRUPO (A): Antebrazo

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min —

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 08 - GRUPO (A): Muñecas

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min —

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 08 - GRUPO (B): Tronco

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min —

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 08 - GRUPO (B): Cuello

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min —

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 08 - GRUPO (B): Pierna

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min —

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 09 - GRUPO (A): Brazo

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:12

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 09 - GRUPO (A): Antebrazo

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:12

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 09 - GRUPO (A): Muñeca

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:12

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 09 - GRUPO (B): Tronco

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:12

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 09 - GRUPO (B): Cuello

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:12

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 09 - GRUPO (B): Piernas

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:12

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 09 - GRUPO (B): Piernas

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:12

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 10 - GRUPO (A): Brazo 

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:04

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 10 - GRUPO (A): Antebrazo 

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:04

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 10 - GRUPO (A): Muñecas

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:04

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 10 - GRUPO (B): Cuello

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:04

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 10 - GRUPO (B): Tronco

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:04

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 10 - GRUPO (B): Piernas

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:04

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 11 - GRUPO (A): Brazo

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:06

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 11 - GRUPO (A): Antebrazo

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:06

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 11 - GRUPO (A): Muñecas

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:06

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 11 - GRUPO (B): Cuello

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:06

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 11 - GRUPO (B): Tronco

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:06

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 11 - GRUPO (B): Piernas

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:06

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 12 - GRUPO (A): Brazo

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:05

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 12 - GRUPO (A): Antebrazo

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:05

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 12 - GRUPO (A): Muñecas

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:05

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 12 - GRUPO (B): Cuello

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:05

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 12 - GRUPO (B): Tronco

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:05

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 12 - GRUPO (B): Piernas

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:05

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 13 - GRUPO (A): Brazo 

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:05

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 13 - GRUPO (A): Antebrazo 

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:05

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 13 - GRUPO (A): Muñecas

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:05

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 13 - GRUPO (B): Cuello

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:05

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 13 - GRUPO (B): Tronco

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:05

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 13 - GRUPO (B): Piernas

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:05

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 14 - GRUPO (A): Brazo 

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:04

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 14 - GRUPO (A): Antebrazo 

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:05

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 14 - GRUPO (A): Muñecas

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:04

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 14 - GRUPO (B): Cuello

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:04

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 14 - GRUPO (B): Tronco

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:04

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 14 - GRUPO (B): Piernas

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:05

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 15 - GRUPO (A): Brazo 

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:04

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 15 - GRUPO (A): Antebrazo 

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:04

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 15 - GRUPO (A): Muñecas

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:04

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 15 - GRUPO (B): Cuello

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:04

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 15 - GRUPO (B): Tronco

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:04

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 15 - GRUPO (B): Piernas

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:05

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 16 - GRUPO (A): Brazo 

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:04

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 16 - GRUPO (A): Antebrazo 

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:04

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 16- GRUPO (A): Muñecas

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:04

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 16 - GRUPO (B): Cuello

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:04

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 16 - GRUPO (B): Tronco

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:04

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 16 - GRUPO (B): Piernas

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:05

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 17 - GRUPO (A): Brazo 

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:05

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 17 - GRUPO (A): Antebrazo 

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:05

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 17- GRUPO (A): Muñecas

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:05

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 17 - GRUPO (B): Cuello

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:05

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 17 - GRUPO (B): Tronco

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:05

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 17 - GRUPO (B): Piernas

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:05

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 18 - GRUPO (A): Brazo 

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:04

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 18 - GRUPO (A): Antebrazo 

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:04

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 18 - GRUPO (A): Muñecas

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:04

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 18 - GRUPO (B): Cuello

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:04

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 18 - GRUPO (B): Tronco

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:04

En Reposo
Foto con celular



Domiciliario 18 - GRUPO (B): Piernas

En Movimiento 
Recorrido Lateral - min 0:04

En Reposo
Foto con celular



Anexo 10. Análisis de resultados del Método RULA

● Puntaje del grupo A

Resultados para el Puntaje del Brazo

Ilustración 9. Puntaje del brazo calculado

Tabla 8. Colorimetría establecida para el brazo

Conclusión para el Puntaje del 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.

Resultados para el Puntaje del Antebrazo

Ilustración 10. Puntaje del antebrazo calculado

Tabla 9. Colorimetría establecida para el antebrazo

Conclusión para el Puntaje del 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



Resultados para el Puntaje de la Muñeca

Ilustración 11. Puntaje de la muñeca calculada

Tabla 10. Colorimetría establecida para la muñeca

Conclusión para el Puntaje de 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.

● Puntaje del grupo B

Resultados para el Puntaje del Cuello

Ilustración 12. Puntaje del cuello calculado

Tabla 11. Colorimetría establecida para el cuello

Conclusión para el Puntaje del 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.



Resultados para el Puntaje del Tronco

Ilustración 13. Puntaje del tronco calculado

Tabla 12. Colorimetría establecida para el tronco

Conclusión para el Puntaje del 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.

Resultados para el Puntaje de las Piernas

Ilustración 14. Puntaje de las piernas calculado

Tabla 13. Colorimetría establecida para las piernas

Conclusión para el Puntaje de 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



● Puntaje Final & Nivel de Riesgo

Resultados para el Puntaje Final

Ilustración 15. Puntaje final calculado

Tabla 14. Colorimetría establecida para el puntaje final

Conclusión 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.

Resultados para el Puntaje Final

Ilustración 16. Nivel de riesgo calculado

Tabla 15. Colorimetría establecida para el nivel de riesgo

Conclusión para el Puntaje Final
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.





Anexo 11. Análisis de resultados de Word Cloud 
 

1. ¿Qué partes del elemento Maleta modificaría usted? 

 
Ilustración 1. Respuestas Conjuntas en Word Cloud 



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

 
Ilustración 2. Respuestas Conjuntas en Word Cloud 

 
 
 



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

 
Ilustración 3. Respuestas Conjuntas en Word Cloud 

 
 



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? 
 

 
Ilustración 4. Respuestas Conjuntas en Word Cloud 



Anexo 12. Diseño de Prototipos: 
 
Propuesta Diseño 1 

Propuesta Diseño 2 

Propuesta Diseño 3 

Propuesta Diseño 4 

https://drive.google.com/drive/folders/1Xy50QtMhbant3kviiOtgTTjCtI4unxCw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yo4URyHdwi0FKUpYdI34pWJqrLJnyTJH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iZW-BaVEtMICI_obP7TdZBbVfwqSlWAb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PKdKFhOPI_gt5Z6ej03KGXf2MbcE8W_7?usp=sharing


 

Render de las alternativas (diseño propuestas) 
Alternativa 1 - José Alternativa 2 - Paula Alternativa 3 - Valentina Alternativa 1 – Grupal 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Materiales de las alternativas (diseño propuestas) 
Alternativa 1 - José Alternativa 2 - Paula Alternativa 3 - Valentina Alternativa 4 - Grupal 

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 

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 

Chaleco con tirantes ajustables de 

material estándar (material 

destacado para la fabricación de 

morrales militares) 

 

Almohadillas del espaldar de 

material tela y espuma (material 

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) 

 

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) 

destacado para la fabricación de 

morrales escolares) 

 
 

(material destacado para la 

fabricación de las bicicletas) 

 

Almohadillas del espaldar de 

material tela y espuma (material 

destacado para la fabricación de 

morrales escolares) 

 

 



 

Render de las alternativas (diseño propuestas) 
Alternativa 1 - José Alternativa 2 - Paula Alternativa 3 - Valentina Alternativa 1 – Grupal 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Características de las alternativas (diseño propuestas) 
Alternativa 3 - José Alternativa 3 - Paula Alternativa 3 - Valentina Alternativa 4 - Grupal 

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 para posicionar 

la maleta propuesta de los 

domiciliarios con el fin de mitigar 

los esfuerzos por cargas posturales 

de la maleta. 

 

Chaleco ajustable para distintas 

medidas de la espalda teniendo en 

cuenta los percentiles (P5, P25, 

P50, P75, P95) 

 

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 (P5, P25, 

P50, P75, P95). 

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 los percentiles (P5, P25, 

P50, P75, P95). 

Chaleco ajustable con tirantes que 

permiten la distribución de la 

carga. (zona del cuerpo donde se 

reduce el riesgo existente: espalda 

alta y baja) 

Parrilla ajustable con agujeros en 

la base para agarrar la maleta 

existente, asegurando estabilidad 

en el recorrido. 

 

La parrilla es ajustable. Tiene en 

cuenta los percentiles (P5, P25, 

P50, P75, P95). 

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).  

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) 

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) 

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) 

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.  

Excelente libertad de movimientos 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 un 

tubo para el agarre directo de la 

base de la bicicleta. 

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. 

 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. 
 



 

Render de las alternativas (diseño propuestas) 
Alternativa 1 - José Alternativa 2 - Paula Alternativa 3 - Valentina Alternativa 1 – Grupal 
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Anexo 17. Método AHP aplicado a cada experto 
 
 
Método AHP - Ing. Laura Zambrano 

Método AHP - Ing. Oscar Nisperuza 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dqAHziRqtSoxurtkY9rRKZxOcA2JqDWm/edit?usp=sharing&ouid=103541612435476497102&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A7rkRLaCsbRIkhfDqPZ9RMi8rn2pIGeE/edit?usp=sharing&ouid=103541612435476497102&rtpof=true&sd=true


Intensidad

Un elemento es favorecido, por lo menos con un 
orden de magnitud de diferencia

2,4,6,8 Valores intermedios 
entre dos juicios 

Usado como valores de consenso entre dos juicios

7 Muy fuerte importancia 
de un elemento sobre 

Fuente: Saaty(1994)

Escala fundamental de valoración usada en el método AHP

3 Moderada importancia de 
un elemento sobre el otro

La experiencia y el juicio favorecen a un elemento 
sobre el otro

5 Fuerte importancia de un 
elemento sobre otro

Un elemento es fuertemente favorecido

Definición Explicación

1 Ambos elementos son de 
igual importancia

Ambos elementos contribuyen con la propiedad en 
igual forma

Un elemento es muy fuertemente dominante

9 Extrema importancia de 
un elemento sobre otro



RESULTADO INDIVIDUAL - ING. LAURA ZAMBRANO
Alternativa Criterio

A1 C1
A2 C2
A3 C3
A4 C4

C5
C6

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Valoración
C1 1    1    3     1/7 1     1/5 C1 0,07 0,08 0,20 0,05 0,09 0,06 0,09 A1 0,27 0,31 0,16 0,22 0,50 0,37 0,29
C2 1 1    3     1/7 1     1/3 C2 0,07 0,08 0,20 0,05 0,09 0,10 0,10 A2 0,13 0,17 0,49 0,31 0,17 0,17 0,25
C3  1/3  1/3 1     1/5 3     1/3 C3 0,02 0,03 0,07 0,07 0,27 0,10 0,09 A3 0,05 0,04 0,06 0,15 0,08 0,04 0,09
C4 7 7 5 1    3    1    C4 0,46 0,53 0,33 0,35 0,27 0,30 0,37 A4 0,56 0,48 0,29 0,31 0,25 0,42 0,37
C5 1 1  1/3  1/3 1     1/2 C5 0,07 0,08 0,02 0,12 0,09 0,15 0,09
C6 5 3    3 1 2 1    C6 0,33 0,23 0,20 0,35 0,18 0,30 0,26

A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 V.fila Total Cociente Indices
A1 1    5    7     1/5 A1 0,16 0,45 0,35 0,13 0,27 1,32833226 4,90288022 4,57846925 lamda max
A2 0,2 1    5     1/5 A2 0,03 0,09 0,25 0,13 0,13 0,51965608 4,15353645 0,28923463 I. Consistencia
A3 0,14285714 0,2 1     1/7 A3 0,02 0,02 0,05 0,09 0,05 0,18921472 4,13646805 0,32137181 R. Consistencia
A4 5 5 7 1    A4 0,79 0,45 0,35 0,65 0,56 2,85862112 5,12099229

A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 V.fila Total Cociente Indices
A1 1    5    7     1/5 A1 0,16 0,61 0,35 0,11 0,31 1,55148352 5,06218053 4,75460485 lamda max
A2 0,2 1    5     1/2 A2 0,03 0,12 0,25 0,27 0,17 0,68864067 4,08203959 0,37730243 I. Consistencia
A3 0,14285714 0,2 1     1/7 A3 0,02 0,02 0,05 0,08 0,04 0,18987547 4,35413935 0,41922492 R. Consistencia
A4 5 2 7 1    A4 0,79 0,24 0,35 0,54 0,48 2,65628925 5,52005993

A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 V.fila Total Cociente Indices
A1 1     1/3 3     1/2 A1 0,16 0,18 0,19 0,11 0,16 0,65510742 4,1484913 4,1888169 lamda max
A2 3 1    5    3    A2 0,47 0,54 0,31 0,65 0,49 2,14249566 4,35455016 0,09440845 I. Consistencia
A3 0,33333333 0,2 1     1/7 A3 0,05 0,11 0,06 0,03 0,06 0,25527479 4,03526865 0,10489828 R. Consistencia
A4 2 0,333333333 7 1    A4 0,32 0,18 0,44 0,22 0,29 1,20947139 4,21695749

A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 V.fila Total Cociente Indices
A1 1    1     1/2 1    A1 0,20 0,31 0,04 0,31 0,22 0,92350543 4,2534418 4,78791606 lamda max
A2 1 1    5    1    A2 0,20 0,31 0,43 0,31 0,31 1,61195652 5,11820535 0,39395803 I. Consistencia
A3 2 0,2 1     1/5 A3 0,40 0,06 0,09 0,06 0,15 0,71320652 4,66181172 0,43773114 R. Consistencia
A4 1 1 5 1    A4 0,20 0,31 0,43 0,31 0,31 1,61195652 5,11820535

A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 V.fila Total Cociente Indices
A1 1    5    3    3    A1 0,54 0,61 0,21 0,64 0,50 2,34728297 4,69913827 4,52726009 lamda max
A2 0,2 1    5     1/2 A2 0,11 0,12 0,36 0,11 0,17 0,79328481 4,5813572 0,26363005 I. Consistencia
A3 0,33333333 0,2 1     1/5 A3 0,18 0,02 0,07 0,04 0,08 0,32999049 4,16466094 0,29292227 R. Consistencia
A4 0,33333333 2 5 1    A4 0,18 0,24 0,36 0,21 0,25 1,15708942 4,66388396

A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 V.fila Total Cociente Indices
A1 1    5    9     1/2 A1 0,30 0,61 0,35 0,24 0,37 1,76498576 4,70962884 4,33904569 lamda max
A2 0,2 1    7     1/2 A2 0,06 0,12 0,27 0,24 0,17 0,70479728 4,0900339 0,16952284 I. Consistencia
A3 0,11111111 0,142857143 1     1/9 A3 0,03 0,02 0,04 0,05 0,04 0,14818028 4,16839683 0,18835872 R. Consistencia
A4 2 2 9 1    A4 0,60 0,25 0,35 0,47 0,42 1,83146981 4,38812318

Matriz de Alternativas para C.C5 Matriz de Alternativas para C.C5 normalizada Peso Alternativas 
del criterio C5

Matriz de Alternativas para C.C6 Matriz de Alternativas para C.C6 normalizada Peso Alternativas 
del criterio C6

Matriz de Alternativas para C.C3 Matriz de Alternativas para C.C3 normalizada Peso Alternativas 
del criterio C3

Matriz de Alternativas para C.C4 Matriz de Alternativas para C.C4 normalizada Peso Alternativas 
del criterio C4

Peso Alternativas 
del criterio C2

Matriz de criterios normalizada Peso Criterio

Peso Alternativas 
del criterio C1

Descripción
4.2 SALUD Y BIENESTAR

4.3. SEGURIDAD
4.4. DESEMPEÑO EN EL SISTEMA

4.5 USABILIDAD
4.6 COSTO-BENEFICIO

4.7 CONFORMIDAD

Matriz de criterios

Matriz de Alternativas para C.C1 Matriz de Alternativas para C.C1 normalizada

Matriz de Alternativas para C.C2 Matriz de Alternativas para C.C2 normalizada

Propuesta Jose
Propuesta Paula

Propuesta Valentina

Descripción

Propuesta Grupal

Analisis Consistencia

Analisis Consistencia

Analisis Consistencia

Analisis Consistencia

Analisis Consistencia

Analisis Consistencia



C1 0,09 C2 0,10 C3 0,09 C4 0,37 C5 0,09 C6 0,26

A1 0,27 A1 0,31 A1 0,16 A1 0,22 A1 0,50 A1 0,37
A2 0,13 A2 0,17 A2 0,49 A2 0,31 A2 0,17 A2 0,17
A3 0,05 A3 0,04 A3 0,06 A3 0,15 A3 0,08 A3 0,04
A4 0,56 A4 0,48 A4 0,29 A4 0,31 A4 0,25 A4 0,42

A1 = 0,29
A2 = 0,25
A3 = 0,09
A4 = 0,37

Selección 
Ing. Laura 
Zambrano

Valoración

Una vez se obtienen las calificaciones para cada una de las alternativas, el problema de mayor relevancia es A4 y el de menor 
relevancia es A3. Por lo cual la experta Ing. Laura Zambrano, recomienda a los investigadores enfocarse en la A4.

Al evaluar la consistencia para los resultados, se observa que los mismos se encuentran por encima del porcentaje valido para 
cuatro alternativas (mayor al 10%). Sin embargo,  se omite el factor 'consistencia' debido a la relevancia de los criterios según la 

NTC así como por la experiencia de la ing. Laura Zambrano en temas de ergonomía.

Conclusión



RESULTADO INVIDIVUAL -  ING. OSCAR NIESPERUZA
Alternativa Criterio

A1 C1
A2 C2
A3 C3
A4 C4

C5
C6

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Valoración
C1 1    3    3     1/5 7     1/2 C1 0,11 0,24 0,20 0,07 0,41 0,06 0,18 A1 0,38 0,41 0,06 0,10 0,17 0,05 0,19
C2  1/3 1    3     1/3  1/5 3    C2 0,04 0,08 0,20 0,12 0,01 0,34 0,13 A2 0,10 0,18 0,32 0,25 0,17 0,15 0,20
C3  1/3  1/3 1     1/7 1    3    C3 0,04 0,03 0,07 0,05 0,06 0,34 0,10 A3 0,23 0,18 0,40 0,55 0,50 0,44 0,41
C4 5 3 7 1    5    1    C4 0,57 0,24 0,46 0,35 0,29 0,11 0,34 A4 0,29 0,24 0,22 0,10 0,17 0,36 0,21
C5  1/7 5 1 0,2 1     1/3 C5 0,02 0,39 0,07 0,07 0,06 0,04 0,11
C6 2  1/3  1/3 1 3 1    C6 0,23 0,03 0,02 0,35 0,17 0,11 0,15

A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 V.fila Total Cociente Indices
A1 1    3    3    1    A1 0,38 0,30 0,56 0,30 0,38 1,65 4,29268293 4,15433143 lamda max
A2 0,33333333 1     1/3  1/3 A2 0,13 0,10 0,06 0,10 0,10 0,39791667 4,10752688 0,07716572 I. Consistencia
A3 0,33333333 3 1    1    A3 0,13 0,30 0,19 0,30 0,23 0,9375 4,10958904 0,08573968 R. Consistencia
A4 1 3 1 1    A4 0,38 0,30 0,19 0,30 0,29 1,19375 4,10752688

A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 V.fila Total Cociente Indices
A1 1    3    3    1    A1 0,38 0,50 0,50 0,25 0,41 1,70833333 4,20512821 4,15358384 lamda max
A2 0,33333333 1    1    1    A2 0,13 0,17 0,17 0,25 0,18 0,72916667 4,11764706 0,07679192 I. Consistencia
A3 0,33333333 1 1    1    A3 0,13 0,17 0,17 0,25 0,18 0,72916667 4,11764706 0,08532436 R. Consistencia
A4 1 1 1 1    A4 0,38 0,17 0,17 0,25 0,24 1 4,17391304

A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 V.fila Total Cociente Indices
A1 1     1/5  1/5  1/3 A1 0,07 0,04 0,08 0,06 0,06 0,28040045 4,36431824 4,44729152 lamda max
A2 5 1     1/3 3    A2 0,36 0,22 0,13 0,56 0,32 1,42516217 4,48231143 0,22364576 I. Consistencia
A3 5 3 1    1    A3 0,36 0,66 0,39 0,19 0,40 1,89289861 4,72886418 0,24849529 R. Consistencia
A4 3 0,33333333 1 1    A4 0,21 0,07 0,39 0,19 0,22 0,91652845 4,21367223

A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 V.fila Total Cociente Indices
A1 1     1/3  1/5 1    A1 0,10 0,07 0,12 0,10 0,10 0,38827839 4,01515152 4,04350756 lamda max
A2 3 1     1/3 3    A2 0,30 0,21 0,19 0,30 0,25 1,01684982 4,04075691 0,02175378 I. Consistencia
A3 5 3 1    5    A3 0,50 0,64 0,58 0,50 0,55 2,27692308 4,1029703 0,02417087 R. Consistencia
A4 1 0,33333333 0,2 1    A4 0,10 0,07 0,12 0,10 0,10 0,38827839 4,01515152

A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 V.fila Total Cociente Indices
A1 1    1     1/3 1    A1 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,66666667 4 4 lamda max
A2 1 1     1/3 1    A2 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,66666667 4 0 I. Consistencia
A3 3 3 1    3    A3 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 2 4 0 R. Consistencia
A4 1 1 0,33333333 1    A4 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,66666667 4

A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 V.fila Total Cociente Indices
A1 1     1/5  1/7  1/5 A1 0,06 0,02 0,06 0,08 0,05 0,21838734 4,0215393 4,21309093 lamda max
A2 5 1     1/5  1/3 A2 0,28 0,11 0,09 0,13 0,15 0,6288592 4,16864571 0,10654547 I. Consistencia
A3 7 5 1    1    A3 0,39 0,54 0,43 0,39 0,44 1,92924473 4,39981331 0,11838385 R. Consistencia
A4 5 3 1 1    A4 0,28 0,33 0,43 0,39 0,36 1,51892678 4,2623654

Analisis Consistencia

Analisis Consistencia

Analisis Consistencia

Analisis Consistencia

Analisis Consistencia

Analisis Consistencia

Propuesta Jose
Propuesta Paula

Propuesta Valentinta

Descripción

Propuesta Grupal

Peso Alternativas 
del criterio C2

Matriz de criterios normalizada Peso Criterio

Peso Alternativas 
del criterio C1

Descripción
4.2 SALUD Y BIENESTAR

4.3. SEGURIDAD
4.4. DESEMPEÑO EN EL SISTEMA

4.5 USABILIDAD
4.6 COSTO-BENEFICIO

4.7 CONFORMIDAD

Matriz de criterios

Matriz de Alternativas para C.C1 Matriz de Alternativas para C.C1 normalizada

Matriz de Alternativas para C.C2 Matriz de Alternativas para C.C2 normalizada

Matriz de Alternativas para C.C3 Matriz de Alternativas para C.C3 normalizada Peso Alternativas 
del criterio C3

Matriz de Alternativas para C.C4 Matriz de Alternativas para C.C4 normalizada Peso Alternativas 
del criterio C4

Matriz de Alternativas para C.C5 Matriz de Alternativas para C.C5 normalizada Peso Alternativas 
del criterio C5

Matriz de Alternativas para C.C6 Matriz de Alternativas para C.C6 normalizada Peso Alternativas 
del criterio C6



C1 0,18 C2 0,13 C3 0,10 C4 0,34 C5 0,11 C6 0,15

A1 0,38 A1 0,41 A1 0,06 A1 0,10 A1 0,17 A1 0,05
A2 0,10 A2 0,18 A2 0,32 A2 0,25 A2 0,17 A2 0,15
A3 0,23 A3 0,18 A3 0,40 A3 0,55 A3 0,50 A3 0,44
A4 0,29 A4 0,24 A4 0,22 A4 0,10 A4 0,17 A4 0,36

A1 = 0,19
A2 = 0,20
A3 = 0,41
A4 = 0,21

Selección 
Ing. Oscar 

Niesperuza

Valoración

Una vez se obtienen las calificaciones para cada una de las alternativas, el problema de mayor relevancia es A3 y el de menor 
relevancia es A1. Por lo cual la experta Ing. Oscar Niesperuza, recomienda a los investigadores enfocarse en la A3.

Al evaluar la consistencia para los resultados, se observa que los mismos se encuentran por encima del porcentaje valido para 
cuatro alternativas (mayor al 10%). Sin embargo,  se omite el factor 'consistencia' debido a la relevancia de los criterios según la 

NTC así como por la experiencia de la ing. Oscar Niesperuza en temas de ergonomía.

Conclusión



Alternativa Criterio
A1 C1
A2 C2
A3 C4
A4 C6

C1 C2 C4 C6 C1 C2 C4 C6
C1 1    2* 1/6 ** 1/3 *** C1 1    2* 1/6 ** 1/4 ***
C2 1 1    1/4 **** 1 ***** C2 1 1    1/4 **** 1 *****
C4 6 4 1    1 ****** C4 6 4 1    1 ******
C6 3 1 1 1    C6 4 1 1 1    

C1 C2 C4 C6 C1 C2 C4 C6
C1 1    2* 1/6 ** 1/3 *** C1 1    2* 1/6 ** 1/4 ***
C2 1 1    1/5 **** 1 ***** C2 1 1    1/5 **** 1 ******
C4 6 5 1    1 ****** C4 6 5 1    1    
C6 3 1 1 1    C6 4 1 1 1    

C1 C2 C4 C6 C1 C2 C4 C6
C1 1    2* 1/6 ** 1/3 *** C1 1    2* 1/6 ** 1/4 ***
C2 1 1    1/6 **** 1 ***** C2 1 1    1/6 **** 1 ******
C4 6 6 1    1 ****** C4 6 6 1    1    
C6 3 1 1 1    C6 4 1 1 1    

- Se deben evaluar nuevamente las alternativas de cada experto, con las 6 matrices de criterios creadas a partir del ajuste.

Propuesta Paula

******Dado que ambos expertos evaluaron el C4 - C6 como: 1, el valor ajustado para hacer la evaluación permanece para C4 - 
C6 como: 1. (buscando un consenso)

*****Dado que un experto evaluó el C2 - C6 como: 3, mientras que el otro evaluó C2 - C6 como: 1/3. Siguiendo la Escala 
fundamental de valoración usada en el método AHP. Los valores se neutralizan,  y queda C2 - C6 como: 1 (buscando un consenso)

***Dado que un experto evaluó el C1 - C6 como: 1/2, mientras que el otro evaluó C1 - C6 como: 1/5. Siguiendo la Escala 
fundamental de valoración usada en el método AHP. Se añade una matriz adicional para evaluar los valores C1 - C6 como: 1/3 y 
1/4 (buscando un consenso)

NOTA

*Dado que un experto evaluó el C1 - C2 como: 3, mientras que el otro evaluó C1 - C2 como: 1. Siguiendo la Escala fundamental 
de valoración usada en el método AHP. Los valores se suponen, y queda C1 - C2 como: 2 (buscando un consenso)

**Dado que un experto evaluó el C1 - C4 como: 1/5, mientras que el otro evaluó C1 - C4 como: 1/7. Siguiendo la Escala 
fundamental de valoración usada en el método AHP. Los valores se suponen, y queda C1 - C4 como: 1/6 (buscando un consenso)

****Dado que un experto evaluó el C2 - C4 como: 1/3, mientras que el otro evaluó C1 - C6 como: 1/7. Siguiendo la Escala 
fundamental de valoración usada en el método AHP. Se añade a la matriz adicional, tres valores adicionales para evaluar los 
valores C1 - C6 como: 1/4, 1/5 y 1/6 (buscando un consenso)

4.3. SEGURIDAD

AJUSTE DE EVALUACIÓN

Matriz de criterios Matriz de criterios

Matriz de criterios Matriz de criterios

Propuesta Valentina 4.5 USABILIDAD
Propuesta Grupal 4.7 CONFORMIDAD

Matriz de criterios Matriz de criterios

Descripción Descripción
Propuesta Jose 4.2 SALUD Y BIENESTAR



Alternativa Criterio Alternativa Criterio
A1 C1 A1 C1
A2 C2 A2 C2
A3 C3 A3 C3
A4 C4 A4 C4

C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 Valoración C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 Valoración
C1 1    2     1/6  1/3 C1 0,10 0,25 0,07 0,10 0,13 A1 0,27 0,31 0,22 0,37 0,28 C1 1    2     1/6  1/4 C1 0,09 0,25 0,07 0,08 0,12 A1 0,27 0,31 0,22 0,37 0,28
C2 0,5 1     1/4 1    C2 0,05 0,13 0,10 0,30 0,14 A2 0,13 0,17 0,31 0,17 0,23 C2 0,5 1     1/4 1    C2 0,04 0,13 0,10 0,31 0,14 A2 0,13 0,17 0,31 0,17 0,23
C3 6 4 1    1    C3 0,57 0,50 0,41 0,30 0,45 A3 0,05 0,04 0,15 0,04 0,09 C3 6 4 1    1    C3 0,52 0,50 0,41 0,31 0,44 A3 0,05 0,04 0,15 0,04 0,09
C4 3 1    1 1    C4 0,29 0,13 0,41 0,30 0,28 A4 0,56 0,48 0,31 0,42 0,40 C4 4 1    1 1    C4 0,35 0,13 0,41 0,31 0,30 A4 0,56 0,48 0,31 0,42 0,40

A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 V.fila Total Cociente Indices A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 V.fila Total Cociente Indices
A1 1    5    7     1/5 A1 0,16 0,45 0,35 0,13 0,27 1,32833226 4,90288022 4,57846925 lamda max A1 1    5    7     1/5 A1 0,16 0,45 0,35 0,13 0,27 1,32833226 4,90288022 4,57846925 lamda max
A2  1/5 1    5     1/5 A2 0,03 0,09 0,25 0,13 0,13 0,51965608 4,15353645 0,28923463 I. Consistencia A2  1/5 1    5     1/5 A2 0,03 0,09 0,25 0,13 0,13 0,51965608 4,15353645 0,28923463 I. Consistencia
A3  1/7  1/5 1     1/7 A3 0,02 0,02 0,05 0,09 0,05 0,18921472 4,13646805 0,32137181 R. Consistencia A3  1/7  1/5 1     1/7 A3 0,02 0,02 0,05 0,09 0,05 0,18921472 4,13646805 0,32137181 R. Consistencia
A4 5    5    7    1    A4 0,79 0,45 0,35 0,65 0,56 2,85862112 5,12099229 A4 5    5    7    1    A4 0,79 0,45 0,35 0,65 0,56 2,85862112 5,12099229

A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 V.fila Total Cociente Indices A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 V.fila Total Cociente Indices
A1 1    5    7     1/5 A1 0,16 0,61 0,35 0,11 0,31 1,55148352 5,06218053 4,75460485 lamda max A1 1    5    7     1/5 A1 0,16 0,61 0,35 0,11 0,31 1,55148352 5,06218053 4,75460485 lamda max
A2  1/5 1    5     1/2 A2 0,03 0,12 0,25 0,27 0,17 0,68864067 4,08203959 0,37730243 I. Consistencia A2  1/5 1    5     1/2 A2 0,03 0,12 0,25 0,27 0,17 0,68864067 4,08203959 0,37730243 I. Consistencia
A3  1/7  1/5 1     1/7 A3 0,02 0,02 0,05 0,08 0,04 0,18987547 4,35413935 0,41922492 R. Consistencia A3  1/7  1/5 1     1/7 A3 0,02 0,02 0,05 0,08 0,04 0,18987547 4,35413935 0,41922492 R. Consistencia
A4 5    2    7    1    A4 0,79 0,24 0,35 0,54 0,48 2,65628925 5,52005993 A4 5    2    7    1    A4 0,79 0,24 0,35 0,54 0,48 2,65628925 5,52005993

A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 V.fila Total Cociente Indices A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 V.fila Total Cociente Indices
A1 1    1     1/2 1    A1 0,20 0,31 0,04 0,31 0,22 0,92350543 4,2534418 4,78791606 lamda max A1 1    1     1/2 1    A1 0,20 0,31 0,04 0,31 0,22 0,92350543 4,2534418 4,78791606 lamda max
A2 1    1    5    1    A2 0,20 0,31 0,43 0,31 0,31 1,61195652 5,11820535 0,39395803 I. Consistencia A2 1    1    5    1    A2 0,20 0,31 0,43 0,31 0,31 1,61195652 5,11820535 0,39395803 I. Consistencia
A3 2     1/5 1     1/5 A3 0,40 0,06 0,09 0,06 0,15 0,71320652 4,66181172 0,43773114 R. Consistencia A3 2     1/5 1     1/5 A3 0,40 0,06 0,09 0,06 0,15 0,71320652 4,66181172 0,43773114 R. Consistencia
A4 1    1    5    1    A4 0,20 0,31 0,43 0,31 0,31 1,61195652 5,11820535 A4 1    1    5    1    A4 0,20 0,31 0,43 0,31 0,31 1,61195652 5,11820535

A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 V.fila Total Cociente Indices A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 V.fila Total Cociente Indices
A1 1    5    9     1/2 A1 0,30 0,61 0,35 0,24 0,37 1,76498576 4,70962884 4,33904569 lamda max A1 1    5    9     1/2 A1 0,30 0,61 0,35 0,24 0,37 1,76498576 4,70962884 4,33904569 lamda max
A2  1/5 1    7     1/2 A2 0,06 0,12 0,27 0,24 0,17 0,70479728 4,0900339 0,16952284 I. Consistencia A2  1/5 1    7     1/2 A2 0,06 0,12 0,27 0,24 0,17 0,70479728 4,0900339 0,16952284 I. Consistencia
A3  1/9  1/7 1     1/9 A3 0,03 0,02 0,04 0,05 0,04 0,14818028 4,16839683 0,18835872 R. Consistencia A3  1/9  1/7 1     1/9 A3 0,03 0,02 0,04 0,05 0,04 0,14818028 4,16839683 0,18835872 R. Consistencia
A4 2    2    9    1    A4 0,60 0,25 0,35 0,47 0,42 1,83146981 4,38812318 A4 2    2    9    1    A4 0,60 0,25 0,35 0,47 0,42 1,83146981 4,38812318

Alternativa Criterio Alternativa Criterio
A1 C1 A1 C1
A2 C2 A2 C2
A3 C3 A3 C3
A4 C4 A4 C4

C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 Valoración C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 Valoración
C1 1    2     1/6  1/3 C1 0,10 0,22 0,07 0,10 0,12 A1 0,27 0,31 0,22 0,37 0,28 C1 1    2     1/6  1/4 C1 0,09 0,22 0,07 0,08 0,11 A1 0,27 0,31 0,22 0,37 0,28
C2 0,5 1     1/5 1    C2 0,05 0,11 0,08 0,30 0,14 A2 0,13 0,17 0,31 0,17 0,23 C2 0,5 1     1/5 1    C2 0,04 0,11 0,08 0,31 0,14 A2 0,13 0,17 0,31 0,17 0,23
C3 6 5 1    1    C3 0,57 0,56 0,42 0,30 0,46 A3 0,05 0,04 0,15 0,04 0,09 C3 6 5 1    1    C3 0,52 0,56 0,42 0,31 0,45 A3 0,05 0,04 0,15 0,04 0,09
C4 3 1    1 1    C4 0,29 0,11 0,42 0,30 0,28 A4 0,56 0,48 0,31 0,42 0,40 C4 4 1    1 1    C4 0,35 0,11 0,42 0,31 0,30 A4 0,56 0,48 0,31 0,42 0,40

A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 V.fila Total Cociente Indices A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 V.fila Total Cociente Indices
A1 1    5    7     1/5 A1 0,16 0,45 0,35 0,13 0,27 1,32833226 4,90288022 4,57846925 lamda max A1 1    5    7     1/5 A1 0,16 0,45 0,35 0,13 0,27 1,32833226 4,90288022 4,57846925 lamda max
A2  1/5 1    5     1/5 A2 0,03 0,09 0,25 0,13 0,13 0,51965608 4,15353645 0,28923463 I. Consistencia A2  1/5 1    5     1/5 A2 0,03 0,09 0,25 0,13 0,13 0,51965608 4,15353645 0,28923463 I. Consistencia
A3  1/7  1/5 1     1/7 A3 0,02 0,02 0,05 0,09 0,05 0,18921472 4,13646805 0,32137181 R. Consistencia A3  1/7  1/5 1     1/7 A3 0,02 0,02 0,05 0,09 0,05 0,18921472 4,13646805 0,32137181 R. Consistencia
A4 5    5    7    1    A4 0,79 0,45 0,35 0,65 0,56 2,85862112 5,12099229 A4 5    5    7    1    A4 0,79 0,45 0,35 0,65 0,56 2,85862112 5,12099229

A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 V.fila Total Cociente Indices A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 V.fila Total Cociente Indices
A1 1    5    7     1/5 A1 0,16 0,61 0,35 0,11 0,31 1,55148352 5,06218053 4,75460485 lamda max A1 1    5    7     1/5 A1 0,16 0,61 0,35 0,11 0,31 1,55148352 5,06218053 4,75460485 lamda max
A2  1/5 1    5     1/2 A2 0,03 0,12 0,25 0,27 0,17 0,68864067 4,08203959 0,37730243 I. Consistencia A2  1/5 1    5     1/2 A2 0,03 0,12 0,25 0,27 0,17 0,68864067 4,08203959 0,37730243 I. Consistencia
A3  1/7  1/5 1     1/7 A3 0,02 0,02 0,05 0,08 0,04 0,18987547 4,35413935 0,41922492 R. Consistencia A3  1/7  1/5 1     1/7 A3 0,02 0,02 0,05 0,08 0,04 0,18987547 4,35413935 0,41922492 R. Consistencia
A4 5    2    7    1    A4 0,79 0,24 0,35 0,54 0,48 2,65628925 5,52005993 A4 5    2    7    1    A4 0,79 0,24 0,35 0,54 0,48 2,65628925 5,52005993

A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 V.fila Total Cociente Indices A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 V.fila Total Cociente Indices
A1 1    1     1/2 1    A1 0,20 0,31 0,04 0,31 0,22 0,92350543 4,2534418 4,78791606 lamda max A1 1    1     1/2 1    A1 0,20 0,31 0,04 0,31 0,22 0,92350543 4,2534418 4,78791606 lamda max
A2 1    1    5    1    A2 0,20 0,31 0,43 0,31 0,31 1,61195652 5,11820535 0,39395803 I. Consistencia A2 1    1    5    1    A2 0,20 0,31 0,43 0,31 0,31 1,61195652 5,11820535 0,39395803 I. Consistencia
A3 2     1/5 1     1/5 A3 0,40 0,06 0,09 0,06 0,15 0,71320652 4,66181172 0,43773114 R. Consistencia A3 2     1/5 1     1/5 A3 0,40 0,06 0,09 0,06 0,15 0,71320652 4,66181172 0,43773114 R. Consistencia
A4 1    1    5    1    A4 0,20 0,31 0,43 0,31 0,31 1,61195652 5,11820535 A4 1    1    5    1    A4 0,20 0,31 0,43 0,31 0,31 1,61195652 5,11820535

A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 V.fila Total Cociente Indices A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 V.fila Total Cociente Indices
A1 1    5    9     1/2 A1 0,30 0,61 0,35 0,24 0,37 1,76498576 4,70962884 4,33904569 lamda max A1 1    5    9     1/2 A1 0,30 0,61 0,35 0,24 0,37 1,76498576 4,70962884 4,33904569 lamda max
A2  1/5 1    7     1/2 A2 0,06 0,12 0,27 0,24 0,17 0,70479728 4,0900339 0,16952284 I. Consistencia A2  1/5 1    7     1/2 A2 0,06 0,12 0,27 0,24 0,17 0,70479728 4,0900339 0,16952284 I. Consistencia
A3  1/9  1/7 1     1/9 A3 0,03 0,02 0,04 0,05 0,04 0,14818028 4,16839683 0,18835872 R. Consistencia A3  1/9  1/7 1     1/9 A3 0,03 0,02 0,04 0,05 0,04 0,14818028 4,16839683 0,18835872 R. Consistencia
A4 2    2    9    1    A4 0,60 0,25 0,35 0,47 0,42 1,83146981 4,38812318 A4 2    2    9    1    A4 0,60 0,25 0,35 0,47 0,42 1,83146981 4,38812318

Alternativa Criterio Alternativa Criterio
A1 C1 A1 C1
A2 C2 A2 C2
A3 C3 A3 C3
A4 C4 A4 C4

C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 Valoración C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 Valoración
C1 1    2     1/6  1/3 C1 0,10 0,20 0,07 0,10 0,12 A1 0,27 0,31 0,22 0,37 0,28 C1 1    2     1/6  1/4 C1 0,09 0,20 0,07 0,08 0,11 A1 0,27 0,31 0,22 0,37 0,28
C2 0,5 1     1/6 1    C2 0,05 0,10 0,07 0,30 0,13 A2 0,13 0,17 0,31 0,17 0,23 C2 0,5 1     1/6 1    C2 0,04 0,10 0,07 0,31 0,13 A2 0,13 0,17 0,31 0,17 0,23
C3 6 6 1    1    C3 0,57 0,60 0,43 0,30 0,48 A3 0,05 0,04 0,15 0,04 0,09 C3 6 6 1    1    C3 0,52 0,60 0,43 0,31 0,46 A3 0,05 0,04 0,15 0,04 0,09
C4 3 1    1 1    C4 0,29 0,10 0,43 0,30 0,28 A4 0,56 0,48 0,31 0,42 0,39 C4 4 1    1 1    C4 0,35 0,10 0,43 0,31 0,30 A4 0,56 0,48 0,31 0,42 0,39

A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 V.fila Total Cociente Indices A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 V.fila Total Cociente Indices
A1 1    5    7     1/5 A1 0,16 0,45 0,35 0,13 0,27 1,32833226 4,90288022 4,57846925 lamda max A1 1    5    7     1/5 A1 0,16 0,45 0,35 0,13 0,27 1,32833226 4,90288022 4,57846925 lamda max
A2  1/5 1    5     1/5 A2 0,03 0,09 0,25 0,13 0,13 0,51965608 4,15353645 0,28923463 I. Consistencia A2  1/5 1    5     1/5 A2 0,03 0,09 0,25 0,13 0,13 0,51965608 4,15353645 0,28923463 I. Consistencia
A3  1/7  1/5 1     1/7 A3 0,02 0,02 0,05 0,09 0,05 0,18921472 4,13646805 0,32137181 R. Consistencia A3  1/7  1/5 1     1/7 A3 0,02 0,02 0,05 0,09 0,05 0,18921472 4,13646805 0,32137181 R. Consistencia
A4 5    5    7    1    A4 0,79 0,45 0,35 0,65 0,56 2,85862112 5,12099229 A4 5    5    7    1    A4 0,79 0,45 0,35 0,65 0,56 2,85862112 5,12099229

A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 V.fila Total Cociente Indices A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 V.fila Total Cociente Indices
A1 1    5    7     1/5 A1 0,16 0,61 0,35 0,11 0,31 1,55148352 5,06218053 4,75460485 lamda max A1 1    5    7     1/5 A1 0,16 0,61 0,35 0,11 0,31 1,55148352 5,06218053 4,75460485 lamda max
A2  1/5 1    5     1/2 A2 0,03 0,12 0,25 0,27 0,17 0,68864067 4,08203959 0,37730243 I. Consistencia A2  1/5 1    5     1/2 A2 0,03 0,12 0,25 0,27 0,17 0,68864067 4,08203959 0,37730243 I. Consistencia
A3  1/7  1/5 1     1/7 A3 0,02 0,02 0,05 0,08 0,04 0,18987547 4,35413935 0,41922492 R. Consistencia A3  1/7  1/5 1     1/7 A3 0,02 0,02 0,05 0,08 0,04 0,18987547 4,35413935 0,41922492 R. Consistencia
A4 5    2    7    1    A4 0,79 0,24 0,35 0,54 0,48 2,65628925 5,52005993 A4 5    2    7    1    A4 0,79 0,24 0,35 0,54 0,48 2,65628925 5,52005993

A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 V.fila Total Cociente Indices A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 V.fila Total Cociente Indices
A1 1    1     1/2 1    A1 0,20 0,31 0,04 0,31 0,22 0,92350543 4,2534418 4,78791606 lamda max A1 1    1     1/2 1    A1 0,20 0,31 0,04 0,31 0,22 0,92350543 4,2534418 4,78791606 lamda max
A2 1    1    5    1    A2 0,20 0,31 0,43 0,31 0,31 1,61195652 5,11820535 0,39395803 I. Consistencia A2 1    1    5    1    A2 0,20 0,31 0,43 0,31 0,31 1,61195652 5,11820535 0,39395803 I. Consistencia
A3 2     1/5 1     1/5 A3 0,40 0,06 0,09 0,06 0,15 0,71320652 4,66181172 0,43773114 R. Consistencia A3 2     1/5 1     1/5 A3 0,40 0,06 0,09 0,06 0,15 0,71320652 4,66181172 0,43773114 R. Consistencia
A4 1    1    5    1    A4 0,20 0,31 0,43 0,31 0,31 1,61195652 5,11820535 A4 1    1    5    1    A4 0,20 0,31 0,43 0,31 0,31 1,61195652 5,11820535

A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 V.fila Total Cociente Indices A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 V.fila Total Cociente Indices
A1 1    5    9     1/2 A1 0,30 0,61 0,35 0,24 0,37 1,76498576 4,70962884 4,33904569 lamda max A1 1    5    9     1/2 A1 0,30 0,61 0,35 0,24 0,37 1,76498576 4,70962884 4,33904569 lamda max
A2  1/5 1    7     1/2 A2 0,06 0,12 0,27 0,24 0,17 0,70479728 4,0900339 0,16952284 I. Consistencia A2  1/5 1    7     1/2 A2 0,06 0,12 0,27 0,24 0,17 0,70479728 4,0900339 0,16952284 I. Consistencia
A3  1/9  1/7 1     1/9 A3 0,03 0,02 0,04 0,05 0,04 0,14818028 4,16839683 0,18835872 R. Consistencia A3  1/9  1/7 1     1/9 A3 0,03 0,02 0,04 0,05 0,04 0,14818028 4,16839683 0,18835872 R. Consistencia
A4 2    2    9    1    A4 0,60 0,25 0,35 0,47 0,42 1,83146981 4,38812318 A4 2    2    9    1    A4 0,60 0,25 0,35 0,47 0,42 1,83146981 4,38812318

Peso 
Alternativas 

Analisis Consistencia

Matriz de Alternativas para C.C4 Matriz de Alternativas para C.C4 normalizada Peso Alternativas 
del criterio C4

Analisis Consistencia Matriz de Alternativas para C.C4 Matriz de Alternativas para C.C4 normalizada Peso 
Alternativas 

Analisis Consistencia

Matriz de Alternativas para C.C3 Matriz de Alternativas para C.C3 normalizada Peso Alternativas 
del criterio C3

Analisis Consistencia Matriz de Alternativas para C.C3 Matriz de Alternativas para C.C3 normalizada

Analisis Consistencia

Matriz de Alternativas para C.C2 Matriz de Alternativas para C.C2 normalizada Peso Alternativas 
del criterio C2

Analisis Consistencia Matriz de Alternativas para C.C2 Matriz de Alternativas para C.C2 normalizada Peso 
Alternativas 

Analisis Consistencia

Peso 
Criterio

Matriz de Alternativas para C.C1 Matriz de Alternativas para C.C1 normalizada Peso Alternativas 
del criterio C1

Analisis Consistencia Matriz de Alternativas para C.C1 Matriz de Alternativas para C.C1 normalizada Peso 
Alternativas 

Propuesta Grupal 4.7 CONFORMIDAD Propuesta Grupal 4.7 CONFORMIDAD

Matriz de criterios Matriz de criterios normalizada Peso Criterio Matriz de criterios Matriz de criterios normalizada

Propuesta Paula 4.3. SEGURIDAD Propuesta Paula 4.3. SEGURIDAD
Propuesta Valentina 4.5 USABILIDAD Propuesta Valentina 4.5 USABILIDAD

Descripción Descripción Descripción Descripción
Propuesta Jose 4.2 SALUD Y BIENESTAR Propuesta Jose 4.2 SALUD Y BIENESTAR

Peso 
Alternativas 

Analisis Consistencia

Matriz de Alternativas para C.C4 Matriz de Alternativas para C.C4 normalizada Peso Alternativas 
del criterio C4

Analisis Consistencia Matriz de Alternativas para C.C4 Matriz de Alternativas para C.C4 normalizada Peso 
Alternativas 

Analisis Consistencia

Matriz de Alternativas para C.C3 Matriz de Alternativas para C.C3 normalizada Peso Alternativas 
del criterio C3

Analisis Consistencia Matriz de Alternativas para C.C3 Matriz de Alternativas para C.C3 normalizada

Analisis Consistencia

Matriz de Alternativas para C.C2 Matriz de Alternativas para C.C2 normalizada Peso Alternativas 
del criterio C2

Analisis Consistencia Matriz de Alternativas para C.C2 Matriz de Alternativas para C.C2 normalizada Peso 
Alternativas 

Analisis Consistencia

Peso 
Criterio

Matriz de Alternativas para C.C1 Matriz de Alternativas para C.C1 normalizada Peso Alternativas 
del criterio C1

Analisis Consistencia Matriz de Alternativas para C.C1 Matriz de Alternativas para C.C1 normalizada Peso 
Alternativas 

Propuesta Grupal 4.7 CONFORMIDAD Propuesta Grupal 4.7 CONFORMIDAD

Matriz de criterios Matriz de criterios normalizada Peso Criterio Matriz de criterios Matriz de criterios normalizada

Propuesta Paula 4.3. SEGURIDAD Propuesta Paula 4.3. SEGURIDAD
Propuesta Valentina 4.5 USABILIDAD Propuesta Valentina 4.5 USABILIDAD

Descripción Descripción Descripción Descripción
Propuesta Jose 4.2 SALUD Y BIENESTAR Propuesta Jose 4.2 SALUD Y BIENESTAR

Peso 
Alternativas 

Analisis Consistencia

Matriz de Alternativas para C.C4 Matriz de Alternativas para C.C4 normalizada Peso Alternativas 
del criterio C4

Analisis Consistencia Matriz de Alternativas para C.C4 Matriz de Alternativas para C.C4 normalizada Peso 
Alternativas 

Analisis Consistencia

Matriz de Alternativas para C.C3 Matriz de Alternativas para C.C3 normalizada Peso Alternativas 
del criterio C3

Analisis Consistencia Matriz de Alternativas para C.C3 Matriz de Alternativas para C.C3 normalizada

Analisis Consistencia

Matriz de Alternativas para C.C2 Matriz de Alternativas para C.C2 normalizada Peso Alternativas 
del criterio C2

Analisis Consistencia Matriz de Alternativas para C.C2 Matriz de Alternativas para C.C2 normalizada Peso 
Alternativas 

Analisis Consistencia

Peso 
Criterio

Matriz de Alternativas para C.C1 Matriz de Alternativas para C.C1 normalizada Peso Alternativas 
del criterio C1

Analisis Consistencia Matriz de Alternativas para C.C1 Matriz de Alternativas para C.C1 normalizada Peso 
Alternativas 

Propuesta Grupal 4.7 CONFORMIDAD Propuesta Grupal 4.7 CONFORMIDAD

Matriz de criterios Matriz de criterios normalizada Peso Criterio Matriz de criterios Matriz de criterios normalizada

Propuesta Paula 4.3. SEGURIDAD Propuesta Paula 4.3. SEGURIDAD
Propuesta Valentina 4.5 USABILIDAD Propuesta Valentina 4.5 USABILIDAD

RESULTADOS ING. LAURA ZAMBRANO
Descripción Descripción Descripción Descripción

Propuesta Jose 4.2 SALUD Y BIENESTAR Propuesta Jose 4.2 SALUD Y BIENESTAR



Alternativa Criterio Alternativa Criterio
A1 C1 A1 C1
A2 C2 A2 C2
A3 C3 A3 C3
A4 C4 A4 C4

C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 Valoración C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 Valoración
C1 1    2     1/6  1/3 C1 0,10 0,25 0,07 0,10 0,13 A1 0,38 0,41 0,10 0,05 0,17 C1 1    2     1/6  1/4 C1 0,09 0,25 0,07 0,08 0,12 A1 0,38 0,41 0,10 0,05 0,16
C2 0,5 1     1/4 1    C2 0,05 0,13 0,10 0,30 0,14 A2 0,10 0,18 0,25 0,15 0,19 C2 0,5 1     1/4 1    C2 0,04 0,13 0,10 0,31 0,14 A2 0,10 0,18 0,25 0,15 0,19
C3 6 4 1    1    C3 0,57 0,50 0,41 0,30 0,45 A3 0,23 0,18 0,55 0,44 0,43 C3 6 4 1    1    C3 0,52 0,50 0,41 0,31 0,44 A3 0,23 0,18 0,55 0,44 0,43
C4 3 1    1 1    C4 0,29 0,13 0,41 0,30 0,28 A4 0,29 0,24 0,10 0,36 0,22 C4 4 1    1 1    C4 0,35 0,13 0,41 0,31 0,30 A4 0,29 0,24 0,10 0,36 0,22

A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 V.fila Total Cociente Indices A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 V.fila Total Cociente Indices
A1 1    3    3    1    A1 0,38 0,30 0,56 0,30 0,38 1,65 4,29268293 4,15433143 lamda max A1 1    3    3    1    A1 0,38 0,30 0,56 0,30 0,38 1,65 4,29268293 4,15433143 lamda max
A2 0,333333333 1     1/3  1/3 A2 0,13 0,10 0,06 0,10 0,10 0,39791667 4,10752688 0,07716572 I. Consistencia A2 0,33333333 1     1/3  1/3 A2 0,13 0,10 0,06 0,10 0,10 0,39791667 4,10752688 0,07716572 I. Consistencia
A3 0,333333333 3 1    1    A3 0,13 0,30 0,19 0,30 0,23 0,9375 4,10958904 0,08573968 R. Consistencia A3 0,33333333 3 1    1    A3 0,13 0,30 0,19 0,30 0,23 0,9375 4,10958904 0,08573968 R. Consistencia
A4 1 3 1 1    A4 0,38 0,30 0,19 0,30 0,29 1,19375 4,10752688 A4 1 3 1 1    A4 0,38 0,30 0,19 0,30 0,29 1,19375 4,10752688

A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 V.fila Total Cociente Indices A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 V.fila Total Cociente Indices
A1 1    3    3    1    A1 0,38 0,50 0,50 0,25 0,41 1,70833333 4,20512821 4,15358384 lamda max A1 1    3    3    1    A1 0,38 0,50 0,50 0,25 0,41 1,70833333 4,20512821 4,15358384 lamda max
A2 0,333333333 1    1    1    A2 0,13 0,17 0,17 0,25 0,18 0,72916667 4,11764706 0,07679192 I. Consistencia A2 0,33333333 1    1    1    A2 0,13 0,17 0,17 0,25 0,18 0,72916667 4,11764706 0,07679192 I. Consistencia
A3 0,333333333 1 1    1    A3 0,13 0,17 0,17 0,25 0,18 0,72916667 4,11764706 0,08532436 R. Consistencia A3 0,33333333 1 1    1    A3 0,13 0,17 0,17 0,25 0,18 0,72916667 4,11764706 0,08532436 R. Consistencia
A4 1 1 1 1    A4 0,38 0,17 0,17 0,25 0,24 1 4,17391304 A4 1 1 1 1    A4 0,38 0,17 0,17 0,25 0,24 1 4,17391304

A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 V.fila Total Cociente Indices A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 V.fila Total Cociente Indices
A1 1     1/3  1/5 1    A1 0,10 0,07 0,12 0,10 0,10 0,38827839 4,01515152 4,04350756 lamda max A1 1     1/3  1/5 1    A1 0,10 0,07 0,12 0,10 0,10 0,38827839 4,01515152 4,04350756 lamda max
A2 3 1     1/3 3    A2 0,30 0,21 0,19 0,30 0,25 1,01684982 4,04075691 0,02175378 I. Consistencia A2 3 1     1/3 3    A2 0,30 0,21 0,19 0,30 0,25 1,01684982 4,04075691 0,02175378 I. Consistencia
A3 5 3 1    5    A3 0,50 0,64 0,58 0,50 0,55 2,27692308 4,1029703 0,02417087 R. Consistencia A3 5 3 1    5    A3 0,50 0,64 0,58 0,50 0,55 2,27692308 4,1029703 0,02417087 R. Consistencia
A4 1 0,333333333 0,2 1    A4 0,10 0,07 0,12 0,10 0,10 0,38827839 4,01515152 A4 1 0,33333333 0,2 1    A4 0,10 0,07 0,12 0,10 0,10 0,38827839 4,01515152

A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 V.fila Total Cociente Indices A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 V.fila Total Cociente Indices
A1 1     1/5  1/7  1/5 A1 0,06 0,02 0,06 0,08 0,05 0,21838734 4,0215393 4,21309093 lamda max A1 1     1/5  1/7  1/5 A1 0,06 0,02 0,06 0,08 0,05 0,21838734 4,0215393 4,21309093 lamda max
A2 5 1     1/5  1/3 A2 0,28 0,11 0,09 0,13 0,15 0,6288592 4,16864571 0,10654547 I. Consistencia A2 5 1     1/5  1/3 A2 0,28 0,11 0,09 0,13 0,15 0,6288592 4,16864571 0,10654547 I. Consistencia
A3 7 5 1    1    A3 0,39 0,54 0,43 0,39 0,44 1,92924473 4,39981331 0,11838385 R. Consistencia A3 7 5 1    1    A3 0,39 0,54 0,43 0,39 0,44 1,92924473 4,39981331 0,11838385 R. Consistencia
A4 5 3 1 1    A4 0,28 0,33 0,43 0,39 0,36 1,51892678 4,2623654 A4 5 3 1 1    A4 0,28 0,33 0,43 0,39 0,36 1,51892678 4,2623654

Alternativa Criterio Alternativa Criterio
A1 C1 A1 C1
A2 C2 A2 C2
A3 C3 A3 C3
A4 C4 A4 C4

C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 Valoración C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 Valoración
C1 1    2     1/6  1/3 C1 0,10 0,22 0,07 0,10 0,12 A1 0,38 0,41 0,10 0,05 0,16 C1 1    2     1/6  1/4 C1 0,09 0,22 0,07 0,08 0,11 A1 0,38 0,41 0,10 0,05 0,16
C2 0,5 1     1/5 1    C2 0,05 0,11 0,08 0,30 0,14 A2 0,10 0,18 0,25 0,15 0,19 C2 0,5 1     1/5 1    C2 0,04 0,11 0,08 0,31 0,14 A2 0,10 0,18 0,25 0,15 0,19
C3 6 5 1    1    C3 0,57 0,56 0,42 0,30 0,46 A3 0,23 0,18 0,55 0,44 0,43 C3 6 5 1    1    C3 0,52 0,56 0,42 0,31 0,45 A3 0,23 0,18 0,55 0,44 0,43
C4 3 1    1 1    C4 0,29 0,11 0,42 0,30 0,28 A4 0,29 0,24 0,10 0,36 0,21 C4 4 1    1 1    C4 0,35 0,11 0,42 0,31 0,30 A4 0,29 0,24 0,10 0,36 0,22

A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 V.fila Total Cociente Indices A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 V.fila Total Cociente Indices
A1 1    3    3    1    A1 0,38 0,30 0,56 0,30 0,38 1,65 4,29268293 4,15433143 lamda max A1 1    3    3    1    A1 0,38 0,30 0,56 0,30 0,38 1,65 4,29268293 4,15433143 lamda max
A2 0,333333333 1     1/3  1/3 A2 0,13 0,10 0,06 0,10 0,10 0,39791667 4,10752688 0,07716572 I. Consistencia A2 0,33333333 1     1/3  1/3 A2 0,13 0,10 0,06 0,10 0,10 0,39791667 4,10752688 0,07716572 I. Consistencia
A3 0,333333333 3 1    1    A3 0,13 0,30 0,19 0,30 0,23 0,9375 4,10958904 0,08573968 R. Consistencia A3 0,33333333 3 1    1    A3 0,13 0,30 0,19 0,30 0,23 0,9375 4,10958904 0,08573968 R. Consistencia
A4 1 3 1 1    A4 0,38 0,30 0,19 0,30 0,29 1,19375 4,10752688 A4 1 3 1 1    A4 0,38 0,30 0,19 0,30 0,29 1,19375 4,10752688

A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 V.fila Total Cociente Indices A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 V.fila Total Cociente Indices
A1 1    3    3    1    A1 0,38 0,50 0,50 0,25 0,41 1,70833333 4,20512821 4,15358384 lamda max A1 1    3    3    1    A1 0,38 0,50 0,50 0,25 0,41 1,70833333 4,20512821 4,15358384 lamda max
A2 0,333333333 1    1    1    A2 0,13 0,17 0,17 0,25 0,18 0,72916667 4,11764706 0,07679192 I. Consistencia A2 0,33333333 1    1    1    A2 0,13 0,17 0,17 0,25 0,18 0,72916667 4,11764706 0,07679192 I. Consistencia
A3 0,333333333 1 1    1    A3 0,13 0,17 0,17 0,25 0,18 0,72916667 4,11764706 0,08532436 R. Consistencia A3 0,33333333 1 1    1    A3 0,13 0,17 0,17 0,25 0,18 0,72916667 4,11764706 0,08532436 R. Consistencia
A4 1 1 1 1    A4 0,38 0,17 0,17 0,25 0,24 1 4,17391304 A4 1 1 1 1    A4 0,38 0,17 0,17 0,25 0,24 1 4,17391304

A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 V.fila Total Cociente Indices A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 V.fila Total Cociente Indices
A1 1     1/3  1/5 1    A1 0,10 0,07 0,12 0,10 0,10 0,38827839 4,01515152 4,04350756 lamda max A1 1     1/3  1/5 1    A1 0,10 0,07 0,12 0,10 0,10 0,38827839 4,01515152 4,04350756 lamda max
A2 3 1     1/3 3    A2 0,30 0,21 0,19 0,30 0,25 1,01684982 4,04075691 0,02175378 I. Consistencia A2 3 1     1/3 3    A2 0,30 0,21 0,19 0,30 0,25 1,01684982 4,04075691 0,02175378 I. Consistencia
A3 5 3 1    5    A3 0,50 0,64 0,58 0,50 0,55 2,27692308 4,1029703 0,02417087 R. Consistencia A3 5 3 1    5    A3 0,50 0,64 0,58 0,50 0,55 2,27692308 4,1029703 0,02417087 R. Consistencia
A4 1 0,333333333 0,2 1    A4 0,10 0,07 0,12 0,10 0,10 0,38827839 4,01515152 A4 1 0,33333333 0,2 1    A4 0,10 0,07 0,12 0,10 0,10 0,38827839 4,01515152

A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 V.fila Total Cociente Indices A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 V.fila Total Cociente Indices
A1 1     1/5  1/7  1/5 A1 0,06 0,02 0,06 0,08 0,05 0,21838734 4,0215393 4,21309093 lamda max A1 1     1/5  1/7  1/5 A1 0,06 0,02 0,06 0,08 0,05 0,21838734 4,0215393 4,21309093 lamda max
A2 5 1     1/5  1/3 A2 0,28 0,11 0,09 0,13 0,15 0,6288592 4,16864571 0,10654547 I. Consistencia A2 5 1     1/5  1/3 A2 0,28 0,11 0,09 0,13 0,15 0,6288592 4,16864571 0,10654547 I. Consistencia
A3 7 5 1    1    A3 0,39 0,54 0,43 0,39 0,44 1,92924473 4,39981331 0,11838385 R. Consistencia A3 7 5 1    1    A3 0,39 0,54 0,43 0,39 0,44 1,92924473 4,39981331 0,11838385 R. Consistencia
A4 5 3 1 1    A4 0,28 0,33 0,43 0,39 0,36 1,51892678 4,2623654 A4 5 3 1 1    A4 0,28 0,33 0,43 0,39 0,36 1,51892678 4,2623654

Alternativa Criterio Alternativa Criterio
A1 C1 A1 C1
A2 C2 A2 C2
A3 C3 A3 C3
A4 C4 A4 C4

C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 Valoración C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 Valoración
C1 1    2     1/6  1/3 C1 0,10 0,20 0,07 0,10 0,12 A1 0,38 0,41 0,10 0,05 0,16 C1 1    2     1/6  1/4 C1 0,09 0,20 0,07 0,08 0,11 A1 0,38 0,41 0,10 0,05 0,16
C2 0,5 1     1/6 1    C2 0,05 0,10 0,07 0,30 0,13 A2 0,10 0,18 0,25 0,15 0,20 C2 0,5 1     1/6 1    C2 0,04 0,10 0,07 0,31 0,13 A2 0,10 0,18 0,25 0,15 0,20
C3 6 6 1    1    C3 0,57 0,60 0,43 0,30 0,48 A3 0,23 0,18 0,55 0,44 0,44 C3 6 6 1    1    C3 0,52 0,60 0,43 0,31 0,46 A3 0,23 0,18 0,55 0,44 0,44
C4 3 1    1 1    C4 0,29 0,10 0,43 0,30 0,28 A4 0,29 0,24 0,10 0,36 0,21 C4 4 1    1 1    C4 0,35 0,10 0,43 0,31 0,30 A4 0,29 0,24 0,10 0,36 0,21

A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 V.fila Total Cociente Indices A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 V.fila Total Cociente Indices
A1 1    3    3    1    A1 0,38 0,30 0,56 0,30 0,38 1,65 4,29268293 4,15433143 lamda max A1 1    3    3    1    A1 0,38 0,30 0,56 0,30 0,38 1,65 4,29268293 4,15433143 lamda max
A2 0,333333333 1     1/3  1/3 A2 0,13 0,10 0,06 0,10 0,10 0,39791667 4,10752688 0,07716572 I. Consistencia A2 0,33333333 1     1/3  1/3 A2 0,13 0,10 0,06 0,10 0,10 0,39791667 4,10752688 0,07716572 I. Consistencia
A3 0,333333333 3 1    1    A3 0,13 0,30 0,19 0,30 0,23 0,9375 4,10958904 0,08573968 R. Consistencia A3 0,33333333 3 1    1    A3 0,13 0,30 0,19 0,30 0,23 0,9375 4,10958904 0,08573968 R. Consistencia
A4 1 3 1 1    A4 0,38 0,30 0,19 0,30 0,29 1,19375 4,10752688 A4 1 3 1 1    A4 0,38 0,30 0,19 0,30 0,29 1,19375 4,10752688

A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 V.fila Total Cociente Indices A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 V.fila Total Cociente Indices
A1 1    3    3    1    A1 0,38 0,50 0,50 0,25 0,41 1,70833333 4,20512821 4,15358384 lamda max A1 1    3    3    1    A1 0,38 0,50 0,50 0,25 0,41 1,70833333 4,20512821 4,15358384 lamda max
A2 0,333333333 1    1    1    A2 0,13 0,17 0,17 0,25 0,18 0,72916667 4,11764706 0,07679192 I. Consistencia A2 0,33333333 1    1    1    A2 0,13 0,17 0,17 0,25 0,18 0,72916667 4,11764706 0,07679192 I. Consistencia
A3 0,333333333 1 1    1    A3 0,13 0,17 0,17 0,25 0,18 0,72916667 4,11764706 0,08532436 R. Consistencia A3 0,33333333 1 1    1    A3 0,13 0,17 0,17 0,25 0,18 0,72916667 4,11764706 0,08532436 R. Consistencia
A4 1 1 1 1    A4 0,38 0,17 0,17 0,25 0,24 1 4,17391304 A4 1 1 1 1    A4 0,38 0,17 0,17 0,25 0,24 1 4,17391304

A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 V.fila Total Cociente Indices A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 V.fila Total Cociente Indices
A1 1     1/3  1/5 1    A1 0,10 0,07 0,12 0,10 0,10 0,38827839 4,01515152 4,04350756 lamda max A1 1     1/3  1/5 1    A1 0,10 0,07 0,12 0,10 0,10 0,38827839 4,01515152 4,04350756 lamda max
A2 3 1     1/3 3    A2 0,30 0,21 0,19 0,30 0,25 1,01684982 4,04075691 0,02175378 I. Consistencia A2 3 1     1/3 3    A2 0,30 0,21 0,19 0,30 0,25 1,01684982 4,04075691 0,02175378 I. Consistencia
A3 5 3 1    5    A3 0,50 0,64 0,58 0,50 0,55 2,27692308 4,1029703 0,02417087 R. Consistencia A3 5 3 1    5    A3 0,50 0,64 0,58 0,50 0,55 2,27692308 4,1029703 0,02417087 R. Consistencia
A4 1 0,333333333 0,2 1    A4 0,10 0,07 0,12 0,10 0,10 0,38827839 4,01515152 A4 1 0,33333333 0,2 1    A4 0,10 0,07 0,12 0,10 0,10 0,38827839 4,01515152

A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 V.fila Total Cociente Indices A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 V.fila Total Cociente Indices
A1 1     1/5  1/7  1/5 A1 0,06 0,02 0,06 0,08 0,05 0,21838734 4,0215393 4,21309093 lamda max A1 1     1/5  1/7  1/5 A1 0,06 0,02 0,06 0,08 0,05 0,21838734 4,0215393 4,21309093 lamda max
A2 5 1     1/5  1/3 A2 0,28 0,11 0,09 0,13 0,15 0,6288592 4,16864571 0,10654547 I. Consistencia A2 5 1     1/5  1/3 A2 0,28 0,11 0,09 0,13 0,15 0,6288592 4,16864571 0,10654547 I. Consistencia
A3 7 5 1    1    A3 0,39 0,54 0,43 0,39 0,44 1,92924473 4,39981331 0,11838385 R. Consistencia A3 7 5 1    1    A3 0,39 0,54 0,43 0,39 0,44 1,92924473 4,39981331 0,11838385 R. Consistencia
A4 5 3 1 1    A4 0,28 0,33 0,43 0,39 0,36 1,51892678 4,2623654 A4 5 3 1 1    A4 0,28 0,33 0,43 0,39 0,36 1,51892678 4,2623654

Propuesta Valentina 4.5 USABILIDAD
Propuesta Grupal 4.7 CONFORMIDAD

Matriz de criterios Matriz de criterios normalizada

Descripción Descripción
Propuesta Jose 4.2 SALUD Y BIENESTAR

Propuesta Paula 4.3. SEGURIDAD

Matriz de Alternativas para C.C4 Matriz de Alternativas para C.C3 normalizada Peso Alternativas 
del criterio C3

Analisis Consistencia

Matriz de Alternativas para C.C6 Matriz de Alternativas para C.C4 normalizada Peso Alternativas 
del criterio C4

Analisis Consistencia

Peso Criterio

Matriz de Alternativas para C.C1 Matriz de Alternativas para C.C1 normalizada Peso Alternativas 
del criterio C1

Analisis Consistencia

Matriz de Alternativas para C.C2 Matriz de Alternativas para C.C2 normalizada Peso Alternativas 
del criterio C2

Analisis Consistencia

Propuesta Valentina 4.5 USABILIDAD
Propuesta Grupal 4.7 CONFORMIDAD

Matriz de criterios Matriz de criterios normalizada

Descripción Descripción
Propuesta Jose 4.2 SALUD Y BIENESTAR

Propuesta Paula 4.3. SEGURIDAD

Matriz de Alternativas para C.C4 Matriz de Alternativas para C.C3 normalizada Peso Alternativas 
del criterio C3

Analisis Consistencia

Matriz de Alternativas para C.C6 Matriz de Alternativas para C.C4 normalizada Peso Alternativas 
del criterio C4

Analisis Consistencia

Peso Criterio

Matriz de Alternativas para C.C1 Matriz de Alternativas para C.C1 normalizada Peso Alternativas 
del criterio C1

Analisis Consistencia

Matriz de Alternativas para C.C2 Matriz de Alternativas para C.C2 normalizada Peso Alternativas 
del criterio C2

Analisis Consistencia

Propuesta Valentina 4.5 USABILIDAD
Propuesta Grupal 4.7 CONFORMIDAD

Matriz de criterios Matriz de criterios normalizada

Descripción Descripción
Propuesta Jose 4.2 SALUD Y BIENESTAR

Propuesta Paula 4.3. SEGURIDAD

Matriz de Alternativas para C.C4 Matriz de Alternativas para C.C3 normalizada Peso Alternativas 
del criterio C3

Analisis Consistencia

Matriz de Alternativas para C.C6 Matriz de Alternativas para C.C4 normalizada Peso Alternativas 
del criterio C4

Analisis Consistencia

Peso Criterio

Matriz de Alternativas para C.C1 Matriz de Alternativas para C.C1 normalizada Peso Alternativas 
del criterio C1

Analisis Consistencia

Matriz de Alternativas para C.C2 Matriz de Alternativas para C.C2 normalizada Peso Alternativas 
del criterio C2

Analisis Consistencia

Propuesta Valentina 4.5 USABILIDAD
Propuesta Grupal 4.7 CONFORMIDAD

Matriz de criterios Matriz de criterios normalizada

Descripción Descripción
Propuesta Jose 4.2 SALUD Y BIENESTAR

Propuesta Paula 4.3. SEGURIDAD

Matriz de Alternativas para C.C4 Matriz de Alternativas para C.C3 normalizada Peso 
Alternativas 

Analisis Consistencia

Matriz de Alternativas para C.C6 Matriz de Alternativas para C.C4 normalizada Peso 
Alternativas 

Analisis Consistencia

Peso 
Criterio

Matriz de Alternativas para C.C1 Matriz de Alternativas para C.C1 normalizada Peso 
Alternativas 

Analisis Consistencia

Matriz de Alternativas para C.C2 Matriz de Alternativas para C.C2 normalizada Peso 
Alternativas 

Analisis Consistencia

Propuesta Valentina 4.5 USABILIDAD
Propuesta Grupal 4.7 CONFORMIDAD

Matriz de criterios Matriz de criterios normalizada

Descripción Descripción
Propuesta Jose 4.2 SALUD Y BIENESTAR

Propuesta Paula 4.3. SEGURIDAD

Analisis Consistencia

Matriz de Alternativas para C.C6 Matriz de Alternativas para C.C4 normalizada Peso 
Alternativas 

Analisis Consistencia

Peso 
Criterio

Matriz de Alternativas para C.C1 Matriz de Alternativas para C.C1 normalizada Peso 
Alternativas 

Analisis Consistencia

Matriz de Alternativas para C.C2 Matriz de Alternativas para C.C2 normalizada Peso 
Alternativas 

Analisis Consistencia

Descripción Descripción
Propuesta Jose 4.2 SALUD Y BIENESTAR

Propuesta Paula 4.3. SEGURIDAD

Matriz de Alternativas para C.C4 Matriz de Alternativas para C.C3 normalizada Peso 
Alternativas 

RESULTADOS ING. OSCAR NIESPERUZA

Matriz de Alternativas para C.C4 Matriz de Alternativas para C.C3 normalizada Peso 
Alternativas 

Analisis Consistencia

Matriz de Alternativas para C.C6 Matriz de Alternativas para C.C4 normalizada Peso 
Alternativas 

Analisis Consistencia

Peso 
Criterio

Matriz de Alternativas para C.C1 Matriz de Alternativas para C.C1 normalizada Peso 
Alternativas 

Analisis Consistencia

Matriz de Alternativas para C.C2 Matriz de Alternativas para C.C2 normalizada Peso 
Alternativas 

Analisis Consistencia

Propuesta Valentina 4.5 USABILIDAD
Propuesta Grupal 4.7 CONFORMIDAD

Matriz de criterios Matriz de criterios normalizada
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* Para el otro experto, la alternativa de mayor relevancia es A3, le sigue A4. La de menor relevancia es A1
* Ambos expertos tienen dentro de las dos opciones con mayor relevancia la A4. La alternativa A3 para un experto esta dentro de las dos de mayor relevancia, mientras que para el otro 
la misma alternativa es la de menor relevancia. La alternativa A1 para un experto esta dentro de las dos de mayor relevancia, mientras que para el otro la misma alternativa es la de 
menor relevancia. La alternativa en conún (suposición) a la que llegarían ambos expertos como consenso vendría a ser la A4 de acuerdo con los resultados analizados. 

* Para un experto, la alternativa de mayor relevancia es A4, le sigue A1. La de menor relevancia es A3
Al evaluar los criterios teniendo en cuenta los valores de las escalas del método AHP ajustados. Se obtiene que de los 12 resultados:
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1. Información general de la investigación de grado 
 

Nombre de la 
investigación 
de grado 

DISEÑO DE UN ACCESORIO PARA LOS REPARTIDOS EN BICICLETA 
MITIGANDO FACTORES DE RIESGO BIOMECÁNICO, CASO DE ESTUDIO 

Nombre del 
director de la 
investigación 

Sebastián Alberto Peláez Gómez 

Nombre de los 
investigadores 

Paula Andrea Duarte González 
Valentina Echavarría Pareja 
José Sebastián Lizarralde Ramírez 

 

2. Introducción 
 
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 bio-seguridad 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 termino 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 solo 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 
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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 [5][6], 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 si con jornadas extensas de trabajo y 
condiciones no óptimas para su labor. 
  
Los requisitos mínimos en Colombia para ser repartidor en bicicleta según autofact [9] 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” [10]. 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” [11], frente a una necesidad que impulsa a los estudiantes a desarrollar una visión innovadora 
en la búsqueda de un diseño optimo 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” [12]. 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” [13], 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 16.00.00 de entregas, lo que indica en una eficacia del 99,9999%” [13]. 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 1] con el fin de favorecer con el cumplimento de la misma. Sin embargo, en este 
sistema continua la falta de seguridad del trabajador. 
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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” [14], 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 [15], 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 suma 15 en el 2020 en Corea del Sur” 
[16]. A pesar de que el actual presidente Moon Jae In solicitase 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. 
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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” 

[17] 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, sino 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” [18]. 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 los accesorios en el puesto de trabajo de los 
repartidores en bicicleta influye en las condiciones de trabajo desde los factores de riesgo biomecánico 
presentes? 
 

3. Objetivo General 
 

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

 
3.1  Objetivos 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. 
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4. Metodología 

 
Con el fin de evaluar si existe una mejora en las cargas posturales de los participantes con el uso del 
elemento universal exclusivo, se diseña un protocolo experimental para analizar el esfuerzo durante los 
movimientos hechos por los domiciliarios en bicicleta durante su desarrollo de la actividad. Durante 
este proceso, se medirán señales con una captura del movimiento (CAPTIV) de miembros superiores, 
antes y después de portar el elemento universal exclusivo. Este protocolo, permitirá 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. La figura 1 muestra un diagrama general del 
protocolo propuesta. 

 

 
 

Ilustración 1. Instrumentación [19] 

 
Ilustración 2. Pruebas [19] 
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Ilustración 3. Procesamiento y análisis de datos [19] 

4.1 Selección de Participantes 
 
Se invitará a participar 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. 

 
A cada participante se le presentará y explicará el protocolo y se le pedirá 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. [19]  

 
4.2 Equipos de Medición. 

 
Mediante este protocolo se busca realizar la adquisición simultánea de señales inerciales con las 
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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:  
 

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 similares [20]. 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 [21]. Permite 
la adquisición de los datos con mediciones inerciales en ‘cuaternios’ (unidades) usando la posición 
espacial x, y, z (roll, pitch, yawn) en cada instante de tiempo a lo largo de cada ejercicio de la prueba [22] 
 

4.3 Procesamiento digital de señales CAPTIV:  
 
Para este estudio se realizará 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 aclara que puede haber varias 
grabaciones en un proyecto CAPTIV. La herramienta admite una gran cantidad de formatos de video. 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, solo un observable está activo en un momento dado, es decir que dicho 
observable solo 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 definido 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 
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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”. [22] 
 
Tipo  Fuente                                                     Notas 
Video                   CAPTIV L7000                                            Se utiliza para sincronizar videos   
                             T-LOG 
Medición              T-LOG                                                         Se utiliza para sincronizar las medidas  
                             T-DAC (inter.dentro & fuera)                        registradas por un sistema de adquisición  
                                                                                                   externo.  
Manual                 CAPTIV L7000 
                             (herramienta de sincronización) 
Otro                      Tobii Studio  
                             Linea de comando  

Tabla 1, Tipos y Símbolos de “Tops synchro” 

Por último, se recopilan los comentarios creados por los usuarios, definidos por (tiempo y campo de 
descripción) los cuales también son representados por un símbolo. 
 

 
4.4 Selección, registro y análisis de los músculos de interés 

 
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. Las zonas del cuerpo a evaluar con el equipo del laboratorio de 
ergonomía se muestran a continuación: 

 
Grupo A Procedimiento para posicionar el equipo CAPTIV 

 
Brazo [23] 

 

 

 
Para que el instrumentador ubique el equipo para la zona del 
cuerpo, el brazo del participante deberá estar en posición 
normal de reposo, para que, una vez iniciada la prueba, se 
logre obtener la medición de inerciales del ángulo formado 
por el eje del brazo y el eje del tronco, teniendo en cuenta su 
grado de flexión/extensión. 
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Antebrazo [23] 

 
 

 
Para que el instrumentador ubique el equipo para la zona del 
cuerpo, el antebrazo del participante deberá estar en posición 
normal de reposo, para que, una vez iniciada la prueba, se 
logre obtener la medición de inerciales del ángulo formado 
por el eje del antebrazo y el eje del brazo, teniendo en cuenta 
su grado de flexión. 
 

 
 

Muñeca [23] 

 

 
Para que el instrumentador ubique el equipo para la zona del 
cuerpo, la muñeca del participante deberá estar en posición 
normal de reposo, para que, una vez iniciada la prueba, se 
logre obtener la medición de inerciales del ángulo formado 
por el ángulo de flexión/extensión medida desde la posición 
neutra, teniendo en cuenta su grado de flexión/extensión. 

 
Grupo B Procedimiento para posicionar el equipo CAPTIV 

 
Cuello [23] 

 

 
Para que el instrumentador ubique el equipo para la zona del 
cuerpo, el cuello del participante deberá estar en posición 
normal de reposo para que, una vez iniciada la prueba, se 
logre obtener la medición de inerciales del ángulo formado 
por el eje de la cabeza y el eje del tronco, teniendo en cuenta 
su grado de flexión/extensión. 
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Tronco [23] 

 

 
Para que el instrumentador ubique el equipo para la zona del 
cuerpo, el tronco del participante deberá estar en posición 
normal de reposo, para que, una vez iniciada la prueba, se 
logre obtener la medición de inerciales del ángulo de flexión 
del tronco medido por el ángulo entre el eje del tronco y la 
vertical, teniendo en cuenta su grado de flexión. 
 

 
 

Pierna [23] 

 

 
Para que el instrumentador ubique el equipo para la zona del 
cuerpo, la pierna del participante deberá estar en posición 
normal de reposo, para que, una vez iniciada la prueba, se 
logre obtener la medición de inerciales el cual dependerá de 
la distribución del peso entre las ellas, los apoyos existentes 
y si la posición es sedente o con movimientos repetitivos que 
posiblemente produzca fatiga, teniendo en cuenta su grado 
de flexión. 
 

 
 

Tabla 1. Posición del instrumento para las mediciones inerciales de las distintas zonas corporales de 
interés 

4.5 Segmentos Corporales para evaluar 

Se determinó bajo una evaluación ergonómica observacional que los segmentos corporales a analizar 
y evaluar con el sistema de captura de movimiento (CAPTIV), responde al estudio de ergonomía 
realizando mediciones inerciales con el método RULA (Grupo A y B) para el caso de estudio: 
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Grupo A 

 

 
Puntuación Brazo [23] 

 

 
Puntuación Antebrazo [22] 

 

 
Puntuación Muñeca [23] 

 
Tabla 2. Segmento Corporal Por Evaluar (Grupo A) 

Grupo B 

 

 
Puntuación Cuello [23] 

 

 
Puntuación Tronco [23] 



 
Protocolo Experimental 

 
 

 
Puntuación Pierna [23] 

 

Tabla 3. Segmento Corporal Por Evaluar (Grupo B) 

4.6 Protocolo Experimental 
 
El objetivo de la captura del movimiento (CAPTIV), es investigar la precisión con la que miden los 
ángulos articulares de las extremidades superiores, y examinar las partes del cuerpo con el equipo de 
trabajo que tienen un mayor impacto en las cargas posturales para los domiciliarios en bicicleta, con el 
fin de mitigar sus principales factores de riesgo biomecánicos.  
 
Para ello se realizará una prueba en laboratorio que será de aproximadamente 1.9 horas. Durante esta prueba 
el participante deberá realizar la simulación de la actividad que desarrollan los repartidores en bicicleta 
durante su jornada de trabajo. Durante este procedimiento se realizará 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 usará una bicicleta con rodillos en el laboratorio de ergonomía donde 
desarrollará 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 4. Diagrama de tiempos del protocolo experimental (Autoría propia) 

A continuación, se presenta una descripción detallada del protocolo experimental. 
 

1. Preparación del CAPTIV: En primer lugar, se debe realizar una verificación del sistema de captura 
de movimiento CAPTIV. Para esto, el sistema debe estar debidamente conectado, con suficiente 
nivel de batería y con una transferencia de datos estable. En segundo lugar, se debe realizar el 
montaje y la calibración los sensores a usar, según las partes del cuerpo a medir. Finalmente, se 
procede a configurar y sincronizar los sensores con el computador que recibirá las señales de las 
mediciones inerciales enviadas. 

2. Protocolo experimental: Se le pide al voluntario que haga la lectura del protocolo experimental 
para que tenga mayor conocimiento sobre la participación en la toma de datos.  

Preparación del 
CAPTIV

Protocolo 
Experimetal

Consentimiento 
Informado

Instrumentación
Registro mediciones 

incerciales 
(background)

Descanso
Prueba SIN 
el accesorio

Descanso
Prueba CON 
el accesorio

Desinstrumentación

20 minutos 10 minutos 5 minutos 35 minutos 1 minuto 5 minuto 5 minutos 10 minutos 5 minutos 20 minutos

116 minutos
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3. Consentimiento informado: Se le pide al voluntario que haga la lectura del consentimiento 

informado. Si decide aceptar, el sujeto deberá   firmar el consentimiento informado. 
4. Instrumentación del sujeto voluntario: Se le pide al voluntario que retire los accesorios de su 

cuerpo para limpiar con alcohol las zonas del cuerpo que los investigadores coincidieren necesarias, 
para la instrumentación del equipo como se puede observar en la ilustración 1 de este documento. 
Seguido a esto, se instrumenta al voluntario con el equipo de sensores y exoesqueleto como se 
observa en la ilustración 2, realizando el ajuste y aseguramiento del exoesqueleto al torso del 
voluntario en una posición cómoda. 

5. Registro de la actividad CAPTIV en reposo: Se realiza un registro de la actividad CAPTIV de cada 
zona corporal en reposo, durante 1 minuto. Esta actividad servirá para tener una referencia inicial   de 
la actividad corporal de cada sujeto. 

6. Registro CAPTIV (Reposo participante): Los investigadores, deberán verificar que los sensores 
estén registrando correctamente las mediciones inerciales, de la referencia inicial y en paralelo el 
sujeto está en reposo.  

7. Prueba de esfuerzo (sin y con accesorio): Inicialmente, el sujeto deberá subirse 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 evaluará la simulación de la 
actividad desarrollada durante la jornada laboral de los repartidores en bicicleta. Posteriormente el 
sujeto descansará durante 10 minutos y repetirá la acción con el accesorio propuesto. Durante este 
tiempo, se hará la adquisición de mediciones inerciales por medio del CAPTIV evaluando las cargas 
posturales para cada uno de los momentos de la prueba.  

8. Desintrumentación: Al finalizar la prueba se procederá a retirar cada uno de los instrumentos que 
fueron posicionados en el cuerpo del sujeto de prueba. 
 

Efectos secundarios 
Los participantes pueden presentar agotamiento muscular después de participar en la investigación por 
montar en bicicleta simulando los recorridos. 

 
Riesgos 
Verificar que los participantes sepan montar bicicleta. El estudio se cataloga como investigación de 
mínimo riesgo según la RESOLUCIÓN No 008430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia. 
(Riesgos bajo por caídas).  

 
Confidencialidad 
No compartiremos la identidad de los participantes en la investigación. La información que recopilamos 
de este proyecto de investigación se mantendrá confidencial. Se anonimizará la información sobre la 
identidad del voluntario y sus datos personales. 
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Consentimiento Informado 

DERECHOS DEL PARTICIPANTE 
 

Como participante en este estudio, usted tiene algunos derechos. El propósito de este formulario es para informarle acerca de 
cuáles son estos derechos y de así obtener su consentimiento para participar. 

1. No tengo que participar en este estudio si no deseo realizarlo. 

2. Me han informado cuál es el procedimiento del estudio y que se espera de mí. 

3. Me han informado que los resultados del estudio beneficiarán a los domiciliarios que hacen este tipo de tareas con 
equipos similares a los que se emplearán durante el desarrollo de las pruebas. 

4. Un miembro del equipo de investigación responderá a cualquier pregunta que pueda tener en relación con los 
procedimientos que deben seguirse en el estudio. 

5. Yo tengo el derecho de retirarme del estudio en el que estoy participando en cualquier momento si siento que no 
es agradable para mí.  

6. Tengo el derecho a ver mis datos y retirarlos del estudio si siento que debo hacerlo. En general, los datos se procesan 
después de que todas las tareas se han completado. En este estudio, se puede proporcionar poca información 
inmediatamente después de mi participación en él. Tras el estudio, todos los datos son anónimos, por lo tanto, si 
deseo retirar mis datos, debo hacerlo inmediatamente después de que mi participación se ha completado. 

7. Todos los datos que se recogen son de carácter confidencial. Nadie podrá ver mis datos, excepto los investigadores 
y el director de investigación. Mi nombre no se asociará al algún resultado después de que se han recogido. El 
nombre de los participantes no se utilizará en los informes que se realicen sobre la investigación de grado. 

8. Tengo el derecho a ser informado de los resultados del estudio general. Si deseo recibir información sobre los 
resultados, voy a incluir mis datos personales debidamente firmados, de esta manera se me entregará un resumen. 
Si deseo más información, debo contactarme directamente con el director a cargo de la investigación de grado. 

9. Si llego a necesitar atención médica durante la realización de las pruebas de este estudio, el mecanismo por el cual 
recurriré a la atención médica necesaria será por medio de la EPS a la cual me encuentro afiliado. 

10. Soy consciente del riesgo que supone la realización de las tareas en la actividad como participante, bajo el uso de 
equipos de sistema de movimiento por Motion Capture System, así como de las posibles incomodidades que se 
puedan generar. 

 

El participante deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones con el uso de los equipos electrónicos que serán usados 
para medir la actividad postural: 

 
• Se le colocarán sensores superfic ia les  en las distintas zonas del cuerpo por medio de un exoesqueleto, que 

permite adquirir mediciones inerciales en un computador. 
• En casos específicos es necesario verificar que el sujeto cuente con una buena higiene para la instrumentación.  
• En casos específicos es necesario limpiar los equipos del CAPTIV para las pruebas.  
• Los equipos que se utilizan para adquirir las señales son seguros eléctricamente. 
• No se utilizarán elementos peligrosos que atenten a la salud y la integridad de los participantes. 
• Los datos adquiridos en las pruebas se almacenarán de forma digital, de manera segura y confidencial. 
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• Los datos adquiridos serán procesados posteriormente y se analizarán variables que permitirán mitigar los 

principales factores de riesgos biomecánicos encontrados para los repartidores en bicicleta. 
• La información y datos personales son confidenciales. 
• Para evitar el ruido en las señales y sensores del equipo, es necesario que no existan equipos celulares cerca al 

área de pruebas. 
 
Esperamos que su participación en la presente investigación sea una experiencia agradable e interesante. Estamos muy 
agradecidos por su ayuda como participante. Si usted tiene alguna pregunta sobre el estudio o sus derechos como participante, 
por favor no dude en realizarla. Haremos nuestro mejor esfuerzo para responder, con la única restricción de que no queremos 
influir en los resultados del estudio. 

 
Su firma indica que usted ha leído los derechos mencionados y ha dado su consentimiento para participar. La inclusión de 
su firma a continuación permitirá que se le envíe un resumen de los resultados     del estudio si lo considera necesario. 
 
 

 
Fecha:    04      //    05      //     2022    // 

 

Nombre:  Mathias Sommer         
 
 

Documento de identidad:  CC 1010124567     
 
 

Firma del participante:  
 

 

Informe de los Investigadores 
 

Declaro que he proporcionado una explicación del propósito del estudio al participante. 
 
 
 
 

 

 Firma de los Investigadores 

 

 
 
 

 

 Firma de los Investigadores 
 
 
 
 

 

 Firma de los Investigadores 
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Consentimiento Informado 

DERECHOS DEL PARTICIPANTE 
 

Como participante en este estudio, usted tiene algunos derechos. El propósito de este formulario es para informarle acerca de 
cuáles son estos derechos y de así obtener su consentimiento para participar. 

1. No tengo que participar en este estudio si no deseo realizarlo. 

2. Me han informado cuál es el procedimiento del estudio y que se espera de mí. 

3. Me han informado que los resultados del estudio beneficiarán a los domiciliarios que hacen este tipo de tareas con 
equipos similares a los que se emplearán durante el desarrollo de las pruebas. 

4. Un miembro del equipo de investigación responderá a cualquier pregunta que pueda tener en relación con los 
procedimientos que deben seguirse en el estudio. 

5. Yo tengo el derecho de retirarme del estudio en el que estoy participando en cualquier momento si siento que no 
es agradable para mí.  

6. Tengo el derecho a ver mis datos y retirarlos del estudio si siento que debo hacerlo. En general, los datos se procesan 
después de que todas las tareas se han completado. En este estudio, se puede proporcionar poca información 
inmediatamente después de mi participación en él. Tras el estudio, todos los datos son anónimos, por lo tanto, si 
deseo retirar mis datos, debo hacerlo inmediatamente después de que mi participación se ha completado. 

7. Todos los datos que se recogen son de carácter confidencial. Nadie podrá ver mis datos, excepto los investigadores 
y el director de investigación. Mi nombre no se asociará al algún resultado después de que se han recogido. El 
nombre de los participantes no se utilizará en los informes que se realicen sobre la investigación de grado. 

8. Tengo el derecho a ser informado de los resultados del estudio general. Si deseo recibir información sobre los 
resultados, voy a incluir mis datos personales debidamente firmados, de esta manera se me entregará un resumen. 
Si deseo más información, debo contactarme directamente con el director a cargo de la investigación de grado. 

9. Si llego a necesitar atención médica durante la realización de las pruebas de este estudio, el mecanismo por el cual 
recurriré a la atención médica necesaria será por medio de la EPS a la cual me encuentro afiliado. 

10. Soy consciente del riesgo que supone la realización de las tareas en la actividad como participante, bajo el uso de 
equipos de sistema de movimiento por Motion Capture System, así como de las posibles incomodidades que se 
puedan generar. 

 

El participante deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones con el uso de los equipos electrónicos que serán usados 
para medir la actividad postural: 

 
• Se le colocarán sensores superfic ia les  en las distintas zonas del cuerpo por medio de un exoesqueleto, que 

permite adquirir mediciones inerciales en un computador. 
• En casos específicos es necesario verificar que el sujeto cuente con una buena higiene para la instrumentación.  
• En casos específicos es necesario limpiar los equipos del CAPTIV para las pruebas.  
• Los equipos que se utilizan para adquirir las señales son seguros eléctricamente. 
• No se utilizarán elementos peligrosos que atenten a la salud y la integridad de los participantes. 
• Los datos adquiridos en las pruebas se almacenarán de forma digital, de manera segura y confidencial. 
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• Los datos adquiridos serán procesados posteriormente y se analizarán variables que permitirán mitigar los 

principales factores de riesgos biomecánicos encontrados para los repartidores en bicicleta. 
• La información y datos personales son confidenciales. 
• Para evitar el ruido en las señales y sensores del equipo, es necesario que no existan equipos celulares cerca al 

área de pruebas. 
 
Esperamos que su participación en la presente investigación sea una experiencia agradable e interesante. Estamos muy 
agradecidos por su ayuda como participante. Si usted tiene alguna pregunta sobre el estudio o sus derechos como participante, 
por favor no dude en realizarla. Haremos nuestro mejor esfuerzo para responder, con la única restricción de que no queremos 
influir en los resultados del estudio. 

 
Su firma indica que usted ha leído los derechos mencionados y ha dado su consentimiento para participar. La inclusión de 
su firma a continuación permitirá que se le envíe un resumen de los resultados     del estudio si lo considera necesario. 
 

 
Fecha:          //          //         // 
 

Nombre: ________________________________________ 
 
 

Documento de identidad: ___________________________ 
 

 

Firma del participante: ___________________________ 

 

Informe de los Investigadores 
 

Declaro que he proporcionado una explicación del propósito del estudio al participante. 
 

 
 

 

 

 Firma de los Investigadores 

 

 
 
 
 

 

 Firma de los Investigadores 
 

 
 
 

 

 

 Firma de los Investigadores 
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Consentimiento Informado 

DERECHOS DEL PARTICIPANTE 
 

Como participante en este estudio, usted tiene algunos derechos. El propósito de este formulario es para informarle acerca de 
cuáles son estos derechos y de así obtener su consentimiento para participar. 

1. No tengo que participar en este estudio si no deseo realizarlo. 

2. Me han informado cuál es el procedimiento del estudio y que se espera de mí. 

3. Me han informado que los resultados del estudio beneficiarán a los domiciliarios que hacen este tipo de tareas con 
equipos similares a los que se emplearán durante el desarrollo de las pruebas. 

4. Un miembro del equipo de investigación responderá a cualquier pregunta que pueda tener en relación con los 
procedimientos que deben seguirse en el estudio. 

5. Yo tengo el derecho de retirarme del estudio en el que estoy participando en cualquier momento si siento que no 
es agradable para mí.  

6. Tengo el derecho a ver mis datos y retirarlos del estudio si siento que debo hacerlo. En general, los datos se procesan 
después de que todas las tareas se han completado. En este estudio, se puede proporcionar poca información 
inmediatamente después de mi participación en él. Tras el estudio, todos los datos son anónimos, por lo tanto, si 
deseo retirar mis datos, debo hacerlo inmediatamente después de que mi participación se ha completado. 

7. Todos los datos que se recogen son de carácter confidencial. Nadie podrá ver mis datos, excepto los investigadores 
y el director de investigación. Mi nombre no se asociará al algún resultado después de que se han recogido. El 
nombre de los participantes no se utilizará en los informes que se realicen sobre la investigación de grado. 

8. Tengo el derecho a ser informado de los resultados del estudio general. Si deseo recibir información sobre los 
resultados, voy a incluir mis datos personales debidamente firmados, de esta manera se me entregará un resumen. 
Si deseo más información, debo contactarme directamente con el director a cargo de la investigación de grado. 

9. Si llego a necesitar atención médica durante la realización de las pruebas de este estudio, el mecanismo por el cual 
recurriré a la atención médica necesaria será por medio de la EPS a la cual me encuentro afiliado. 

10. Soy consciente del riesgo que supone la realización de las tareas en la actividad como participante, bajo el uso de 
equipos de sistema de movimiento por Motion Capture System, así como de las posibles incomodidades que se 
puedan generar. 

 

El participante deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones con el uso de los equipos electrónicos que serán usados 
para medir la actividad postural: 

 
• Se le colocarán sensores superfic ia les  en las distintas zonas del cuerpo por medio de un exoesqueleto, que 

permite adquirir mediciones inerciales en un computador. 
• En casos específicos es necesario verificar que el sujeto cuente con una buena higiene para la instrumentación.  
• En casos específicos es necesario limpiar los equipos del CAPTIV para las pruebas.  
• Los equipos que se utilizan para adquirir las señales son seguros eléctricamente. 
• No se utilizarán elementos peligrosos que atenten a la salud y la integridad de los participantes. 
• Los datos adquiridos en las pruebas se almacenarán de forma digital, de manera segura y confidencial. 



 
Protocolo Experimental 

 
• Los datos adquiridos serán procesados posteriormente y se analizarán variables que permitirán mitigar los 

principales factores de riesgos biomecánicos encontrados para los repartidores en bicicleta. 
• La información y datos personales son confidenciales. 
• Para evitar el ruido en las señales y sensores del equipo, es necesario que no existan equipos celulares cerca al 

área de pruebas. 
 
Esperamos que su participación en la presente investigación sea una experiencia agradable e interesante. Estamos muy 
agradecidos por su ayuda como participante. Si usted tiene alguna pregunta sobre el estudio o sus derechos como participante, 
por favor no dude en realizarla. Haremos nuestro mejor esfuerzo para responder, con la única restricción de que no queremos 
influir en los resultados del estudio. 

 
Su firma indica que usted ha leído los derechos mencionados y ha dado su consentimiento para participar. La inclusión de 
su firma a continuación permitirá que se le envíe un resumen de los resultados     del estudio si lo considera necesario. 
 

 
Fecha:          //          //         // 

 

Nombre: ________________________________________ 
 
 

Documento de identidad: ___________________________ 
 
 

Firma del participante: _____________________________ 
 

 

Informe de los Investigadores 
  
Declaro que he proporcionado una explicación del propósito del estudio al participante. 

 
 

 
 

 

 Firma de los Investigadores 

 

 

 
 
 

 

 Firma de los Investigadores 
 
 
 
 
 

 

 Firma de los Investigadores 



 
Protocolo Experimental 

 
Consentimiento Informado 

DERECHOS DEL PARTICIPANTE 
 

Como participante en este estudio, usted tiene algunos derechos. El propósito de este formulario es para informarle acerca de 
cuáles son estos derechos y de así obtener su consentimiento para participar. 

1. No tengo que participar en este estudio si no deseo realizarlo. 

2. Me han informado cuál es el procedimiento del estudio y que se espera de mí. 

3. Me han informado que los resultados del estudio beneficiarán a los domiciliarios que hacen este tipo de tareas con 
equipos similares a los que se emplearán durante el desarrollo de las pruebas. 

4. Un miembro del equipo de investigación responderá a cualquier pregunta que pueda tener en relación con los 
procedimientos que deben seguirse en el estudio. 

5. Yo tengo el derecho de retirarme del estudio en el que estoy participando en cualquier momento si siento que no 
es agradable para mí.  

6. Tengo el derecho a ver mis datos y retirarlos del estudio si siento que debo hacerlo. En general, los datos se procesan 
después de que todas las tareas se han completado. En este estudio, se puede proporcionar poca información 
inmediatamente después de mi participación en él. Tras el estudio, todos los datos son anónimos, por lo tanto, si 
deseo retirar mis datos, debo hacerlo inmediatamente después de que mi participación se ha completado. 

7. Todos los datos que se recogen son de carácter confidencial. Nadie podrá ver mis datos, excepto los investigadores 
y el director de investigación. Mi nombre no se asociará al algún resultado después de que se han recogido. El 
nombre de los participantes no se utilizará en los informes que se realicen sobre la investigación de grado. 

8. Tengo el derecho a ser informado de los resultados del estudio general. Si deseo recibir información sobre los 
resultados, voy a incluir mis datos personales debidamente firmados, de esta manera se me entregará un resumen. 
Si deseo más información, debo contactarme directamente con el director a cargo de la investigación de grado. 

9. Si llego a necesitar atención médica durante la realización de las pruebas de este estudio, el mecanismo por el cual 
recurriré a la atención médica necesaria será por medio de la EPS a la cual me encuentro afiliado. 

10. Soy consciente del riesgo que supone la realización de las tareas en la actividad como participante, bajo el uso de 
equipos de sistema de movimiento por Motion Capture System, así como de las posibles incomodidades que se 
puedan generar. 

 

El participante deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones con el uso de los equipos electrónicos que serán usados 
para medir la actividad postural: 

 
• Se le colocarán sensores superfic ia les  en las distintas zonas del cuerpo por medio de un exoesqueleto, que 

permite adquirir mediciones inerciales en un computador. 
• En casos específicos es necesario verificar que el sujeto cuente con una buena higiene para la instrumentación.  
• En casos específicos es necesario limpiar los equipos del CAPTIV para las pruebas.  
• Los equipos que se utilizan para adquirir las señales son seguros eléctricamente. 
• No se utilizarán elementos peligrosos que atenten a la salud y la integridad de los participantes. 
• Los datos adquiridos en las pruebas se almacenarán de forma digital, de manera segura y confidencial. 



 
Protocolo Experimental 

 
• Los datos adquiridos serán procesados posteriormente y se analizarán variables que permitirán mitigar los 

principales factores de riesgos biomecánicos encontrados para los repartidores en bicicleta. 
• La información y datos personales son confidenciales. 
• Para evitar el ruido en las señales y sensores del equipo, es necesario que no existan equipos celulares cerca al 

área de pruebas. 
 
Esperamos que su participación en la presente investigación sea una experiencia agradable e interesante. Estamos muy 
agradecidos por su ayuda como participante. Si usted tiene alguna pregunta sobre el estudio o sus derechos como participante, 
por favor no dude en realizarla. Haremos nuestro mejor esfuerzo para responder, con la única restricción de que no queremos 
influir en los resultados del estudio. 

 
Su firma indica que usted ha leído los derechos mencionados y ha dado su consentimiento para participar. La inclusión de 
su firma a continuación permitirá que se le envíe un resumen de los resultados     del estudio si lo considera necesario. 
 

 
Fecha:          //          //         // 

 

Nombre: ________________________________________ 
 
 

Documento de identidad: ___________________________ 
 
 

Firma del participante: _____________________________ 
 

 

Informe de los Investigadores 
 

Declaro que he proporcionado una explicación del propósito del estudio al participante. 
 

 
 
 

 

 Firma de los Investigadores 

 

 

 
 
 

 

 Firma de los Investigadores 
 
 
 
 
 

 

 Firma de los Investigadores 



 
Protocolo Experimental 

 
Consentimiento Informado 

DERECHOS DEL PARTICIPANTE 
 

Como participante en este estudio, usted tiene algunos derechos. El propósito de este formulario es para informarle acerca de 
cuáles son estos derechos y de así obtener su consentimiento para participar. 

1. No tengo que participar en este estudio si no deseo realizarlo. 

2. Me han informado cuál es el procedimiento del estudio y que se espera de mí. 

3. Me han informado que los resultados del estudio beneficiarán a los domiciliarios que hacen este tipo de tareas con 
equipos similares a los que se emplearán durante el desarrollo de las pruebas. 

4. Un miembro del equipo de investigación responderá a cualquier pregunta que pueda tener en relación con los 
procedimientos que deben seguirse en el estudio. 

5. Yo tengo el derecho de retirarme del estudio en el que estoy participando en cualquier momento si siento que no 
es agradable para mí.  

6. Tengo el derecho a ver mis datos y retirarlos del estudio si siento que debo hacerlo. En general, los datos se procesan 
después de que todas las tareas se han completado. En este estudio, se puede proporcionar poca información 
inmediatamente después de mi participación en él. Tras el estudio, todos los datos son anónimos, por lo tanto, si 
deseo retirar mis datos, debo hacerlo inmediatamente después de que mi participación se ha completado. 

7. Todos los datos que se recogen son de carácter confidencial. Nadie podrá ver mis datos, excepto los investigadores 
y el director de investigación. Mi nombre no se asociará al algún resultado después de que se han recogido. El 
nombre de los participantes no se utilizará en los informes que se realicen sobre la investigación de grado. 

8. Tengo el derecho a ser informado de los resultados del estudio general. Si deseo recibir información sobre los 
resultados, voy a incluir mis datos personales debidamente firmados, de esta manera se me entregará un resumen. 
Si deseo más información, debo contactarme directamente con el director a cargo de la investigación de grado. 

9. Si llego a necesitar atención médica durante la realización de las pruebas de este estudio, el mecanismo por el cual 
recurriré a la atención médica necesaria será por medio de la EPS a la cual me encuentro afiliado. 

10. Soy consciente del riesgo que supone la realización de las tareas en la actividad como participante, bajo el uso de 
equipos de sistema de movimiento por Motion Capture System, así como de las posibles incomodidades que se 
puedan generar. 

 

El participante deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones con el uso de los equipos electrónicos que serán usados 
para medir la actividad postural: 

 
• Se le colocarán sensores superfic ia les  en las distintas zonas del cuerpo por medio de un exoesqueleto, que 

permite adquirir mediciones inerciales en un computador. 
• En casos específicos es necesario verificar que el sujeto cuente con una buena higiene para la instrumentación.  
• En casos específicos es necesario limpiar los equipos del CAPTIV para las pruebas.  
• Los equipos que se utilizan para adquirir las señales son seguros eléctricamente. 
• No se utilizarán elementos peligrosos que atenten a la salud y la integridad de los participantes. 
• Los datos adquiridos en las pruebas se almacenarán de forma digital, de manera segura y confidencial. 



 
Protocolo Experimental 

 
• Los datos adquiridos serán procesados posteriormente y se analizarán variables que permitirán mitigar los 

principales factores de riesgos biomecánicos encontrados para los repartidores en bicicleta. 
• La información y datos personales son confidenciales. 
• Para evitar el ruido en las señales y sensores del equipo, es necesario que no existan equipos celulares cerca al 

área de pruebas. 
 
Esperamos que su participación en la presente investigación sea una experiencia agradable e interesante. Estamos muy 
agradecidos por su ayuda como participante. Si usted tiene alguna pregunta sobre el estudio o sus derechos como participante, 
por favor no dude en realizarla. Haremos nuestro mejor esfuerzo para responder, con la única restricción de que no queremos 
influir en los resultados del estudio. 

 
Su firma indica que usted ha leído los derechos mencionados y ha dado su consentimiento para participar. La inclusión de 
su firma a continuación permitirá que se le envíe un resumen de los resultados     del estudio si lo considera necesario. 
 

 
Fecha:          //          //         // 

 

Nombre: ________________________________________ 
 
 

Documento de identidad: ___________________________ 
 
 

NFirma del participante: _____________________________ 

 

Informe de los Investigadores 
 

 
Declaro que he proporcionado una explicación del propósito del estudio al participante. 

 
 

 
 

 

 Firma de los Investigadores 

 

 

 
 
 

 

 Firma de los Investigadores 
 
 
 
 

 

 Firma de los Investigadores 



 
Protocolo Experimental 

 
Consentimiento Informado 

DERECHOS DEL PARTICIPANTE 
 

Como participante en este estudio, usted tiene algunos derechos. El propósito de este formulario es para informarle acerca de 
cuáles son estos derechos y de así obtener su consentimiento para participar. 

1. No tengo que participar en este estudio si no deseo realizarlo. 

2. Me han informado cuál es el procedimiento del estudio y que se espera de mí. 

3. Me han informado que los resultados del estudio beneficiarán a los domiciliarios que hacen este tipo de tareas con 
equipos similares a los que se emplearán durante el desarrollo de las pruebas. 

4. Un miembro del equipo de investigación responderá a cualquier pregunta que pueda tener en relación con los 
procedimientos que deben seguirse en el estudio. 

5. Yo tengo el derecho de retirarme del estudio en el que estoy participando en cualquier momento si siento que no 
es agradable para mí.  

6. Tengo el derecho a ver mis datos y retirarlos del estudio si siento que debo hacerlo. En general, los datos se procesan 
después de que todas las tareas se han completado. En este estudio, se puede proporcionar poca información 
inmediatamente después de mi participación en él. Tras el estudio, todos los datos son anónimos, por lo tanto, si 
deseo retirar mis datos, debo hacerlo inmediatamente después de que mi participación se ha completado. 

7. Todos los datos que se recogen son de carácter confidencial. Nadie podrá ver mis datos, excepto los investigadores 
y el director de investigación. Mi nombre no se asociará al algún resultado después de que se han recogido. El 
nombre de los participantes no se utilizará en los informes que se realicen sobre la investigación de grado. 

8. Tengo el derecho a ser informado de los resultados del estudio general. Si deseo recibir información sobre los 
resultados, voy a incluir mis datos personales debidamente firmados, de esta manera se me entregará un resumen. 
Si deseo más información, debo contactarme directamente con el director a cargo de la investigación de grado. 

9. Si llego a necesitar atención médica durante la realización de las pruebas de este estudio, el mecanismo por el cual 
recurriré a la atención médica necesaria será por medio de la EPS a la cual me encuentro afiliado. 

10. Soy consciente del riesgo que supone la realización de las tareas en la actividad como participante, bajo el uso de 
equipos de sistema de movimiento por Motion Capture System, así como de las posibles incomodidades que se 
puedan generar. 

 

El participante deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones con el uso de los equipos electrónicos que serán usados 
para medir la actividad postural: 

 
• Se le colocarán sensores superfic ia les  en las distintas zonas del cuerpo por medio de un exoesqueleto, que 

permite adquirir mediciones inerciales en un computador. 
• En casos específicos es necesario verificar que el sujeto cuente con una buena higiene para la instrumentación.  
• En casos específicos es necesario limpiar los equipos del CAPTIV para las pruebas.  
• Los equipos que se utilizan para adquirir las señales son seguros eléctricamente. 
• No se utilizarán elementos peligrosos que atenten a la salud y la integridad de los participantes. 
• Los datos adquiridos en las pruebas se almacenarán de forma digital, de manera segura y confidencial. 



 
Protocolo Experimental 

 
• Los datos adquiridos serán procesados posteriormente y se analizarán variables que permitirán mitigar los 

principales factores de riesgos biomecánicos encontrados para los repartidores en bicicleta. 
• La información y datos personales son confidenciales. 
• Para evitar el ruido en las señales y sensores del equipo, es necesario que no existan equipos celulares cerca al 

área de pruebas. 
 
Esperamos que su participación en la presente investigación sea una experiencia agradable e interesante. Estamos muy 
agradecidos por su ayuda como participante. Si usted tiene alguna pregunta sobre el estudio o sus derechos como participante, 
por favor no dude en realizarla. Haremos nuestro mejor esfuerzo para responder, con la única restricción de que no queremos 
influir en los resultados del estudio. 

 
Su firma indica que usted ha leído los derechos mencionados y ha dado su consentimiento para participar. La inclusión de 
su firma a continuación permitirá que se le envíe un resumen de los resultados     del estudio si lo considera necesario. 
 
 

 
Fecha:          //          //         // 

 

Nombre: ________________________________________ 
 
 

Documento de identidad: ___________________________ 
 
 

Firma del participante: _____________________________ 
 

 

Informe de los Investigadores 
 

Declaro que he proporcionado una explicación del propósito del estudio al participante. 
 

 
 
 

 

 Firma de los Investigadores 

 

 

 
 
 

 

 Firma de los Investigadores 
 
 
 
 

 

 Firma de los Investigadores 



 
Protocolo Experimental 

 
Consentimiento Informado 

DERECHOS DEL PARTICIPANTE 
 

Como participante en este estudio, usted tiene algunos derechos. El propósito de este formulario es para informarle acerca de 
cuáles son estos derechos y de así obtener su consentimiento para participar. 

1. No tengo que participar en este estudio si no deseo realizarlo. 

2. Me han informado cuál es el procedimiento del estudio y que se espera de mí. 

3. Me han informado que los resultados del estudio beneficiarán a los domiciliarios que hacen este tipo de tareas con 
equipos similares a los que se emplearán durante el desarrollo de las pruebas. 

4. Un miembro del equipo de investigación responderá a cualquier pregunta que pueda tener en relación con los 
procedimientos que deben seguirse en el estudio. 

5. Yo tengo el derecho de retirarme del estudio en el que estoy participando en cualquier momento si siento que no 
es agradable para mí.  

6. Tengo el derecho a ver mis datos y retirarlos del estudio si siento que debo hacerlo. En general, los datos se procesan 
después de que todas las tareas se han completado. En este estudio, se puede proporcionar poca información 
inmediatamente después de mi participación en él. Tras el estudio, todos los datos son anónimos, por lo tanto, si 
deseo retirar mis datos, debo hacerlo inmediatamente después de que mi participación se ha completado. 

7. Todos los datos que se recogen son de carácter confidencial. Nadie podrá ver mis datos, excepto los investigadores 
y el director de investigación. Mi nombre no se asociará al algún resultado después de que se han recogido. El 
nombre de los participantes no se utilizará en los informes que se realicen sobre la investigación de grado. 

8. Tengo el derecho a ser informado de los resultados del estudio general. Si deseo recibir información sobre los 
resultados, voy a incluir mis datos personales debidamente firmados, de esta manera se me entregará un resumen. 
Si deseo más información, debo contactarme directamente con el director a cargo de la investigación de grado. 

9. Si llego a necesitar atención médica durante la realización de las pruebas de este estudio, el mecanismo por el cual 
recurriré a la atención médica necesaria será por medio de la EPS a la cual me encuentro afiliado. 

10. Soy consciente del riesgo que supone la realización de las tareas en la actividad como participante, bajo el uso de 
equipos de sistema de movimiento por Motion Capture System, así como de las posibles incomodidades que se 
puedan generar. 

 

El participante deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones con el uso de los equipos electrónicos que serán usados 
para medir la actividad postural: 

 
• Se le colocarán sensores superfic ia les  en las distintas zonas del cuerpo por medio de un exoesqueleto, que 

permite adquirir mediciones inerciales en un computador. 
• En casos específicos es necesario verificar que el sujeto cuente con una buena higiene para la instrumentación.  
• En casos específicos es necesario limpiar los equipos del CAPTIV para las pruebas.  
• Los equipos que se utilizan para adquirir las señales son seguros eléctricamente. 
• No se utilizarán elementos peligrosos que atenten a la salud y la integridad de los participantes. 
• Los datos adquiridos en las pruebas se almacenarán de forma digital, de manera segura y confidencial. 



 
Protocolo Experimental 

 
• Los datos adquiridos serán procesados posteriormente y se analizarán variables que permitirán mitigar los 

principales factores de riesgos biomecánicos encontrados para los repartidores en bicicleta. 
• La información y datos personales son confidenciales. 
• Para evitar el ruido en las señales y sensores del equipo, es necesario que no existan equipos celulares cerca al 

área de pruebas. 
 
Esperamos que su participación en la presente investigación sea una experiencia agradable e interesante. Estamos muy 
agradecidos por su ayuda como participante. Si usted tiene alguna pregunta sobre el estudio o sus derechos como participante, 
por favor no dude en realizarla. Haremos nuestro mejor esfuerzo para responder, con la única restricción de que no queremos 
influir en los resultados del estudio. 

 
Su firma indica que usted ha leído los derechos mencionados y ha dado su consentimiento para participar. La inclusión de 
su firma a continuación permitirá que se le envíe un resumen de los resultados     del estudio si lo considera necesario. 
 
 

 
Fecha:          //          //         // 

 

Nombre: ________________________________________ 
 
 

Documento de identidad: ___________________________ 
 
 

Firma del participante: _____________________________ 
 

 

Informe de los Investigadores 
 

Declaro que he proporcionado una explicación del propósito del estudio al participante. 
 
 

 
 

 

 Firma de los Investigadores 

 

 

 
 
 

 

 Firma de los Investigadores 
 
 
 
 

 

 Firma de los Investigadores 
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Consentimiento Informado 

DERECHOS DEL PARTICIPANTE 
 

Como participante en este estudio, usted tiene algunos derechos. El propósito de este formulario es para informarle acerca de 
cuáles son estos derechos y de así obtener su consentimiento para participar. 

1. No tengo que participar en este estudio si no deseo realizarlo. 

2. Me han informado cuál es el procedimiento del estudio y que se espera de mí. 

3. Me han informado que los resultados del estudio beneficiarán a los domiciliarios que hacen este tipo de tareas con 
equipos similares a los que se emplearán durante el desarrollo de las pruebas. 

4. Un miembro del equipo de investigación responderá a cualquier pregunta que pueda tener en relación con los 
procedimientos que deben seguirse en el estudio. 

5. Yo tengo el derecho de retirarme del estudio en el que estoy participando en cualquier momento si siento que no 
es agradable para mí.  

6. Tengo el derecho a ver mis datos y retirarlos del estudio si siento que debo hacerlo. En general, los datos se procesan 
después de que todas las tareas se han completado. En este estudio, se puede proporcionar poca información 
inmediatamente después de mi participación en él. Tras el estudio, todos los datos son anónimos, por lo tanto, si 
deseo retirar mis datos, debo hacerlo inmediatamente después de que mi participación se ha completado. 

7. Todos los datos que se recogen son de carácter confidencial. Nadie podrá ver mis datos, excepto los investigadores 
y el director de investigación. Mi nombre no se asociará al algún resultado después de que se han recogido. El 
nombre de los participantes no se utilizará en los informes que se realicen sobre la investigación de grado. 

8. Tengo el derecho a ser informado de los resultados del estudio general. Si deseo recibir información sobre los 
resultados, voy a incluir mis datos personales debidamente firmados, de esta manera se me entregará un resumen. 
Si deseo más información, debo contactarme directamente con el director a cargo de la investigación de grado. 

9. Si llego a necesitar atención médica durante la realización de las pruebas de este estudio, el mecanismo por el cual 
recurriré a la atención médica necesaria será por medio de la EPS a la cual me encuentro afiliado. 

10. Soy consciente del riesgo que supone la realización de las tareas en la actividad como participante, bajo el uso de 
equipos de sistema de movimiento por Motion Capture System, así como de las posibles incomodidades que se 
puedan generar. 

 

El participante deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones con el uso de los equipos electrónicos que serán usados 
para medir la actividad postural: 

 
• Se le colocarán sensores superfic ia les  en las distintas zonas del cuerpo por medio de un exoesqueleto, que 

permite adquirir mediciones inerciales en un computador. 
• En casos específicos es necesario verificar que el sujeto cuente con una buena higiene para la instrumentación.  
• En casos específicos es necesario limpiar los equipos del CAPTIV para las pruebas.  
• Los equipos que se utilizan para adquirir las señales son seguros eléctricamente. 
• No se utilizarán elementos peligrosos que atenten a la salud y la integridad de los participantes. 
• Los datos adquiridos en las pruebas se almacenarán de forma digital, de manera segura y confidencial. 



 
Protocolo Experimental 

 
• Los datos adquiridos serán procesados posteriormente y se analizarán variables que permitirán mitigar los 

principales factores de riesgos biomecánicos encontrados para los repartidores en bicicleta. 
• La información y datos personales son confidenciales. 
• Para evitar el ruido en las señales y sensores del equipo, es necesario que no existan equipos celulares cerca al 

área de pruebas. 
 
Esperamos que su participación en la presente investigación sea una experiencia agradable e interesante. Estamos muy 
agradecidos por su ayuda como participante. Si usted tiene alguna pregunta sobre el estudio o sus derechos como participante, 
por favor no dude en realizarla. Haremos nuestro mejor esfuerzo para responder, con la única restricción de que no queremos 
influir en los resultados del estudio. 

 
Su firma indica que usted ha leído los derechos mencionados y ha dado su consentimiento para participar. La inclusión de 
su firma a continuación permitirá que se le envíe un resumen de los resultados     del estudio si lo considera necesario. 
 
 

 
Fecha:          //          //         // 

 

Nombre: ________________________________________ 
 
 

Documento de identidad: ___________________________ 
 
 

Firma del participante: _____________________________ 
 

 

Informe de los Investigadores 
 

Declaro que he proporcionado una explicación del propósito del estudio al participante. 
 

 
 
 

 

 Firma de los Investigadores 

 

 

 
 
 

 

 Firma de los Investigadores 
 
 
 
 

 

 Firma de los Investigadores 



 
Protocolo Experimental 

 
Consentimiento Informado 

DERECHOS DEL PARTICIPANTE 
 

Como participante en este estudio, usted tiene algunos derechos. El propósito de este formulario es para informarle acerca de 
cuáles son estos derechos y de así obtener su consentimiento para participar. 

1. No tengo que participar en este estudio si no deseo realizarlo. 

2. Me han informado cuál es el procedimiento del estudio y que se espera de mí. 

3. Me han informado que los resultados del estudio beneficiarán a los domiciliarios que hacen este tipo de tareas con 
equipos similares a los que se emplearán durante el desarrollo de las pruebas. 

4. Un miembro del equipo de investigación responderá a cualquier pregunta que pueda tener en relación con los 
procedimientos que deben seguirse en el estudio. 

5. Yo tengo el derecho de retirarme del estudio en el que estoy participando en cualquier momento si siento que no 
es agradable para mí.  

6. Tengo el derecho a ver mis datos y retirarlos del estudio si siento que debo hacerlo. En general, los datos se procesan 
después de que todas las tareas se han completado. En este estudio, se puede proporcionar poca información 
inmediatamente después de mi participación en él. Tras el estudio, todos los datos son anónimos, por lo tanto, si 
deseo retirar mis datos, debo hacerlo inmediatamente después de que mi participación se ha completado. 

7. Todos los datos que se recogen son de carácter confidencial. Nadie podrá ver mis datos, excepto los investigadores 
y el director de investigación. Mi nombre no se asociará al algún resultado después de que se han recogido. El 
nombre de los participantes no se utilizará en los informes que se realicen sobre la investigación de grado. 

8. Tengo el derecho a ser informado de los resultados del estudio general. Si deseo recibir información sobre los 
resultados, voy a incluir mis datos personales debidamente firmados, de esta manera se me entregará un resumen. 
Si deseo más información, debo contactarme directamente con el director a cargo de la investigación de grado. 

9. Si llego a necesitar atención médica durante la realización de las pruebas de este estudio, el mecanismo por el cual 
recurriré a la atención médica necesaria será por medio de la EPS a la cual me encuentro afiliado. 

10. Soy consciente del riesgo que supone la realización de las tareas en la actividad como participante, bajo el uso de 
equipos de sistema de movimiento por Motion Capture System, así como de las posibles incomodidades que se 
puedan generar. 

 

El participante deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones con el uso de los equipos electrónicos que serán usados 
para medir la actividad postural: 

 
• Se le colocarán sensores superfic ia les  en las distintas zonas del cuerpo por medio de un exoesqueleto, que 

permite adquirir mediciones inerciales en un computador. 
• En casos específicos es necesario verificar que el sujeto cuente con una buena higiene para la instrumentación.  
• En casos específicos es necesario limpiar los equipos del CAPTIV para las pruebas.  
• Los equipos que se utilizan para adquirir las señales son seguros eléctricamente. 
• No se utilizarán elementos peligrosos que atenten a la salud y la integridad de los participantes. 
• Los datos adquiridos en las pruebas se almacenarán de forma digital, de manera segura y confidencial. 



 
Protocolo Experimental 

 
• Los datos adquiridos serán procesados posteriormente y se analizarán variables que permitirán mitigar los 

principales factores de riesgos biomecánicos encontrados para los repartidores en bicicleta. 
• La información y datos personales son confidenciales. 
• Para evitar el ruido en las señales y sensores del equipo, es necesario que no existan equipos celulares cerca al 

área de pruebas. 
 
Esperamos que su participación en la presente investigación sea una experiencia agradable e interesante. Estamos muy 
agradecidos por su ayuda como participante. Si usted tiene alguna pregunta sobre el estudio o sus derechos como participante, 
por favor no dude en realizarla. Haremos nuestro mejor esfuerzo para responder, con la única restricción de que no queremos 
influir en los resultados del estudio. 

 
Su firma indica que usted ha leído los derechos mencionados y ha dado su consentimiento para participar. La inclusión de 
su firma a continuación permitirá que se le envíe un resumen de los resultados     del estudio si lo considera necesario. 
 
 

 
Fecha:          //          //         // 

 

Nombre: ________________________________________ 
 
 

Documento de identidad: ___________________________ 
 
 

Firma del participante: _____________________________ 
 

 

Informe de los Investigadores 
 

Declaro que he proporcionado una explicación del propósito del estudio al participante. 
 

 
 
 

 

 Firma de los Investigadores 

 

 

 
 
 

 

 Firma de los Investigadores 
 
 
 
 

 

 Firma de los Investigadores 



 
Protocolo Experimental 

 
Consentimiento Informado 

DERECHOS DEL PARTICIPANTE 
 

Como participante en este estudio, usted tiene algunos derechos. El propósito de este formulario es para informarle acerca de 
cuáles son estos derechos y de así obtener su consentimiento para participar. 

1. No tengo que participar en este estudio si no deseo realizarlo. 

2. Me han informado cuál es el procedimiento del estudio y que se espera de mí. 

3. Me han informado que los resultados del estudio beneficiarán a los domiciliarios que hacen este tipo de tareas con 
equipos similares a los que se emplearán durante el desarrollo de las pruebas. 

4. Un miembro del equipo de investigación responderá a cualquier pregunta que pueda tener en relación con los 
procedimientos que deben seguirse en el estudio. 

5. Yo tengo el derecho de retirarme del estudio en el que estoy participando en cualquier momento si siento que no 
es agradable para mí.  

6. Tengo el derecho a ver mis datos y retirarlos del estudio si siento que debo hacerlo. En general, los datos se procesan 
después de que todas las tareas se han completado. En este estudio, se puede proporcionar poca información 
inmediatamente después de mi participación en él. Tras el estudio, todos los datos son anónimos, por lo tanto, si 
deseo retirar mis datos, debo hacerlo inmediatamente después de que mi participación se ha completado. 

7. Todos los datos que se recogen son de carácter confidencial. Nadie podrá ver mis datos, excepto los investigadores 
y el director de investigación. Mi nombre no se asociará al algún resultado después de que se han recogido. El 
nombre de los participantes no se utilizará en los informes que se realicen sobre la investigación de grado. 

8. Tengo el derecho a ser informado de los resultados del estudio general. Si deseo recibir información sobre los 
resultados, voy a incluir mis datos personales debidamente firmados, de esta manera se me entregará un resumen. 
Si deseo más información, debo contactarme directamente con el director a cargo de la investigación de grado. 

9. Si llego a necesitar atención médica durante la realización de las pruebas de este estudio, el mecanismo por el cual 
recurriré a la atención médica necesaria será por medio de la EPS a la cual me encuentro afiliado. 

10. Soy consciente del riesgo que supone la realización de las tareas en la actividad como participante, bajo el uso de 
equipos de sistema de movimiento por Motion Capture System, así como de las posibles incomodidades que se 
puedan generar. 

 

El participante deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones con el uso de los equipos electrónicos que serán usados 
para medir la actividad postural: 

 
• Se le colocarán sensores superfic ia les  en las distintas zonas del cuerpo por medio de un exoesqueleto, que 

permite adquirir mediciones inerciales en un computador. 
• En casos específicos es necesario verificar que el sujeto cuente con una buena higiene para la instrumentación.  
• En casos específicos es necesario limpiar los equipos del CAPTIV para las pruebas.  
• Los equipos que se utilizan para adquirir las señales son seguros eléctricamente. 
• No se utilizarán elementos peligrosos que atenten a la salud y la integridad de los participantes. 
• Los datos adquiridos en las pruebas se almacenarán de forma digital, de manera segura y confidencial. 



 
Protocolo Experimental 

 
• Los datos adquiridos serán procesados posteriormente y se analizarán variables que permitirán mitigar los 

principales factores de riesgos biomecánicos encontrados para los repartidores en bicicleta. 
• La información y datos personales son confidenciales. 
• Para evitar el ruido en las señales y sensores del equipo, es necesario que no existan equipos celulares cerca al 

área de pruebas. 
 
Esperamos que su participación en la presente investigación sea una experiencia agradable e interesante. Estamos muy 
agradecidos por su ayuda como participante. Si usted tiene alguna pregunta sobre el estudio o sus derechos como participante, 
por favor no dude en realizarla. Haremos nuestro mejor esfuerzo para responder, con la única restricción de que no queremos 
influir en los resultados del estudio. 

 
Su firma indica que usted ha leído los derechos mencionados y ha dado su consentimiento para participar. La inclusión de 
su firma a continuación permitirá que se le envíe un resumen de los resultados     del estudio si lo considera necesario. 
 
 

 
Fecha:          //          //         // 

 

Nombre: ________________________________________ 
 
 

Documento de identidad: ___________________________ 
 
 

Firma del participante: _____________________________ 
 

 

Informe de los Investigadores 
 

Declaro que he proporcionado una explicación del propósito del estudio al participante. 
 
 

 
 

 

 Firma de los Investigadores 

 

 

 
 
 

 

 Firma de los Investigadores 
 
 
 
 

 

 Firma de los Investigadores 



 
Protocolo Experimental 

 
Consentimiento Informado 

DERECHOS DEL PARTICIPANTE 
 

Como participante en este estudio, usted tiene algunos derechos. El propósito de este formulario es para informarle acerca de 
cuáles son estos derechos y de así obtener su consentimiento para participar. 

1. No tengo que participar en este estudio si no deseo realizarlo. 

2. Me han informado cuál es el procedimiento del estudio y que se espera de mí. 

3. Me han informado que los resultados del estudio beneficiarán a los domiciliarios que hacen este tipo de tareas con 
equipos similares a los que se emplearán durante el desarrollo de las pruebas. 

4. Un miembro del equipo de investigación responderá a cualquier pregunta que pueda tener en relación con los 
procedimientos que deben seguirse en el estudio. 

5. Yo tengo el derecho de retirarme del estudio en el que estoy participando en cualquier momento si siento que no 
es agradable para mí.  

6. Tengo el derecho a ver mis datos y retirarlos del estudio si siento que debo hacerlo. En general, los datos se procesan 
después de que todas las tareas se han completado. En este estudio, se puede proporcionar poca información 
inmediatamente después de mi participación en él. Tras el estudio, todos los datos son anónimos, por lo tanto, si 
deseo retirar mis datos, debo hacerlo inmediatamente después de que mi participación se ha completado. 

7. Todos los datos que se recogen son de carácter confidencial. Nadie podrá ver mis datos, excepto los investigadores 
y el director de investigación. Mi nombre no se asociará al algún resultado después de que se han recogido. El 
nombre de los participantes no se utilizará en los informes que se realicen sobre la investigación de grado. 

8. Tengo el derecho a ser informado de los resultados del estudio general. Si deseo recibir información sobre los 
resultados, voy a incluir mis datos personales debidamente firmados, de esta manera se me entregará un resumen. 
Si deseo más información, debo contactarme directamente con el director a cargo de la investigación de grado. 

9. Si llego a necesitar atención médica durante la realización de las pruebas de este estudio, el mecanismo por el cual 
recurriré a la atención médica necesaria será por medio de la EPS a la cual me encuentro afiliado. 

10. Soy consciente del riesgo que supone la realización de las tareas en la actividad como participante, bajo el uso de 
equipos de sistema de movimiento por Motion Capture System, así como de las posibles incomodidades que se 
puedan generar. 

 

El participante deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones con el uso de los equipos electrónicos que serán usados 
para medir la actividad postural: 

 
• Se le colocarán sensores superfic ia les  en las distintas zonas del cuerpo por medio de un exoesqueleto, que 

permite adquirir mediciones inerciales en un computador. 
• En casos específicos es necesario verificar que el sujeto cuente con una buena higiene para la instrumentación.  
• En casos específicos es necesario limpiar los equipos del CAPTIV para las pruebas.  
• Los equipos que se utilizan para adquirir las señales son seguros eléctricamente. 
• No se utilizarán elementos peligrosos que atenten a la salud y la integridad de los participantes. 
• Los datos adquiridos en las pruebas se almacenarán de forma digital, de manera segura y confidencial. 



 
Protocolo Experimental 

 
• Los datos adquiridos serán procesados posteriormente y se analizarán variables que permitirán mitigar los 

principales factores de riesgos biomecánicos encontrados para los repartidores en bicicleta. 
• La información y datos personales son confidenciales. 
• Para evitar el ruido en las señales y sensores del equipo, es necesario que no existan equipos celulares cerca al 

área de pruebas. 
 
Esperamos que su participación en la presente investigación sea una experiencia agradable e interesante. Estamos muy 
agradecidos por su ayuda como participante. Si usted tiene alguna pregunta sobre el estudio o sus derechos como participante, 
por favor no dude en realizarla. Haremos nuestro mejor esfuerzo para responder, con la única restricción de que no queremos 
influir en los resultados del estudio. 

 
Su firma indica que usted ha leído los derechos mencionados y ha dado su consentimiento para participar. La inclusión de 
su firma a continuación permitirá que se le envíe un resumen de los resultados     del estudio si lo considera necesario. 
 
 

 
Fecha:          //          //         // 

 

Nombre: ________________________________________ 
 
 

Documento de identidad: ___________________________ 
 
 

Firma del participante: _____________________________ 
 

 

Informe de los Investigadores 
 

Declaro que he proporcionado una explicación del propósito del estudio al participante. 
 
 

 
 

 

 Firma de los Investigadores 

 

 

 
 
 

 

 Firma de los Investigadores 
 
 
 
 

 

 Firma de los Investigadores 



 
Protocolo Experimental 

 
Consentimiento Informado 

DERECHOS DEL PARTICIPANTE 
 

Como participante en este estudio, usted tiene algunos derechos. El propósito de este formulario es para informarle acerca de 
cuáles son estos derechos y de así obtener su consentimiento para participar. 

1. No tengo que participar en este estudio si no deseo realizarlo. 

2. Me han informado cuál es el procedimiento del estudio y que se espera de mí. 

3. Me han informado que los resultados del estudio beneficiarán a los domiciliarios que hacen este tipo de tareas con 
equipos similares a los que se emplearán durante el desarrollo de las pruebas. 

4. Un miembro del equipo de investigación responderá a cualquier pregunta que pueda tener en relación con los 
procedimientos que deben seguirse en el estudio. 

5. Yo tengo el derecho de retirarme del estudio en el que estoy participando en cualquier momento si siento que no 
es agradable para mí.  

6. Tengo el derecho a ver mis datos y retirarlos del estudio si siento que debo hacerlo. En general, los datos se procesan 
después de que todas las tareas se han completado. En este estudio, se puede proporcionar poca información 
inmediatamente después de mi participación en él. Tras el estudio, todos los datos son anónimos, por lo tanto, si 
deseo retirar mis datos, debo hacerlo inmediatamente después de que mi participación se ha completado. 

7. Todos los datos que se recogen son de carácter confidencial. Nadie podrá ver mis datos, excepto los investigadores 
y el director de investigación. Mi nombre no se asociará al algún resultado después de que se han recogido. El 
nombre de los participantes no se utilizará en los informes que se realicen sobre la investigación de grado. 

8. Tengo el derecho a ser informado de los resultados del estudio general. Si deseo recibir información sobre los 
resultados, voy a incluir mis datos personales debidamente firmados, de esta manera se me entregará un resumen. 
Si deseo más información, debo contactarme directamente con el director a cargo de la investigación de grado. 

9. Si llego a necesitar atención médica durante la realización de las pruebas de este estudio, el mecanismo por el cual 
recurriré a la atención médica necesaria será por medio de la EPS a la cual me encuentro afiliado. 

10. Soy consciente del riesgo que supone la realización de las tareas en la actividad como participante, bajo el uso de 
equipos de sistema de movimiento por Motion Capture System, así como de las posibles incomodidades que se 
puedan generar. 

 

El participante deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones con el uso de los equipos electrónicos que serán usados 
para medir la actividad postural: 

 
• Se le colocarán sensores superfic ia les  en las distintas zonas del cuerpo por medio de un exoesqueleto, que 

permite adquirir mediciones inerciales en un computador. 
• En casos específicos es necesario verificar que el sujeto cuente con una buena higiene para la instrumentación.  
• En casos específicos es necesario limpiar los equipos del CAPTIV para las pruebas.  
• Los equipos que se utilizan para adquirir las señales son seguros eléctricamente. 
• No se utilizarán elementos peligrosos que atenten a la salud y la integridad de los participantes. 
• Los datos adquiridos en las pruebas se almacenarán de forma digital, de manera segura y confidencial. 



 
Protocolo Experimental 

 
• Los datos adquiridos serán procesados posteriormente y se analizarán variables que permitirán mitigar los 

principales factores de riesgos biomecánicos encontrados para los repartidores en bicicleta. 
• La información y datos personales son confidenciales. 
• Para evitar el ruido en las señales y sensores del equipo, es necesario que no existan equipos celulares cerca al 

área de pruebas. 
 
Esperamos que su participación en la presente investigación sea una experiencia agradable e interesante. Estamos muy 
agradecidos por su ayuda como participante. Si usted tiene alguna pregunta sobre el estudio o sus derechos como participante, 
por favor no dude en realizarla. Haremos nuestro mejor esfuerzo para responder, con la única restricción de que no queremos 
influir en los resultados del estudio. 

 
Su firma indica que usted ha leído los derechos mencionados y ha dado su consentimiento para participar. La inclusión de 
su firma a continuación permitirá que se le envíe un resumen de los resultados     del estudio si lo considera necesario. 
 

 
Fecha:          //          //         // 

 

Nombre: ________________________________________ 
 
 

Documento de identidad: ___________________________ 
 
 

Firma del participante:  

 

 

Informe de los Investigadores 
 

Declaro que he proporcionado una explicación del propósito del estudio al participante. 
 
 

 
 

 

 Firma de los Investigadores 

 

 

 
 
 

 

 Firma de los Investigadores 
 
 
 
 

 

 Firma de los Investigadores 



 
Protocolo Experimental 

 
Consentimiento Informado 

DERECHOS DEL PARTICIPANTE 
 

Como participante en este estudio, usted tiene algunos derechos. El propósito de este formulario es para informarle acerca de 
cuáles son estos derechos y de así obtener su consentimiento para participar. 

1. No tengo que participar en este estudio si no deseo realizarlo. 

2. Me han informado cuál es el procedimiento del estudio y que se espera de mí. 

3. Me han informado que los resultados del estudio beneficiarán a los domiciliarios que hacen este tipo de tareas con 
equipos similares a los que se emplearán durante el desarrollo de las pruebas. 

4. Un miembro del equipo de investigación responderá a cualquier pregunta que pueda tener en relación con los 
procedimientos que deben seguirse en el estudio. 

5. Yo tengo el derecho de retirarme del estudio en el que estoy participando en cualquier momento si siento que no 
es agradable para mí.  

6. Tengo el derecho a ver mis datos y retirarlos del estudio si siento que debo hacerlo. En general, los datos se procesan 
después de que todas las tareas se han completado. En este estudio, se puede proporcionar poca información 
inmediatamente después de mi participación en él. Tras el estudio, todos los datos son anónimos, por lo tanto, si 
deseo retirar mis datos, debo hacerlo inmediatamente después de que mi participación se ha completado. 

7. Todos los datos que se recogen son de carácter confidencial. Nadie podrá ver mis datos, excepto los investigadores 
y el director de investigación. Mi nombre no se asociará al algún resultado después de que se han recogido. El 
nombre de los participantes no se utilizará en los informes que se realicen sobre la investigación de grado. 

8. Tengo el derecho a ser informado de los resultados del estudio general. Si deseo recibir información sobre los 
resultados, voy a incluir mis datos personales debidamente firmados, de esta manera se me entregará un resumen. 
Si deseo más información, debo contactarme directamente con el director a cargo de la investigación de grado. 

9. Si llego a necesitar atención médica durante la realización de las pruebas de este estudio, el mecanismo por el cual 
recurriré a la atención médica necesaria será por medio de la EPS a la cual me encuentro afiliado. 

10. Soy consciente del riesgo que supone la realización de las tareas en la actividad como participante, bajo el uso de 
equipos de sistema de movimiento por Motion Capture System, así como de las posibles incomodidades que se 
puedan generar. 

 

El participante deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones con el uso de los equipos electrónicos que serán usados 
para medir la actividad postural: 

 
• Se le colocarán sensores superfic ia les  en las distintas zonas del cuerpo por medio de un exoesqueleto, que 

permite adquirir mediciones inerciales en un computador. 
• En casos específicos es necesario verificar que el sujeto cuente con una buena higiene para la instrumentación.  
• En casos específicos es necesario limpiar los equipos del CAPTIV para las pruebas.  
• Los equipos que se utilizan para adquirir las señales son seguros eléctricamente. 
• No se utilizarán elementos peligrosos que atenten a la salud y la integridad de los participantes. 
• Los datos adquiridos en las pruebas se almacenarán de forma digital, de manera segura y confidencial. 



 
Protocolo Experimental 

 
• Los datos adquiridos serán procesados posteriormente y se analizarán variables que permitirán mitigar los 

principales factores de riesgos biomecánicos encontrados para los repartidores en bicicleta. 
• La información y datos personales son confidenciales. 
• Para evitar el ruido en las señales y sensores del equipo, es necesario que no existan equipos celulares cerca al 

área de pruebas. 
 
Esperamos que su participación en la presente investigación sea una experiencia agradable e interesante. Estamos muy 
agradecidos por su ayuda como participante. Si usted tiene alguna pregunta sobre el estudio o sus derechos como participante, 
por favor no dude en realizarla. Haremos nuestro mejor esfuerzo para responder, con la única restricción de que no queremos 
influir en los resultados del estudio. 

 
Su firma indica que usted ha leído los derechos mencionados y ha dado su consentimiento para participar. La inclusión de 
su firma a continuación permitirá que se le envíe un resumen de los resultados     del estudio si lo considera necesario. 
 
 

 
Fecha:          //          //         // 

 

Nombre: ________________________________________ 
 
 

Documento de identidad: ___________________________ 
 
 

Firma del participante:  

 

Informe de los Investigadores 
 

Declaro que he proporcionado una explicación del propósito del estudio al participante. 
 

 
 
 

 

 Firma de los Investigadores 

 

 

 
 
 

 

 Firma de los Investigadores 
 
 
 
 

 

 Firma de los Investigadores 



 
Protocolo Experimental 

 
Consentimiento Informado 

DERECHOS DEL PARTICIPANTE 
 

Como participante en este estudio, usted tiene algunos derechos. El propósito de este formulario es para informarle acerca de 
cuáles son estos derechos y de así obtener su consentimiento para participar. 

1. No tengo que participar en este estudio si no deseo realizarlo. 

2. Me han informado cuál es el procedimiento del estudio y que se espera de mí. 

3. Me han informado que los resultados del estudio beneficiarán a los domiciliarios que hacen este tipo de tareas con 
equipos similares a los que se emplearán durante el desarrollo de las pruebas. 

4. Un miembro del equipo de investigación responderá a cualquier pregunta que pueda tener en relación con los 
procedimientos que deben seguirse en el estudio. 

5. Yo tengo el derecho de retirarme del estudio en el que estoy participando en cualquier momento si siento que no 
es agradable para mí.  

6. Tengo el derecho a ver mis datos y retirarlos del estudio si siento que debo hacerlo. En general, los datos se procesan 
después de que todas las tareas se han completado. En este estudio, se puede proporcionar poca información 
inmediatamente después de mi participación en él. Tras el estudio, todos los datos son anónimos, por lo tanto, si 
deseo retirar mis datos, debo hacerlo inmediatamente después de que mi participación se ha completado. 

7. Todos los datos que se recogen son de carácter confidencial. Nadie podrá ver mis datos, excepto los investigadores 
y el director de investigación. Mi nombre no se asociará al algún resultado después de que se han recogido. El 
nombre de los participantes no se utilizará en los informes que se realicen sobre la investigación de grado. 

8. Tengo el derecho a ser informado de los resultados del estudio general. Si deseo recibir información sobre los 
resultados, voy a incluir mis datos personales debidamente firmados, de esta manera se me entregará un resumen. 
Si deseo más información, debo contactarme directamente con el director a cargo de la investigación de grado. 

9. Si llego a necesitar atención médica durante la realización de las pruebas de este estudio, el mecanismo por el cual 
recurriré a la atención médica necesaria será por medio de la EPS a la cual me encuentro afiliado. 

10. Soy consciente del riesgo que supone la realización de las tareas en la actividad como participante, bajo el uso de 
equipos de sistema de movimiento por Motion Capture System, así como de las posibles incomodidades que se 
puedan generar. 

 

El participante deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones con el uso de los equipos electrónicos que serán usados 
para medir la actividad postural: 

 
• Se le colocarán sensores superfic ia les  en las distintas zonas del cuerpo por medio de un exoesqueleto, que 

permite adquirir mediciones inerciales en un computador. 
• En casos específicos es necesario verificar que el sujeto cuente con una buena higiene para la instrumentación.  
• En casos específicos es necesario limpiar los equipos del CAPTIV para las pruebas.  
• Los equipos que se utilizan para adquirir las señales son seguros eléctricamente. 
• No se utilizarán elementos peligrosos que atenten a la salud y la integridad de los participantes. 
• Los datos adquiridos en las pruebas se almacenarán de forma digital, de manera segura y confidencial. 



 
Protocolo Experimental 

 
• Los datos adquiridos serán procesados posteriormente y se analizarán variables que permitirán mitigar los 

principales factores de riesgos biomecánicos encontrados para los repartidores en bicicleta. 
• La información y datos personales son confidenciales. 
• Para evitar el ruido en las señales y sensores del equipo, es necesario que no existan equipos celulares cerca al 

área de pruebas. 
 
Esperamos que su participación en la presente investigación sea una experiencia agradable e interesante. Estamos muy 
agradecidos por su ayuda como participante. Si usted tiene alguna pregunta sobre el estudio o sus derechos como participante, 
por favor no dude en realizarla. Haremos nuestro mejor esfuerzo para responder, con la única restricción de que no queremos 
influir en los resultados del estudio. 

 
Su firma indica que usted ha leído los derechos mencionados y ha dado su consentimiento para participar. La inclusión de 
su firma a continuación permitirá que se le envíe un resumen de los resultados     del estudio si lo considera necesario. 
 
 

 
Fecha:          //          //         // 

 

Nombre: ________________________________________ 
 
 

Documento de identidad: ___________________________ 
 
 

Firma del participante: ___________________________ 

 

Informe de los Investigadores 
 

Declaro que he proporcionado una explicación del propósito del estudio al participante. 
 
 
 

 

 

 Firma de los Investigadores 

 

 

 
 
 

 

 Firma de los Investigadores 
 
 
 
 

 

 Firma de los Investigadores 



 
Protocolo Experimental 

 
Consentimiento Informado 

DERECHOS DEL PARTICIPANTE 
 

Como participante en este estudio, usted tiene algunos derechos. El propósito de este formulario es para informarle acerca de 
cuáles son estos derechos y de así obtener su consentimiento para participar. 

1. No tengo que participar en este estudio si no deseo realizarlo. 

2. Me han informado cuál es el procedimiento del estudio y que se espera de mí. 

3. Me han informado que los resultados del estudio beneficiarán a los domiciliarios que hacen este tipo de tareas con 
equipos similares a los que se emplearán durante el desarrollo de las pruebas. 

4. Un miembro del equipo de investigación responderá a cualquier pregunta que pueda tener en relación con los 
procedimientos que deben seguirse en el estudio. 

5. Yo tengo el derecho de retirarme del estudio en el que estoy participando en cualquier momento si siento que no 
es agradable para mí.  

6. Tengo el derecho a ver mis datos y retirarlos del estudio si siento que debo hacerlo. En general, los datos se procesan 
después de que todas las tareas se han completado. En este estudio, se puede proporcionar poca información 
inmediatamente después de mi participación en él. Tras el estudio, todos los datos son anónimos, por lo tanto, si 
deseo retirar mis datos, debo hacerlo inmediatamente después de que mi participación se ha completado. 

7. Todos los datos que se recogen son de carácter confidencial. Nadie podrá ver mis datos, excepto los investigadores 
y el director de investigación. Mi nombre no se asociará al algún resultado después de que se han recogido. El 
nombre de los participantes no se utilizará en los informes que se realicen sobre la investigación de grado. 

8. Tengo el derecho a ser informado de los resultados del estudio general. Si deseo recibir información sobre los 
resultados, voy a incluir mis datos personales debidamente firmados, de esta manera se me entregará un resumen. 
Si deseo más información, debo contactarme directamente con el director a cargo de la investigación de grado. 

9. Si llego a necesitar atención médica durante la realización de las pruebas de este estudio, el mecanismo por el cual 
recurriré a la atención médica necesaria será por medio de la EPS a la cual me encuentro afiliado. 

10. Soy consciente del riesgo que supone la realización de las tareas en la actividad como participante, bajo el uso de 
equipos de sistema de movimiento por Motion Capture System, así como de las posibles incomodidades que se 
puedan generar. 

 

El participante deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones con el uso de los equipos electrónicos que serán usados 
para medir la actividad postural: 

 
• Se le colocarán sensores superfic ia les  en las distintas zonas del cuerpo por medio de un exoesqueleto, que 

permite adquirir mediciones inerciales en un computador. 
• En casos específicos es necesario verificar que el sujeto cuente con una buena higiene para la instrumentación.  
• En casos específicos es necesario limpiar los equipos del CAPTIV para las pruebas.  
• Los equipos que se utilizan para adquirir las señales son seguros eléctricamente. 
• No se utilizarán elementos peligrosos que atenten a la salud y la integridad de los participantes. 
• Los datos adquiridos en las pruebas se almacenarán de forma digital, de manera segura y confidencial. 



 
Protocolo Experimental 

 
• Los datos adquiridos serán procesados posteriormente y se analizarán variables que permitirán mitigar los 

principales factores de riesgos biomecánicos encontrados para los repartidores en bicicleta. 
• La información y datos personales son confidenciales. 
• Para evitar el ruido en las señales y sensores del equipo, es necesario que no existan equipos celulares cerca al 

área de pruebas. 
 
Esperamos que su participación en la presente investigación sea una experiencia agradable e interesante. Estamos muy 
agradecidos por su ayuda como participante. Si usted tiene alguna pregunta sobre el estudio o sus derechos como participante, 
por favor no dude en realizarla. Haremos nuestro mejor esfuerzo para responder, con la única restricción de que no queremos 
influir en los resultados del estudio. 

 
Su firma indica que usted ha leído los derechos mencionados y ha dado su consentimiento para participar. La inclusión de 
su firma a continuación permitirá que se le envíe un resumen de los resultados     del estudio si lo considera necesario. 
 
 

 
Fecha:          //          //         // 

 

Nombre: ________________________________________ 
 
 

Documento de identidad: ___________________________ 
 
 

Firma del participante: ___________________________ 

 

Informe de los Investigadores 
 

Declaro que he proporcionado una explicación del propósito del estudio al participante. 
 
 

 
 

 

 Firma de los Investigadores 

 

 

 
 
 

 

 Firma de los Investigadores 
 
 
 
 

 

 Firma de los Investigadores 



 
Protocolo Experimental 

 
Consentimiento Informado 

DERECHOS DEL PARTICIPANTE 
 

Como participante en este estudio, usted tiene algunos derechos. El propósito de este formulario es para informarle acerca de 
cuáles son estos derechos y de así obtener su consentimiento para participar. 

1. No tengo que participar en este estudio si no deseo realizarlo. 

2. Me han informado cuál es el procedimiento del estudio y que se espera de mí. 

3. Me han informado que los resultados del estudio beneficiarán a los domiciliarios que hacen este tipo de tareas con 
equipos similares a los que se emplearán durante el desarrollo de las pruebas. 

4. Un miembro del equipo de investigación responderá a cualquier pregunta que pueda tener en relación con los 
procedimientos que deben seguirse en el estudio. 

5. Yo tengo el derecho de retirarme del estudio en el que estoy participando en cualquier momento si siento que no 
es agradable para mí.  

6. Tengo el derecho a ver mis datos y retirarlos del estudio si siento que debo hacerlo. En general, los datos se procesan 
después de que todas las tareas se han completado. En este estudio, se puede proporcionar poca información 
inmediatamente después de mi participación en él. Tras el estudio, todos los datos son anónimos, por lo tanto, si 
deseo retirar mis datos, debo hacerlo inmediatamente después de que mi participación se ha completado. 

7. Todos los datos que se recogen son de carácter confidencial. Nadie podrá ver mis datos, excepto los investigadores 
y el director de investigación. Mi nombre no se asociará al algún resultado después de que se han recogido. El 
nombre de los participantes no se utilizará en los informes que se realicen sobre la investigación de grado. 

8. Tengo el derecho a ser informado de los resultados del estudio general. Si deseo recibir información sobre los 
resultados, voy a incluir mis datos personales debidamente firmados, de esta manera se me entregará un resumen. 
Si deseo más información, debo contactarme directamente con el director a cargo de la investigación de grado. 

9. Si llego a necesitar atención médica durante la realización de las pruebas de este estudio, el mecanismo por el cual 
recurriré a la atención médica necesaria será por medio de la EPS a la cual me encuentro afiliado. 

10. Soy consciente del riesgo que supone la realización de las tareas en la actividad como participante, bajo el uso de 
equipos de sistema de movimiento por Motion Capture System, así como de las posibles incomodidades que se 
puedan generar. 

 

El participante deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones con el uso de los equipos electrónicos que serán usados 
para medir la actividad postural: 

 
• Se le colocarán sensores superfic ia les  en las distintas zonas del cuerpo por medio de un exoesqueleto, que 

permite adquirir mediciones inerciales en un computador. 
• En casos específicos es necesario verificar que el sujeto cuente con una buena higiene para la instrumentación.  
• En casos específicos es necesario limpiar los equipos del CAPTIV para las pruebas.  
• Los equipos que se utilizan para adquirir las señales son seguros eléctricamente. 
• No se utilizarán elementos peligrosos que atenten a la salud y la integridad de los participantes. 
• Los datos adquiridos en las pruebas se almacenarán de forma digital, de manera segura y confidencial. 



 
Protocolo Experimental 

 
• Los datos adquiridos serán procesados posteriormente y se analizarán variables que permitirán mitigar los 

principales factores de riesgos biomecánicos encontrados para los repartidores en bicicleta. 
• La información y datos personales son confidenciales. 
• Para evitar el ruido en las señales y sensores del equipo, es necesario que no existan equipos celulares cerca al 

área de pruebas. 
 
Esperamos que su participación en la presente investigación sea una experiencia agradable e interesante. Estamos muy 
agradecidos por su ayuda como participante. Si usted tiene alguna pregunta sobre el estudio o sus derechos como participante, 
por favor no dude en realizarla. Haremos nuestro mejor esfuerzo para responder, con la única restricción de que no queremos 
influir en los resultados del estudio. 

 
Su firma indica que usted ha leído los derechos mencionados y ha dado su consentimiento para participar. La inclusión de 
su firma a continuación permitirá que se le envíe un resumen de los resultados     del estudio si lo considera necesario. 
 
 

 
Fecha:          //          //         // 

 

Nombre: ________________________________________ 
 
 

Documento de identidad: ___________________________ 
 
 

Firma del participante: ___________________________ 

 

Informe de los Investigadores 
 

Declaro que he proporcionado una explicación del propósito del estudio al participante. 
 

 
 
 

 

 Firma de los Investigadores 

 

 

 
 
 

 

 Firma de los Investigadores 
 
 
 
 

 

 Firma de los Investigadores 



 
Protocolo Experimental 

 
Consentimiento Informado 

DERECHOS DEL PARTICIPANTE 
 

Como participante en este estudio, usted tiene algunos derechos. El propósito de este formulario es para informarle acerca de 
cuáles son estos derechos y de así obtener su consentimiento para participar. 

1. No tengo que participar en este estudio si no deseo realizarlo. 

2. Me han informado cuál es el procedimiento del estudio y que se espera de mí. 

3. Me han informado que los resultados del estudio beneficiarán a los domiciliarios que hacen este tipo de tareas con 
equipos similares a los que se emplearán durante el desarrollo de las pruebas. 

4. Un miembro del equipo de investigación responderá a cualquier pregunta que pueda tener en relación con los 
procedimientos que deben seguirse en el estudio. 

5. Yo tengo el derecho de retirarme del estudio en el que estoy participando en cualquier momento si siento que no 
es agradable para mí.  

6. Tengo el derecho a ver mis datos y retirarlos del estudio si siento que debo hacerlo. En general, los datos se procesan 
después de que todas las tareas se han completado. En este estudio, se puede proporcionar poca información 
inmediatamente después de mi participación en él. Tras el estudio, todos los datos son anónimos, por lo tanto, si 
deseo retirar mis datos, debo hacerlo inmediatamente después de que mi participación se ha completado. 

7. Todos los datos que se recogen son de carácter confidencial. Nadie podrá ver mis datos, excepto los investigadores 
y el director de investigación. Mi nombre no se asociará al algún resultado después de que se han recogido. El 
nombre de los participantes no se utilizará en los informes que se realicen sobre la investigación de grado. 

8. Tengo el derecho a ser informado de los resultados del estudio general. Si deseo recibir información sobre los 
resultados, voy a incluir mis datos personales debidamente firmados, de esta manera se me entregará un resumen. 
Si deseo más información, debo contactarme directamente con el director a cargo de la investigación de grado. 

9. Si llego a necesitar atención médica durante la realización de las pruebas de este estudio, el mecanismo por el cual 
recurriré a la atención médica necesaria será por medio de la EPS a la cual me encuentro afiliado. 

10. Soy consciente del riesgo que supone la realización de las tareas en la actividad como participante, bajo el uso de 
equipos de sistema de movimiento por Motion Capture System, así como de las posibles incomodidades que se 
puedan generar. 

 

El participante deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones con el uso de los equipos electrónicos que serán usados 
para medir la actividad postural: 

 
• Se le colocarán sensores superfic ia les  en las distintas zonas del cuerpo por medio de un exoesqueleto, que 

permite adquirir mediciones inerciales en un computador. 
• En casos específicos es necesario verificar que el sujeto cuente con una buena higiene para la instrumentación.  
• En casos específicos es necesario limpiar los equipos del CAPTIV para las pruebas.  
• Los equipos que se utilizan para adquirir las señales son seguros eléctricamente. 
• No se utilizarán elementos peligrosos que atenten a la salud y la integridad de los participantes. 
• Los datos adquiridos en las pruebas se almacenarán de forma digital, de manera segura y confidencial. 



 
Protocolo Experimental 

 
• Los datos adquiridos serán procesados posteriormente y se analizarán variables que permitirán mitigar los 

principales factores de riesgos biomecánicos encontrados para los repartidores en bicicleta. 
• La información y datos personales son confidenciales. 
• Para evitar el ruido en las señales y sensores del equipo, es necesario que no existan equipos celulares cerca al 

área de pruebas. 
 
Esperamos que su participación en la presente investigación sea una experiencia agradable e interesante. Estamos muy 
agradecidos por su ayuda como participante. Si usted tiene alguna pregunta sobre el estudio o sus derechos como participante, 
por favor no dude en realizarla. Haremos nuestro mejor esfuerzo para responder, con la única restricción de que no queremos 
influir en los resultados del estudio. 

 
Su firma indica que usted ha leído los derechos mencionados y ha dado su consentimiento para participar. La inclusión de 
su firma a continuación permitirá que se le envíe un resumen de los resultados     del estudio si lo considera necesario. 
 
 

 
Fecha: 11//05          //2022         // 

 

Nombre: Felipe Jiménez Valbuena________________________________________ 
 
 

Documento de identidad: 1000613280___________________________ 
 
 

Firma del participante: ___________________________ 

 

Informe de los Investigadores 
 

Declaro que he proporcionado una explicación del propósito del estudio al participante. 
 

 
 
 

 

 Firma de los Investigadores 

 

 

 
 
 

 

 Firma de los Investigadores 
 
 
 
 

 

 Firma de los Investigadores 



 
Protocolo Experimental 

 
Consentimiento Informado 

DERECHOS DEL PARTICIPANTE 
 

Como participante en este estudio, usted tiene algunos derechos. El propósito de este formulario es para informarle acerca de 
cuáles son estos derechos y de así obtener su consentimiento para participar. 

1. No tengo que participar en este estudio si no deseo realizarlo. 

2. Me han informado cuál es el procedimiento del estudio y que se espera de mí. 

3. Me han informado que los resultados del estudio beneficiarán a los domiciliarios que hacen este tipo de tareas con 
equipos similares a los que se emplearán durante el desarrollo de las pruebas. 

4. Un miembro del equipo de investigación responderá a cualquier pregunta que pueda tener en relación con los 
procedimientos que deben seguirse en el estudio. 

5. Yo tengo el derecho de retirarme del estudio en el que estoy participando en cualquier momento si siento que no 
es agradable para mí.  

6. Tengo el derecho a ver mis datos y retirarlos del estudio si siento que debo hacerlo. En general, los datos se procesan 
después de que todas las tareas se han completado. En este estudio, se puede proporcionar poca información 
inmediatamente después de mi participación en él. Tras el estudio, todos los datos son anónimos, por lo tanto, si 
deseo retirar mis datos, debo hacerlo inmediatamente después de que mi participación se ha completado. 

7. Todos los datos que se recogen son de carácter confidencial. Nadie podrá ver mis datos, excepto los investigadores 
y el director de investigación. Mi nombre no se asociará al algún resultado después de que se han recogido. El 
nombre de los participantes no se utilizará en los informes que se realicen sobre la investigación de grado. 

8. Tengo el derecho a ser informado de los resultados del estudio general. Si deseo recibir información sobre los 
resultados, voy a incluir mis datos personales debidamente firmados, de esta manera se me entregará un resumen. 
Si deseo más información, debo contactarme directamente con el director a cargo de la investigación de grado. 

9. Si llego a necesitar atención médica durante la realización de las pruebas de este estudio, el mecanismo por el cual 
recurriré a la atención médica necesaria será por medio de la EPS a la cual me encuentro afiliado. 

10. Soy consciente del riesgo que supone la realización de las tareas en la actividad como participante, bajo el uso de 
equipos de sistema de movimiento por Motion Capture System, así como de las posibles incomodidades que se 
puedan generar. 

 

El participante deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones con el uso de los equipos electrónicos que serán usados 
para medir la actividad postural: 

 
• Se le colocarán sensores superfic ia les  en las distintas zonas del cuerpo por medio de un exoesqueleto, que 

permite adquirir mediciones inerciales en un computador. 
• En casos específicos es necesario verificar que el sujeto cuente con una buena higiene para la instrumentación.  
• En casos específicos es necesario limpiar los equipos del CAPTIV para las pruebas.  
• Los equipos que se utilizan para adquirir las señales son seguros eléctricamente. 
• No se utilizarán elementos peligrosos que atenten a la salud y la integridad de los participantes. 
• Los datos adquiridos en las pruebas se almacenarán de forma digital, de manera segura y confidencial. 



 
Protocolo Experimental 

 
• Los datos adquiridos serán procesados posteriormente y se analizarán variables que permitirán mitigar los 

principales factores de riesgos biomecánicos encontrados para los repartidores en bicicleta. 
• La información y datos personales son confidenciales. 
• Para evitar el ruido en las señales y sensores del equipo, es necesario que no existan equipos celulares cerca al 

área de pruebas. 
 
Esperamos que su participación en la presente investigación sea una experiencia agradable e interesante. Estamos muy 
agradecidos por su ayuda como participante. Si usted tiene alguna pregunta sobre el estudio o sus derechos como participante, 
por favor no dude en realizarla. Haremos nuestro mejor esfuerzo para responder, con la única restricción de que no queremos 
influir en los resultados del estudio. 

 
Su firma indica que usted ha leído los derechos mencionados y ha dado su consentimiento para participar. La inclusión de 
su firma a continuación permitirá que se le envíe un resumen de los resultados     del estudio si lo considera necesario. 
 

 
Fecha:          //          //         // 
 

Nombre: ________________________________________ 
 
 

Documento de identidad: ___________________________ 
 

 

Firma del participante: ___________________________ 

 

Informe de los Investigadores 
 

Declaro que he proporcionado una explicación del propósito del estudio al participante. 
 
 
 

 

 

 Firma de los Investigadores 

 

 
 
 
 

 

 Firma de los Investigadores 
 

 
 
 

 

 

 Firma de los Investigadores 



 
Protocolo Experimental 

 
Consentimiento Informado 

DERECHOS DEL PARTICIPANTE 
 

Como participante en este estudio, usted tiene algunos derechos. El propósito de este formulario es para informarle acerca de 
cuáles son estos derechos y de así obtener su consentimiento para participar. 

1. No tengo que participar en este estudio si no deseo realizarlo. 

2. Me han informado cuál es el procedimiento del estudio y que se espera de mí. 

3. Me han informado que los resultados del estudio beneficiarán a los domiciliarios que hacen este tipo de tareas con 
equipos similares a los que se emplearán durante el desarrollo de las pruebas. 

4. Un miembro del equipo de investigación responderá a cualquier pregunta que pueda tener en relación con los 
procedimientos que deben seguirse en el estudio. 

5. Yo tengo el derecho de retirarme del estudio en el que estoy participando en cualquier momento si siento que no 
es agradable para mí.  

6. Tengo el derecho a ver mis datos y retirarlos del estudio si siento que debo hacerlo. En general, los datos se procesan 
después de que todas las tareas se han completado. En este estudio, se puede proporcionar poca información 
inmediatamente después de mi participación en él. Tras el estudio, todos los datos son anónimos, por lo tanto, si 
deseo retirar mis datos, debo hacerlo inmediatamente después de que mi participación se ha completado. 

7. Todos los datos que se recogen son de carácter confidencial. Nadie podrá ver mis datos, excepto los investigadores 
y el director de investigación. Mi nombre no se asociará al algún resultado después de que se han recogido. El 
nombre de los participantes no se utilizará en los informes que se realicen sobre la investigación de grado. 

8. Tengo el derecho a ser informado de los resultados del estudio general. Si deseo recibir información sobre los 
resultados, voy a incluir mis datos personales debidamente firmados, de esta manera se me entregará un resumen. 
Si deseo más información, debo contactarme directamente con el director a cargo de la investigación de grado. 

9. Si llego a necesitar atención médica durante la realización de las pruebas de este estudio, el mecanismo por el cual 
recurriré a la atención médica necesaria será por medio de la EPS a la cual me encuentro afiliado. 

10. Soy consciente del riesgo que supone la realización de las tareas en la actividad como participante, bajo el uso de 
equipos de sistema de movimiento por Motion Capture System, así como de las posibles incomodidades que se 
puedan generar. 

 

El participante deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones con el uso de los equipos electrónicos que serán usados 
para medir la actividad postural: 

 
• Se le colocarán sensores superfic ia les  en las distintas zonas del cuerpo por medio de un exoesqueleto, que 

permite adquirir mediciones inerciales en un computador. 
• En casos específicos es necesario verificar que el sujeto cuente con una buena higiene para la instrumentación.  
• En casos específicos es necesario limpiar los equipos del CAPTIV para las pruebas.  
• Los equipos que se utilizan para adquirir las señales son seguros eléctricamente. 
• No se utilizarán elementos peligrosos que atenten a la salud y la integridad de los participantes. 
• Los datos adquiridos en las pruebas se almacenarán de forma digital, de manera segura y confidencial. 



 
Protocolo Experimental 

 
• Los datos adquiridos serán procesados posteriormente y se analizarán variables que permitirán mitigar los 

principales factores de riesgos biomecánicos encontrados para los repartidores en bicicleta. 
• La información y datos personales son confidenciales. 
• Para evitar el ruido en las señales y sensores del equipo, es necesario que no existan equipos celulares cerca al 

área de pruebas. 
 
Esperamos que su participación en la presente investigación sea una experiencia agradable e interesante. Estamos muy 
agradecidos por su ayuda como participante. Si usted tiene alguna pregunta sobre el estudio o sus derechos como participante, 
por favor no dude en realizarla. Haremos nuestro mejor esfuerzo para responder, con la única restricción de que no queremos 
influir en los resultados del estudio. 

 
Su firma indica que usted ha leído los derechos mencionados y ha dado su consentimiento para participar. La inclusión de 
su firma a continuación permitirá que se le envíe un resumen de los resultados     del estudio si lo considera necesario. 
 

 
Fecha:          //          //         // 
 

Nombre: ________________________________________ 
 
 

Documento de identidad: ___________________________ 
 

 

Firma del participante: ___________________________ 

 

Informe de los Investigadores 
 

Declaro que he proporcionado una explicación del propósito del estudio al participante. 
 

 
 

 

 

 Firma de los Investigadores 

 

 
 
 
 

 

 Firma de los Investigadores 
 

 
 
 

 

 

 Firma de los Investigadores 



 
Protocolo Experimental 

 
Consentimiento Informado 

DERECHOS DEL PARTICIPANTE 
 

Como participante en este estudio, usted tiene algunos derechos. El propósito de este formulario es para informarle acerca de 
cuáles son estos derechos y de así obtener su consentimiento para participar. 

1. No tengo que participar en este estudio si no deseo realizarlo. 

2. Me han informado cuál es el procedimiento del estudio y que se espera de mí. 

3. Me han informado que los resultados del estudio beneficiarán a los domiciliarios que hacen este tipo de tareas con 
equipos similares a los que se emplearán durante el desarrollo de las pruebas. 

4. Un miembro del equipo de investigación responderá a cualquier pregunta que pueda tener en relación con los 
procedimientos que deben seguirse en el estudio. 

5. Yo tengo el derecho de retirarme del estudio en el que estoy participando en cualquier momento si siento que no 
es agradable para mí.  

6. Tengo el derecho a ver mis datos y retirarlos del estudio si siento que debo hacerlo. En general, los datos se procesan 
después de que todas las tareas se han completado. En este estudio, se puede proporcionar poca información 
inmediatamente después de mi participación en él. Tras el estudio, todos los datos son anónimos, por lo tanto, si 
deseo retirar mis datos, debo hacerlo inmediatamente después de que mi participación se ha completado. 

7. Todos los datos que se recogen son de carácter confidencial. Nadie podrá ver mis datos, excepto los investigadores 
y el director de investigación. Mi nombre no se asociará al algún resultado después de que se han recogido. El 
nombre de los participantes no se utilizará en los informes que se realicen sobre la investigación de grado. 

8. Tengo el derecho a ser informado de los resultados del estudio general. Si deseo recibir información sobre los 
resultados, voy a incluir mis datos personales debidamente firmados, de esta manera se me entregará un resumen. 
Si deseo más información, debo contactarme directamente con el director a cargo de la investigación de grado. 

9. Si llego a necesitar atención médica durante la realización de las pruebas de este estudio, el mecanismo por el cual 
recurriré a la atención médica necesaria será por medio de la EPS a la cual me encuentro afiliado. 

10. Soy consciente del riesgo que supone la realización de las tareas en la actividad como participante, bajo el uso de 
equipos de sistema de movimiento por Motion Capture System, así como de las posibles incomodidades que se 
puedan generar. 

 

El participante deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones con el uso de los equipos electrónicos que serán usados 
para medir la actividad postural: 

 
• Se le colocarán sensores superfic ia les  en las distintas zonas del cuerpo por medio de un exoesqueleto, que 

permite adquirir mediciones inerciales en un computador. 
• En casos específicos es necesario verificar que el sujeto cuente con una buena higiene para la instrumentación.  
• En casos específicos es necesario limpiar los equipos del CAPTIV para las pruebas.  
• Los equipos que se utilizan para adquirir las señales son seguros eléctricamente. 
• No se utilizarán elementos peligrosos que atenten a la salud y la integridad de los participantes. 
• Los datos adquiridos en las pruebas se almacenarán de forma digital, de manera segura y confidencial. 



 
Protocolo Experimental 

 
• Los datos adquiridos serán procesados posteriormente y se analizarán variables que permitirán mitigar los 

principales factores de riesgos biomecánicos encontrados para los repartidores en bicicleta. 
• La información y datos personales son confidenciales. 
• Para evitar el ruido en las señales y sensores del equipo, es necesario que no existan equipos celulares cerca al 

área de pruebas. 
 
Esperamos que su participación en la presente investigación sea una experiencia agradable e interesante. Estamos muy 
agradecidos por su ayuda como participante. Si usted tiene alguna pregunta sobre el estudio o sus derechos como participante, 
por favor no dude en realizarla. Haremos nuestro mejor esfuerzo para responder, con la única restricción de que no queremos 
influir en los resultados del estudio. 

 
Su firma indica que usted ha leído los derechos mencionados y ha dado su consentimiento para participar. La inclusión de 
su firma a continuación permitirá que se le envíe un resumen de los resultados     del estudio si lo considera necesario. 
 

 
Fecha:          //          //         // 
 

Nombre: ________________________________________ 
 
 

Documento de identidad: ___________________________ 
 

 

Firma del participante: ___________________________ 

 

Informe de los Investigadores 
 

Declaro que he proporcionado una explicación del propósito del estudio al participante. 
 
 
 

 

 

 Firma de los Investigadores 

 

 

 
 
 
 

 

 Firma de los Investigadores 
 

 
 
 

 

 

 Firma de los Investigadores 



 
Protocolo Experimental 

 
Consentimiento Informado 

DERECHOS DEL PARTICIPANTE 
 

Como participante en este estudio, usted tiene algunos derechos. El propósito de este formulario es para informarle acerca de 
cuáles son estos derechos y de así obtener su consentimiento para participar. 

1. No tengo que participar en este estudio si no deseo realizarlo. 

2. Me han informado cuál es el procedimiento del estudio y que se espera de mí. 

3. Me han informado que los resultados del estudio beneficiarán a los domiciliarios que hacen este tipo de tareas con 
equipos similares a los que se emplearán durante el desarrollo de las pruebas. 

4. Un miembro del equipo de investigación responderá a cualquier pregunta que pueda tener en relación con los 
procedimientos que deben seguirse en el estudio. 

5. Yo tengo el derecho de retirarme del estudio en el que estoy participando en cualquier momento si siento que no 
es agradable para mí.  

6. Tengo el derecho a ver mis datos y retirarlos del estudio si siento que debo hacerlo. En general, los datos se procesan 
después de que todas las tareas se han completado. En este estudio, se puede proporcionar poca información 
inmediatamente después de mi participación en él. Tras el estudio, todos los datos son anónimos, por lo tanto, si 
deseo retirar mis datos, debo hacerlo inmediatamente después de que mi participación se ha completado. 

7. Todos los datos que se recogen son de carácter confidencial. Nadie podrá ver mis datos, excepto los investigadores 
y el director de investigación. Mi nombre no se asociará al algún resultado después de que se han recogido. El 
nombre de los participantes no se utilizará en los informes que se realicen sobre la investigación de grado. 

8. Tengo el derecho a ser informado de los resultados del estudio general. Si deseo recibir información sobre los 
resultados, voy a incluir mis datos personales debidamente firmados, de esta manera se me entregará un resumen. 
Si deseo más información, debo contactarme directamente con el director a cargo de la investigación de grado. 

9. Si llego a necesitar atención médica durante la realización de las pruebas de este estudio, el mecanismo por el cual 
recurriré a la atención médica necesaria será por medio de la EPS a la cual me encuentro afiliado. 

10. Soy consciente del riesgo que supone la realización de las tareas en la actividad como participante, bajo el uso de 
equipos de sistema de movimiento por Motion Capture System, así como de las posibles incomodidades que se 
puedan generar. 

 

El participante deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones con el uso de los equipos electrónicos que serán usados 
para medir la actividad postural: 

 
• Se le colocarán sensores superfic ia les  en las distintas zonas del cuerpo por medio de un exoesqueleto, que 

permite adquirir mediciones inerciales en un computador. 
• En casos específicos es necesario verificar que el sujeto cuente con una buena higiene para la instrumentación.  
• En casos específicos es necesario limpiar los equipos del CAPTIV para las pruebas.  
• Los equipos que se utilizan para adquirir las señales son seguros eléctricamente. 
• No se utilizarán elementos peligrosos que atenten a la salud y la integridad de los participantes. 
• Los datos adquiridos en las pruebas se almacenarán de forma digital, de manera segura y confidencial. 



 
Protocolo Experimental 

 
• Los datos adquiridos serán procesados posteriormente y se analizarán variables que permitirán mitigar los 

principales factores de riesgos biomecánicos encontrados para los repartidores en bicicleta. 
• La información y datos personales son confidenciales. 
• Para evitar el ruido en las señales y sensores del equipo, es necesario que no existan equipos celulares cerca al 

área de pruebas. 
 
Esperamos que su participación en la presente investigación sea una experiencia agradable e interesante. Estamos muy 
agradecidos por su ayuda como participante. Si usted tiene alguna pregunta sobre el estudio o sus derechos como participante, 
por favor no dude en realizarla. Haremos nuestro mejor esfuerzo para responder, con la única restricción de que no queremos 
influir en los resultados del estudio. 

 
Su firma indica que usted ha leído los derechos mencionados y ha dado su consentimiento para participar. La inclusión de 
su firma a continuación permitirá que se le envíe un resumen de los resultados     del estudio si lo considera necesario. 
 

 
Fecha:          //          //         // 
 

Nombre: ________________________________________ 
 
 

Documento de identidad: ___________________________ 
 

 

Firma del participante: ___________________________ 

 

Informe de los Investigadores 
 

Declaro que he proporcionado una explicación del propósito del estudio al participante. 
 
 

 
 

 

 Firma de los Investigadores 

 

 
 
 
 
 

 

 Firma de los Investigadores 
 

 
 
 

 

 

 Firma de los Investigadores 



 
Protocolo Experimental 

 
Consentimiento Informado 

DERECHOS DEL PARTICIPANTE 
 

Como participante en este estudio, usted tiene algunos derechos. El propósito de este formulario es para informarle acerca de 
cuáles son estos derechos y de así obtener su consentimiento para participar. 

1. No tengo que participar en este estudio si no deseo realizarlo. 

2. Me han informado cuál es el procedimiento del estudio y que se espera de mí. 

3. Me han informado que los resultados del estudio beneficiarán a los domiciliarios que hacen este tipo de tareas con 
equipos similares a los que se emplearán durante el desarrollo de las pruebas. 

4. Un miembro del equipo de investigación responderá a cualquier pregunta que pueda tener en relación con los 
procedimientos que deben seguirse en el estudio. 

5. Yo tengo el derecho de retirarme del estudio en el que estoy participando en cualquier momento si siento que no 
es agradable para mí.  

6. Tengo el derecho a ver mis datos y retirarlos del estudio si siento que debo hacerlo. En general, los datos se procesan 
después de que todas las tareas se han completado. En este estudio, se puede proporcionar poca información 
inmediatamente después de mi participación en él. Tras el estudio, todos los datos son anónimos, por lo tanto, si 
deseo retirar mis datos, debo hacerlo inmediatamente después de que mi participación se ha completado. 

7. Todos los datos que se recogen son de carácter confidencial. Nadie podrá ver mis datos, excepto los investigadores 
y el director de investigación. Mi nombre no se asociará al algún resultado después de que se han recogido. El 
nombre de los participantes no se utilizará en los informes que se realicen sobre la investigación de grado. 

8. Tengo el derecho a ser informado de los resultados del estudio general. Si deseo recibir información sobre los 
resultados, voy a incluir mis datos personales debidamente firmados, de esta manera se me entregará un resumen. 
Si deseo más información, debo contactarme directamente con el director a cargo de la investigación de grado. 

9. Si llego a necesitar atención médica durante la realización de las pruebas de este estudio, el mecanismo por el cual 
recurriré a la atención médica necesaria será por medio de la EPS a la cual me encuentro afiliado. 

10. Soy consciente del riesgo que supone la realización de las tareas en la actividad como participante, bajo el uso de 
equipos de sistema de movimiento por Motion Capture System, así como de las posibles incomodidades que se 
puedan generar. 

 

El participante deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones con el uso de los equipos electrónicos que serán usados 
para medir la actividad postural: 

 
• Se le colocarán sensores superfic ia les  en las distintas zonas del cuerpo por medio de un exoesqueleto, que 

permite adquirir mediciones inerciales en un computador. 
• En casos específicos es necesario verificar que el sujeto cuente con una buena higiene para la instrumentación.  
• En casos específicos es necesario limpiar los equipos del CAPTIV para las pruebas.  
• Los equipos que se utilizan para adquirir las señales son seguros eléctricamente. 
• No se utilizarán elementos peligrosos que atenten a la salud y la integridad de los participantes. 
• Los datos adquiridos en las pruebas se almacenarán de forma digital, de manera segura y confidencial. 



 
Protocolo Experimental 

 
• Los datos adquiridos serán procesados posteriormente y se analizarán variables que permitirán mitigar los 

principales factores de riesgos biomecánicos encontrados para los repartidores en bicicleta. 
• La información y datos personales son confidenciales. 
• Para evitar el ruido en las señales y sensores del equipo, es necesario que no existan equipos celulares cerca al 

área de pruebas. 
 
Esperamos que su participación en la presente investigación sea una experiencia agradable e interesante. Estamos muy 
agradecidos por su ayuda como participante. Si usted tiene alguna pregunta sobre el estudio o sus derechos como participante, 
por favor no dude en realizarla. Haremos nuestro mejor esfuerzo para responder, con la única restricción de que no queremos 
influir en los resultados del estudio. 

 
Su firma indica que usted ha leído los derechos mencionados y ha dado su consentimiento para participar. La inclusión de 
su firma a continuación permitirá que se le envíe un resumen de los resultados     del estudio si lo considera necesario. 
 

 
Fecha:          //          //         // 
 

Nombre: ________________________________________ 
 
 

Documento de identidad: ___________________________ 
 

 

Firma del participante: ___________________________ 

 

Informe de los Investigadores 
 

Declaro que he proporcionado una explicación del propósito del estudio al participante. 
 

 
 

 

 

 Firma de los Investigadores 
 
 
 
 
 
 

 

 Firma de los Investigadores 
 

 
 
 

 

 

 Firma de los Investigadores 



Anexo 20. Análisis de resultados - Pruebas Normalidad. 

  

  

 

 

NOTA:  

  

● Las pruebas fueron aplicadas usando el documento: “Base de Datos Completa – Tesis.sav”  
 

● El archivo fue segmentado para que los resultados fuesen comparados por grupos (Los grupos se basaron en la 

variable categórica nominal dicotómica “Accesorio”.  

  

  

 

 

PASOS APLICADOS:  

 

● Se generan 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 la Base de Datos. 

Se pudo confirmar este supuesto. 

 

● Con la prueba Test de Kolmogorov-Smirnov se generaron tablas que permitieran una interpretación y análisis 

siguiendo las Hipótesis y el valor p. 

  

● Para cada prueba de normalidad, las hipótesis son las siguientes:  
  

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

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

  

● Para determinar si la distribución de los datos es estadísticamente significativa, se comparo 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. Para ello, 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 de contenido 

 

1. Frecuencias – Cabeza (Pitch, Roll, Yaw) 3 

2. Frecuencias – Espalda Baja (Pitch, Roll, Yaw) 16 

3. Frecuencias – Brazo Derecho (Pitch, Roll, Yaw) 29 

4. Frecuencias - Brazo Izquierdo (Pitch, Roll, Yaw) 43 

5. Frecuencias – Antebrazo Derecho (Pitch, Roll, Yaw) 55 

6. Frecuencias - Antebrazo Izquierdo (Pitch, Roll, Yaw) 69 



7. Frecuencias – Mano Derecha (Pitch, Roll, Yaw) 84 

8. Frecuencias - Mano Izquierda (Pitch, Roll, Yaw) 94 

9. Frecuencias – Muslo Derecho (Pitch, Roll, Yaw) 110 

10. Frecuencias - Muslo Izquierdo (Pitch, Roll, Yaw) 125 

11. Frecuencias – Pantorrilla Derecha (Pitch, Roll, Yaw) 141 

12. Frecuencias – Pantorrilla Izquierda (Pitch, Roll, Yaw) 155 
 

  



1. Frecuencias – Cabeza (Pitch, Roll, Yaw) 

 

Notas 

Salida creada 04-JUN-2022 23:42:39 

Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\josel\Downloads\Bas

e de Datos Completa - Tesis 

(1).sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo  Uso del Accesorio 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 

1073102 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos 

por el usuario se tratan como 

perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas se basan en 

todos los casos con datos 

válidos. 

Sintaxis FREQUENCIES 

VARIABLES=Cabeza_Pitch 

Cabeza_Roll Cabeza_Yaw 

/ORDER=ANALYSIS. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:05,50 

Tiempo transcurrido 00:00:05,54 

 

Estadísticos 

 Uso del Accesorio Cabeza_Pitch Cabeza_Roll Cabeza_Yaw 

Si N Válido 553523 553523 553523 

Perdidos 43 43 43 

No N Válido 519464 519464 519464 

Perdidos 72 72 72 

 

Tabla de frecuencia por variable 

 

Cabeza_Pitch 

 Uso del Accesorio Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Si Válido Rojo (Flexión, x>=30. 

Extensión,, x<=-20) 

254629 46,0 46,0 

Naranja (Flexión, x>=15. 

Extensión,, x<=-10) 

139165 25,1 25,1 

Verde (Flexión, x<15. 

Extensión, x>-10) 

159729 28,9 28,9 

Total 553523 100,0 100,0 

Perdidos Sistema y  ,0  

Total 553566 100,0  

No Válido Rojo (Flexión, x>=30. 

Extensión,, x<=-20) 

296211 57,0 57,0 



Naranja (Flexión, x>=15. 

Extensión,, x<=-10) 

91115 17,5 17,5 

Verde (Flexión, x<15. 

Extensión, x>-10) 

132138 25,4 25,4 

Total 519464 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 72 ,0  

Total 519536 100,0  

 

Cabeza_Pitch 

 Uso del Accesorio 

Porcentaje 

acumulado 

Si Válido Rojo (Flexión, x>=30. 

Extensión,, x<=-20) 

46,0 

Naranja (Flexión, x>=15. 

Extensión,, x<=-10) 

71,1 

Verde (Flexión, x<15. 

Extensión, x>-10) 

100,0 

Total  

Perdidos Sistema  

Total  

No Válido Rojo (Flexión, x>=30. 

Extensión,, x<=-20) 

57,0 

Naranja (Flexión, x>=15. 

Extensión,, x<=-10) 

74,6 

Verde (Flexión, x<15. 

Extensión, x>-10) 

100,0 

Total  

Perdidos Sistema  

Total  

 

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 43 del total de los 553.523 registrados, que equivale a un porcentaje de = (0,00) 

cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Cabeza_Pitch cuando se compara el grupo “SI” de la variable Accesorio. 

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 72 del total de los 519.464 registrados, que equivale a un porcentaje de = (0,00) 

cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Cabeza_Pitch cuando se compara el grupo “NO” de la variable Accesorio. 

 

 

Cabeza_Roll 

 Uso del Accesorio Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Si Válido Rojo (Flexión, x>=20. 

Extensión,, x<=-20) 

272463 49,2 49,2 

Naranja (Flexión, x>=10. 

Extensión,, x<=-10) 

108147 19,5 19,5 

Verde (Flexión, x<10. 

Extensión, x>-10) 

172913 31,2 31,2 

Total 553523 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 43 ,0  

Total 553566 100,0  

No Válido Rojo (Flexión, x>=20. 

Extensión,, x<=-20) 

268008 51,6 51,6 



Naranja (Flexión, x>=10. 

Extensión,, x<=-10) 

107069 20,6 20,6 

Verde (Flexión, x<10. 

Extensión, x>-10) 

144387 27,8 27,8 

Total 519464 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 72 ,0  

Total 519536 100,0  

 

Cabeza_Roll 

 Uso del Accesorio 

Porcentaje 

acumulado 

Si Válido Rojo (Flexión, x>=20. 

Extensión,, x<=-20) 

49,2 

Naranja (Flexión, x>=10. 

Extensión,, x<=-10) 

68,8 

Verde (Flexión, x<10. 

Extensión, x>-10) 

100,0 

Total  

Perdidos Sistema  

Total  

No Válido Rojo (Flexión, x>=20. 

Extensión,, x<=-20) 

51,6 

Naranja (Flexión, x>=10. 

Extensión,, x<=-10) 

72,2 

Verde (Flexión, x<10. 

Extensión, x>-10) 

100,0 

Total  

Perdidos Sistema  

Total  

 

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 43 del total de los 553.523 registrados, que equivale a un porcentaje de = (0,00) 

cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Cabeza_Roll cuando se compara el grupo “SI” de la variable Accesorio. 

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 72 del total de los 519.464 registrados, que equivale a un porcentaje de = (0,00) 

cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Cabeza_Roll cuando se compara el grupo “NO” de la variable Accesorio. 

 

 

Cabeza_Yaw 

 Uso del Accesorio Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Si Válido Rojo (Flexión, x>=30. 

Extensión,, x<=-30) 

313251 56,6 56,6 

Naranja (Flexión, x>=15. 

Extensión,, x<=-15) 

163799 29,6 29,6 

Verde (Flexión, x<15. 

Extensión, x>-15) 

76473 13,8 13,8 

Total 553523 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 43 ,0  

Total 553566 100,0  

No Válido Rojo (Flexión, x>=30. 

Extensión,, x<=-30) 

270045 52,0 52,0 



Naranja (Flexión, x>=15. 

Extensión,, x<=-15) 

156037 30,0 30,0 

Verde (Flexión, x<15. 

Extensión, x>-15) 

93382 18,0 18,0 

Total 519464 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 72 ,0  

Total 519536 100,0  

 

Cabeza_Yaw 

 Uso del Accesorio 

Porcentaje 

acumulado 

Si Válido Rojo (Flexión, x>=30. 

Extensión,, x<=-30) 

56,6 

Naranja (Flexión, x>=15. 

Extensión,, x<=-15) 

86,2 

Verde (Flexión, x<15. 

Extensión, x>-15) 

100,0 

Total  

Perdidos Sistema  

Total  

No Válido Rojo (Flexión, x>=30. 

Extensión,, x<=-30) 

52,0 

Naranja (Flexión, x>=15. 

Extensión,, x<=-15) 

82,0 

Verde (Flexión, x<15. 

Extensión, x>-15) 

100,0 

Total  

Perdidos Sistema  

Total  

 

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 43 del total de los 553.523 registrados, que equivale a un porcentaje de = (0,00) 

cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Cabeza_Yaw cuando se compara el grupo “SI” de la variable Accesorio. 

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 72 del total de los 519.464 registrados, que equivale a un porcentaje de = (0,00) 

cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Cabeza_Yaw cuando se compara el grupo “NO” de la variable Accesorio. 

 

Explorar – Cabeza (Pitch) 

Notas 

Salida creada 05-JUN-2022 02:18:48 

Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\josel\Downloads\Bas

e de Datos Completa - Tesis 

(1).sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo  Uso del Accesorio 



N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 

1073102 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos 

por el usuario para variables 

dependientes se tratan como 

perdidos. 

Casos utilizados Los estadísticos se basan en 

casos sin valores perdidos 

para ninguna de la variable 

dependiente o factor utilizado. 

Sintaxis EXAMINE 

VARIABLES=Cabeza_Pitch 

/PLOT NPPLOT 

/STATISTICS 

DESCRIPTIVES 

/CINTERVAL 95 

/MISSING LISTWISE 

/NOTOTAL. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:01:48,16 

Tiempo transcurrido 00:01:48,10 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Uso del Accesorio 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Si Cabeza_Pitch 553523 100,0% 43 0,0% 553566 100,0% 

No Cabeza_Pitch 519464 100,0% 72 0,0% 519536 100,0% 

 

Descriptivos 

 Uso del Accesorio Estadístico Error estándar 

Si Cabeza_Pitch Media 1,83 ,001 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 1,83  

Límite superior 1,83  

Media recortada al 5% 1,81  

Mediana 2,00  

Varianza ,719  

Desviación estándar ,848  

Mínimo 1  

Máximo 3  

Rango 2  

Rango intercuartil 2  

Asimetría ,334 ,003 

Curtosis -1,530 ,007 

No Cabeza_Pitch Media 1,68 ,001 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 1,68  

Límite superior 1,69  

Media recortada al 5% 1,65  

Mediana 1,00  

Varianza ,725  

Desviación estándar ,851  



Mínimo 1  

Máximo 3  

Rango 2  

Rango intercuartil 2  

Asimetría ,652 ,003 

Curtosis -1,307 ,007 

 

Pruebas de normalidad 

 Uso del Accesorio 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Si Cabeza_Pitch ,296 553523 ,000 

No Cabeza_Pitch ,359 519464 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

es de la variable Cabeza_Pitch estadísticamente significativa para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es “SI”.. 

Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

de la variable Cabeza_Pitch es estadísticamente significativa Para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es “NO”. 

 

Cabeza_Pitch 

Gráficos Q-Q normales 

 

 
 



 

 

Gráficos Q-Q normales sin tendencia 

 
 

 



 

Explorar – Cabeza (Roll) 

 

Notas 

Salida creada 05-JUN-2022 02:20:36 

Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\josel\Downloads\Bas

e de Datos Completa - Tesis 

(1).sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo  Uso del Accesorio 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 

1073102 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos 

por el usuario para variables 

dependientes se tratan como 

perdidos. 

Casos utilizados Los estadísticos se basan en 

casos sin valores perdidos 

para ninguna de la variable 

dependiente o factor utilizado. 

Sintaxis EXAMINE 

VARIABLES=Cabeza_Roll 

/PLOT NPPLOT 

/STATISTICS 

DESCRIPTIVES 

/CINTERVAL 95 

/MISSING LISTWISE 

/NOTOTAL. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:01:44,16 

Tiempo transcurrido 00:01:43,93 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Uso del Accesorio 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Si Cabeza_Roll 553523 100,0% 43 0,0% 553566 100,0% 

No Cabeza_Roll 519464 100,0% 72 0,0% 519536 100,0% 

 

Descriptivos 

 Uso del Accesorio Estadístico Error estándar 

Si Cabeza_Roll Media 1,82 ,001 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 1,82  

Límite superior 1,82  

Media recortada al 5% 1,80  

Mediana 2,00  

Varianza ,772  

Desviación estándar ,879  



Mínimo 1  

Máximo 3  

Rango 2  

Rango intercuartil 2  

Asimetría ,358 ,003 

Curtosis -1,611 ,007 

No Cabeza_Roll Media 1,76 ,001 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 1,76  

Límite superior 1,76  

Media recortada al 5% 1,74  

Mediana 1,00  

Varianza ,737  

Desviación estándar ,859  

Mínimo 1  

Máximo 3  

Rango 2  

Rango intercuartil 2  

Asimetría ,477 ,003 

Curtosis -1,478 ,007 

 

Pruebas de normalidad 

 Uso del Accesorio 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Si Cabeza_Roll ,317 553523 ,000 

No Cabeza_Roll ,329 519464 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

es de la variable Cabeza_Roll estadísticamente significativa para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es “SI”.. 

Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

de la variable Cabeza_Roll es estadísticamente significativa Para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es “NO”. 

Cabeza_Roll 

 

Gráficos Q-Q normales 

 

 



 

 
 

Gráficos Q-Q normales sin tendencia 

 
 

 
 

 



Explorar – Cabeza (Yaw) 

 

Notas 

Salida creada 05-JUN-2022 02:22:20 

Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\josel\Downloads\Bas

e de Datos Completa - Tesis 

(1).sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo  Uso del Accesorio 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 

1073102 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos 

por el usuario para variables 

dependientes se tratan como 

perdidos. 

Casos utilizados Los estadísticos se basan en 

casos sin valores perdidos 

para ninguna de la variable 

dependiente o factor utilizado. 

Sintaxis EXAMINE 

VARIABLES=Cabeza_Yaw 

/PLOT NPPLOT 

/STATISTICS 

DESCRIPTIVES 

/CINTERVAL 95 

/MISSING LISTWISE 

/NOTOTAL. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:01:57,97 

Tiempo transcurrido 00:01:57,96 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Uso del Accesorio 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Si Cabeza_Yaw 553523 100,0% 43 0,0% 553566 100,0% 

No Cabeza_Yaw 519464 100,0% 72 0,0% 519536 100,0% 

 

Descriptivos 

 Uso del Accesorio Estadístico Error estándar 

Si Cabeza_Yaw Media 1,57 ,001 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 1,57  

Límite superior 1,57  

Media recortada al 5% 1,52  

Mediana 1,00  

Varianza ,521  

Desviación estándar ,722  

Mínimo 1  



Máximo 3  

Rango 2  

Rango intercuartil 1  

Asimetría ,849 ,003 

Curtosis -,626 ,007 

No Cabeza_Yaw Media 1,66 ,001 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 1,66  

Límite superior 1,66  

Media recortada al 5% 1,62  

Mediana 1,00  

Varianza ,584  

Desviación estándar ,764  

Mínimo 1  

Máximo 3  

Rango 2  

Rango intercuartil 1  

Asimetría ,661 ,003 

Curtosis -,999 ,007 

 

Pruebas de normalidad 

 Uso del Accesorio 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Si Cabeza_Yaw ,352 553523 ,000 

No Cabeza_Yaw ,326 519464 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

es de la variable Cabeza_Yaw estadísticamente significativa para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es “SI”.. 

Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

de la variable Cabeza_Yaw es estadísticamente significativa Para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es “NO”. 

 

Cabeza_Yaw 

Gráficos Q-Q normales 

 

 
 



 
 

Gráficos Q-Q normales sin tendencia 

 
 

 
 

 



2. Frecuencias – Espalda Baja (Pitch, Roll, Yaw) 

Notas 

Salida creada 04-JUN-2022 21:37:28 

Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\PAULA\Downloads\

Base de Datos Completa - 

Tesis.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo  Uso del Accesorio 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 

1073102 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos 

por el usuario se tratan como 

perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas se basan en 

todos los casos con datos 

válidos. 

Sintaxis FREQUENCIES 

VARIABLES=Espalda_Baja_

Pitch Espalda_Baja_Roll 

Espalda_Baja_Yaw 

/ORDER=ANALYSIS. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:05,14 

Tiempo transcurrido 00:00:13,23 

 

Estadísticos 

 Uso del Accesorio Espalda_Baja_Pitch Espalda_Baja_Roll Espalda_Baja_Yaw 

Si N Válido 532286 519809 553532 

Perdidos 21280 33757 34 

No N Válido 497435 497892 519456 

Perdidos 22101 21644 80 

 

Tabla de frecuencia 

 

Espalda_Baja_Pitch 

 Uso del Accesorio Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Si Válido Rojo (Flexión, x>=45. 

Extensión,, x<=-20) 

124639 22,5 23,4 

Naranja (Flexión, x>=30. 

Extensión,, x<=-10) 

139421 25,2 26,2 

Verde (Flexión, x<30. 

Extensión, x>-10) 

268226 48,5 50,4 

Total 532286 96,2 100,0 

Perdidos Sistema 21280 3,8  

Total 553566 100,0  

No Válido Rojo (Flexión, x>=45. 

Extensión,, x<=-20) 

146822 28,3 29,5 



Naranja (Flexión, x>=30. 

Extensión,, x<=-10) 

128678 24,8 25,9 

Verde (Flexión, x<30. 

Extensión, x>-10) 

221935 42,7 44,6 

Total 497435 95,7 100,0 

Perdidos Sistema 22101 4,3  

Total 519536 100,0  

 

Espalda_Baja_Pitch 

 Uso del Accesorio 

Porcentaje 

acumulado 

Si Válido Rojo (Flexión, x>=45. 

Extensión,, x<=-20) 

23,4 

Naranja (Flexión, x>=30. 

Extensión,, x<=-10) 

49,6 

Verde (Flexión, x<30. 

Extensión, x>-10) 

100,0 

Total  

Perdidos Sistema  

Total  

No Válido Rojo (Flexión, x>=45. 

Extensión,, x<=-20) 

29,5 

Naranja (Flexión, x>=30. 

Extensión,, x<=-10) 

55,4 

Verde (Flexión, x<30. 

Extensión, x>-10) 

100,0 

Total  

Perdidos Sistema  

Total  

 

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 212.80 del total de los 532.286 registrados, que equivale a un porcentaje de = 

(0,00) cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Espalda_Baja_Pitch cuando se compara el grupo “SI” de la variable Accesorio. 

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 22.101 del total de los 497.435 registrados, que equivale a un porcentaje de = 

(0,00) cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Espalda_Baja_Pitch cuando se compara el grupo “NO” de la variable Accesorio. 

 

Espalda_Baja_Roll 

 Uso del Accesorio Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Si Válido Rojo (Flexión, x>=20. 

Extensión,, x<=-20) 

68713 12,4 13,2 

Naranja (Flexión, x>=10. 

Extensión,, x<=-10) 

148893 26,9 28,6 

Verde (Flexión, x<10. 

Extensión, x>-10) 

302203 54,6 58,1 

Total 519809 93,9 100,0 

Perdidos Sistema 33757 6,1  

Total 553566 100,0  

No Válido Rojo (Flexión, x>=20. 

Extensión,, x<=-20) 

96556 18,6 19,4 



Naranja (Flexión, x>=10. 

Extensión,, x<=-10) 

145664 28,0 29,3 

Verde (Flexión, x<10. 

Extensión, x>-10) 

255672 49,2 51,4 

Total 497892 95,8 100,0 

Perdidos Sistema 21644 4,2  

Total 519536 100,0  

 

Espalda_Baja_Roll 

 Uso del Accesorio 

Porcentaje 

acumulado 

Si Válido Rojo (Flexión, x>=20. 

Extensión,, x<=-20) 

13,2 

Naranja (Flexión, x>=10. 

Extensión,, x<=-10) 

41,9 

Verde (Flexión, x<10. 

Extensión, x>-10) 

100,0 

Total  

Perdidos Sistema  

Total  

No Válido Rojo (Flexión, x>=20. 

Extensión,, x<=-20) 

19,4 

Naranja (Flexión, x>=10. 

Extensión,, x<=-10) 

48,6 

Verde (Flexión, x<10. 

Extensión, x>-10) 

100,0 

Total  

Perdidos Sistema  

Total  

 

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 33.757 del total de los 519.809 registrados, que equivale a un porcentaje de = 

(0,00) cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Espalda_Baja_Roll cuando se compara el grupo “SI” de la variable Accesorio. 

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 497.892 del total de los 497.892 registrados, que equivale a un porcentaje de 

= (0,00) cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Espalda_Baja_Roll cuando se compara el grupo “NO” de la variable Accesorio. 

 

Espalda_Baja_Yaw 

 Uso del Accesorio Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Si Válido Rojo (Flexión, x>=30. 

Extensión,, x<=-30) 

392476 70,9 70,9 

Naranja (Flexión, x>=15. 

Extensión,, x<=-15) 

114725 20,7 20,7 

Verde (Flexión, x<15. 

Extensión, x>-15) 

46331 8,4 8,4 

Total 553532 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 34 ,0  

Total 553566 100,0  

No Válido Rojo (Flexión, x>=30. 

Extensión,, x<=-30) 

326008 62,7 62,8 



Naranja (Flexión, x>=15. 

Extensión,, x<=-15) 

152609 29,4 29,4 

Verde (Flexión, x<15. 

Extensión, x>-15) 

40839 7,9 7,9 

Total 519456 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 80 ,0  

Total 519536 100,0  

 

Espalda_Baja_Yaw 

 Uso del Accesorio 

Porcentaje 

acumulado 

Si Válido Rojo (Flexión, x>=30. 

Extensión,, x<=-30) 

70,9 

Naranja (Flexión, x>=15. 

Extensión,, x<=-15) 

91,6 

Verde (Flexión, x<15. 

Extensión, x>-15) 

100,0 

Total  

Perdidos Sistema  

Total  

No Válido Rojo (Flexión, x>=30. 

Extensión,, x<=-30) 

62,8 

Naranja (Flexión, x>=15. 

Extensión,, x<=-15) 

92,1 

Verde (Flexión, x<15. 

Extensión, x>-15) 

100,0 

Total  

Perdidos Sistema  

Total  

 

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 34 del total de los 553.532 registrados, que equivale a un porcentaje de = (0,00) 

cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Espalda_Baja_Yaw cuando se compara el grupo “SI” de la variable Accesorio. 

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 80 del total de los 519.456 registrados, que equivale a un porcentaje de = (0,00) 

cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Espalda_Baja_Yaw cuando se compara el grupo “NO” de la variable Accesorio. 

 

Explorar – Espalda Baja (Pitch) 

 

Notas 
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Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\PAULA\Downloads\

Base de Datos Completa - 

Tesis.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo  Uso del Accesorio 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 

1073102 



Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos 

por el usuario para variables 

dependientes se tratan como 

perdidos. 

Casos utilizados Los estadísticos se basan en 

casos sin valores perdidos 

para ninguna de la variable 

dependiente o factor utilizado. 

Sintaxis EXAMINE 

VARIABLES=Espalda_Baja_

Pitch 

/PLOT NPPLOT 

/STATISTICS 

DESCRIPTIVES 

/CINTERVAL 95 

/MISSING LISTWISE 

/NOTOTAL. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:01:16,78 

Tiempo transcurrido 00:01:27,46 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Uso del Accesorio 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N 

Si Espalda_Baja_Pitch 532286 96,2% 21280 3,8% 553566 

No Espalda_Baja_Pitch 497435 95,7% 22101 4,3% 519536 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Uso del Accesorio 

Casos 

Total 

Porcentaje 

Si Espalda_Baja_Pitch 100,0% 

No Espalda_Baja_Pitch 100,0% 

 

Descriptivos 

 Uso del Accesorio Estadístico Error estándar 

Si Espalda_Baja_Pitch Media 2,27 ,001 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 2,27  

Límite superior 2,27  

Media recortada al 5% 2,30  

Mediana 3,00  

Varianza ,665  

Desviación estándar ,816  

Mínimo 1  

Máximo 3  

Rango 2  

Rango intercuartil 1  

Asimetría -,531 ,003 

Curtosis -1,298 ,007 

No Espalda_Baja_Pitch Media 2,15 ,001 



95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 2,15  

Límite superior 2,15  

Media recortada al 5% 2,17  

Mediana 2,00  

Varianza ,719  

Desviación estándar ,848  

Mínimo 1  

Máximo 3  

Rango 2  

Rango intercuartil 2  

Asimetría -,292 ,003 

Curtosis -1,547 ,007 

 

Pruebas de normalidad 

 Uso del Accesorio 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Si Espalda_Baja_Pitch ,319 532286 ,000 

No Espalda_Baja_Pitch ,288 497435 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

es de la variable Espalda_Baja_Pitch estadísticamente significativa para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es “SI”. 

Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

de la variable Espalda_Baja_Pitch es estadísticamente significativa Para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es “NO”. 

Espalda_Baja_Pitch 

Gráficos Q-Q normales 

 
 



 
 

Gráficos Q-Q normales sin tendencia 

 
 

 
 

 



Explorar– Espalda Baja (Roll) 

 

Notas 

Salida creada 04-JUN-2022 23:29:07 

Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\PAULA\Downloads\Base 

de Datos Completa - Tesis.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo  Uso del Accesorio 

N de filas en el archivo de datos de 

trabajo 

1073102 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos por el 

usuario para variables dependientes 

se tratan como perdidos. 

Casos utilizados Los estadísticos se basan en casos sin 

valores perdidos para ninguna de la 

variable dependiente o factor 

utilizado. 

Sintaxis EXAMINE 

VARIABLES=Espalda_Baja_Roll 

/PLOT NPPLOT 

/STATISTICS DESCRIPTIVES 

/CINTERVAL 95 

/MISSING LISTWISE 

/NOTOTAL. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:01:24,05 

Tiempo transcurrido 00:01:30,99 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Uso del Accesorio 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N 

Si Espalda_Baja_Roll 519809 93,9% 33757 6,1% 553566 

No Espalda_Baja_Roll 497892 95,8% 21644 4,2% 519536 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Uso del Accesorio 

Casos 

Total 

Porcentaje 

Si Espalda_Baja_Roll 100,0% 

No Espalda_Baja_Roll 100,0% 

 

Descriptivos 

 Uso del Accesorio Estadístico Error estándar 

Si Espalda_Baja_Roll Media 2,45 ,001 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 2,45  

Límite superior 2,45  

Media recortada al 5% 2,50  



Mediana 3,00  

Varianza ,512  

Desviación estándar ,715  

Mínimo 1  

Máximo 3  

Rango 2  

Rango intercuartil 1  

Asimetría -,904 ,003 

Curtosis -,525 ,007 

No Espalda_Baja_Roll Media 2,32 ,001 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 2,32  

Límite superior 2,32  

Media recortada al 5% 2,36  

Mediana 3,00  

Varianza ,605  

Desviación estándar ,778  

Mínimo 1  

Máximo 3  

Rango 2  

Rango intercuartil 1  

Asimetría -,623 ,003 

Curtosis -1,086 ,007 

 

Pruebas de normalidad 

 Uso del Accesorio 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Si Espalda_Baja_Roll ,361 519809 ,000 

No Espalda_Baja_Roll ,323 497892 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

es de la variable Espalda_Baja_Roll estadísticamente significativa para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es “SI”.. 

Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

de la variable Espalda_Baja_Roll es estadísticamente significativa Para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es “NO”. 

Espalda_Baja_Roll 

Gráficos Q-Q normales 

 



 

 
 

Gráficos Q-Q normales sin tendencia 

 
 

 

 

 

 



Explorar– Espalda Baja (Yaw) 

 

Notas 

Salida creada 04-JUN-2022 23:32:02 

Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\PAULA\Downloads\Base de 

Datos Completa - Tesis.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo  Uso del Accesorio 

N de filas en el archivo de datos de 

trabajo 

1073102 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos por el 

usuario para variables dependientes se 

tratan como perdidos. 

Casos utilizados Los estadísticos se basan en casos sin 

valores perdidos para ninguna de la 

variable dependiente o factor 

utilizado. 

Sintaxis EXAMINE 

VARIABLES=Espalda_Baja_Yaw 

/PLOT NPPLOT 

/STATISTICS DESCRIPTIVES 

/CINTERVAL 95 

/MISSING LISTWISE 

/NOTOTAL. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:01:18,33 

Tiempo transcurrido 00:01:28,79 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Uso del Accesorio 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N 

Si Espalda_Baja_Yaw 553532 100,0% 34 0,0% 553566 

No Espalda_Baja_Yaw 519456 100,0% 80 0,0% 519536 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Uso del Accesorio 

Casos 

Total 

Porcentaje 

Si Espalda_Baja_Yaw 100,0% 

No Espalda_Baja_Yaw 100,0% 

 

Descriptivos 

 Uso del Accesorio Estadístico Error estándar 

Si Espalda_Baja_Yaw Media 1,37 ,001 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 1,37  

Límite superior 1,38  

Media recortada al 5% 1,31  



Mediana 1,00  

Varianza ,402  

Desviación estándar ,634  

Mínimo 1  

Máximo 3  

Rango 2  

Rango intercuartil 1  

Asimetría 1,464 ,003 

Curtosis ,903 ,007 

No Espalda_Baja_Yaw Media 1,45 ,001 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 1,45  

Límite superior 1,45  

Media recortada al 5% 1,39  

Mediana 1,00  

Varianza ,405  

Desviación estándar ,636  

Mínimo 1  

Máximo 3  

Rango 2  

Rango intercuartil 1  

Asimetría 1,099 ,003 

Curtosis ,083 ,007 

 

Pruebas de normalidad 

 Uso del Accesorio 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Si Espalda_Baja_Yaw ,432 553532 ,000 

No Espalda_Baja_Yaw ,388 519456 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

es de la variable Espalda_Baja_Yaw estadísticamente significativa para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es “SI”. 

Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

de la variable Espalda_Baja_Yaw es estadísticamente significativa Para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es “NO”. 

Espalda_Baja_Yaw 

Gráficos Q-Q normales 

 

 



 

 
 

Gráficos Q-Q normales sin tendencia 

 
 

 
 

 

  



3. Frecuencias – Brazo Derecho (Pitch, Roll, Yaw) 

 

Notas 

Salida creada 05-JUN-2022 01:53:11 

Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\josel\Downloads\Base de 

Datos Completa - Tesis (1).sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo  Uso del Accesorio 

N de filas en el archivo de datos de 

trabajo 

1073102 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos por 

el usuario se tratan como perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas se basan en todos 

los casos con datos válidos. 

Sintaxis FREQUENCIES 

VARIABLES=Brazo_derecho_Pitc

h Brazo_derecho_Roll 

Brazo_derecho_Yaw 

/ORDER=ANALYSIS. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:06,92 

Tiempo transcurrido 00:00:07,17 

 

Estadísticos 

 Uso del Accesorio Brazo_derecho_Pitch Brazo_derecho_Roll Brazo_derecho_Yaw 

Si N Válido 553537 553537 553537 

Perdidos 29 29 29 

No N Válido 519455 519455 519455 

Perdidos 81 81 81 

 

Tabla de frecuencia 

 

Brazo_derecho_Pitch 

 Uso del Accesorio Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Si Válido Naranja (Flexión, x>=60. 

Extensión,, x<=-60) 

6377 1,2 1,2 

Verde (Flexión, x<60. 

Extensión, x>-60) 

547160 98,8 98,8 

Total 553537 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 29 ,0  

Total 553566 100,0  

No Válido Naranja (Flexión, x>=60. 

Extensión,, x<=-60) 

1709 ,3 ,3 

Verde (Flexión, x<60. 

Extensión, x>-60) 

517746 99,7 99,7 

Total 519455 100,0 100,0 



Perdidos Sistema 81 ,0  

Total 519536 100,0  

 

Brazo_derecho_Pitch 

 Uso del Accesorio 

Porcentaje 

acumulado 

Si Válido Naranja (Flexión, x>=60. 

Extensión,, x<=-60) 

1,2 

Verde (Flexión, x<60. 

Extensión, x>-60) 

100,0 

Total  

Perdidos Sistema  

Total  

No Válido Naranja (Flexión, x>=60. 

Extensión,, x<=-60) 

,3 

Verde (Flexión, x<60. 

Extensión, x>-60) 

100,0 

Total  

Perdidos Sistema  

Total  

 

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 29 del total de los 553.537 registrados, que equivale a un porcentaje de = (0,00) 

cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Brazo_Derecho_Pitch cuando se compara el grupo “SI” de la variable Accesorio. 

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 81 del total de los 519.455 registrados, que equivale a un porcentaje de = (0,00) 

cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Brazo_Derecho_Pitch cuando se compara el grupo “NO” de la variable Accesorio. 

 

 

Brazo_derecho_Roll 

 Uso del Accesorio Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Si Válido Rojo (Flexión, x>=30. 

Extensión,, x<=-90) 

177996 32,2 32,2 

Naranja (Flexión, x>=10. 

Extensión,, x<=-70) 

147906 26,7 26,7 

Verde (Flexión, x<10. 

Extensión, x>-70) 

227635 41,1 41,1 

Total 553537 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 29 ,0  

Total 553566 100,0  

No Válido Rojo (Flexión, x>=30. 

Extensión,, x<=-90) 

178366 34,3 34,3 

Naranja (Flexión, x>=10. 

Extensión,, x<=-70) 

101948 19,6 19,6 

Verde (Flexión, x<10. 

Extensión, x>-70) 

239141 46,0 46,0 

Total 519455 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 81 ,0  

Total 519536 100,0  

 

Brazo_derecho_Roll 



 Uso del Accesorio 

Porcentaje 

acumulado 

Si Válido Rojo (Flexión, x>=30. 

Extensión,, x<=-90) 

32,2 

Naranja (Flexión, x>=10. 

Extensión,, x<=-70) 

58,9 

Verde (Flexión, x<10. 

Extensión, x>-70) 

100,0 

Total  

Perdidos Sistema  

Total  

No Válido Rojo (Flexión, x>=30. 

Extensión,, x<=-90) 

34,3 

Naranja (Flexión, x>=10. 

Extensión,, x<=-70) 

54,0 

Verde (Flexión, x<10. 

Extensión, x>-70) 

100,0 

Total  

Perdidos Sistema  

Total  

 

 

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 29 del total de los 553.537 registrados, que equivale a un porcentaje de = (0,00) 

cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Brazo_Derecho_Roll cuando se compara el grupo “SI” de la variable Accesorio. 

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 81 del total de los 519.455 registrados, que equivale a un porcentaje de = (0,00) 

cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Brazo_Derecho_Roll cuando se compara el grupo “NO” de la variable Accesorio. 

 

 

Brazo_derecho_Yaw 

 Uso del Accesorio Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Si Válido Rojo (Flexión, x>=45. 

Extensión,, x<=-60) 

344312 62,2 62,2 

Naranja (Flexión, x>=20. 

Extensión,, x<=-40) 

135691 24,5 24,5 

Verde (Flexión, x<20. 

Extensión, x>-40) 

73534 13,3 13,3 

Total 553537 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 29 ,0  

Total 553566 100,0  

No Válido Rojo (Flexión, x>=45. 

Extensión,, x<=-60) 

329775 63,5 63,5 

Naranja (Flexión, x>=20. 

Extensión,, x<=-40) 

96963 18,7 18,7 

Verde (Flexión, x<20. 

Extensión, x>-40) 

92717 17,8 17,8 

Total 519455 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 81 ,0  

Total 519536 100,0  

 



Brazo_derecho_Yaw 

 Uso del Accesorio 

Porcentaje 

acumulado 

Si Válido Rojo (Flexión, x>=45. 

Extensión,, x<=-60) 

62,2 

Naranja (Flexión, x>=20. 

Extensión,, x<=-40) 

86,7 

Verde (Flexión, x<20. 

Extensión, x>-40) 

100,0 

Total  

Perdidos Sistema  

Total  

No Válido Rojo (Flexión, x>=45. 

Extensión,, x<=-60) 

63,5 

Naranja (Flexión, x>=20. 

Extensión,, x<=-40) 

82,2 

Verde (Flexión, x<20. 

Extensión, x>-40) 

100,0 

Total  

Perdidos Sistema  

Total  

 

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 29 del total de los 553.537 registrados, que equivale a un porcentaje de = (0,00) 

cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Brazo_Derecho_Yaw cuando se compara el grupo “SI” de la variable Accesorio. 

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 81 del total de los 519.455 registrados, que equivale a un porcentaje de = (0,00) 

cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Brazo_Derecho_Yaw cuando se compara el grupo “NO” de la variable Accesorio. 

 

Explorar-Brazo Derecho (Pitch) 

 

Notas 

Salida creada 05-JUN-2022 01:58:25 

Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\josel\Downloads\Base de 

Datos Completa - Tesis (1).sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo  Uso del Accesorio 

N de filas en el archivo de datos de 

trabajo 

1073102 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos por el 

usuario para variables dependientes se 

tratan como perdidos. 

Casos utilizados Los estadísticos se basan en casos sin 

valores perdidos para ninguna de la 

variable dependiente o factor 

utilizado. 



Sintaxis EXAMINE 

VARIABLES=Brazo_derecho_Pitch 

/PLOT NPPLOT 

/STATISTICS DESCRIPTIVES 

/CINTERVAL 95 

/MISSING LISTWISE 

/NOTOTAL. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:01:52,03 

Tiempo transcurrido 00:01:52,03 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Uso del Accesorio 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N 

Si Brazo_derecho_Pitch 553537 100,0% 29 0,0% 553566 

No Brazo_derecho_Pitch 519455 100,0% 81 0,0% 519536 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Uso del Accesorio 

Casos 

Total 

Porcentaje 

Si Brazo_derecho_Pitch 100,0% 

No Brazo_derecho_Pitch 100,0% 

 

Descriptivos 

 Uso del Accesorio Estadístico 

Si Brazo_derecho_Pitch Media 2,99 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 2,99 

Límite superior 2,99 

Media recortada al 5% 3,00 

Mediana 3,00 

Varianza ,011 

Desviación estándar ,107 

Mínimo 2 

Máximo 3 

Rango 1 

Rango intercuartil 0 

Asimetría -9,155 

Curtosis 81,815 

No Brazo_derecho_Pitch Media 3,00 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 3,00 

Límite superior 3,00 

Media recortada al 5% 3,00 

Mediana 3,00 

Varianza ,003 

Desviación estándar ,057 

Mínimo 2 

Máximo 3 

Rango 1 



Rango intercuartil 0 

Asimetría -17,348 

Curtosis 298,959 

 

Descriptivos 

 Uso del Accesorio Error estándar 

Si Brazo_derecho_Pitch Media ,000 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior  

Límite superior  

Media recortada al 5%  

Mediana  

Varianza  

Desviación estándar  

Mínimo  

Máximo  

Rango  

Rango intercuartil  

Asimetría ,003 

Curtosis ,007 

No Brazo_derecho_Pitch Media ,000 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior  

Límite superior  

Media recortada al 5%  

Mediana  

Varianza  

Desviación estándar  

Mínimo  

Máximo  

Rango  

Rango intercuartil  

Asimetría ,003 

Curtosis ,007 

 

Pruebas de normalidad 

 Uso del Accesorio 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Si Brazo_derecho_Pitch ,531 553537 ,000 

No Brazo_derecho_Pitch ,520 519455 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

es de la variable Brazo_derecho_Pitch estadísticamente significativa para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es “SI”. 

Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

de la variable Brazo_derecho_Pitch es estadísticamente significativa Para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es “NO”. 

 

Brazo_derecho_Pitch 

Gráficos Q-Q normales 

 



 
 

 
 

Gráficos Q-Q normales sin tendencia 

 
 

 



Explorar-Brazo Derecho (Roll) 

 

Notas 

Salida creada 05-JUN-2022 02:00:17 

Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\josel\Downloads\Base de 

Datos Completa - Tesis (1).sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo  Uso del Accesorio 

N de filas en el archivo de datos de 

trabajo 

1073102 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos por el 

usuario para variables dependientes se 

tratan como perdidos. 

Casos utilizados Los estadísticos se basan en casos sin 

valores perdidos para ninguna de la 

variable dependiente o factor 

utilizado. 

Sintaxis EXAMINE 

VARIABLES=Brazo_derecho_Roll 

/PLOT NPPLOT 

/STATISTICS DESCRIPTIVES 

/CINTERVAL 95 

/MISSING LISTWISE 

/NOTOTAL. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:01:57,64 

Tiempo transcurrido 00:01:57,45 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Uso del Accesorio 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N 

Si Brazo_derecho_Roll 553537 100,0% 29 0,0% 553566 

No Brazo_derecho_Roll 519455 100,0% 81 0,0% 519536 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Uso del Accesorio 

Casos 

Total 

Porcentaje 

Si Brazo_derecho_Roll 100,0% 

No Brazo_derecho_Roll 100,0% 

 

Descriptivos 

 Uso del Accesorio Estadístico 

Si Brazo_derecho_Roll Media 2,09 

Límite inferior 2,09 



95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite superior 2,09 

Media recortada al 5% 2,10 

Mediana 2,00 

Varianza ,725 

Desviación estándar ,851 

Mínimo 1 

Máximo 3 

Rango 2 

Rango intercuartil 2 

Asimetría -,172 

Curtosis -1,599 

No Brazo_derecho_Roll Media 2,12 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 2,11 

Límite superior 2,12 

Media recortada al 5% 2,13 

Mediana 2,00 

Varianza ,790 

Desviación estándar ,889 

Mínimo 1 

Máximo 3 

Rango 2 

Rango intercuartil 2 

Asimetría -,231 

Curtosis -1,695 

 

Descriptivos 

 Uso del Accesorio Error estándar 

Si Brazo_derecho_Roll Media ,001 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior  

Límite superior  

Media recortada al 5%  

Mediana  

Varianza  

Desviación estándar  

Mínimo  

Máximo  

Rango  

Rango intercuartil  

Asimetría ,003 

Curtosis ,007 

No Brazo_derecho_Roll Media ,001 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior  

Límite superior  

Media recortada al 5%  

Mediana  

Varianza  

Desviación estándar  

Mínimo  



Máximo  

Rango  

Rango intercuartil  

Asimetría ,003 

Curtosis ,007 

 

Pruebas de normalidad 

 Uso del Accesorio 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Si Brazo_derecho_Roll ,269 553537 ,000 

No Brazo_derecho_Roll ,300 519455 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

es de la variable Brazo_derecho_Roll estadísticamente significativa para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es “SI”. 

Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

de la variable Brazo_derecho_Roll es estadísticamente significativa Para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es “NO”. 

 

Brazo_derecho_Roll 

 

Gráficos Q-Q normales 

 
 

 
 

Gráficos Q-Q normales sin tendencia 



 
 

 
 

Explorar-Brazo Derecho (Yaw) 

Notas 

Salida creada 05-JUN-2022 02:02:15 

Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\josel\Downloads\Bas

e de Datos Completa - Tesis 

(1).sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo  Uso del Accesorio 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 

1073102 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos 

por el usuario para variables 

dependientes se tratan como 

perdidos. 

Casos utilizados Los estadísticos se basan en 

casos sin valores perdidos 

para ninguna de la variable 

dependiente o factor utilizado. 



Sintaxis EXAMINE 

VARIABLES=Brazo_derecho

_Yaw 

/PLOT NPPLOT 

/STATISTICS 

DESCRIPTIVES 

/CINTERVAL 95 

/MISSING LISTWISE 

/NOTOTAL. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:01:45,64 

Tiempo transcurrido 00:01:45,58 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Uso del Accesorio 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N 

Si Brazo_derecho_Yaw 553537 100,0% 29 0,0% 553566 

No Brazo_derecho_Yaw 519455 100,0% 81 0,0% 519536 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Uso del Accesorio 

Casos 

Total 

Porcentaje 

Si Brazo_derecho_Yaw 100,0% 

No Brazo_derecho_Yaw 100,0% 

 

Descriptivos 

 Uso del Accesorio Estadístico 

Si Brazo_derecho_Yaw Media 1,51 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 1,51 

Límite superior 1,51 

Media recortada al 5% 1,46 

Mediana 1,00 

Varianza ,516 

Desviación estándar ,718 

Mínimo 1 

Máximo 3 

Rango 2 

Rango intercuartil 1 

Asimetría 1,039 

Curtosis -,330 

No Brazo_derecho_Yaw Media 1,54 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 1,54 

Límite superior 1,55 

Media recortada al 5% 1,49 

Mediana 1,00 

Varianza ,605 

Desviación estándar ,778 

Mínimo 1 



Máximo 3 

Rango 2 

Rango intercuartil 1 

Asimetría ,992 

Curtosis -,633 

 

Descriptivos 

 Uso del Accesorio Error estándar 

Si Brazo_derecho_Yaw Media ,001 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior  

Límite superior  

Media recortada al 5%  

Mediana  

Varianza  

Desviación estándar  

Mínimo  

Máximo  

Rango  

Rango intercuartil  

Asimetría ,003 

Curtosis ,007 

No Brazo_derecho_Yaw Media ,001 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior  

Límite superior  

Media recortada al 5%  

Mediana  

Varianza  

Desviación estándar  

Mínimo  

Máximo  

Rango  

Rango intercuartil  

Asimetría ,003 

Curtosis ,007 

 

Pruebas de normalidad 

 Uso del Accesorio 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Si Brazo_derecho_Yaw ,384 553537 ,000 

No Brazo_derecho_Yaw ,393 519455 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

es de la variable Brazo_derecho_Yaw estadísticamente significativa para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es “SI”. 

Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

de la variable Brazo_derecho_Yaw es estadísticamente significativa Para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es “NO”. 

Brazo_derecho_Yaw 

Gráficos Q-Q normales 



 

 
 

 
 

Gráficos Q-Q normales sin tendencia 

 
 

  



4. Frecuencias - Brazo Izquierdo (Pitch, Roll, Yaw) 

 

Notas 

Salida creada 04-JUN-2022 23:36:31 

Comentarios  

Entrada Datos /Users/PaulaDuarte/Downloads/

Base de Datos Completa - 

Tesis.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo  Uso del Accesorio 

N de filas en el archivo de datos 

de trabajo 

1073102 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos 

por el usuario se tratan como 

perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas se basan en 

todos los casos con datos 

válidos. 

Sintaxis FREQUENCIES 

VARIABLES=Brazo_izquierdo

_Pitch Brazo_izquierdo_Roll 

Brazo_izquierdo_Yaw 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:11,09 

Tiempo transcurrido 00:00:12,00 

 

Estadísticos 

 Uso del Accesorio Brazo_izquierdo_Pitch Brazo_izquierdo_Roll Brazo_izquierdo_Yaw 

Si N Válido 553518 553518 553518 

Perdidos 48 48 48 

No N Válido 519451 519451 519451 

Perdidos 85 85 85 

 

 

Tabla de frecuencia 

 

Brazo_izquierdo_Pitch 

 Uso del Accesorio Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Si Válido Naranja (Flexión, x>=60. 

Extensión, x<=-60) 

4191 ,8 ,8 

Verde (Flexión, x<60. 

Extensión, x>-60) 

549327 99,2 99,2 

Total 553518 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 48 ,0  

Total 553566 100,0  

No Válido Naranja (Flexión, x>=60. 

Extensión, x<=-60) 

1278 ,2 ,2 

Verde (Flexión, x<60. 

Extensión, x>-60) 

518173 99,7 99,8 

Total 519451 100,0 100,0 



Perdidos Sistema 85 ,0  

Total 519536 100,0  

 

Brazo_izquierdo_Pitch 

 Uso del Accesorio 

Porcentaje 

acumulado 

Si Válido Naranja (Flexión, x>=60. Extensión, x<=-60) ,8 

Verde (Flexión, x<60. Extensión, x>-60) 100,0 

Total  

Perdidos Sistema  

Total  

No Válido Naranja (Flexión, x>=60. Extensión, x<=-60) ,2 

Verde (Flexión, x<60. Extensión, x>-60) 100,0 

Total  

Perdidos Sistema  

Total  

 

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 48 del total de los 553.518registrados, que equivale a un porcentaje de = (0,00) 

cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Brazo_Izquierdo_Pitch cuando se compara el grupo “SI” de la variable Accesorio. 

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 85 del total de los 519.451 registrados, que equivale a un porcentaje de = (0,00) 

cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Brazo_Izquierdo_Pitch cuando se compara el grupo “NO” de la variable Accesorio. 

 

Brazo_izquierdo_Roll 

 Uso del Accesorio Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Si Válido Rojo (Flexión, x>=30. 

Extensión, x<=-90) 

64754 11,7 11,7 

Naranja (Flexión, x>=10. 

Extensión, x<=-70) 

52909 9,6 9,6 

Verde (Flexión, x<10. 

Extensión, x>-70) 

435855 78,7 78,7 

Total 553518 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 48 ,0  

Total 553566 100,0  

No Válido Rojo (Flexión, x>=30. 

Extensión, x<=-90) 

77018 14,8 14,8 

Naranja (Flexión, x>=10. 

Extensión, x<=-70) 

74904 14,4 14,4 

Verde (Flexión, x<10. 

Extensión, x>-70) 

367529 70,7 70,8 

Total 519451 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 85 ,0  

Total 519536 100,0  

 

Brazo_izquierdo_Roll 

 Uso del Accesorio Porcentaje acumulado 

Si Válido Rojo (Flexión, x>=30. Extensión, x<=-90) 11,7 

Naranja (Flexión, x>=10. Extensión, x<=-70) 21,3 

Verde (Flexión, x<10. Extensión, x>-70) 100,0 

Total  

Perdidos Sistema  



Total  

No Válido Rojo (Flexión, x>=30. Extensión, x<=-90) 14,8 

Naranja (Flexión, x>=10. Extensión, x<=-70) 29,2 

Verde (Flexión, x<10. Extensión, x>-70) 100,0 

Total  

Perdidos Sistema  

Total  

 

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 48 del total de los 553.518registrados, que equivale a un porcentaje de = (0,00) 

cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Brazo_Izquierdo_Roll cuando se compara el grupo “SI” de la variable Accesorio. 

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 85 del total de los 519.451 registrados, que equivale a un porcentaje de = (0,00) 

cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Brazo_Izquierdo_Roll cuando se compara el grupo “NO” de la variable Accesorio. 

 

Brazo_izquierdo_Yaw 

 Uso del Accesorio Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Si Válido Rojo (Flexión, x>=45. 

Extensión, x<=-60) 

346643 62,6 62,6 

Naranja (Flexión, x>=20. 

Extensión, x<=-40) 

43031 7,8 7,8 

Verde (Flexión, x<20. 

Extensión, x>-40) 

163844 29,6 29,6 

Total 553518 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 48 ,0  

Total 553566 100,0  

No Válido Rojo (Flexión, x>=45. 

Extensión, x<=-60) 

328273 63,2 63,2 

Naranja (Flexión, x>=20. 

Extensión, x<=-40) 

61084 11,8 11,8 

Verde (Flexión, x<20. 

Extensión, x>-40) 

130094 25,0 25,0 

Total 519451 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 85 ,0  

Total 519536 100,0  

 

Brazo_izquierdo_Yaw 

 Uso del Accesorio Porcentaje acumulado 

Si Válido Rojo (Flexión, x>=45. Extensión, x<=-60) 62,6 

Naranja (Flexión, x>=20. Extensión, x<=-40) 70,4 

Verde (Flexión, x<20. Extensión, x>-40) 100,0 

Total  

Perdidos Sistema  

Total  

No Válido Rojo (Flexión, x>=45. Extensión, x<=-60) 63,2 

Naranja (Flexión, x>=20. Extensión, x<=-40) 75,0 

Verde (Flexión, x<20. Extensión, x>-40) 100,0 

Total  

Perdidos Sistema  

Total  

 



Como la frecuencia de los datos perdidos es de 48 del total de los 553.518registrados, que equivale a un porcentaje de = (0,00) 

cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Brazo_Izquierdo_Yaw cuando se compara el grupo “SI” de la variable Accesorio. 

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 85 del total de los 519.451 registrados, que equivale a un porcentaje de = (0,00) 

cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Brazo_Izquierdo_Yaw cuando se compara el grupo “NO” de la variable Accesorio. 

 

 

Explorar-Brazo Izquierdo (Pitch) 

Notas 

Salida creada 04-JUN-2022 23:41:02 

Comentarios  

Entrada Datos /Users/PaulaDuarte/Downloads/

Base de Datos Completa - 

Tesis.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo  Uso del Accesorio 

N de filas en el archivo de datos 

de trabajo 

1073102 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos 

por el usuario para variables 

dependientes se tratan como 

perdidos. 

Casos utilizados Los estadísticos se basan en 

casos sin valores perdidos para 

ninguna de la variable 

dependiente o factor utilizado. 

Sintaxis EXAMINE 

VARIABLES=Brazo_izquierdo_

Pitch 

  /PLOT NPPLOT 

  /STATISTICS 

DESCRIPTIVES 

  /CINTERVAL 95 

  /MISSING LISTWISE 

  /NOTOTAL. 

Recursos Tiempo de procesador 00:01:57,42 

Tiempo transcurrido 00:01:59,00 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Uso del Accesorio 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Si Brazo_izquierdo_Pitch 553518 100,0% 48 0,0% 553566 100,0% 

No Brazo_izquierdo_Pitch 519451 100,0% 85 0,0% 519536 100,0% 

 

Descriptivos 

 Uso del Accesorio Estadístico Error estándar 

Si Brazo_izquierdo_Pitch Media 2,99 ,000 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 2,99  

Límite superior 2,99  

Media recortada al 5% 3,00  



Mediana 3,00  

Varianza ,008  

Desv. estándar ,087  

Mínimo 2  

Máximo 3  

Rango 1  

Rango intercuartil 0  

Asimetría -11,361 ,003 

Curtosis 127,082 ,007 

No Brazo_izquierdo_Pitch Media 3,00 ,000 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 3,00  

Límite superior 3,00  

Media recortada al 5% 3,00  

Mediana 3,00  

Varianza ,002  

Desv. estándar ,050  

Mínimo 2  

Máximo 3  

Rango 1  

Rango intercuartil 0  

Asimetría -20,086 ,003 

Curtosis 401,463 ,007 

 

Pruebas de normalidad 

 Uso del Accesorio 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Si Brazo_izquierdo_Pitch ,527 553518 ,000 

No Brazo_izquierdo_Pitch ,517 519451 ,000 

 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

es de la variable Brazo_Izquierdo_Pitch estadísticamente significativa para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es “SI”.. 

Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

de la variable Brazo_Izquierdo_Pitch es estadísticamente significativa Para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es “NO”. 

 

Brazo_izquierdo_Pitch 

 

Gráficos Q-Q normales 

 



 

 
 

Gráficos Q-Q normales sin tendencia 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



Explorar-Brazo Izquierdo (Roll) 

 

Notas 

Salida creada 04-JUN-2022 23:49:33 

Comentarios  

Entrada Datos /Users/PaulaDuarte/Downloads/Bas

e de Datos Completa - Tesis.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo  Uso del Accesorio 

N de filas en el archivo de datos de 

trabajo 

1073102 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos por 

el usuario para variables 

dependientes se tratan como 

perdidos. 

Casos utilizados Los estadísticos se basan en casos 

sin valores perdidos para ninguna 

de la variable dependiente o factor 

utilizado. 

Sintaxis EXAMINE 

VARIABLES=Brazo_izquierdo_R

oll 

  /PLOT NPPLOT 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /CINTERVAL 95 

  /MISSING LISTWISE 

  /NOTOTAL. 

Recursos Tiempo de procesador 00:02:01,45 

Tiempo transcurrido 00:02:05,00 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Uso del Accesorio 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Si Brazo_izquierdo_Roll 553518 100,0% 48 0,0% 553566 100,0% 

No Brazo_izquierdo_Roll 519451 100,0% 85 0,0% 519536 100,0% 

 

Descriptivos 

 Uso del Accesorio Estadístico Error estándar 

Si Brazo_izquierdo_Roll Media 2,67 ,001 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 2,67  

Límite superior 2,67  

Media recortada al 5% 2,74  

Mediana 3,00  

Varianza ,455  

Desv. estándar ,674  

Mínimo 1  

Máximo 3  

Rango 2  

Rango intercuartil 0  

Asimetría -1,779 ,003 



Curtosis 1,540 ,007 

No Brazo_izquierdo_Roll Media 2,56 ,001 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 2,56  

Límite superior 2,56  

Media recortada al 5% 2,62  

Mediana 3,00  

Varianza ,543  

Desv. estándar ,737  

Mínimo 1  

Máximo 3  

Rango 2  

Rango intercuartil 1  

Asimetría -1,316 ,003 

Curtosis ,111 ,007 

 

Pruebas de normalidad 

 Uso del Accesorio 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Si Brazo_izquierdo_Roll ,475 553518 ,000 

No Brazo_izquierdo_Roll ,433 519451 ,000 

 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

es de la variable Brazo_Izquierdo_Roll estadísticamente significativa para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es “SI”.. 

Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

de la variable Brazo_Izquierdo_Roll es estadísticamente significativa Para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es “NO”. 

 

 

Brazo_izquierdo_Roll 

 

Gráficos Q-Q normales 

 

 
 



 
 

Gráficos Q-Q normales sin tendencia 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



Explorar-Brazo Izquierdo (Yaw) 

 

Notas 

Salida creada 04-JUN-2022 23:46:07 

Comentarios  

Entrada Datos /Users/PaulaDuarte/Downloads/B

ase de Datos Completa - 

Tesis.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo  Uso del Accesorio 

N de filas en el archivo de datos 

de trabajo 

1073102 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos 

por el usuario para variables 

dependientes se tratan como 

perdidos. 

Casos utilizados Los estadísticos se basan en casos 

sin valores perdidos para ninguna 

de la variable dependiente o 

factor utilizado. 

Sintaxis EXAMINE 

VARIABLES=Brazo_izquierdo_

Yaw 

  /PLOT NPPLOT 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /CINTERVAL 95 

  /MISSING LISTWISE 
  /NOTOTAL. 

Recursos Tiempo de procesador 00:02:01,95 

Tiempo transcurrido 00:02:05,00 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Uso del Accesorio 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Si Brazo_izquierdo_Yaw 553518 100,0% 48 0,0% 553566 100,0% 

No Brazo_izquierdo_Yaw 519451 100,0% 85 0,0% 519536 100,0% 

 

Descriptivos 

 Uso del Accesorio Estadístico Error estándar 

Si Brazo_izquierdo_Yaw Media 1,67 ,001 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 1,67  

Límite superior 1,67  

Media recortada al 5% 1,63  

Mediana 1,00  

Varianza ,813  

Desv. estándar ,902  

Mínimo 1  

Máximo 3  

Rango 2  

Rango intercuartil 2  



Asimetría ,697 ,003 

Curtosis -1,406 ,007 

No Brazo_izquierdo_Yaw Media 1,62 ,001 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 1,62  

Límite superior 1,62  

Media recortada al 5% 1,58  

Mediana 1,00  

Varianza ,737  

Desv. estándar ,858  

Mínimo 1  

Máximo 3  

Rango 2  

Rango intercuartil 2  

Asimetría ,818 ,003 

Curtosis -1,145 ,007 

 

Pruebas de normalidad 

 Uso del Accesorio 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Si Brazo_izquierdo_Yaw ,397 553518 ,000 

No Brazo_izquierdo_Yaw ,396 519451 ,000 

 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

es de la variable Brazo_Izquierdo_Yaw estadísticamente significativa para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es “SI”.. 

Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

de la variable Brazo_Izquierdo_Yaw es estadísticamente significativa Para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es “NO”. 

 

 

Brazo_izquierdo_Yaw 

 

Gráficos Q-Q normales 

 

 
 



 
 

Gráficos Q-Q normales sin tendencia 

 

 
 

 
  



5. Frecuencias – Antebrazo Derecho (Pitch, Roll, Yaw) 

 

Notas 

Salida creada 05-JUN-2022 00:07:57 

Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\PAULA\Downloads\Bas

e de Datos Completa - Tesis.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo  Uso del Accesorio 

N de filas en el archivo de datos 

de trabajo 

1073102 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos 

por el usuario se tratan como 

perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas se basan en todos 

los casos con datos válidos. 

Sintaxis FREQUENCIES 

VARIABLES=Antebrazo_derech

o_Pitch Antebrazo_derecho_Roll 

Antebrazo_derecho_Yaw 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:03,75 

Tiempo transcurrido 00:00:08,94 

 

Estadísticos 

 Uso del Accesorio Antebrazo_derecho_Pitch 

Antebrazo_derecho_Rol

l Antebrazo_derecho_Yaw 

Si N Válido 547488 547488 547488 

Perdidos 6078 6078 6078 

No N Válido 519447 519447 519447 

Perdidos 89 89 89 

 

 

Tabla de frecuencia 

 

Antebrazo_derecho_Pitch 

 Uso del Accesorio Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Si Válido Naranja (Flexión, x>=70. 

Extensión,, x>=70) 

2093 ,4 ,4 

Verde (Flexión, x<70. 

Extensión, x>-70) 

545395 98,5 99,6 

Total 547488 98,9 100,0 

Perdidos Sistema 6078 1,1  

Total 553566 100,0  

No Válido Naranja (Flexión, x>=70. 

Extensión,, x>=70) 

787 ,2 ,2 

Verde (Flexión, x<70. 

Extensión, x>-70) 

518660 99,8 99,8 

Total 519447 100,0 100,0 



Perdidos Sistema 89 ,0  

Total 519536 100,0  

 

Antebrazo_derecho_Pitch 

 Uso del Accesorio 

Porcentaje 

acumulado 

Si Válido Naranja (Flexión, x>=70. Extensión,, x>=70) ,4 

Verde (Flexión, x<70. Extensión, x>-70) 100,0 

Total  

Perdidos Sistema  

Total  

No Válido Naranja (Flexión, x>=70. Extensión,, x>=70) ,2 

Verde (Flexión, x<70. Extensión, x>-70) 100,0 

Total  

Perdidos Sistema  

Total  

 

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 6.078 del total de los 547.488 registrados, que equivale a un porcentaje de = 

(0,00) cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Antebrazo_Derecho_Pitch cuando se compara el grupo “SI” de la variable Accesorio. 

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 89 del total de los 519.447 registrados, que equivale a un porcentaje de = (0,00) 

cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Antebrazo_Derecho_Pitch cuando se compara el grupo “NO” de la variable Accesorio. 

 

Antebrazo_derecho_Roll 

 Uso del Accesorio Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Si Válido Rojo (Flexión, x>=45. 

Extensión,, x<=-60) 

117003 21,1 21,4 

Naranja (Flexión, x>=20. 

Extensión,, x<=-40) 

215249 38,9 39,3 

Verde (Flexión, x<20. 

Extensión, x>-40) 

215236 38,9 39,3 

Total 547488 98,9 100,0 

Perdidos Sistema 6078 1,1  

Total 553566 100,0  

No Válido Rojo (Flexión, x>=45. 

Extensión,, x<=-60) 

117010 22,5 22,5 

Naranja (Flexión, x>=20. 

Extensión,, x<=-40) 

226466 43,6 43,6 

Verde (Flexión, x<20. 

Extensión, x>-40) 

175971 33,9 33,9 

Total 519447 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 89 ,0  

Total 519536 100,0  

 

Antebrazo_derecho_Roll 

 Uso del Accesorio Porcentaje acumulado 

Si Válido Rojo (Flexión, x>=45. Extensión,, x<=-60) 21,4 

Naranja (Flexión, x>=20. Extensión,, x<=-40) 60,7 

Verde (Flexión, x<20. Extensión, x>-40) 100,0 

Total  

Perdidos Sistema  



Total  

No Válido Rojo (Flexión, x>=45. Extensión,, x<=-60) 22,5 

Naranja (Flexión, x>=20. Extensión,, x<=-40) 66,1 

Verde (Flexión, x<20. Extensión, x>-40) 100,0 

Total  

Perdidos Sistema  

Total  

 

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 6.078 del total de los 547.488 registrados, que equivale a un porcentaje de = 

(0,00) cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Antebrazo_Derecho_Roll cuando se compara el grupo “SI” de la variable Accesorio. 

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 89 del total de los 519.447 registrados, que equivale a un porcentaje de = (0,00) 

cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Antebrazo_Derecho_Roll cuando se compara el grupo “NO” de la variable Accesorio. 

 

Antebrazo_derecho_Yaw 

 Uso del Accesorio Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Si Válido Rojo (Flexión, x>=45. 

Extensión,, x<=-60) 

359623 65,0 65,7 

Naranja (Flexión, x>=20. 

Extensión,, x<=-40) 

88981 16,1 16,3 

Verde (Flexión, x<20. 

Extensión, x>-40) 

98884 17,9 18,1 

Total 547488 98,9 100,0 

Perdidos Sistema 6078 1,1  

Total 553566 100,0  

No Válido Rojo (Flexión, x>=45. 

Extensión,, x<=-60) 

351392 67,6 67,6 

Naranja (Flexión, x>=20. 

Extensión,, x<=-40) 

78888 15,2 15,2 

Verde (Flexión, x<20. 

Extensión, x>-40) 

89167 17,2 17,2 

Total 519447 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 89 ,0  

Total 519536 100,0  

 

Antebrazo_derecho_Yaw 

 Uso del Accesorio Porcentaje acumulado 

Si Válido Rojo (Flexión, x>=45. Extensión,, x<=-60) 65,7 

Naranja (Flexión, x>=20. Extensión,, x<=-40) 81,9 

Verde (Flexión, x<20. Extensión, x>-40) 100,0 

Total  

Perdidos Sistema  

Total  

No Válido Rojo (Flexión, x>=45. Extensión,, x<=-60) 67,6 

Naranja (Flexión, x>=20. Extensión,, x<=-40) 82,8 

Verde (Flexión, x<20. Extensión, x>-40) 100,0 

Total  

Perdidos Sistema  

Total  

 



Como la frecuencia de los datos perdidos es de 6.078 del total de los 547.488 registrados, que equivale a un porcentaje de = 

(0,00) cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Antebrazo_Derecho_Yaw cuando se compara el grupo “SI” de la variable Accesorio. 

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 89 del total de los 519.447 registrados, que equivale a un porcentaje de = (0,00) 

cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Antebrazo_Derecho_Yaw cuando se compara el grupo “NO” de la variable Accesorio. 

 

 

Explorar-Antebrazo Derecho (Pitch) 

 

Notas 

Salida creada 05-JUN-2022 00:09:35 

Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\PAULA\Downloads\B

ase de Datos Completa - 

Tesis.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo  Uso del Accesorio 

N de filas en el archivo de datos 

de trabajo 

1073102 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos 

por el usuario para variables 

dependientes se tratan como 

perdidos. 

Casos utilizados Los estadísticos se basan en 

casos sin valores perdidos para 

ninguna de la variable 

dependiente o factor utilizado. 

Sintaxis EXAMINE 

VARIABLES=Antebrazo_derec

ho_Pitch 

  /PLOT NPPLOT 

  /STATISTICS 

DESCRIPTIVES 

  /CINTERVAL 95 

  /MISSING LISTWISE 

  /NOTOTAL. 

Recursos Tiempo de procesador 00:01:19,13 

Tiempo transcurrido 00:01:46,58 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Uso del Accesorio 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N 

Si Antebrazo_derecho_Pitch 547488 98,9% 6078 1,1% 553566 

No Antebrazo_derecho_Pitch 519447 100,0% 89 0,0% 519536 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Uso del Accesorio 

Casos 

Total 

Porcentaje 



Si Antebrazo_derecho_Pitch 100,0% 

No Antebrazo_derecho_Pitch 100,0% 

 

Descriptivos 

 Uso del Accesorio Estadístico 

Si Antebrazo_derecho_Pitch Media 3,00 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 3,00 

Límite superior 3,00 

Media recortada al 5% 3,00 

Mediana 3,00 

Varianza ,004 

Desviación estándar ,062 

Mínimo 2 

Máximo 3 

Rango 1 

Rango intercuartil 0 

Asimetría -16,081 

Curtosis 256,587 

No Antebrazo_derecho_Pitch Media 3,00 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 3,00 

Límite superior 3,00 

Media recortada al 5% 3,00 

Mediana 3,00 

Varianza ,002 

Desviación estándar ,039 

Mínimo 2 

Máximo 3 

Rango 1 

Rango intercuartil 0 

Asimetría -25,633 

Curtosis 655,042 

 

Descriptivos 

 Uso del Accesorio Error estándar 

Si Antebrazo_derecho_Pitch Media ,000 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior  

Límite superior  

Media recortada al 5%  

Mediana  

Varianza  

Desviación estándar  

Mínimo  

Máximo  

Rango  

Rango intercuartil  

Asimetría ,003 

Curtosis ,007 

No Antebrazo_derecho_Pitch Media ,000 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior  

Límite superior  

Media recortada al 5%  

Mediana  



Varianza  

Desviación estándar  

Mínimo  

Máximo  

Rango  

Rango intercuartil  

Asimetría ,003 

Curtosis ,007 

 

Pruebas de normalidad 

 Uso del Accesorio 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Si Antebrazo_derecho_Pitch ,521 547488 ,000 

No Antebrazo_derecho_Pitch ,514 519447 ,000 

 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

es de la variable Antebrazo_Derecho_Pitch estadísticamente significativa para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es 

“SI”.. 

Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

de la variable Antebrazo_Derecho_Pitch es estadísticamente significativa Para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es 

“NO”. 

 

Antebrazo_derecho_Pitch 

 

Gráficos Q-Q normales 

 

 
 

 



 

Gráficos Q-Q normales sin tendencia 

 

 
 

 
 

Explorar-Antebrazo Derecho (Roll) 

 

Notas 

Salida creada 05-JUN-2022 00:11:22 

Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\PAULA\Downloads\Base 

de Datos Completa - Tesis.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo  Uso del Accesorio 

N de filas en el archivo de datos de 

trabajo 

1073102 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos por el 

usuario para variables dependientes 

se tratan como perdidos. 



Casos utilizados Los estadísticos se basan en casos 

sin valores perdidos para ninguna de 

la variable dependiente o factor 

utilizado. 

Sintaxis EXAMINE 

VARIABLES=Antebrazo_derecho_

Roll 

  /PLOT NPPLOT 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /CINTERVAL 95 

  /MISSING LISTWISE 

  /NOTOTAL. 

Recursos Tiempo de procesador 00:01:22,81 

Tiempo transcurrido 00:01:31,49 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Uso del Accesorio 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N 

Si Antebrazo_derecho_Roll 547488 98,9% 6078 1,1% 553566 

No Antebrazo_derecho_Roll 519447 100,0% 89 0,0% 519536 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Uso del Accesorio 

Casos 

Total 

Porcentaje 

Si Antebrazo_derecho_Roll 100,0% 

No Antebrazo_derecho_Roll 100,0% 

 

Descriptivos 

 Uso del Accesorio Estadístico 

Si Antebrazo_derecho_Roll Media 2,18 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 2,18 

Límite superior 2,18 

Media recortada al 5% 2,20 

Mediana 2,00 

Varianza ,575 

Desviación estándar ,758 

Mínimo 1 

Máximo 3 

Rango 2 

Rango intercuartil 1 

Asimetría -,311 

Curtosis -1,207 

No Antebrazo_derecho_Roll Media 2,11 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 2,11 

Límite superior 2,12 

Media recortada al 5% 2,13 

Mediana 2,00 

Varianza ,551 

Desviación estándar ,742 

Mínimo 1 

Máximo 3 



Rango 2 

Rango intercuartil 1 

Asimetría -,185 

Curtosis -1,171 

 

Descriptivos 

 Uso del Accesorio Error estándar 

Si Antebrazo_derecho_Roll Media ,001 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior  

Límite superior  

Media recortada al 5%  

Mediana  

Varianza  

Desviación estándar  

Mínimo  

Máximo  

Rango  

Rango intercuartil  

Asimetría ,003 

Curtosis ,007 

No Antebrazo_derecho_Roll Media ,001 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior  

Límite superior  

Media recortada al 5%  

Mediana  

Varianza  

Desviación estándar  

Mínimo  

Máximo  

Rango  

Rango intercuartil  

Asimetría ,003 

Curtosis ,007 

 

Pruebas de normalidad 

 Uso del Accesorio 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Si Antebrazo_derecho_Roll ,254 547488 ,000 

No Antebrazo_derecho_Roll ,223 519447 ,000 

 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

es de la variable Antebrazo_Derecho_Roll estadísticamente significativa para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es 

“SI”.. 

Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

de la variable Antebrazo_Derecho_Roll es estadísticamente significativa Para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es 

“NO”. 

 

 

Antebrazo_derecho_Roll 

 

Gráficos Q-Q normales 



 

 
 

 
 

Gráficos Q-Q normales sin tendencia 

 

 
 



 
 

 

Explorar-Antebrazo Derecho (Yaw) 

 

Notas 

Salida creada 05-JUN-2022 00:12:54 

Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\PAULA\Downloads\Base 

de Datos Completa - Tesis.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo  Uso del Accesorio 

N de filas en el archivo de datos de 

trabajo 

1073102 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos por 

el usuario para variables 

dependientes se tratan como 

perdidos. 

Casos utilizados Los estadísticos se basan en casos 

sin valores perdidos para ninguna 

de la variable dependiente o factor 

utilizado. 

Sintaxis EXAMINE 

VARIABLES=Antebrazo_derecho
_Yaw 

  /PLOT NPPLOT 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /CINTERVAL 95 

  /MISSING LISTWISE 

  /NOTOTAL. 

Recursos Tiempo de procesador 00:01:24,30 

Tiempo transcurrido 00:01:32,32 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Uso del Accesorio 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N 

Si Antebrazo_derecho_Yaw 547488 98,9% 6078 1,1% 553566 

No Antebrazo_derecho_Yaw 519447 100,0% 89 0,0% 519536 



 

Resumen de procesamiento de casos 

 Uso del Accesorio 

Casos 

Total 

Porcentaje 

Si Antebrazo_derecho_Yaw 100,0% 

No Antebrazo_derecho_Yaw 100,0% 

 

Descriptivos 

 Uso del Accesorio Estadístico 

Si Antebrazo_derecho_Yaw Media 1,52 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 1,52 

Límite superior 1,53 

Media recortada al 5% 1,47 

Mediana 1,00 

Varianza ,611 

Desviación estándar ,781 

Mínimo 1 

Máximo 3 

Rango 2 

Rango intercuartil 1 

Asimetría 1,057 

Curtosis -,545 

No Antebrazo_derecho_Yaw Media 1,50 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 1,49 

Límite superior 1,50 

Media recortada al 5% 1,44 

Mediana 1,00 

Varianza ,593 

Desviación estándar ,770 

Mínimo 1 

Máximo 3 

Rango 2 

Rango intercuartil 1 

Asimetría 1,143 

Curtosis -,356 

 

Descriptivos 

 Uso del Accesorio Error estándar 

Si Antebrazo_derecho_Yaw Media ,001 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior  

Límite superior  

Media recortada al 5%  

Mediana  

Varianza  

Desviación estándar  

Mínimo  

Máximo  

Rango  

Rango intercuartil  

Asimetría ,003 

Curtosis ,007 



No Antebrazo_derecho_Yaw Media ,001 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior  

Límite superior  

Media recortada al 5%  

Mediana  

Varianza  

Desviación estándar  

Mínimo  

Máximo  

Rango  

Rango intercuartil  

Asimetría ,003 

Curtosis ,007 

 

Pruebas de normalidad 

 Uso del Accesorio 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Si Antebrazo_derecho_Yaw ,406 547488 ,000 

No Antebrazo_derecho_Yaw ,416 519447 ,000 

 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

es de la variable Antebrazo_Derecho_Yaw estadísticamente significativa para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es 

“SI”.. 

Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

de la variable Antebrazo_Derecho_Yaw es estadísticamente significativa Para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es 

“NO”. 

 

 

Antebrazo_derecho_Yaw 

 

Gráficos Q-Q normales 

 

 
 



 
 

Gráficos Q-Q normales sin tendencia 

 

 
 

 
 

 

  



6. Frecuencias - Antebrazo Izquierdo (Pitch, Roll, Yaw) 

Notas 

Salida creada 05-JUN-2022 02:10:45 

Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\PAULA\Downloads\Ba

se de Datos Completa - Tesis.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo  Uso del Accesorio 

N de filas en el archivo de datos 

de trabajo 

1073102 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos 

por el usuario se tratan como 

perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas se basan en 

todos los casos con datos 

válidos. 

Sintaxis FREQUENCIES 

VARIABLES=Antebrazo_izquie

rdo_Pitch 

Antebrazo_izquierdo_Roll 

Antebrazo_izquierdo_Yaw 

/ORDER=ANALYSIS. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:03,78 

Tiempo transcurrido 00:00:07,65 

 

Estadísticos 

 Uso del Accesorio Antebrazo_izquierdo_Pitch Antebrazo_izquierdo_Roll 

Antebrazo_izquierdo_Ya

w 

Si N Válido 553509 553509 553509 

Perdidos 57 57 57 

No N Válido 519442 519442 519442 

Perdidos 94 94 94 

 

Tabla de frecuencia 

 

Antebrazo_izquierdo_Pitch 

 Uso del Accesorio Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Si Válido Naranja (Flexión, x>=70. 

Extensión,, x>=70) 

15699 2,8 2,8 

Verde (Flexión, x<70. 

Extensión, x>-70) 

537810 97,2 97,2 

Total 553509 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 57 ,0  

Total 553566 100,0  

No Válido Naranja (Flexión, x>=70. 

Extensión,, x>=70) 

784 ,2 ,2 



Verde (Flexión, x<70. 

Extensión, x>-70) 

518658 99,8 99,8 

Total 519442 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 94 ,0  

Total 519536 100,0  

 

Antebrazo_izquierdo_Pitch 

 Uso del Accesorio 

Porcentaje 

acumulado 

Si Válido Naranja (Flexión, x>=70. 

Extensión,, x>=70) 

2,8 

Verde (Flexión, x<70. 

Extensión, x>-70) 

100,0 

Total  

Perdidos Sistema  

Total  

No Válido Naranja (Flexión, x>=70. 

Extensión,, x>=70) 

,2 

Verde (Flexión, x<70. 

Extensión, x>-70) 

100,0 

Total  

Perdidos Sistema  

Total  

 

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 57 del total de los 553.509 registrados, que equivale a un porcentaje de = (0,00) 

cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Antebrazo_izquierdo_Pitch cuando se compara el grupo “SI” de la variable Accesorio. 

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 94 del total de los 519.442 registrados, que equivale a un porcentaje de = (0,00) 

cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Antebrazo_izquierdo_Pitch cuando se compara el grupo “NO” de la variable Accesorio. 

 

 

Antebrazo_izquierdo_Roll 

 Uso del Accesorio Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Si Válido Rojo (Flexión, x>=45. 

Extensión,, x<=-60) 

52623 9,5 9,5 

Naranja (Flexión, x>=20. 

Extensión,, x<=-40) 

253827 45,9 45,9 

Verde (Flexión, x<20. 

Extensión, x>-40) 

247059 44,6 44,6 

Total 553509 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 57 ,0  

Total 553566 100,0  

No Válido Rojo (Flexión, x>=45. 

Extensión,, x<=-60) 

52368 10,1 10,1 

Naranja (Flexión, x>=20. 

Extensión,, x<=-40) 

233118 44,9 44,9 

Verde (Flexión, x<20. 

Extensión, x>-40) 

233956 45,0 45,0 

Total 519442 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 94 ,0  



Total 519536 100,0  

 

Antebrazo_izquierdo_Roll 

 Uso del Accesorio 

Porcentaje 

acumulado 

Si Válido Rojo (Flexión, x>=45. 

Extensión,, x<=-60) 

9,5 

Naranja (Flexión, x>=20. 

Extensión,, x<=-40) 

55,4 

Verde (Flexión, x<20. 

Extensión, x>-40) 

100,0 

Total  

Perdidos Sistema  

Total  

No Válido Rojo (Flexión, x>=45. 

Extensión,, x<=-60) 

10,1 

Naranja (Flexión, x>=20. 

Extensión,, x<=-40) 

55,0 

Verde (Flexión, x<20. 

Extensión, x>-40) 

100,0 

Total  

Perdidos Sistema  

Total  

 

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 57 del total de los 553.509 registrados, que equivale a un porcentaje de = (0,00) 

cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Antebrazo_izquierdo_Roll cuando se compara el grupo “SI” de la variable Accesorio. 

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 94 del total de los 519.442 registrados, que equivale a un porcentaje de = (0,00) 

cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Antebrazo_izquierdo_Roll cuando se compara el grupo “NO” de la variable Accesorio. 

 

 

Antebrazo_izquierdo_Yaw 

 Uso del Accesorio Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Si Válido Rojo (Flexión, x>=45. 

Extensión,, x<=-60) 

354649 64,1 64,1 

Naranja (Flexión, x>=20. 

Extensión,, x<=-40) 

111652 20,2 20,2 

Verde (Flexión, x<20. 

Extensión, x>-40) 

87208 15,8 15,8 

Total 553509 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 57 ,0  

Total 553566 100,0  

No Válido Rojo (Flexión, x>=45. 

Extensión,, x<=-60) 

347729 66,9 66,9 

Naranja (Flexión, x>=20. 

Extensión,, x<=-40) 

53057 10,2 10,2 

Verde (Flexión, x<20. 

Extensión, x>-40) 

118656 22,8 22,8 

Total 519442 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 94 ,0  



Total 519536 100,0  

 

Antebrazo_izquierdo_Yaw 

 Uso del Accesorio 

Porcentaje 

acumulado 

Si Válido Rojo (Flexión, x>=45. 

Extensión,, x<=-60) 

64,1 

Naranja (Flexión, x>=20. 

Extensión,, x<=-40) 

84,2 

Verde (Flexión, x<20. 

Extensión, x>-40) 

100,0 

Total  

Perdidos Sistema  

Total  

No Válido Rojo (Flexión, x>=45. 

Extensión,, x<=-60) 

66,9 

Naranja (Flexión, x>=20. 

Extensión,, x<=-40) 

77,2 

Verde (Flexión, x<20. 

Extensión, x>-40) 

100,0 

Total  

Perdidos Sistema  

Total  

 

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 57 del total de los 553.509 registrados, que equivale a un porcentaje de = (0,00) 

cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Antebrazo_izquierdo_Yaw cuando se compara el grupo “SI” de la variable Accesorio. 

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 94 del total de los 519.442 registrados, que equivale a un porcentaje de = (0,00) 

cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Antebrazo_izquierdo_Yaw cuando se compara el grupo “NO” de la variable Accesorio. 

 

Explorar-Antebrazo Izquierdo (Pitch) 

 

Notas 

Salida creada 05-JUN-2022 02:12:00 

Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\PAULA\Downloads\

Base de Datos Completa - 

Tesis.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo  Uso del Accesorio 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 

1073102 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos 

por el usuario para variables 

dependientes se tratan como 

perdidos. 

Casos utilizados Los estadísticos se basan en 

casos sin valores perdidos 



para ninguna de la variable 

dependiente o factor utilizado. 

Sintaxis EXAMINE 

VARIABLES=Antebrazo_izq

uierdo_Pitch 

/PLOT NPPLOT 

/STATISTICS 

DESCRIPTIVES 

/CINTERVAL 95 

/MISSING LISTWISE 

/NOTOTAL. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:01:17,16 

Tiempo transcurrido 00:01:27,79 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Uso del Accesorio 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N 

Si Antebrazo_izquierdo_Pitch 553509 100,0% 57 0,0% 553566 

No Antebrazo_izquierdo_Pitch 519442 100,0% 94 0,0% 519536 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Uso del Accesorio 

Casos 

Total 

Porcentaje 

Si Antebrazo_izquierdo_Pitch 100,0% 

No Antebrazo_izquierdo_Pitch 100,0% 

 

Descriptivos 

 Uso del Accesorio Estadístico 

Si Antebrazo_izquierdo_Pitch Media 2,97 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 2,97 

Límite superior 2,97 

Media recortada al 5% 3,00 

Mediana 3,00 

Varianza ,028 

Desviación estándar ,166 

Mínimo 2 

Máximo 3 

Rango 1 

Rango intercuartil 0 

Asimetría -5,682 

Curtosis 30,287 

No Antebrazo_izquierdo_Pitch Media 3,00 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 3,00 

Límite superior 3,00 

Media recortada al 5% 3,00 

Mediana 3,00 

Varianza ,002 



Desviación estándar ,039 

Mínimo 2 

Máximo 3 

Rango 1 

Rango intercuartil 0 

Asimetría -25,682 

Curtosis 657,561 

 

Descriptivos 

 Uso del Accesorio Error estándar 

Si Antebrazo_izquierdo_Pitch Media ,000 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior  

Límite superior  

Media recortada al 5%  

Mediana  

Varianza  

Desviación estándar  

Mínimo  

Máximo  

Rango  

Rango intercuartil  

Asimetría ,003 

Curtosis ,007 

No Antebrazo_izquierdo_Pitch Media ,000 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior  

Límite superior  

Media recortada al 5%  

Mediana  

Varianza  

Desviación estándar  

Mínimo  

Máximo  

Rango  

Rango intercuartil  

Asimetría ,003 

Curtosis ,007 

 

Pruebas de normalidad 

 Uso del Accesorio 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Si Antebrazo_izquierdo_Pitch ,539 553509 ,000 

No Antebrazo_izquierdo_Pitch ,514 519442 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

 

Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

es de la variable Antebrazo_izquierdo_Pitch estadísticamente significativa para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es 

“SI”. 



Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

de la variable Antebrazo_izquierdo_Pitch es estadísticamente significativa Para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es 

“NO”. 

 

 

Antebrazo_izquierdo_Pitch 

Gráficos Q-Q normales 

 
 

 
 

Gráficos Q-Q normales sin tendencia 

 
 



 
 

Explorar-Antebrazo Izquierdo (Roll) 
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Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\PAULA\Downloads\

Base de Datos Completa - 

Tesis.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo  Uso del Accesorio 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 

1073102 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos 

por el usuario para variables 

dependientes se tratan como 

perdidos. 

Casos utilizados Los estadísticos se basan en 

casos sin valores perdidos 

para ninguna de la variable 

dependiente o factor utilizado. 

Sintaxis EXAMINE 

VARIABLES=Antebrazo_izq
uierdo_Roll 

/PLOT NPPLOT 

/STATISTICS 

DESCRIPTIVES 

/CINTERVAL 95 

/MISSING LISTWISE 

/NOTOTAL. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:01:15,61 

Tiempo transcurrido 00:01:18,22 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Uso del Accesorio 

Casos 

Válido Perdidos Total 



N Porcentaje N Porcentaje N 

Si Antebrazo_izquierdo_Roll 553509 100,0% 57 0,0% 553566 

No Antebrazo_izquierdo_Roll 519442 100,0% 94 0,0% 519536 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Uso del Accesorio 

Casos 

Total 

Porcentaje 

Si Antebrazo_izquierdo_Roll 100,0% 

No Antebrazo_izquierdo_Roll 100,0% 

 

Descriptivos 

 Uso del Accesorio Estadístico 

Si Antebrazo_izquierdo_Roll Media 2,35 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 2,35 

Límite superior 2,35 

Media recortada al 5% 2,39 

Mediana 2,00 

Varianza ,418 

Desviación estándar ,647 

Mínimo 1 

Máximo 3 

Rango 2 

Rango intercuartil 1 

Asimetría -,491 

Curtosis -,694 

No Antebrazo_izquierdo_Roll Media 2,35 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 2,35 

Límite superior 2,35 

Media recortada al 5% 2,39 

Mediana 2,00 

Varianza ,429 

Desviación estándar ,655 

Mínimo 1 

Máximo 3 

Rango 2 

Rango intercuartil 1 

Asimetría -,509 

Curtosis -,708 

 

Descriptivos 

 Uso del Accesorio Error estándar 

Si Antebrazo_izquierdo_Roll Media ,001 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior  

Límite superior  

Media recortada al 5%  

Mediana  

Varianza  

Desviación estándar  



Mínimo  

Máximo  

Rango  

Rango intercuartil  

Asimetría ,003 

Curtosis ,007 

No Antebrazo_izquierdo_Roll Media ,001 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior  

Límite superior  

Media recortada al 5%  

Mediana  

Varianza  

Desviación estándar  

Mínimo  

Máximo  

Rango  

Rango intercuartil  

Asimetría ,003 

Curtosis ,007 

 

Pruebas de normalidad 

 Uso del Accesorio 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Si Antebrazo_izquierdo_Roll ,289 553509 ,000 

No Antebrazo_izquierdo_Roll ,290 519442 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

es de la variable Antebrazo_izquierdo_Roll estadísticamente significativa para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es 

“SI”. 

Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

de la variable Antebrazo_izquierdo_Roll es estadísticamente significativa Para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es 

“NO”. 

Antebrazo_izquierdo_Roll 

Gráficos Q-Q normales 

 
 



 
 

Gráficos Q-Q normales sin tendencia 
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Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\PAULA\Downloads\

Base de Datos Completa - 

Tesis.sav 



Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo  Uso del Accesorio 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 

1073102 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos 

por el usuario para variables 

dependientes se tratan como 

perdidos. 

Casos utilizados Los estadísticos se basan en 

casos sin valores perdidos 

para ninguna de la variable 

dependiente o factor utilizado. 

Sintaxis EXAMINE 

VARIABLES=Antebrazo_izq

uierdo_Yaw 

/PLOT NPPLOT 

/STATISTICS 

DESCRIPTIVES 

/CINTERVAL 95 

/MISSING LISTWISE 

/NOTOTAL. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:01:26,66 

Tiempo transcurrido 00:01:29,72 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Uso del Accesorio 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N 

Si Antebrazo_izquierdo_Yaw 553509 100,0% 57 0,0% 553566 

No Antebrazo_izquierdo_Yaw 519442 100,0% 94 0,0% 519536 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Uso del Accesorio 

Casos 

Total 

Porcentaje 

Si Antebrazo_izquierdo_Yaw 100,0% 

No Antebrazo_izquierdo_Yaw 100,0% 

 

Descriptivos 

 Uso del Accesorio Estadístico 

Si Antebrazo_izquierdo_Yaw Media 1,52 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 1,51 

Límite superior 1,52 

Media recortada al 5% 1,46 

Mediana 1,00 

Varianza ,565 

Desviación estándar ,752 

Mínimo 1 



Máximo 3 

Rango 2 

Rango intercuartil 1 

Asimetría 1,056 

Curtosis -,432 

No Antebrazo_izquierdo_Yaw Media 1,56 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 1,56 

Límite superior 1,56 

Media recortada al 5% 1,51 

Mediana 1,00 

Varianza ,703 

Desviación estándar ,839 

Mínimo 1 

Máximo 3 

Rango 2 

Rango intercuartil 1 

Asimetría ,975 

Curtosis -,869 

 

Descriptivos 

 Uso del Accesorio Error estándar 

Si Antebrazo_izquierdo_Yaw Media ,001 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior  

Límite superior  

Media recortada al 5%  

Mediana  

Varianza  

Desviación estándar  

Mínimo  

Máximo  

Rango  

Rango intercuartil  

Asimetría ,003 

Curtosis ,007 

No Antebrazo_izquierdo_Yaw Media ,001 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior  

Límite superior  

Media recortada al 5%  

Mediana  

Varianza  

Desviación estándar  

Mínimo  

Máximo  

Rango  

Rango intercuartil  

Asimetría ,003 

Curtosis ,007 

 

Pruebas de normalidad 



 Uso del Accesorio 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Si Antebrazo_izquierdo_Yaw ,395 553509 ,000 

No Antebrazo_izquierdo_Yaw ,417 519442 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

es de la variable Antebrazo_izquierdo_Yaw estadísticamente significativa para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es 

“SI”. 

Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

de la variable Antebrazo_izquierdo_Yaw es estadísticamente significativa Para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es 

“NO”. 

 

Antebrazo_izquierdo_Yaw 

 

Gráficos Q-Q normales 

 
 

 
 

Gráficos Q-Q normales sin tendencia 

 



 
 

 
 



7. Frecuencias – Mano Derecha (Pitch, Roll, Yaw) 
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Comentarios  

Entrada Datos /Users/PaulaDuarte/Downloads/

Base de Datos Completa - 

Tesis.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo  Uso del Accesorio 

N de filas en el archivo de datos 

de trabajo 

1073102 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos 

por el usuario se tratan como 

perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas se basan en 

todos los casos con datos 

válidos. 

Sintaxis FREQUENCIES 

VARIABLES=Mano_derecha_P

itch Mano_derecha_Roll 

Mano_derecha_Yaw 

/ORDER=ANALYSIS. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:10.68 

Tiempo transcurrido 00:00:11.00 

 

 

Estadísticos 

 Uso del Accesorio Mano_derecha_Pitch Mano_derecha_Roll Mano_derecha_Yaw 

Si N Válido 553512 553512 553512 

Perdidos 54 54 54 

No N Válido 519447 519447 519447 

Perdidos 89 89 89 

 

Tabla de frecuencia 

 

Mano_derecha_Pitch 

 Uso del Accesorio Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si Válido Rojo (Flexión, x>=45. 

Extensión, x<=-30) 

300453 54,3 54,3 54,3 

Naranja (Flexión, x>=30. 

Extensión, x<=-10) 

99875 18,0 18,0 72,3 

Verde (Flexión, x<30. 

Extensión, x>-10) 

153184 27,7 27,7 100,0 

Total 553512 100,0 100,0  

Perdidos Sistema 54 ,0   

Total 553566 100,0   

No Válido Rojo (Flexión, x>=45. 

Extensión, x<=-30) 

245964 47,3 47,4 47,4 



Naranja (Flexión, x>=30. 

Extensión, x<=-10) 

132047 25,4 25,4 72,8 

Verde (Flexión, x<30. 

Extensión, x>-10) 

141436 27,2 27,2 100,0 

Total 519447 100,0 100,0  

Perdidos Sistema 89 ,0   

Total 519536 100,0   

 

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 54 del total de los 553.512 registrados, que equivale a un porcentaje de = (0,00) 

cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Mano_Derecho_Pitch cuando se compara el grupo “SI” de la variable Accesorio. 

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 89 del total de los 519.447 registrados, que equivale a un porcentaje de = (0,00) 

cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Mano_Derecho_Pitch cuando se compara el grupo “NO” de la variable Accesorio. 

 

Mano_derecha_Roll 

 Uso del Accesorio Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si Válido Rojo (Flexión, x>=20. 

Extensión, x<=-20) 

491799 88,8 88,9 88,9 

Naranja (Flexión, x>=10. 

Extensión, x<=-10) 

27232 4,9 4,9 93,8 

Verde (Flexión, x<10. 

Extensión, x>-10) 

34481 6,2 6,2 100,0 

Total 553512 100,0 100,0  

Perdidos Sistema 54 ,0   

Total 553566 100,0   

No Válido Rojo (Flexión, x>=20. 

Extensión, x<=-20) 

460743 88,7 88,7 88,7 

Naranja (Flexión, x>=10. 

Extensión, x<=-10) 

23593 4,5 4,5 93,2 

Verde (Flexión, x<10. 

Extensión, x>-10) 

35111 6,8 6,8 100,0 

Total 519447 100,0 100,0  

Perdidos Sistema 89 ,0   

Total 519536 100,0   

 

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 54 del total de los 553.512 registrados, que equivale a un porcentaje de = (0,00) 

cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Mano_Derecho_Roll cuando se compara el grupo “SI” de la variable Accesorio. 

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 89 del total de los 519.447 registrados, que equivale a un porcentaje de = (0,00) 

cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Mano_Derecho_Roll cuando se compara el grupo “NO” de la variable Accesorio. 

 

Mano_derecha_Yaw 

 Uso del Accesorio Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si Válido Rojo (Flexión, x>=20. 

Extensión, x<=-20) 

426311 77,0 77,0 77,0 

Naranja (Flexión, x>=10. 

Extensión, x<=-10) 

84659 15,3 15,3 92,3 

Verde (Flexión, x<10. 

Extensión, x>-10) 

42542 7,7 7,7 100,0 

Total 553512 100,0 100,0  



Perdidos Sistema 54 ,0   

Total 553566 100,0   

No Válido Rojo (Flexión, x>=20. 

Extensión, x<=-20) 

425129 81,8 81,8 81,8 

Naranja (Flexión, x>=10. 

Extensión, x<=-10) 

65216 12,6 12,6 94,4 

Verde (Flexión, x<10. 

Extensión, x>-10) 

29102 5,6 5,6 100,0 

Total 519447 100,0 100,0  

Perdidos Sistema 89 ,0   

Total 519536 100,0   

 

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 54 del total de los 553.512 registrados, que equivale a un porcentaje de = (0,00) 

cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Mano_Derecho_Yaw cuando se compara el grupo “SI” de la variable Accesorio. 

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 89 del total de los 519.447 registrados, que equivale a un porcentaje de = (0,00) 

cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Mano_Derecho_Yaw cuando se compara el grupo “NO” de la variable Accesorio. 

 

Explorar-Mano Derecha (Pitch) 
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Comentarios  

Entrada Datos /Users/PaulaDuarte/Downloads/

Base de Datos Completa - 

Tesis.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo  Uso del Accesorio 

N de filas en el archivo de datos 

de trabajo 

1073102 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos 

por el usuario para variables 

dependientes se tratan como 

perdidos. 

Casos utilizados Los estadísticos se basan en 

casos sin valores perdidos para 

ninguna de la variable 

dependiente o factor utilizado. 

Sintaxis EXAMINE 

VARIABLES=Mano_derecha_P

itch 

/PLOT NPPLOT 

/STATISTICS DESCRIPTIVES 

/CINTERVAL 95 

/MISSING LISTWISE 

/NOTOTAL. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:02:01.07 



Tiempo transcurrido 00:02:01.00 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Uso del Accesorio 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Si Mano_derecha_Pitch 553512 100,0% 54 0,0% 553566 100,0% 

No Mano_derecha_Pitch 519447 100,0% 89 0,0% 519536 100,0% 

 

 

Descriptivos 

 Uso del Accesorio Estadístico Error estándar 

Si Mano_derecha_Pitch Media 1,73 ,001 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 1,73  

Límite superior 1,74  

Media recortada al 5% 1,70  

Mediana 1,00  

Varianza ,749  

Desv. estándar ,865  

Mínimo 1  

Máximo 3  

Rango 2  

Rango intercuartil 2  

Asimetría ,541 ,003 

Curtosis -1,449 ,007 

No Mano_derecha_Pitch Media 1,80 ,001 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 1,80  

Límite superior 1,80  

Media recortada al 5% 1,78  

Mediana 2,00  

Varianza ,705  

Desv. estándar ,840  

Mínimo 1  

Máximo 3  

Rango 2  

Rango intercuartil 2  

Asimetría ,393 ,003 

Curtosis -1,472 ,007 

 

Pruebas de normalidad 

 Uso del Accesorio 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Si Mano_derecha_Pitch ,345 553512 ,000 

No Mano_derecha_Pitch ,303 519447 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

es de la variable Mano_Derecha_Pitch estadísticamente significativa para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es “SI”.. 

Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

de la variable Mano_Derecha_Pitch es estadísticamente significativa Para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es “NO”. 

 



Mano_derecha_Pitch 

Gráficos Q-Q normales 

 
 

 
 

Gráficos Q-Q normales sin tendencia 

 
 



 
 

Explorar-Mano Derecha (Roll) 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Uso del Accesorio 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Si Mano_derecha_Roll 553512 100,0% 54 0,0% 553566 100,0% 

No Mano_derecha_Roll 519447 100,0% 89 0,0% 519536 100,0% 

 

Descriptivos 

 Uso del Accesorio Estadístico Error estándar 

Si Mano_derecha_Roll Media 1,17 ,001 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 1,17  

Límite superior 1,18  

Media recortada al 5% 1,08  

Mediana 1,00  

Varianza ,268  

Desv. estándar ,518  

Mínimo 1  

Máximo 3  

Rango 2  

Rango intercuartil 0  

Asimetría 2,898 ,003 

Curtosis 6,964 ,007 

No Mano_derecha_Roll Media 1,18 ,001 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 1,18  

Límite superior 1,18  

Media recortada al 5% 1,09  

Mediana 1,00  

Varianza ,283  

Desv. estándar ,532  

Mínimo 1  

Máximo 3  

Rango 2  

Rango intercuartil 0  

Asimetría 2,833 ,003 

Curtosis 6,504 ,007 



 

Pruebas de normalidad 

 Uso del Accesorio 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Si Mano_derecha_Roll ,520 553512 ,000 

No Mano_derecha_Roll ,520 519447 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

es de la variable Mano_Derecha_Roll estadísticamente significativa para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es “SI”.. 

Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

de la variable Mano_Derecha_Roll es estadísticamente significativa Para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es “NO”. 

 

Mano_derecha_Roll 

 

Gráficos Q-Q normales 

 
 

 
 

Gráficos Q-Q normales sin tendencia 



 
 

 
 

 

Explorar-Mano Derecha (Yaw) 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Uso del Accesorio 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Si Mano_derecha_Yaw 553512 100,0% 54 0,0% 553566 100,0% 

No Mano_derecha_Yaw 519447 100,0% 89 0,0% 519536 100,0% 

 

 

Descriptivos 

 Uso del Accesorio Estadístico Error estándar 

Si Mano_derecha_Yaw Media 1,31 ,001 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 1,31  

Límite superior 1,31  

Media recortada al 5% 1,23  

Mediana 1,00  

Varianza ,366  

Desv. estándar ,605  

Mínimo 1  



Máximo 3  

Rango 2  

Rango intercuartil 0  

Asimetría 1,813 ,003 

Curtosis 2,023 ,007 

No Mano_derecha_Yaw Media 1,24 ,001 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 1,24  

Límite superior 1,24  

Media recortada al 5% 1,15  

Mediana 1,00  

Varianza ,293  

Desv. estándar ,541  

Mínimo 1  

Máximo 3  

Rango 2  

Rango intercuartil 0  

Asimetría 2,213 ,003 

Curtosis 3,811 ,007 

 

 

Pruebas de normalidad 

 Uso del Accesorio 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Si Mano_derecha_Yaw ,464 553512 ,000 

No Mano_derecha_Yaw ,488 519447 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

es de la variable Mano_Derecha_Yaw estadísticamente significativa para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es “SI”.. 

Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

de la variable Mano_Derecha_Yaw es estadísticamente significativa Para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es “NO”. 

 

 

Mano_derecha_Yaw 

 

Gráficos Q-Q normales 

 

 
 



 
 

Gráficos Q-Q normales sin tendencia 

 

 
 

  



8. Frecuencias - Mano Izquierda (Pitch, Roll, Yaw) 

 

Notas 

Salida creada 05-JUN-2022 10:28:29 

Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\josel\Downloads\Bas

e de Datos Completa - Tesis 

(1).sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo  Uso del Accesorio 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 

1073102 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos 

por el usuario se tratan como 

perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas se basan en 

todos los casos con datos 

válidos. 

Sintaxis FREQUENCIES 

VARIABLES=Mano_izquierd

a_Pitch Mano_izquierda_Roll 

Mano_izquierda_Yaw 

/ORDER=ANALYSIS. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:04,59 

Tiempo transcurrido 00:00:04,60 

 

Estadísticos 

 Uso del Accesorio Mano_izquierda_Pitch Mano_izquierda_Roll Mano_izquierda_Yaw 

Si N Válido 551050 551050 551050 

Perdidos 2516 2516 2516 

No N Válido 519478 519478 519478 

Perdidos 58 58 58 

 

Tabla de frecuencia 

 

Mano_izquierda_Pitch 

 Uso del Accesorio Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Si Válido Rojo (Flexión, x>=45. 

Extensión,, x<=-30) 

298131 53,9 54,1 

Naranja (Flexión, x>=30. 

Extensión,, x<=-10) 

117472 21,2 21,3 

Verde (Flexión, x<30. 

Extensión, x>-10) 

135447 24,5 24,6 

Total 551050 99,5 100,0 

Perdidos Sistema 2516 ,5  

Total 553566 100,0  



No Válido Rojo (Flexión, x>=45. 

Extensión,, x<=-30) 

285689 55,0 55,0 

Naranja (Flexión, x>=30. 

Extensión,, x<=-10) 

96732 18,6 18,6 

Verde (Flexión, x<30. 

Extensión, x>-10) 

137057 26,4 26,4 

Total 519478 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 58 ,0  

Total 519536 100,0  

 

Mano_izquierda_Pitch 

 Uso del Accesorio 

Porcentaje 

acumulado 

Si Válido Rojo (Flexión, x>=45. 

Extensión,, x<=-30) 

54,1 

Naranja (Flexión, x>=30. 

Extensión,, x<=-10) 

75,4 

Verde (Flexión, x<30. 

Extensión, x>-10) 

100,0 

Total  

Perdidos Sistema  

Total  

No Válido Rojo (Flexión, x>=45. 

Extensión,, x<=-30) 

55,0 

Naranja (Flexión, x>=30. 

Extensión,, x<=-10) 

73,6 

Verde (Flexión, x<30. 

Extensión, x>-10) 

100,0 

Total  

Perdidos Sistema  

Total  

 

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 2.516 del total de los 551.050 registrados, que equivale a un porcentaje de = 

(0,00) cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Mano_Izquierda_Pitch cuando se compara el grupo “SI” de la variable Accesorio. 

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 58 del total de los 519.478 registrados, que equivale a un porcentaje de = (0,00) 

cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Mano_Izquierda_Pitch cuando se compara el grupo “NO” de la variable Accesorio. 

 

Mano_izquierda_Roll 

 Uso del Accesorio Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Si Válido Rojo (Flexión, x>=20. 

Extensión,, x<=-20) 

482489 87,2 87,6 

Naranja (Flexión, x>=10. 

Extensión,, x<=-10) 

35164 6,4 6,4 

Verde (Flexión, x<10. 

Extensión, x>-10) 

33397 6,0 6,1 

Total 551050 99,5 100,0 

Perdidos Sistema 2516 ,5  

Total 553566 100,0  



No Válido Rojo (Flexión, x>=20. 

Extensión,, x<=-20) 

456413 87,9 87,9 

Naranja (Flexión, x>=10. 

Extensión,, x<=-10) 

25305 4,9 4,9 

Verde (Flexión, x<10. 

Extensión, x>-10) 

37760 7,3 7,3 

Total 519478 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 58 ,0  

Total 519536 100,0  

 

Mano_izquierda_Roll 

 Uso del Accesorio 

Porcentaje 

acumulado 

Si Válido Rojo (Flexión, x>=20. 

Extensión,, x<=-20) 

87,6 

Naranja (Flexión, x>=10. 

Extensión,, x<=-10) 

93,9 

Verde (Flexión, x<10. 

Extensión, x>-10) 

100,0 

Total  

Perdidos Sistema  

Total  

No Válido Rojo (Flexión, x>=20. 

Extensión,, x<=-20) 

87,9 

Naranja (Flexión, x>=10. 

Extensión,, x<=-10) 

92,7 

Verde (Flexión, x<10. 

Extensión, x>-10) 

100,0 

Total  

Perdidos Sistema  

Total  

 

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 2.516 del total de los 551.050 registrados, que equivale a un porcentaje de = 

(0,00) cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Mano_Izquierda_Pitch cuando se compara el grupo “SI” de la variable Accesorio. 

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 58 del total de los 519.478 registrados, que equivale a un porcentaje de = (0,00) 

cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Mano_Izquierda_Pitch cuando se compara el grupo “NO” de la variable Accesorio. 

 

Mano_izquierda_Yaw 

 Uso del Accesorio Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Si Válido Rojo (Flexión, x>=20. 

Extensión,, x<=-20) 

351537 63,5 63,8 

Naranja (Flexión, x>=10. 

Extensión,, x<=-10) 

106566 19,3 19,3 

Verde (Flexión, x<10. 

Extensión, x>-10) 

92947 16,8 16,9 

Total 551050 99,5 100,0 

Perdidos Sistema 2516 ,5  

Total 553566 100,0  



No Válido Rojo (Flexión, x>=20. 

Extensión,, x<=-20) 

350044 67,4 67,4 

Naranja (Flexión, x>=10. 

Extensión,, x<=-10) 

80441 15,5 15,5 

Verde (Flexión, x<10. 

Extensión, x>-10) 

88993 17,1 17,1 

Total 519478 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 58 ,0  

Total 519536 100,0  

 

Mano_izquierda_Yaw 

 Uso del Accesorio 

Porcentaje 

acumulado 

Si Válido Rojo (Flexión, x>=20. 

Extensión,, x<=-20) 

63,8 

Naranja (Flexión, x>=10. 

Extensión,, x<=-10) 

83,1 

Verde (Flexión, x<10. 

Extensión, x>-10) 

100,0 

Total  

Perdidos Sistema  

Total  

No Válido Rojo (Flexión, x>=20. 

Extensión,, x<=-20) 

67,4 

Naranja (Flexión, x>=10. 

Extensión,, x<=-10) 

82,9 

Verde (Flexión, x<10. 

Extensión, x>-10) 

100,0 

Total  

Perdidos Sistema  

Total  

 

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 2.516 del total de los 551.050 registrados, que equivale a un porcentaje de = 

(0,00) cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Mano_Izquierda_Pitch cuando se compara el grupo “SI” de la variable Accesorio. 

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 58 del total de los 519.478 registrados, que equivale a un porcentaje de = (0,00) 

cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Mano_Izquierda_Pitch cuando se compara el grupo “NO” de la variable Accesorio. 

 

Explorar-Mano Izquierda (Pitch) 

 

Notas 

Salida creada 05-JUN-2022 10:35:00 

Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\josel\Downloads\Bas

e de Datos Completa - Tesis 

(1).sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo  Uso del Accesorio 



N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 

1073102 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos 

por el usuario para variables 

dependientes se tratan como 

perdidos. 

Casos utilizados Los estadísticos se basan en 

casos sin valores perdidos 

para ninguna de la variable 

dependiente o factor utilizado. 

Sintaxis EXAMINE 

VARIABLES=Mano_izquierd

a_Pitch 

/PLOT NPPLOT 

/STATISTICS 

DESCRIPTIVES 

/CINTERVAL 95 

/MISSING LISTWISE 

/NOTOTAL. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:01:34,56 

Tiempo transcurrido 00:01:34,42 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Uso del Accesorio 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N 

Si Mano_izquierda_Pitch 551050 99,5% 2516 0,5% 553566 

No Mano_izquierda_Pitch 519478 100,0% 58 0,0% 519536 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Uso del Accesorio 

Casos 

Total 

Porcentaje 

Si Mano_izquierda_Pitch 100,0% 

No Mano_izquierda_Pitch 100,0% 

 

Descriptivos 

 Uso del Accesorio Estadístico 

Si Mano_izquierda_Pitch Media 1,70 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 1,70 

Límite superior 1,71 

Media recortada al 5% 1,67 

Mediana 1,00 

Varianza ,700 

Desviación estándar ,836 

Mínimo 1 

Máximo 3 

Rango 2 

Rango intercuartil 1 

Asimetría ,598 



Curtosis -1,311 

No Mano_izquierda_Pitch Media 1,71 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 1,71 

Límite superior 1,72 

Media recortada al 5% 1,68 

Mediana 1,00 

Varianza ,732 

Desviación estándar ,856 

Mínimo 1 

Máximo 3 

Rango 2 

Rango intercuartil 2 

Asimetría ,584 

Curtosis -1,384 

 

Descriptivos 

 Uso del Accesorio Error estándar 

Si Mano_izquierda_Pitch Media ,001 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior  

Límite superior  

Media recortada al 5%  

Mediana  

Varianza  

Desviación estándar  

Mínimo  

Máximo  

Rango  

Rango intercuartil  

Asimetría ,003 

Curtosis ,007 

No Mano_izquierda_Pitch Media ,001 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior  

Límite superior  

Media recortada al 5%  

Mediana  

Varianza  

Desviación estándar  

Mínimo  

Máximo  

Rango  

Rango intercuartil  

Asimetría ,003 

Curtosis ,007 

 

Pruebas de normalidad 

 Uso del Accesorio 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Si Mano_izquierda_Pitch ,341 551050 ,000 

No Mano_izquierda_Pitch ,348 519478 ,000 



a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

es de la variable Mano_Izquierda_Pitch estadísticamente significativa para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es “SI”.. 

Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

de la variable Mano_Izquierda_Pitch es estadísticamente significativa Para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es “NO”. 

 

Mano_izquierda_Pitch 

Gráficos Q-Q normales 

 

 
 

 
 

Gráficos Q-Q normales sin tendencia 



 
 

 
 

 

Explorar-Mano Izquierda (Roll) 

 

Notas 

Salida creada 05-JUN-2022 10:36:35 

Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\josel\Downloads\Bas

e de Datos Completa - Tesis 

(1).sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo  Uso del Accesorio 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 

1073102 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos 

por el usuario para variables 

dependientes se tratan como 

perdidos. 



Casos utilizados Los estadísticos se basan en 

casos sin valores perdidos 

para ninguna de la variable 

dependiente o factor utilizado. 

Sintaxis EXAMINE 

VARIABLES=Mano_izquierd

a_Roll 

/PLOT NPPLOT 

/STATISTICS 

DESCRIPTIVES 

/CINTERVAL 95 

/MISSING LISTWISE 

/NOTOTAL. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:01:41,58 

Tiempo transcurrido 00:01:41,34 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Uso del Accesorio 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N 

Si Mano_izquierda_Roll 551050 99,5% 2516 0,5% 553566 

No Mano_izquierda_Roll 519478 100,0% 58 0,0% 519536 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Uso del Accesorio 

Casos 

Total 

Porcentaje 

Si Mano_izquierda_Roll 100,0% 

No Mano_izquierda_Roll 100,0% 

 

Descriptivos 

 Uso del Accesorio Estadístico 

Si Mano_izquierda_Roll Media 1,19 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 1,18 

Límite superior 1,19 

Media recortada al 5% 1,09 

Mediana 1,00 

Varianza ,272 

Desviación estándar ,522 

Mínimo 1 

Máximo 3 

Rango 2 

Rango intercuartil 0 

Asimetría 2,759 

Curtosis 6,283 

No Mano_izquierda_Roll Media 1,19 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 1,19 

Límite superior 1,20 

Media recortada al 5% 1,10 

Mediana 1,00 



Varianza ,302 

Desviación estándar ,549 

Mínimo 1 

Máximo 3 

Rango 2 

Rango intercuartil 0 

Asimetría 2,697 

Curtosis 5,728 

 

Descriptivos 

 Uso del Accesorio Error estándar 

Si Mano_izquierda_Roll Media ,001 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior  

Límite superior  

Media recortada al 5%  

Mediana  

Varianza  

Desviación estándar  

Mínimo  

Máximo  

Rango  

Rango intercuartil  

Asimetría ,003 

Curtosis ,007 

No Mano_izquierda_Roll Media ,001 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior  

Límite superior  

Media recortada al 5%  

Mediana  

Varianza  

Desviación estándar  

Mínimo  

Máximo  

Rango  

Rango intercuartil  

Asimetría ,003 

Curtosis ,007 

 

Pruebas de normalidad 

 Uso del Accesorio 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Si Mano_izquierda_Roll ,514 551050 ,000 

No Mano_izquierda_Roll ,517 519478 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

es de la variable Mano_Izquierda_Roll estadísticamente significativa para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es “SI”.. 

Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

de la variable Mano_Izquierda_Roll es estadísticamente significativa Para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es “NO”. 



 

 

Mano_izquierda_Roll 

Gráficos Q-Q normales 

 

 
 

 
 

Gráficos Q-Q normales sin tendencia 



 
 

 
 

Explorar-Mano Izquierda (Yaw) 

 

Notas 

Salida creada 05-JUN-2022 10:38:16 

Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\josel\Downloads\Bas

e de Datos Completa - Tesis 

(1).sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo  Uso del Accesorio 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 

1073102 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos 

por el usuario para variables 

dependientes se tratan como 

perdidos. 

Casos utilizados Los estadísticos se basan en 

casos sin valores perdidos 



para ninguna de la variable 

dependiente o factor utilizado. 

Sintaxis EXAMINE 

VARIABLES=Mano_izquierd

a_Yaw 

/PLOT NPPLOT 

/STATISTICS 

DESCRIPTIVES 

/CINTERVAL 95 

/MISSING LISTWISE 

/NOTOTAL. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:01:35,98 

Tiempo transcurrido 00:01:35,74 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Uso del Accesorio 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N 

Si Mano_izquierda_Yaw 551050 99,5% 2516 0,5% 553566 

No Mano_izquierda_Yaw 519478 100,0% 58 0,0% 519536 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Uso del Accesorio 

Casos 

Total 

Porcentaje 

Si Mano_izquierda_Yaw 100,0% 

No Mano_izquierda_Yaw 100,0% 

 

Descriptivos 

 Uso del Accesorio Estadístico 

Si Mano_izquierda_Yaw Media 1,53 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 1,53 

Límite superior 1,53 

Media recortada al 5% 1,48 

Mediana 1,00 

Varianza ,586 

Desviación estándar ,766 

Mínimo 1 

Máximo 3 

Rango 2 

Rango intercuartil 1 

Asimetría 1,024 

Curtosis -,540 

No Mano_izquierda_Yaw Media 1,50 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 1,50 

Límite superior 1,50 

Media recortada al 5% 1,44 

Mediana 1,00 

Varianza ,593 



Desviación estándar ,770 

Mínimo 1 

Máximo 3 

Rango 2 

Rango intercuartil 1 

Asimetría 1,135 

Curtosis -,368 

 

Descriptivos 

 Uso del Accesorio Error estándar 

Si Mano_izquierda_Yaw Media ,001 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior  

Límite superior  

Media recortada al 5%  

Mediana  

Varianza  

Desviación estándar  

Mínimo  

Máximo  

Rango  

Rango intercuartil  

Asimetría ,003 

Curtosis ,007 

No Mano_izquierda_Yaw Media ,001 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior  

Límite superior  

Media recortada al 5%  

Mediana  

Varianza  

Desviación estándar  

Mínimo  

Máximo  

Rango  

Rango intercuartil  

Asimetría ,003 

Curtosis ,007 

 

Pruebas de normalidad 

 Uso del Accesorio 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Si Mano_izquierda_Yaw ,394 551050 ,000 

No Mano_izquierda_Yaw ,415 519478 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

es de la variable Mano_Izquierda_Yaw estadísticamente significativa para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es “SI”.. 

Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

de la variable Mano_Izquierda_Yaw es estadísticamente significativa Para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es “NO”. 

 



Mano_izquierda_Yaw 

Gráficos Q-Q normales 

 

 
 

 
 

Gráficos Q-Q normales sin tendencia 

 
 



 
 

  



9. Frecuencias – Muslo Derecho (Pitch, Roll, Yaw) 

 

Notas 

Salida creada 05-JUN-2022 04:15:23 

Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\PAULA\Downloads\

Base de Datos Completa - 

Tesis.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo  Uso del Accesorio 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 

1073102 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos 

por el usuario se tratan como 

perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas se basan en 

todos los casos con datos 

válidos. 

Sintaxis FREQUENCIES 

VARIABLES=Muslo_derech

o_Pitch Muslo_derecho_Roll 

Muslo_derecho_Yaw 

/ORDER=ANALYSIS. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:03,70 

Tiempo transcurrido 00:00:08,20 

 

Estadísticos 

 Uso del Accesorio Muslo_derecho_Pitch Muslo_derecho_Roll Muslo_derecho_Yaw 

Si N Válido 553479 553479 553479 

Perdidos 87 87 87 

No N Válido 519437 519437 519437 

Perdidos 99 99 99 

 

 

Tabla de frecuencia 

 

Muslo_derecho_Pitch 

 Uso del Accesorio Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Si Válido Rojo (Flexión, x>=100. 

Extensión,, x<=-20) 

22076 4,0 4,0 

Naranja (Flexión, x>=70. 

Extensión,, x<=-10) 

9990 1,8 1,8 

Verde (Flexión, x<70. 

Extensión, x>-10) 

521413 94,2 94,2 

Total 553479 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 87 ,0  

Total 553566 100,0  



No Válido Rojo (Flexión, x>=100. 

Extensión,, x<=-20) 

53514 10,3 10,3 

Naranja (Flexión, x>=70. 

Extensión,, x<=-10) 

45000 8,7 8,7 

Verde (Flexión, x<70. 

Extensión, x>-10) 

420923 81,0 81,0 

Total 519437 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 99 ,0  

Total 519536 100,0  

 

Muslo_derecho_Pitch 

 Uso del Accesorio 

Porcentaje 

acumulado 

Si Válido Rojo (Flexión, x>=100. 

Extensión,, x<=-20) 

4,0 

Naranja (Flexión, x>=70. 

Extensión,, x<=-10) 

5,8 

Verde (Flexión, x<70. 

Extensión, x>-10) 

100,0 

Total  

Perdidos Sistema  

Total  

No Válido Rojo (Flexión, x>=100. 

Extensión,, x<=-20) 

10,3 

Naranja (Flexión, x>=70. 

Extensión,, x<=-10) 

19,0 

Verde (Flexión, x<70. 

Extensión, x>-10) 

100,0 

Total  

Perdidos Sistema  

Total  

  

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 87 del total de los 553.479 registrados, que equivale a un porcentaje de = (0,00) 

cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Muslo_derecho_Pitch cuando se compara el grupo “SI” de la variable Accesorio. 

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 99 del total de los 519.437 registrados, que equivale a un porcentaje de = (0,00) 

cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Muslo_derecho_Pitch cuando se compara el grupo “NO” de la variable Accesorio. 

 

 

Muslo_derecho_Roll 

 Uso del Accesorio Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Si Válido Rojo (Flexión, x>=30. 

Extensión,, x<=-20) 

316638 57,2 57,2 

Naranja (Flexión, x>=20. 

Extensión,, x<=-10) 

81565 14,7 14,7 

Verde (Flexión, x<20. 

Extensión, x>-10) 

155276 28,1 28,1 

Total 553479 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 87 ,0  



Total 553566 100,0  

No Válido Rojo (Flexión, x>=30. 

Extensión,, x<=-20) 

301096 58,0 58,0 

Naranja (Flexión, x>=20. 

Extensión,, x<=-10) 

71786 13,8 13,8 

Verde (Flexión, x<20. 

Extensión, x>-10) 

146555 28,2 28,2 

Total 519437 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 99 ,0  

Total 519536 100,0  

 

Muslo_derecho_Roll 

 Uso del Accesorio 

Porcentaje 

acumulado 

Si Válido Rojo (Flexión, x>=30. 

Extensión,, x<=-20) 

57,2 

Naranja (Flexión, x>=20. 

Extensión,, x<=-10) 

71,9 

Verde (Flexión, x<20. 

Extensión, x>-10) 

100,0 

Total  

Perdidos Sistema  

Total  

No Válido Rojo (Flexión, x>=30. 

Extensión,, x<=-20) 

58,0 

Naranja (Flexión, x>=20. 

Extensión,, x<=-10) 

71,8 

Verde (Flexión, x<20. 

Extensión, x>-10) 

100,0 

Total  

Perdidos Sistema  

Total  

  

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 87 del total de los 553.479 registrados, que equivale a un porcentaje de = (0,00) 

cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Muslo_derecho_Roll cuando se compara el grupo “SI” de la variable Accesorio. 

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 99 del total de los 519.437 registrados, que equivale a un porcentaje de = (0,00) 

cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Muslo_derecho_Roll cuando se compara el grupo “NO” de la variable Accesorio. 

 

 

Muslo_derecho_Yaw 

 Uso del Accesorio Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Si Válido Rojo (Flexión, x>=30. 

Extensión,, x<=-20) 

487417 88,1 88,1 

Naranja (Flexión, x>=10. 

Extensión,, x<=-10) 

51421 9,3 9,3 

Verde (Flexión, x<10. 

Extensión, x>-10) 

14641 2,6 2,6 

Total 553479 100,0 100,0 



Perdidos Sistema 87 ,0  

Total 553566 100,0  

No Válido Rojo (Flexión, x>=30. 

Extensión,, x<=-20) 

456144 87,8 87,8 

Naranja (Flexión, x>=10. 

Extensión,, x<=-10) 

33510 6,4 6,5 

Verde (Flexión, x<10. 

Extensión, x>-10) 

29783 5,7 5,7 

Total 519437 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 99 ,0  

Total 519536 100,0  

 

Muslo_derecho_Yaw 

 Uso del Accesorio 

Porcentaje 

acumulado 

Si Válido Rojo (Flexión, x>=30. 

Extensión,, x<=-20) 

88,1 

Naranja (Flexión, x>=10. 

Extensión,, x<=-10) 

97,4 

Verde (Flexión, x<10. 

Extensión, x>-10) 

100,0 

Total  

Perdidos Sistema  

Total  

No Válido Rojo (Flexión, x>=30. 

Extensión,, x<=-20) 

87,8 

Naranja (Flexión, x>=10. 

Extensión,, x<=-10) 

94,3 

Verde (Flexión, x<10. 

Extensión, x>-10) 

100,0 

Total  

Perdidos Sistema  

Total  

 

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 87 del total de los 553.479 registrados, que equivale a un porcentaje de = (0,00) 

cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Muslo_derecho_Yaw cuando se compara el grupo “SI” de la variable Accesorio. 

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 99 del total de los 519.437 registrados, que equivale a un porcentaje de = (0,00) 

cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Muslo_derecho_Yaw cuando se compara el grupo “NO” de la variable Accesorio. 

 

 

Explorar-Muslo Derecho (Pitch) 

 

Notas 

Salida creada 05-JUN-2022 04:16:54 

Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\PAULA\Downloads\

Base de Datos Completa - 

Tesis.sav 



Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo  Uso del Accesorio 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 

1073102 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos 

por el usuario para variables 

dependientes se tratan como 

perdidos. 

Casos utilizados Los estadísticos se basan en 

casos sin valores perdidos 

para ninguna de la variable 

dependiente o factor utilizado. 

Sintaxis EXAMINE 

VARIABLES=Muslo_derech

o_Pitch 

/PLOT NPPLOT 

/STATISTICS 

DESCRIPTIVES 

/CINTERVAL 95 

/MISSING LISTWISE 

/NOTOTAL. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:01:17,94 

Tiempo transcurrido 00:01:55,41 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Uso del Accesorio 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N 

Si Muslo_derecho_Pitch 553479 100,0% 87 0,0% 553566 

No Muslo_derecho_Pitch 519437 100,0% 99 0,0% 519536 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Uso del Accesorio 

Casos 

Total 

Porcentaje 

Si Muslo_derecho_Pitch 100,0% 

No Muslo_derecho_Pitch 100,0% 

 

Descriptivos 

 Uso del Accesorio Estadístico 

Si Muslo_derecho_Pitch Media 2,90 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 2,90 

Límite superior 2,90 

Media recortada al 5% 2,99 

Mediana 3,00 

Varianza ,168 

Desviación estándar ,410 



Mínimo 1 

Máximo 3 

Rango 2 

Rango intercuartil 0 

Asimetría -4,165 

Curtosis 15,923 

No Muslo_derecho_Pitch Media 2,71 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 2,71 

Límite superior 2,71 

Media recortada al 5% 2,79 

Mediana 3,00 

Varianza ,413 

Desviación estándar ,643 

Mínimo 1 

Máximo 3 

Rango 2 

Rango intercuartil 0 

Asimetría -1,970 

Curtosis 2,292 

 

Descriptivos 

 Uso del Accesorio Error estándar 

Si Muslo_derecho_Pitch Media ,001 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior  

Límite superior  

Media recortada al 5%  

Mediana  

Varianza  

Desviación estándar  

Mínimo  

Máximo  

Rango  

Rango intercuartil  

Asimetría ,003 

Curtosis ,007 

No Muslo_derecho_Pitch Media ,001 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior  

Límite superior  

Media recortada al 5%  

Mediana  

Varianza  

Desviación estándar  

Mínimo  

Máximo  

Rango  

Rango intercuartil  

Asimetría ,003 



Curtosis ,007 

 

Pruebas de normalidad 

 Uso del Accesorio 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Si Muslo_derecho_Pitch ,536 553479 ,000 

No Muslo_derecho_Pitch ,486 519437 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

es de la variable Muslo_derecho_Pitch estadísticamente significativa para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es “SI”. 

Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

de la variable Muslo_derecho_Pitch es estadísticamente significativa Para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es “NO”. 

 

Muslo_derecho_Pitch 

 

Gráficos Q-Q normales 

 

 
 

 
 



 

Gráficos Q-Q normales sin tendencia 

 

 
 

 

 

Explorar-Muslo Derecho (Roll) 

Notas 

Salida creada 05-JUN-2022 04:18:50 

Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\PAULA\Downloads\

Base de Datos Completa - 

Tesis.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo  Uso del Accesorio 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 

1073102 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos 

por el usuario para variables 

dependientes se tratan como 

perdidos. 

Casos utilizados Los estadísticos se basan en 

casos sin valores perdidos 

para ninguna de la variable 

dependiente o factor utilizado. 



Sintaxis EXAMINE 

VARIABLES=Muslo_derech

o_Roll 

/PLOT NPPLOT 

/STATISTICS 

DESCRIPTIVES 

/CINTERVAL 95 

/MISSING LISTWISE 

/NOTOTAL. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:01:18,28 

Tiempo transcurrido 00:01:25,53 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Uso del Accesorio 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N 

Si Muslo_derecho_Roll 553479 100,0% 87 0,0% 553566 

No Muslo_derecho_Roll 519437 100,0% 99 0,0% 519536 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Uso del Accesorio 

Casos 

Total 

Porcentaje 

Si Muslo_derecho_Roll 100,0% 

No Muslo_derecho_Roll 100,0% 

 

Descriptivos 

 Uso del Accesorio Estadístico Error estándar 

Si Muslo_derecho_Roll Media 1,71 ,001 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 1,71  

Límite superior 1,71  

Media recortada al 5% 1,68  

Mediana 1,00  

Varianza ,768  

Desviación estándar ,876  

Mínimo 1  

Máximo 3  

Rango 2  

Rango intercuartil 2  

Asimetría ,602 ,003 

Curtosis -1,429 ,007 

No Muslo_derecho_Roll Media 1,70 ,001 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 1,70  

Límite superior 1,70  

Media recortada al 5% 1,67  

Mediana 1,00  

Varianza ,773  

Desviación estándar ,879  



Mínimo 1  

Máximo 3  

Rango 2  

Rango intercuartil 2  

Asimetría ,616 ,003 

Curtosis -1,425 ,007 

 

Pruebas de normalidad 

 Uso del Accesorio 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Si Muslo_derecho_Roll ,363 553479 ,000 

No Muslo_derecho_Roll ,367 519437 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

es de la variable Muslo_derecho_Roll estadísticamente significativa para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es “SI”. 

Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

de la variable Muslo_derecho_Roll es estadísticamente significativa Para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es “NO”. 

Muslo_derecho_Roll 

 

Gráficos Q-Q normales 

 

 
 

 



 

Gráficos Q-Q normales sin tendencia 

 
 

 

 

Explorar-Muslo Derecho (Yaw) 

 

Notas 

Salida creada 05-JUN-2022 04:20:16 

Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\PAULA\Downloads\

Base de Datos Completa - 

Tesis.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo  Uso del Accesorio 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 

1073102 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos 

por el usuario para variables 

dependientes se tratan como 

perdidos. 



Casos utilizados Los estadísticos se basan en 

casos sin valores perdidos 

para ninguna de la variable 

dependiente o factor utilizado. 

Sintaxis EXAMINE 

VARIABLES=Muslo_derech

o_Yaw 

/PLOT NPPLOT 

/STATISTICS 

DESCRIPTIVES 

/CINTERVAL 95 

/MISSING LISTWISE 

/NOTOTAL. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:01:17,39 

Tiempo transcurrido 00:01:21,81 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Uso del Accesorio 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N 

Si Muslo_derecho_Yaw 553479 100,0% 87 0,0% 553566 

No Muslo_derecho_Yaw 519437 100,0% 99 0,0% 519536 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Uso del Accesorio 

Casos 

Total 

Porcentaje 

Si Muslo_derecho_Yaw 100,0% 

No Muslo_derecho_Yaw 100,0% 

 

Descriptivos 

 Uso del Accesorio Estadístico 

Si Muslo_derecho_Yaw Media 1,15 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 1,14 

Límite superior 1,15 

Media recortada al 5% 1,08 

Mediana 1,00 

Varianza ,177 

Desviación estándar ,421 

Mínimo 1 

Máximo 3 

Rango 2 

Rango intercuartil 0 

Asimetría 2,994 

Curtosis 8,512 

No Muslo_derecho_Yaw Media 1,18 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 1,18 

Límite superior 1,18 

Media recortada al 5% 1,09 



Mediana 1,00 

Varianza ,262 

Desviación estándar ,512 

Mínimo 1 

Máximo 3 

Rango 2 

Rango intercuartil 0 

Asimetría 2,813 

Curtosis 6,639 

 

Descriptivos 

 Uso del Accesorio Error estándar 

Si Muslo_derecho_Yaw Media ,001 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior  

Límite superior  

Media recortada al 5%  

Mediana  

Varianza  

Desviación estándar  

Mínimo  

Máximo  

Rango  

Rango intercuartil  

Asimetría ,003 

Curtosis ,007 

No Muslo_derecho_Yaw Media ,001 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior  

Límite superior  

Media recortada al 5%  

Mediana  

Varianza  

Desviación estándar  

Mínimo  

Máximo  

Rango  

Rango intercuartil  

Asimetría ,003 

Curtosis ,007 

 

Pruebas de normalidad 

 Uso del Accesorio 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Si Muslo_derecho_Yaw ,516 553479 ,000 

No Muslo_derecho_Yaw ,515 519437 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

es de la variable Muslo_derecho_Yaw estadísticamente significativa para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es “SI”. 



Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

de la variable Muslo_derecho_Yaw es estadísticamente significativa Para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es “NO”. 

 

Muslo_derecho_Yaw 

 

Gráficos Q-Q normales 

 

 
 

 

Gráficos Q-Q normales sin tendencia 

 

 
 



 
 

 

 

  



10. Frecuencias - Muslo Izquierdo (Pitch, Roll, Yaw) 

 

Notas 

Salida creada 06-JUN-2022 08:23:54 

Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\josel\Downloads\Bas

e de Datos Completa - Tesis 

(1).sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo  Uso del Accesorio 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 

1073102 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos 

por el usuario se tratan como 

perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas se basan en 

todos los casos con datos 

válidos. 

Sintaxis FREQUENCIES 

VARIABLES=Muslo_izquier

do_Pitch 

Muslo_izquierdo_Roll 

Muslo_izquierdo_Yaw 

/ORDER=ANALYSIS. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:07,58 

Tiempo transcurrido 00:00:08,21 

 

Estadísticos 

 Uso del Accesorio Muslo_izquierdo_Pitch Muslo_izquierdo_Roll Muslo_izquierdo_Yaw 

Si N Válido 553522 553522 553522 

Perdidos 44 44 44 

No N Válido 519478 519478 519478 

Perdidos 58 58 58 

 

Tabla de frecuencia 

Muslo_izquierdo_Pitch 

 Uso del Accesorio Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Si Válido Rojo (Flexión, x>=100. 

Extensión,, x<=-20) 

40404 7,3 7,3 

Naranja (Flexión, x>=70. 

Extensión,, x<=-10) 

45018 8,1 8,1 

Verde (Flexión, x<70. 

Extensión, x>-10) 

468100 84,6 84,6 

Total 553522 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 44 ,0  

Total 553566 100,0  



No Válido Rojo (Flexión, x>=100. 

Extensión,, x<=-20) 

36593 7,0 7,0 

Naranja (Flexión, x>=70. 

Extensión,, x<=-10) 

35779 6,9 6,9 

Verde (Flexión, x<70. 

Extensión, x>-10) 

447106 86,1 86,1 

Total 519478 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 58 ,0  

Total 519536 100,0  

 

Muslo_izquierdo_Pitch 

 Uso del Accesorio 

Porcentaje 

acumulado 

Si Válido Rojo (Flexión, x>=100. 

Extensión,, x<=-20) 

7,3 

Naranja (Flexión, x>=70. 

Extensión,, x<=-10) 

15,4 

Verde (Flexión, x<70. 

Extensión, x>-10) 

100,0 

Total  

Perdidos Sistema  

Total  

No Válido Rojo (Flexión, x>=100. 

Extensión,, x<=-20) 

7,0 

Naranja (Flexión, x>=70. 

Extensión,, x<=-10) 

13,9 

Verde (Flexión, x<70. 

Extensión, x>-10) 

100,0 

Total  

Perdidos Sistema  

Total  

 

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 44 del total de los 553.522 registrados, que equivale a un porcentaje de = (0,00) 

cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Espalda_Baja_Pitch cuando se compara el grupo “SI” de la variable Accesorio. 

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 58 del total de los 519.478 registrados, que equivale a un porcentaje de = (0,00) 

cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Espalda_Baja_Pitch cuando se compara el grupo “NO” de la variable Accesorio. 

 

Muslo_izquierdo_Roll 

 Uso del Accesorio Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Si Válido Rojo (Flexión, x>=30. 

Extensión,, x<=-20) 

291916 52,7 52,7 

Naranja (Flexión, x>=20. 

Extensión,, x<=-10) 

75572 13,7 13,7 

Verde (Flexión, x<20. 

Extensión, x>-10) 

186034 33,6 33,6 

Total 553522 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 44 ,0  

Total 553566 100,0  



No Válido Rojo (Flexión, x>=30. 

Extensión,, x<=-20) 

300850 57,9 57,9 

Naranja (Flexión, x>=20. 

Extensión,, x<=-10) 

74057 14,3 14,3 

Verde (Flexión, x<20. 

Extensión, x>-10) 

144571 27,8 27,8 

Total 519478 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 58 ,0  

Total 519536 100,0  

 

Muslo_izquierdo_Roll 

 Uso del Accesorio 

Porcentaje 

acumulado 

Si Válido Rojo (Flexión, x>=30. 

Extensión,, x<=-20) 

52,7 

Naranja (Flexión, x>=20. 

Extensión,, x<=-10) 

66,4 

Verde (Flexión, x<20. 

Extensión, x>-10) 

100,0 

Total  

Perdidos Sistema  

Total  

No Válido Rojo (Flexión, x>=30. 

Extensión,, x<=-20) 

57,9 

Naranja (Flexión, x>=20. 

Extensión,, x<=-10) 

72,2 

Verde (Flexión, x<20. 

Extensión, x>-10) 

100,0 

Total  

Perdidos Sistema  

Total  

 

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 44 del total de los 553.522 registrados, que equivale a un porcentaje de = (0,00) 

cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Espalda_Baja_Pitch cuando se compara el grupo “SI” de la variable Accesorio. 

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 58 del total de los 519.478 registrados, que equivale a un porcentaje de = (0,00) 

cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Espalda_Baja_Pitch cuando se compara el grupo “NO” de la variable Accesorio. 

 

Muslo_izquierdo_Yaw 

 Uso del Accesorio Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Si Válido Rojo (Flexión, x>=30. 

Extensión,, x<=-20) 

440772 79,6 79,6 

Naranja (Flexión, x>=10. 

Extensión,, x<=-10) 

45927 8,3 8,3 

Verde (Flexión, x<10. 

Extensión, x>-10) 

66823 12,1 12,1 

Total 553522 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 44 ,0  

Total 553566 100,0  



No Válido Rojo (Flexión, x>=30. 

Extensión,, x<=-20) 

447558 86,1 86,2 

Naranja (Flexión, x>=10. 

Extensión,, x<=-10) 

37479 7,2 7,2 

Verde (Flexión, x<10. 

Extensión, x>-10) 

34441 6,6 6,6 

Total 519478 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 58 ,0  

Total 519536 100,0  

 

Muslo_izquierdo_Yaw 

 Uso del Accesorio 

Porcentaje 

acumulado 

Si Válido Rojo (Flexión, x>=30. 

Extensión,, x<=-20) 

79,6 

Naranja (Flexión, x>=10. 

Extensión,, x<=-10) 

87,9 

Verde (Flexión, x<10. 

Extensión, x>-10) 

100,0 

Total  

Perdidos Sistema  

Total  

No Válido Rojo (Flexión, x>=30. 

Extensión,, x<=-20) 

86,2 

Naranja (Flexión, x>=10. 

Extensión,, x<=-10) 

93,4 

Verde (Flexión, x<10. 

Extensión, x>-10) 

100,0 

Total  

Perdidos Sistema  

Total  

 

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 44 del total de los 553.522 registrados, que equivale a un porcentaje de = (0,00) 

cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Espalda_Baja_Pitch cuando se compara el grupo “SI” de la variable Accesorio. 

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 58 del total de los 519.478 registrados, que equivale a un porcentaje de = (0,00) 

cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Espalda_Baja_Pitch cuando se compara el grupo “NO” de la variable Accesorio. 

 

Explorar-Muslo Izquierdo (Pitch) 

 

Notas 

Salida creada 06-JUN-2022 08:11:21 

Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\josel\Downloads\Bas

e de Datos Completa - Tesis 

(1).sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 



Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo  Uso del Accesorio 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 

1073102 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos 

por el usuario para variables 

dependientes se tratan como 

perdidos. 

Casos utilizados Los estadísticos se basan en 

casos sin valores perdidos 

para ninguna de la variable 

dependiente o factor utilizado. 

Sintaxis EXAMINE 

VARIABLES=Muslo_izquier

do_Pitch 

/PLOT NPPLOT 

/STATISTICS 

DESCRIPTIVES 

/CINTERVAL 95 

/MISSING LISTWISE 

/NOTOTAL. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:02:37,02 

Tiempo transcurrido 00:02:36,91 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Uso del Accesorio 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N 

Si Muslo_izquierdo_Pitch 553522 100,0% 44 0,0% 553566 

No Muslo_izquierdo_Pitch 519478 100,0% 58 0,0% 519536 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Uso del Accesorio 

Casos 

Total 

Porcentaje 

Si Muslo_izquierdo_Pitch 100,0% 

No Muslo_izquierdo_Pitch 100,0% 

 

Descriptivos 

 Uso del Accesorio Estadístico 

Si Muslo_izquierdo_Pitch Media 2,77 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 2,77 

Límite superior 2,77 

Media recortada al 5% 2,86 

Mediana 3,00 

Varianza ,322 

Desviación estándar ,567 

Mínimo 1 



Máximo 3 

Rango 2 

Rango intercuartil 0 

Asimetría -2,380 

Curtosis 4,270 

No Muslo_izquierdo_Pitch Media 2,79 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 2,79 

Límite superior 2,79 

Media recortada al 5% 2,88 

Mediana 3,00 

Varianza ,307 

Desviación estándar ,554 

Mínimo 1 

Máximo 3 

Rango 2 

Rango intercuartil 0 

Asimetría -2,534 

Curtosis 4,998 

 

Descriptivos 

 Uso del Accesorio Error estándar 

Si Muslo_izquierdo_Pitch Media ,001 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior  

Límite superior  

Media recortada al 5%  

Mediana  

Varianza  

Desviación estándar  

Mínimo  

Máximo  

Rango  

Rango intercuartil  

Asimetría ,003 

Curtosis ,007 

No Muslo_izquierdo_Pitch Media ,001 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior  

Límite superior  

Media recortada al 5%  

Mediana  

Varianza  

Desviación estándar  

Mínimo  

Máximo  

Rango  

Rango intercuartil  

Asimetría ,003 

Curtosis ,007 



 

Pruebas de normalidad 

 Uso del Accesorio 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Si Muslo_izquierdo_Pitch ,501 553522 ,000 

No Muslo_izquierdo_Pitch ,508 519478 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

es de la variable Muslo_Izquierdo_Pitch estadísticamente significativa para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es “SI”.. 

Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

de la variable Muslo_Izquierdo_Pitch es estadísticamente significativa Para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es “NO”. 

 

Muslo_izquierdo_Pitch 

Gráficos Q-Q normales 

 
 

 

 

Gráficos Q-Q normales sin tendencia 



 
 

 
 

Explorar-Muslo Izquierdo (Roll) 

 

Notas 

Salida creada 06-JUN-2022 08:13:58 

Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\josel\Downloads\Bas

e de Datos Completa - Tesis 

(1).sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo  Uso del Accesorio 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 

1073102 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos 

por el usuario para variables 

dependientes se tratan como 

perdidos. 

Casos utilizados Los estadísticos se basan en 

casos sin valores perdidos 



para ninguna de la variable 

dependiente o factor utilizado. 

Sintaxis EXAMINE 

VARIABLES=Muslo_izquier

do_Roll 

/PLOT NPPLOT 

/STATISTICS 

DESCRIPTIVES 

/CINTERVAL 95 

/MISSING LISTWISE 

/NOTOTAL. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:02:40,81 

Tiempo transcurrido 00:02:40,89 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Uso del Accesorio 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N 

Si Muslo_izquierdo_Roll 553522 100,0% 44 0,0% 553566 

No Muslo_izquierdo_Roll 519478 100,0% 58 0,0% 519536 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Uso del Accesorio 

Casos 

Total 

Porcentaje 

Si Muslo_izquierdo_Roll 100,0% 

No Muslo_izquierdo_Roll 100,0% 

 

Descriptivos 

 Uso del Accesorio Estadístico 

Si Muslo_izquierdo_Roll Media 1,81 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 1,81 

Límite superior 1,81 

Media recortada al 5% 1,79 

Mediana 1,00 

Varianza ,827 

Desviación estándar ,909 

Mínimo 1 

Máximo 3 

Rango 2 

Rango intercuartil 2 

Asimetría ,386 

Curtosis -1,680 

No Muslo_izquierdo_Roll Media 1,70 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 1,70 

Límite superior 1,70 

Media recortada al 5% 1,67 

Mediana 1,00 



Varianza ,767 

Desviación estándar ,876 

Mínimo 1 

Máximo 3 

Rango 2 

Rango intercuartil 2 

Asimetría ,623 

Curtosis -1,408 

 

Descriptivos 

 Uso del Accesorio Error estándar 

Si Muslo_izquierdo_Roll Media ,001 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior  

Límite superior  

Media recortada al 5%  

Mediana  

Varianza  

Desviación estándar  

Mínimo  

Máximo  

Rango  

Rango intercuartil  

Asimetría ,003 

Curtosis ,007 

No Muslo_izquierdo_Roll Media ,001 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior  

Límite superior  

Media recortada al 5%  

Mediana  

Varianza  

Desviación estándar  

Mínimo  

Máximo  

Rango  

Rango intercuartil  

Asimetría ,003 

Curtosis ,007 

 

Pruebas de normalidad 

 Uso del Accesorio 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Si Muslo_izquierdo_Roll ,340 553522 ,000 

No Muslo_izquierdo_Roll ,367 519478 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

es de la variable Muslo_Izquierdo_Roll estadísticamente significativa para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es “SI”.. 



Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

de la variable Muslo_Izquierdo_Roll es estadísticamente significativa Para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es “NO”. 

 

Muslo_izquierdo_Roll 

 

Gráficos Q-Q normales 

 

 
 

 

 

Gráficos Q-Q normales sin tendencia 



 
 

 

 

Explorar-Muslo Izquierdo (Yaw) 

 

Notas 

Salida creada 06-JUN-2022 08:16:39 

Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\josel\Downloads\Bas

e de Datos Completa - Tesis 

(1).sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo  Uso del Accesorio 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 

1073102 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos 

por el usuario para variables 

dependientes se tratan como 

perdidos. 



Casos utilizados Los estadísticos se basan en 

casos sin valores perdidos 

para ninguna de la variable 

dependiente o factor utilizado. 

Sintaxis EXAMINE 

VARIABLES=Muslo_izquier

do_Yaw 

/PLOT NPPLOT 

/STATISTICS 

DESCRIPTIVES 

/CINTERVAL 95 

/MISSING LISTWISE 

/NOTOTAL. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:02:32,59 

Tiempo transcurrido 00:02:31,66 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Uso del Accesorio 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N 

Si Muslo_izquierdo_Yaw 553522 100,0% 44 0,0% 553566 

No Muslo_izquierdo_Yaw 519478 100,0% 58 0,0% 519536 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Uso del Accesorio 

Casos 

Total 

Porcentaje 

Si Muslo_izquierdo_Yaw 100,0% 

No Muslo_izquierdo_Yaw 100,0% 

 

Descriptivos 

 Uso del Accesorio Estadístico 

Si Muslo_izquierdo_Yaw Media 1,32 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 1,32 

Límite superior 1,33 

Media recortada al 5% 1,25 

Mediana 1,00 

Varianza ,461 

Desviación estándar ,679 

Mínimo 1 

Máximo 3 

Rango 2 

Rango intercuartil 0 

Asimetría 1,812 

Curtosis 1,608 

No Muslo_izquierdo_Yaw Media 1,20 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 1,20 

Límite superior 1,21 

Media recortada al 5% 1,12 



Mediana 1,00 

Varianza ,295 

Desviación estándar ,544 

Mínimo 1 

Máximo 3 

Rango 2 

Rango intercuartil 0 

Asimetría 2,569 

Curtosis 5,239 

 

Descriptivos 

 Uso del Accesorio Error estándar 

Si Muslo_izquierdo_Yaw Media ,001 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior  

Límite superior  

Media recortada al 5%  

Mediana  

Varianza  

Desviación estándar  

Mínimo  

Máximo  

Rango  

Rango intercuartil  

Asimetría ,003 

Curtosis ,007 

No Muslo_izquierdo_Yaw Media ,001 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior  

Límite superior  

Media recortada al 5%  

Mediana  

Varianza  

Desviación estándar  

Mínimo  

Máximo  

Rango  

Rango intercuartil  

Asimetría ,003 

Curtosis ,007 

 

Pruebas de normalidad 

 Uso del Accesorio 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Si Muslo_izquierdo_Yaw ,480 553522 ,000 

No Muslo_izquierdo_Yaw ,508 519478 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

es de la variable Muslo_Izquierdo_Yaw estadísticamente significativa para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es “SI”.. 



Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

de la variable Muslo_Izquierdo_Yaw es estadísticamente significativa Para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es “NO”. 

 

Muslo_izquierdo_Yaw 

Gráficos Q-Q normales 

 
 

 

 

Gráficos Q-Q normales sin tendencia 

 
 



 

 

 

  



11. Frecuencias – Pantorrilla Derecha (Pitch, Roll, Yaw) 

 

Notas 

Salida creada 05-JUN-2022 04:59:55 

Comentarios  

Entrada Datos /Users/PaulaDuarte/Downloa

ds/Base de Datos Completa - 

Tesis.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo  Uso del Accesorio 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 

1073102 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos 

definidos por el usuario se 

tratan como perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas se basan en 

todos los casos con datos 

válidos. 

Sintaxis FREQUENCIES 

VARIABLES=Pantorrilla_de

recha_Pitch 

Pantorrilla_derecha_Roll 

Pantorrilla_derecha_Yaw 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:10,44 

Tiempo transcurrido 00:00:10,00 

 

Estadísticos 

 Uso del Accesorio Pantorrilla_derecha_Pitch 

Pantorrilla_derecha_Rol

l Pantorrilla_derecha_Yaw 

Si N Válido 553512 553512 553512 

Perdidos 54 54 54 

No N Válido 519451 519451 519451 

Perdidos 85 85 85 

 

 

Tabla de frecuencia 

 

Pantorrilla_derecha_Pitch 

 Uso del Accesorio Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Si Válido Verde (Flexión, x<70. 

Extensión, x>-70) 

553512 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 54 ,0  

Total 553566 100,0  

No Válido Verde (Flexión, x<70. 

Extensión, x>-70) 

519451 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 85 ,0  

Total 519536 100,0  

 

Pantorrilla_derecha_Pitch 

 Uso del Accesorio Porcentaje acumulado 



Si Válido Verde (Flexión, x<70. Extensión, x>-70) 100,0 

Perdidos Sistema  

Total  

No Válido Verde (Flexión, x<70. Extensión, x>-70) 100,0 

Perdidos Sistema  

Total  

 

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 54 del total de los 553.512 registrados, que equivale a un porcentaje de = (0,00) 

cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Espalda_Baja_Pitch cuando se compara el grupo “SI” de la variable Accesorio. 

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 85 del total de los 519.451 registrados, que equivale a un porcentaje de = (0,00) 

cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Espalda_Baja_Pitch cuando se compara el grupo “NO” de la variable Accesorio. 

 

Pantorrilla_derecha_Roll 

 Uso del Accesorio Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Si Válido Rojo (Flexión, x>=20. 

Extensión, x<=-20) 

199316 36,0 36,0 

Naranja (Flexión, x>=10. 

Extensión, x<=-10) 

128182 23,2 23,2 

Verde (Flexión, x<10. 

Extensión, x>-10) 

226014 40,8 40,8 

Total 553512 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 54 ,0  

Total 553566 100,0  

No Válido Rojo (Flexión, x>=20. 

Extensión, x<=-20) 

198569 38,2 38,2 

Naranja (Flexión, x>=10. 

Extensión, x<=-10) 

108532 20,9 20,9 

Verde (Flexión, x<10. 

Extensión, x>-10) 

212350 40,9 40,9 

Total 519451 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 85 ,0  

Total 519536 100,0  

 

Pantorrilla_derecha_Roll 

 Uso del Accesorio Porcentaje acumulado 

Si Válido Rojo (Flexión, x>=20. Extensión, x<=-20) 36,0 

Naranja (Flexión, x>=10. Extensión, x<=-10) 59,2 

Verde (Flexión, x<10. Extensión, x>-10) 100,0 

Total  

Perdidos Sistema  

Total  

No Válido Rojo (Flexión, x>=20. Extensión, x<=-20) 38,2 

Naranja (Flexión, x>=10. Extensión, x<=-10) 59,1 

Verde (Flexión, x<10. Extensión, x>-10) 100,0 

Total  

Perdidos Sistema  

Total  

 



Como la frecuencia de los datos perdidos es de 54 del total de los 553.512 registrados, que equivale a un porcentaje de = (0,00) 

cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Espalda_Baja_Pitch cuando se compara el grupo “SI” de la variable Accesorio. 

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 85 del total de los 519.451 registrados, que equivale a un porcentaje de = (0,00) 

cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Espalda_Baja_Pitch cuando se compara el grupo “NO” de la variable Accesorio. 

 

Pantorrilla_derecha_Yaw 

 Uso del Accesorio Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Si Válido Rojo (Flexión, x>=20. 

Extensión, x<=-20) 

478087 86,4 86,4 

Naranja (Flexión, x>=10. 

Extensión, x<=-10) 

42885 7,7 7,7 

Verde (Flexión, x<10. 

Extensión, x>-10) 

32540 5,9 5,9 

Total 553512 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 54 ,0  

Total 553566 100,0  

No Válido Rojo (Flexión, x>=20. 

Extensión, x<=-20) 

474665 91,4 91,4 

Naranja (Flexión, x>=10. 

Extensión, x<=-10) 

22775 4,4 4,4 

Verde (Flexión, x<10. 

Extensión, x>-10) 

22011 4,2 4,2 

Total 519451 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 85 ,0  

Total 519536 100,0  

 

Pantorrilla_derecha_Yaw 

 Uso del Accesorio Porcentaje acumulado 

Si Válido Rojo (Flexión, x>=20. Extensión, x<=-20) 86,4 

Naranja (Flexión, x>=10. Extensión, x<=-10) 94,1 

Verde (Flexión, x<10. Extensión, x>-10) 100,0 

Total  

Perdidos Sistema  

Total  

No Válido Rojo (Flexión, x>=20. Extensión, x<=-20) 91,4 

Naranja (Flexión, x>=10. Extensión, x<=-10) 95,8 

Verde (Flexión, x<10. Extensión, x>-10) 100,0 

Total  

Perdidos Sistema  

Total  

 

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 54 del total de los 553.512 registrados, que equivale a un porcentaje de = (0,00) 

cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Espalda_Baja_Pitch cuando se compara el grupo “SI” de la variable Accesorio. 

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 85 del total de los 519.451 registrados, que equivale a un porcentaje de = (0,00) 

cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Espalda_Baja_Pitch cuando se compara el grupo “NO” de la variable Accesorio. 

 

 

Explorar-Pantorrilla Derecha (Pitch) 



 

Notas 

Salida creada 05-JUN-2022 05:00:24 

Comentarios  

Entrada Datos /Users/PaulaDuarte/Downloa

ds/Base de Datos Completa - 

Tesis.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo  Uso del Accesorio 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 

1073102 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos 

definidos por el usuario para 

variables dependientes se 

tratan como perdidos. 

Casos utilizados Los estadísticos se basan en 

casos sin valores perdidos 

para ninguna de la variable 

dependiente o factor 

utilizado. 

Sintaxis EXAMINE 

VARIABLES=Pantorrilla_de

recha_Pitch 

  /PLOT NPPLOT 

  /STATISTICS 

DESCRIPTIVES 

  /CINTERVAL 95 

  /MISSING LISTWISE 

  /NOTOTAL. 

Recursos Tiempo de procesador 00:01:26,02 

Tiempo transcurrido 00:01:25,00 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Uso del Accesorio 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N 

Si Pantorrilla_derecha_Pitch 553512 100,0% 54 0,0% 553566 

No Pantorrilla_derecha_Pitch 519451 100,0% 85 0,0% 519536 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Uso del Accesorio 

Casos 

Total 

Porcentaje 

Si Pantorrilla_derecha_Pitch 100,0% 

No Pantorrilla_derecha_Pitch 100,0% 

 

 

Descriptivos 

 Uso del Accesorio Estadístico 

Si Pantorrilla_derecha_Pitch Media 3,00 

Límite inferior 3,00 



95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite superior 3,00 

Media recortada al 5% 3,00 

Mediana 3,00 

Varianza ,000 

Desv. estándar ,000 

Mínimo 3 

Máximo 3 

Rango 0 

Rango intercuartil 0 

Asimetría . 

Curtosis . 

No Pantorrilla_derecha_Pitch Media 3,00 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 3,00 

Límite superior 3,00 

Media recortada al 5% 3,00 

Mediana 3,00 

Varianza ,000 

Desv. estándar ,000 

Mínimo 3 

Máximo 3 

Rango 0 

Rango intercuartil 0 

Asimetría . 

Curtosis . 

 

Descriptivos 

 Uso del Accesorio Error estándar 

Si Pantorrilla_derecha_Pitch Media ,000 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior  

Límite superior  

Media recortada al 5%  

Mediana  

Varianza  

Desv. estándar  

Mínimo  

Máximo  

Rango  

Rango intercuartil  

Asimetría . 

Curtosis . 

No Pantorrilla_derecha_Pitch Media ,000 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior  

Límite superior  

Media recortada al 5%  

Mediana  

Varianza  

Desv. estándar  

Mínimo  

Máximo  

Rango  

Rango intercuartil  



Asimetría . 

Curtosis . 

 

Pruebas de normalidad 

 Uso del Accesorio 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Si Pantorrilla_derecha_Pitch . 553512 . 

No Pantorrilla_derecha_Pitch . 519451 . 

 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

es de la variable Pantorrilla_Derecha_Pitch estadísticamente significativa para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es 

“SI”.. 

Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

de la variable Pantorrilla_Derecha_Pitch es estadísticamente significativa Para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es 

“NO”. 

 

 

Pantorrilla_derecha_Pitch 

 

Gráficos Q-Q normales 

 

 
 

 
 



Gráficos Q-Q normales sin tendencia 

 

 
 

 
 

Explorar-Pantorrilla Derecha (Roll) 

 

Notas 

Salida creada 05-JUN-2022 05:01:49 

Comentarios  

Entrada Datos /Users/PaulaDuarte/Downloa

ds/Base de Datos Completa - 

Tesis.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo  Uso del Accesorio 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 

1073102 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos 

definidos por el usuario para 

variables dependientes se 

tratan como perdidos. 



Casos utilizados Los estadísticos se basan en 

casos sin valores perdidos 

para ninguna de la variable 

dependiente o factor 

utilizado. 

Sintaxis EXAMINE 

VARIABLES=Pantorrilla_de

recha_Roll 

  /PLOT NPPLOT 

  /STATISTICS 

DESCRIPTIVES 

  /CINTERVAL 95 

  /MISSING LISTWISE 

  /NOTOTAL. 

Recursos Tiempo de procesador 00:01:48,55 

Tiempo transcurrido 00:01:47,00 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Uso del Accesorio 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N 

Si Pantorrilla_derecha_Roll 553512 100,0% 54 0,0% 553566 

No Pantorrilla_derecha_Roll 519451 100,0% 85 0,0% 519536 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Uso del Accesorio 

Casos 

Total 

Porcentaje 

Si Pantorrilla_derecha_Roll 100,0% 

No Pantorrilla_derecha_Roll 100,0% 

 

Descriptivos 

 Uso del Accesorio Estadístico 

Si Pantorrilla_derecha_Roll Media 2,05 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 2,05 

Límite superior 2,05 

Media recortada al 5% 2,05 

Mediana 2,00 

Varianza ,766 

Desv. estándar ,875 

Mínimo 1 

Máximo 3 

Rango 2 

Rango intercuartil 2 

Asimetría -,094 

Curtosis -1,688 

No Pantorrilla_derecha_Roll Media 2,03 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 2,02 

Límite superior 2,03 

Media recortada al 5% 2,03 

Mediana 2,00 

Varianza ,790 

Desv. estándar ,889 



Mínimo 1 

Máximo 3 

Rango 2 

Rango intercuartil 2 

Asimetría -,052 

Curtosis -1,733 

 

Descriptivos 

 Uso del Accesorio Error estándar 

Si Pantorrilla_derecha_Roll Media ,001 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior  

Límite superior  

Media recortada al 5%  

Mediana  

Varianza  

Desv. estándar  

Mínimo  

Máximo  

Rango  

Rango intercuartil  

Asimetría ,003 

Curtosis ,007 

No Pantorrilla_derecha_Roll Media ,001 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior  

Límite superior  

Media recortada al 5%  

Mediana  

Varianza  

Desv. estándar  

Mínimo  

Máximo  

Rango  

Rango intercuartil  

Asimetría ,003 

Curtosis ,007 

 

Pruebas de normalidad 

 Uso del Accesorio 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Si Pantorrilla_derecha_Roll ,270 553512 ,000 

No Pantorrilla_derecha_Roll ,272 519451 ,000 

 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

es de la variable Pantorrilla_Derecha_Roll estadísticamente significativa para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es 

“SI”.. 

Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

de la variable Pantorrilla_Derecha_Roll es estadísticamente significativa Para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es 

“NO”. 

 

 

Pantorrilla_derecha_Roll 



 

Gráficos Q-Q normales 

 

 
 

 
 

Gráficos Q-Q normales sin tendencia 

 

 
 



 
 

Explorar-Pantorrilla Derecha (Yaw) 

 

Notas 

Salida creada 05-JUN-2022 05:03:36 

Comentarios  

Entrada Datos /Users/PaulaDuarte/Downloa

ds/Base de Datos Completa - 

Tesis.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo  Uso del Accesorio 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 

1073102 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos 

definidos por el usuario para 

variables dependientes se 

tratan como perdidos. 

Casos utilizados Los estadísticos se basan en 

casos sin valores perdidos 

para ninguna de la variable 

dependiente o factor 

utilizado. 

Sintaxis EXAMINE 

VARIABLES=Pantorrilla_de

recha_Yaw 

  /PLOT NPPLOT 

  /STATISTICS 

DESCRIPTIVES 

  /CINTERVAL 95 

  /MISSING LISTWISE 

  /NOTOTAL. 

Recursos Tiempo de procesador 00:01:46,33 

Tiempo transcurrido 00:01:44,00 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Uso del Accesorio 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N 

Si Pantorrilla_derecha_Yaw 553512 100,0% 54 0,0% 553566 



No Pantorrilla_derecha_Yaw 519451 100,0% 85 0,0% 519536 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Uso del Accesorio 

Casos 

Total 

Porcentaje 

Si Pantorrilla_derecha_Yaw 100,0% 

No Pantorrilla_derecha_Yaw 100,0% 

 

Descriptivos 

 Uso del Accesorio Estadístico 

Si Pantorrilla_derecha_Yaw Media 1,20 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 1,19 

Límite superior 1,20 

Media recortada al 5% 1,11 

Mediana 1,00 

Varianza ,275 

Desv. estándar ,524 

Mínimo 1 

Máximo 3 

Rango 2 

Rango intercuartil 0 

Asimetría 2,639 

Curtosis 5,724 

No Pantorrilla_derecha_Yaw Media 1,13 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 1,13 

Límite superior 1,13 

Media recortada al 5% 1,04 

Mediana 1,00 

Varianza ,197 

Desv. estándar ,444 

Mínimo 1 

Máximo 3 

Rango 2 

Rango intercuartil 0 

Asimetría 3,491 

Curtosis 11,078 

 

Descriptivos 

 Uso del Accesorio Error estándar 

Si Pantorrilla_derecha_Yaw Media ,001 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior  

Límite superior  

Media recortada al 5%  

Mediana  

Varianza  

Desv. estándar  

Mínimo  

Máximo  

Rango  

Rango intercuartil  

Asimetría ,003 



Curtosis ,007 

No Pantorrilla_derecha_Yaw Media ,001 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior  

Límite superior  

Media recortada al 5%  

Mediana  

Varianza  

Desv. estándar  

Mínimo  

Máximo  

Rango  

Rango intercuartil  

Asimetría ,003 

Curtosis ,007 

 

Pruebas de normalidad 

 Uso del Accesorio 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Si Pantorrilla_derecha_Yaw ,509 553512 ,000 

No Pantorrilla_derecha_Yaw ,528 519451 ,000 

 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

es de la variable Pantorrilla_Derecha_Yaw estadísticamente significativa para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es 

“SI”.. 

Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

de la variable Pantorrilla_Derecha_Yaw es estadísticamente significativa Para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es 

“NO”. 

 

Pantorrilla_derecha_Yaw 

 

Gráficos Q-Q normales 

 

 
 



 
 

 

Gráficos Q-Q normales sin tendencia 

 

 
 

 
 

 

  



12. Frecuencias – Pantorrilla Izquierda (Pitch, Roll, Yaw) 

 

Notas 

Salida creada 06-JUN-2022 12:24:19 

Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\josel\Downloads\Bas

e de Datos Completa - Tesis 

(1).sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo  Uso del Accesorio 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 

1073102 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos 

por el usuario se tratan como 

perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas se basan en 

todos los casos con datos 

válidos. 

Sintaxis FREQUENCIES 

VARIABLES=Pantorrilla_izq

uierda_Pitch 

Pantorrilla_izquierda_Roll 

Pantorrilla_izquierda_Yaw 

/ORDER=ANALYSIS. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:04,61 

Tiempo transcurrido 00:00:04,62 

 

Estadísticos 

 Uso del Accesorio Pantorrilla_izquierda_Pitch Pantorrilla_izquierda_Roll 

Pantorrilla_izquierda_Ya

w 

Si N Válido 550096 550096 550096 

Perdidos 3470 3470 3470 

No N Válido 519454 519454 519454 

Perdidos 82 82 82 

 

 

Tabla de frecuencia 

 

Pantorrilla_izquierda_Pitch 

 Uso del Accesorio Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Si Válido Naranja (Flexión, x>=70. 

Extensión,, x>=70) 

27 ,0 ,0 

Verde (Flexión, x<70. 

Extensión, x>-70) 

550069 99,4 100,0 

Total 550096 99,4 100,0 

Perdidos Sistema 3470 ,6  

Total 553566 100,0  



No Válido Naranja (Flexión, x>=70. 

Extensión,, x>=70) 

120 ,0 ,0 

Verde (Flexión, x<70. 

Extensión, x>-70) 

519334 100,0 100,0 

Total 519454 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 82 ,0  

Total 519536 100,0  

 

Pantorrilla_izquierda_Pitch 

 Uso del Accesorio 

Porcentaje 

acumulado 

Si Válido Naranja (Flexión, x>=70. 

Extensión,, x>=70) 

,0 

Verde (Flexión, x<70. 

Extensión, x>-70) 

100,0 

Total  

Perdidos Sistema  

Total  

No Válido Naranja (Flexión, x>=70. 

Extensión,, x>=70) 

,0 

Verde (Flexión, x<70. 

Extensión, x>-70) 

100,0 

Total  

Perdidos Sistema  

Total  

 

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 3470 del total de los 550.096 registrados, que equivale a un porcentaje de = 

(0,00) cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Pantorrilla_izquierda_Pitch cuando se compara el grupo “SI” de la variable Accesorio. 

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 82 del total de los 519.454 registrados, que equivale a un porcentaje de = (0,00) 

cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Pantorrilla_izquierda_Pitch cuando se compara el grupo “NO” de la variable Accesorio. 

 

 

Pantorrilla_izquierda_Roll 

 Uso del Accesorio Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Si Válido Rojo (Flexión, x>=20. 

Extensión,, x<=-20) 

168846 30,5 30,7 

Naranja (Flexión, x>=10. 

Extensión,, x<=-10) 

136303 24,6 24,8 

Verde (Flexión, x<10. 

Extensión, x>-10) 

244947 44,2 44,5 

Total 550096 99,4 100,0 

Perdidos Sistema 3470 ,6  

Total 553566 100,0  

No Válido Rojo (Flexión, x>=20. 

Extensión,, x<=-20) 

194387 37,4 37,4 

Naranja (Flexión, x>=10. 

Extensión,, x<=-10) 

115028 22,1 22,1 



Verde (Flexión, x<10. 

Extensión, x>-10) 

210039 40,4 40,4 

Total 519454 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 82 ,0  

Total 519536 100,0  

 

Pantorrilla_izquierda_Roll 

 Uso del Accesorio 

Porcentaje 

acumulado 

Si Válido Rojo (Flexión, x>=20. 

Extensión,, x<=-20) 

30,7 

Naranja (Flexión, x>=10. 

Extensión,, x<=-10) 

55,5 

Verde (Flexión, x<10. 

Extensión, x>-10) 

100,0 

Total  

Perdidos Sistema  

Total  

No Válido Rojo (Flexión, x>=20. 

Extensión,, x<=-20) 

37,4 

Naranja (Flexión, x>=10. 

Extensión,, x<=-10) 

59,6 

Verde (Flexión, x<10. 

Extensión, x>-10) 

100,0 

Total  

Perdidos Sistema  

Total  

 

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 3470 del total de los 550.096 registrados, que equivale a un porcentaje de = 

(0,00) cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Pantorrilla_izquierda_Roll cuando se compara el grupo “SI” de la variable Accesorio. 

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 82 del total de los 519.454 registrados, que equivale a un porcentaje de = (0,00) 

cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Pantorrilla_izquierda_Roll cuando se compara el grupo “NO” de la variable Accesorio. 

 

 

Pantorrilla_izquierda_Yaw 

 Uso del Accesorio Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Si Válido Rojo (Flexión, x>=20. 

Extensión,, x<=-20) 

507062 91,6 92,2 

Naranja (Flexión, x>=10. 

Extensión,, x<=-10) 

32094 5,8 5,8 

Verde (Flexión, x<10. 

Extensión, x>-10) 

10940 2,0 2,0 

Total 550096 99,4 100,0 

Perdidos Sistema 3470 ,6  

Total 553566 100,0  

No Válido Rojo (Flexión, x>=20. 

Extensión,, x<=-20) 

471390 90,7 90,7 



Naranja (Flexión, x>=10. 

Extensión,, x<=-10) 

33436 6,4 6,4 

Verde (Flexión, x<10. 

Extensión, x>-10) 

14628 2,8 2,8 

Total 519454 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 82 ,0  

Total 519536 100,0  

 

Pantorrilla_izquierda_Yaw 

 Uso del Accesorio 

Porcentaje 

acumulado 

Si Válido Rojo (Flexión, x>=20. 

Extensión,, x<=-20) 

92,2 

Naranja (Flexión, x>=10. 

Extensión,, x<=-10) 

98,0 

Verde (Flexión, x<10. 

Extensión, x>-10) 

100,0 

Total  

Perdidos Sistema  

Total  

No Válido Rojo (Flexión, x>=20. 

Extensión,, x<=-20) 

90,7 

Naranja (Flexión, x>=10. 

Extensión,, x<=-10) 

97,2 

Verde (Flexión, x<10. 

Extensión, x>-10) 

100,0 

Total  

Perdidos Sistema  

Total  

 

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 3470 del total de los 550.096 registrados, que equivale a un porcentaje de = 

(0,00) cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Pantorrilla_izquierda_Yaw cuando se compara el grupo “SI” de la variable Accesorio. 

Como la frecuencia de los datos perdidos es de 82 del total de los 519.454 registrados, que equivale a un porcentaje de = (0,00) 

cumpliendo con el criterio de los investigadores de que este sea menor a (0,1). Se confirma el supuesto para la variable 

Pantorrilla_izquierda_Yaw cuando se compara el grupo “NO” de la variable Accesorio. 

 

Explorar-Pantorrilla Izquierda (Pitch) 

 

Notas 

Salida creada 06-JUN-2022 12:25:08 

Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\josel\Downloads\Bas

e de Datos Completa - Tesis 

(1).sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 



Segmentar archivo  Uso del Accesorio 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 

1073102 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos 

por el usuario para variables 

dependientes se tratan como 

perdidos. 

Casos utilizados Los estadísticos se basan en 

casos sin valores perdidos 

para ninguna de la variable 

dependiente o factor utilizado. 

Sintaxis EXAMINE 

VARIABLES=Pantorrilla_izq

uierda_Pitch 

/PLOT NPPLOT 

/STATISTICS 

DESCRIPTIVES 

/CINTERVAL 95 

/MISSING LISTWISE 

/NOTOTAL. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:01:35,56 

Tiempo transcurrido 00:01:35,64 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Uso del Accesorio 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N 

Si Pantorrilla_izquierda_Pitch 550096 99,4% 3470 0,6% 553566 

No Pantorrilla_izquierda_Pitch 519454 100,0% 82 0,0% 519536 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Uso del Accesorio 

Casos 

Total 

Porcentaje 

Si Pantorrilla_izquierda_Pitch 100,0% 

No Pantorrilla_izquierda_Pitch 100,0% 

 

Descriptivos 

 Uso del Accesorio Estadístico 

Si Pantorrilla_izquierda_Pitch Media 3,00 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 3,00 

Límite superior 3,00 

Media recortada al 5% 3,00 

Mediana 3,00 

Varianza ,000 

Desviación estándar ,007 

Mínimo 2 

Máximo 3 

Rango 1 



Rango intercuartil 0 

Asimetría -142,727 

Curtosis 20369,111 

No Pantorrilla_izquierda_Pitch Media 3,00 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 3,00 

Límite superior 3,00 

Media recortada al 5% 3,00 

Mediana 3,00 

Varianza ,000 

Desviación estándar ,015 

Mínimo 2 

Máximo 3 

Rango 1 

Rango intercuartil 0 

Asimetría -65,771 

Curtosis 4323,825 

 

Descriptivos 

 Uso del Accesorio Error estándar 

Si Pantorrilla_izquierda_Pitch Media ,000 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior  

Límite superior  

Media recortada al 5%  

Mediana  

Varianza  

Desviación estándar  

Mínimo  

Máximo  

Rango  

Rango intercuartil  

Asimetría ,003 

Curtosis ,007 

No Pantorrilla_izquierda_Pitch Media ,000 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior  

Límite superior  

Media recortada al 5%  

Mediana  

Varianza  

Desviación estándar  

Mínimo  

Máximo  

Rango  

Rango intercuartil  

Asimetría ,003 

Curtosis ,007 

 

Pruebas de normalidad 



 Uso del Accesorio 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Si Pantorrilla_izquierda_Pitch ,503 550096 ,000 

No Pantorrilla_izquierda_Pitch ,506 519454 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

es de la variable Pantorrilla_izquierda_Pitch estadísticamente significativa para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es 

“SI”. 

Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

de la variable Pantorrilla_izquierda_Pitch es estadísticamente significativa Para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es 

“NO”. 

 

Pantorrilla_izquierda_Pitch 

 

Gráficos Q-Q normales 

 

 
 

 

 

Gráficos Q-Q normales sin tendencia 

 



 
 

 
 

Explorar-Pantorrilla Izquierda (Roll) 

 

Notas 

Salida creada 06-JUN-2022 12:26:44 

Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\josel\Downloads\Bas

e de Datos Completa - Tesis 

(1).sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo  Uso del Accesorio 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 

1073102 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos 

por el usuario para variables 

dependientes se tratan como 

perdidos. 

Casos utilizados Los estadísticos se basan en 

casos sin valores perdidos 

para ninguna de la variable 

dependiente o factor utilizado. 



Sintaxis EXAMINE 

VARIABLES=Pantorrilla_izq

uierda_Roll 

/PLOT NPPLOT 

/STATISTICS 

DESCRIPTIVES 

/CINTERVAL 95 

/MISSING LISTWISE 

/NOTOTAL. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:01:40,25 

Tiempo transcurrido 00:01:40,23 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Uso del Accesorio 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N 

Si Pantorrilla_izquierda_Roll 550096 99,4% 3470 0,6% 553566 

No Pantorrilla_izquierda_Roll 519454 100,0% 82 0,0% 519536 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Uso del Accesorio 

Casos 

Total 

Porcentaje 

Si Pantorrilla_izquierda_Roll 100,0% 

No Pantorrilla_izquierda_Roll 100,0% 

 

Descriptivos 

 Uso del Accesorio Estadístico 

Si Pantorrilla_izquierda_Roll Media 2,14 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 2,14 

Límite superior 2,14 

Media recortada al 5% 2,15 

Mediana 2,00 

Varianza ,733 

Desviación estándar ,856 

Mínimo 1 

Máximo 3 

Rango 2 

Rango intercuartil 2 

Asimetría -,269 

Curtosis -1,584 

No Pantorrilla_izquierda_Roll Media 2,03 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 2,03 

Límite superior 2,03 

Media recortada al 5% 2,03 

Mediana 2,00 

Varianza ,778 

Desviación estándar ,882 



Mínimo 1 

Máximo 3 

Rango 2 

Rango intercuartil 2 

Asimetría -,059 

Curtosis -1,712 

 

Descriptivos 

 Uso del Accesorio Error estándar 

Si Pantorrilla_izquierda_Roll Media ,001 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior  

Límite superior  

Media recortada al 5%  

Mediana  

Varianza  

Desviación estándar  

Mínimo  

Máximo  

Rango  

Rango intercuartil  

Asimetría ,003 

Curtosis ,007 

No Pantorrilla_izquierda_Roll Media ,001 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior  

Límite superior  

Media recortada al 5%  

Mediana  

Varianza  

Desviación estándar  

Mínimo  

Máximo  

Rango  

Rango intercuartil  

Asimetría ,003 

Curtosis ,007 

 

Pruebas de normalidad 

 Uso del Accesorio 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Si Pantorrilla_izquierda_Roll ,288 550096 ,000 

No Pantorrilla_izquierda_Roll ,269 519454 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

es de la variable Pantorrilla_izquierda_Roll estadísticamente significativa para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es 

“SI”. 



Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

de la variable Pantorrilla_izquierda_Roll es estadísticamente significativa Para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es 

“NO”. 

 

Pantorrilla_izquierda_Roll 

Gráficos Q-Q normales 

 

 

 

Gráficos Q-Q normales sin tendencia 

 



 
 

 

 

Explorar-Pantorrilla Izquierda (Yaw) 

 

Notas 

Salida creada 06-JUN-2022 12:28:24 

Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\josel\Downloads\Bas

e de Datos Completa - Tesis 

(1).sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo  Uso del Accesorio 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 

1073102 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos 

por el usuario para variables 

dependientes se tratan como 

perdidos. 

Casos utilizados Los estadísticos se basan en 

casos sin valores perdidos 



para ninguna de la variable 

dependiente o factor utilizado. 

Sintaxis EXAMINE 

VARIABLES=Pantorrilla_izq

uierda_Yaw 

/PLOT NPPLOT 

/STATISTICS 

DESCRIPTIVES 

/CINTERVAL 95 

/MISSING LISTWISE 

/NOTOTAL. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:01:35,25 

Tiempo transcurrido 00:01:35,11 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Uso del Accesorio 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N 

Si Pantorrilla_izquierda_Yaw 550096 99,4% 3470 0,6% 553566 

No Pantorrilla_izquierda_Yaw 519454 100,0% 82 0,0% 519536 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 Uso del Accesorio 

Casos 

Total 

Porcentaje 

Si Pantorrilla_izquierda_Yaw 100,0% 

No Pantorrilla_izquierda_Yaw 100,0% 

 

Descriptivos 

 Uso del Accesorio Estadístico 

Si Pantorrilla_izquierda_Yaw Media 1,10 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 1,10 

Límite superior 1,10 

Media recortada al 5% 1,03 

Mediana 1,00 

Varianza ,128 

Desviación estándar ,358 

Mínimo 1 

Máximo 3 

Rango 2 

Rango intercuartil 0 

Asimetría 3,891 

Curtosis 15,168 

No Pantorrilla_izquierda_Yaw Media 1,12 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 1,12 

Límite superior 1,12 

Media recortada al 5% 1,05 

Mediana 1,00 



Varianza ,162 

Desviación estándar ,403 

Mínimo 1 

Máximo 3 

Rango 2 

Rango intercuartil 0 

Asimetría 3,499 

Curtosis 11,777 

 

Descriptivos 

 Uso del Accesorio Error estándar 

Si Pantorrilla_izquierda_Yaw Media ,000 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior  

Límite superior  

Media recortada al 5%  

Mediana  

Varianza  

Desviación estándar  

Mínimo  

Máximo  

Rango  

Rango intercuartil  

Asimetría ,003 

Curtosis ,007 

No Pantorrilla_izquierda_Yaw Media ,001 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior  

Límite superior  

Media recortada al 5%  

Mediana  

Varianza  

Desviación estándar  

Mínimo  

Máximo  

Rango  

Rango intercuartil  

Asimetría ,003 

Curtosis ,007 

 

Pruebas de normalidad 

 Uso del Accesorio 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Si Pantorrilla_izquierda_Yaw ,530 550096 ,000 

No Pantorrilla_izquierda_Yaw ,525 519454 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

es de la variable Pantorrilla_izquierda_Yaw estadísticamente significativa para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es 

“SI”. 



Como el p-valor = (0.000) y este es menor (0.05), se rechaza la H0 y acepto la Ha. Es decir que, la distribución de los datos 

de la variable Pantorrilla_izquierda_Yaw es estadísticamente significativa Para la variable Accesorio, cuando su etiqueta es 

“NO”. 

 

Pantorrilla_izquierda_Yaw 

 

Gráficos Q-Q normales 

 

 
 

 
 

Gráficos Q-Q normales sin tendencia 

 
 



 



Anexo 21. Análisis de resultados - Pruebas Chi Cuadrado 

 

 

 

NOTA: 

 

● Las pruebas fueron aplicadas usando el documento: “Base de Datos Completa – Tesis.sav” 
 

 

 

 

PASOS APLICADOS: 

 

● Para cada prueba de Chi-Cuadrada para asociación, las hipótesis son las siguientes: 

 

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 

 

● Para determinar si la asociación entre las variables es estadísticamente significativa, se comparo 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, los valores p son los siguientes: 

 

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 

 

● Para determinar la distribución a Chi-Cuadrada se interpretaron 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 comparo 
los conteos observados y esperados de cada una de las pruebas aplicadas.  

 

 

TABLA DE CONTENIDO: 

 

1. Tablas cruzadas - Cabeza (Pitch, Roll, Yaw) 4 

1.1 Variables: Cabeza_Pitch *  Uso del Accesorio 4 

1.1.1 Análisis de resultados - Cabeza_Pitch 6 

1.2 Variables: Cabeza_Roll *  Uso del Accesorio 7 

1.2.1 Análisis de resultados - Cabeza_Roll 8 

1.3 Variables: Cabeza_Yaw *  Uso del Accesorio 9 

1.3.1 Análisis de resultados - Cabeza_Yaw 10 

2. Tablas cruzadas - Espalda Baja (Pitch, Roll, Yaw) 11 

2.1 Variables: Espalda_Baja_Pitch *  Uso del Accesorio 11 

2.1.1 Análisis de resultados – Espalda Baja Pitch 13 

2.2 Variables: Espalda_Baja_Roll *  Uso del Accesorio 14 

2.2.1 Análisis de resultados – Espalda Baja Roll 15 



2.3 Variables: Espalda_Baja_Yaw *  Uso del Accesorio 16 

2.3.1 Análisis de resultados – Espalda Baja Yaw 17 

3. Tablas cruzadas - Brazo Derecho (Pitch, Roll, Yaw) 18 

3.1 Variables: Brazo_derecho_Pitch *  Uso del Accesorio 18 

3.1.1 Análisis de resultados – Brazo Derecho Pitch 20 

3.2 Variables: Brazo_derecho_Roll *  Uso del Accesorio 21 

3.2.1 Análisis de resultados – Brazo Derecho Roll 22 

3.3 Variables: Brazo_derecho_Yaw *  Uso del Accesorio 23 

3.3.1 Análisis de resultados – Brazo Derecho Yaw 24 

4. Tablas cruzadas - Brazo Izquierdo (Pitch, Roll, Yaw) 25 

4.1 Variables: Brazo_izquierdo_Pitch *  Uso del Accesorio 25 

4.1.1 Análisis de resultados – Brazo Izquierdo Pitch 27 

4.2 Variables: Brazo_izquierdo_Roll *  Uso del Accesorio 28 

4.2.1 Análisis de resultados – Brazo Izquierdo Roll 29 

4.3 Variables: Brazo_izquierdo_Yaw *  Uso del Accesorio 30 

4.3.1 Análisis de resultados – Brazo Izquierdo Yaw 31 

5. Tablas cruzadas - Antebrazo Derecho (Pitch, Roll, Yaw) 32 

5.1 Variables: Antebrazo_derecho_Pitch *  Uso del Accesorio 32 

5.1.1 Análisis de resultados – Antebrazo Derecho Pitch 34 

5.2 Variables: Antebrazo_derecho_Roll *  Uso del Accesorio 35 

5.2.1 Análisis de resultados – Antebrazo Derecho Roll 36 

5.3 Variables: Antebrazo_derecho_Yaw *  Uso del Accesorio 37 

5.3.1 Análisis de resultados – Antebrazo Derecho Yaw 38 

6. Tablas cruzadas - Antebrazo Izquierdo (Pitch, Roll, Yaw) 39 

6.1 Variables: Antebrazo_izquierdo_Pitch *  Uso del Accesorio 39 

6.1.1 Análisis de resultados – Antebrazo Izquierdo Pitch 41 

6.2 Variables: Antebrazo_izquierdo_Roll *  Uso del Accesorio 42 

6.2.1 Análisis de resultados – Antebrazo Izquierdo Roll 43 

6.3 Variables: Antebrazo_izquierdo_Yaw *  Uso del Accesorio 44 

6.3.1 Análisis de resultados – Antebrazo Izquierdo Yaw 45 

7. Tablas cruzadas - Mano Derecha (Pitch, Roll, Yaw) 46 

7.1 Variables: Mano_derecha_Pitch *  Uso del Accesorio 46 

7.1.1 Análisis de resultados – Mano Derecha Pitch 48 

7.2 Variables: Mano_derecha_Roll *  Uso del Accesorio 49 

7.2.1 Análisis de resultados – Mano Derecha Roll 50 

7.3 Variables: Mano_derecha_Yaw *  Uso del Accesorio 51 

7.3.1 Análisis de resultados – Mano Derecha Yaw 52 

8. Tablas cruzadas - Mano Izquierdo (Pitch, Roll, Yaw) 53 

8.1 Variables: Mano_izquierda_Pitch *  Uso del Accesorio 53 

8.1.1 Análisis de resultados – Mano Izquierda Pitch 55 

8.2 Variables: Mano_izquierda_Roll *  Uso del Accesorio 56 

8.2.1 Análisis de resultados – Mano Izquierdo Roll 57 

8.3 Variables: Mano_izquierda_Yaw *  Uso del Accesorio 58 

8.3.1 Análisis de resultados – Mano Izquierdo Yaw 59 

Mano Izquierdo Yaw 59 



9. Tablas cruzadas - Muslo Derecho (Pitch, Roll, Yaw) 60 

9.1 Variables: Muslo_derecho_Pitch *  Uso del Accesorio 61 

9.1.1 Análisis de resultados – Muslo Derecho Pitch 62 

9.2 Variables: Muslo_derecho_Roll *  Uso del Accesorio 63 

9.2.1 Análisis de resultados – Muslo Derecho Roll 64 

9.3 Variables: Muslo_derecho_Yaw *  Uso del Accesorio 65 

9.3.1 Análisis de resultados – Muslo Derecho Yaw 66 

10. Tablas cruzadas - Muslo Izquierdo (Pitch, Roll, Yaw) 67 

10.1 Variables: Muslo_izquierdo_Pitch *  Uso del Accesorio 68 

10.1.1 Análisis de resultados – Muslo Izquierdo Pitch 69 

10.2 Variables: Muslo_izquierdo_Roll *  Uso del Accesorio 70 

10.2.1 Análisis de resultados – Muslo Izquierdo Roll 71 

10.3 Variables: Muslo_izquierdo_Yaw *  Uso del Accesorio 72 

10.3.1 Análisis de resultados – Muslo Izquierdo Yaw 73 

11. Tablas cruzadas - Pantorrilla derecha (Pitch, Roll, Yaw) 74 

11.1 Variables: Pantorrilla_derecha_Pitch *  Uso del Accesorio 75 

11.1.1 Análisis de resultados – Pantorrilla Derecha Pitch 76 

11.2 Variables: Pantorrilla_derecha_Roll *  Uso del Accesorio 77 

11.2.1 Análisis de resultados – Pantorrilla Derecha Roll 78 

11.3 Variables: Pantorrilla_derecha_Yaw *  Uso del Accesorio 79 

11.3.1 Análisis de resultados – Pantorrilla Derecha Yaw 80 

12. Tablas cruzadas Pantorrilla izquierda (Pitch, Roll, Yaw) 81 

12.1 Variables: Pantorrilla_izquierda_Pitch *  Uso del Accesorio 81 

12.2.1 Análisis de resultados – Pantorrilla Izquierda Pitch 83 

12.2 Variables Pantorrilla_izquierda_Roll *  Uso del Accesorio 84 

12.2.1 Análisis de resultados – Pantorrilla Izquierda Roll 85 

12.3 Variables: Pantorrilla_izquierda_Yaw *  Uso del Accesorio 86 

12.3.1 Análisis de resultados – Pantorrilla Izquierda Yaw 87 

 

 

 

  



1. Tablas cruzadas - Cabeza (Pitch, Roll, Yaw) 

 

Notas 

Salida creada 09-JUN-2022 21:14:01 

Comentarios  

Entrada Datos /Users/PaulaDuarte/Downloads/

Base de Datos Completa - 

Tesis.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de datos 

de trabajo 

1073102 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos 

por el usuario se tratan como 

perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas para cada tabla 

se basan en todos los casos con 

datos válidos en los rangos 

especificados para todas las 

variables en cada tabla. 

Sintaxis CROSSTABS 

/TABLES=Cabeza_Pitch 

Cabeza_Roll Cabeza_Yaw BY 

Accesorio 

/FORMAT=AVALUE TABLES 

/STATISTICS=CHISQ 

/CELLS=COUNT EXPECTED 

COLUMN 

/COUNT ROUND CELL 

/BARCHART. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:12.54 

Tiempo transcurrido 00:00:14.00 

Dimensiones solicitadas 2 

Casillas disponibles 524245 

 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Cabeza_Pitch *  Uso del 

Accesorio 

1072987 100,0% 115 0,0% 1073102 100,0% 

Cabeza_Roll *  Uso del 

Accesorio 

1072987 100,0% 115 0,0% 1073102 100,0% 

Cabeza_Yaw *  Uso del 

Accesorio 

1072987 100,0% 115 0,0% 1073102 100,0% 

 

 

1.1 Variables: Cabeza_Pitch *  Uso del Accesorio 

Tabla cruzada 



 

 Uso del Accesorio 

Total Si No 

Cabeza_Pitch Rojo (Flexión, x>=30. 

Extensión, x<=-20) 

Recuento 254629 296211 550840 

Recuento esperado 284162,4 266677,6 550840,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

46,0% 57,0% 51,3% 

Naranja (Flexión, x>=15. 

Extensión, x<=-10) 

Recuento 139165 91115 230280 

Recuento esperado 118794,8 111485,2 230280,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

25,1% 17,5% 21,5% 

Verde (Flexión, x<15. 

Extensión, x>-10) 

Recuento 159729 132138 291867 

Recuento esperado 150565,8 141301,2 291867,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

28,9% 25,4% 27,2% 

Total Recuento 553523 519464 1072987 

Recuento esperado 553523,0 519464,0 1072987,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 14706,986a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 14772,924 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 7684,895 1 ,000 

N de casos válidos 1072987   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 111485,20. 

 

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 

 

Nivel de significancia v.s. valor-p: 

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

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

 

 



1.1.1 Análisis de resultados - Cabeza_Pitch 

 

 

Tabla de colorimetría para Cabeza_Pitch 

 

Valor en 

SPSS 
Color Rango postural Nivel 

1 Rojo (Flexión, x≥30. Extensión, x≤-20) Alto 

2 Naranja (Flexión, x≥15. Extensión, x≤-10) Medio 

3 Verde (Flexión, x<15. Extensión, x>-10) Bajo 

 

 

Conclusiones sobre asociación de variables: 

 

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 variables 

Cabeza_Pitch y Accesorio se encuentran asociadas. 

 

Conclusiones sobre la distribución a Chi-Cuadrada 

 

Ambos estadísticos de chi-cuadrada son muy similares. La probabilidad de obtener un valor entre los resultados de Chi-

Cuadrado Pearson de 14706,986 y Verosimilitud de 14772,924 o mayor con 2 grados de libertad es p = (0,000) y este es 

menor a (0,01). Por lo tanto el valor es estadísticamente significativos y se comprueba que las variables están asociadas 

 

Conclusiones de los conteos observados: 

 

Según los valores observados se concluye que para la parte del cuerpo Cabeza_Pitch el mayor nivel de actuación (urgencia) 

se ubica en el rango postural Rojo (Flexión≥30º. Extensión x≤-20º) con 296.211 registros equivalente a un nivel alto del 

(57,0%) cuando los voluntarios (NO) usan el accesorio durante la prueba. Y el mayor nivel de actuación (urgencia) se 

ubica en el rango postural Rojo (Flexión≥30º. Extensión x≤-20º) con 254.629 registros equivalente a un nivel alto de 

(46,0%) cuando los voluntarios (SI) usan el accesorio durante la prueba. 

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. 

 

Conclusión final: 

 

Se concluye que los voluntarios cuando (SI) usan el accesorio, logran mitigar la inclinación de la zona de la Cabeza_Pitch 

para el nivel alto (Flexión≥30º. Extensión x≤-20º) durante la prueba en un (11%). Esto permite que los registros para los 

niveles medio (Flexión, x≥15. Extensión, x≤-10) y bajo (Flexión, x<15. Extensión, x>-10) aumenten favorablemente en 

un (7,6%) y (3,5%) respectivamente al mantener una inclinación menor e indicando relevancia al tener un cambio mayor 

a (3,0%). Por lo tanto, se puede traducir que hay una mejor posición postural para el voluntario en la zona del cuerpo 

Cabeza_Pitch, debido a que la mayor relevancia cuando se usa el accesorio se encuentra para el nivel alto con (11%) y el 

de mayor impacto (nivel de actuación/urgencia) para el nivel alto con (46,0%). 

 

  



1.2 Variables: Cabeza_Roll *  Uso del Accesorio 

 

Tabla cruzada 

 

 Uso del Accesorio 

Total Si No 

Cabeza_Roll Rojo (Flexión, x>=20. 

Extensión, x<=-20) 

Recuento 272463 268008 540471 

Recuento esperado 278813,4 261657,6 540471,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

49,2% 51,6% 50,4% 

Naranja (Flexión, x>=10. 

Extensión, x<=-10) 

Recuento 108147 107069 215216 

Recuento esperado 111023,7 104192,3 215216,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

19,5% 20,6% 20,1% 

Verde (Flexión, x<10. 

Extensión, x>-10) 

Recuento 172913 144387 317300 

Recuento esperado 163685,9 153614,1 317300,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

31,2% 27,8% 29,6% 

Total Recuento 553523 519464 1072987 

Recuento esperado 553523,0 519464,0 1072987,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

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 

 

Nivel de significancia v.s. valor-p: 

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

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

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1527,104a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 1528,850 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 1197,516 1 <,001 

N de casos válidos 1072987   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 104192,28. 

 



 

1.2.1 Análisis de resultados - Cabeza_Roll 

 

 

Tabla de colorimetría para Cabeza_Roll 

 

Valor en 

SPSS 
Color Rango postural Nivel 

1 Rojo (Flexión, x≥20. Extensión, x≤-20) Alto 

2 Naranja (Flexión, x≥10. Extensión, x≤-10) Medio 

3 Verde (Flexión, x<10. Extensión, x>-10) Bajo 

 

 

Conclusiones sobre asociación de variables: 

 

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 variables 

Cabeza_Roll y Accesorio se encuentran asociadas. 

 

Conclusiones sobre la distribución a Chi-Cuadrada 

 

Ambos estadísticos de chi-cuadrada son muy similares. La probabilidad de obtener un valor entre los resultados de Chi-

Cuadrado Pearson de 1527,104 y Verosimilitud de 1528,850 o mayor con 2 grados de libertad es p = (0,000) y este es 

menor a (0,01). Por lo tanto el valor es estadísticamente significativos y se comprueba que las variables están asociadas 

 

Conclusiones de los conteos observados: 

 

Según los valores observados se concluye que para la parte del cuerpo Cabeza_Roll el mayor nivel de actuación (urgencia) 

se ubica en el rango postural Rojo (Flexión, x≥20º. Extensión, x≤-20º) con 268.008 registros equivalente a un nivel alto 

del (51,6%) cuando los voluntarios (SI) usan el accesorio durante la prueba. Y el mayor nivel de actuación (urgencia) se 

ubica en el rango postural Rojo (Flexión, x≥20º. Extensión, x≤-20º) con 272.463 registros equivalente a un nivel alto de 

(49,2%) cuando los voluntarios (NO) usan el accesorio durante la prueba. 

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%). Sin embargo, se concluye que existe 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 Verde (Flexión, x<10º. Extensión, x>-10º) aumenta en 28.526 registros que equivale a un (3,4%), lo que indica 

relevancia al tener un cambio mayor a (3,0%) dentro del uso del accesorio. 

 

Conclusión final: 

 

No se puede concluir que los voluntarios cuando (SI) usan el accesorio, logran mitigar la inclinación de la zona de la 

Cabeza_Roll para el nivel alto (Flexión, x≥20º. Extensión, x≤-20º) ya que el cambio es de (2,4%). A su vez, esto permite 

que los registros para el nivel medio (Flexión, x≥10º. Extensión, x≤-10º) se mantengan ya que el cambio es de (1,1%) 

siendo muy similar y muy poco relevante. Sin embargo, se concluye que los voluntarios cuando (SI) usan el accesorio, 

logran concentrar la inclinación de la zona de la Cabeza_Roll para el nivel bajo (Flexión, x<10º. Extensión, x>-10º) durante 

la prueba en un (3,4%). Por lo tanto, se puede traducir que hay una mejor posición postural para el voluntario en la zona 

del cuerpo Cabeza_Roll, debido a que la mayor relevancia cuando se usa el accesorio se encuentra para el nivel bajo con 

(3,4%) y el segundo de mayor impacto (nivel de actuación/urgencia) para el nivel bajo con (31,2%). 

 

 

  



1.3 Variables: Cabeza_Yaw *  Uso del Accesorio 

Tabla cruzada 

 

 Uso del Accesorio 

Total Si No 

Cabeza_Yaw Rojo (Flexión, x>=30. 

Extensión, x<=-30) 

Recuento 313251 270045 583296 

Recuento esperado 300905,6 282390,4 583296,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

56,6% 52,0% 54,4% 

Naranja (Flexión, x>=15. 

Extensión, x<=-15) 

Recuento 163799 156037 319836 

Recuento esperado 164994,2 154841,8 319836,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

29,6% 30,0% 29,8% 

Verde (Flexión, x<15. 

Extensión, x>-15) 

Recuento 76473 93382 169855 

Recuento esperado 87623,3 82231,7 169855,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

13,8% 18,0% 15,8% 

Total Recuento 553523 519464 1072987 

Recuento esperado 553523,0 519464,0 1072987,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

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 

 

Nivel de significancia v.s. valor-p: 

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

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

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3994,937a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 3996,473 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 3722,222 1 ,000 

N de casos válidos 1072987   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 82231,71. 

 



 

1.3.1 Análisis de resultados - Cabeza_Yaw 

 

 

Tabla de colorimetría para Cabeza_Yaw 

 

Valor en 

SPSS 
Color Rango postural Nivel 

1 Rojo (Flexión, x≥30. Extensión, x≤-30) Alto 

2 Naranja (Flexión, x≥15. Extensión, x≤-15) Medio 

3 Verde (Flexión, x<15. Extensión, x>-15) Bajo 

 

 

Conclusiones sobre asociación de variables: 

 

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 variables 

Cabeza_Yaw y Accesorio se encuentran asociadas. 

 

Conclusiones sobre la distribución a Chi-Cuadrada 

 

Ambos estadísticos de chi-cuadrada son muy similares. La probabilidad de obtener un valor entre los resultados de Chi-

Cuadrado Pearson de 3994,937 y Verosimilitud de 3996,473 o mayor con 2 grados de libertad es p = (0,000) y este es 

menor a (0,01). Por lo tanto el valor es estadísticamente significativos y se comprueba que las variables están asociadas 

 

Conclusiones de los conteos observados: 

 

Según los valores observados no se concluye que para la parte del cuerpo Cabeza_Yaw el mayor nivel de actuación 

(urgencia) se ubica en el rango postural Rojo (Flexión, x≥30º. Extensión, x≤-30º) con 313.251 registros equivalente a un 

nivel alto del (56,6%) cuando los voluntarios (SI) usan el accesorio durante la prueba. Y el mayor nivel de actuación 

(urgencia) se ubica en el rango postural Rojo (Flexión, x≥30º. Extensión, x≤-30º) con 270.045 registros equivalente a un 

nivel alto de (52,0%) cuando los voluntarios (NO) usan el accesorio durante la prueba. 

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%). A su vez, no se puede concluir que exista un cambio positivo para la parte del cuerpo Cabeza_Yaw cuando 

los voluntarios (NO) usan el accesorio, ya que el nivel de actuación (urgencia) para el rango postural Verde (Flexión, 

x<15º. Extensión, x>-15º) aumenta en 16.909 registros que equivale a un (4,2%), lo que indica que relevancia al tener un 

cambio mayor a (3,0%) dentro del uso del accesorio. 

 

Conclusión final: 

 

No se puede concluir que los voluntarios cuando (SI) usan el accesorio, logran mitigar la inclinación de la zona de la 

Cabeza_Yaw para el nivel alto (Flexión, x≥30º. Extensión, x≤-30º) durante la prueba en un (4,6%). A su vez, esto permite 

que los registros para el nivel medio (Flexión, x≥15º. Extensión, x≤-15º) se mantengan ya que el cambio es de (0,4%) 

siendo muy similar y muy poco relevante. Tampoco se puede concluir que los voluntarios cuando (SI) usan el accesorio, 

logran mitigar la inclinación de la zona de la Cabeza_Yaw para el nivel bajo (Flexión, x<15º. Extensión, x>-15º) al 

aumentar desfavorablemente en (4,2%). Por lo tanto, no se puede traducir que hay una mejor posición postural para el 

voluntario en la zona del cuerpo Cabeza_Yaw, debido a que la mayor relevancia cuando se usa el accesorio se encuentra 

para el nivel alto con (4,6%) y el de mayor impacto (nivel de actuación/urgencia) para el nivel alto con (56,6%). 

 

 

  



2. Tablas cruzadas - Espalda Baja (Pitch, Roll, Yaw) 

 

Notas 

Salida creada 09-JUN-2022 21:14:15 

Comentarios  

Entrada Datos /Users/PaulaDuarte/Downloads/

Base de Datos Completa - 

Tesis.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de datos 

de trabajo 

1073102 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos 

por el usuario se tratan como 

perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas para cada tabla 

se basan en todos los casos con 

datos válidos en los rangos 

especificados para todas las 

variables en cada tabla. 

Sintaxis CROSSTABS 

/TABLES=Espalda_Baja_Pitch 

Espalda_Baja_Roll 

Espalda_Baja_Yaw BY 

Accesorio 

/FORMAT=AVALUE TABLES 

/STATISTICS=CHISQ 

/CELLS=COUNT EXPECTED 

COLUMN 

/COUNT ROUND CELL 

/BARCHART. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:12.42 

Tiempo transcurrido 00:00:14.00 

Dimensiones solicitadas 2 

Casillas disponibles 524245 

 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Espalda_Baja_Pitch *  Uso del 

Accesorio 

1029721 96,0% 43381 4,0% 1073102 100,0% 

Espalda_Baja_Roll *  Uso del 

Accesorio 

1017701 94,8% 55401 5,2% 1073102 100,0% 

Espalda_Baja_Yaw *  Uso del 

Accesorio 

1072988 100,0% 114 0,0% 1073102 100,0% 

 

 

2.1 Variables: Espalda_Baja_Pitch *  Uso del Accesorio 

Tabla cruzada 



 

 Uso del Accesorio 

Total Si No 

Espalda_Baja_Pitch Rojo (Flexión, x>=45. 

Extensión, x<=-20) 

Recuento 124639 146822 271461 

Recuento esperado 140324,3 131136,7 271461,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

23,4% 29,5% 26,4% 

Naranja (Flexión, x>=30. 

Extensión, x<=-10) 

Recuento 139421 128678 268099 

Recuento esperado 138586,4 129512,6 268099,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

26,2% 25,9% 26,0% 

Verde (Flexión, x<30. 

Extensión, x>-10) 

Recuento 268226 221935 490161 

Recuento esperado 253375,3 236785,7 490161,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

50,4% 44,6% 47,6% 

Total Recuento 532286 497435 1029721 

Recuento esperado 532286,0 497435,0 1029721,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

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 

 

Nivel de significancia v.s. valor-p: 

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

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

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5441,652a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 5443,853 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 5221,217 1 ,000 

N de casos válidos 1029721   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 129512,58. 

 



2.1.1 Análisis de resultados – Espalda Baja Pitch 

 

 

Tabla de colorimetría para Espalda Baja Pitch 

 

Valor en 

SPSS 
Color Rango postural Nivel 

1 Rojo (Flexión, x≥45. Extensión, x≤-20) Alto 

2 Naranja (Flexión, x≥30. Extensión, x≤-10) Medio 

3 Verde (Flexión, x<30. Extensión, x>-10) Bajo 

 

 

Conclusiones sobre asociación de variables: 

 

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 variables 

Espalda_Baja_Pitch y Accesorio se encuentran asociadas. 

 

Conclusiones sobre la distribución a Chi-Cuadrada 

 

Ambos estadísticos de chi-cuadrada son muy similares. La probabilidad de obtener un valor entre los resultados de Chi-

Cuadrado Pearson de 5441,652 y Verosimilitud de 5443,853 o mayor con 2 grados de libertad es p = (0,000) y este es 

menor a (0,01). Por lo tanto el valor es estadísticamente significativos y se comprueba que las variables están asociadas 

 

Conclusiones de los conteos observados: 

 

Según los valores observados se concluye que para la parte del cuerpo Espalda_Baja_Pitch el mayor nivel de actuación 

(urgencia) se ubica en el rango postural Verde (Flexión, x<30º. Extensión, x>-10º) con 268.226 registros equivalente a un 

nivel alto del (50,4%) cuando los voluntarios (SI) usan el accesorio durante la prueba. Y el mayor nivel de actuación 

(urgencia) se ubica en el rango postural Verde (Flexión, x<30º. Extensión, x>-10º con 221.935 registros equivalente a un 

nivel alto de (44,6%) cuando los voluntarios (NO) usan el accesorio durante la prueba. 

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. 

 

Conclusión final: 

 

Se concluye que los voluntarios cuando (SI) usan el accesorio, logran concentrar la inclinación de la zona de la 

Espalda_Baja_Pitch para el nivel bajo (Flexión, x<30º. Extensión, x>-10º) durante la prueba en un (5,8%). Esto permite 

que los registros para el nivel alto (Flexión, x≥45º. Extensión, x≤-20º) disminuyan favorablemente en un (6,1%) y para el 

nivel medio (Flexión, x≥30º. Extensión, x≤-10º) se mantengan ya que el cambio es de (0,3%) siendo muy similar y muy 

poco relevante. Por lo tanto, se puede traducir que hay una mejor posición postural para el voluntario en la zona del cuerpo 

Espalda_Baja_Pitch, debido a que la mayor relevancia cuando se usa el accesorio se encuentra para el nivel alto con (6,1%) 

y el de mayor impacto (nivel de actuación/urgencia) para el nivel alto con (50,4%). 

 

  



2.2 Variables: Espalda_Baja_Roll *  Uso del Accesorio 

Tabla cruzada 

 

 Uso del Accesorio 

Total Si No 

Espalda_Baja_Roll Rojo (Flexión, x>=20. 

Extensión, x<=-20) 

Recuento 68713 96556 165269 

Recuento esperado 84414,1 80854,9 165269,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

13,2% 19,4% 16,2% 

Naranja (Flexión, x>=10. 

Extensión, x<=-10) 

Recuento 148893 145664 294557 

Recuento esperado 150450,3 144106,7 294557,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

28,6% 29,3% 28,9% 

Verde (Flexión, x<10. 

Extensión, x>-10) 

Recuento 302203 255672 557875 

Recuento esperado 284944,6 272930,4 557875,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

58,1% 51,4% 54,8% 

Total Recuento 519809 497892 1017701 

Recuento esperado 519809,0 497892,0 1017701,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

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 

 

Nivel de significancia v.s. valor-p: 

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

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

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8138,942a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 8162,089 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 7604,383 1 ,000 

N de casos válidos 1017701   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 80854,90. 

 



2.2.1 Análisis de resultados – Espalda Baja Roll 

 

 

Tabla de colorimetría para Espalda Baja Roll 

 

Valor en 

SPSS 
Color Rango postural Nivel 

1 Rojo (Flexión, x≥20. Extensión, x≤-20) Alto 

2 Naranja (Flexión, x≥10. Extensión, x≤-10) Medio 

3 Verde (Flexión, x<10. Extensión, x>-10) Bajo 

 

 

Conclusiones sobre asociación de variables: 

 

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 variables 

Espalda_Baja_Roll y Accesorio se encuentran asociadas. 

 

Conclusiones sobre la distribución a Chi-Cuadrada 

 

Ambos estadísticos de chi-cuadrada son muy similares. La probabilidad de obtener un valor entre los resultados de Chi-

Cuadrado Pearson de 8138,942 y Verosimilitud de 8162,089 o mayor con 2 grados de libertad es p = (0,000) y este es 

menor a (0,01). Por lo tanto el valor es estadísticamente significativos y se comprueba que las variables están asociadas 

 

Conclusiones de los conteos observados: 

 

Según los valores observados se concluye que para la parte del cuerpo Espalda_Baja_Roll el mayor nivel de actuación 

(urgencia) se ubica en el rango postural Verde (Flexión, x<10º. Extensión, x>-10º) con 302.203 registros equivalente a un 

nivel alto del (58,1%) cuando los voluntarios (SI) usan el accesorio durante la prueba. Y el mayor nivel de actuación 

(urgencia) se ubica en el rango postural Verde (Flexión, x<10º. Extensión, x>-10º) con 255.672 registros equivalente a un 

nivel alto de (51,4%) cuando los voluntarios (NO) usan el accesorio durante la prueba. 

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. 

 

Conclusión final: 

 

Se concluye que los voluntarios cuando (SI) usan el accesorio, logran concentrar la inclinación de la zona de la 

Espalda_Baja_Roll para el nivel bajo (Flexión, x<10º. Extensión, x>-10º) durante la prueba en un (6,7%). Esto permite 

que los registros para el nivel alto (Flexión, x≥20º. Extensión, x≤-20º) disminuyan favorablemente en un (6,2%) y para el 

nivel medio (Flexión, x≥10º. Extensión, x≤-10º) se mantengan ya que el cambio es de (0,7%) siendo muy similar y muy 

poco relevante. Por lo tanto, se puede traducir que hay una mejor posición postural para el voluntario en la zona del cuerpo 

Espalda_Baja_Roll, debido a que la mayor relevancia cuando se usa el accesorio se encuentra para el nivel bajo con (6,7%) 

y el de mayor impacto (nivel de actuación/urgencia) para el nivel alto con (58,1%). 

 

  



 

2.3 Variables: Espalda_Baja_Yaw *  Uso del Accesorio 

Tabla cruzada 

 

 Uso del Accesorio 

Total Si No 

Espalda_Baja_Yaw Rojo (Flexión, x>=30. 

Extensión, x<=-30) 

Recuento 392476 326008 718484 

Recuento esperado 370650,8 347833,2 718484,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

70,9% 62,8% 67,0% 

Naranja (Flexión, x>=15. 

Extensión, x<=-15) 

Recuento 114725 152609 267334 

Recuento esperado 137912,0 129422,0 267334,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

20,7% 29,4% 24,9% 

Verde (Flexión, x<15. 

Extensión, x>-15) 

Recuento 46331 40839 87170 

Recuento esperado 44969,2 42200,8 87170,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

8,4% 7,9% 8,1% 

Total Recuento 553532 519456 1072988 

Recuento esperado 553532,0 519456,0 1072988,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

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 

 

Nivel de significancia v.s. valor-p: 

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

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

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10792,319a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 10808,397 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 3861,480 1 ,000 

N de casos válidos 1072988   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 42200,83. 

 



2.3.1 Análisis de resultados – Espalda Baja Yaw 

 

 

Tabla de colorimetría para Espalda Baja Yaw 

 

Valor en 

SPSS 
Color Rango postural Nivel 

1 Rojo (Flexión, x≥30. Extensión, x≤-30) Alto 

2 Naranja (Flexión, x≥15. Extensión, x≤-15) Medio 

3 Verde (Flexión, x<15. Extensión, x>-15) Bajo 

 

 

Conclusiones sobre asociación de variables: 

 

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 variables 

Espalda_Baja_Yaw y Accesorio se encuentran asociadas. 

 

Conclusiones sobre la distribución a Chi-Cuadrada 

 

Ambos estadísticos de chi-cuadrada son muy similares. La probabilidad de obtener un valor entre los resultados de Chi-

Cuadrado Pearson de 10792,319 y Verosimilitud de 10808,397 o mayor con 2 grados de libertad es p = (0,000) y este es 

menor a (0,01). Por lo tanto el valor es estadísticamente significativos y se comprueba que las variables están asociadas 

 

Conclusiones de los conteos observados: 

 

Según los valores observados se concluye que para la parte del cuerpo Espalda_Baja_Yaw el mayor nivel de actuación 

(urgencia) se ubica en el rango postural Rojo (Flexión, x≥30º. Extensión, x≤-30º) con 392.476 registros equivalente a un 

nivel alto del (70,9%) cuando los voluntarios (SI) usan el accesorio durante la prueba. Y el mayor nivel de actuación 

(urgencia) se ubica en el rango postural Rojo (Flexión, x≥30º. Extensión, x≤-30º) con 326.008 registros equivalente a un 

nivel alto de (62,8%) cuando los voluntarios (NO) usan el accesorio durante la prueba. 

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. 

 

Conclusión final: 

 

No se puede concluir que los voluntarios cuando (SI) usan el accesorio, logran mitigar la inclinación de la zona de la 

Espalda_Baja_Roll para el nivel alto (Flexión, x≥30º. Extensión, x≤-30º) durante la prueba en un (8,1%). Esto permite que 

los registros para el nivel medio (Flexión, x≥15º. Extensión, x≤-15º) disminuyan favorablemente en un (8,7%) y para el 

nivel bajo (Flexión, x<15º. Extensión, x>-15º) se mantengan ya que el cambio es de (0,7%) siendo muy similar y muy 

poco relevante al ser menor a (3,0%). Por lo tanto, no se puede traducir que hay una mejor posición postural para el 

voluntario en la zona del cuerpo Espalda_Baja_Yaw, debido a que la mayor relevancia cuando se usa el accesorio se 

encuentra para el nivel medio con (8,7%) y el segundo de mayor impacto (nivel de actuación/urgencia) para el nivel alto 

con (20,7%). Sin embargo, es importante tener en cuenta que el voluntario cuando (SI) usa el accesorio debe hacer el 

amarre de la maleta al accesorio y cerciorarse de que ajuste el mismo de manera correcta por lo cual se puede suponer que 

el incremento en el nivel alto probablemente se vea influenciado por las inclinaciones cuando verifica el ajuste. 

 

  



3. Tablas cruzadas - Brazo Derecho (Pitch, Roll, Yaw) 

 

Notas 

Salida creada 09-JUN-2022 21:14:36 

Comentarios  

Entrada Datos /Users/PaulaDuarte/Downloads/

Base de Datos Completa - 

Tesis.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de datos 

de trabajo 

1073102 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos 

por el usuario se tratan como 

perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas para cada tabla 

se basan en todos los casos con 

datos válidos en los rangos 

especificados para todas las 

variables en cada tabla. 

Sintaxis CROSSTABS 

/TABLES=Brazo_derecho_Pitch 

Brazo_derecho_Roll 

Brazo_derecho_Yaw BY 

Accesorio 

/FORMAT=AVALUE TABLES 

/STATISTICS=CHISQ 

/CELLS=COUNT EXPECTED 

COLUMN 

/COUNT ROUND CELL 

/BARCHART. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:12.24 

Tiempo transcurrido 00:00:13.00 

Dimensiones solicitadas 2 

Casillas disponibles 524245 

 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Brazo_derecho_Pitch *  Uso del 

Accesorio 

1072992 100,0% 110 0,0% 1073102 100,0% 

Brazo_derecho_Roll *  Uso del 

Accesorio 

1072992 100,0% 110 0,0% 1073102 100,0% 

Brazo_derecho_Yaw *  Uso del 

Accesorio 

1072992 100,0% 110 0,0% 1073102 100,0% 

 

3.1 Variables: Brazo_derecho_Pitch *  Uso del Accesorio 

Tabla cruzada 



 

 Uso del Accesorio 

Total Si No 

Brazo_derecho_Pitch Naranja (Flexión, x>=60. 

Extensión, x<=-60) 

Recuento 6377 1709 8086 

Recuento esperado 4171,4 3914,6 8086,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

1,2% 0,3% 0,8% 

Verde (Flexión, x<60. 

Extensión, x>-60) 

Recuento 547160 517746 1064906 

Recuento esperado 549365,6 515540,4 1064906,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

98,8% 99,7% 99,2% 

Total Recuento 553537 519455 1072992 

Recuento esperado 553537,0 519455,0 1072992,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

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 

 

Nivel de significancia v.s. valor-p: 

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

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

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta (unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2427,144a 1 ,000   

Corrección de continuidadb 2426,044 1 ,000   

Razón de verosimilitud 2598,776 1 ,000   

Prueba exacta de Fisher    ,000 ,000 

Asociación lineal por lineal 2427,142 1 ,000   

N de casos válidos 1072992     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 3914,58. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 



3.1.1 Análisis de resultados – Brazo Derecho Pitch 

 

 

Tabla de colorimetría para Brazo Derecho Pitch 

 

Valor en 

SPSS 
Color Rango postural Nivel 

1 Rojo (Flexión, x≥90. Extensión, x≥90) Alto 

2 Naranja (Flexión, x≥60. Extensión, x≤-60) Medio 

3 Verde (Flexión, x<60. Extensión, x>-60) Bajo 

 

 

Conclusiones sobre asociación de variables: 

 

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 variables 

Brazo_Derecho_Pitch y Accesorio se encuentran asociadas. 

 

Conclusiones sobre la distribución a Chi-Cuadrada 

 

Ambos estadísticos de chi-cuadrada son muy similares. La probabilidad de obtener un valor entre los resultados de Chi-

Cuadrado Pearson de 2427,144 y Verosimilitud de 2426,044 o mayor con 1 grado de libertad es p = (0,000) y este es 

menor a (0,01). Por lo tanto el valor es estadísticamente significativos y se comprueba que las variables están asociadas 

 

Conclusiones de los conteos observados: 

 

Según los valores observados se concluye que para la parte del cuerpo Brazo_Derecho_Pitch el mayor nivel de actuación 

(urgencia) se ubica en el rango postural Verde (Flexión, x≥90º. Extensión, x≥90º) con 517.746 registros equivalente a un 

nivel alto del (99,7%) cuando los voluntarios (NO) usan el accesorio durante la prueba. Y el mayor nivel de actuación 

(urgencia) se ubica en el rango postural Verde (Flexión, x≥90º. Extensión, x≥90º) con 547.160 registros equivalente a un 

nivel alto de (98,8%) cuando los voluntarios (SI) usan el accesorio durante la prueba. 

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. 

 

Conclusión final: 

 

No se puede concluir que los voluntarios cuando (SI) usan el accesorio, logran mitigar la inclinación de la zona del 

Brazo_Derecho_Pitch para el nivel bajo (Flexión, x≥90º. Extensión, x≥90º) ya que el cambio es de (0,9%). A su vez, esto 

permite que los registros para el nivel medio (Flexión, x≥60º. Extensión, x≤-60º) se mantengan ya que el cambio es de 

(0,9%). Y no existen registros para el nivel alto (Flexión, x≥90º. Extensión, x≥90º). Por lo tanto, no se puede traducir que 

hay una mejor posición postural para el voluntario en la zona del cuerpo Brazo_Derecho_Pitch, debido a que la relevancia 

cuando se usa el accesorio se encuentra para el nivel bajo y medio con (0,9%) siendo menor a (3,0%). Y su nivel de 

impacto (nivel de actuación/urgencia) no se puede concluir. 

 

  



 

3.2 Variables: Brazo_derecho_Roll *  Uso del Accesorio 

Tabla cruzada 

 

 Uso del Accesorio 

Total Si No 

Brazo_derecho_Roll Rojo (Flexión, x>=30. 

Extensión, x<=-90) 

Recuento 177996 178366 356362 

Recuento esperado 183840,7 172521,3 356362,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

32,2% 34,3% 33,2% 

Naranja (Flexión, x>=10. 

Extensión, x<=-70) 

Recuento 147906 101948 249854 

Recuento esperado 128895,1 120958,9 249854,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

26,7% 19,6% 23,3% 

Verde (Flexión, x<10. 

Extensión, x>-70) 

Recuento 227635 239141 466776 

Recuento esperado 240801,2 225974,8 466776,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

41,1% 46,0% 43,5% 

Total Recuento 553537 519455 1072992 

Recuento esperado 553537,0 519455,0 1072992,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

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 

 

Nivel de significancia v.s. valor-p: 

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

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

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7662,661a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 7703,103 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 264,405 1 <,001 

N de casos válidos 1072992   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 120958,88. 

 



 

3.2.1 Análisis de resultados – Brazo Derecho Roll 

 

 

Tabla de colorimetría para Brazo Derecho Roll 

 

Valor en 

SPSS 
Color Rango postural Nivel 

1 Rojo (Flexión, x≥30. Extensión, x≤-90) Alto 

2 Naranja (Flexión, x≥10. Extensión, x≤-70) Medio 

3 Verde (Flexión, x<10. Extensión, x>-70) Bajo 

 

 

Conclusiones sobre asociación de variables: 

 

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 variables 

Brazo_Derecho_Roll y Accesorio se encuentran asociadas. 

 

Conclusiones sobre la distribución a Chi-Cuadrada 

 

Ambos estadísticos de chi-cuadrada son muy similares. La probabilidad de obtener un valor entre los resultados de Chi-

Cuadrado Pearson de 7662,661 y Verosimilitud de 7703,103 o mayor con 2 grados de libertad es p = (0,000) y este es 

menor a (0,01). Por lo tanto el valor es estadísticamente significativos y se comprueba que las variables están asociadas 

 

Conclusiones de los conteos observados: 

 

Según los valores observados se concluye que para la parte del cuerpo Brazo_Derecho_Roll el mayor nivel de actuación 

(urgencia) se ubica en el rango postural Verde (Flexión, x<10º. Extensión, x>-70º) con 239.141 registros equivalente a un 

nivel alto del (46,0%) cuando los voluntarios (SI) usan el accesorio durante la prueba. Y el mayor nivel de actuación 

(urgencia) se ubica en el rango postural Verde (Flexión, x<10º. Extensión, x>-70º) con 227.635 registros equivalente a un 

nivel alto de (41,1%) cuando los voluntarios (SI) usan el accesorio durante la prueba. 

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. 

 

Conclusión final: 

 

Se concluye que los voluntarios cuando (SI) usan el accesorio, si logran mitigar la inclinación de la zona de la 

Espalda_Baja_Roll para el nivel bajo (Flexión, x<10º. Extensión, x>-70º) durante la prueba en un (4,9%). Sin embargo, 

los registros logran concentrar la inclinación de la zona de la Espalda_Baja_Roll para el nivel medio (Flexión, x≥10º. 

Extensión, x≤-70º) aumentando favorablemente en un (7,6%) y para el nivel alto (Flexión, x≥30º. Extensión, x≤-90º) se 

mantienen ya que el cambio es de (2,1%) siendo muy similar y muy poco relevante al tener un cambio menor a (3,0%). 

Por lo tanto, se puede traducir que a pesar de no tener una mejor posición postural para el voluntario en la zona del cuerpo 

Espalda_Baja_Yaw, el uso del accesorio no representa un desacierto, ya que la mayor relevancia cuando se usa el accesorio 

se encuentra para el nivel medio con (7,6%) cuyo impacto (nivel de actuación/urgencia) es de (26,7%). Adicionalmente, 

no existe una relevancia entre el uso del accesorio para el nivel alto al estar por debajo de un (3,0%).  

 

  



3.3 Variables: Brazo_derecho_Yaw *  Uso del Accesorio 

Tabla cruzada 

 

 Uso del Accesorio 

Total Si No 

Brazo_derecho_Yaw Rojo (Flexión, x>=45. 

Extensión, x<=-60) 

Recuento 344312 329775 674087 

Recuento esperado 347749,2 326337,8 674087,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

62,2% 63,5% 62,8% 

Naranja (Flexión, x>=20. 

Extensión, x<=-40) 

Recuento 135691 96963 232654 

Recuento esperado 120022,0 112632,0 232654,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

24,5% 18,7% 21,7% 

Verde (Flexión, x<20. 

Extensión, x>-40) 

Recuento 73534 92717 166251 

Recuento esperado 85765,9 80485,1 166251,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

13,3% 17,8% 15,5% 

Total Recuento 553537 519455 1072992 

Recuento esperado 553537,0 519455,0 1072992,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

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 

 

Nivel de significancia v.s. valor-p: 

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

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

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7899,080a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 7925,998 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 516,175 1 <,001 

N de casos válidos 1072992   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 80485,14. 

 



 

3.3.1 Análisis de resultados – Brazo Derecho Yaw 

 

 

Tabla de colorimetría para Brazo Derecho Yaw 

 

Valor en 

SPSS 
Color Rango postural Nivel 

1 Rojo (Flexión, x≥45. Extensión, x≤-60) Alto 

2 Naranja (Flexión, x≥20. Extensión, x≤-40) Medio 

3 Verde (Flexión, x<20. Extensión, x>-40) Bajo 

 

 

Conclusiones sobre asociación de variables: 

 

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 variables 

Brazo_Derecho_Yaw y Accesorio se encuentran asociadas. 

 

Conclusiones sobre la distribución a Chi-Cuadrada 

 

Ambos estadísticos de chi-cuadrada son muy similares. La probabilidad de obtener un valor entre los resultados de Chi-

Cuadrado Pearson de 7899,080 y Verosimilitud de 7925,998 o mayor con 2 grados de libertad es p = (0,000) y este es 

menor a (0,01). Por lo tanto el valor es estadísticamente significativos y se comprueba que las variables están asociadas 

 

Conclusiones de los conteos observados: 

 

Según los valores observados se concluye que para la parte del cuerpo Brazo_Derecho_Yaw el mayor nivel de actuación 

(urgencia) se ubica en el rango postural Rojo (Flexión, x≥45º. Extensión, x≤-60º) con 329.775 registros equivalente a un 

nivel alto del (63,5%) cuando los voluntarios (NO) usan el accesorio durante la prueba. Y el mayor nivel de actuación 

(urgencia) se ubica en el rango postural Rojo (Flexión, x≥45º. Extensión, x≤-60º) con 344.312 registros equivalente a un 

nivel alto de (62,2%) cuando los voluntarios (SI) usan el accesorio durante la prueba. 

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. 

 

Conclusión final: 

 

No se puede concluir que los voluntarios cuando (SI) usan el accesorio, logran mitigar la inclinación de la zona de la 

Brazo_Derecho_Yaw para el nivel alto (Flexión, x≥45º. Extensión, x≤-60º) durante la prueba en un (1,3%). Esto permite 

que los registros para el nivel medio (Flexión, x≥20º. Extensión, x≤-40º) aumenten favorablemente en un (5,7%) y para el 

nivel bajo (Flexión, x<20º. Extensión, x>-40º) disminuyan desfavorablemente en un (4,5%), lo que indica relevancia al 

tener un cambio mayor a (3,0%). Por lo tanto, no se puede traducir que hay una mejor posición postural para el voluntario 

en la zona del cuerpo Brazo_Derecho_Yaw, debido a que no hay relevancia cuando se usa el accesorio para el nivel alto 

al estar por debajo de un (3,0%)  a pesar de tener el mayor impacto (nivel de actuación/urgencia) para el nivel alto con 

(62,2%). Adicionalmente, la mayor relevancia cuando se usa el accesorio se encuentra para el nivel medio con (5,7%) 

quien tiene el segundo de mayor impacto (nivel de actuación/urgencia) para el nivel medio con (24,5%). 

 

  



4. Tablas cruzadas - Brazo Izquierdo (Pitch, Roll, Yaw) 

 

Notas 

Salida creada 09-JUN-2022 21:14:55 

Comentarios  

Entrada Datos /Users/PaulaDuarte/Downloads/

Base de Datos Completa - 

Tesis.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de datos 

de trabajo 

1073102 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos 

por el usuario se tratan como 

perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas para cada tabla 

se basan en todos los casos con 

datos válidos en los rangos 

especificados para todas las 

variables en cada tabla. 

Sintaxis CROSSTABS 

/TABLES=Brazo_izquierdo_Pit

ch Brazo_izquierdo_Roll 

Brazo_izquierdo_Yaw BY 

Accesorio 

/FORMAT=AVALUE TABLES 

/STATISTICS=CHISQ 

/CELLS=COUNT EXPECTED 

COLUMN 

/COUNT ROUND CELL 

/BARCHART. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:12.27 

Tiempo transcurrido 00:00:13.00 

Dimensiones solicitadas 2 

Casillas disponibles 524245 

 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Brazo_izquierdo_Pitch *  Uso 

del Accesorio 

1072969 100,0% 133 0,0% 1073102 100,0% 

Brazo_izquierdo_Roll *  Uso del 

Accesorio 

1072969 100,0% 133 0,0% 1073102 100,0% 

Brazo_izquierdo_Yaw *  Uso del 

Accesorio 

1072969 100,0% 133 0,0% 1073102 100,0% 

 

 

4.1 Variables: Brazo_izquierdo_Pitch *  Uso del Accesorio 

Tabla cruzada 



 

 Uso del Accesorio 

Total Si No 

Brazo_izquierdo_Pitch Naranja (Flexión, x>=60. 

Extensión, x<=-60) 

Recuento 4191 1278 5469 

Recuento esperado 2821,3 2647,7 5469,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

0,8% 0,2% 0,5% 

Verde (Flexión, x<60. 

Extensión, x>-60) 

Recuento 549327 518173 1067500 

Recuento esperado 550696,7 516803,3 1067500,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

99,2% 99,8% 99,5% 

Total Recuento 553518 519451 1072969 

Recuento esperado 553518,0 519451,0 1072969,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

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 

 

Nivel de significancia v.s. valor-p: 

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

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

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta (unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1380,534a 1 <,001   

Corrección de continuidadb 1379,526 1 <,001   

Razón de verosimilitud 1462,323 1 ,000   

Prueba exacta de Fisher    <,001 <,001 

Asociación lineal por lineal 1380,532 1 <,001   

N de casos válidos 1072969     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 2647,68. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 



4.1.1 Análisis de resultados – Brazo Izquierdo Pitch 

 

Tabla de colorimetría para Brazo Izquierdo Pitch 

 

Valor en 

SPSS 
Color Rango postural Nivel 

1 Rojo (Flexión, x≥90. Extensión, x≥90) Alto 

2 Naranja (Flexión, x≥60. Extensión, x≤-60) Medio 

3 Verde (Flexión, x<60. Extensión, x>-60) Bajo 

 

 

Conclusiones sobre asociación de variables: 

 

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 variables 

Brazo_Izquierdo_Pitch y Accesorio se encuentran asociadas. 

 

Conclusiones sobre la distribución a Chi-Cuadrada 

 

Ambos estadísticos de chi-cuadrada son muy similares. La probabilidad de obtener un valor entre los resultados de Chi-

Cuadrado Pearson de 1380,534 y Verosimilitud de 1379,526 o mayor con 1 grado de libertad es p = (0,000) y este es 

menor a (0,01). Por lo tanto el valor es estadísticamente significativos y se comprueba que las variables están asociadas 

 

Conclusiones de los conteos observados: 

 

Según los valores observados se concluye que para la parte del cuerpo Brazo_Izquierdo_Pitch el mayor nivel de actuación 

(urgencia) se ubica en el rango postural Verde (Flexión, x≥90º. Extensión, x≥90º) con 518.173 registros equivalente a un 

nivel alto del (99,8%) cuando los voluntarios (NO) usan el accesorio durante la prueba. Y el mayor nivel de actuación 

(urgencia) se ubica en el rango postural Verde (Flexión, x≥90º. Extensión, x≥90º) con 549.327 registros equivalente a un 

nivel alto de (99,2%) cuando los voluntarios (SI) usan el accesorio durante la prueba. 

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. 

 

Conclusión final: 

 

No se puede concluir que los voluntarios cuando (SI) usan el accesorio, logran mitigar la inclinación de la zona del 

Brazo_Derecho_Pitch para el nivel bajo (Flexión, x≥90º. Extensión, x≥90º) ya que el cambio es de (0,6%). A su vez, esto 

permite que los registros para el nivel medio (Flexión, x≥60º. Extensión, x≤-60º) se mantengan ya que el cambio es de 

(0,6%). Y no existen registros para el nivel alto (Flexión, x≥90º. Extensión, x≥90º). Por lo tanto, no se puede traducir que 

hay una mejor posición postural para el voluntario en la zona del cuerpo Brazo_Derecho_Pitch, debido a que la relevancia 

cuando se usa el accesorio se encuentra para el nivel bajo y medio con (0,6%) siendo menor a (3,0%). Y su nivel de 

impacto (nivel de actuación/urgencia) no se puede concluir. 

 

  



 

4.2 Variables: Brazo_izquierdo_Roll *  Uso del Accesorio 

Tabla cruzada 

 

 Uso del Accesorio 

Total Si No 

Brazo_izquierdo_Roll Rojo (Flexión, x>=30. 

Extensión, x<=-90) 

Recuento 64754 77018 141772 

Recuento esperado 73136,6 68635,4 141772,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

11,7% 14,8% 13,2% 

Naranja (Flexión, x>=10. 

Extensión, x<=-70) 

Recuento 52909 74904 127813 

Recuento esperado 65935,5 61877,5 127813,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

9,6% 14,4% 11,9% 

Verde (Flexión, x<10. 

Extensión, x>-70) 

Recuento 435855 367529 803384 

Recuento esperado 414445,8 388938,2 803384,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

78,7% 70,8% 74,9% 

Total Recuento 553518 519451 1072969 

Recuento esperado 553518,0 519451,0 1072969,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

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 

 

Nivel de significancia v.s. valor-p: 

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

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

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9584,960a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 9602,375 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 6615,473 1 ,000 

N de casos válidos 1072969   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 61877,45. 

 



4.2.1 Análisis de resultados – Brazo Izquierdo Roll 

 

 

Tabla de colorimetría para Brazo Izquierdo Roll 

 

Valor en 

SPSS 
Color Rango postural Nivel 

1 Rojo (Flexión, x≥30. Extensión, x≤-90) Alto 

2 Naranja (Flexión, x≥10. Extensión, x≤-70) Medio 

3 Verde (Flexión, x<10. Extensión, x>-70) Bajo 

 

 

Conclusiones sobre asociación de variables: 

 

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 variables 

Brazo_Izquierdo_Roll y Accesorio se encuentran asociadas. 

 

Conclusiones sobre la distribución a Chi-Cuadrada 

 

Ambos estadísticos de chi-cuadrada son muy similares. La probabilidad de obtener un valor entre los resultados de Chi-

Cuadrado Pearson de 9584,960 y Verosimilitud de 9602,375 o mayor con 2 grados de libertad es p = (0,000) y este es 

menor a (0,01). Por lo tanto el valor es estadísticamente significativos y se comprueba que las variables están asociadas 

 

Conclusiones de los conteos observados: 

 

Según los valores observados se concluye que para la parte del cuerpo Brazo_Izquierdo_Roll el mayor nivel de actuación 

(urgencia) se ubica en el rango postural Verde (Flexión, x<10º. Extensión, x>-70º) con 435.855 registros equivalente a un 

nivel alto del (78,7%) cuando los voluntarios (SI) usan el accesorio durante la prueba. Y el mayor nivel de actuación 

(urgencia) se ubica en el rango postural Verde (Flexión, x<10º. Extensión, x>-70º) con 367.529 registros equivalente a un 

nivel alto de (70,8%) cuando los voluntarios (NO) usan el accesorio durante la prueba dentro del uso del accesorio. 

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) aumenta en 68.3267 registros que equivale a un (7,9%), lo que indica relevancia al tener un 

cambio mayor a (3,0%). 

 

Conclusión final: 

 

Se concluye que los voluntarios cuando (SI) usan el accesorio, logran mitigar la inclinación de la zona de la 

Brazo_Izquierdo_Roll para el nivel bajo (Flexión, x<10º. Extensión, x>-70º) durante la prueba en un (7,9%). Esto permite 

que los registros para el nivel alto (Flexión, x≥30º. Extensión, x≤-90º) disminuyan favorablemente en un (3,1%) y para el 

nivel medio (Flexión, x≥10º. Extensión, x≤-70º) disminuyan favorablemente en un (4,8%) indicando relevancia al tener 

un cambio mayor a (3,0%). Por lo tanto, se puede traducir que hay una mejor posición postural para el voluntario en la 

zona del cuerpo Brazo_Izquierdo_Roll, debido a que la mayor relevancia cuando se usa el accesorio se encuentra para el 

nivel bajo con (7,9%) y el de mayor impacto (nivel de actuación/urgencia) para el nivel bajo con (78,7%). Adicionalmente, 

existe relevencacia e impacto positivo para los niveles medio y alto mayores a (3,0%).  

 

 

  



4.3 Variables: Brazo_izquierdo_Yaw *  Uso del Accesorio 

 

Tabla cruzada 

 

 Uso del Accesorio 

Total Si No 

Brazo_izquierdo_Yaw Rojo (Flexión, x>=45. 

Extensión, x<=-60) 

Recuento 346643 328273 674916 

Recuento esperado 348172,4 326743,6 674916,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

62,6% 63,2% 62,9% 

Naranja (Flexión, x>=20. 

Extensión, x<=-40) 

Recuento 43031 61084 104115 

Recuento esperado 53710,3 50404,7 104115,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

7,8% 11,8% 9,7% 

Verde (Flexión, x<20. 

Extensión, x>-40) 

Recuento 163844 130094 293938 

Recuento esperado 151635,3 142302,7 293938,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

29,6% 25,0% 27,4% 

Total Recuento 553518 519451 1072969 

Recuento esperado 553518,0 519451,0 1072969,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

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 

 

Nivel de significancia v.s. valor-p: 

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

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

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6430,322a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 6448,157 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 906,570 1 <,001 

N de casos válidos 1072969   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 50404,66. 

 



4.3.1 Análisis de resultados – Brazo Izquierdo Yaw 

 

 

Tabla de colorimetría para Brazo Izquierdo Yaw 

 

Valor en 

SPSS 
Color Rango postural Nivel 

1 Rojo (Flexión, x≥45. Extensión, x≤-60) Alto 

2 Naranja (Flexión, x≥20. Extensión, x≤-40) Medio 

3 Verde (Flexión, x<20. Extensión, x>-40) Bajo 

 

 

Conclusiones sobre asociación de variables: 

 

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 variables 

Brazo_Izquierdo_Yaw y Accesorio se encuentran asociadas. 

 

Conclusiones sobre la distribución a Chi-Cuadrada 

 

Ambos estadísticos de chi-cuadrada son muy similares. La probabilidad de obtener un valor entre los resultados de Chi-

Cuadrado Pearson de 6430,322 y Verosimilitud de 6448,157 o mayor con 2 grados de libertad es p = (0,000) y este es 

menor a (0,01). Por lo tanto el valor es estadísticamente significativos y se comprueba que las variables están asociadas 

 

Conclusiones de los conteos observados: 

 

Según los valores observados se concluye que para la parte del cuerpo Brazo_Izquierdo_Yaw el mayor nivel de actuación 

(urgencia) se ubica en el rango postural Rojo (Flexión, x≥45º. Extensión, x≤-60º) con 346.643 registros equivalente a un 

nivel alto del (62,6%) cuando los voluntarios (SI) usan el accesorio durante la prueba. Y el mayor nivel de actuación 

(urgencia) se ubica en el rango postural Rojo (Flexión, x≥45º. Extensión, x≤-60º) con 328.273 registros equivalente a un 

nivel alto de (63,2%) cuando los voluntarios (NO) usan el accesorio durante la prueba. 

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. 

 

Conclusión final: 

 

No se puede concluir que los voluntarios cuando (SI) usan el accesorio, logran mitigar la inclinación de la zona del 

Brazo_Izquierdo_Yaw para el nivel alto (Flexión, x≥45º. Extensión, x≤-60º) durante la prueba en un (0,6%). Esto permite 

que los registros para el nivel medio (Flexión, x≥20º. Extensión, x≤-40º) disminuyan favorablemente en un (4,0%) y para 

el nivel bajo (Flexión, x<20º. Extensión, x>-40º) aumenten favorablemente en un (4,6%), lo que indica relevancia al tener 

un cambio mayor a (3,0%). Por lo tanto, no se puede traducir que hay una mejor posición postural para el voluntario en la 

zona del cuerpo Brazo_Izquierdo_Yaw, debido a que no hay relevancia cuando se usa el accesorio para el nivel alto al 

estar por debajo de un (3,0%) a pesar de tener el mayor impacto (nivel de actuación/urgencia) para el nivel alto con 

(62,6%). Adicionalmente, la mayor relevancia cuando se usa el accesorio se encuentra para el nivel bajo con (4,6%) quien 

tiene el segundo de mayor impacto (nivel de actuación/urgencia) para el nivel bajo con (29,5%). 

 

  



5. Tablas cruzadas - Antebrazo Derecho (Pitch, Roll, Yaw) 

 

Notas 

Salida creada 09-JUN-2022 22:25:28 

Comentarios  

Entrada Datos /Users/JoseLizarralde/Download

s/Base de Datos Completa - 

Tesis.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de datos 

de trabajo 

1073102 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos 

por el usuario se tratan como 

perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas para cada tabla 

se basan en todos los casos con 

datos válidos en los rangos 

especificados para todas las 

variables en cada tabla. 

Sintaxis CROSSTABS 

/TABLES=Antebrazo_derecho_

Pitch Antebrazo_derecho_Roll 

Antebrazo_derecho_Yaw BY 

Accesorio 

/FORMAT=AVALUE TABLES 

/STATISTICS=CHISQ 

/CELLS=COUNT EXPECTED 

COLUMN 

/COUNT ROUND CELL 

/BARCHART. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:11.74 

Tiempo transcurrido 00:00:12.00 

Dimensiones solicitadas 2 

Casillas disponibles 524245 

 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Antebrazo_derecho_Pitch *  Uso 

del Accesorio 

1066935 99,4% 6167 0,6% 1073102 100,0% 

Antebrazo_derecho_Roll *  Uso 

del Accesorio 

1066935 99,4% 6167 0,6% 1073102 100,0% 

Antebrazo_derecho_Yaw *  Uso 

del Accesorio 

1066935 99,4% 6167 0,6% 1073102 100,0% 

 

5.1 Variables: Antebrazo_derecho_Pitch *  Uso del Accesorio 

Tabla cruzada 



 

 Uso del Accesorio 

Total Si No 

Antebrazo_derecho_Pitch Naranja (Flexión, x>=70. 

Extensión, x>=70) 

Recuento 2093 787 2880 

Recuento esperado 1477,8 1402,2 2880,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

0,4% 0,2% 0,3% 

Verde (Flexión, x<70. 

Extensión, x>-70) 

Recuento 545395 518660 1064055 

Recuento esperado 546010,2 518044,8 1064055,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

99,6% 99,8% 99,7% 

Total Recuento 547488 519447 1066935 

Recuento esperado 547488,0 519447,0 1066935,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

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 

 

Nivel de significancia v.s. valor-p: 

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

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

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta (unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 527,363a 1 <,001   

Corrección de continuidadb 526,506 1 <,001   

Razón de verosimilitud 549,163 1 <,001   

Prueba exacta de Fisher    <,001 <,001 

Asociación lineal por lineal 527,362 1 <,001   

N de casos válidos 1066935     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1402,15. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 



5.1.1 Análisis de resultados – Antebrazo Derecho Pitch 

 

 

Tabla de colorimetría para Antebrazo Derecho Pitch 

 

Valor en 

SPSS 
Color Rango postural Nivel 

1 Rojo (Flexión, x≥100. Extensión, x≥100) Alto 

2 Naranja (Flexión, x≥70. Extensión, x≥70) Medio 

3 Verde (Flexión, x<70. Extensión, x>-70) Bajo 

 

Conclusiones sobre asociación de variables: 

 

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 variables 

Antebrazo Derecho_Pitch y Accesorio se encuentran asociadas. 

 

Conclusiones sobre la distribución a Chi-Cuadrada: 

 

Ambos estadísticos de chi-cuadrada son muy similares. La probabilidad de obtener un valor entre los resultados de Chi-

Cuadrado Pearson de 527,363 y Verosimilitud de 549,163 o mayor con 1 grados de libertad es p = (0,001) y este es menor 

a (0,01). Por lo tanto el valor es estadísticamente significativos y se comprueba que las variables están asociadas 

 

Conclusiones de los conteos observados: 

 

Según los valores observados se concluye que para la parte del cuerpo Antebrazo Derecho_Pitch el mayor nivel de 

actuación (urgencia) se ubica en el rango postural Verde (Flexión<70º. Extensión x>-70º) con 518660 registros equivalente 

a un nivel alto del (99,8%) cuando los voluntarios (NO) usan el accesorio durante la prueba. Y el mayor nivel de actuación 

(urgencia) se ubica en el rango postural Verde (Flexión<70º. Extensión x>-70º) con 545395 registros equivalente a un 

nivel alto de (99,6%) cuando los voluntarios (SI) usan el accesorio durante la prueba. 

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. 

 

Conclusión final: 

 

No se puede concluir que los voluntarios cuando (SI) usan el accesorio, logran mitigar la inclinación de la zona de la 

Antebrazo Derecho_Pitch para el nivel alto (Flexión<70º. Extensión x>-70º) ya que el cambio es de un (0,2%). A su vez, 

esto permite que los registros para el nivel medio (Flexión, x≥70º. Extensión, x≥70º) aumenten favorable en un (0,2%), 

indicando que no hay relevancia al tener un cambio menor a (3,0%). Por lo tanto, no se puede traducir que hay una mejor 

posición postural para el voluntario en la zona del cuerpo Antebrazo_Derecho_Pitch, debido a que no existe relevancia 

cuando se usa el accesorio para el nivel bajo al estar por debajo de un (3,0%) a pesar de tener el mayor impacto (nivel de 

actuación/urgencia) para el nivel bajo con (99,6%). Adicionalmente, no hay relevancia cuando se usa el accesorio se 

encuentra para el nivel medio ya que esta por debajo de un cambio de (3,0%) y no hay registros para el nivel alto. 

 

 

 

  



5.2 Variables: Antebrazo_derecho_Roll *  Uso del Accesorio 

Tabla cruzada 

 

 Uso del Accesorio 

Total Si No 

Antebrazo_derecho_Roll Rojo (Flexión, x>=45. 

Extensión, x<=-60) 

Recuento 117003 117010 234013 

Recuento esperado 120081,6 113931,4 234013,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

21,4% 22,5% 21,9% 

Naranja (Flexión, x>=20. 

Extensión, x<=-40) 

Recuento 215249 226466 441715 

Recuento esperado 226662,0 215053,0 441715,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

39,3% 43,6% 41,4% 

Verde (Flexión, x<20. 

Extensión, x>-40) 

Recuento 215236 175971 391207 

Recuento esperado 200744,3 190462,7 391207,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

39,3% 33,9% 36,7% 

Total Recuento 547488 519447 1066935 

Recuento esperado 547488,0 519447,0 1066935,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

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 

 

Nivel de significancia v.s. valor-p: 

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

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

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3491,273a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 3495,451 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 2052,482 1 ,000 

N de casos válidos 1066935   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 113931,36. 

 



5.2.1 Análisis de resultados – Antebrazo Derecho Roll 

 

 

Tabla de colorimetría para Antebrazo Derecho Roll 

 

Valor en 

SPSS 
Color Rango postural Nivel 

1 Rojo (Flexión, x≥45. Extensión, x≤-60) Alto 

2 Naranja (Flexión, x≥20. Extensión, x≤-40) Medio 

3 Verde (Flexión, x<20. Extensión, x>-40) Bajo 

 

Conclusiones sobre asociación de variables: 

 

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 variables 

Antebrazo Derecho Roll y Accesorio se encuentran asociadas. 

 

Conclusiones sobre la distribución a Chi-Cuadrada: 

 

Ambos estadísticos de chi-cuadrada son muy similares. La probabilidad de obtener un valor entre los resultados de Chi-

Cuadrado Pearson de 3491,273 y Verosimilitud de 3495,451 o mayor con 2 grados de libertad es p = (0,000) y este es 

menor a (0,00). Por lo tanto el valor es estadísticamente significativos y se comprueba que las variables están asociadas 

 

Conclusiones de los conteos observados: 

 

Según los valores observados se concluye que para la parte del cuerpo Antebrazo Derecho Roll  el mayor nivel de actuación 

(urgencia) se ubica en el rango postural Naranja (Flexión≥20º. Extensión x≤-40º) con 226.466 registros equivalente a un 

nivel alto del (43,6%) cuando los voluntarios (NO) usan el accesorio durante la prueba. Y el mayor nivel de actuación 

(urgencia) se ubica en el rango postural Naranja (Flexión≥20º. Extensión x≤-40º) con 215.249 registros equivalente a un 

nivel alto de (39,3%) cuando los voluntarios (SI) usan el accesorio durante la prueba. 

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. 

 

Conclusión final: 

 

Se concluye que los voluntarios cuando (SI) usan el accesorio, logran mitigar la inclinación de la zona de la Antebrazo 

Derecho Roll para el nivel medio (Flexión≥20º. Extensión x≤-40º) durante la prueba en un (4,3%). Esto permite que los 

registros para el nivel bajo (Flexión, x<20. Extensión, x>-40) y nivel alto (Flexión, x≥45. Extensión, x≤-60) aumentaran 

favorable en un (5,4%) y (1,1%) respectivamente al mantener una inclinación menor e indicando que no existe relevancia 

para el último nivel debido a que es menor a (3,0%). Por lo tanto, se puede traducir que hay una mejor posición postural 

para el voluntario en la zona del cuerpo Antebrazo_Derecho_Roll, debido a que la mayor relevancia cuando se usa el 

accesorio se encuentra para el nivel bajo con (5,4%) y el segundo de mayor impacto (nivel de actuación/urgencia) para el 

nivel bajo con (39,3%). Adicionalmente, existe relevencacia e impacto positivo para el nivel medio al ser mayor a (3,0%).  

  



 

5.3 Variables: Antebrazo_derecho_Yaw *  Uso del Accesorio 

Tabla cruzada 

 

 Uso del Accesorio 

Total Si No 

Antebrazo_derecho_Yaw Rojo (Flexión, x>=45. 

Extensión, x<=-60) 

Recuento 359623 351392 711015 

Recuento esperado 364850,9 346164,1 711015,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

65,7% 67,6% 66,6% 

Naranja (Flexión, x>=20. 

Extensión, x<=-40) 

Recuento 88981 78888 167869 

Recuento esperado 86140,5 81728,5 167869,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

16,3% 15,2% 15,7% 

Verde (Flexión, x<20. 

Extensión, x>-40) 

Recuento 98884 89167 188051 

Recuento esperado 96496,7 91554,3 188051,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

18,1% 17,2% 17,6% 

Total Recuento 547488 519447 1066935 

Recuento esperado 547488,0 519447,0 1066935,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

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 

 

Nivel de significancia v.s. valor-p: 

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

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

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 467,572a 2 <,001 

Razón de verosimilitud 467,756 2 <,001 

Asociación lineal por lineal 361,156 1 <,001 

N de casos válidos 1066935   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 81728,55. 

 



5.3.1 Análisis de resultados – Antebrazo Derecho Yaw 

 

 

Tabla de colorimetría para Antebrazo Derecho Yaw 

 

Valor en 

SPSS 
Color Rango postural Nivel 

1 Rojo (Flexión, x>=45. Extensión, x<=-60) Alto 

2 Naranja (Flexión, x>=20. Extensión, x<=-40) Medio 

3 Verde (Flexión, x<20. Extensión, x>-40) Bajo 

 

 

Conclusiones sobre asociación de variables: 

 

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 variables 

Antebrazo Derecho Yaw y Accesorio se encuentran asociadas. 

 

Conclusiones sobre la distribución a Chi-Cuadrada: 

 

Ambos estadísticos de chi-cuadrada son muy similares. La probabilidad de obtener un valor entre los resultados de Chi-

Cuadrado Pearson de 467,572 y Verosimilitud de 467,756 o mayor con 2 grados de libertad es p = (0,001) y este es menor 

a (0,01). Por lo tanto el valor es estadísticamente significativos y se comprueba que las variables están asociadas 

 

Conclusiones de los conteos observados: 

 

Según los valores observados se concluye que para la parte del cuerpo Antebrazo Derecho Yaw el mayor nivel de actuación 

(urgencia) se ubica en el rango postural Rojo (Flexión≥45º. Extensión x≤-60º) con 351.392 registros equivalente a un nivel 

alto del (67,6%) cuando los voluntarios (NO) usan el accesorio durante la prueba. Y el mayor nivel de actuación (urgencia) 

se ubica en el rango postural Rojo (Flexión≥45º. Extensión x≤-60º) con 359.623 registros equivalente a un nivel alto de 

(65,7%) cuando los voluntarios (SI) usan el accesorio durante la prueba. 

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. 

 

Conclusión final: 

 

No se puede concluir que los voluntarios cuando (SI) usan el accesorio, logran mitigar la inclinación de la zona de Antebrazo 

Derecho Yaw para el nivel alto (Flexión≥45º. Extensión x≤-60º) al tener un cambio de un (2,1%). Esto permite que los registros 

para los niveles medio (Flexión, x≥20. Extensión, x≤-40) y bajo (Flexión, x<20. Extensión, x>-40) aumento favorable en un 

(1,1%) y (0,9%) respectivamente al mantener una inclinación menor. Sin embargo, indican que no existe relevancia para estos 

dos últimos niveles debido a que son menores a (3,0%). Por lo tanto, no se puede traducir que hay una mejor posición postural 

para el voluntario en la zona del cuerpo Antebrazo_Derecho_Roll, debido a que no hay relevancia cuando se usa el accesorio 

se encuentra para el nivel alto con (2,1%) a pesar de tener el de mayor impacto (nivel de actuación/urgencia) para el nivel alto 

con (65,7%). Adicionalmente, no existe relevencacia e impacto positivo para los niveles miedo y bajo al estar por debajo de 

un (3,0%). 

 

  



6. Tablas cruzadas - Antebrazo Izquierdo (Pitch, Roll, Yaw) 

 

Notas 

Salida creada 09-JUN-2022 22:27:04 

Comentarios  

Entrada Datos /Users/JoseLizarralde/Download

s/Base de Datos Completa - 

Tesis.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de datos 

de trabajo 

1073102 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos 

por el usuario se tratan como 

perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas para cada tabla 

se basan en todos los casos con 

datos válidos en los rangos 

especificados para todas las 

variables en cada tabla. 

Sintaxis CROSSTABS 

/TABLES=Antebrazo_izquierdo

_Pitch 

Antebrazo_izquierdo_Roll 

Antebrazo_izquierdo_Yaw BY 

Accesorio 

/FORMAT=AVALUE TABLES 

/STATISTICS=CHISQ 

/CELLS=COUNT EXPECTED 

COLUMN 

/COUNT ROUND CELL 

/BARCHART. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:11.08 

Tiempo transcurrido 00:00:12.00 

Dimensiones solicitadas 2 

Casillas disponibles 524245 

 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Antebrazo_izquierdo_Pitch *  

Uso del Accesorio 

1072951 100,0% 151 0,0% 1073102 100,0% 

Antebrazo_izquierdo_Roll *  

Uso del Accesorio 

1072951 100,0% 151 0,0% 1073102 100,0% 

Antebrazo_izquierdo_Yaw *  

Uso del Accesorio 

1072951 100,0% 151 0,0% 1073102 100,0% 

 

6.1 Variables: Antebrazo_izquierdo_Pitch *  Uso del Accesorio 

Tabla cruzada 



 

 Uso del Accesorio 

Total Si No 

Antebrazo_izquierdo_Pitch Naranja (Flexión, x>=70. 

Extensión, x>=70) 

Recuento 15699 784 16483 

Recuento esperado 8503,2 7979,8 16483,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

2,8% 0,2% 1,5% 

Verde (Flexión, x<70. 

Extensión, x>-70) 

Recuento 537810 518658 1056468 

Recuento esperado 545005,8 511462,2 1056468,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

97,2% 99,8% 98,5% 

Total Recuento 553509 519442 1072951 

Recuento esperado 553509,0 519442,0 1072951,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

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 

 

Nivel de significancia v.s. valor-p: 

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

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

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta (unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12774,580a 1 ,000   

Corrección de continuidadb 12772,805 1 ,000   

Razón de verosimilitud 15809,944 1 ,000   

Prueba exacta de Fisher    ,000 ,000 

Asociación lineal por lineal 12774,568 1 ,000   

N de casos válidos 1072951     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 7979,83. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 



6.1.1 Análisis de resultados – Antebrazo Izquierdo Pitch 

 

 

Tabla de colorimetría para Antebrazo Izquierdo Pitch 

 

Valor en 

SPSS 
Color Rango postural Nivel 

1 Rojo (Flexión, x≥100. Extensión, x≥100) Alto 

2 Naranja (Flexión, x≥70. Extensión, x≥70) Medio 

3 Verde (Flexión, x<70. Extensión, x>-70) Bajo 

 

 

Conclusiones sobre asociación de variables: 

 

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 variables 

Antebrazo Izquierdo_Pitch y Accesorio se encuentran asociadas. 

 

Conclusiones sobre la distribución a Chi-Cuadrada: 

 

Ambos estadísticos de chi-cuadrada son muy similares. La probabilidad de obtener un valor entre los resultados de Chi-

Cuadrado Pearson de 12774,580 y Verosimilitud de 15809,944 o mayor con 1 grados de libertad es p = (0,000) Por lo 

tanto el valor es estadísticamente significativo y se comprueba que las variables están asociadas 

 

Conclusiones de los conteos observados: 

 

Según los valores observados se concluye que para la parte del cuerpo Antebrazo Izquierdo_Pitch el mayor nivel de 

actuación (urgencia) se ubica en el rango postural Verde (Flexión<70º. Extensión x>-70º) con 518.658 registros 

equivalente a un nivel alto del (99,8%) cuando los voluntarios (NO) usan el accesorio durante la prueba. El segundo mayor 

nivel de actuación (urgencia) se ubica en el rango postural Verde (Flexión<70º. Extensión x>70º) con 537.810 registros 

equivalente a un nivel alto de (97,2%) cuando los voluntarios (SI) usan el accesorio durante la prueba. 

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. 

 

Conclusión final: 

 

No se puede concluir que los voluntarios cuando (SI) usan el accesorio, logran mitigar la inclinación de la zona de la Antebrazo 

Izquierdo_Pitch para el nivel bajo (Flexión<70º. Extensión x>-70º) al tener un cambio de un (2,6%). A su vez, esto permite 

que los registros para los niveles alto (Flexión, x≥100. Extensión, x x≥100) y medio (Flexión, x≥70. Extensión, x>70) aumento 

en un (2,6%) y (2,6%) respectivamente al mantener una inclinación menor. Sin embargo, indican que no existe relevancia para 

estos dos últimos niveles debido a que son menores a (3,0%). Por lo tanto, no se puede traducir que hay una mejor posición 

postural para el voluntario en la zona del cuerpo Antebrazo_Izquierdo_Pitch, debido a que no hay relevancia cuando se usa el 

accesorio al encontrarse para el nivel bajo con (2,6%) a pesar de tener el de mayor impacto (nivel de actuación/urgencia) para 

el nivel bajo con (97,2%). Adicionalmente, no existe relevencacia e impacto positivo para los niveles alto y medio al estar por 

debajo de un (3,0%). 

  



6.2 Variables: Antebrazo_izquierdo_Roll *  Uso del Accesorio 

 

Tabla cruzada 

 

 Uso del Accesorio 

Total Si No 

Antebrazo_izquierdo_Roll Rojo (Flexión, x>=45. 

Extensión, x<=-60) 

Recuento 52623 52368 104991 

Recuento esperado 54162,3 50828,7 104991,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

9,5% 10,1% 9,8% 

Naranja (Flexión, x>=20. 

Extensión, x<=-40) 

Recuento 253827 233118 486945 

Recuento esperado 251202,9 235742,1 486945,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

45,9% 44,9% 45,4% 

Verde (Flexión, x<20. 

Extensión, x>-40) 

Recuento 247059 233956 481015 

Recuento esperado 248143,8 232871,2 481015,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

44,6% 45,0% 44,8% 

Total Recuento 553509 519442 1072951 

Recuento esperado 553509,0 519442,0 1072951,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

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 

 

Nivel de significancia v.s. valor-p: 

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

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

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 156,775a 2 <,001 

Razón de verosimilitud 156,745 2 <,001 

Asociación lineal por lineal 1,821 1 ,177 

N de casos válidos 1072951   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 50828,73. 

 



6.2.1 Análisis de resultados – Antebrazo Izquierdo Roll 

 

 

Tabla de colorimetría para Antebrazo Izquierdo Roll 

 

Valor en 

SPSS 
Color Rango postural Nivel 

1 Rojo (Flexión, x≥45. Extensión, x≤-60) Alto 

2 Naranja (Flexión, x≥20. Extensión, x≤-40) Medio 

3 Verde (Flexión, x<20. Extensión, x>-40) Bajo 

 

 

 

Conclusiones sobre asociación de variables: 

 

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 variables 

Antebrazo Izquierdo Roll y Accesorio se encuentran asociadas. 

 

Conclusiones sobre la distribución a Chi-Cuadrada: 

 

Ambos estadísticos de chi-cuadrada son muy similares. La probabilidad de obtener un valor entre los resultados de Chi-

Cuadrado Pearson de 156,775 y Verosimilitud de 156,745 o mayor con 2 grados de libertad es p = (0,001) y este es menor 

a (0,01). Por lo tanto el valor es estadísticamente significativos y se comprueba que las variables están asociadas 

 

Conclusiones de los conteos observados: 

 

Según los valores observados se concluye que para la parte del cuerpo Antebrazo Izquierdo Roll  el mayor nivel de 

actuación (urgencia) se ubica en el rango postural naranja (Flexión>=20º. Extensión x<=-40º) con 233.956 registros 

equivalente a un nivel alto del (45,0%) cuando los voluntarios (NO) usan el accesorio durante la prueba. El segundo mayor 

nivel de actuación (urgencia) se ubica en el rango postural naranja (Flexión≥20º. Extensión x≤-40º) con 253.827  registros 

equivalente a un nivel alto de (45,9%) cuando los voluntarios (SI) usan el accesorio durante la prueba. 

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. 

 

 

 

Conclusión final: 

 

No se puede concluir que los voluntarios cuando (SI) usan el accesorio, logran mitigar la inclinación de la zona de la Antebrazo 

Izquierdo Roll para el nivel medio (Flexión≥20º. Extensión x≤-40º) al tener un cambio de un (0,9%). A su vez, esto permite 

que los registros para los niveles bajo (Flexión, x<20. Extensión, x>-40) y alto (Flexión, x≥45. Extensión, x≤-60) aumentaran 

en un (0,4%) y (0,6%) respectivamente al mantener una inclinación menor. Sin embargo, indicando que no existe relevancia 

para el último nivel debido a que es menor a (3,0%). Por lo tanto, no se puede traducir que hay una mejor posición postural 

para el voluntario en la zona del cuerpo Antebrazo_Izquierdo_Roll, debido a que no hay relevancia cuando se usa el accesorio 

al encontrarse para el nivel medio con (0,9%) a pesar de tener el de mayor impacto (nivel de actuación/urgencia) para el nivel 

medio con (45,9%). Adicionalmente, no existe relevancia e impacto positivo para los niveles alto y medio al estar por debajo 

de un (3,0%). 

 

  



6.3 Variables: Antebrazo_izquierdo_Yaw *  Uso del Accesorio 

Tabla cruzada 

 

 Uso del Accesorio 

Total Si No 

Antebrazo_izquierdo_Yaw Rojo (Flexión, x>=45. 

Extensión, x<=-60) 

Recuento 354649 347729 702378 

Recuento esperado 362339,5 340038,5 702378,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

64,1% 66,9% 65,5% 

Naranja (Flexión, x>=20. 

Extensión, x<=-40) 

Recuento 111652 53057 164709 

Recuento esperado 84969,3 79739,7 164709,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

20,2% 10,2% 15,4% 

Verde (Flexión, x<20. 

Extensión, x>-40) 

Recuento 87208 118656 205864 

Recuento esperado 106200,2 99663,8 205864,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

15,8% 22,8% 19,2% 

Total Recuento 553509 519442 1072951 

Recuento esperado 553509,0 519442,0 1072951,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

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 

 

Nivel de significancia v.s. valor-p: 

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

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

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 24660,505a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 25117,904 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 753,783 1 <,001 

N de casos válidos 1072951   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 79739,68. 

 



6.3.1 Análisis de resultados – Antebrazo Izquierdo Yaw 

 

 

Tabla de colorimetría para Antebrazo Izquierdo Yaw 

 

Valor en 

SPSS 
Color Rango postural Nivel 

1 Rojo (Flexión, x>=45. Extensión, x<=-60) Alto 

2 Naranja (Flexión, x>=20. Extensión, x<=-40) Medio 

3 Verde (Flexión, x<20. Extensión, x>-40) Bajo 

 

 

Conclusiones sobre asociación de variables: 

 

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 variables 

Antebrazo Izquierdo Yaw y Accesorio se encuentran asociadas. 

 

Conclusiones sobre la distribución a Chi-Cuadrada: 

 

Ambos estadísticos de chi-cuadrada son muy similares. La probabilidad de obtener un valor entre los resultados de Chi-

Cuadrado Pearson de 24660,505 y Verosimilitud de 25117,904 o mayor con 2 grados de libertad es p = (0,000) y este es 

menor a (0,01). Por lo tanto el valor es estadísticamente significativos y se comprueba que las variables están asociadas 

 

Conclusiones de los conteos observados: 

 

Según los valores observados se concluye que para la parte del cuerpo Antebrazo Izquierdo Yaw el mayor nivel de 

actuación (urgencia) se ubica en el rango postural Rojo (Flexión≥45º. Extensión x≤-60º) con 347.729 registros equivalente 

a un nivel alto del (66,9%) cuando los voluntarios (NO) usan el accesorio durante la prueba. El segundo mayor nivel de 

actuación (urgencia) se ubica en el rango postural Rojo (Flexión≥45º. Extensión x≤-60º) con 354.649 registros equivalente 

a un nivel alto de (64,1%) cuando los voluntarios (SI) usan el accesorio durante la prueba. 

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. 

 

Conclusión final: 

 

 

 

No se puede concluir que los voluntarios cuando (SI) usan el accesorio, logran mitigar la inclinación de la zona de la Antebrazo 

Izquierdo_Yaw para el Rojo (Flexión≥45º. Extensión x≤-60º) al tener un cambio de un (2,8%).  A su vez, esto permite que los 

registros para los niveles medio (Flexión, x≥20. Extensión, x x≤-40) y bajo (Flexión, x<20. Extensión, x>-40) aumenten 

favorablemente en un (10%) y disminuyan desfavorablemente en un (7%) respectivamente al mantener una inclinación menor, 

siendo mayores al (3,0%). Por lo tanto, no se puede traducir que hay una mejora posición postural para el voluntario en la 

zona del cuerpo Antebrazo_Izquierdo_Yaw, debido a que no hay relevancia cuando se usa el accesorio al encontrarse para el 

nivel alto con (2,8%) a pesar de tener el de mayor impacto (nivel de actuación/urgencia) para el nivel alto con (64,1%). Sin 

embargo, existe relevancia e impacto positivo para el nivel medio al estar por encima de un (3,0%). 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Tablas cruzadas - Mano Derecha (Pitch, Roll, Yaw) 

 

Notas 

Salida creada 09-JUN-2022 22:29:57 

Comentarios  

Entrada Datos /Users/JoseLizarralde/Download

s/Base de Datos Completa - 

Tesis.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de datos 

de trabajo 

1073102 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos 

por el usuario se tratan como 

perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas para cada tabla 

se basan en todos los casos con 

datos válidos en los rangos 

especificados para todas las 

variables en cada tabla. 

Sintaxis CROSSTABS 

/TABLES=Mano_derecha_Pitch 

Mano_derecha_Roll 

Mano_derecha_Yaw BY 

Accesorio 

/FORMAT=AVALUE TABLES 

/STATISTICS=CHISQ 

/CELLS=COUNT EXPECTED 

COLUMN 

/COUNT ROUND CELL 

/BARCHART. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:12.34 

Tiempo transcurrido 00:00:13.00 

Dimensiones solicitadas 2 

Casillas disponibles 524245 

 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Mano_derecha_Pitch *  Uso del 

Accesorio 

1072959 100,0% 143 0,0% 1073102 100,0% 

Mano_derecha_Roll *  Uso del 

Accesorio 

1072959 100,0% 143 0,0% 1073102 100,0% 

Mano_derecha_Yaw *  Uso del 

Accesorio 

1072959 100,0% 143 0,0% 1073102 100,0% 

 

7.1 Variables: Mano_derecha_Pitch *  Uso del Accesorio 

Tabla cruzada 



 

 Uso del Accesorio 

Total Si No 

Mano_derecha_Pitch Rojo (Flexión, x>=45. 

Extensión, x<=-30) 

Recuento 300453 245964 546417 

Recuento esperado 281882,5 264534,5 546417,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

54,3% 47,4% 50,9% 

Naranja (Flexión, x>=30. 

Extensión, x<=-10) 

Recuento 99875 132047 231922 

Recuento esperado 119642,6 112279,4 231922,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

18,0% 25,4% 21,6% 

Verde (Flexión, x<30. 

Extensión, x>-10) 

Recuento 153184 141436 294620 

Recuento esperado 151986,9 142633,1 294620,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

27,7% 27,2% 27,5% 

Total Recuento 553512 519447 1072959 

Recuento esperado 553512,0 519447,0 1072959,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

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 

 

Nivel de significancia v.s. valor-p: 

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

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

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9292,844a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 9306,885 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 1545,574 1 ,000 

N de casos válidos 1072959   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 112279,39. 

 

 



 

7.1.1 Análisis de resultados – Mano Derecha Pitch 

 

 

Tabla de colorimetría para Mano Derecha Pitch 

 

Valor en 

SPSS 
Color Rango postural Nivel 

1 Rojo (Flexión, x≥45. Extensión, x≤-30) Alto 

2 Naranja (Flexión, x≥30. Extensión, x≤-10) Medio 

3 Verde (Flexión, x<30. Extensión, x>-10) Bajo 

 

 

Conclusiones sobre asociación de variables: 

 

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 variables 

Mano Derecha_Pitch y Accesorio se encuentran asociadas. 

 

Conclusiones sobre la distribución a Chi-Cuadrada: 

 

Ambos estadísticos de chi-cuadrada son muy similares. La probabilidad de obtener un valor entre los resultados de Chi-

Cuadrado Pearson de 9292,844 y Verosimilitud de 9306,885 o mayor con 2 grados de libertad es p = (0,000) y este es 

menor a (0,01). Por lo tanto el valor es estadísticamente significativos y se comprueba que las variables están asociadas 

 

Conclusiones de los conteos observados: 

 

Según los valores observados se concluye que para la parte del cuerpo Mano Derecha_Pitch el mayor nivel de actuación 

(urgencia) se ubica en el rango postural Rojo (Flexión≥45º. Extensión x≤-30º) con 245.964 registros equivalente a un nivel 

alto del (47,4%) cuando los voluntarios (NO) usan el accesorio durante la prueba. El segundo mayor nivel de actuación 

(urgencia) se ubica en el rango postural Rojo (Flexión≥45º. Extensión x≤-30º) con 300.453 registros equivalente a un nivel 

alto de (54,3%) cuando los voluntarios (SI) usan el accesorio durante la prueba. 

Según los valores observados no se puede concluir que existe un cambio positivo para la parte del cuerpo Cabeza_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. 

 

Conclusión final: 

 

No se puede concluir que los voluntarios cuando (SI) usan el accesorio, logran mitigar la inclinación de la zona de la Mano 

Derecha_Pitch para el nivel alto (Flexión≥45º. Extensión x≤-30º) durante la prueba en un (6,9%). Esto permite que los 

registros para el nivel medio (Flexión, x≥30. Extensión, x≤-10) disminuyan favorablemente en un (7,4%) y para el nivel 

bajo (Flexión, x<30. Extensión, x>-10) aumenten desfavorablemente en un (0,5%). Sin embargo, este último nivel no tiene 

relevancia debido a que es menor a (3,0%). Por lo tanto, no se puede traducir que hay una mejor posición postural para el 

voluntario en la zona del cuerpo Mano Derecha_Pitch, a pesar de que la mayor relevancia cuando se usa el accesorio se 

encuentra para el nivel medio con (7,4%) y el tercero de mayor impacto (nivel de actuación/urgencia) para el nivel medio 

con (18,0%). Debido a que se tiene una concentración en la inclinación de la zona Mano_ Derecha_Pitch por encima de 

(3,0%) para el nivel alto, indicando relevancia y el de mayor impacto (nivel de actuación/urgencia) para el nivel alto siendo 

(54,3%) 

 

  



7.2 Variables: Mano_derecha_Roll *  Uso del Accesorio 

Tabla cruzada 

 

 Uso del Accesorio 

Total Si No 

Mano_derecha_Roll Rojo (Flexión, x>=20. 

Extensión, x<=-20) 

Recuento 491799 460743 952542 

Recuento esperado 491392,0 461150,0 952542,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

88,9% 88,7% 88,8% 

Naranja (Flexión, x>=10. 

Extensión, x<=-10) 

Recuento 27232 23593 50825 

Recuento esperado 26219,3 24605,7 50825,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

4,9% 4,5% 4,7% 

Verde (Flexión, x<10. 

Extensión, x>-10) 

Recuento 34481 35111 69592 

Recuento esperado 35900,7 33691,3 69592,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

6,2% 6,8% 6,5% 

Total Recuento 553512 519447 1072959 

Recuento esperado 553512,0 519447,0 1072959,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

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 

 

Nivel de significancia v.s. valor-p: 

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

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

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 197,460a 2 <,001 

Razón de verosimilitud 197,481 2 <,001 

Asociación lineal por lineal 45,211 1 <,001 

N de casos válidos 1072959   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 24605,69. 

 



7.2.1 Análisis de resultados – Mano Derecha Roll 

 

 

Tabla de colorimetría para Mano Derecha Roll 

 

Valor en 

SPSS 
Color Rango postural Nivel 

1 Rojo (Flexión, x≥20. Extensión, x≤-20) Alto 

2 Naranja (Flexión, x≥10. Extensión, x≤-10) Medio 

3 Verde (Flexión, x<10. Extensión, x>-10) Bajo 

 

 

Conclusiones sobre asociación de variables: 

 

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 variables  

Mano Derecha Roll y Accesorio se encuentran asociadas. 

 

Conclusiones sobre la distribución a Chi-Cuadrada: 

 

Ambos estadísticos de chi-cuadrada son muy similares. La probabilidad de obtener un valor entre los resultados de Chi-

Cuadrado Pearson de 197,460 y Verosimilitud de 197,481 o mayor con 2 grados de libertad es p = (0,001) y este es menor 

a (0,01). Por lo tanto el valor es estadísticamente significativos y se comprueba que las variables están asociadas 

 

Conclusiones de los conteos observados: 

 

Según los valores observados se concluye que para la parte del cuerpo Mano Derecha Roll el mayor nivel de actuación 

(urgencia) se ubica en el rango postural Rojo (Flexión≥20º. Extensión x≤-20º) con 460.743 registros equivalente a un nivel 

alto del (88,7%) cuando los voluntarios (NO) usan el accesorio durante la prueba. El segundo mayor nivel de actuación 

(urgencia) se ubica en el rango postural Rojo (Flexión≥30º. Extensión x≤-20º) con 491.799 registros equivalente a un nivel 

alto de (88,9%) cuando los voluntarios (SI) usan el accesorio durante la prueba. 

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. 

 

Conclusión final: 

 

 

No se puede concluir que los voluntarios cuando (SI) usan el accesorio, logran mitigar la inclinación de la zona de la Mano 

Derecha Roll (Flexión≥20. Extensión x≤-20º) al tener un cambio de un (0,2%). A su vez, esto permite que los registros 

para los niveles medio (Flexión, x≥10. Extensión, x≤-10) aumenten (0,4%) y bajo (Flexión, x<10. Extensión, x>-10) 

disminuyen en un (0,6%). Sin embargo, indican que no existe relevancia para estos dos últimos niveles debido a que son 

menores a (3,0%). Por lo tanto, no se puede traducir que hay una mejor posición postural para el voluntario en la zona del 

cuerpo Mano Derecha Roll, debido a que no hay relevancia cuando se usa el accesorio al encontrarse para el nivel bajo 

con (0,6%) a pesar de tener el de mayor impacto (nivel de actuación/urgencia) para el nivel bajo con (88,9%). 

Adicionalmente, no existe relevancia alguna para los demás niveles al estar por debajo de un (3,0%).  

 

 

 

 

  



7.3 Variables: Mano_derecha_Yaw *  Uso del Accesorio 

Tabla cruzada 

 

 Uso del Accesorio 

Total Si No 

Mano_derecha_Yaw Rojo (Flexión, x>=20. 

Extensión, x<=-20) 

Recuento 426311 425129 851440 

Recuento esperado 439236,0 412204,0 851440,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

77,0% 81,8% 79,4% 

Naranja (Flexión, x>=10. 

Extensión, x<=-10) 

Recuento 84659 65216 149875 

Recuento esperado 77316,7 72558,3 149875,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

15,3% 12,6% 14,0% 

Verde (Flexión, x<10. 

Extensión, x>-10) 

Recuento 42542 29102 71644 

Recuento esperado 36959,3 34684,7 71644,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

7,7% 5,6% 6,7% 

Total Recuento 553512 519447 1072959 

Recuento esperado 553512,0 519447,0 1072959,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

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 

 

Nivel de significancia v.s. valor-p: 

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

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

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3967,692a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 3985,634 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 3848,812 1 ,000 

N de casos válidos 1072959   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 34684,70. 

 



7.3.1 Análisis de resultados – Mano Derecha Yaw 

 

 

Tabla de colorimetría para Mano Derecha Yaw 

 

Valor en 

SPSS 
Color Rango postural Nivel 

1 Rojo (Flexión, x≥20. Extensión, x≤-20) Alto 

2 Naranja (Flexión, x≥10. Extensión, x≤-10) Medio 

3 Verde (Flexión, x<10. Extensión, x>-10) Bajo 

 

 

Conclusiones sobre asociación de variables: 

 

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 variables 

Mano_Derecha_Yaw y Accesorio se encuentran asociadas. 

 

Conclusiones sobre la distribución a Chi-Cuadrada: 

 

Ambos estadísticos de chi-cuadrada son muy similares. La probabilidad de obtener un valor entre los resultados de Chi-

Cuadrado Pearson de 3967,692 y Verosimilitud de 3985,634 o mayor con 2 grados de libertad es p = (0,000) y este es 

menor a (0,01). Por lo tanto el valor es estadísticamente significativos y se comprueba que las variables están asociadas 

 

Conclusiones de los conteos observados: 

 

Según los valores observados se concluye que para la parte del cuerpo Mano_Derecha_Yaw el mayor nivel de actuación 

(urgencia) se ubica en el rango postural Rojo (Flexión, x≥20º. Extensión, x≤-20º) con 426.311 registros equivalente a un 

nivel alto del (77,0%) cuando los voluntarios (SI) usan el accesorio durante la prueba. Y el mayor nivel de actuación 

(urgencia) se ubica en el rango postural Rojo (Flexión, x≥20º. Extensión, x≤-20º) con 425.129 registros equivalente a un 

nivel alto de (81,8%) cuando los voluntarios (NO) usan el accesorio durante la prueba. 

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. 

 

Conclusión final: 

 

Se concluye que los voluntarios cuando (SI) usan el accesorio, logran mitigar la inclinación de la zona de la 

Mano_Derecha_Yaw para el nivel alto (Flexión, x≥20º. Extensión, x≤-20º) durante la prueba en un (4,8 %). A su vez, esto 

permite que los registros para el nivel medio (Flexión, x≥10º. Extensión, x≤-10º) %) y para el nivel bajo (Flexión, x<10º. 

Extensión, x>-110º) aumenten favorablemente en un (2,7%) y (2,1%) respectivamente, indicando que no hay existe 

relevancia al tener un cambio menor a (3,0%). Por lo tanto, se puede traducir que hay una mejor posición postural para el 

voluntario en la zona del cuerpo Mano_Derecha_Yaw, debido a que la mayor relevancia cuando se usa el accesorio se 

encuentra para el nivel alto con (4,8%) y el de mayor impacto (nivel de actuación/urgencia) para el nivel alto con (77,9%). 

Adicionalmente, no se encontró relevancia cuando se usa el accesorio para los niveles medio ni bajo ya que los cambios 

están por debajo de un (3,0%). 

 

 

  



8. Tablas cruzadas - Mano Izquierdo (Pitch, Roll, Yaw) 

 

Notas 

Salida creada 09-JUN-2022 22:30:22 

Comentarios  

Entrada Datos /Users/JoseLizarralde/Download

s/Base de Datos Completa - 

Tesis.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de datos 

de trabajo 

1073102 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos 

por el usuario se tratan como 

perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas para cada tabla 

se basan en todos los casos con 

datos válidos en los rangos 

especificados para todas las 

variables en cada tabla. 

Sintaxis CROSSTABS 

/TABLES=Mano_izquierda_Pitc

h Mano_izquierda_Roll 

Mano_izquierda_Yaw BY 

Accesorio 

/FORMAT=AVALUE TABLES 

/STATISTICS=CHISQ 

/CELLS=COUNT EXPECTED 

COLUMN 

/COUNT ROUND CELL 

/BARCHART. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:12.22 

Tiempo transcurrido 00:00:13.00 

Dimensiones solicitadas 2 

Casillas disponibles 524245 

 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Mano_izquierda_Pitch *  Uso del 

Accesorio 

1070528 99,8% 2574 0,2% 1073102 100,0% 

Mano_izquierda_Roll *  Uso del 

Accesorio 

1070528 99,8% 2574 0,2% 1073102 100,0% 

Mano_izquierda_Yaw *  Uso del 

Accesorio 

1070528 99,8% 2574 0,2% 1073102 100,0% 

 

8.1 Variables: Mano_izquierda_Pitch *  Uso del Accesorio 

Tabla cruzada 



 

 Uso del Accesorio 

Total Si No 

Mano_izquierda_Pitch Rojo (Flexión, x>=45. 

Extensión, x<=-30) 

Recuento 298131 285689 583820 

Recuento esperado 300519,0 283301,0 583820,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

54,1% 55,0% 54,5% 

Naranja (Flexión, x>=30. 

Extensión, x<=-10) 

Recuento 117472 96732 214204 

Recuento esperado 110260,7 103943,3 214204,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

21,3% 18,6% 20,0% 

Verde (Flexión, x<30. 

Extensión, x>-10) 

Recuento 135447 137057 272504 

Recuento esperado 140270,3 132233,7 272504,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

24,6% 26,4% 25,5% 

Total Recuento 551050 519478 1070528 

Recuento esperado 551050,0 519478,0 1070528,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

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 

 

Nivel de significancia v.s. valor-p: 

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

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

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1352,845a 2 <,001 

Razón de verosimilitud 1354,703 2 <,001 

Asociación lineal por lineal 31,006 1 <,001 

N de casos válidos 1070528   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 103943,35. 

 



8.1.1 Análisis de resultados – Mano Izquierda Pitch 

 

 

Tabla de colorimetría para Mano Izquierda Pitch 

 

Valor en 

SPSS 
Color Rango postural Nivel 

1 Rojo (Flexión, x≥45. Extensión, x≤-30) Alto 

2 Naranja (Flexión, x≥30. Extensión, x≤-10) Medio 

3 Verde (Flexión, x<30. Extensión, x>-10) Bajo 

 

 

Conclusiones sobre asociación de variables: 

 

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 variables 

Mano_Izquierda_Pitch y Accesorio se encuentran asociadas. 

 

Conclusiones sobre la distribución a Chi-Cuadrada 

 

Ambos estadísticos de chi-cuadrada son muy similares. La probabilidad de obtener un valor entre los resultados de Chi-

Cuadrado Pearson de 1352,845 y Verosimilitud de 1354,703 o mayor con 2 grados de libertad es p = (0,000) y este es 

menor a (0,01). Por lo tanto el valor es estadísticamente significativos y se comprueba que las variables están asociadas 

 

Conclusiones de los conteos observados: 

 

Según los valores observados se concluye que para la parte del cuerpo Mano_Izquierda_Pitch el mayor nivel de actuación 

(urgencia) se ubica en el rango postural Rojo (Flexión, x≥45º. Extensión, x≤-30º) con 298.131 registros equivalente a un 

nivel alto del (54,1%) cuando los voluntarios (SI) usan el accesorio durante la prueba. Y el mayor nivel de actuación 

(urgencia) se ubica en el rango postural Rojo (Flexión, x≥45º. Extensión, x≤-30º) con 285.689 registros equivalente a un 

nivel alto de (55,0%) cuando los voluntarios (NO) usan el accesorio durante la prueba. 

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. 

 

Conclusión final: 

 

No se puede concluir que voluntarios cuando (SI) usan el accesorio, logran mitigar la inclinación de la zona de la 

Mano_Izquierda_Pitch para el nivel alto (Flexión≥30º. Extensión x≤-20º) debido al cambio en (0,9%). A su vez, esto 

permite que los registros para los niveles bajo (Flexión, x<30º. Extensión, x>-10º) disminuyan en un (1,8%) y para el nivel 

medio (Flexión, x≥30º. Extensión, x≤-10º) aumente en un (2,7%) respectivamente indicando que no hay existe relevancia 

al tener un cambio menor a (3,0%). Por lo tanto, no se puede traducir que hay una mejor posición postural para el voluntario 

en la zona del cuerpo Mano_Izquierda_Pitch, debido a que no hay relevancia cuando se usa el accesorio para el nivel alto 

al estar por debajo de un (3,0%) a pesar de tener el mayor impacto (nivel de actuación/urgencia) para el nivel alto con 

(54,1%). Adicionalmente, tampoco se encontró relevancia cuando se usa el accesorio para los niveles medio ni bajo ya 

que los cambios están por debajo de un (3,0%). 

 

 

 

  



8.2 Variables: Mano_izquierda_Roll *  Uso del Accesorio 

Tabla cruzada 

 

 Uso del Accesorio 

Total Si No 

Mano_izquierda_Roll Rojo (Flexión, x>=20. 

Extensión, x<=-20) 

Recuento 482489 456413 938902 

Recuento esperado 483296,0 455606,0 938902,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

87,6% 87,9% 87,7% 

Naranja (Flexión, x>=10. 

Extensión, x<=-10) 

Recuento 35164 25305 60469 

Recuento esperado 31126,2 29342,8 60469,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

6,4% 4,9% 5,6% 

Verde (Flexión, x<10. 

Extensión, x>-10) 

Recuento 33397 37760 71157 

Recuento esperado 36627,8 34529,2 71157,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

6,1% 7,3% 6,6% 

Total Recuento 551050 519478 1070528 

Recuento esperado 551050,0 519478,0 1070528,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

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 

 

Nivel de significancia v.s. valor-p: 

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

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

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1669,487a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 1675,360 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 76,686 1 <,001 

N de casos válidos 1070528   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 29342,82. 

 



8.2.1 Análisis de resultados – Mano Izquierdo Roll 

 

 

Tabla de colorimetría para Mano Izquierdo Roll 

 

Valor en 

SPSS 
Color Rango postural Nivel 

1 Rojo (Flexión, x≥20. Extensión, x≤-20) Alto 

2 Naranja (Flexión, x≥10. Extensión, x≤-10) Medio 

3 Verde (Flexión, x<10. Extensión, x>-10) Bajo 

 

 

 

Conclusiones sobre asociación de variables: 

 

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 variables 

Mano_Izquierda_Roll y Accesorio se encuentran asociadas. 

 

Conclusiones sobre la distribución a Chi-Cuadrada 

 

Ambos estadísticos de chi-cuadrada son muy similares. La probabilidad de obtener un valor entre los resultados de Chi-

Cuadrado Pearson de 1669,487 y Verosimilitud de 1675,360 o mayor con 2 grados de libertad es p = (0,000) y este es 

menor a (0,01). Por lo tanto el valor es estadísticamente significativos y se comprueba que las variables están asociadas 

 

Conclusiones de los conteos observados: 

 

Según los valores observados se concluye que para la parte del cuerpo Mano_Izquierda_Roll el mayor nivel de actuación 

(urgencia) se ubica en el rango postural Rojo (Flexión, x≥20º. Extensión, x≤-20º) con 482.489 registros equivalente a un 

nivel alto del (87,6%) cuando los voluntarios (SI) usan el accesorio durante la prueba. Y el mayor nivel de actuación 

(urgencia) se ubica en el rango postural Rojo (Flexión, x≥20º. Extensión, x≤-20º) con 456.413 registros equivalente a un 

nivel alto de (87,9%) cuando los voluntarios (NO) usan el accesorio durante la prueba. 

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. 

 

Conclusión final: 

 

No se puede concluir que voluntarios cuando (SI) usan el accesorio, logran mitigar la inclinación de la zona de la 

Mano_Izquierda_Roll para el nivel alto (Flexión, x≥20º. Extensión, x≤-20º) debido al cambio en (0,3%). A su vez, esto 

permite que los registros para los niveles bajo (Flexión, x<10º. Extensión, x>-10º) disminuyan en un (1,2%) y para el nivel 

medio (Flexión, x≥30º. Extensión, x≤-10º) aumente en un (1,5%) respectivamente indicando que no hay existe relevancia 

al tener un cambio menor a (3,0%). Por lo tanto, no se puede traducir que hay una mejor posición postural para el voluntario 

en la zona del cuerpo Mano_Izquierda_Roll, debido a que no hay relevancia cuando se usa el accesorio para el nivel alto 

al estar por debajo de un (3,0%) a pesar de tener el mayor impacto (nivel de actuación/urgencia) para el nivel alto con 

(87,6%). Adicionalmente, tampoco se encontró relevancia cuando se usa el accesorio para los niveles medio ni bajo ya 

que los cambios están por debajo de un (3,0%). 

 

  



8.3 Variables: Mano_izquierda_Yaw *  Uso del Accesorio 

Tabla cruzada 

 

 Uso del Accesorio 

Total Si No 

Mano_izquierda_Yaw Rojo (Flexión, x>=20. 

Extensión, x<=-20) 

Recuento 351537 350044 701581 

Recuento esperado 361136,0 340445,0 701581,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

63,8% 67,4% 65,5% 

Naranja (Flexión, x>=10. 

Extensión, x<=-10) 

Recuento 106566 80441 187007 

Recuento esperado 96261,1 90745,9 187007,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

19,3% 15,5% 17,5% 

Verde (Flexión, x<10. 

Extensión, x>-10) 

Recuento 92947 88993 181940 

Recuento esperado 93652,9 88287,1 181940,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

16,9% 17,1% 17,0% 

Total Recuento 551050 519478 1070528 

Recuento esperado 551050,0 519478,0 1070528,0 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

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 

 

Nivel de significancia v.s. valor-p: 

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

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

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2810,110a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 2819,502 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 501,558 1 <,001 

N de casos válidos 1070528   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 88287,11. 

 



8.3.1 Análisis de resultados – Mano Izquierdo Yaw 

 

 

Tabla de colorimetría para Mano Izquierdo Yaw 

 

Valor en 

SPSS 
Color Rango postural Nivel 

1 Rojo (Flexión, x≥20. Extensión, x≤-20) Alto 

2 Naranja (Flexión, x≥10. Extensión, x≤-10) Medio 

3 Verde (Flexión, x<10. Extensión, x>-10) Bajo 

 

Mano Izquierdo Yaw 

 

 

 

Conclusiones sobre asociación de variables: 

 

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 variables 

Mano_Izquierda_Yaw y Accesorio se encuentran asociadas. 

 

Conclusiones sobre la distribución a Chi-Cuadrada 

 

Ambos estadísticos de chi-cuadrada son muy similares. La probabilidad de obtener un valor entre los resultados de Chi-

Cuadrado Pearson de 2810,110 y Verosimilitud de 2819,502 o mayor con 2 grados de libertad es p = (0,000) y este es 

menor a (0,01). Por lo tanto el valor es estadísticamente significativos y se comprueba que las variables están asociadas 

 

Conclusiones de los conteos observados: 

 

Según los valores observados se concluye que para la parte del cuerpo Mano_Izquierda_Yaw el mayor nivel de actuación 

(urgencia) se ubica en el rango postural Rojo (Flexión, x≥20º. Extensión, x≤-20º) con 351.537 registros equivalente a un 

nivel alto del (63,8%) cuando los voluntarios (SI) usan el accesorio durante la prueba. Y el mayor nivel de actuación 

(urgencia) se ubica en el rango postural Rojo (Flexión, x≥20º. Extensión, x≤-20º) con 350.044 registros equivalente a un 

nivel alto de (67,4%) cuando los voluntarios (NO) usan el accesorio durante la prueba. 

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. 

 

Conclusión final: 

 

Se concluye que los voluntarios cuando (SI) usan el accesorio, no logran mitigar la inclinación de la zona de la 

Mano_Izquierda_Yaw para el nivel alto (Flexión, x≥20º. Extensión, x≤-20º) durante la prueba en un (3,6%). A su vez, 

esto permite que los registros para el nivel medio (Flexión, x≥10º. Extensión, x≤-10º) aumenten favorablemente en un 

(3,8%), indicando relevancia al tener un cambio mayor a (3,0%). Y para el nivel bajo (Flexión, x<10º. Extensión, x>-10º) 

disminuyan en un (0,2%) indicando que no hay existe relevancia al tener un cambio menor a (3,0%). Por lo tanto, se puede 

traducir que no hay una mejor posición postural para el voluntario en la zona del cuerpo Mano_Izquierda_Yaw, debido a 

que la mayor relevancia cuando se usa el accesorio se encuentra para el nivel alto con (3,6%) y el de mayor impacto (nivel 

de actuación/urgencia) para el nivel alto con (63,8%). 

 

  



9. Tablas cruzadas - Muslo Derecho (Pitch, Roll, Yaw) 

 

Notas 

Salida creada 10-JUN-2022 14:36:02 

Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\DELL\Downloads\Ba

se de Datos Completa - Tesis 

(1).sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de datos 

de trabajo 

1073102 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos 

por el usuario se tratan como 

perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas para cada tabla 

se basan en todos los casos con 

datos válidos en los rangos 

especificados para todas las 

variables en cada tabla. 

Sintaxis CROSSTABS 

/TABLES=Muslo_derecho_Pit

ch Muslo_derecho_Roll 

Muslo_derecho_Yaw BY 

Accesorio 

/FORMAT=AVALUE 

TABLES 

/STATISTICS=CHISQ 

/CELLS=COUNT COLUMN 

/COUNT ROUND CELL 

/BARCHART. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:06.59 

Tiempo transcurrido 00:00:13.65 

Dimensiones solicitadas 2 

Casillas disponibles 524245 

 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Muslo_derecho_Pitch *  Uso 

del Accesorio 

1072916 100,0% 186 0,0% 1073102 100,0% 

Muslo_derecho_Roll *  Uso del 

Accesorio 

1072916 100,0% 186 0,0% 1073102 100,0% 

Muslo_derecho_Yaw *  Uso 

del Accesorio 

1072916 100,0% 186 0,0% 1073102 100,0% 

 

 



9.1 Variables: Muslo_derecho_Pitch *  Uso del Accesorio 

 

Tabla cruzada 

 

 Uso del Accesorio 

Total Si No 

Muslo_derecho_Pitch Rojo (Flexión, x>=100. 

Extensión,, x<=-20) 

Recuento 22076 53514 75590 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

4,0% 10,3% 7,0% 

Naranja (Flexión, x>=70. 

Extensión,, x<=-10) 

Recuento 9990 45000 54990 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

1,8% 8,7% 5,1% 

Verde (Flexión, x<70. 

Extensión, x>-10) 

Recuento 521413 420923 942336 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

94,2% 81,0% 87,8% 

Total Recuento 553479 519437 1072916 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

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 

 

Nivel de significancia v.s. valor-p: 

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

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

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 45046,047a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 47248,253 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 34356,158 1 ,000 

N de casos válidos 1072916   

a. 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 26622.63. 

 

 



9.1.1 Análisis de resultados – Muslo Derecho Pitch 

 

 

Tabla de colorimetría para Muslo Derecho Pitch 

 

Valor en 

SPSS 
Color Rango postural Nivel 

1 Rojo (Flexión, x≥100. Extensión, x≤-20) Alto 

2 Naranja (Flexión, x≥70. Extensión, x≤-10) Medio 

3 Verde (Flexión, x<70. Extensión, x>-10) Bajo 

 

 

Conclusiones sobre asociación de variables: 

 

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 variables 

Muslo Derecho_Pitch y Accesorio se encuentran asociadas. 

 

Conclusiones sobre la distribución a Chi-Cuadrada: 

 

Ambos estadísticos de chi-cuadrada son muy similares. La probabilidad de obtener un valor entre los resultados de Chi-

Cuadrado Pearson de 45046,047 y Verosimilitud de 47248,253 o mayor con 2 grados de libertad es p = (0,000) y este es 

menor a (0,01). Por lo tanto, el valor es estadísticamente significativos y se comprueba que las variables están asociadas 

 

Conclusiones de los conteos observados: 

 

Según los valores observados se concluye que para la parte del cuerpo Muslo_Derecho_Pitch el mayor nivel de actuación 

(urgencia) se ubica en el rango postural Verde (Flexión, x<70. Extensión, x>-10) con 521.413 registros equivalente a un 

nivel alto del (94,2%) cuando los voluntarios (SI) usan el accesorio durante la prueba. El segundo mayor nivel de actuación 

(urgencia) se ubica en el rango postural Verde (Flexión, x<70. Extensión, x>-10) con 420.923 registros equivalente a un 

nivel alto de (81,0%) cuando los voluntarios (NO) usan el accesorio durante la prueba. 

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. 

 

Conclusión final: 

 

Según los valores observados se concluye que los voluntarios cuando (SI) usan el accesorio, se logra una concentración 

de los datos en la zona del  Muslo_Derecho_Pitch para el nivel bajo (Flexión, x<70. Extensión, x>-10) durante la prueba 

en un (13,2%). Esto permite que los registros para los niveles alto (Flexión, x>=100. Extensión, x<=-20) y nivel medio 

(Flexión, x>=70. Extensión, x<=-10) disminuyan desfavorablemente en un (6,3%) y (6,9%) respectivamente al mantener 

una inclinación menor, que se puede traducir en mejor posición postural para el voluntario. 

  



9.2 Variables: Muslo_derecho_Roll *  Uso del Accesorio 

 

Tabla cruzada 

 

 Uso del Accesorio 

Total Si No 

Muslo_derecho_Roll Rojo (Flexión, x>=30. 

Extensión,, x<=-20) 

Recuento 316638 301096 617734 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

57,2% 58,0% 57,6% 

Naranja (Flexión, x>=20. 

Extensión,, x<=-10) 

Recuento 81565 71786 153351 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

14,7% 13,8% 14,3% 

Verde (Flexión, x<20. 

Extensión, x>-10) 

Recuento 155276 146555 301831 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

28,1% 28,2% 28,1% 

Total Recuento 553479 519437 1072916 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

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 

 

Nivel de significancia v.s. valor-p: 

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

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

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 186,695a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 186,825 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 12,418 1 ,000 

N de casos válidos 1072916   

a. 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 74242.70. 

 

 



9.2.1 Análisis de resultados – Muslo Derecho Roll 

 

 

Tabla de colorimetría para Muslo Derecho Roll 

 

Valor en 

SPSS 
Color Rango postural Nivel 

1 Rojo (Flexión, x≥30. Extensión, x≤-20) Alto 

2 Naranja (Flexión, x≥20. Extensión, x≤-10) Medio 

3 Verde (Flexión, x<20. Extensión, x>-10) Bajo 

 

 

Conclusiones sobre asociación de variables: 

 

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 variables 

Muslo Derecho_Roll y Accesorio se encuentran asociadas. 

 

Conclusiones sobre la distribución a Chi-Cuadrada: 

 

Ambos estadísticos de chi-cuadrada son muy similares. La probabilidad de obtener un valor entre los resultados de Chi-

Cuadrado Pearson de 186,695 y Verosimilitud de 186,825 o mayor con 2 grados de libertad es p = (0,000) y este es menor 

a (0,01). Por lo tanto, el valor es estadísticamente significativos y se comprueba que las variables están asociadas 

 

Conclusiones de los conteos observados: 

 

Según los valores observados se concluye que para la parte del cuerpo Muslo_Derecho_Roll el mayor nivel de actuación 

(urgencia) se ubica en el rango postural Rojo (Flexión, x>=30. Extensión, x<=-20) con 301.096 registros equivalente a un 

nivel alto del (58,0%) cuando los voluntarios (NO) usan el accesorio durante la prueba. Y el mayor nivel de actuación 

(urgencia) se ubica en el rango postural Rojo (Flexión, x>=30. Extensión, x<=-20) con 316.638 registros equivalente a un 

nivel alto de (57,2%) cuando los voluntarios (SI) usan el accesorio durante la prueba. 

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.  

 

Conclusión final: 

 

No se puede concluir que los voluntarios cuando (SI) usan el accesorio, logran mitigar la inclinación de la zona de la 

Muslo_Derecho_Roll para el nivel alto (Flexión, x>=30. Extensión, x<=-20) al tener un cambio de un (0,8%). A su vez, 

esto nos permite que para el nivel medio (Flexión, x>=20. Extensión, x<=-10) aumente favorablemente en un (0,9%) 

respectivamente al mantener una inclinación menor, y para el nivel bajo (Flexión, x<20. Extensión, x>-10) disminuye en 

un (0,1%) lo cual no indica un cambio significativo en el comportamiento. Sin embargo, este nivel no indica relevancia al 

tener un cambio menor a (3,0%). Por lo tanto, no se puede traducir que hay una mejor posición postural para el voluntario 

en la zona del cuerpo Muslo_Derecho_Roll, debido a que no existe relevancia cuando se usa el accesorio para el nivel alto.  

  



9.3 Variables: Muslo_derecho_Yaw *  Uso del Accesorio 

 

Tabla cruzada 

 

 Uso del Accesorio 

Total Si No 

Muslo_derecho_Yaw Rojo (Flexión, x>=30. 

Extensión,, x<=-20) 

Recuento 487417 456144 943561 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

88,1% 87,8% 87,9% 

Naranja (Flexión, x>=10. 

Extensión,, x<=-10) 

Recuento 51421 33510 84931 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

9,3% 6,5% 7,9% 

Verde (Flexión, x<10. 

Extensión, x>-10) 

Recuento 14641 29783 44424 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

2,6% 5,7% 4,1% 

Total Recuento 553479 519437 1072916 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

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 

 

Nivel de significancia v.s. valor-p: 

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

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

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8903,770a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 9028,217 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 1365,820 1 ,000 

N de casos válidos 1072916   

a. 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 21507.25. 

 

 



9.3.1 Análisis de resultados – Muslo Derecho Yaw 

 

 

Tabla de colorimetría para Muslo Derecho Yaw 

 

Valor en 

SPSS 
Color Rango postural Nivel 

1 Rojo (Flexión, x≥30. Extensión, x≤-20) Alto 

2 Naranja (Flexión, x≥10. Extensión, x≤-10) Medio 

3 Verde (Flexión, x<10. Extensión, x>-10) Bajo 

 

 

Conclusiones sobre asociación de variables: 

 

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 variables 

Muslo Derecho Yaw y Accesorio se encuentran asociadas. 

 

Conclusiones sobre la distribución a Chi-Cuadrada: 

 

Ambos estadísticos de chi-cuadrada son muy similares. La probabilidad de obtener un valor entre los resultados de Chi-

Cuadrado Pearson de 8903,770 y Verosimilitud de 9028,217 o mayor con 2 grados de libertad es p = (0,000) y este es 

menor a (0,01). Por lo tanto, el valor es estadísticamente significativos y se comprueba que las variables están asociadas. 

 

Conclusiones de los conteos observados: 

 

Según los valores observados se concluye que para la parte del cuerpo Muslo_Derecho_Yaw el mayor nivel de actuación 

(urgencia) se ubica en el rango postural Rojo (Flexión, x>=30. Extensión, x<=-20) con 487.417 registros equivalente a un 

nivel alto del (88,1%) cuando los voluntarios (SI) usan el accesorio durante la prueba. Y el mayor nivel de actuación 

(urgencia) se ubica en el rango postural Rojo (Flexión, x>=30. Extensión, x<=-20) con 456.144 registros equivalente a un 

nivel alto de (87,8%) cuando los voluntarios (NO) usan el accesorio durante la prueba. 

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. 

 

Conclusión final: 

 

No se puede concluir que los voluntarios cuando (SI) usan el accesorio, logran mitigar la inclinación de la zona de la 

Muslo_Derecho_Yaw para el nivel alto (Flexión, x>=30. Extensión, x<=-20) al tener un cambio de un (0,3%). A su vez, 

esto nos permite que para el nivel medio (Flexión, x>=10. Extensión, x<=-10) aumente favorablemente en un (2,8%) 

respectivamente al mantener una inclinación menor, y para el nivel bajo (Flexión, x<10. Extensión, x>-10) una 

disminución desfavorable del (3,1%) . Sin embargo, el nivel medio no indica relevancia al tener un cambio menor a (3,0%). 

Por lo tanto, no se puede traducir que hay una mejor posición postural para el voluntario en la zona del cuerpo 

Muslo_Derecho_Yaw, debido a que no existe relevancia cuando se usa el accesorio para el nivel alto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Tablas cruzadas - Muslo Izquierdo (Pitch, Roll, Yaw) 

 

 

Notas 

Salida creada 10-JUN-2022 14:48:57 

Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\DELL\Downloads\Bas

e de Datos Completa - Tesis 

(1).sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de datos 

de trabajo 

1073102 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos 

por el usuario se tratan como 

perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas para cada tabla 

se basan en todos los casos con 

datos válidos en los rangos 

especificados para todas las 

variables en cada tabla. 

Sintaxis CROSSTABS 

/TABLES=Muslo_izquierdo_Pit

ch Muslo_izquierdo_Roll 

Muslo_izquierdo_Yaw BY 

Accesorio 

/FORMAT=AVALUE TABLES 

/STATISTICS=CHISQ 

/CELLS=COUNT COLUMN 

/COUNT ROUND CELL 

/BARCHART. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:03.95 

Tiempo transcurrido 00:00:02.70 

Dimensiones solicitadas 2 

Casillas disponibles 524245 

 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Muslo_izquierdo_Pitch *  Uso 

del Accesorio 

1073000 100,0% 102 0,0% 1073102 100,0% 

Muslo_izquierdo_Roll *  Uso 

del Accesorio 

1073000 100,0% 102 0,0% 1073102 100,0% 

Muslo_izquierdo_Yaw *  Uso 

del Accesorio 

1073000 100,0% 102 0,0% 1073102 100,0% 

 

 



10.1 Variables: Muslo_izquierdo_Pitch *  Uso del Accesorio 

 

Tabla cruzada 

 

 Uso del Accesorio 

Total Si No 

Muslo_izquierdo_Pitch Rojo (Flexión, x>=100. 

Extensión,, x<=-20) 

Recuento 40404 36593 76997 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

7,3% 7,0% 7,2% 

Naranja (Flexión, x>=70. 

Extensión,, x<=-10) 

Recuento 45018 35779 80797 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

8,1% 6,9% 7,5% 

Verde (Flexión, x<70. 

Extensión, x>-10) 

Recuento 468100 447106 915206 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

84,6% 86,1% 85,3% 

Total Recuento 553522 519478 1073000 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

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 

 

Nivel de significancia v.s. valor-p: 

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

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

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 647,183a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 648,784 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 262,788 1 ,000 

N de casos válidos 1073000   

a. 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 37277.02. 

 

 



 

10.1.1 Análisis de resultados – Muslo Izquierdo Pitch 

 

 

Tabla de colorimetría para Muslo Izquierdo Pitch 

 

Valor en 

SPSS 
Color Rango postural Nivel 

1 Rojo (Flexión, x≥100. Extensión, x≤-20) Alto 

2 Naranja (Flexión, x≥70. Extensión, x≤-10) Medio 

3 Verde (Flexión, x<70. Extensión, x>-10) Bajo 

 

Conclusiones sobre asociación de variables: 

 

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 variables 

Muslo Izquierdo_Pitch y Accesorio se encuentran asociadas. 

 

Conclusiones sobre la distribución a Chi-Cuadrada: 

 

Ambos estadísticos de chi-cuadrada son muy similares. La probabilidad de obtener un valor entre los resultados de Chi-

Cuadrado Pearson de 647,183 y Verosimilitud de 648,784 o mayor con 2 grados de libertad es p = (0,000) y este es menor 

a (0,01). Por lo tanto, el valor es estadísticamente significativos y se comprueba que las variables están asociadas. 

 

Conclusiones de los conteos observados: 

 

Según los valores observados se concluye que para la parte del cuerpo Muslo_Izquierdo_Pitch el mayor nivel de actuación 

(urgencia) se ubica en el rango postural Verde (Flexión, x<70. Extensión, x>-10) con 447.106 registros equivalente a un 

nivel alto del (86,1%) cuando los voluntarios (NO) usan el accesorio durante la prueba. Y el mayor nivel de actuación 

(urgencia) se ubica en el rango postural Verde (Flexión, x<70. Extensión, x>-10) con 468.100 registros equivalente a un 

nivel alto de (84,6%) cuando los voluntarios (SI) usan el accesorio durante la prueba. 

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.  

 

Conclusión final: 

 

No se puede concluir que los voluntarios cuando (SI) usan el accesorio, logran mitigar la inclinación de la zona de la 

Muslo_Izquierdo_Pitch para el nivel bajo (Flexión, x<70. Extensión, x>-10) al tener un cambio de un (1,5%). A su vez, 

esto nos permite que para los niveles medio (Flexión, x>=70. Extensión, x<=-10) y nivel alto (Flexión, x>=100. Extensión, 

x<=-20) aumente favorablemente en un (1,2%) y (0,3%) respectivamente al mantener una inclinación menor. Sin embargo, 

este nivel no indica relevancia al tener un cambio menor a (3,0%). Por lo tanto, no se puede traducir que hay una mejor 

posición postural para el voluntario en la zona del cuerpo Muslo_Izquierdo_Pitch, debido a que no existe relevancia cuando 

se usa el accesorio para el nivel alto.  

  



10.2 Variables: Muslo_izquierdo_Roll *  Uso del Accesorio 

 

Tabla cruzada 

 

 Uso del Accesorio 

Total Si No 

Muslo_izquierdo_Roll Rojo (Flexión, x>=30. 

Extensión,, x<=-20) 

Recuento 291916 300850 592766 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

52,7% 57,9% 55,2% 

Naranja (Flexión, x>=20. 

Extensión,, x<=-10) 

Recuento 75572 74057 149629 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

13,7% 14,3% 13,9% 

Verde (Flexión, x<20. 

Extensión, x>-10) 

Recuento 186034 144571 330605 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

33,6% 27,8% 30,8% 

Total Recuento 553522 519478 1073000 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

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 

 

Nivel de significancia v.s. valor-p: 

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

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

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4274,253a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 4283,493 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 4015,856 1 ,000 

N de casos válidos 1073000   

a. 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 72440.80. 

 

 



10.2.1 Análisis de resultados – Muslo Izquierdo Roll 

 

 

Tabla de colorimetría para Muslo Izquierdo Roll 

 

Valor en 

SPSS 
Color Rango postural Nivel 

1 Rojo (Flexión, x≥30. Extensión, x≤-20) Alto 

2 Naranja (Flexión, x≥20. Extensión, x≤-10) Medio 

3 Verde (Flexión, x<20. Extensión, x>-10) Bajo 

 

 

Conclusiones sobre asociación de variables: 

 

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 variables 

Muslo Izquierdo_Roll y Accesorio se encuentran asociadas. 

 

Conclusiones sobre la distribución a Chi-Cuadrada: 

 

Ambos estadísticos de chi-cuadrada son muy similares. La probabilidad de obtener un valor entre los resultados de Chi-

Cuadrado Pearson de 4274,253 y Verosimilitud de 4283,493 o mayor con 2 grados de libertad es p = (0,000) y este es 

menor a (0,01). Por lo tanto, el valor es estadísticamente significativos y se comprueba que las variables están asociadas 

 

Conclusiones de los conteos observados: 

 

Según los valores observados se concluye que para la parte del cuerpo Muslo_Izquierdo_Roll el mayor nivel de actuación 

(urgencia) se ubica en el rango postural Rojo (Flexión≥30º. Extensión x≤-20º) con 300.850 registros equivalente a un nivel 

alto del (57,9%) cuando los voluntarios (NO) usan el accesorio durante la prueba. Y el mayor nivel de actuación (urgencia) 

se ubica en el rango postural Rojo (Flexión≥30º. Extensión x≤-20º) con 291.916 registros equivalente a un nivel alto de 

(52,7%) cuando los voluntarios (SI) usan el accesorio durante la prueba. 

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.  

 

Conclusión final: 

 

Según los valores observados se concluye que los voluntarios cuando (SI) usan el accesorio, logran mitigar la inclinación 

de la zona de la Muslo_Izquierdo_Roll para el nivel alto (Flexión≥30º. Extensión x≤-20º) durante la prueba en un 5,2%). 

Esto permite que los registros para el nivel bajo (Flexión, x<20. Extensión, x>-10) tuvo un aumento favorable en un 

(5,8%) respectivamente al mantener una inclinación menor, que se puede traducir en mejor posición postural para el 

voluntario, y el nivel medio (Flexión, x>=20. Extensión, x<=-10) disminuyan desfavorablemente en un (0,6%), lo que 

indica que no existe relevancia al tener un cambio menor a (3,0%) dentro del uso del accesorio. 

  



10.3 Variables: Muslo_izquierdo_Yaw *  Uso del Accesorio 

 

Tabla cruzada 

 

 Uso del Accesorio 

Total Si No 

Muslo_izquierdo_Yaw Rojo (Flexión, x>=30. 

Extensión,, x<=-20) 

Recuento 440772 447558 888330 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

79,6% 86,2% 82,8% 

Naranja (Flexión, x>=10. 

Extensión,, x<=-10) 

Recuento 45927 37479 83406 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

8,3% 7,2% 7,8% 

Verde (Flexión, x<10. 

Extensión, x>-10) 

Recuento 66823 34441 101264 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

12,1% 6,6% 9,4% 

Total Recuento 553522 519478 1073000 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

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 

 

Nivel de significancia v.s. valor-p: 

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

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

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10192,685a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 10367,835 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 9988,869 1 ,000 

N de casos válidos 1073000   

a. 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 40379.85. 

 

 



10.3.1 Análisis de resultados – Muslo Izquierdo Yaw 

 

 

Tabla de colorimetría para Muslo Izquierdo Yaw 

 

Valor en 

SPSS 
Color Rango postural Nivel 

1 Rojo (Flexión, x≥30. Extensión, x≤-20) Alto 

2 Naranja (Flexión, x≥10. Extensión, x≤-10) Medio 

3 Verde (Flexión, x<10. Extensión, x>-10) Bajo 

 

 

Conclusiones sobre asociación de variables: 

 

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 variables 

Muslo Izquierdo Yaw y Accesorio se encuentran asociadas. 

 

Conclusiones sobre la distribución a Chi-Cuadrada: 

 

Ambos estadísticos de chi-cuadrada son muy similares. La probabilidad de obtener un valor entre los resultados de Chi-

Cuadrado Pearson de 10192,685 y Verosimilitud de 10367,835 o mayor con 2 grados de libertad es p = (0,000) y este es 

menor a (0,01). Por lo tanto, el valor es estadísticamente significativos y se comprueba que las variables están asociadas. 

 

Conclusiones de los conteos observados: 

 

Según los valores observados se concluye que para la parte del cuerpo Muslo_Izquierdo_Yaw el mayor nivel de actuación 

(urgencia) se ubica en el rango postural Rojo (Flexión≥30º. Extensión x≤-20º) con 447.558 registros equivalente a un nivel 

alto del (86,2%) cuando los voluntarios (NO) usan el accesorio durante la prueba. Y el mayor nivel de actuación (urgencia) 

se ubica en el rango postural Rojo (Flexión≥30º. Extensión x≤-20º) con 440.772 registros equivalente a un nivel alto de 

(79,6%) cuando los voluntarios (SI) usan el accesorio durante la prueba. 

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.  

 

Conclusión final: 

 

Según los valores observados se concluye que los voluntarios cuando (SI) usan el accesorio, logran mitigar la inclinación 

de la zona de la Muslo_Izquierdo_Yaw para el nivel alto (Flexión≥30º. Extensión x≤-20º) durante la prueba en un 

(6,6%). Esto permite que los registros para los niveles medio (Flexión, x>=10. Extensión, x<=-10) y el nivel bajo 

(Flexión, x<10. Extensión, x>-10) tengan un aumento favorable en un (1,1%), lo que indica que no existe relevancia al 

tener un cambio menor a (3,0%) dentro del uso del accesorio y (5,5%), lo que indica relevancia al tener un cambio 

mayor a (3,0%) dentro del uso del accesorio, respectivamente al mantener una inclinación menor, que se puede traducir 

en mejor posición postural para el voluntario.  

  



11. Tablas cruzadas - Pantorrilla derecha (Pitch, Roll, Yaw) 

 

Notas 

Salida creada 10-JUN-2022 14:49:41 

Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\DELL\Downloads\Base de 

Datos Completa - Tesis (1).sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de datos 

de trabajo 

1073102 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos por 

el usuario se tratan como perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas para cada tabla se 

basan en todos los casos con datos 

válidos en los rangos especificados 

para todas las variables en cada 

tabla. 

Sintaxis CROSSTABS 

/TABLES=Pantorrilla_derecha_Pitc

h Pantorrilla_derecha_Roll 

Pantorrilla_derecha_Yaw BY 

Accesorio 

/FORMAT=AVALUE TABLES 

/STATISTICS=CHISQ 

/CELLS=COUNT COLUMN 

/COUNT ROUND CELL 

/BARCHART. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:02.53 

Tiempo transcurrido 00:00:02.09 

Dimensiones solicitadas 2 

Casillas disponibles 524245 

 

Advertencias 

No se han calculado medidas de asociación para la tabulación cruzada de 

Pantorrilla_derecha_Pitch *  Uso del Accesorio. Como mínimo, una 

variable en cada tabla bidimensional sobre la que se calculan las medidas 

de asociación es una constante. 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Pantorrilla_derecha_Pitch *  

Uso del Accesorio 

1072963 100,0% 139 0,0% 1073102 100,0% 

Pantorrilla_derecha_Roll *  

Uso del Accesorio 

1072963 100,0% 139 0,0% 1073102 100,0% 

Pantorrilla_derecha_Yaw *  

Uso del Accesorio 

1072963 100,0% 139 0,0% 1073102 100,0% 

 



11.1 Variables: Pantorrilla_derecha_Pitch *  Uso del Accesorio 

 

Tabla cruzada 

 

 Uso del Accesorio 

Total Si No 

Pantorrilla_derecha_Pitch Verde (Flexión, x<70. 

Extensión, x>-70) 

Recuento 553512 519451 1072963 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

100,0% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 553512 519451 1072963 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

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 

 

Nivel de significancia v.s. valor-p: 

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

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

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .a 

N de casos válidos 1072963 

a. No se han calculado estadísticos porque Pantorrilla_derecha_Pitch es una constante. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



11.1.1 Análisis de resultados – Pantorrilla Derecha Pitch 

 

 

Tabla de colorimetría para Pantorrilla Derecha Pitch 

 

Valor en 

SPSS 
Color Rango postural Nivel 

1 Rojo (Flexión, x≥100. Extensión, x≥100) Alto 

2 Naranja (Flexión, x≥70. Extensión, x≥70) Medio 

3 Verde (Flexión, x<70. Extensión, x>-70) Bajo 

 

 

Conclusiones sobre asociación de variables: 

 

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 variables 

Pantorrilla Derecha_Pitch y Accesorio se encuentran asociadas. 

 

Conclusiones sobre la distribución a Chi-Cuadrada: 

 

Dado que Pantorrilla_Derecha_Pitch es una constante, no se calculan los estadísticos de Chi-Cuadrada. Por lo tanto, el 

valor es estadísticamente significativo y se comprueba que las variables están asociadas. 

 

Conclusiones de los conteos observados: 

 

Según los valores observados se concluye que para la parte del cuerpo Pantorrilla_Derecha_Pitch el mayor nivel de 

actuación (urgencia) se ubica en el rango postural Verde (Flexión, x<70. Extensión, x>-70) con 553.512 registros 

equivalente a un nivel alto del (100%) cuando los voluntarios (SI) usan el accesorio durante la prueba. Y el mayor nivel 

de actuación (urgencia) se ubica en el rango postural Verde (Flexión, x<70. Extensión, x>-70) con 519.451 registros 

equivalente a un nivel alto de (100%) cuando los voluntarios (SI) usan el accesorio durante la prueba. 

 

Anotación: Debido a que los registros se presentaron en su totalidad en el rango postural Verde (Flexión, x<70. 

Extensión, x>-70), 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: 

 

 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% 

 

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. 

 

 

Conclusión final: 

 

Según los valores calculados se concluye para la zona de la Pantorrilla_Derecha_Pitch al no existir registros para el nivel 

alto (Flexión≥30º. Extensión x≤-20º) durante la prueba. Esto permite que los registros en su totalidad fueran para el nivel 

bajo (Flexión, x<70. Extensión, x>-70) con un aumento favorable de (3,2%) cuando los voluntarios (SI) usan el 

accesorio, que se puede traducir en mejor posición postural para el voluntario, lo que indica relevancia al tener un 

cambio mayor a (3,0%) dentro del uso del accesorio.   

 

 

 



11.2 Variables: Pantorrilla_derecha_Roll *  Uso del Accesorio 

 

Tabla cruzada 

 

 Uso del Accesorio 

Total Si No 

Pantorrilla_derecha_Roll Rojo (Flexión, x>=20. 

Extensión,, x<=-20) 

Recuento 199316 198569 397885 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

36,0% 38,2% 37,1% 

Naranja (Flexión, x>=10. 

Extensión,, x<=-10) 

Recuento 128182 108532 236714 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

23,2% 20,9% 22,1% 

Verde (Flexión, x<10. 

Extensión, x>-10) 

Recuento 226014 212350 438364 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

40,8% 40,9% 40,9% 

Total Recuento 553512 519451 1072963 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

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 

 

Nivel de significancia v.s. valor-p: 

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

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

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 978,219a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 978,999 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 162,257 1 ,000 

N de casos válidos 1072963   

a. 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 114599.8. 

 

 



11.2.1 Análisis de resultados – Pantorrilla Derecha Roll 

 

 

Tabla de colorimetría para Pantorrilla Derecha Roll 

 

Valor en 

SPSS 
Color Rango postural Nivel 

1 Rojo (Flexión, x≥20. Extensión, x≤-20) Alto 

2 Naranja (Flexión, x≥10. Extensión, x≤-10) Medio 

3 Verde (Flexión, x<10. Extensión, x>-10) Bajo 

 

 

Conclusiones sobre asociación de variables: 

 

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 variables 

Pantorrilla Derecha_Roll y Accesorio se encuentran asociadas. 

 

Conclusiones sobre la distribución a Chi-Cuadrada: 

 

Ambos estadísticos de chi-cuadrada son muy similares. La probabilidad de obtener un valor entre los resultados de Chi-

Cuadrado Pearson de 978,219 y Verosimilitud de 978,999 o mayor con 2 grados de libertad es p = (0,000) y este es menor 

a (0,01). Por lo tanto, el valor es estadísticamente significativos y se comprueba que las variables están asociadas 

 

Conclusiones de los conteos observados: 

 

Según los valores observados se concluye que para la parte del cuerpo Pantorrilla_Derecha_Roll el mayor nivel de 

actuación (urgencia) se ubica en el rango postural Verde (Flexión, x<10. Extensión, x>-10) con 212.350 registros 

equivalente a un nivel alto del (40,9%) cuando los voluntarios (NO) usan el accesorio durante la prueba. Y el mayor nivel 

de actuación (urgencia) se ubica en el rango postural Verde (Flexión, x<10. Extensión, x>-10) con 226.014 registros 

equivalente a un nivel alto de (40,8%) cuando los voluntarios (SI) usan el accesorio durante la prueba. 

Según los valores observados no se puede conluir 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.  

 

Conclusión final: 

 

Según los valores observados no se puede concluir que los voluntarios cuando (SI) usan el accesorio, logran mitigar la 

inclinación de la zona de la Pantorrilla_Derecha_Roll para el nivel alto (Flexión≥30º. Extensión x≤-20º) durante la prueba 

en un (2,2%). Esto permite que los registros para el nivel medio (Flexión, x≥10. Extensión, x≤-10) disminuya 

desfavorablemente en un (2,2%) y el nivel alto (Flexión≥30º. Extensión x≤-20º) aumente favorablemente en un (2,3%) 

respectivamente al mantener una inclinación menor. Sin embargo, estos niveles no indican relevancia al tener un cambio 

menor a (3,0%). Por lo tanto, no se puede traducir que hay una mejor posición postural para el voluntario en la zona del 

cuerpo Pantorrilla_Derecha_Roll.  

 

 

 

 

  



11.3 Variables: Pantorrilla_derecha_Yaw *  Uso del Accesorio 

 

Tabla cruzada 

 

 Uso del Accesorio 

Total Si No 

Pantorrilla_derecha_Yaw Rojo (Flexión, x>=20. 

Extensión,, x<=-20) 

Recuento 478087 474665 952752 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

86,4% 91,4% 88,8% 

Naranja (Flexión, x>=10. 

Extensión,, x<=-10) 

Recuento 42885 22775 65660 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

7,7% 4,4% 6,1% 

Verde (Flexión, x<10. 

Extensión, x>-10) 

Recuento 32540 22011 54551 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

5,9% 4,2% 5,1% 

Total Recuento 553512 519451 1072963 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

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 

 

Nivel de significancia v.s. valor-p: 

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

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

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7129,625a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 7235,167 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 4972,916 1 ,000 

N de casos válidos 1072963   

a. 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 26409.64. 

 

 



11.3.1 Análisis de resultados – Pantorrilla Derecha Yaw 

 

 

Tabla de colorimetría para Pantorrilla Derecha Yaw 

 

Valor en 

SPSS 
Color Rango postural Nivel 

1 Rojo (Flexión, x≥20. Extensión, x≤-20) Alto 

2 Naranja (Flexión, x≥10. Extensión, x≤-10) Medio 

3 Verde (Flexión, x<10. Extensión, x>-10) Bajo 

 

 

Conclusiones sobre asociación de variables: 

 

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 variables 

Pantorrilla Derecha_Yaw y Accesorio se encuentran asociadas. 

 

Conclusiones sobre la distribución a Chi-Cuadrada: 

 

Ambos estadísticos de chi-cuadrada son muy similares. La probabilidad de obtener un valor entre los resultados de Chi-

Cuadrado Pearson de 7129,625 y Verosimilitud de 7235,167 o mayor con 2 grados de libertad es p = (0,000) y este es 

menor a (0,01). Por lo tanto, el valor es estadísticamente significativos y se comprueba que las variables están asociadas. 

 

Conclusiones de los conteos observados: 

 

Según los valores observados se concluye que para la parte del cuerpo Pantorrilla_Derecha_Yaw el mayor nivel de 

actuación (urgencia) se ubica en el rango postural Rojo (Flexión≥20º. Extensión x≤-20º) con 474.665 registros equivalente 

a un nivel alto del (91,4%) cuando los voluntarios (NO) usan el accesorio durante la prueba. Y el mayor nivel de actuación 

(urgencia) se ubica en el rango postural Rojo (Flexión≥20º. Extensión x≤-20º) con 478.087 registros equivalente a un nivel 

alto de (86,4%) cuando los voluntarios (SI) usan el accesorio durante la prueba. 

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. 

 

 

Conclusión final: 

 

Según los valores observados se concluye que los voluntarios cuando (SI) usan el accesorio, logran mitigar la inclinación 

de la zona de la Pantorrilla_Derecha_Yaw para el nivel alto (Flexión≥20º. Extensión x≤-20º) durante la prueba en un (5%). 

Esto permite que los registros para el nivel medio (Flexión, x≥10. Extensión, x≤-10) tengan un aumento favorable en un 

(3,3%) respectivamente al mantener una inclinación menor, que se puede traducir en mejor posición postural para el 

voluntario, y para el nivel bajo (Flexión, x<10. Extensión, x>-10) con un aumento de (1,7%), lo que indica que no existe 

relevancia al tener un cambio menor a (3,0%) dentro del uso del accesorio. 

 

 

 

  



12. Tablas cruzadas Pantorrilla izquierda (Pitch, Roll, Yaw) 

 

Notas 

Salida creada 10-JUN-2022 14:50:21 

Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\DELL\Downloads\Bas

e de Datos Completa - Tesis 

(1).sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de datos 

de trabajo 

1073102 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos 

por el usuario se tratan como 

perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas para cada tabla 

se basan en todos los casos con 

datos válidos en los rangos 

especificados para todas las 

variables en cada tabla. 

Sintaxis CROSSTABS 

/TABLES=Pantorrilla_izquierda

_Pitch 

Pantorrilla_izquierda_Roll 

Pantorrilla_izquierda_Yaw BY 

Accesorio 

/FORMAT=AVALUE TABLES 

/STATISTICS=CHISQ 

/CELLS=COUNT COLUMN 

/COUNT ROUND CELL 

/BARCHART. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:02.61 

Tiempo transcurrido 00:00:02.11 

Dimensiones solicitadas 2 

Casillas disponibles 524245 

 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Pantorrilla_izquierda_Pitch *  

Uso del Accesorio 

1069550 99,7% 3552 0,3% 1073102 100,0% 

Pantorrilla_izquierda_Roll *  

Uso del Accesorio 

1069550 99,7% 3552 0,3% 1073102 100,0% 

Pantorrilla_izquierda_Yaw *  

Uso del Accesorio 

1069550 99,7% 3552 0,3% 1073102 100,0% 

 

12.1 Variables: Pantorrilla_izquierda_Pitch *  Uso del Accesorio 

 



Tabla cruzada 

 

 Uso del Accesorio 

Total Si No 

Pantorrilla_izquierda_Pitch Naranja (Flexión, x>=70. 

Extensión,, x>=70) 

Recuento 27 120 147 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

0,0% 0,0% 0,0% 

Verde (Flexión, x<70. 

Extensión, x>-70) 

Recuento 550069 519334 1069403 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

100,0% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 550096 519454 1069550 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

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 

 

Nivel de significancia v.s. valor-p: 

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

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

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta (unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 64,348a 1 ,000   

Corrección de continuidadb 63,031 1 ,000   

Razón de verosimilitud 69,031 1 ,000   

Prueba exacta de Fisher    ,000 ,000 

Asociación lineal por lineal 64,348 1 ,000   

N de casos válidos 1069550     

a. 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 71.39. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 



12.2.1 Análisis de resultados – Pantorrilla Izquierda Pitch 

 

 

Tabla de colorimetría para Pantorrilla Izquierda Pitch 

 

Valor en 

SPSS 
Color Rango postural Nivel 

1 Rojo (Flexión, x≥100. Extensión, x≥100) Alto 

2 Naranja (Flexión, x≥70. Extensión, x≥70) Medio 

3 Verde (Flexión, x<70. Extensión, x>-70) Bajo 

 

 

Conclusiones sobre asociación de variables: 

 

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 variables 

Pantorrilla Izquierda_Pitch y Accesorio se encuentran asociadas. 

 

Conclusiones sobre la distribución a Chi-Cuadrada: 

 

Ambos estadísticos de chi-cuadrada son muy similares. La probabilidad de obtener un valor entre los resultados de Chi-

Cuadrado Pearson de 64,348 y Verosimilitud de 63,031 o mayor con 1 grado de libertad es p = (0,000) y este es menor a 

(0,01). Por lo tanto, el valor es estadísticamente significativos y se comprueba que las variables están asociadas 

 

Conclusiones de los conteos observados: 

 

Según los valores observados se concluye que para la parte del cuerpo Pantorrila_Izquierda_Pitch el mayor nivel de 

actuación (urgencia) se ubica en el rango postural Verde (Flexión, x<70. Extensión, x>-70) con 519.334 registros 

equivalente a un nivel alto del (100%) cuando los voluntarios (NO) usan el accesorio durante la prueba. Y el mayor nivel 

de actuación (urgencia) se ubica en el rango postural Verde (Flexión, x<70. Extensión, x>-70) con 550.069 registros 

equivalente a un nivel alto de (100%) cuando los voluntarios (SI) usan el accesorio durante la prueba. 

 

Anotación: Debido a que los registros se presentaron en su totalidad en el rango postural Verde (Flexión, x<70. 

Extensión, x>-70), 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: 

 

 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% 

 

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%)  

 

Conclusión final: 

 

Según los valores calculados se concluye para la zona de la Pantorrilla_Izquierda_Pitch al no existir registros para el nivel 

alto (Flexión≥30º. Extensión x≤-20º) durante la prueba que los registros en su totalidad fueran para el nivel bajo (Flexión, 

x<70. Extensión, x>-70) con un aumento favorable de (3,0%) cuando los voluntarios (SI) usan el accesorio, que se puede 

traducir en mejor posición postural para el voluntario, lo que indica relevancia al tener un cambio mayor a (3,0%) dentro 

del uso del accesorio.  

 

 

 

  



12.2 Variables Pantorrilla_izquierda_Roll *  Uso del Accesorio 

 

Tabla cruzada 

 

 Uso del Accesorio 

Total Si No 

Pantorrilla_izquierda_Roll Rojo (Flexión, x>=20. 

Extensión,, x<=-20) 

Recuento 168846 194387 363233 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

30,7% 37,4% 34,0% 

Naranja (Flexión, x>=10. 

Extensión,, x<=-10) 

Recuento 136303 115028 251331 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

24,8% 22,1% 23,5% 

Verde (Flexión, x<10. 

Extensión, x>-10) 

Recuento 244947 210039 454986 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

44,5% 40,4% 42,5% 

Total Recuento 550096 519454 1069550 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

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 

 

Nivel de significancia v.s. valor-p: 

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

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

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5401,662a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 5403,381 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 4129,009 1 ,000 

N de casos válidos 1069550   

a. 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 122065.3. 

 

 



12.2.1 Análisis de resultados – Pantorrilla Izquierda Roll 

 

 

Tabla de colorimetría para Pantorrilla Izquierda Roll 

 

Valor en 

SPSS 
Color Rango postural Nivel 

1 Rojo (Flexión, x≥20. Extensión, x≤-20) Alto 

2 Naranja (Flexión, x≥10. Extensión, x≤-10) Medio 

3 Verde (Flexión, x<10. Extensión, x>-10) Bajo 

 

 

Conclusiones sobre asociación de variables: 

 

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 variables 

Pantorrilla Izquierda Roll y Accesorio se encuentran asociadas. 

 

Conclusiones sobre la distribución a Chi-Cuadrada: 

 

Ambos estadísticos de chi-cuadrada son muy similares. La probabilidad de obtener un valor entre los resultados de Chi-

Cuadrado Pearson de 5401,662 y Verosimilitud de 5403,381 o mayor con 2 grados de libertad es p = (0,000) y este es 

menor a (0,01). Por lo tanto, el valor es estadísticamente significativos y se comprueba que las variables están asociadas. 

 

Conclusiones de los conteos observados: 

 

Según los valores observados se concluye que para la parte del cuerpo Pantorrilla_Izquierda_Roll el mayor nivel de 

actuación (urgencia) se ubica en el rango postural Verde (Flexión, x<10. Extensión, x>-10) con 244.947 registros 

equivalente a un nivel alto del (44,5%) cuando los voluntarios (SI) usan el accesorio durante la prueba. Y el mayor nivel 

de actuación (urgencia) se ubica en el rango postural Verde (Flexión, x<10. Extensión, x>-10) con 210.039 registros 

equivalente a un nivel alto de (40,4%) cuando los voluntarios (NO) usan el accesorio durante la prueba. 

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.  

 

Conclusión final: 

 

Según los valores observados se concluye que los voluntarios cuando (SI) usan el accesorio, logra concentrar los datos de 

la zona de la Pantorrilla_Izquierda_Roll para el nivel bajo (Flexión, x<10. Extensión, x>-10) durante la prueba en un 

(4,1%). Esto permite que los registros para el nivel alto (Flexión≥20º. Extensión x≤-20º) disminuya desfavorablemente en 

un (6,7%), lo que indica relevancia al tener un cambio mayor a (3,0%) dentro del uso del accesorio, y el nivel bajo (Flexión, 

x<10. Extensión, x>-10) tenga un aumento favorable en un (2,7%), lo que indica que no existe relevancia al tener un 

cambio menor a (3,0%) dentro del uso del accesorio. 

  



12.3 Variables: Pantorrilla_izquierda_Yaw *  Uso del Accesorio 

 

Tabla cruzada 

 

 Uso del Accesorio 

Total Si No 

Pantorrilla_izquierda_Yaw Rojo (Flexión, x>=20. 

Extensión,, x<=-20) 

Recuento 507062 471390 978452 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

92,2% 90,7% 91,5% 

Naranja (Flexión, x>=10. 

Extensión,, x<=-10) 

Recuento 32094 33436 65530 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

5,8% 6,4% 6,1% 

Verde (Flexión, x<10. 

Extensión, x>-10) 

Recuento 10940 14628 25568 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

2,0% 2,8% 2,4% 

Total Recuento 550096 519454 1069550 

% dentro de  Uso del 

Accesorio 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

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 

 

Nivel de significancia v.s. valor-p: 

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

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

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 982,896a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 984,120 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 938,719 1 ,000 

N de casos válidos 1069550   

a. 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 12417.75. 

 

 



12.3.1 Análisis de resultados – Pantorrilla Izquierda Yaw 

 

 

Tabla de colorimetría para Pantorrilla Izquierda Yaw 

 

Valor en 

SPSS 
Color Rango postural Nivel 

1 Rojo (Flexión, x≥20. Extensión, x≤-20) Alto 

2 Naranja (Flexión, x≥10. Extensión, x≤-10) Medio 

3 Verde (Flexión, x<10. Extensión, x>-10) Bajo 

 

 

Conclusiones sobre asociación de variables: 

 

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 variables 

Pantorrilla_Izquierda_Yaw y Accesorio se encuentran asociadas. 

 

Conclusiones sobre la distribución a Chi-Cuadrada: 

 

Ambos estadísticos de chi-cuadrada son muy similares. La probabilidad de obtener un valor entre los resultados de Chi-

Cuadrado Pearson de 982,896 y Verosimilitud de 984,120 o mayor con 2 grados de libertad es p = (0,000) y este es menor 

a (0,01). Por lo tanto, el valor es estadísticamente significativos y se comprueba que las variables están asociadas. 

 

Conclusiones de los conteos observados: 

 

Según los valores observados se concluye que para la parte del cuerpo Pantorrilla_Izquierda_Yaw el mayor nivel de 

actuación (urgencia) se ubica en el rango postural Rojo (Flexión≥20º. Extensión x≤-20º) con 507.062 registros equivalente 

a un nivel alto del (92,2%) cuando los voluntarios (SI) usan el accesorio durante la prueba. Y el mayor nivel de actuación 

(urgencia) se ubica en el rango postural Rojo (Flexión≥20º. Extensión x≤-20º) con 471.390 registros equivalente a un nivel 

alto de (90,7%) cuando los voluntarios (NO) usan el accesorio durante la prueba. 

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.  

 

Conclusión final: 

 

No se puede concluir que los voluntarios cuando (SI) usan el accesorio, logran mitigar la inclinación de la zona de la 

Pantorrilla_Izquierda_Yaw para el nivel alto (Flexión, x≥20º. Extensión, x≤-20º) al tener un cambio de un (1,5%). A su 

vez, esto nos permite que los para los niveles medio (Flexión, x≥10. Extensión, x≤-10) y bajo (Flexión, x<10. Extensión, 

x>-10) aumenten favorablemente en un (0,6%) y (0,8%) respectivamente al mantener una inclinación menor. Sin embargo, 

estos dos últimos niveles no indican relevancia al tener un cambio menor a (3,0%). Por lo tanto, no se puede traducir que 

hay una mejor posición postural para el voluntario en la zona del cuerpo Pantorrilla_Izquierda_Yaw, debido a que no 

existe relevancia cuando se usa el accesorio para el nivel alto al estar por debajo de un (3,0%) a pesar de tener el mayor 

impacto (nivel de actuación/urgencia) para el nivel alto con (92,2%).  

 



Anexo 22. Análisis de resultados - Pruebas T-Student 

 

 

 

NOTA: 
 

● Las pruebas fueron aplicadas usando el documento: “Base de Datos Completa – Tesis.sav” 

 

 

 

 

PASOS APLICADOS: 
 

● Para cada prueba de T-Student muestras emparejadas para relación, las hipótesis son las siguientes: 

 

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 

 

● Para determinar si la relación entre las medias es estadísticamente significativa, se comparo 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 

 

 

  



1. Prueba T: Muestra emparejada - Cabeza (Pitch, Roll, Yaw) 

 

Notas 

Salida creada 16-JUN-2022 20:50:03 

Comentarios  

Entrada Datos /Users/PaulaDuarte/Downloads/Base de Datos (Segmentada) - 

Tesis.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 

553566 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos por el usuario se trata como 

valores perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas para cada análisis se basan en los casos sin 

datos perdidos o fuera de rango para cualquier variable del 

análisis. 

Sintaxis T-TEST PAIRS=Cabeza_Pitch_No Cabeza_Roll_No 

Cabeza_Yaw_No WITH Cabeza_Pitch_Si Cabeza_Roll_Si 

Cabeza_Yaw_Si (PAIRED) 

/ES DISPLAY(TRUE) STANDARDIZER(SD) 

/CRITERIA=CI(.9500) 

/MISSING=ANALYSIS. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:03.03 

Tiempo transcurrido 00:00:03.00 

 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N Desv. estándar Media de error estándar 

Par 1 Cabeza_Pitch_No 1,68 519421 ,851 ,001 

Cabeza_Pitch_Si 1.84 519421 .850 .001 

Par 2 Cabeza_Roll_No 1,76 519421 ,859 ,001 

Cabeza_Roll_Si 1.82 519421 .879 .001 

Par 3 Cabeza_Yaw_No 1,66 519421 ,764 ,001 

Cabeza_Yaw_Si 1.57 519421 .721 .001 

 

Correlaciones de muestras emparejadas 

 N Correlación 

Significación 

P de un factor P de dos factores 

Par 1 Cabeza_Pitch_No & Cabeza_Pitch_Si 519421 ,072 ,000 ,000 

Par 2 Cabeza_Roll_No & Cabeza_Roll_Si 519421 -,034 <,001 <,001 

Par 3 Cabeza_Yaw_No & Cabeza_Yaw_Si 519421 ,029 <,001 <,001 

 

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 

 

Nivel de significancia v.s. valor-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 

 



Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t Media Desv. estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 Cabeza_Pitch_No - Cabeza_Pitch_Si -,155 1,159 ,002 -,158 -,152 -96,278 

Par 2 Cabeza_Roll_No - Cabeza_Roll_Si -,060 1,250 ,002 -,064 -,057 -34,670 

Par 3 Cabeza_Yaw_No - Cabeza_Yaw_Si ,088 1,036 ,001 ,086 ,091 61,478 

 

Prueba de muestras emparejadas 

 gl 

Significación 

P de un factor P de dos factores 

Par 1 Cabeza_Pitch_No - Cabeza_Pitch_Si 519420 ,000 ,000 

Par 2 Cabeza_Roll_No - Cabeza_Roll_Si 519420 <,001 <,001 

Par 3 Cabeza_Yaw_No - Cabeza_Yaw_Si 519420 ,000 ,000 

 

Tamaños de efecto de muestras emparejadas 

 Standardizera 

Estimación 

de puntos 

Intervalo de confianza al 95% 

Inferior Superior 

Par 1 Cabeza_Pitch_No - 

Cabeza_Pitch_Si 

d de Cohen 1,159 -,134 -,136 -,131 

corrección de Hedges 1,159 -,134 -,136 -,131 

Par 2 Cabeza_Roll_No - 

Cabeza_Roll_Si 

d de Cohen 1,250 -,048 -,051 -,045 

corrección de Hedges 1,250 -,048 -,051 -,045 

Par 3 Cabeza_Yaw_No - 

Cabeza_Yaw_Si 

d de Cohen 1,036 ,085 ,083 ,088 

corrección de Hedges 1,036 ,085 ,083 ,088 

a. El denominador utilizado en la estimación de tamaños del efecto. 

La d de Cohen utiliza la desviación estándar de muestra de la diferencia de medias. 

La corrección de Hedges utiliza la desviación estándar de muestra de la diferencia de medias, más un factor de corrección. 

 

 Conclusiones sobre relación de medias: 

  
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.  
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.  

 

Conclusiones sobre la comparación de medias:  
 

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 en el análisis de diferencia de medias se puede concluir que existe una relación y mejora significativa para la 

zona del Cuerpo Cabeza en el ángulo Yaw y se comprueba que las variables están relacionadas. 
 

 

Conclusión final: 

 
Se concluye que para la zona del cuerpo Cabeza evaluada en dos momentos (sin accesorio y con accesorio), existe un 

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 esta guiado para esta zona del cuerpo debido al 

impacto estadísticamente significativo que arrojaron las variables relacionadas. 

  



2. Prueba T: Muestra emparejada - Espalda_Baja (Pitch, Roll, Yaw) 

 

Notas 

Salida creada 16-JUN-2022 20:57:30 

Comentarios  

Entrada Datos /Users/PaulaDuarte/Downloads/Base de Datos (Segmentada) - 

Tesis.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 

553566 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos por el usuario se trata como 

valores perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas para cada análisis se basan en los casos sin 

datos perdidos o fuera de rango para cualquier variable del 

análisis. 

Sintaxis T-TEST PAIRS=Espalda_Baja_Pitch_No 

Espalda_Baja_Roll_No Espalda_Baja_Yaw_No WITH 

Espalda_Baja_Pitch_Si Espalda_Baja_Roll_Si 

Espalda_Baja_Yaw_Si (PAIRED) 

/ES DISPLAY(TRUE) STANDARDIZER(SD) 

/CRITERIA=CI(.9500) 

/MISSING=ANALYSIS. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:03.02 

Tiempo transcurrido 00:00:03.00 

 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N Desv. estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 Espalda_Baja_Pitch_No 2,15 476848 ,861 ,001 

Espalda_Baja_Pitch_Si 2.30 476848 .789 .001 

Par 2 Espalda_Baja_Roll_No 2,28 464964 ,784 ,001 

Espalda_Baja_Roll_Si 2.39 464964 .731 .001 

Par 3 Espalda_Baja_Yaw_No 1,45 519427 ,636 ,001 

Espalda_Baja_Yaw_Si 1.40 519427 .646 .001 

 

Correlaciones de muestras emparejadas 

 N Correlación 

Significación 

P de un factor P de dos factores 

Par 1 Espalda_Baja_Pitch_No & Espalda_Baja_Pitch_Si 476848 ,086 ,000 ,000 

Par 2 Espalda_Baja_Roll_No & Espalda_Baja_Roll_Si 464964 ,102 ,000 ,000 

Par 3 Espalda_Baja_Yaw_No & Espalda_Baja_Yaw_Si 519427 ,195 ,000 ,000 

 

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 

 

Nivel de significancia v.s. valor-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 



 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas t 

Media 

Desv. 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de confianza de 

la diferencia 

 

Inferior Superior 

Par 1 Espalda_Baja_Pitch_No - 

Espalda_Baja_Pitch_Si 

-,158 1,116 ,002 -,161 -,155 -97,687 

Par 2 Espalda_Baja_Roll_No - 

Espalda_Baja_Roll_Si 

-,118 1,016 ,001 -,121 -,115 -79,389 

Par 3 Espalda_Baja_Yaw_No - 

Espalda_Baja_Yaw_Si 

,052 ,814 ,001 ,050 ,054 46,284 

 

Prueba de muestras emparejadas 

 gl 

Significación 

P de un factor P de dos factores 

Par 1 Espalda_Baja_Pitch_No - Espalda_Baja_Pitch_Si 476847 ,000 ,000 

Par 2 Espalda_Baja_Roll_No - Espalda_Baja_Roll_Si 464963 ,000 ,000 

Par 3 Espalda_Baja_Yaw_No - Espalda_Baja_Yaw_Si 519426 ,000 ,000 

 

Tamaños de efecto de muestras emparejadas 

 Standardizera 

Estimación de 

puntos 

Intervalo de confianza al 95% 

Inferior Superior 

Par 1 Espalda_Baja_Pitch_No - 

Espalda_Baja_Pitch_Si 

d de Cohen 1,116 -,141 -,144 -,139 

corrección de Hedges 1,116 -,141 -,144 -,139 

Par 2 Espalda_Baja_Roll_No - 

Espalda_Baja_Roll_Si 

d de Cohen 1,016 -,116 -,119 -,114 

corrección de Hedges 1,016 -,116 -,119 -,114 

Par 3 Espalda_Baja_Yaw_No - 

Espalda_Baja_Yaw_Si 

d de Cohen ,814 ,064 ,061 ,067 

corrección de Hedges ,814 ,064 ,061 ,067 

a. El denominador utilizado en la estimación de tamaños del efecto. 

La d de Cohen utiliza la desviación estándar de muestra de la diferencia de medias. 

La corrección de Hedges utiliza la desviación estándar de muestra de la diferencia de medias, más un factor de corrección. 

 

 

Conclusiones sobre relación de medias: 

  
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 Espalda_Baja_Pitch_Si y Espalda_Baja_Pitch_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 Espalda_Baja_Roll_Si y Espalda_Baja_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 Espalda_Baja_Yaw_Si y Espalda_Baja_Yaw_No se encuentran relacionadas.  

 

Conclusiones sobre la comparación de medias:  
 

Se concluye que existe una diferencia de medias para las variables de la zona del cuerpo Espalda Baja (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 Espalda Baja_Yaw para los momentos antes (No) y después (Si) con un cambio estadísticamente significativo 

de (0,052). Para los casos de Espalda Baja_Pitch y Espalda Baja_Roll, se presenta un aumento desfavorable en la media de 

(-0,158) y (-0,118). Con en el análisis de diferencia de medias se puede concluir que existe una relación y mejora 

significativa para la zona del Cuerpo Espalda Baja en el ángulo Yaw y se comprueba que las variables están relacionadas. 
 

 

Conclusión final: 

 



Se concluye que para la zona del cuerpo Espalda Baja evaluada en dos momentos (sin accesorio y con accesorio), existe un 

disminución en la media de la variable Espalda_Baja_Yaw de (0,052) que indica una mejora postural para el voluntario en 

la realización de la prueba. Esto a su vez comprueba que el uso del accesorio esta guiado este ángulo de esta zona del cuerpo 

debido al impacto estadísticamente significativo que arrojaron las variables relacionadas. Y existe un incremento en la media 

de las variables Espalda_Baja_Pitch, y Espalda_Baja_Roll de (-0,158) y (-0,118) que indica un mayor esfuerzo en esta zona 

del cuerpo para el voluntario en la realización de la prueba. Esto a su vez comprueba que el uso del accesorio no está guiado 

para estos ángulos de la zona del cuerpo debido al impacto estadísticamente significativo que arrojaron las variables 

relacionadas. 

  



3. Prueba T: Muestra emparejada - Brazo_Derecho (Pitch, Roll, Yaw) 

 

Notas 

Salida creada 16-JUN-2022 20:59:21 

Comentarios  

Entrada Datos /Users/PaulaDuarte/Downloads/Base de Datos (Segmentada) - 

Tesis.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 

553566 

Manejo de valores 

perdidos 

Definición de perdidos Los valores perdidos definidos por el usuario se trata como 

valores perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas para cada análisis se basan en los casos sin datos 

perdidos o fuera de rango para cualquier variable del análisis. 

Sintaxis T-TEST PAIRS=Brazo_derecho_Pitch_No 

Brazo_derecho_Roll_No Brazo_derecho_Yaw_No WITH 

Brazo_derecho_Pitch_Si Brazo_derecho_Roll_Si 

Brazo_derecho_Yaw_Si (PAIRED) 

/ES DISPLAY(TRUE) STANDARDIZER(SD) 

/CRITERIA=CI(.9500) 

/MISSING=ANALYSIS. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:03.23 

Tiempo transcurrido 00:00:04.00 

 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N Desv. estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 Brazo_derecho_Pitch_No 3,00 519426 ,057 ,000 

Brazo_derecho_Pitch_Si 2.99 519426 .104 .000 

Par 2 Brazo_derecho_Roll_No 2,12 519426 ,889 ,001 

Brazo_derecho_Roll_Si 2.08 519426 .866 .001 

Par 3 Brazo_derecho_Yaw_No 1,54 519426 ,778 ,001 

Brazo_derecho_Yaw_Si 1.47 519426 .698 .001 

 

Correlaciones de muestras emparejadas 

 N Correlación 

Significación 

P de un factor P de dos factores 

Par 1 Brazo_derecho_Pitch_No & Brazo_derecho_Pitch_Si 519426 -,006 <,001 <,001 

Par 2 Brazo_derecho_Roll_No & Brazo_derecho_Roll_Si 519426 ,265 ,000 ,000 

Par 3 Brazo_derecho_Yaw_No & Brazo_derecho_Yaw_Si 519426 -,005 <,001 <,001 

 

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 

 

Nivel de significancia v.s. valor-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 

 



 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t Media 

Desv. 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 Brazo_derecho_Pitch_No - Brazo_derecho_Pitch_Si ,008 ,119 ,000 ,007 ,008 45,845 

Par 2 Brazo_derecho_Roll_No - Brazo_derecho_Roll_Si ,040 1,064 ,001 ,037 ,043 27,109 

Par 3 Brazo_derecho_Yaw_No - Brazo_derecho_Yaw_Si ,078 1,048 ,001 ,075 ,081 53,660 

 

Prueba de muestras emparejadas 

 gl 

Significación 

P de un factor P de dos factores 

Par 1 Brazo_derecho_Pitch_No - Brazo_derecho_Pitch_Si 519425 ,000 ,000 

Par 2 Brazo_derecho_Roll_No - Brazo_derecho_Roll_Si 519425 <,001 <,001 

Par 3 Brazo_derecho_Yaw_No - Brazo_derecho_Yaw_Si 519425 ,000 ,000 

 

Tamaños de efecto de muestras emparejadas 

 Standardizera 

Estimación de 

puntos 

Intervalo de confianza al 95% 

Inferior Superior 

Par 1 Brazo_derecho_Pitch_No - 

Brazo_derecho_Pitch_Si 

d de Cohen ,119 ,064 ,061 ,066 

corrección de Hedges ,119 ,064 ,061 ,066 

Par 2 Brazo_derecho_Roll_No - 

Brazo_derecho_Roll_Si 

d de Cohen 1,064 ,038 ,035 ,040 

corrección de Hedges 1,064 ,038 ,035 ,040 

Par 3 Brazo_derecho_Yaw_No - 

Brazo_derecho_Yaw_Si 

d de Cohen 1,048 ,074 ,072 ,077 

corrección de Hedges 1,048 ,074 ,072 ,077 

a. El denominador utilizado en la estimación de tamaños del efecto. 

La d de Cohen utiliza la desviación estándar de muestra de la diferencia de medias. 

La corrección de Hedges utiliza la desviación estándar de muestra de la diferencia de medias, más un factor de corrección. 

 

Conclusiones sobre relación de medias: 

  
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 Brazo_Derecho_Pitch_Si y Brazo_Derecho _Pitch_No se encuentran 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 Brazo_Derecho _Roll_Si y Brazo_Derecho _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 Brazo_Derecho _Yaw_Si y Brazo_Derecho _Yaw_No se encuentran relacionadas. 

 

Conclusiones sobre la comparación de medias:  
 

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 Brazo_Derecho_Pitch, Brazo_Derecho_Roll y Brazo_Derecho_Yaw para los momentos antes (No) y después 

(Si) con un cambio estadísticamente significativo de (0,008), (0,040) y (0,078). Con en el análisis de diferencia de medias 

se puede concluir que existe una mejora y relación significativa para la zona del Cuerpo Brazo derecho en los tres (3) 

ángulos y se comprueba que las variables están relacionadas. 
 

 

Conclusión final: 

 
Se concluye que para la zona del cuerpo Brazo derecho evaluada en dos momentos (sin accesorio y con accesorio), existe 

un disminución en la media de la variable Brazo_Derecho_Pitch, Brazo_Derecho_Roll y Brazo_Derecho_Yaw de (0,008), 

(0,040) y (0,078) que indica una mejora postural para el voluntario en la realización de la prueba. Esto a su vez comprueba 



que el uso del accesorio está guiado para esta zona del cuerpo debido al impacto estadísticamente significativo que arrojaron 

las variables relacionadas. 



4. Prueba T: Muestra emparejada - Brazo_Izquierdo (Pitch, Roll, Yaw) 

 

Notas 

Salida creada 16-JUN-2022 21:07:21 

Comentarios  

Entrada Datos /Users/PaulaDuarte/Downloads/Base de Datos (Segmentada) - 

Tesis.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 

553566 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos por el usuario se trata como valores 

perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas para cada análisis se basan en los casos sin datos 

perdidos o fuera de rango para cualquier variable del análisis. 

Sintaxis T-TEST PAIRS=Brazo_izquierdo_Pitch_No 

Brazo_izquierdo_Roll_No Brazo_izquierdo_Yaw_No WITH 

Brazo_izquierdo_Pitch_Si Brazo_izquierdo_Roll_Si 

Brazo_izquierdo_Yaw_Si (PAIRED) 

/ES DISPLAY(TRUE) STANDARDIZER(SD) 

/CRITERIA=CI(.9500) 

/MISSING=ANALYSIS. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:03.36 

Tiempo transcurrido 00:00:04.00 

 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N Desv. estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 Brazo_izquierdo_Pitch_No 3,00 519408 ,050 ,000 

Brazo_izquierdo_Pitch_Si 2.99 519408 .089 .000 

Par 2 Brazo_izquierdo_Roll_No 2,56 519408 ,737 ,001 

Brazo_izquierdo_Roll_Si 2.65 519408 .690 .001 

Par 3 Brazo_izquierdo_Yaw_No 1,62 519408 ,858 ,001 

Brazo_izquierdo_Yaw_Si 1.61 519408 .876 .001 

 

Correlaciones de muestras emparejadas 

 N Correlación 

Significación 

P de un factor P de dos factores 

Par 1 Brazo_izquierdo_Pitch_No & Brazo_izquierdo_Pitch_Si 519408 -,004 <,001 ,001 

Par 2 Brazo_izquierdo_Roll_No & Brazo_izquierdo_Roll_Si 519408 ,005 <,001 <,001 

Par 3 Brazo_izquierdo_Yaw_No & Brazo_izquierdo_Yaw_Si 519408 ,218 ,000 ,000 

 

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 

 

Nivel de significancia v.s. valor-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 

 



 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t Media 

Desv. 

estándar 

Media 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 Brazo_izquierdo_Pitch_No - Brazo_izquierdo_Pitch_Si ,006 ,102 ,000 ,005 ,006 39,449 

Par 2 Brazo_izquierdo_Roll_No - Brazo_izquierdo_Roll_Si -,091 1,007 ,001 -,094 -,088 -65,111 

Par 3 Brazo_izquierdo_Yaw_No - Brazo_izquierdo_Yaw_Si ,013 1,085 ,002 ,010 ,016 8,761 

 

Prueba de muestras emparejadas 

 gl 

Significación 

P de un factor P de dos factores 

Par 1 Brazo_izquierdo_Pitch_No - Brazo_izquierdo_Pitch_Si 519407 ,000 ,000 

Par 2 Brazo_izquierdo_Roll_No - Brazo_izquierdo_Roll_Si 519407 ,000 ,000 

Par 3 Brazo_izquierdo_Yaw_No - Brazo_izquierdo_Yaw_Si 519407 <,001 <,001 

 

Tamaños de efecto de muestras emparejadas 

 Standardizera 

Estimación de 

puntos 

Intervalo de confianza al 95% 

Inferior Superior 

Par 1 Brazo_izquierdo_Pitch_No 

- Brazo_izquierdo_Pitch_Si 

d de Cohen ,102 ,055 ,052 ,057 

corrección de Hedges ,102 ,055 ,052 ,057 

Par 2 Brazo_izquierdo_Roll_No 

- Brazo_izquierdo_Roll_Si 

d de Cohen 1,007 -,090 -,093 -,088 

corrección de Hedges 1,007 -,090 -,093 -,088 

Par 3 Brazo_izquierdo_Yaw_No 

- Brazo_izquierdo_Yaw_Si 

d de Cohen 1,085 ,012 ,009 ,015 

corrección de Hedges 1,085 ,012 ,009 ,015 

a. El denominador utilizado en la estimación de tamaños del efecto. 

La d de Cohen utiliza la desviación estándar de muestra de la diferencia de medias. 

La corrección de Hedges utiliza la desviación estándar de muestra de la diferencia de medias, más un factor de corrección. 

 
 

Conclusiones sobre relación de medias: 

  
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 Brazo_Izquierdo_Pitch_Si y Brazo_Izquierdo _Pitch_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 Brazo_Izquierdo _Roll_Si y Brazo_Izquierdo _Roll_No se encuentran 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 Brazo_Izquierdo _Yaw_Si y Brazo_Izquierdo _Yaw_No se encuentran relacionadas. 

 

Conclusiones sobre la comparación de medias:  
 

Se concluye que existe una diferencia de medias para las variables de la zona del cuerpo Brazo Izquierdo (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 Brazo_izquierdo_Pitch y Brazo_izquierdo_Yaw para los momentos antes (No) y después (Si) con un cambio 

estadísticamente significativo de (0,006) y (0,013). Para el caso de Brazo_izquierdo_Roll, se presenta un aumento 

desfavorable en la media de (-0,091). Con el análisis de diferencia de medias se puede concluir que existe una relación y 

mejora significativa para la zona del Cuerpo Brazo Izquierdo en dos (2) ángulos Pitch y Yaw y se comprueba que las 

variables están relacionadas. 

 

Conclusión final: 

 
Se concluye que para la zona del cuerpo Brazo derecho evaluada en dos momentos (sin accesorio y con accesorio), existe 

un disminución en la media de la variable Brazo_Izquierdo_Pitch, y Brazo_Izquierdo_de (0,006) y (0,013) que indica una 



mejora postural para el voluntario en la realización de la prueba. Esto a su vez comprueba que el uso del accesorio esta 

guiado para esta zona del cuerpo debido al impacto estadísticamente significativo que arrojaron las variables relacionadas. 

  



5. Prueba T: Muestras emparejadas - Antebrazo_Derecho (Pitch, Roll, Yaw) 

Notas 

Salida creada 16-JUN-2022 22:59:43 

Comentarios  

Entrada Datos /Users/Joselizarralde/Downloads/Base de Datos (Segmentada) - 

Tesis.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 

553566 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos por el usuario se trata como valores 

perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas para cada análisis se basan en los casos sin datos 

perdidos o fuera de rango para cualquier variable del análisis. 

Sintaxis T-TEST PAIRS=Antebrazo_derecho_Pitch_No 

Antebrazo_derecho_Roll_No Antebrazo_derecho_Yaw_No WITH 

Antebrazo_derecho_Pitch_Si Antebrazo_derecho_Roll_Si 

Antebrazo_derecho_Yaw_Si (PAIRED) 

/ES DISPLAY(TRUE) STANDARDIZER(SD) 

/CRITERIA=CI(.9500) 

/MISSING=ANALYSIS. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:03.33 

Tiempo transcurrido 00:00:03.00 

 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N Desv. estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 Antebrazo_derecho_Pitch_No 3,00 513379 ,039 ,000 

Antebrazo_derecho_Pitch_Si 3.00 513379 .063 .000 

Par 2 Antebrazo_derecho_Roll_No 2,11 513379 ,745 ,001 

Antebrazo_derecho_Roll_Si 2.14 513379 .752 .001 

Par 3 Antebrazo_derecho_Yaw_No 1,50 513379 ,773 ,001 

Antebrazo_derecho_Yaw_Si 1.46 513379 .741 .001 

 

Correlaciones de muestras emparejadas 

 N Correlación 

Significación 

P de un factor P de dos factores 

Par 1 Antebrazo_derecho_Pitch_No & Antebrazo_derecho_Pitch_Si 513379 -,002 ,038 ,075 

Par 2 Antebrazo_derecho_Roll_No & Antebrazo_derecho_Roll_Si 513379 ,147 ,000 ,000 

Par 3 Antebrazo_derecho_Yaw_No & Antebrazo_derecho_Yaw_Si 513379 ,378 ,000 ,000 

 

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 

 

Nivel de significancia v.s. valor-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 

 

Prueba de muestras emparejadas 



 

Diferencias emparejadas 

t Media 

Desv. 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 Antebrazo_derecho_Pitch_No - 

Antebrazo_derecho_Pitch_Si 

,002 ,074 ,000 ,002 ,003 23,813 

Par 2 Antebrazo_derecho_Roll_No - 

Antebrazo_derecho_Roll_Si 

-,026 ,978 ,001 -,029 -,023 -19,053 

Par 3 Antebrazo_derecho_Yaw_No - 

Antebrazo_derecho_Yaw_Si 

,043 ,844 ,001 ,040 ,045 36,323 

 

Prueba de muestras emparejadas 

 gl 

Significación 

P de un factor P de dos factores 

Par 1 Antebrazo_derecho_Pitch_No - 

Antebrazo_derecho_Pitch_Si 

513378 <,001 <,001 

Par 2 Antebrazo_derecho_Roll_No - 

Antebrazo_derecho_Roll_Si 

513378 <,001 <,001 

Par 3 Antebrazo_derecho_Yaw_No - 

Antebrazo_derecho_Yaw_Si 

513378 <,001 <,001 

 

Tamaños de efecto de muestras emparejadas 

 Standardizera 

Estimación 

de puntos 

Intervalo de confianza al 95% 

Inferior Superior 

Par 1 Antebrazo_derecho_Pitch_No - 

Antebrazo_derecho_Pitch_Si 

d de Cohen ,074 ,033 ,030 ,036 

corrección de Hedges ,074 ,033 ,030 ,036 

Par 2 Antebrazo_derecho_Roll_No - 

Antebrazo_derecho_Roll_Si 

d de Cohen ,978 -,027 -,029 -,024 

corrección de Hedges ,978 -,027 -,029 -,024 

Par 3 Antebrazo_derecho_Yaw_No - 

Antebrazo_derecho_Yaw_Si 

d de Cohen ,844 ,051 ,048 ,053 

corrección de Hedges ,844 ,051 ,048 ,053 

a. El denominador utilizado en la estimación de tamaños del efecto. 

La d de Cohen utiliza la desviación estándar de muestra de la diferencia de medias. 

La corrección de Hedges utiliza la desviación estándar de muestra de la diferencia de medias, más un factor de corrección. 

 

 

Conclusiones sobre relación de medias: 

  
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 AntebrazoDerecho_Roll_Si y AntebrazoDerecho_Roll_No se encuentran 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 AntebrazoDerecho_Roll_Si y AntebrazoDerecho_Roll_No se encuentran 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 AntebrazoDerecho_Yaw_Si y AntebrazoDerecho_Yaw_No se encuentran relacionadas.  

 

Conclusiones sobre la comparación de medias:  
 

Se concluye que existe una diferencia de medias para las variables de la zona del cuerpo Antebrazo Derecho ( 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 Antebrazo_Derecho_Yaw para los momentos antes (No) y después (Si) con un cambio estadísticamente 

significativo de 0,043. Para el caso de AntebrazoDerecho_Roll, se presenta un aumento desfavorable en la media de         (-

0,26). 

Ahora bien, No se puede concluir que exista una diferencia de medias para las variables de la zona del cuerpo 

AntebrazoDerecho (Pitch) con respecto al uso del accesorio, ya que estas no estan relacionadas. Es decir, que el valor de 

antes (No) y el de después (Si) son iguales (o varian muy poco) y la resta de sus valores es cercana a cero. Por lo tanto no 



existe una mejora significativa para la zona del Cuerpo Cabeza en el ángulo Yaw y se comprueba que las variables no están 

relacionadas. 

Con en el análisis de diferencia de medias se puede concluir que existe una mejora significativa para la zona del Cuerpo 

AntebrazoDerecho en el ángulo Yaw y se comprueba que las variables están relacionadas.  
 

 

Conclusión final: 

 
Se concluye que para la zona del cuerpo Antebrazo derecho evaluada en dos momentos (sin accesorio y con accesorio), 

existe una disminución en la media de la variable AntebrazoDerecho_Yaw de (0,043) que indica una mejora postural para 

el voluntario en la realización de la prueba. Esto a su vez comprueba que el uso del accesorio esta guiado para esta zona del 

cuerpo debido al impacto estadísticamente significativo que arrojaron las variables relacionadas. 

 
 

 

 

  



6. Prueba T: Muestras emparejadas -Antebrazo_Izquierda (Pitch, Roll, Yaw) 

 
Notas 

Salida creada 16-JUN-2022 23:01:06 

Comentarios  

Entrada Datos /Users/Joselizarralde/Downloads/Base de Datos (Segmentada) - 

Tesis.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo 

de datos de trabajo 

553566 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos por el usuario se trata como valores 

perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas para cada análisis se basan en los casos sin datos 

perdidos o fuera de rango para cualquier variable del análisis. 

Sintaxis T-TEST PAIRS=Antebrazo_izquierdo_Pitch_No 

Antebrazo_izquierdo_Roll_No Antebrazo_izquierdo_Yaw_No 

WITH Antebrazo_izquierdo_Pitch_Si Antebrazo_izquierdo_Roll_Si 

Antebrazo_izquierdo_Yaw_Si (PAIRED) 

/ES DISPLAY(TRUE) STANDARDIZER(SD) 

/CRITERIA=CI(.9500) 

/MISSING=ANALYSIS. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:03.28 

Tiempo transcurrido 00:00:03.00 

 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N Desv. estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 Antebrazo_izquierdo_Pitch_No 3,00 519395 ,039 ,000 

Antebrazo_izquierdo_Pitch_Si 2.97 519395 .171 .000 

Par 2 Antebrazo_izquierdo_Roll_No 2,35 519395 ,655 ,001 

Antebrazo_izquierdo_Roll_Si 2.34 519395 .647 .001 

Par 3 Antebrazo_izquierdo_Yaw_No 1,56 519395 ,839 ,001 

Antebrazo_izquierdo_Yaw_Si 1.48 519395 .739 .001 

 

Correlaciones de muestras emparejadas 

 N Correlación 

Significación 

P de un factor P de dos factores 

Par 1 Antebrazo_izquierdo_Pitch_No & Antebrazo_izquierdo_Pitch_Si 519395 ,001 ,300 ,601 

Par 2 Antebrazo_izquierdo_Roll_No & Antebrazo_izquierdo_Roll_Si 519395 -,027 <,001 <,001 

Par 3 Antebrazo_izquierdo_Yaw_No & Antebrazo_izquierdo_Yaw_Si 519395 ,106 ,000 ,000 

 

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 

 

Nivel de significancia v.s. valor-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 

 



Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t Media 

Desv. 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 Antebrazo_izquierdo_Pitch_No - Antebrazo_derecho_Pitch_Si ,003 ,074 ,000 ,002 ,003 24,413 

Par 2 Antebrazo_izquierdo_Roll_No - Antebrazo_derecho_Roll_Si ,206 1,023 ,001 ,203 ,208 143,957 

Par 3 Antebrazo_izquierdo_Yaw_No - Antebrazo_izquierdo_Yaw_Si ,083 1,057 ,001 ,080 ,085 56,252 

 

Prueba de muestras emparejadas 

 gl 

Significación 

P de un factor P de dos factores 

Par 1 Antebrazo_izquierdo_Pitch_No - Antebrazo_derecho_Pitch_Si 513373 <,001 <,001 

Par 2 Antebrazo_izquierdo_Roll_No - Antebrazo_derecho_Roll_Si 513373 ,000 ,000 

Par 3 Antebrazo_izquierdo_Yaw_No - Antebrazo_izquierdo_Yaw_Si 519394 ,000 ,000 

 

Tamaños de efecto de muestras emparejadas 

 Standardizera 

Estimación 

de puntos 

Intervalo de confianza al 95% 

Inferior Superior 

Par 1 Antebrazo_izquierdo_Pitch_No - 

Antebrazo_derecho_Pitch_Si 

d de Cohen ,074 ,034 ,031 ,037 

corrección de Hedges ,074 ,034 ,031 ,037 

Par 2 Antebrazo_izquierdo_Roll_No - 

Antebrazo_derecho_Roll_Si 

d de Cohen 1,023 ,201 ,198 ,204 

corrección de Hedges 1,023 ,201 ,198 ,204 

Par 3 Antebrazo_izquierdo_Yaw_No - 

Antebrazo_izquierdo_Yaw_Si 

d de Cohen 1,057 ,078 ,075 ,081 

corrección de Hedges 1,057 ,078 ,075 ,081 

a. El denominador utilizado en la estimación de tamaños del efecto. 

La d de Cohen utiliza la desviación estándar de muestra de la diferencia de medias. 

La corrección de Hedges utiliza la desviación estándar de muestra de la diferencia de medias, más un factor de corrección. 

 

 

Conclusiones sobre relación de medias: 

  
Como el p-valor < (0,001) y este es mayor a (0,05), acepto la H0 y rechazo la Ha. Por lo cual se dice que las medias de las 

variables Antebrazo_izquierdo _Pitch_Si y Antebrazo_izquierdo _Pitch_No no se puede concluir porque no están 

relacionadas (es decir, son iguales).  
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 Antebrazo_izquierdo _Roll_Si y Antebrazo_izquierdo _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 Antebrazo_izquierdo _Yaw_Si y Antebrazo_izquierdo _Yaw_No se encuentran relacionadas.  

 

Conclusiones sobre la comparación de medias:  
 

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 Antebrazo_Izquierdo_Pitch, Antebrazo _Izquierdo_Roll y Antebrazo_Izquierdo_Yaw para los momentos antes 

(No) y después (Si) con un cambio estadísticamente significativo de (0,003), (0,206) y (0,083).  Con en el análisis de 

diferencia de medias se puede concluir que existe una mejora y relación significativa para la zona del Cuerpo Antebrazo 

izquierdo en los tres (3) ángulos y se comprueba que las variables están relacionadas. 
 

 

Conclusión final: 

 
Se concluye que para la zona del cuerpo Brazo derecho evaluada en dos momentos (sin accesorio y con accesorio), existe 

un disminución en la media de la variable Antebrazo_Izquierdo_Pitch, Antebrazo _Izquierdo_Roll y Antebrazo 

_Izquierdo_Yaw de (0,003), (0,206) y (0,083) que indica una mejora postural para el voluntario en la realización de la 



prueba. Esto a su vez comprueba que el uso del accesorio esta guiado para esta zona del cuerpo debido al impacto 

estadísticamente significativo que arrojaron las variables relacionadas. 

 

 

  



7. Prueba T: Muestras emparejadas - Mano_Derecha (Pitch, Roll, Yaw) 

 

Notas 

Salida creada 16-JUN-2022 23:03:08 

Comentarios  

Entrada Datos /Users/Joselizarrlade/Downloads/Base de Datos (Segmentada) - 

Tesis.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 

553566 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos por el usuario se trata como valores 

perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas para cada análisis se basan en los casos sin datos 

perdidos o fuera de rango para cualquier variable del análisis. 

Sintaxis T-TEST PAIRS=Mano_derecha_Pitch_No 

Mano_derecha_Roll_No Mano_derecha_Yaw_No WITH 

Mano_derecha_Pitch_Si Mano_derecha_Roll_Si 

Mano_derecha_Yaw_Si (PAIRED) 

/ES DISPLAY(TRUE) STANDARDIZER(SD) 

/CRITERIA=CI(.9500) 

/MISSING=ANALYSIS. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:03.31 

Tiempo transcurrido 00:00:03.00 

 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N Desv. estándar Media de error estándar 

Par 1 Mano_derecha_Pitch_No 1,80 519403 ,840 ,001 

Mano_derecha_Pitch_Si 1.75 519403 .868 .001 

Par 2 Mano_derecha_Roll_No 1,18 519403 ,532 ,001 

Mano_derecha_Roll_Si 1.18 519403 .529 .001 

Par 3 Mano_derecha_Yaw_No 1,24 519403 ,541 ,001 

Mano_derecha_Yaw_Si 1.33 519403 .619 .001 

 

Correlaciones de muestras emparejadas 

 N Correlación 

Significación 

P de un factor P de dos factores 

Par 1 Mano_derecha_Pitch_No & Mano_derecha_Pitch_Si 519403 ,171 ,000 ,000 

Par 2 Mano_derecha_Roll_No & Mano_derecha_Roll_Si 519403 ,127 ,000 ,000 

Par 3 Mano_derecha_Yaw_No & Mano_derecha_Yaw_Si 519403 -,073 ,000 ,000 

 

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 

 

Nivel de significancia v.s. valor-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 



 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t Media Desv. estándar 

Media de error 

estándar 

95% de intervalo de confianza 

de la diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 Mano_derecha_Pitch_No 

- Mano_derecha_Pitch_Si 

,052 1,100 ,002 ,049 ,055 33,807 

Par 2 Mano_derecha_Roll_No - 

Mano_derecha_Roll_Si 

-,002 ,701 ,001 -,004 ,000 -1,906 

Par 3 Mano_derecha_Yaw_No - 

Mano_derecha_Yaw_Si 

-,088 ,851 ,001 -,090 -,085 -74,337 

 

Prueba de muestras emparejadas 

 gl 

Significación 

P de un factor P de dos factores 

Par 1 Mano_derecha_Pitch_No - Mano_derecha_Pitch_Si 519402 <,001 <,001 

Par 2 Mano_derecha_Roll_No - Mano_derecha_Roll_Si 519402 ,028 ,057 

Par 3 Mano_derecha_Yaw_No - Mano_derecha_Yaw_Si 519402 ,000 ,000 

 

Tamaños de efecto de muestras emparejadas 

 Standardizera 

Estimación de 

puntos 

Intervalo de confianza al 95% 

Inferior Superior 

Par 1 Mano_derecha_Pitch_No - 

Mano_derecha_Pitch_Si 

d de Cohen 1,100 ,047 ,044 ,050 

corrección de Hedges 1,100 ,047 ,044 ,050 

Par 2 Mano_derecha_Roll_No - 

Mano_derecha_Roll_Si 

d de Cohen ,701 -,003 -,005 ,000 

corrección de Hedges ,701 -,003 -,005 ,000 

Par 3 Mano_derecha_Yaw_No - 

Mano_derecha_Yaw_Si 

d de Cohen ,851 -,103 -,106 -,100 

corrección de Hedges ,851 -,103 -,106 -,100 

a. El denominador utilizado en la estimación de tamaños del efecto. 

La d de Cohen utiliza la desviación estándar de muestra de la diferencia de medias. 

La corrección de Hedges utiliza la desviación estándar de muestra de la diferencia de medias, más un factor de corrección. 

 

  

Conclusiones sobre relación de medias: 

  
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 Mano Derecha_Pitch_Si y Mano Derecha _Pitch_No se encuentran relacionadas.  
Como el p-valor = (0,028) 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 Mano Derecha _Roll_Si y Mano Derecha _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 Mano Derecha _Yaw_Si y Mano Derecha _Yaw_No se encuentran relacionadas.  

 

Conclusiones sobre la comparación de medias:  
 

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 Mano Derecha_Pitch para los momentos antes (No) y después (Si) con un cambio estadísticamente significativo 

de (0,052). Para los casos de Mano Derecha _Roll y Mano Derecha _Yaw, se presenta un aumento desfavorable en la media 

de (-0,02) y (-0,088). Con en el análisis de diferencia de medias se puede concluir que existe una mejora significativa para 

la zona del Cuerpo Mano Derecha en el ángulo Pitch y se comprueba que las variables están relacionadas. 
 

 

Conclusión final: 

 



Se concluye que para la zona del cuerpo Mano Derecha evaluada en dos momentos (sin accesorio y con accesorio), existe 

un disminución en la media de la variable Mano Derecha_Pitch de (0,052) que indica una mejora postural para el voluntario 

en la realización de la prueba. Esto a su vez comprueba que el uso del accesorio está guiado para esta zona del cuerpo debido 

al impacto estadísticamente significativo que arrojaron las variables relacionadas. 

 
 

  



8. Prueba T: Muestras emparejadas - Mano_Izquierda (Picth, Roll, Yaw) 

 

Notas 

Salida creada 16-JUN-2022 23:04:07 

Comentarios  

Entrada Datos /Users/Joselizarralde/Downloads/Base de Datos (Segmentada) - 

Tesis.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 

553566 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos por el usuario se trata como 

valores perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas para cada análisis se basan en los casos sin datos 

perdidos o fuera de rango para cualquier variable del análisis. 

Sintaxis T-TEST PAIRS=Mano_izquierda_Pitch_No 

Mano_izquierda_Roll_No Mano_izquierda_Yaw_No WITH 

Mano_izquierda_Pitch_Si Mano_izquierda_Roll_Si 

Mano_izquierda_Yaw_Si (PAIRED) 

/ES DISPLAY(TRUE) STANDARDIZER(SD) 

/CRITERIA=CI(.9500) 

/MISSING=ANALYSIS. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:03.28 

Tiempo transcurrido 00:00:03.00 

 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N Desv. estándar Media de error estándar 

Par 1 Mano_izquierda_Pitch_No 1,71 516968 ,855 ,001 

Mano_izquierda_Pitch_Si 1.67 516968 .814 .001 

Par 2 Mano_izquierda_Roll_No 1,19 516968 ,545 ,001 

Mano_izquierda_Roll_Si 1.19 516968 .524 .001 

Par 3 Mano_izquierda_Yaw_No 1,50 516968 ,770 ,001 

Mano_izquierda_Yaw_Si 1.54 516968 .770 .001 

 

Correlaciones de muestras emparejadas 

 N Correlación 

Significación 

P de un factor P de dos factores 

Par 1 Mano_izquierda_Pitch_No & Mano_izquierda_Pitch_Si 516968 ,233 ,000 ,000 

Par 2 Mano_izquierda_Roll_No & Mano_izquierda_Roll_Si 516968 ,023 <,001 <,001 

Par 3 Mano_izquierda_Yaw_No & Mano_izquierda_Yaw_Si 516968 ,134 ,000 ,000 

 

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 

 

Nivel de significancia v.s. valor-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 

 



Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t Media 

Desv. 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 Mano_izquierda_Pitch_No - 

Mano_izquierda_Pitch_Si 

,048 1,034 ,001 ,045 ,050 33,125 

Par 2 Mano_izquierda_Roll_No - 

Mano_izquierda_Roll_Si 

,004 ,747 ,001 ,002 ,006 3,602 

Par 3 Mano_izquierda_Yaw_No - 

Mano_izquierda_Yaw_Si 

-,043 1,014 ,001 -,046 -,041 -30,723 

 

Prueba de muestras emparejadas 

 gl 

Significación 

P de un factor P de dos factores 

Par 1 Mano_izquierda_Pitch_No - 

Mano_izquierda_Pitch_Si 

516967 <,001 <,001 

Par 2 Mano_izquierda_Roll_No - 

Mano_izquierda_Roll_Si 

516967 <,001 <,001 

Par 3 Mano_izquierda_Yaw_No - 

Mano_izquierda_Yaw_Si 

516967 <,001 <,001 

 

Tamaños de efecto de muestras emparejadas 

 Standardizera 

Estimación 

de puntos 

Intervalo de confianza al 95% 

Inferior Superior 

Par 1 Mano_izquierda_Pitch_No - 

Mano_izquierda_Pitch_Si 

d de Cohen 1,034 ,046 ,043 ,049 

corrección de Hedges 1,034 ,046 ,043 ,049 

Par 2 Mano_izquierda_Roll_No - 

Mano_izquierda_Roll_Si 

d de Cohen ,747 ,005 ,002 ,008 

corrección de Hedges ,747 ,005 ,002 ,008 

Par 3 Mano_izquierda_Yaw_No - 

Mano_izquierda_Yaw_Si 

d de Cohen 1,014 -,043 -,045 -,040 

corrección de Hedges 1,014 -,043 -,045 -,040 

a. El denominador utilizado en la estimación de tamaños del efecto. 

La d de Cohen utiliza la desviación estándar de muestra de la diferencia de medias. 

La corrección de Hedges utiliza la desviación estándar de muestra de la diferencia de medias, más un factor de corrección. 

 

  

Conclusiones sobre relación de medias: 

  
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 Mano Izquierda_Pitch_Si y Mano Izquierda _Pitch_No se encuentran 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 Mano Izquierda_Roll_Si y Mano Izquierda_Roll_No se encuentran 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 Mano Izquierda_Yaw_Si y Mano Izquierda_Yaw_No se encuentran relacionadas.  

 

Conclusiones sobre la comparación de medias:  
 

Se concluye que existe una diferencia de medias para las variables de la zona del cuerpo Mano Izquierda (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 Mano Izquierda_Pitch con un cambio estadísticamente significativo de 0,48 y Mano Izquierda Roll con un 

cambio estadísticamente significativo de 0,04 , para los momentos antes (No) y después (Si) . Para el caso de Mano Izquierda 

Yaw , se presenta un aumento desfavorable en la media de -0,043. Con en el análisis de diferencia de medias se puede 

concluir que existe una mejora significativa para la zona del Cuerpo Mano Izquierda en los ángulos Pitch y Roll,  se 

comprueba que las variables están relacionadas. 
 



 

Conclusión final: 

 
Se concluye que para la zona del cuerpo Mano Izquierda evaluada en dos momentos (sin accesorio y con accesorio), existe 

un disminución en la media de la variable Mano Izquierda_ Pitch  de 0,048 y Mano Izquierda_ Roll de 0,04 que indica una 

mejora postural para el voluntario en la realización de la prueba. Esto a su vez comprueba que el uso del accesorio esta 

guiado para esta zona del cuerpo debido al impacto estadísticamente significativo que arrojaron las variables relacionadas. 

 
  



9. Prueba T: Muestras emparejadas - Muslo_Derecho (Picth, Roll, Yaw) 

 
Notas 

Salida creada 17-JUN-2022 10:44:26 

Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\DELL\Downloads\Base de Datos (Segmentada) - 

Tesis.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 

553566 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos por el usuario se trata como 

valores perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas para cada análisis se basan en los casos sin datos 

perdidos o fuera de rango para cualquier variable del análisis. 

Sintaxis T-TEST PAIRS=Pitch_1458_No Roll_1458_No Yaw_1458_No 

WITH Pitch_1458_Si Roll_1458_Si Yaw_1458_Si 

(PAIRED) 

/ES DISPLAY(TRUE) STANDARDIZER(SD) 

/CRITERIA=CI(.9500) 

/MISSING=ANALYSIS. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:02,56 

Tiempo transcurrido 00:00:05,83 

 
 

 

 

 

 

 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N Desv. estándar Media de error estándar 

Par 1 Muslo_derecho_Pitch_No 15,88 519360 29,51 ,040 

Muslo_derecho_Pitch_Si 19,91 519360 25,21 ,034 

Par 2 Muslo_derecho_Roll_No 8,48 519360 43,07 ,059 

Muslo_derecho_Roll_Si 8,70 519360 41,61 ,057 

Par 3 Muslo_derecho_Yaw_No -42,76 519360 104,97 ,145 

Muslo_derecho_Yaw_Si -29,72 519360 106,09 ,147 

 

Correlaciones de muestras emparejadas 

 N Correlación 

Significación 

P de un factor P de dos factores 

Par 1 Muslo_derecho_Pitch_No & Muslo_derecho_Pitch_Si 519360 ,013 <,001 <,001 



Par 2 Muslo_derecho_Roll_No & Muslo_derecho_Roll_Si 519360 ,004 ,002 ,004 

Par 3 Muslo_derecho_Yaw_No & Muslo_derecho_Yaw_Si 519360 ,109 ,000 ,000 

 

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 

 

Nivel de significancia v.s. valor-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 

 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t Media 

Desv. 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 Muslo_derecho_Pitch_No - 

Muslo_derecho_Pitch_Si 

-4,03 38,56 ,053 -4,136 -3,926 -75,333 

Par 2 Muslo_derecho_Roll_No - 

Muslo_derecho_Roll_Si 

-,22 59,77 ,082 -,390 -,0652 -2,746 

Par 3 Muslo_derecho_Yaw_No - 

Muslo_derecho_Yaw_Si 

-13,04 140,88 ,195 -13,427 -12,661 -66,725 

 

Prueba de muestras emparejadas 

 gl 

Significación 

P de un factor P de dos factores 

Par 1 Muslo_derecho_Pitch_No - 

Muslo_derecho_Pitch_Si 

519359 ,000 ,000 

Par 2 Muslo_derecho_Roll_No - 

Muslo_derecho_Roll_Si 

519359 ,003 ,006 

Par 3 Muslo_derecho_Yaw_No - 

Muslo_derecho _Yaw_Si 

519359 ,000 ,000 

 

Tamaños de efecto de muestras emparejadas 

 Standardizera 

Estimación 

de puntos 

Intervalo de confianza al 95% 

Inferior Superior 

Par 1 Muslo_derecho_Pitch_No - 

Muslo_derecho_Pitch_Si 

d de Cohen 38,56 -,105 -,107 -,102 

corrección de Hedges 38,56 -,105 -,107 -,102 

Par 2 Muslo_derecho_Roll_No - 

Muslo_derecho_Roll_Si 

d de Cohen 59,77 -,004 -,007 -,001 

corrección de Hedges 59,77 -,004 -,007 -,001 

Par 3 Muslo_derecho_Yaw_No - 

Muslo_derecho_Yaw_Si 

d de Cohen 140,88 -,093 -,095 -,090 

corrección de Hedges 140,88 -,093 -,095 -,090 

a. El denominador utilizado en la estimación de tamaños del efecto. 

La d de Cohen utiliza la desviación estándar de muestra de la diferencia de medias. 

La corrección de Hedges utiliza la desviación estándar de muestra de la diferencia de medias, más un factor de corrección. 

 

  

Conclusiones sobre relación de medias: 

  
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 Muslo_derecho_Si y Muslo_derecho_No se encuentran relacionadas.  



Como el p-valor < (0,006) 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 Muslo_derecho_Si y Muslo_derecho_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 Muslo_derecho_Si y Muslo_derecho_No se encuentran relacionadas.  

 

Conclusiones sobre la comparación de medias:  
 

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, para los 

casos de Muslo_derecho_Pitch, Muslo_derecho_Roll y Muslo_derecho_Yaw, se presenta un aumento desfavorable en la 

media de (-4,03), (-0,22) y (-13,04). Con en el análisis de diferencia de medias se puede concluir que no existe una mejora 

significativa para la zona del Cuerpo Muslo Derecho en los ángulos (Pitch, Roll,Yaw) y se comprueba que las variables 

están relacionadas. 
 

 

Conclusión final: 

 
Se concluye que para la zona del cuerpo Muslo Derecho evaluada en dos momentos (sin accesorio y con accesorio), existe 

un incremento en la media de las variables Muslo_derecho_Pitch, Muslo_derecho_Roll y Muslo_derecho_Yaw de (-4,03), 

(-0,22) y (-13,04) que indica un mayor esfuerzo en esta zona del cuerpo para el voluntario en la realización de la prueba. 

Esto a su vez comprueba que el uso del accesorio no este guiado para esta zona del cuerpo debido al impacto estadísticamente 

significativo que arrojaron las variables relacionadas. 

 
  



10. Prueba T: Muestra emparejada – Muslo_Izquierdo (Pitch, Roll, Yaw) 

 

 

Notas 

Salida creada 17-JUN-2022 10:56:30 

Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\DELL\Downloads\Base de Datos (Segmentada) - 

Tesis.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 

553566 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos por el usuario se trata como 

valores perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas para cada análisis se basan en los casos sin 

datos perdidos o fuera de rango para cualquier variable del 

análisis. 

Sintaxis T-TEST PAIRS=Pitch_1459_No Roll_1459_No 

Yaw_1459_No WITH Pitch_1459_Si Roll_1459_Si 

Yaw_1459_Si 

(PAIRED) 

/ES DISPLAY(TRUE) STANDARDIZER(SD) 

/CRITERIA=CI(.9500) 

/MISSING=ANALYSIS. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:01,19 

Tiempo transcurrido 00:00:01,00 

 

 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N Desv. estándar Media de error estándar 

Par 1 Muslo_izquierdo_Pitch_No 23,99 519434 29,27 ,040 

Muslo_izquierdo_Pitch_Si 23,29 519434 30,70 ,042 

Par 2 Muslo_izquierdo_Roll_No -17,83 519434 35,31 ,049 

Muslo_izquierdo_Roll_Si -15,71 519434 32,52 ,045 

Par 3 Muslo_izquierdo_Yaw_No -42,84 519434 110,35 ,153 

Muslo_izquierdo_Yaw_Si -24,08 519434 119,04 ,165 

 

Correlaciones de muestras emparejadas 

 N Correlación 

Significación 

P de un factor P de dos factores 

Par 1 Muslo_izquierdo_Pitch_No & 

Muslo_izquierdo_Pitch_Si 

519434 ,279 ,000 ,000 

Par 2 Muslo_izquierdo_Roll_No & 

Muslo_izquierdo_Roll_Si 

519434 ,134 ,000 ,000 

Par 3 Muslo_izquierdo_Yaw_No & 

Muslo_izquierdo_Yaw_Si 

519434 -,016 <,001 <,001 

 

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 

 

Nivel de significancia v.s. valor-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 

 

 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t Media Desv. estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 Muslo_izquierdo_Pitch_No - 

Muslo_izquierdo_Pitch_Si 

,698 36,033 ,049 ,600 ,796 13,974 

Par 2 Muslo_izquierdo_Roll_No - 

Muslo_izquierdo_Roll_Si 

-2,121 44,684 ,062 -2,243 -2,000 -34,220 

Par 3 Muslo_izquierdo Yaw_No - 

Muslo_izquierdo_Yaw_Si 

-18,758 163,597 ,226 -19,203 -18,313 -82,638 

 

Prueba de muestras emparejadas 

 gl 

Significación 

P de un factor P de dos factores 

Par 1 Muslo_izquierdo_Pitch_No - 

Muslo_izquierdo_Pitch_Si 

519433 <,001 <,001 

Par 2 Muslo_izquierdo_Roll_No - 

Muslo_izquierdo_Roll_Si 

519433 <,001 <,001 

Par 3 Muslo_izquierdo Yaw_No - 

Muslo_izquierdo_Yaw_Si 

519433 ,000 ,000 

 

Tamaños de efecto de muestras emparejadas 

 Standardizera 

Estimación 

de puntos 

Intervalo de confianza al 95% 

Inferior Superior 

Par 1 Muslo_izquierdo_Pitch_No - 

Muslo_izquierdo_Pitch_Si 

d de Cohen 36,033 ,019 ,017 ,022 

corrección de Hedges 36,033 ,019 ,017 ,022 

Par 2 Muslo_izquierdo_Roll_No - 

Muslo_izquierdo_Roll_Si 

d de Cohen 44,684 -,047 -,050 -,045 

corrección de Hedges 44,684 -,047 -,050 -,045 

Par 3 Muslo_izquierdo Yaw_No - 

Muslo_izquierdo_Yaw_Si 

d de Cohen 163,597 -,115 -,117 -,112 

corrección de Hedges 163,598 -,115 -,117 -,112 

a. El denominador utilizado en la estimación de tamaños del efecto. 

La d de Cohen utiliza la desviación estándar de muestra de la diferencia de medias. 

La corrección de Hedges utiliza la desviación estándar de muestra de la diferencia de medias, más un factor de corrección. 

 

 Conclusiones sobre relación de medias: 

  
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 Muslo_izquierdo_Pitch_Si y Muslo_izquierdo_Pitch_No se encuentran 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 Muslo_izquierdo_Roll_Si y Muslo_izquierdo_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 Muslo_izquierdo_Yaw_Si y Muslo_izquierdo_Yaw_No se encuentran relacionadas.  

 



Conclusiones sobre la comparación de medias:  
 

Se concluye que existe una diferencia de medias para las variables de la zona del cuerpo Muslo Izquierdo (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 Muslo_izquierdo_Pitch para los momentos antes (No) y después (Si) con un cambio estadísticamente 

significativo de (0,698). Para los casos de Muslo_izquierdo_Roll y Muslo_izquierdo_Yaw, se presenta un aumento 

desfavorable en la media de (-2,12) y (-18,75). Con en el análisis de diferencia de medias se puede concluir que existe una 

relación y mejora significativa para la zona del Cuerpo Muslo Izquierdo en el ángulo Pitch y se comprueba que las variables 

están relacionadas. 
 

 

Conclusión final: 

 
Se concluye que para la zona del cuerpo Muslo Izquierdo evaluada en dos momentos (sin accesorio y con accesorio), existe 

una disminución en la media de la variable Muslo_izquierdo_Pitch de (0,698) 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. 

 

  



11. Prueba T: Muestra emparejada – Pantorrilla_Derecha (Pitch, Roll, Yaw) 

 

 

Notas 

Salida creada 17-JUN-2022 11:32:37 

Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\DELL\Downloads\Base de Datos (Segmentada) - 

Tesis.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 

553566 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos por el usuario se trata como 

valores perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas para cada análisis se basan en los casos sin 

datos perdidos o fuera de rango para cualquier variable del 

análisis. 

Sintaxis T-TEST PAIRS=Pitch_1460_No Roll_1460_No 

Yaw_1460_No WITH Pitch_1460_Si Roll_1460_Si 

Yaw_1460_Si 

(PAIRED) 

/ES DISPLAY(TRUE) STANDARDIZER(SD) 

/CRITERIA=CI(.9500) 

/MISSING=ANALYSIS. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:01,20 

Tiempo transcurrido 00:00:01,03 

 

 

 

 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N Desv. estándar Media de error estándar 

Par 1 Pantorrilla_derecha_Pitch_No -6,776 519402 16,694 ,023 

Pantorrilla_derecha a_Pitch_Si -8,172 519402 17,272 ,023 

Par 2 Pantorrilla_derecha_Roll_No 2,178 519402 23,081 ,032 

Pantorrilla_derecha_Roll_Si 5,392 519402 21,632 ,030 

Par 3 Pantorrilla_derecha_Yaw_No -30,090 519402 120,905 ,167 

Pantorrilla_derecha_Yaw_Si -16,546 519402 123,793 ,171 

 

 

 

 

Correlaciones de muestras emparejadas 

 N Correlación 

Significación 

P de un factor P de dos factores 

Par 1 Pantorrilla_derecha_Pitch_No & 

Pantorrilla_derecha_Pitch_Si 

519402 ,329 ,000 ,000 

Par 2 Pantorrilla_derecha_Roll_No & 

Pantorrilla_derecha_Roll_Si 

519402 ,125 ,000 ,000 



Par 3 Pantorrilla_derecha_Yaw_No & 

Pantorrilla_derecha_Yaw_Si 

519402 ,275 ,000 ,000 

 

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 

 

Nivel de significancia v.s. valor-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 

 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t Media Desv. estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 Pantorrilla_derecha_Pitch_No - 

Pantorrilla_derecha_Pitch_Si 

1,396 19,675 ,027 1,342 1,449 51,140 

Par 2 Pantorrilla_derecha_Roll_No - 

Pantorrilla_derecha_Roll_Si 

-3,214 29,599 ,041 -3,294 -3,133 -78,256 

Par 3 Pantorrilla_derecha_Yaw_No - 

Pantorrilla_derecha_Yaw_Si 

-13,543 147,311 ,204 -13,944 -13,143 -66,260 

 

Prueba de muestras emparejadas 

 gl 

Significación 

P de un factor P de dos factores 

Par 1 Pantorrilla_derecha_Pitch_No - 

Pantorrilla_derecha_Pitch_Si 

519401 ,000 ,000 

Par 2 Pantorrilla_derecha_Roll_No - 

Pantorrilla_derecha_Roll_Si 

519401 ,000 ,000 

Par 3 Pantorrilla_derecha_Yaw_No - 

Pantorrilla_derecha_Yaw_Si 

519401 ,000 ,000 

 

Tamaños de efecto de muestras emparejadas 

 Standardizera 

Estimación 

de puntos 

Intervalo de confianza al 95% 

Inferior Superior 

Par 1 Pantorrilla_derecha_Pitch_No - 

Pantorrilla_derecha_Pitch_Si 

d de Cohen 19,675 ,071 ,068 ,074 

corrección de Hedges 19,676 ,071 ,068 ,074 

Par 2 Pantorrilla_derecha_Roll_No - 

Pantorrilla_derecha_Roll_Si 

d de Cohen 29,599 -,109 -,111 -,106 

corrección de Hedges 29,599 -,109 -,111 -,106 

Par 3 Pantorrilla_derecha_Yaw_No - 

Pantorrilla_derecha_Yaw_Si 

d de Cohen 147,311 -,092 -,095 -,089 

corrección de Hedges 147,312 -,092 -,095 -,089 

a. El denominador utilizado en la estimación de tamaños del efecto. 

La d de Cohen utiliza la desviación estándar de muestra de la diferencia de medias. 

La corrección de Hedges utiliza la desviación estándar de muestra de la diferencia de medias, más un factor de corrección. 

 

 Conclusiones sobre relación de medias: 

  
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 Pantorrilla_derecha_Pitch_Si y Pantorrilla_derecha_Pitch_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 Pantorrilla_derecha_Roll_Si y Pantorrilla_derecha_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 Pantorrilla_derecha _Yaw_Si y Pantorrilla_derecha_Yaw_No se encuentran relacionadas.  

 

Conclusiones sobre la comparación de medias:  
 

Se concluye que existe una diferencia de medias para las variables de la zona del cuerpo Pantorrilla Derecha (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 Pantorrilla_derecha_Pitch para los momentos antes (No) y después (Si) con un cambio estadísticamente 

significativo de (1,396). Para los casos de Pantorrilla_derecha_Roll y Pantorrilla_derecha_Yaw, se presenta un aumento 

desfavorable en la media de (-3,21) y (-13,54). Con el análisis de diferencia de medias se puede concluir que existe una 

relación y mejora significativa para la zona del Cuerpo Pantorrilla_Derecha en el ángulo Pitch y se comprueba que las 

variables están relacionadas. 
 

 

Conclusión final: 

 
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 Pantorrilla_derecha_Pitch de (1,396) que indica una mejora postural para el 

voluntario en la realización de la prueba. Esto a su vez comprueba que el uso del accesorio este guiado para esta zona del 

cuerpo debido al impacto estadísticamente significativo que arrojaron las variables relacionadas. 

 

  



12. Prueba T: Muestra emparejada – Pantorrilla_Izquierda (Pitch, Roll, Yaw) 

 

 

Notas 

Salida creada 17-JUN-2022 11:34:11 

Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\DELL\Downloads\Base de Datos (Segmentada) - 

Tesis.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 

553566 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos por el usuario se trata como 

valores perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas para cada análisis se basan en los casos sin 

datos perdidos o fuera de rango para cualquier variable del 

análisis. 

Sintaxis T-TEST PAIRS=Pitch_1461_No Roll_1461_No 

Yaw_1461_No WITH Pitch_1461_Si Roll_1461_Si 

Yaw_1461_Si 

(PAIRED) 

/ES DISPLAY(TRUE) STANDARDIZER(SD) 

/CRITERIA=CI(.9500) 

/MISSING=ANALYSIS. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:01,14 

Tiempo transcurrido 00:00:00,97 

 

 

 

 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N Desv. estándar Media de error estándar 

Par 1 Pantorrilla_izquierda_Pitch_No -9,60 515994 16,250 ,022 

Pantorrilla_izquierda_Pitch_Si -7,59 515994 20,084 ,027 

Par 2 Pantorrilla_izquierda_Roll_No 8,36 515994 23,262 ,032 

Pantorrilla_izquierda_Roll_Si 3,14 515994 22,888 ,031 

Par 3 Pantorrilla_izquierda_Yaw_No -37,18 515994 116,956 ,162 

Pantorrilla_izquierda_Yaw_Si -46,53 515994 110,828 ,154 

 

Correlaciones de muestras emparejadas 

 N Correlación 

Significación 

P de un factor P de dos factores 

Par 1 Pantorrilla_izquierda_Pitch_No & 

Pantorrilla_izquierda_Pitch_Si 

515994 ,046 <,001 <,001 

Par 2 Pantorrilla_izquierda_Roll_No & 

Pantorrilla_izquierda_Roll_Si 

515994 ,116 ,000 ,000 

Par 3 Pantorrilla_izquierda_Yaw_No & 

Pantorrilla_izquierda_Yaw_Si 

515994 ,271 ,000 ,000 

 

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 

 

Nivel de significancia v.s. valor-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 

 

 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t Media Desv. estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 Pantorrilla_izquierda_Pitch_No - 

Pantorrilla_izquierda_Pitch_Si 

-2,010 25,246 ,035 -2,078 -1,941 -57,191 

Par 2 Pantorrilla_izquierda_Roll_No - 

Pantorrilla_izquierda_Roll_Si 

5,219 30,686 ,042 5,135 5,302 122,171 

Par 3 Pantorrilla_izquierda_Yaw_No - 

Pantorrilla_izquierda_Yaw_Si 

9,354 137,598 ,191 8,979 9,730 48,837 

 

Prueba de muestras emparejadas 

 gl 

Significación 

P de un factor P de dos factores 

Par 1 Pantorrilla_izquierda_Pitch_No - 

Pantorrilla_izquierda_Pitch_Si 

515993 ,000 ,000 

Par 2 Pantorrilla_izquierda_Roll_No - 

Pantorrilla_izquierda_Roll_Si 

515993 ,000 ,000 

Par 3 Pantorrilla_izquierda_Yaw_No - 

Pantorrilla_izquierda_Yaw_Si 

515993 ,000 ,000 

 

Tamaños de efecto de muestras emparejadas 

 Standardizera 

Estimación 

de puntos 

Intervalo de confianza al 95% 

Inferior Superior 

Par 1 Pantorrilla_izquierda_Pitch_No - 

Pantorrilla_izquierda_Pitch_Si 

d de Cohen 25,246 -,080 -,082 -,077 

corrección de 

Hedges 

25,246 -,080 -,082 -,077 

Par 2 Pantorrilla_izquierda_Roll_No - 

Pantorrilla_izquierda_Roll_Si 

d de Cohen 30,686 ,170 ,167 ,173 

corrección de 

Hedges 

30,686 ,170 ,167 ,173 

Par 3 Pantorrilla_izquierda_Yaw_No - 

Pantorrilla_izquierda_Yaw_Si 

d de Cohen 137,598 ,068 ,065 ,071 

corrección de 

Hedges 

137,598 ,068 ,065 ,071 

a. El denominador utilizado en la estimación de tamaños del efecto. 

La d de Cohen utiliza la desviación estándar de muestra de la diferencia de medias. 

La corrección de Hedges utiliza la desviación estándar de muestra de la diferencia de medias, más un factor de corrección. 

 

 Conclusiones sobre relación de medias: 

  
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 Pantorrilla_izquierda_Pitch_Si y Pantorrilla_izquierda_Pitch_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 Pantorrilla_izquierda_Roll_Si y Pantorrilla_izquierda_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 Pantorrilla_izquierda_Yaw_Si y Pantorrilla_izquierda_Yaw_No se encuentran relacionadas.  

 

Conclusiones sobre la comparación de medias:  
 

Se concluye que existe una diferencia de medias para las variables de la zona del cuerpo Pantorrilla Izquierda (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 Pantorrilla_izquierda_Roll y Pantorrilla_izquierda_Yaw para los momentos antes (No) y después (Si) 

con un cambio estadísticamente significativo de (5,21) y (9,35). Para el caso de Pantorrilla_izquierda_Pitch se presenta un 

aumento desfavorable en la media de (-2,01). Con en el análisis de diferencia de medias se puede concluir que existe una 

relación y mejora significativa para la zona del Cuerpo Pantorrilla Izquierda en el ángulo Roll y Yaw y se comprueba que 

las variables están relacionadas. 
 

 

Conclusión final: 

 
Se concluye que para la zona del cuerpo Pantorrilla Izquierda evaluada en dos momentos (sin accesorio y con accesorio), 

existe una disminución en la media de las variables Pantorrilla_izquierda_Roll y Pantorrilla_izquierda_Yaw de de (5,21) y 

(9,35) que indican una mejora postural para el voluntario en la realización de la prueba. Esto a su vez comprueba que el uso 

del accesorio este guiado para esta zona del cuerpo debido al impacto estadísticamente significativo que arrojaron las 

variables relacionadas. 

 



Anexo 23. Proyección Financiera 

 
• Proyección Financiera y Precio de Venta 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RK6y-oyJkMQh_37bNzBSCYjbzKoLZdhi/edit?usp=sharing&ouid=103541612435476497102&rtpof=true&sd=true


Pontificia Universidad Javeriana 

Carrera de Ingeniería Industrial 

Coordinación de Proyectos y Trabajos de Grado 
 

 
Reunión No. 1 

Acta única de reunión de trabajo de grado 

 
Asistentes Fecha: Jueves 27/01/2022 Firmas 

Estudiantes Asesor(es) Temas tratados  

 

 
 

 
 

 

Paula Andrea 
Duarte González 

 

 
Sebastián Peláez 

• Reunión inicial director 

• Socialización del adelanto realizado en mes de diciembre con las cámaras Go-pro y 
recolección de datos encuesta(repartidores) 

• Introducción a la herramienta Meazure  

Valentina 
Echavarria 

Pareja 

Jose Sebastian 
Lizarralde 
Ramirez 

 Entregables Completar encuestas y adelantar estudio con la herramienta Meazure 

Terminar encuestas de repartidores.  
 

** Reunión integrantes 

Reunión No. 2 

 
Asistentes Fecha: Jueves 3/02/2022 Firmas 

Estudiantes Asesor(es) Temas tratados  

 

Paula Andrea 
Duarte González 

 
 

       Sebastián Peláez 

 
• Socialización de capturas y estudio con el uso de la herramienta Meazure.  

 

• Intervención - revisión de acuerdos con el fin de mejorar el desempeño                                       
y ambiente laboral del grupo.  

Valentina 
Echavarria 

Pareja 

Jose Sebastian 
Lizarralde 
Ramirez 

 Entregables  Completar encuestas faltantes. 

 Completar estudio con herramienta Meazure.  

 
** Reunión integrantes 



 
 

        Reunión No. 3 
 

 

Asistentes Fecha: Jueves 10/02/2022 Firmas 

Estudiantes Asesor(es) Temas tratados 

 
 

 
 

 

 

Paula Andrea 
Duarte González 

 

 
Sebastián Peláez 

• Retroalimentación director.  
• Explicación e introducción formato RULA por parte del director. 

 Valentina 
Echavarria 

Pareja 

Jose Sebastian 
Lizarralde 
Ramirez 

 Entregables Completar estudio con formato RULA. 

** Reunión integrantes 
 

Reunión No. 4 

Asistentes Fecha: Jueves 17/02/2022 Firmas 

Estudiantes Asesor(es) Temas tratados  

 

Paula Andrea 
Duarte González 

 
 

       Sebastián Peláez 

 

• Retroalimentación director.  

• Explicación e introducción con ejemplo de análisis de resultados.  
Valentina 
Echavarria 

Pareja 

Jose Sebastian 
Lizarralde 
Ramirez 

 Entregables Encuentro presencial en la universidad para la explicación de equipos a utilizar  

Presentación para expertos de ergonomía  

** Reunión integrante 



Reunión No. 5 
 
 

Asistentes Fecha: Lunes 21/02/2022 Firmas 
Estudiantes Asesor(es) Temas tratados  

 

Paula Andrea 
Duarte González 

 

 
Sebastián Peláez 

 

• Capacitación CAPTIVE Valentina 
Echavarria 

Pareja 

Jose Sebastian 
Lizarralde 
Ramirez 

 Entregables Presentación para expertos de ergonomía 
** Reunión integrantes 

 
Reunión No. 6 

Asistentes Fecha: Martes 22/02/2022 Firmas 

Estudiantes Asesor(es) Temas tratados  

 

Paula Andrea 
Duarte González 

 

 
Sebastián Peláez 
 
Oscar Bernal  
 
Laura Zambrano  

 
• Presentación para expertos de ergonomía 

 Valentina 
Echavarria 

Pareja 

Jose Sebastian 
Lizarralde 
Ramirez 

 Entregables Revisión comentarios expertos  

** Reunión integrantes 



Reunión No. 7 
 
 

Asistentes Fecha: Jueves 24/02/2022 Firmas 
Estudiantes Asesor(es) Temas tratados  

 

Paula Andrea 
Duarte González 

 

 
Sebastián Peláez 

• Revisión comentarios de expertos con director. 

• Explicación de concepto de colorimetría.  Valentina 
Echavarria 

Pareja 

Jose Sebastian 
Lizarralde 
Ramirez 

 Entregables Presentación datos para reunión con Ergónomos. Avances en las propuestas de diseño(3) 

 

** Reunión integrantes 
 
 

Reunión No. 8 

Asistentes Fecha: Jueves 3 /03/ 2022 Firmas 

Estudiantes Asesor(es) Temas tratados  

 

Paula Andrea 
Duarte González 

 

 
Sebastián Peláez 

 
• Presentación datos para reunión con Ergónomos.  

• Avances en las propuestas de diseño(4) 

• Revisión método RULA  

 

Valentina 
Echavarria 

Pareja 

Jose Sebastian 
Lizarralde 
Ramirez 

 Entregables Presentación diseños para evaluación con expertos  

** Reunión integrantes 



Reunión No. 9 
 
 

Asistentes Fecha: Jueves 10/ 03/ 2022 Firmas 
Estudiantes Asesor(es) Temas tratados  

 

Paula Andrea 
Duarte González 

 
 
Oscar Bernal  
 
Laura Zambrano 

 

• Presentación 4 diseños y evaluación de estos  

• Selección de diseño a fabricar  Valentina 
Echavarria 

Pareja 

Jose Sebastian 
Lizarralde 
Ramirez 

 Entregables Realizar consensos expertos por medio del método AHP 

 

** Reunión integran 

 
Reunión No. 10 

 
 

Asistentes Fecha: Jueves 17/03/2022 Firmas 
Estudiantes Asesor(es) Temas tratados  

 

Paula Andrea 
Duarte González 

 

 
Sebastián Peláez 

 
• Corrección y revisión consensos por el método AHP  

• Explicación protocolo experimental  
 

Valentina 
Echavarria 

Pareja 

Jose Sebastian 
Lizarralde 
Ramirez 

 Entregables Realización protocolo experimental  

 
** Reunión integrantes 



Reunión No. 11 
 
 

Asistentes Fecha: Jueves 24/03/2022 Firmas 

Estudiantes Asesor(es) Temas tratados  

 

Paula Andrea 
Duarte González 

 

 
Sebastián Peláez 

 
• Revisión manual captive  

• Revisión protocolo experimental  Valentina 
Echavarria 

Pareja 

Jose Sebastian 
Lizarralde 
Ramirez 

 Entregables Envió protocolo experimental para ser aprobado  

 

** Reunión integrantes 

Reunión No. 12 

Asistentes Fecha: Jueves 31/03/2022 Firmas 

Estudiantes Asesor(es) Temas tratados  

 

Paula Andrea 
Duarte González 

 

 
Sebastián Peláez 

 
• Revisión documento  

Valentina 
Echavarria 

Pareja 

Jose Sebastian 
Lizarralde 
Ramirez 

 Entregables Empezar cotizaciones para la fabricación del prototipo seleccionado  

 
** Reunión integrantes 

Reunión No. 13 

Asistentes Fecha: Jueves 7 /04/2022 Firmas 

Estudiantes Asesor(es) Temas tratados  

 

Paula Andrea 
Duarte González 

 

 
Martha Manrique 

 
•  Revisión planos prototipo seleccionado  

Valentina 
Echavarria 

Pareja 

Jose Sebastian 
Lizarralde 
Ramirez 

 Entregables Realizar cambios establecidos para la fabricación  



 
 

 

** Reunión integrantes 

Reunión No. 14 
 

Asistentes Fecha: Jueves 21/04/2022 Firmas 

Estudiantes Asesor(es) Temas tratados  

 

Paula Andrea 
Duarte González 

 

 
Sebastián Peláez 

 
• Revisión adelantos documento 

• Presentación prototipo en físico. Valentina 
Echavarria 

Pareja 

Jose Sebastian 
Lizarralde 
Ramirez 

 Entregables Reservar sala y equipo en la universidad para toma de pruebas  

 
** Reunión integrantes 
 
 

Reunión No. 15 

Asistentes Fecha: Jueves 28/04/2022 Firmas 

Estudiantes Asesor(es) Temas tratados  

 

Paula Andrea 
Duarte González 

 

 
Sebastián Peláez 

 
• Revisión adelantos documento 

 Valentina 
Echavarria 

Pareja 

Jose Sebastian 
Lizarralde 
Ramirez 

 Entregables Mandar Doodle a estudiantes voluntarios para desarrollo de las pruebas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

** Reunión integrantes 

Reunión No. 16 - Reunión No. 17 

Asistentes Fecha:                    Jueves 5/05/2022 a jueves 12/05/2022   
Estudiantes Asesor(es) Temas tratados  

 

Paula Andrea 
Duarte González 

 

 
Sebastián Peláez 

 
• Toma de datos con voluntarios en la Universidad. (2 semanas) 

• Intervención - revisión de acuerdos con el fin de mejorar el desempeño                                       
y ambiente laboral del grupo. 
 

Valentina 
Echavarria 

Pareja 

Jose Sebastian 
Lizarralde 
Ramirez 

 Entregables Recolección de datos en su totalidad 

 
** Reunión integrantes 

Reunión No. 18 

Asistentes Fecha: Miercoles 25/05/2022 Firmas 

Estudiantes Asesor(es) Temas tratados  

 

Paula Andrea 
Duarte González 

 

 
Sebastián Peláez 

 
• Revisión y entrega final de documento e interpretación de datos  

 Valentina 
Echavarria 

Pareja 

Jose Sebastian 
Lizarralde 
Ramirez 

 Entregables Realizar pruebas en el programa SPSS 

 
 

Reunión No. 19 

Asistentes Fecha: Jueves 9/06/2022 Firmas 

Estudiantes Asesor(es) Temas tratados  

 

Paula Andrea 
Duarte González 

 

 
Sebastián Peláez 

 
• Revisión del análisis estadístico por medio del programa SPSS 

Valentina 
Echavarria 

Pareja 

Jose Sebastian 
Lizarralde 
Ramirez 

 Entregables Corrección análisis  



 

 
** Reunión integrantes 

Reunión No. 20 

Asistentes Fecha: Jueves 23/06/2022 Firmas 

Estudiantes Asesor(es) Temas tratados  

 

Paula Andrea 
Duarte González 

 

 
Sebastián Peláez 

 
• Revisión del documento. 

Valentina 
Echavarria 

Pareja 

Jose Sebastian 
Lizarralde 
Ramirez 

 Entregables Correcciones finales 

 
 

 
Nota: 
**Las reuniones de los estudiantes para temas de verificación y corrección, entre cada reunión con el asesor, se hicieron todas las semanas entre los lunes y 
miércoles, previos a las reuniones. 
Declaramos conocer y aceptar el reglamento y disposiciones de los trabajos de grado de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana, al 
igual que declaramos haber celebrado las reuniones descritas arriba*. 
*Firmar este documento en el siguiente espacio es equivalente a firmar en cada uno de los espacios estipulados para cada reunión. 
 
 

 
 

 
 

 

Firma Estudiante 1 
 

Paula Andrea Duarte González 
Nombre Estudiante 1 

 

1.020.819.274 
No. Identificación 

Firma Estudiante 2 
 

Valentina Echavarria Pareja 
Nombre Estudiante 2 

 

1.032.494.713 
No. Identificación 

Firma Estudiante 3 
 

Jose Sebastian Lizarralde Ramirez 
Nombre Estudiante 3 

 

1.019.122.020 
No. Identificación 

Firma Director 
 

Sebastián Alberto Peláez Gómez 
Nombre director 

 
1.110.518.424 
No. Identificación 

 



 

 

 
 

Bogotá D.C., Lunes 4 de Julio de 2022 
 
 
 

Señores 

Coordinación de Proyecto y Trabajo de Grado 

Ingeniería Industrial 

Pontificia Universidad Javeriana 
 
 
 

La presente comunicación es para manifestar que la propuesta de trabajo de grado registrada bajo 

el código “213032” y titulada “DISEÑO DE UN ACCESORIO PARA LOS REPARTIDOS EN BICICLETA 

MITIGANDO FACTORES DE RIESGO BIOMECÁNICO, CASO DE ESTUDIO”, elaborada por los 

estudiantes “Paula Andrea Duarte González – Valentina Echavarria Pareja – José Sebastián Lizarralde 

Ramirez” identificados con “CC. 1.020.819.274 - 1.032.494.713 - 1.019.122.020 ” contiene todos los 

requisitos exigidos por la coordinación de proyecto y trabajo de grado, y satisface los criterios del 

director, codirector (si aplica), y la empresa donde se desarrollará el proyecto (si aplica). 

 
 

Notificamos que este documento corresponde a la segunda fecha de entrega. 

 
Declaramos conocer y aceptar el reglamento y disposiciones de los trabajos de grado de la Carrera 

de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

 
Cordialmente, 

 
        
 
 

 

Firma Estudiante 1 
Paula Andrea Duarte 
González 
Nombre Estudiante 1 
1.020.819.274 
No. Identificación 

Firma Estudiante 2 
Valentina Echavarria 
Pareja 
Nombre Estudiante 2 
1.032.494.713 
No. Identificación 

Firma Estudiante 3 
Jose Sebastian Lizarralde 
Ramirez 
Nombre Estudiante 3 
1.019.122.020 
No. Identificación 

Firma Director 
Sebastián Alberto 
Peláez Gómez 
Nombre director 
1.110.518.424 
No. Identificación 
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