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Resumen de diseño en Ingeniería  

 

Public transport was the most used mean of transport according to the virtual survey #miVozmiCiudad carried out in 2021 

[2], the seated position adopted during the journey is affected by the ergonomics of the chair and by the increase in travel 

time due to heavy traffic, additionally, this position is one of the most common during the working day, that being said, a 

person can spend most of the day sitting which can cause lower back pain and musculoskeletal discomfort [10], which is 

why we decided to analyze this public transport chair in order to design a prototype chair for Zonal-SITP with ergonomic 

conditions and modifications in the lumbar area, which helps reduce the impact received in this area. 

 

For the development of this work, in the first place, a diagnosis of the current conditions of the chair was made through a 

questionnaire applied to a sample of 97 people, in which aspects of the chair were evaluated and an adaptation to the Nordic 

questionnaire was made. standardized to evaluate symptoms and musculoskeletal conditions using the VAS visual scale, 

according to this information and its analysis, four chair prototypes were developed in Solid Works using anthropometric 

data recorded in acopa95 (reference) which were later evaluated by experts in the field of ergonomics and physiotherapy to 

choose the best according to the AHP methodology. With this, it was finally subjected to postural tests in CATIA, Stress, 

Strain and Displacement tests in Solid, and qualitative survey in direct comparison with the current design, resulting in a 

substantial improvement in the lower back (critical area in the diagnosis), maintaining good performance in the physical 

tests according to the current one and demonstrating a perception of greater satisfaction due to its technical and visual 

characteristics. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen. Diseño de silla propuesto para SITP Zonal. 

1. Justificación y planteamiento del problema  

Bogotá es una de las capitales con peor tráfico en el mundo, de hecho, es la ciudad con mayor índice de 

congestión vehicular en toda Latinoamérica y la cuarta a nivel mundial, según un estudio adelantado por Traffic 

Index. Los resultados de éste arrojaron que las personas llegan a tener en promedio un aumento del 55% en el 

tiempo regular de cada trayecto, es decir, que un viaje de media hora conducido en condiciones de flujo libre 



   

 

   

 

toma 17 minutos más en los niveles de alta congestión [1]. Ante esto, el servicio que mayor impacto negativo 

tiene es el transporte masivo de la ciudad (TM, SITP), pues según la encuesta virtual #miVozmiCiudad este es 

el principal medio de transporte que se utiliza en la ciudad con un 29% [2], donde, en el mes de febrero de 2021 

el SITP (Sistema integrado de Transporte Público) registró cerca de 23 millones de validaciones (22’823.675) 

[3]. Siendo la movilidad cada vez más caótica y el SITP el medio con mayor frecuencia de uso, se ha generado 

un servicio criticado y juzgado por el usuario, evidenciando como resultado un mal ambiente y una protesta 

constante por la calidad de este, inclusive con respecto al precio, debido a que se considera demasiado elevado 

($2.450 -$2.650) [4]. 

 

Imagen 1. Buses zonales de SITP [5][6] 

Es por esto, que algunos aspectos como la comodidad dentro de los articulados toman mayor importancia para 

el usuario, pues es un factor que históricamente se ha considerado como poco relevante. En los 138 años de 

implementación del transporte público masivo, Bogotá ha tenido cronológicamente diferentes problemáticas a 

solucionar dependiendo del momento en tiempo en el que se ubica la sociedad; en algunos ha sido la 

capacidad, en otro el estado, en otro momento la implementación de un sistema como tal, entre otros (Imagen 

2). 



   

 

   

 

 

 

Imagen 2. Línea de tiempo -elaboración propia [7][4][8].  

Hoy en día, se busca principalmente dos factores fundamentales; el primero es aumentar la cantidad de 

articulados en el sistema y el otro es llegar a tener una flota 100% eléctrica, donde solo el 31% de los buses que 

transcurre por Bogotá sonde un modelo mayor al 2015 [1]; razón por la cual se tiene actualmente un diseño 

poco modernizado y se agudizan factores relevantes como la problemática ambiental que vive el planeta. Junto 

a esto se evidencia un factor importante, y es que desde el año 2012 cuando se da inicio a la implementación 

del sistema integrado de transporte público (SITP), se comenzó con una transición de los buses tradicionales de 



   

 

   

 

la época, donde se acondicionaron interna y externamente para el nuevo sistema, siendo esta la última vez que 

se evaluó el diseño general del autobús, es decir que desde hace aproximadamente 10 años las condiciones en 

su estructura no han sido modificadas según las especificaciones y requerimientos de la sociedad en el momento 

actual [7]. Considerando esto, al evolucionar las necesidades sociales y el crecimiento ergonómico en los 

diseños de las sillas que se tienen hoy en día, es pertinente el mejoramiento de estas en los articulados, pues 

resulta determinante para mejorar la satisfacción en el servicio; Sin embargo, dadas las condiciones actuales y 

ante el creciente tráfico, permanecer un largo periodo de tiempo en posición sedente puede llegar a desencadenar 

inconvenientes médicos como dolores lumbares y las inminentes enfermedades complementadas por la mala 

postura normalmente ejecutada por los usuarios durante tiempos extensos en los trayectos. Se debe tener en 

cuenta que durante el transcurso del día los seres humanos realizan las actividades por medio de tres posturas, 

las cuales son: de pie (erguida), sentado (sedente) y acostado (decúbito), cuando se está en posición sentada la 

rotación de la cintura pélvica realiza una rotación de 60 grados [9], tal como se evidencia en la imagen 3. 

 

Imagen 3. Rotación de la cintura pélvica de la postura bípeda a la sedente. 

Según un estudio realizado por la Universidad San Jorge de Zaragoza, el estar sentado por más de 3 horas es 

perjudicial para la salud de las personas, cuando una persona permanece mucho tiempo en esta posición puede 

padecer de enfermedades como sobrepeso, obesidad, enfermedades cardiovasculares o diabetes tipo 2 [10] y 

otras condiciones que serán abordadas más adelante; de hecho, según la Investigación de la Asociación 

Colombiana para el estudio del dolor (ACED, Asociación Colombiana para el Estudio del Dolor), con ayuda 

del especialista Miguel Farfán, se sabe que el 20% de los pacientes que se presentaron en la encuesta, ya han 

sufrido problemas lumbares crónicos y recientes, también que: “Desde el inicio de la pandemia he tenido un 

incremento del 800 al 1.000% de las consultas por dolor lumbar” [11], por esto resulta preocupante este aspecto, 

pues actualmente gran parte de la fuerza laboral en Colombia desarrolla actividades en posición sedente. 

En complemento, una de las razones por las cuáles se dio un enfoque a esta problemática, es porque tanto 

estudiantes como trabajadores presentan jornadas extensas (8 horas diarias) de naturaleza mayormente sedente 

[12]; teniendo en cuenta la encuesta de movilidad 2019, donde se especifica que el tiempo por un trayecto 

realizado en SITP es de 44 minutos en promedio [8]. Por consiguiente, las personas se exponen en mayor 

medida a “molestias a nivel óseo y muscular, repercusiones en el sistema cardiovascular, sistema renal, músculo 

esquelético, a nivel metabólico e inclusive salud mental” [10]. Algunas de las molestias más comunes 

producidas por un tiempo en posición sedente prolongado son “las cervicales, abdominales, trastornos en la 

zona lumbar de la espalda y alteraciones del sistema circulatorio y nervioso, principalmente de miembros 

inferiores” [10], los motivos de consulta por enfermedad ocupacional más frecuentes, como se evidencia en el 

Informe de enfermedad profesional en Colombia, son las enfermedades músculo esqueléticas generadas por 

dicha posición y una mala postura [13]. De modo que adoptando una buena postura durante los desplazamientos 



   

 

   

 

en SITP y con la implementación de una silla que esté acorde a los parámetros antropométricos, se pueden 

prever y/o disminuir las afectaciones en la salud de las personas, especialmente aquellas relacionadas con la 

posición sedente que generan mayor afectación a la zona lumbar [10]. 

Ante esta problemática, en este trabajo argumentativo se pretende analizar las sillas de los buses zonales del 

SITP, partiendo de la premisa que la silla actual no cuenta con todas las especificaciones de una silla ergonómica 

por lo cual puede generar mayores molestias musculoesqueléticas, con el fin de proponer un nuevo prototipo 

de diseño de unas sillas más adecuadas para los pasajeros, sin tener en cuenta las condiciones ergonómicas de 

la silla del conductor, pues nuestro caso de estudio no lo contempla, es decir, que sean cómodas, que tengan un 

diseño y valoración ergonómica, que eviten dolores e incomodidades durante los trayectos. Por lo tanto, se 

plantea la siguiente pregunta: 

¿Cómo diseñar una silla para el transporte público con consideraciones ergonómicas y que mejore el bienestar 

de los usuarios? 

2. Antecedentes  

La ergonomía, según la RAE es el “Estudio de la adaptación de las máquinas, muebles y utensilios a la persona 
que los emplea habitualmente, para lograr una mayor comodidad y eficacia” [14], la literatura frente a esta 
disciplina es muy amplia, numerosos estudios se han realizado respecto a las diversas posturas que adopta el 
ser humano en diferentes ocasiones, en lo que respecta a este trabajo, se hará un enfoque en aquellos que 
examinen la posición sedente en vehículos. 
 
Según un artículo de Zenk, Franz, Bubb y Vink, para los fabricantes de automóviles, cada vez es más importante 
la comodidad de los asientos para destacarse de los competidores, basado en el concepto de distribución óptima 
de carga, se logra identificar que la posición más cómoda se da cuando el asiento permite que la presión en el 
disco intervertebral sea menor, la incomodidad está más asociada con factores biomecánicos que producen 
sensaciones de dolor, entumecimiento y rigidez, los cuales aumentan con el tiempo en la tarea y la fatiga [15]; 
otro artículo que basa su estudio en la distribución de presiones es de Burkov, Goncharova y Zaychenko, en 
este se resalta la complejidad de la ergonomía, donde se deben tener en cuenta tanto los parámetros del asiento 
como su capacidad de adaptación al ser humano, donde este debe sentarse correctamente para que el asiento 
ergonómico funcione de forma óptima, por consiguiente, también se evalúa la posición del cuerpo del usuario 
con la ayuda del control de la proyección del centro de peso [16]. 
 
En la revista internacional de estructuras y sistemas de vehículos Feng expone 2n método de diseño de asiento 
de automóvil basado en el principio de la ergonomía, teniendo en cuenta que con este principio el grado de 
comodidad es más alto, ya que se analizan diferentes factores como la altura, el ancho, la profundidad, el 
respaldo, la inclinación del asiento y del respaldo del asiento del automóvil, así como la fisiología de la postura 
sentada y la distribución de la presión corporal del cuerpo humano. La distribución de la postura de asiento más 
cómoda debe garantizar que la mayor parte de la masa corporal se distribuya razonablemente al cojín y al 
respaldo con un área de apoyo más grande. Por otro lado, la parte superior del cuerpo se debe inclinar 
ligeramente hacia arriba y hacia atrás, manteniendo el ángulo entre la parte superior del cuerpo y el muslo entre 
90 y 115, con el fin de evitar dolor lumbar, fatiga y otras sensaciones incómodas [17]; del mismo modo 
Tomassiello y Del Rosso evalúenla posición sedente teniendo en cuenta consideraciones ergonómicas, y se 
hacen adaptaciones en el caso particular de los vehículos, en donde se cuenta con restricciones de espacio, 
material, estructura de la silla y tapizados [9]. 
 
Ismaila, Akanbi, Adekunl, Adetunji, y Kuye publicaron un artículo cuyo objetivo de estudio fue obtener datos 
antropométricos de los usuarios de autobuses en el Sudoeste de Nigeria con el fin de compararlas con las 
dimensiones de los asientos de dichos vehículos, en Nigeria los operadores de transporte comercial dependen 
en gran medida de autobuses importados bastante usados, la mayoría de estos no vienen con asientos para 
pasajeros y en el caso de tenerlos se modifican para acomodar a más usuarios con el propósito de maximizar 
las ganancias. El estudio muestra que las dimensiones de los asientos fabricados localmente y los datos 
antropométricos obtenidos no se ajustan, lo que sugiere que no se emplearon datos antropométricos de los 
nigerianos en la fabricación de los asientos [18]. 
 



   

 

   

 

Por el contrario, en distintos países existen regulaciones y se precisan especificaciones para las sillas de 
transporte de pasajeros, un ejemplo de esto es México, donde las especificaciones del espacio de un vehículo 
destinado a ser ocupado por el conductor y los viajeros (habitáculo) deben ser antropométricas y ergonómicas, 
los autobuses pueden contar con asientos individuales o asientos tipo mancuerna (dobles) y deben cumplir con 
la homologación expedida por la Secretaría de Movilidad del Distrito Federal, de acuerdo con las siguientes 
especificaciones: 

 

DESCRIPCIÓN MEDIDAS 

Número de asientos para el autobús 25 a 29 asientos 

Ancho de asiento individual (A) Min: 890 mm 

Ancho de asiento doble (Mancuerna) 380 mm a 450 mm 

Profundidad del asiento individual o mancuerna (K) 450 mm a 500 mm 

Ancho de respaldo individual (B) medido a 850 mm del piso Min: 840 mm 

Inclinación de asiento (E) 4° a 7° 

Inclinación de respaldo (F) 5° a 20° 

Distancia entre asientos (G) colocados uno tras de otro, medidos a 150 mm de altura del 
PRA 

Min: 700 mm 

Claro libre entre asidera de asiento y respaldo (M) Min: 40 mm 

Longitud de asidera de respaldo de asiento (N) Min: 2000 mm 

Distancia entre respaldo (PARA) a cualquier obstáculo al frente (I) Min: 650 mm 

Altura a la punta del asiento © 380 mm a 430 mm 

Claro vertical libre para pies (J2) Min: 100 mm 

Claro horizontal para pies medido desde la punta del asiento (J1) 
400 mm Min. Y cuando frente a 

los asientos se encuentre una 
puerta será de 300 mm Min. 

Altura vertical del respaldo desde el PARA (D) Min: 450 mm 

Altura de asidera de asiento en respaldo medida desde la superficie de apoyo para pues 
de pasajeros al centro de la asidera (L) 

Min: 850 mm 

Sección de asidera de asiento 31,7 mm a 40,0 mm 

Tabla 1. Especificaciones técnicas de los asientos para los autobuses en México. [19] 



   

 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 4. Planos técnicos de las sillas de los autobuses de México. [19] 

 

En lo que respecta a Colombia, en Bogotá, las sillas de los autobuses del sistema de transporte (SITP) deben 
tener ciertas especificaciones y cumplir con normas técnicas, como: “Los asientos para pasajeros deberán tener 
posición de sentado individual, diseño ergonómico con soporte lumbar y deberá presentarse cerrado en la parte 
trasera del espaldar, salvo el espacio requerido para los asideros de sujeción para niños, sin ningún tipo de 
acolchamiento o tapicería, con textura antideslizante, con certificados de pruebas técnicas para que garanticen 
la estabilidad del color con un E=1 en el primer año y un E=2, siendo E la variación del color. Si E supera los 
valores máximos establecidos deberá cambiar los asientos, estos asientos deberán estar libres de filos, aristas o 
de cualquier elemento corto punzante que pueda provocar lesiones a los pasajeros” [20] y la NTC 5206 [21]. 
Actualmente, la silla de SITP cuenta con las siguientes dimensiones: 



   

 

   

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Imagen 5. Medidas de las sillas actuales del SITP. [22] 

 

Por otro lado, si bien se han realizado varios estudios en cuanto a la percepción que se tiene del sistema de 
transporte, es muy poca la información referente a la comodidad de las sillas. La encuesta de percepción 
ciudadana del 2019 indica una satisfacción con el SITP del 24%, disminuyendo un 8% con respecto al año 2016 
[23], por otra parte, la cámara de comercio presenta una satisfacción general con el servicio en su encuesta de 
percepción del año 2016 de 2,6 en una escala de 1 a 5, disminuyendo 0,4 respecto al año 2015 [24], finalmente, 
el Banco Interamericano de Desarrollo realizó una evaluación de la comodidad del pasajero en buses de 
transporte público en Santiago de Chile y en Bogotá, se evalúan factores como costo, tiempo de viaje, tiempo 
de espera, tiempo de caminata para acceder al servicio, transbordos y amontonamiento en el servicio, el estudio 
arroja que el factor que más afecta la comodidad del pasajero es un servicio sobre demandado que genera un 
apiñamiento de pasajeros dentro del articulado [25]. 
 
Ahora, a pesar de todos los estudios que se han realizado, hoy en día todavía no se le ha dado gran importancia 
al impacto que tienen las sillas actuales en la salud de los usuarios, por esto es fundamental contemplar esta 
variable en la comodidad durante el recorrido y determinar si en verdad se logra generar cierta mejoría en la 
zona lumbar. 
 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo general 

Diseñar un prototipo de silla para SITP-Zonal con condiciones ergonómicas y modificaciones en el 
 área lumbar, que ayude a reducir el impacto que se recibe en esta zona. 

3.2. Objetivos específicos 

 

• Diagnosticar las condiciones ergonómicas de las sillas actuales del SITP, teniendo en cuenta 
herramientas de valoración ergonómica. 

• Proponer diseños de prototipos de sillas de pasajero con enfoque en la mejora de las condiciones 
ergonómicas. 

• Seleccionar el prototipo óptimo basado en el concepto de especialistas en el campo de ergonomía y 
herramientas pertinentes.  

• Evaluar en qué medida mejoran las condiciones ergonómicas del prototipo comparándolo con la  silla 
actual. 



   

 

   

 

4. Metodología y análisis de los resultados 

4.1. Metodología   

En primer lugar, con la información publicada por el DANE referente a los pasajeros regulares del SITP 
mensualmente, se calculó la muestra que permite encontrar la población a estudiar y encontrar por medio de 
métodos estadísticos una muestra de 97 personas.  

En segundo lugar, se realizó un diagnóstico utilizando análisis descriptivo y cualitativo, por medio de una 
encuesta aplicada a la muestra, con el fin de obtener información relevante sobre la percepción del usuario hacia 
la comodidad de la silla actual, en aspectos como la rigidez, dimensiones, entre otros. Este arrojo, que la parte 
del cuerpo donde mayoritariamente se encuentran molestias en los viajes largos es en la espalda baja, con un 
72,2% de la muestra, esta información fue muy importante para poder empezar a tener una idea de cómo 
podíamos crear o proponer los diseños que mejoraran ciertas condiciones ergonómicas de la silla para los 
usuarios. 

En tercer lugar, se hizo la propuesta de 4 diseños diferentes, los cuales fueron diseñados en el programa 
SolidWorks, luego de tener estos diseños, se realizó la metodología AHP con 2 expertas en el área de la 
ergonomía, Andrea Castro Valencia y Laura María Zambrano, este paso nos permitió determinar cuál era el 
diseño que cumplía de mejor manera con los criterios que fueron establecidos, los cuales fueron: dimensiones, 
estética, soporte lumbar y seguridad.  

En cuarto lugar, se realizó la evaluación de la silla propuesta respecto a la actual, para ello se utilizaron dos 

programas para analizar la estructura y ergonomía de la silla, SolidWorks y CATIA V5.  

1. En el primero, se aplicó un análisis estático de fuerzas tanto en la silla actual como en la diseñada, con 
el fin de poder comparar los resultados arrojados en las tres pruebas principales: tensión, 
desplazamiento y deformación, evaluando de esta manera su geometría optima. 

2. Con el programa CATIA V5, se realizó una simulación con cada una de las sillas haciendo uso de un 
maniquí que representa al usuario, luego, esta simulación fue evaluada con el método Rapid upper 
limb assessment (RULA), el cual nos permite evaluar las posturas de los usuarios y está basado en los 
riesgos musculoesqueléticos [26]. La idea de la simulación realizada en este software es poder evaluar 
el impacto en la postura del usuario con respecto a la silla actual y al diseño que se propuso.  

3. Por último, se realizó un cuestionario de métodos cualitativos a 30 personas, en el cual se permite 
evidenciar la perspectiva de los encuestados acerca de las características de la silla actual vs la 
propuesta, acerca de las características, como: Acabados de las sillas, estética, seguridad, espacio para 
sentarse, inclinación y la  resistencia-fuerza de las sillas, el análisis de las encuestas se hizo mediante 
el programa R, realizando así el análisis estadístico de cada pregunta, determinando que la silla 
propuesta es mejor que la actual. 
 

Para ilustrar de una mejor manera la metodología aplicada, se realizó el siguiente diagrama de proceso: 

Imagen 6. Diagrama de proceso. Elaboración propia. 



   

 

   

 

4.1.1. Demarcación de la muestra de interés para el Proyecto 

 
Como se mencionó anteriormente, se utilizó información del boletín técnico - Encuesta de transporte urbano 
de pasajeros (ETUP) [27], en el cual se obtiene información estadística relacionada con este medio de 
transporte público, donde mensualmente se recolecta y consolida información por tipo de vehículo y nivel de 
servicio; en lo referente al parque automotor se recoge información sobre viajes recorridos, kilómetros 
recorridos, pasajeros movilizados y tarifa diurna vigente; En este, se manejan como variables principales el 
parque automotor y el número de pasajeros transportados por las empresas legalmente constituidas, que prestan 
el servicio de transporte y que tienen asociado el pago de una tarifa cuyo valor es determinado por las 
autoridades competentes (Secretaría de Tránsito y Transporte) en cada uno de los municipios.  

Con el más reciente boletín técnico ETUP, emitido el 12 de agosto del presente año correspondiente a los datos 
recolectados de junio de 2021 a junio 2022, para el cálculo de la muestra se extrajo el total de pasajeros 
transportados en SITP zonal y complementario siendo este de 489.917 pasajeros al año, con un promedio 
mensual de 40.826 usuarios [27], que seguidamente utilizando un margen de error del 10% y un intervalo de 
confianza del 95%, arrojo un resultado de 97 personas. Cabe resaltar que estos cálculos se llevaron a cabo con 
un previo análisis de las características principales de la población en estudio, donde se buscaba que las personas 
fueran fuerza laboral activa, con un uso medio-alto del transporte público masivo, en lo posible con una duración 
promedio mayor a los 30 minutos y que bajo su experiencia estuviera en la capacidad de evaluar la comodidad 

de la silla actual de los articulados. 

4.1.2. Formulación de las encuestas para diagnosticar las molestias más comunes en la muestra. 
 

Ya con el valor de la muestra definido, se realizaron 97 encuestas a ciudadanos trabajadores de la ciudad de 
Bogotá D.C, con el propósito de consultar su opinión respecto al uso y la comodidad de las sillas del SITP 
(Zonal), pudiendo así determinar el nivel de inconformidad y conformidad que se percibe en los usuarios para 
con el diseño actual de la silla; todo esto bajo la premisa de que se quiere determinar qué tan influyente resulta 
este tipo de asiento con las dolencias óseo-musculares que se pueden llegar a presentar por el diseño del actual 
prototipo. 

Una vez se obtuvo la masa de los resultados (Anexo 1), y teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, se 
llevó a cabo el procesamiento de datos y la aplicación de los siguientes métodos: análisis cualitativo, NPS (Net 
Promoter Score), escalas de dolor EVA y análisis descriptivo por medio del software SPSS, todo esto con el fin 
de tener una retroalimentación más precisa y adecuada de los resultados obtenidos. 

En primer lugar se realizaron preguntas demográficas tales como edad, peso y altura, seguidamente se abordan 
preguntas del uso de transporte público, utilización a la semana y duración promedio del recorrido, en tercer 
lugar para evaluar diferentes aspectos propios de la silla de SITP se realiza una calificación de cada uno en una 
escala de 0 a 10, donde 0 representaba una extrema inconformidad y 10 una extrema conformidad, para el 
análisis se utiliza la herramienta de Net Promoter Score (NPS), identificando usuarios pasivos, promotores y 
detractores, para posteriormente utilizar la fórmula en la imagen 6. 

 
 
Imagen 7. Formula de NPS. [28] 

 

A continuación, se hace una adecuación del 
cuestionario nórdico estandarizado para evaluar 
dolencias y síntomas musco-esqueléticos en un 
contexto ergonómico [29], en este estudio se hace 
especial énfasis en la zona lumbar y rodillas, para 
realizar el análisis de los resultados se hace empleo de 
la escala visual análoga de dolor EVA, donde 0 
corresponde a sin dolor y 10 el máximo dolor [30], 

como se indica en la imagen 7. 



   

 

   

 

 
Imagen 8. Escala visual análoga de dolor EVA. [31] 

Para determinar los grados de dolor se considera la escala EVA a partir del número 4, el cual hace referencia al 
dolor moderado, teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la tabla 2 [32].  

Color Incomodidad mayor al 3 Nivel 

Azul Menor al 10% Muy poco 

Verde Entre 10% al 20% Poco 

Naranja Entre 21% al 30% Medio 

Rojo Mayor al 30% Alto 

Tabla 2. Clasificación de Incomodidad. [32] 

En el cuestionario se incluyen también dos preguntas abiertas, el primer referente a cambios a la silla actual y 
la segunda evalúa la relación entre las incomodidades descritas en el cuestionario nórdico y el trabajo, dichas 
preguntas se analizarán por medio de una nube de palabras para identificar las palabras más relevantes de las 

respuestas dadas. 

Finalmente, para el análisis descriptivo se hace uso del software SPSS, donde se analiza por medio de tablas 
cruzadas relaciones entre algunas variables demográficas y variables propias de la silla como: altura y espacio 
para sentarse, altura y espacio para las piernas, altura y altura de la silla, altura y molestia en rodillas, altura y 
molestia en zona lumbar, peso y espacio para sentarse, peso y ancho de la silla, mayor tiempo sentado y molestia 
en zona lumbar. 

4.1.3.  Proponer los diseños de las sillas  
 

Se realizaron cuatro propuestas de diseño utilizando el software SolidWorks, para esto en primer lugar se 
establecieron las medidas relevantes para realizar dicho diseño y se seleccionaron: altura poplítea, largura nalga-
poplíteo, altura hombro, anchura de caderas y anchura de hombros, por medio de la Acopla95 se encuentra la 
magnitud de estas medidas de acuerdo a la población colombiana, en adición a esto, se realiza una investigación 
de que aspectos debe contener una silla ergonómica para integrarlos en los diseños. 

4.1.4. Selección del prototipo más adecuado para cumplir con los criterios de evaluación  
 

Después de proponer los diseños mencionados anteriormente, se seleccionó el diseño por medio de la 
metodología Analytic hierarchy process (AHP), la cual según Kumar: “ha sido una herramienta para tomar 
decisiones, y es una de las herramientas de toma de decisiones de criterio múltiple más utilizadas.” [33] Ahora 
bien, para la realización de esta metodología establecimos los siguientes criterios: soporte lumbar, estética, 
dimensiones y seguridad. Es importante mencionar, que estos criterios fueron establecidos con el fin de que 
determinaran ciertos lineamientos que queríamos darle a la silla, como que tuviera un soporte lumbar, que fuera 
segura, que las dimensiones fueran lo suficientemente cómodas para la mayor parte de la población que utiliza 
el SITP, entre otros. 



   

 

   

 

Adicionalmente, para la realización de esta metodología pudimos tener el placer de ser acompañados y 
asesorados por dos expertas en el área de la ergonomía y fisioterapia, Laura María Zambrano y Andrea Castro, 
ellas fueron las encargadas de dar una valoración crítica y profesional a los diseños, teniendo en cuanta los 
valores según la tabla 3. 

Escala numérica Escala verbal Descripción 

1 Igual importancia 
Los dos elementos contribuyen igualmente a la propiedad 

o criterio 

3 
El elemento es moderadamente más 

importante respecto al otro 
El juicio y la experiencia previa favorecen a un elemento 

frente al otro 

5 
El elemento es fuertemente más 

importante respecto al otro 
El juicio y la experiencia previa favorecen fuertemente a 

un elemento frente al otro 

7 
La importancia del elemento es muy 

fuerte respecto al otro 
Un elemento domina fuertemente 

9 
La importancia del elemento es extrema 

respecto al otro 
Un elemento domina al otro con el mayor orden de 

magnitud posible 

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

Incrementos 0,1 
Valores intermedios entre incrementos (utilice esta escala si cree que su valoración necesita un alto 

grado de precisión).  

 Inversos 1/2, 1/3, 
1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 

1/8, 1/9     
Se utiliza cuando el segundo elemento es mayor en el criterio a comparar, 

Tabla 3. Escala numérica y definición para la metodología AHP.[34] 

4.1.5. Evaluación de la silla por medio de los softwares SolidWorks, CATIA V5 y uso del cuestionario 
de métodos cualitativos 

 
Inicialmente la evaluación de la silla se iba a realizar por medio de una simulación estática tanto de la silla 
actual como de la propuesta utilizando CAPTIVE Motion, se recibió una capacitación de los equipos por parte 
del director de trabajo de grado Sebastián Alberto Peláez Gómez y se generó un protocolo para dichas pruebas 
(anexo 12) que fue sometido y aprobado por el comité de investigación ética (anexo 13), debido a cambios de 
fechas, tiempos de entrega del productor de sillas y presupuesto esta opción no fue viable y nos vimos obligados 
a encontrar alternativas las cuales se presentaran a continuación: 

4.1.5.1. SolidWorks 
 

Dentro de las herramientas en SolidWorks se tiene la posibilidad de realizar una serie de simulaciones a los 
diseños (el actual y prototipo, mostrados en la imagen 8), como lo es el análisis estático, con el objetivo de 
evidenciar características puntuales de las piezas. De esta manera, se tomaron los dos modelos para someterlos 
a dicho análisis, que facilitara una comparativa evaluativa de factores de tensión, desplazamientos y 
deformación. Inicialmente se habilitó el complemento mencionado de Simulation, el cual permitía seleccionar 
la opción de un nuevo estudio y allí poder aplicar el material (PAD), seleccionar la zona de geometría fija, 
seleccionar las áreas donde se aplica la fuerza (peso) en el diseño y por último crear/ejecutar una malla en el 
sólido que finalmente brindara la descripción mencionada.  
 



   

 

   

 

 
Imagen 9.  Diseño actual y prototipo con soporte. Elaboración propia  

4.1.5.2. CATIA V5 
 
El software CATIA V5 posee una herramienta llamada Ergonomics Design & Analysis la cual permite realizar 
una simulación estática de los aspectos ergonómicos de un maniquí interactuando con el entorno, en este caso 
las sillas a comparar, la herramienta permite establecer posiciones típicas para los maniquís y establecer 
distintos parámetros antropométricos, dichas posiciones a evaluar pueden ser analizadas por la herramienta 
RULA [35]. 

El primer paso es la creación del maniquí, aquí se asigna el producto con el que va a interactuar, nombre, género 
y percentil (imagen 9). 

 
Imagen 10. Configuración básica de maniquí en CATIA. Elaboración propia. 

Es importante tener en cuenta que en Father product siempre se debe relacionar un documento de tipo 
CATProduct, ya que el software que se utilizó para el diseño fue SOLID WORKS al convertir a CATIA se 
obtiene un CATProduct, es necesario hacer un proceso al diseño para obtener un sólido y luego con ayuda de 
una macro escrita en CATScript, encontrada en el foro ENG-TIPS.COM [36], se logra un CATProduct. Un 
maniquí aparecerá en pantalla, como se observa en la imagen 10, y modificaremos aspectos antropométricos 
relevantes para la población colombiana teniendo en cuenta la Acopla95, se realizará una simulación para 
hombres y mujeres con dimensiones de percentil 5 y percentil 95, evaluando los extremos de las proporciones 
en Colombia, para obtener un total de 4 simulaciones por silla, se continúa configurando la posición que el 
maniquí adoptará en la silla para finalmente evaluar las posturas por el método RULA mediante la asistencia 
del programa.  



   

 

   

 

 
Imagen 11. Configuración de datos antropométricos de maniquí en CATIA. Elaboración propia. 

Las posturas podrán evaluarse según el código de colores de la tabla 11. 

Puntuación   

1-2 Indica que la postura es aceptable 

3-4 Indica que se debe investigar y que se deberán realizar cambios 

5-6 Indica que se debe investigar y realizar cambios pronto 

7 Indica que se debe investigar y que se requieren cambios inmediatamente 

Tabla 4. Puntuación y escala de dolor del método RULA en CATIA. [35] 

4.1.5.3. Cuestionario de métodos cualitativos a muestra significative 
 

Se realizó un formulario cualitativo de evaluación ergonómica de silla SITP-ZONAL (Anexo 11 cuestionario) 
con escalas de opinión, este cuestionario se les realizó a 30 personas [37] ya que la muestra en las encuestas 
iniciales fue de 97 personas el cual corresponde al 100%, por lo que, en la herramienta observacional cualitativa, 
la muestra corresponde a 30 personas representando así el 30% de esta, se llevó a cabo una comparativa entre 
la silla actual y la silla propuesta, esto con el fin de tener una mejor perspectiva acerca de la aceptación que 

pueda tener la nueva silla; para este cuestionario se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros a evaluar:  

• Apoyo lumbar 

• Acabados de las sillas 

• Estética de las sillas 

• Seguridad de las sillas  

• Espacio para sentarse en la silla 

• Inclinación de las sillas  

• Contorno del espaldar 

• Resistencia-Fuerza de las sillas 
 

Se realizaron 18 preguntas con escalas de 0 a 10, como se muestra en la imagen 12, evaluando así, los aspectos 
anteriormente mencionados de cada una de las sillas, de tal manera que cualitativamente se pueda entender si, 

a la percepción de las 30 personas, la silla propuesta tiene mejor recepción y así se logre cumplir con lo esperado. 

 

Imagen 12. Escala de cuestionario cualitativo. Elaboración propia. 



   

 

   

 

Ya con los resultados obtenidos, se procede a realizar un análisis mediante la herramienta estadística R, que 
permitió aplicar las pruebas de comparación de medias, entre la silla actual y la propuesta; inicialmente se tomó 
el test Shapiro-Wilk, que se usa para contrastar si un conjunto de datos sigue una distribución normal o no, dado 
que muchos análisis estadísticos requieren de la normalidad de los datos para poder llevarlos a cabo [37]. 
Seguidamente se aplicó el test de Bartlett, que permite contrastar la igualdad de varianza en 2 o más poblaciones 
sin necesidad de que el tamaño de los grupos sea el mismo [37]. Luego, con base en estos resultados se 
determinó que tipo de prueba de hipótesis se aplicaría a cada una de las preguntas, ya sea con la prueba t de 
muestras independientes o prueba de U de Mann-Whitney. Finalmente partiendo de la hipótesis planteada para 
determinar cuál silla es mejor, con una confianza del 94%, si el P-value era o no mayor que el Alpha el cual 
tenía el valor de 6%, esto ya que la confianza es del 94%, se puede concluir cual silla tiene mejor calificación.  

4.2. Resultados por objetivo y análisis de resultados 

4.2.1. Resultados del diagnóstico a las condiciones ergonómicas de las sillas actuales del SITP 
 
Se realizaron 97 encuestas teniendo en cuenta la población encontrada por medio de métodos estadísticos 
(Anexo 1), el 60,8% de encuestados son mujeres, el 44,3% manifestaron trabajar más de 8 horas al día, el 82,5% 
utiliza el transporte público 3 días a la semana o más, 51,1% con un promedio de viaje mayor a 51 minutos, el 
64,9% considera que pasa el mayor tiempo del día sentado, estimando un tiempo de más de 7 horas sentado el 
55,7% de la población. 

Aspecto NPS 

Satisfacción general -81,44% 

Limpieza -59,79% 

Conservación -37,11% 

Calidad -58,76% 

Rigidez -67,01% 

Comodidad -83,51% 

Espacio para sentarse -63,92% 

Espacio para piernas -55,67% 

Altura -23,71% 

Ancho  -52,58% 
Tabla 5.  Resultado de NPS para los diferentes aspectos de la silla. Elaboración propia. 

Como se evidencia en la tabla 5, el NPS es negativo para todos los aspectos evaluados, esto indica que hay un 
mayor número de detractores que de promotores. La experiencia y los niveles de satisfacción de los usuarios 
son bajos, especialmente en factores como: satisfacción general, rigidez, comodidad y espacio disponible para 
sentarse, mostrando un NPS menor a -65%.  

Las partes del cuerpo evaluadas que presentaron molestia mientras se encontraban en el transporte público, 
espalda alta, espalda baja, caderas y muslos y rodillas tienen un porcentaje superior al 46%, espalda baja 
presenta el mayor porcentaje de molestias en usuarios con un 72,2%, 63,9% de los encuestados consideran que 
estas molestias están relacionadas con el trabajo, al preguntar por esta relación en una pregunta abierta se 
obtuvieron múltiples respuestas que serán analizadas por medio de la nube de palabras de a imagen 13 (Anexo 
2). 



   

 

   

 

 
Imagen 13. Nube de palabras molestias vs trabajo. Elaboración propia. 

Predominan palabras como: posición, sentada y sentado, mala, postura, computador, oficina y estrés. 

4.2.1.1. Método escalas de dolor EVA  
 

Basado en los datos obtenidos de las 97 encuestas realizadas, llegamos a los valores de incomodidad de la tabla 
6, representada en la silueta de una persona como se muestra en la imagen 14.  

Cuello 38,3 

Hombros 25,8 

Codos 23,6 

Muñeca 29,8 

Espalda alta 63,9 

Espalda baja 79,4 

Caderas 42,2 

Rodillas 41,1 

Tabla 6.  Resultados escalas de dolor EVA. Elaboración propia. 

 
Imagen 14. Valores de incomodidad y la representación gráfica en el cuerpo. Elaboración propia. 



   

 

   

 

 
Imagen 15. Pareto de los dolores más frecuentes en el cuerpo de los usuarios del SITP. Elaboración propia. 

Observando estos datos y analizando el diagrama de Pareto de la imagen 15 (Anexo 3), se puede determinar 
que las partes del cuerpo más críticas son: la espalda baja, la espalda alta y las caderas, las cuales representan 
un 68% de los dolores de todo el cuerpo, es por esto por lo que nuestros diseños fueron enfocados a mejorar 
estas partes y a proporcionar un mejor soporte. Adicionalmente con la información de la pregunta abierta, donde 
se preguntaba qué recomendación se haría, se presenta un patrón de las mejoras solicitadas (Anexo 4), dándonos 
así otro margen de perspectiva, tal y como se muestra en la imagen 16. 

 
Imagen 16. Nube de palabras de respuestas a la pregunta cambios en la silla.  Elaboración propia. 

Se observa en la nube de palabras (imagen 16) factores que fueron repetitivos en las respuestas de los 
usuarios: más, sillas, cambio, espacio, seguridad, cómodas, comodidad, material, espaldar. 

4.2.1.2. Análisis descriptivo (Anexo 5) 

 

Estatura 
Ancho Silla Espacio Piernas Altura Silla-Piso 

Detractor Pasivo Promotor Detractor Pasivo Promotor Detractor Pasivo Promotor 

0 
2 0 0 2 0 0 2 0 0 

2,1% 0,0% 0,0% 2,1% 0,0% 0,0% 2,1% 0,0% 0,0% 

1 7 2 0 6 2 1 6 2 1 



   

 

   

 

150 cm - 154 

cm 
7,4% 2,1% 0,0% 6,3% 2,1% 1,1% 6,3% 2,1% 1,1% 

2 9 2 1 8 3 1 7 3 2 

155 cm - 159 
cm 

9,5% 2,1% 1,1% 8,4% 3,2% 1,1% 7,4% 3,2% 2,1% 

3 12 7 2 10 7 4 6 11 4 

160 cm - 164 
cm 

12,6% 7,4% 2,1% 10,5% 7,4% 4,2% 6,3% 11,6% 4,2% 

4 11 4 3 12 4 2 8 6 4 

165 cm - 169 
cm 

11,6% 4,2% 3,2% 12,6% 4,2% 2,1% 8,4% 6,3% 4,2% 

5 28 6 1 27 5 3 16 8 11 

> = 170 cm 29,5% 6,3% 1,1% 28,4% 5,3% 3,2% 16,8% 8,4% 11,6% 

Total 70,5% 22,1% 7,4% 66,3% 22,1% 11,6% 45,3% 31,6% 23,2%  

Tabla 7. Tablas cruzadas Estatura vs Espacio sentarse, piernas y altura. Elaboración propia. 

En la tabla 7 se evidencia que en el ancho y espacio de piernas en la silla actual hay una superioridad de 
detractores con el 41%, y 32,6% respectivamente, en comparación a los pasivos y promotores, mientras que en 
la distancia silla-piso se presenta una mayor una superioridad del 9,5% en pasivos y promotores. Por otro lado, 
las personas de más de 165 cm reflejaron estar mayoritariamente inconformes con el diseño actual en los 3 
puntos evaluados. Por último, el único grupo de encuestados que presento mayor conformidad con la altura 
silla-piso fueron las personas de 160 cm a 164 cm, el resto siempre se mantuvieron detractores en todos los 
ítems. 

Estatura 
Molestia en Rodillas Molestia en Zona Lumbar 

No Si Si, No No Si 

0 
1 0 1 1 1 

1,0% 0,0% 1,0% 1,0% 1,0% 

1 4 5 0 3 6 

150 cm - 154 cm 4,2% 5,3% 0,0% 3,2% 6,3% 

2 7 5 0 1 11 

155 cm - 159 cm 7,4% 5,3% 0,0% 1,1% 11,6% 

3 15 6 0 8 13 

160 cm - 164 cm 15,8% 6,3% 0,0% 8,4% 13,7% 

4 7 11 0 3 15 

165 cm - 169 cm 7,4% 11,6% 0,0% 3,2% 15,8% 

5 18 17 0 11 24 

> = 170 cm 18,9% 17,9% 0,0% 11,6% 25,3% 

Total 53,7% 46,3% 0,0% 27,4% 72,6% 

Tabla 8. Tablas cruzadas estatura vs rodillas, lumbar. Elaboración propia. 

En términos generales, teniendo en cuenta la tabla 7 se observa que se presenta una mayoritaria molestia en la 
zona lumbar que en las rodillas con un 72,6% que la presentan, en las personas casi el 92% entre los 155 cm – 
159 cm la presentan y se mantiene una amplia diferencia en los demás grupos. Por otro lado, en las rodillas 
únicamente se muestra molestia en las personas de 165 cm – 169 cm y 150 cm – 154 cm, y no alcanza a mostrar 
una molestia general en los 97 encuestados, por lo que el 53,7% de todas las personas dicen no presentarla. 



   

 

   

 

Índice de masa 
corporal (IMC) 

Espacio Sentarse Ancho Silla 

Detractor Pasivo Promotor Detractor Pasivo Promotor 

Bajo 3 0 0 3 0 0 

< 18,5 3,1% 0,0% 0,0% 3,1% 0,0% 0,0% 

Normal 44 13 6 45 13 5 

18,5 - 24,9 46,3% 13,7% 6,3% 47,4% 13,7% 5,3% 

Sobrepeso 1 0 0 1 0 0 

25,0 - 29,9 1,1% 0,0% 0,0% 1,1% 0,0% 0,0% 

Obesidad 21 8 1 12 13 5 

>= 30,0 22,1% 8,4% 1,1% 12,6% 13,7% 5,3% 

Total 69,5% 22,1% 7,4% 61,1% 27,4% 10,5%  

Tabla 9. Tablas cruzadas peso vs espacio sentarse y ancho de la silla, Elaboración propia. 

Conforme el peso, como se evidencia en la tabla 9, se clasificaron los datos bajo cuatro condiciones (bajo, 
normal, obesidad y sobrepeso), calculados por el índice de la masa corporal de cada persona (IMC), 
comparándolo con el espacio para sentarse y el ancho de la silla, donde arrojo que en ambos se presenta 
inconformidad mayoritariamente, donde en el bajo y sobrepeso hay unanimidad de posición detractora y 
únicamente en el acho de la silla la obesidad tiene mayoría de pasivos, en el resto se mantienen como 
detractores. 

Mayor tiempo sentado 

Molestia en Cuello Molestia en Zona Lumbar 

No Si No Si 

SI 
20 14 10 24 

20,6% 14,4% 10,3% 24,7% 

NO 
34 29 17 46 

35,8% 30,5% 17,9% 48,4% 

Total 56,8% 45,3% 28,4% 73,7%  

Tabla 9. Tablas cruzadas peso vs espacio sentarse y ancho de la silla. Elaboración propia. 

Por último, la tabla 9 nos indica que para las personas que pasan la mayor parte del día sentadas guardan una 
proporción similar en las molestias de cuello y zona lumbar con los resultados arrojados comparándolos con la 
estatura, pues se mantiene la molestia en una de las dos zonas con un 73,7% y en un 56,8% de la no presencia 
en el cuello  

4.2.2.  Diseños propuestos para mejorar las condiciones ergonómicas de los usuarios durante los 

trayectos (anexo 6) 

4.2.2.1. Propuesta del primer diseño 
 



   

 

   

 

 
Imagen 17. Propuesta diseño 1 Solid Works. Elaboración propia. 

En el primer diseño que se muestra en la imagen 17, se enfocó en la mejora de la altura de la silla, teniendo en 
cuenta que la silla actual no logra soportar de manera completa el ancho de cuello de los usuarios y tampoco el 
de la totalidad de la espalda según las encuestas realizadas, es por esto que se realizó un cambio de diseño en 
el espaldar, enfocándose en la espalda alta, además se le agrego un “agarradero” en la parte lateral, de tal manera 
que sea de total facilidad para los usuarios a la hora de sentarse y/o levantarse, para la espalda baja se realizó la 
separación de la silla, siendo esta una relación espalda-asiento que va conectado , dando así el espacio para que 

la silla tenga buena circulación de aire. 

4.2.2.2. Propuesta del segundo diseño 

 
Imagen 18. Propuesta diseño 2 Solid Works. Elaboración propia. 

En el segundo diseño que se muestra en la imagen 18, se enfocó en la mejora de la espalda baja y alta, en la 
zona lumbar el soporte se hace más pronunciado, el espaldar tiene una inclinación de 100°, además de esto se 
realizó un diseño con agujeros en la espalda, para que así pueda circular el aire de mejor manera.  



   

 

   

 

4.2.2.3.  Propuesta del tercer diseño 

 
Imagen 19. Propuesta diseño 3 Solid Works. Elaboración propia.  

En el tercer diseño que se muestra en la imagen 19 se busca que los usuarios se sienten de manera más cómoda 
en la espalda inferior y la parte baja del asiento, tiene así en la parte superior un soporte para poder agarrarlo a 

la hora de sentarse y/o pararse, tiene además un espacio en la espalda baja para la circulación del aire. 

4.2.2.4. Propuesta del cuarto diseño 

 
Imagen 20. Propuesta diseño 4 Solid Works. Elaboración propia.  

En el cuarto diseño que se muestra en la imagen 20, se puede observar que es un poco más alto en las medidas 
que el actual, con una superficie más rectangular y ancha en algunos puntos de la silla, se busca que el usuario 
tenga en su totalidad la espalda, cuello y cabeza en la silla. 

Finalmente, se obtuvieron los 4 diseños mostrados en la imagen 21 realizados en el programa Solid Works 
cumpliendo con las medidas y restricciones iniciales, para posteriormente ser elegido el diseño final. 

Imagen 21. Diseños propuestos de silla para SITP-Zonal en Solid Works. Elaboración propia. 



   

 

   

 

4.2.3. Selección del prototipo basado en la evaluación de especialistas y usando la metodología AHP 

(anexo 7) 
 
En primer lugar, se realizó una calificación con respecto a los criterios que fueron mencionados anteriormente. 
Gracias a esta calificación pudimos identificar cual era el criterio que más iba a tener mayor peso o importancia 
con respecto al diseño de la silla, esto fue fundamental para poder ir enfocando el diseño hacia donde iba a 
generar un mayor impacto positivo para los usuarios. Entonces, en la tabla 10, se encuentran las calificaciones 
que fueron dadas por las expertas y posteriormente se encuentra el peso que resulto para cada criterio en la tabla 

11. 

Criterios Seguridad Soporte lumbar  Estética Dimensiones 

Seguridad 1 0,33 7 1 

Soporte lumbar 3 1 9 1 

Estética 0,14 0,11 1 0,14 

Dimensiones 1 1 7 1 

Tabla 10. Valoración de las expertas hacia cada criterio. Elaboración propia. 

Criterios 

Seguridad 24% 

Soporte lumbar 42% 

Estética 4% 

Dimensiones 30% 

Tabla 11. Peso obtenido por cada criterio. Elaboración propia. 

Por medio de las tablas 10 y 11, se puede analizar que el criterio que más importancia iba a tener para el diseño 
era el soporte lumbar, con un 42%. Seguido de las dimensiones con un 30%. Adicionalmente, se utilizó un 
Pareto para poder identificar por medio de esta herramienta de ingeniería industrial el peso de cada criterio, el 
resultado se plasma en la imagen 22. 

 

Imagen 22. Pareto que muestra el peso en porcentaje de los criterios establecidos. Elaboración propia. 

Después, en la segunda parte de esta metodología, lo que se realizó fue una evaluación de cada criterio con 
respecto a los cuatro diferentes diseños que se presentaron, para identificar cuáles eran los diseños que más 

sobresalían en el criterio que se estaba evaluando. Los resultados por criterios fueron:  

• Seguridad:  

Seguridad 
Diseño 1 

Diseño 2 Diseño 3 Diseño 4 



   

 

   

 

Diseño 1  1 0,3 5,0 5,0 

Diseño 2 3 1 5,0 7,0 

Diseño 3 0,2 0,2 1,0 0,3 

Diseño 4 0,2 0,1 0,3 1,0 

 Tabla 12. Valoración de las expertas a la seguridad para cada diseño propuesto. Elaboración propia. 

Seguridad 

Diseño 1  29% 

Diseño 2 54% 

Diseño 3 
11% 

Diseño 4 
6% 

Tabla 13. Peso obtenido en seguridad para cada diseño propuesto. Elaboración propia. 

Como se puede observar en la tabla 12, el valor más alto con respecto a la seguridad es de un 54% para el diseño 
número 2. Además, estos datos nos pueden ayudar a descartar algunos diseños propuestos como lo es el diseño 
4, ya que no cumple con el suficiente nivel de seguridad para realizarlo.  

• Soporte lumbar:  

Soporte lumbar Diseño 1 Diseño 2 Diseño 3 Diseño 4 

Diseño 1  1 0,3 5,0 1,0 

Diseño 2 3 1 5,0 7,0 

Diseño 3 0,2 0,2 1,0 0,3 

Diseño 4 0,2 0,1 0,3 1,0 

Tabla 14. Valoración de las expertas al soporte lumbar para cada diseño propuesto. Elaboración propia. 

Soporte lumbar 

Diseño 1  31% 

Diseño 2 56% 

Diseño 3 7% 

Diseño 4 6% 
Tabla 15. Peso obtenido en soporte lumbar para cada diseño propuesto. Elaboración propia. 

En este apartado, es muy importante tener en cuenta que el soporte lumbar fue el criterio que más importancia 
iba a tener en el diseño de la silla. Por esto, al tener al diseño 2 con más de la mitad de porcentaje, como se 
evidencia en la imagen 15, se elige la mejor opción para satisfacer las necesidades del usuario, y de esta manera 
poder brindarles un mejor servicio. Por otra parte, el diseño 3 y 4 estaba muy lejos de lo que se estaba buscando 
como mejora principal, por ende, se dejó a un lado estos dos diseños.  

• Estética:  



   

 

   

 

Este criterio, no contempla un gran peso dentro del diseño de la silla, de hecho, es el que menos tiene valor con 

un 4%, mostrado en la tabla 11. Es por esto, que estos datos no son muy relevantes para el diseño a proponer. 

• Dimensiones: 

Dimensiones Diseño 1 Diseño 2 Diseño 3 Diseño 4 

Diseño 1  1,0 0,3 7,0 7,0 

Diseño 2 3,0 1,0 7,0 7,0 

Diseño 3 0,1 0,1 1,0 1,0 

Diseño 4 0,1 0,1 1,0 1,0 

Tabla 16. Valoración de las expertas a las dimensiones de cada diseño propuesto. Elaboración propia. 

Dimensiones 

Diseño 1  33% 

Diseño 2 55% 

Diseño 3 6% 

Diseño 4 6% 
Tabla 17. Peso obtenido en soporte lumbar para cada diseño propuesto. Elaboración propia. 

Por último, en la tabla 17 se puede observar que el diseño 2 es el que mejor cumple con las dimensiones 
establecidas y las cuales van a permitir obtener un diseño óptimo. 

Luego, con la ayuda de las expertas, y basados en los datos obtenidos, pudimos identificar que el prototipo que 

mejor cumplía con los criterios era el diseño 2, como se observan en la tabla 18.  

 

Seguridad Soporte lumbar Estética Dimensiones Puntaje 

Diseño 1  29% 31% 53% 33% 32% 

Diseño 2 54% 56% 31% 55% 54% 

Diseño 3 11% 7% 11% 6% 8% 

Diseño 4 6% 6% 5% 6% 6% 
Tabla 18. Puntaje final de la metodología para cada diseño basado en los valores de los criterios. Elaboración propia. 

Se recibieron dos recomendaciones de las expertas para mejorar el diseño de la silla, estas fueron con respecto 
a la altura de la silla y la altura del soporte lumbar, primero, se cambió el percentil que usamos para determinar 
la altura en el diseño de la silla el cual paso de ser del 5 al 50; esto con el fin de tener más en cuenta una altura 
promedio de los usuarios, segundo, se subió un poco el soporte lumbar, para que fuera un poco más cómodo 

para el usuario, ambas sugerencias fueron acopladas al diseño escogido en la metodología. 

4.2.4. Evaluación de la mejora de las condiciones ergonómicas de la silla propuesta versus la actual  

4.2.4.1. Análisis de cargas estáticas silla actual y diseño propuesto (anexo 6 y 8) 
 

Para el análisis de la fuerza aplicada a las sillas se establecieron dos pesos, para hombres de 87,9 kg y mujeres 
de 77,0 kg [38], teniendo en cuenta los percentiles 95 cuyos pesos son los más altos, obteniendo como resultados 
tres tablas con máximos y mínimos en las unidades correspondientes a cada una de las pruebas y un cambio 

zonal en tonos verdes, rojos y azules de acuerdo con la prueba y su reacción al peso. 



   

 

   

 

Con esto, la comparativa que se genera al aplicar la misma prueba bajo la misma parametrización descriptiva a 
ambos diseños (el actual y el propuesto), se identifican zonas críticas que puede llegar a tener la nueva silla y 
cuáles son las presentes en el actual diseño, conteniendo una relación proporcional entre diferencias de género, 
permitiendo tomar el analizar de solo uno de los géneros y mantener la relación con el otro en los siguientes 

resultados:   

• Tensión 

Los resultados brindados por esta prueba (imagen 23) permitieron evidenciar que el diseño mantiene unos 
indicadores óptimos para las zonas sensibles de la silla donde se podían llegar a tener ciertas dudas por las 
modificaciones obtenidas, como el ángulo de inclinación, la zona lumbar y el texturizado, de hecho, se evidencia 
una mejoría en puntos que si bien en la silla actual no son críticos (los puntos verdes en los bordes), resultaban 
evidentes en las pruebas y en la propuesta denota una mejoría o reducción en las mismas.  

Imagen 23. Resultado de la prueba de tensión de hombre en la silla actual y el diseño propuesto respectivamente; Elaboración propia. 

• Desplazamientos 
 
En este (imagen 24) se presenta una mejoría parecida a la obtenida en la prueba anterior, con la presencia de 
optimalidad en las zonas laterales respecto a la actual silla, pero con un desplazamiento mayoritario no 
problémico en la zonza central del asiento, por la variación en las ranuras actuales para evitar un fácil 
deslizamiento de los usuarios durante los trayectos. 

 

Imagen 24. Resultado de la prueba de desplazamientos de hombre en la silla actual y el diseño propuesto respectivamente; 

Elaboración propia. 

• Deformación 
 
Finalmente, en la prueba de deformación aplicada (imagen 25) se mantiene la misma ventaja de la propuesta en 
las zonas de oportunidad en las pruebas anteriores, pero de la misma manera mantiene una pequeña desventaja 
en el complemento adherido para la seguridad de las personas en la zona del asiento, luego puede ser un factor 
para tener en cuenta en el momento de tomar decisiones.  



   

 

   

 

 

Imagen 25. Resultado de la prueba de deformación de hombre en la silla actual y el diseño propuesto. Respectivamente; Elaboración 

propia. 

4.2.4.2. Análisis de la simulación realizada en el software CATIA V5 (anexo 9) 
 
Los resultados del método RULA ejecutado en el software CATIA son arrojados como se evidencia en la 
imagen 26, el resultado final de la evaluación ergonómica esta plasmada en la tabla 19, adicionalmente, la 
totalidad de los resultados por segmentos corporales se consigna en la tabla 20. 
 

 

Imagen 26. Resultados del método RULA del lado derecho del cuerpo de una mujer de percentil 5 en la silla actual. Elaboración 

propia.  

 Silla actual Silla propuesta 

Mujer percentil 5 4 2 

Hombre percentil 5 3 3 

Mujer percentil 95 3 2 

Hombre percentil 95 3 3 

Tabla 19. Evaluación ergonómica de la silla actual y propuesta según CATIA. Elaboración propia. 

 

 

Valoración silla actual Valoración silla propuesta 



   

 

   

 

  

Mujer 
percentil 

5 

Hombre 
percentil 

5 

Mujer 
percentil 

95 
Hombre 

percentil 95 
Mujer 

percentil 5 
Hombre 

percentil 5 
Mujer 

percentil 95 
Hombre 

percentil 95 

Parte superior 
del brazo 

1 2 1 1 1 1 1 1 

Antebrazo 3 1 2 2 1 1 2 2 

Muñeca 1 0 1 1 1 2 1 1 

Giro de muñeca 2 3 2 2 1 1 2 1 

Postura A 3 2 2 2 1 2 2 2 

Musculo 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fuerza/Carga 0 0 0 0 0 0 0 0 

Muñeca y Brazo 4 3 3 3 2 3 2 3 

Cuello 1 2 1 1 1 2 1 2 

Tronco 1 1 1 1 1 1 1 1 

Piernas 2 1 1 1 1 1 1 1 

Postura B 3 2 1 1 2 2 1 2 

Cuello, tronco y 
piernas 

4 3 2 2 2 3 2 3 

Tabla 20. Evaluación ergonómica de todas las partes corporales, silla actual y propuesta según CATIA. Elaboración propia. 

Como se evidencia en la tabla 20 en todos los resultados observados el factor musculo aparece en rojo, esto 
debido a que la simulación es estática y se considera que se mantiene esta misma posición durante más de 10 
minutos, por medio de la tabla 19 se determina que la mejoría más considerable se observa en el percentil 5 
mujer, quienes tienen las menores proporciones, donde se pasa de una puntación de 4 a 2, el cambio es posible 
ya que la silla actual tuvo una valoración en las piernas negativa al no poderlas apoyar, lo que se soluciona con 
el prototipo propuesto teniendo una altura más adecuada, por otra parte la valoración de mujer percentil 95 
cambia de 3 a 2 evidenciando mejorías en cuello, tronco y piernas. En cuanto a los hombres la evaluación 
ergonómica se mantuvo en 3. Gráficamente se pudo notar una mejor disposición en la silla propuesta de los 
maniquís con proporciones más grandes, hombre y mujer percentil 95, esto debido a la adecuación de las 
medidas de acuerdo con la población colombiana. 

4.2.4.3 Análisis estadístico cualitativo (Anexo 10) 

Para cada pregunta en el programa R se realizaron los Test de: 

• Normalidad: Para este se realizó el test de Shapiro-Wilk, este cumplía con las encuestas cualitativas 
realizadas, ya que para esta prueba la muestra tiene que ser menor a 50 y como la muestra de las 
encuetas es de 30 personas, se cumple con la restricción. Con esto se determinó par cada pregunta, si 
la silla actual y la propuesta tenían comportamiento normal o no normal. 

• Igualdad de varianzas: este se realizó utilizando la prueba Bartlett, en cada pregunta según la tabla 21 
y la tabla 22, estas se utilizaron para medir la igualdad de las varianzas de todas las preguntas 

Homocedasticidad Igualdad de varianzas 

 Heterocedasticidad No igualdad de varianzas 

Tabla 21. Prueba de varianzas. Elaboración propia  

Donde:  



   

 

   

 

Si Entonces 

P-value > Alpha Hipótesis nula 

P-value < Alpha Hipótesis alternativa 

Tabla 22. Restricciones P-value. Elaboración propia. 

Siendo la hipótesis nula que se tiene varianza y la hipótesis alternativa que no se tiene varianza  

• Elección prueba de hipótesis: para cada pregunta, teniendo en cuenta las anteriores pruebas 
mencionadas, se determinó que tipo de prueba se iba a realizar como se videncia en la tabla 23. 

Pruebas de hipótesis 

Las dos muestras son 
normales Prueba t de muestras 

independientes 

Existe homocedasticidad 

Las dos muestras son 
normales Prueba U de Mann-

Whitney-Wilcoxon 

Existe heterocedasticidad 

Una muestra es normal y la 
otra no normal 

Prueba U de Mann-
Whitney-Wilcoxon 

Existe homocedasticidad o 
heterocedasticidad 

Las dos muestras son no 
normales 

Prueba U de Mann-
Whitney-Wilcoxon 

Existe homocedasticidad o 
heterocedasticidad 

Tabla 23. Elección pruebas de hipótesis. Elaboración propia 

Finalmente se realizó la prueba escogida (tabla 24) para determinar que silla era mejor según su enfoque.  

El análisis estadístico se realizó mediante la comparación de medias, tomando como significancia el 6% se 
realizó el análisis en R, para ello, se determinó el test de normalidad de ambas variables (silla actual y silla 

propuesta) por pregunta, la prueba de igualdad de varianzas y finalmente que tipo de prueba se iba a realizar. 

Es así como por pregunta se tuvieron los siguientes resultados: 

Enfoque Silla 
Test de 

normalidad  Igualdad de las 
varianzas 

Prueba de hipótesis 

Apoyo lumbar  Actual 
No normal 

Homocedasticidad 
Prueba U de Mann-
Whitney-Wilcoxon 



   

 

   

 

Propuesto No normal 

Acabados de la silla  
Actual 

Normal Heterocedasticidad 
Prueba U de Mann-
Whitney-Wilcoxon 

Propuesto Normal 

Estética de la silla  
Actual 

No normal Heterocedasticidad 
Prueba U de Mann-
Whitney-Wilcoxon 

Propuesto No normal 

Seguridad de la silla  
Actual 

Normal Homocedasticidad 
Prueba U de Mann-
Whitney-Wilcoxon 

Propuesto No normal 

Inclinación de la silla 
Actual 

Normal Heterocedasticidad 
Prueba U de Mann-
Whitney-Wilcoxon 

Propuesto No normal 

Espaldar de la silla 
Actual 

Normal Homocedasticidad 
Prueba U de Mann-
Whitney-Wilcoxon 

Propuesto No normal 

Espacio de la silla  

Actual 

Normal Homocedasticidad 
Prueba U de Mann-
Whitney-Wilcoxon 

Propuesto 
No normal 

Resistencia-Fortaleza 

Actual 

No normal Heterocedasticidad 
Prueba U de Mann-
Whitney-Wilcoxon 

Propuesto 
No normal 

Tabla 24. Tabla de resultados. Elaboración propia. 

Es por esto, que en todas las preguntas se aplicó la prueba U de Mann-Whitney-Wilcoxon, para ello se 
plantearon las siguientes hipótesis consignadas en la tabla 25. 

Hipótesis  

Nula 
Silla actual es peor o igual que la silla propuesta 

Alternativa Silla actual es mejor que la silla propuesta 
Tabla 25. Hipótesis. Elaboración propia. 

Finalmente se aplicó la prueba y teniendo en cuenta las siguientes restricciones de la tabla 26, se determinó el 
resultado de la hipótesis, para conocer que silla era la mejor. 

Si Entonces 

P-value > Alpha Hipótesis nula 

P-value < Alpha Hipótesis alternativa 

Tabla 26. Restricciones P-value. Elaboración propia. 

Como los resultados de esta prueba daban que no se rechazaba la hipótesis nula (la silla actual es peor o igual 
que la silla propuesta) según la tabla 27, para poder determinar cuál de las dos alternativas escoger, se calculó 



   

 

   

 

la mediana de cada silla, con esto, si la mediana de alguna de las sillas era mayor, se determina que silla es peor 

o mejor  

Finalmente se obtuvieron los resultados: 

Enfoque P- value Alpha Prueba Mediana ¿Qué silla es mejor? 

Apoyo lumbar  1 0,06 
5 

Propuesta 

9 

Acabados de la silla  1 0,06 
5 

Propuesta 

9 

Estética de la silla  1 0,06 

4,5 

Propuesta 

9 

Seguridad de la silla  1 0,06 
4 

Propuesta 

7,5 

Inclinación de la silla 1 0,06 

5 

Propuesta 

9 

Espaldar de la silla 1 0,06 
5 

Propuesta 

9 

Espacio de la silla  1 0,06 

6 

Propuesta 

8,5 

Resistencia-Fortaleza 0,9991 0,06 

7 

Propuesta 

9 

Tabla 27. Resultados prueba R. Elaboración propia. 

Es así como se evidencia que la silla propuesta es mejor que la silla actual en todos los aspectos evaluados 
cualitativamente.  

4.3.  Medición y análisis de posibles impactos 

4.3.1. Impacto social 
 
En primer lugar, es importante mencionar que el objetivo principal de este trabajo está enfocado a mejorar las 
condiciones de los usuarios del transporte público SITP, de la ciudad de Bogotá. Por lo tanto, lo que se buscó 
fue generar un impacto positivo hacia la sociedad, por medio de un nuevo diseño más ergonómico que lograra 
mitigar las falencias que presenta el diseño actual.  



   

 

   

 

Por medio de este trabajo se buscó contribuir a una mejora en las condiciones de vida de los usuarios regulares 
del SITP. Generando de este modo un gran impacto social enfocado más que todo a la salud y bienestar de los 
pasajeros. 

Por último, desde un punto de vista más crítico, en una ciudad con un tráfico tan denso y con tantos problemas 
de movilidad como lo es Bogotá, se debe contar con un transporte público que logre brindar un servicio de 
calidad a sus pasajeros, tanto en el vehículo como en los asientos.  

4.3.2. Impacto en la salud  
 
Con la realización de la silla propuesta, se puede mejorar la afección actual en la parte lumbar de los 
colombianos, ya que como se sabe, “Desde el inicio de la pandemia he tenido un incremento del 800 al 1.000% 
de las consultas por dolor lumbar” [39], con la realización de la propuesta, se busca ayudar a mitigar esta 

problemática en Colombia, ofreciendo una silla acorde a las necesidades de los usuarios. 

4.3.3. Impactos ambientales  
 
La silla actual de SITP zonal está construida en polipropileno de alta densidad, material que destaca por su alta 
resistencia mecánica, rigidez, larga vida útil y bajo peso, lo que genera un ahorro de energía [40], este material 
termoplástico es reutilizable y reciclable casi en su totalidad debido a sus características y alta maleabilidad 
[39], se considera una de las mejores alternativas en cuanto a plásticos que provienen de combustibles fósiles 

[41].  

Para que el prototipo propuesto tuviera un impacto positivo en el medio ambiente tendrían que evaluarse 
diferentes alternativas, en primer lugar la utilización de PAD (polietileno de alta densidad) reciclado, el PAD 
necesita grandes cantidades de combustible para ser producido, aproximadamente 1.75 kg de aceite para 
fabricar solo 1 kg de HDPE [39][42], por lo que la fabricación de sillas con PAD reciclado daría utilidad al 
material ampliando su ciclo de vida y reduciendo emisiones de gases por la producción de este desde cero. 

Otras alternativas involucran la exploración de diferentes materiales, en una investigación realizada por 
Córdoba y Bonilla, se obtuvo un material compuesto a partir de resina poliéster (RP) y fibra tetera molida, con 
el cual se desarrollaron diferentes prototipos aplicables al diseño de sillas, se encontró que el material era 
ambientalmente sostenible, liviano y resistente [43], por otro lado en un estudio realizado por Lisperguer, 
Bustos, Saravia, Escobar y Venegas se encontró que la mezcla de harina de madera con polipropileno reciclado 
no afecta las propiedades físico-mecánicas del plástico como tal y resulta más amigable con el ambiente. 
Estudios futuros podrían abordar el tema de materiales y su impacto en el medio ambiente de forma más 

específica.[44] 

4.3.4. Impactos financieros 
 
De acuerdo con el desarrollo del trabajo de grado al mantener las características específicas del material PE de 
alta densidad en los diseños de silla, este apartado se logra identificar que el prototipo alcanza una mayor masa 
y volumen respecto a la silla actual, obteniendo un incremento del 19% (tabla 28), esto resulta de las 
modificaciones expuestas en el diseño del nuevo prototipo, donde en la zona lumbar se presenta una mayor 
amplitud en su espesor y en la zona alta de la espalda, un texturizado macizo para aumentar el agrado visual de 
los usuarios. Todo esto, en lo que se convierta financieramente es que los articulados llevaran consigo un 
aumento del 19% en el peso transportado, y consigo un mayor gasto energético, para los autobuses eléctricos y 
de combustible para los más tradicionales, reflejándose esto en pagos más elevados a la hora de cargar de 
gasolina o corriente los vehículos, pero poniendo del otro lado de la balanza una mayor satisfacción y bienestar 
en los trayectos de los usuarios; agregando a esto que, como se menciona en el impacto anterior se puede realizar 
la minuciosa evaluación de un nuevo material como la Fibra Natural Tetera (Stromanthe stromathoides), que 

es capaz de disminuir dicho incremento monetario e incluso tiene un impacto positivo en el medio ambiente.[43] 

Silla Masa (gr) 

Actual 18265,98 

Prototipo 21760,10  

Tabla 28. Propiedades físicas de ambos diseños. Elaboración propia. 



   

 

   

 

Por otro lado, para generar una transición segura a un nuevo prototipo, se requiere de una financiación y costeo 
de la producción en serie de los ejemplares, pues actualmente son en un 90% de carácter de importación y que 
en caso de decisión positiva para el cambio de prototipo y fabricación se deben incurrir en costos de: Diseño de 
molde para inyección y mecanizado del mismo, con un conjunto de añadiduras para la elaboración de este. 

5. Componente de Diseño en Ingeniería 

5.1. Declaración de diseño 

Se diseño un prototipo de silla para el transporte público SITP, con el fin de mejorar algunos aspectos como la 
comodidad, ergonomía, entre otros elementos que fueron relevantes encontradas por medio de la fase de 

diagnóstico. 

Para realizar el diseño cumpliendo con las nuevas condiciones de ergonomía y responsabilidad social, se 
utilizaron el programa de SolidWorks, para la creación del diseño y para las pruebas y análisis de esta se usó 

CATIA V5 y SolidWorks. 

5.2. Proceso de diseño 

Para diseñar los cuatro prototipos de silla propuesta se tuvieron en cuenta los resultados de las encuestas 
realizadas, tanto el análisis cuantitativo como el cualitativo, se le dio especial relevancia a aquellas partes del 
cuerpo que por medio del cuestionario nórdico ajustado, la escala EVA y su respectivo Pareto, evidenciaron 
mayor percepción de dolencia, realizamos una investigación de aspectos ergonómicos que debía contener una 
silla, ya mencionados anteriormente, valoramos la silla actual y mediante una lluvia de ideas y basados en la 
geometría de la silla actual, pudimos concretar cuatro bocetos con diferentes variaciones que fueron llevados a 
SolidWorks.  

Para el prototipo se establece que la antropometría es un factor clave, se encuentran las medidas corporales 
relevantes que son: altura poplítea, largura nalga-poplíteo, altura hombro, anchura de caderas y anchura de 
hombros, pueden apreciarse gráficamente en la imagen 27, en segundo lugar, con el fin de diseñar un prototipo 
adecuado para la población colombiana se fija la magnitud de las medidas descritas anteriormente haciendo uso 
de la Acopla95, que corresponde a los parámetros antropométricos de la población laboral colombiana, 1995 
[45]. 

 
Imagen 27. Medidas para el diseño de una sill. [46] 

A cada medida se le es asignado un percentil de acuerdo con consideraciones médicas y ergonómicas que se 
abordaran a continuación, en el caso del percentil 5 indica los valores de las personas de menores dimensiones 
y del percentil 95 de las personas de mayores dimensiones, dichos extremos se utilizan en el caso de que la 
dimensión relevante representa un límite para el diseño [47]. 

• Medida A – altura poplítea: percentil 50 ya que la altura ideal es aquella que permite que la persona 
apoye sus pies planos sobre el suelo y los muslos en posición horizontal con respecto al cuerpo o 
formando un ángulo entre 90 y 110 grados, en caso de que la altura fuera excesiva se produce una 



   

 

   

 

compresión en la cara inferior de los muslos; por el contrario, si el asiento es demasiado bajo, el área 
de contacto se reduce exclusivamente al glúteo lo que provoca compresión vascular y nerviosa [48]. 

• Medida B – largura nalga poplíteo: percentil 5, la profundidad del asiento debe garantizar la correcta 
circulación sanguínea, conservando un espacio prudente entre el final del asiento y la parte trasera de 
la rodilla. [46] 

• Medida D – altura hombro: percentil 95, el respaldo de la silla debe proporcionar soporte a la zona 
lumbar, así como también a distintas zonas de la espalda [49], es conveniente que llegue, como 
mínimo, hasta la parte media de la espalda, debajo de los omoplatos [48], sin embargo, en este caso se 
busca soporte de toda la espalda considerando el cuello. 

• Medida G – anchura caderas: 95, en este caso se consideran a aquellos de dimensiones más grandes 
con el fin de garantizar una base lo suficientemente ancha y se toma una medida de holgura 
correspondiente a la ropa de un estimado de 1,5cm.  

• Medida H – anchura hombros: 95, determina el ancho del respaldo permitiendo cierta libertad de 
movimiento y proporcionando soporte a la espalda [50], se considera una medida de holgura 
correspondiente a la ropa de un estimado de 2,0cm. 

En todos los casos se considera el promedio de la medida para la población femenina y la población masculina, 
la tabla 29 contiene las medidas fijadas para los diseños. 

Medida Percentil Femenino (cm) Masculino(cm) Medida prototipos (cm) 

A – Altura poplítea 50 38,3 42,4 40,35 

B – Largura nalga - 
poplíteo 

5 42 42,7 38,8 

D – Altura hombro 95 58,9 63,3 62,6 

G – Anchura caderas 95 42,6 39,2 42,4 

H – Anchura 
hombros 

95 38 43,2 44,7 

Tabla 29. Medidas para el prototipo siguiendo datos antropométricos consignados en la Acopla95. Elaboración propia 

Por otro lado, se tuvieron en cuenta consideraciones ergonómicas como: 

• El respaldo debe brindar soporte a la columna vertebral, especialmente a la región lumbar de la espalda, 
es recomendable disponer de una curvatura o superficie cóncava que ayude a mantener la curvatura de 
la columna vertebral en esta zona [51][50], puesto que parte del peso corporal se transfiere al respaldo 
en la zona lumbar y de esta manera, la carga que soporte dicha zona de la columna será menor [51], 
en adición, el soporte lumbar ayuda a estabilizar la pelvis y permite mantener la lordosis de esta región 
(Jianghong & Long, 1994), un apoyo lumbar más fuerte (+30 mm) del respaldo aumenta la lordosis 
[52] y en un estudio realizado por Carcone y Keir en el 2007 los participantes también informaron que 
las configuraciones con menos lordosis, menos de 30mm, eran más cómodas [53]. 

• El asiento de la silla debe tener una superficie casi plana y el borde delantero redondeado para evitar 
la compresión en la parte inferior de los muslos [50]. 

• La inclinación del respaldo deberá tener un ángulo de inclinación de 95 a 105º. Es importante evitar 
flexiones de tronco inferiores a 90º y superiores a 110º [54]. 

Teniendo en cuenta la problemática del tiempo en que las personas se demoran en llegar a su destino, se decidió 
realizar la investigación acerca de la silla que se tiene actualmente en el SITP-ZONAL, se consiguió obtener la 
silla actual en físico (imagen 28).  



   

 

   

 

  
Imagen 28. Silla de SITP zonal en físico. Elaboración propia. 

Posteriormente se digitalizó la silla con la colaboración de la empresa OC Design  y se llevó a un formato de 
Solid Works (imagen 29), con esto se pudo determinar sus medidas, tal y como se muestra en la imagen 30. 

 

Imagen 29. Diseño actual silla SITP-ZONAL. Elaboración propia. 

 

Imagen 30. Medias en cm silla actual. Elaboración propia. 

Partiendo del diseño actual, se realizaron 4 propuestas en Solid Works respetando todas las restricciones con 
sus respectivas medidas según la Acopla95 mencionadas anteriormente. 

• Propuesta 1 



   

 

   

 

 

Imagen 31; Diseño y medidas en cm propuesta silla 1; Elaboración propia. 

• Propuesta 2 

 

Imagen 32; Diseño y medidas en cm propuesta silla 2; Elaboración propia 

• Propuesta 3 
 

 

Imagen 33. Diseño y medidas en cm propuesta silla 3. Elaboración propia. 

• Propuesta 4 



   

 

   

 

 

Imagen 34. Diseño y medidas en cm propuesta silla 4. Elaboración propia. 

5.3. Requerimientos de desempeño: 

El enfoque de este trabajo es ergonomía por lo cual es indispensable que se cumpla con las condiciones 
antropométricas de la población colombiana dispuestas en la Acopla95, en adición a esto se debe tener en cuenta 
las diferentes consideraciones ergonómicas descritas con anterioridad en el apartado 5.2 Proceso de diseño, 
tales como inclinación de la silla, bordes redondeados, etc.  

En el proyecto de grado se sugirió el uso de tecnología CAM, fabricación asistida por computadora, para la 
obtención del prototipo físico por medio de impresión 3D, sin embargo, no fue viable debido a su largo tiempo 
de fabricación y elevado costo en razón a la necesidad de altas cantidades de material de buena calidad que 
soportara peso corporal considerando las dimensiones del prototipo. 

5.4. Pruebas de rendimiento: 

Con el fin de conocer el rendimiento de la silla propuesta se realizaron tres procedimientos diferentes, en primer 
lugar se realizaron las pruebas de cargas estáticas en SolidWorks, tanto del modelo actual como el propuesto, 
en segundo lugar, se realizó una simulación en el software de CATIA V5, el cual nos proporcionó una 
calificación por medio del método RULA, permitiéndonos conocer que partes del cuerpo presentaban 
problemas, y cuales tenían un buen rendimiento, en tercer y último lugar, se realizó un cuestionario cualitativo 
y mediante la inferencia estadística, utilizando el programa R nos permitió analizar cuál era la opinión de los 

encuestados acerca de la silla actual versus la silla propuesta. 

5.4.1. SOLIDWORKS 

Para el análisis estático, se tuvo en cuenta la aplicación de 3 factores fundamentales; el material, las zonas fijas 
y las zonas de aplicación de fuerza. Para estas se determinó que el material a aplicar al prototipo era el PE de 
alta densidad, dado que este se mantuvo en la proyección del nuevo diseño, pues por temas comparativos puede 
resultar más acertado aterrizar los valores bajo un material ya aprobado y establecido en el mercado por parte 
de las entidades reguladoras. El área fija se estableció, como toda la zona posterior de las sillas, pues en esta 
reposará el o los soportes que llevarán la silla y la mantendrán firme durante todo el trayecto. Por último, en la 
fuerza aplicada para la prueba, se determinaron dos pesos según la Acopla95, el primero para abarcar los 
parámetros antropométricos de la población colombiana de acuerdo con el sexo masculino y femenino, 87,9 kg 



   

 

   

 

y 77,0 kg respectivamente, aplicados en la totalidad de la zona frontal de la silla, es decir en toda la zona directa 

donde la silla recibe el peso corporal de los usuarios (Imagen 35). 

Imagen 35. Diseño propuesto y demarcación de geometría fija.; Elaboración propia. 

5.4.1.1. Tensiones 
 

Inicialmente se aplicó la prueba de tensiones, que en SolidWorks es el modelo de plasticidad de Von Mises 
arrojando una escala con máximos y mínimos de la pieza, con una unidad de medida de Pascales (Pa) (N/m ^2); 
informando una tensión de Von Mises máxima de 2.658e+07 y 9.476e+06 respectivamente para ambos sexos, 
masculino y femenino, detallando de esta manera que la relación entre el material y el diseño no tienen ningún 
inconveniente para esta prueba, pues el límite de elasticidad de este es aún mayor de 2,33E+09 y se cumple 
perfectamente con las condiciones. 

  

Imagen 36. Diseño propuesto con la demarcación de las zonas de fuerza aplicada y geometría fija, para la prueba de tensión; 

Elaboración propia. 

5.4.1.2. Desplazamiento 

Cuando se realiza una prueba de desviación, la superficie del objeto se muestra como un gradiente de colores, 
con cada tonalidad representando un grado específico de desviación, de acuerdo con una escala en pantalla 
etiquetada "URES". Esto es llamado una trama de desplazamiento estática, que arroja tener indicador de mínimo 



   

 

   

 

1,000e-30 (mm) en ambos sexos evaluados, siendo esto favorable, pues en casi la totalidad del prototipo se 

tiene una desviación mínima casi acercándose al 0. 

 

Imagen 37. Diseño propuesto con la demarcación de las zonas de fuerza aplicada y geometría fija, para la prueba de desplazamiento. 

Elaboración propia. 

5.4.1.3. Deformaciones 

La deformación se presenta de manera adimensional y en este caso la presencia es casi nula, únicamente en 
algunos puntos pequeños del asiento se presenta una ligera deformación y en el punto lateral en la parte donde 
inicia la zona lumbar. 
 

 

 

Imagen 38. Diseño propuesto con la demarcación de las zonas de fuerza aplicada y geometría fija para la prueba de deformación. 

Elaboración propia. 

5.4.2. CATIA 

Con respecto a CATIA V5, se realizaron pruebas por el método RULA, para poder obtener un puntaje con 
referencia a la postura adoptada en la silla y de este modo poder comparar los datos entre la silla actual y la silla 



   

 

   

 

que se propuso. Además, las pruebas y simulaciones se realizaron tanto en hombres como en mujeres para el 

percentil 5 y percentil 95, se consignan los resultados en anexo 9.  

5.4.3. Prueba Estadística 

Para las pruebas en R, los códigos que se utilizaron en cada una de las preguntas fueron los siguientes: 

• Test de Shapiro-Wilk (n <50) para determinar la normalidad de la muestra 

 
Imagen 39. Código en R prueba Shapiro. Elaboración propia 

• Test de Bartlett para determinar la igualdad de las varianzas 

 
Imagen 40. Código en R de Bartlett. Elaboración propia 

• Prueba U de Mann-Whitney-Wilcoxon 

 
Imagen 41. Código en R Prueba U de Mann-Whitney-Wilcoxon. Elaboración propia 

• Prueba de las medianas para determinar si es menor o igual. 

 

Imagen 42. Código en R pruebas de medianas. Elaboración propia 

• Representación gráfica de la prueba  



   

 

   

 

 

Imagen 43. Grafica cajas y bigotes en R. Elaboración propia 

Toda la información aquí presentada esta en el anexo R con cada una de las preguntas detalladas y con su 
respectivo procedimiento. 

5.5. Restricciones  

• Costos de materia prima. 

• Costo de fabricación (Materia prima, mano de obra) 

• Tiempo de fabricación del prototipo en físico. 

5.6. Cumplimiento del estándar:  

La metodología que se implementó para este proyecto, tiene en su desarrollo especificaciones de seguridad 
establecidas según la Norma Técnica Colombiana NTC-3586, la cual especifica que “Todos los acabados 
interiores del vehículo deberán fabricarse en material lavable, resistente al desgaste, retardante al fuego, auto 
extinguibles y no tóxico [20], el diseño propuesto de la silla, no tiene ningún recubrimiento en el acabado y este 
no se tapizo o diseño con láminas metálicas, este asiento se diseñó, para que tenga la suficiente firmeza para 
soportar accidentes o sujeciones bastante fuertes, esto con el fin de garantizar la seguridad de los pasajeros 
[20].Otra norma que se garantizo es la Norma Técnica Colombiana NTC–5206, la cual establece el herraje de 
los asientos y sus elementos de sujeción obligatorios, estableciendo el procedimiento de ensayo establecidos en 
el Apéndice 5 del reglamento No. 80 de las Naciones Unidas [20], es por esto que el diseño propuesto no tiene 
ningún herraje en el asiento. 

6. Limitaciones, conclusiones y recomendaciones 

6.1. Limitaciones 

Desafortunadamente, una de las principales limitaciones que se tuvieron fue la económica con respecto 
al presupuesto del proyecto, ya que al momento de tener el diseño escogido y de cotizar la elaboración 
del prototipo físico, excedió el presupuesto, pues este tenía un valor de aproximadamente $2´500.000, 
por lo tanto, se optó por realizar las simulaciones en las aplicaciones mencionadas anteriormente, gracias 



   

 

   

 

a esto, se generó una serie de datos que permitieron conocer si hubo mejora o no entre el diseño propuesto 

y el actual. 

Adicionalmente, otra limitación que se tuvo fue el material, ya que el trabajo se enfocó netamente en las 
posturas y las cargas posturales del usuario. Si se abarca el tema de material, es posible reducir costos e 
incluso ir más allá con la reducción del impacto en la zona lumbar, por medio, de un material que sea 
adecuado. 

Por otro lado, durante todo el desarrollo del proyecto y trabajo de grado se experimentó demasiada 
dificultad en el levantamiento directo de la información por parte de las empresas vinculadas a la 
operación completa del Sistema Integrado de Transporte Publico (SITP), pues inclusive la obtención del 
modelo de silla actual resulto un acto casi imposible; únicamente resulto accesible dado que un 
integrante del grupo cuenta con un familiar cercano dentro de la operación de Transmilenio, por lo que 

para cualquier información fue realmente retador llegar a conseguir.  

Otra limitante fue las licencias de algunos programas para realizar las simulaciones, como es el caso de 
CATIA, que se debió indagar de forma profunda para poder encontrar la forma de descargarla, ejecutarla 

y seguidamente obtener la capacitación adecuada y pertinente para poder realizar las pruebas necesarias.  

Finalmente, los cambios en los tiempos de entrega del trabajo de grado afectaron el cronograma 
preestablecido en el proyecto de grado 

6.2. Conclusiones 

En la etapa de diagnóstico se concluye que en general hay una insatisfacción con la comodidad de los buses 
SITP zonal, evidenciado en un NPS negativo para todos los aspectos evaluados en este estudio, especialmente 
en factores como: satisfacción general, rigidez, comodidad y espacio disponible para sentarse, mostrando un 
NPS menor a -65%, por otro lado se puede determinar que las partes del cuerpo más críticas son: la espalda 
baja, la espalda alta y las caderas, las cuales representan un 68% de los dolores de todo el cuerpo. 
Adicionalmente se observa que la silla actual de SITP zonal no contempla las medidas de acuerdo con los datos 

antropométricos de la población colombiana consignados en la tabla Acopla95.  

Se contemplo que el diseño propuesto debe tener las siguientes medidas: en la altura poplítea 40,35 cm, en la 
largura nalga – poplíteo 38,8 cm, en la altura del hombro 62,2 cm, en la anchura de caderas 42,4 cm y la anchura 
de los hombros 44,7 cm. Esto con el ánimo de mejorar las condiciones ergonómicas en estas partes del cuerpo. 

Con respecto a la selección del prototipo óptimo bajo el concepto de especialistas y la metodología AHP el 
diseño escogido fue el diseño 2 (imágenes 18 y 32). Esto, debido a que obtuvo una calificación más alta en 
porcentaje con respecto a los otros diseños, 54%. Adicionalmente, el criterio que tuvo más peso para la creación 

del prototipo fue el de soporte lumbar con un 42% (imagen 22). 

Bajo las pruebas de SolidWorks, se puede concluir que el diseño propuesto demuestra un mejor comportamiento 
en la totalidad de las tres pruebas (Tensión, deformación y desplazamiento), mayoritariamente en las zonzas 
laterales donde la silla actual presentaba ciertos indicadores, que si bien no eran malos y/o preocupantes el 
nuevo prototipo los anulo completamente. Por otro lado, al tener una zona lumbar más robusta y un texturizado 
en el espaldar, arrojo un aumento de cerca del 19% en la masa del cuerpo, lo cual no resulta conveniente pues 
representa un mayor desgaste vehicular, un mayor costo de fabricación por necesidad de más material y un 

consumo mayoritario de combustible en los trayectos.  

El prototipo de silla propuesto mejora las condiciones ergonómicas según las pruebas realizadas en CATIA, la 
mejoría más considerable se observa en el percentil 5 mujer, donde se pasa de una valoración de 4 a 2, 
mejorando la estabilidad al apoyar las piernas, por otra parte, la valoración de mujer percentil 95 cambia de 3 a 
2 evidenciando mejorías en cuello, tronco y piernas. En cuanto a los hombres la evaluación ergonómica se 
mantuvo en 3. Gráficamente se pudo notar una mejor disposición en la silla propuesta de los maniquís con 
proporciones más grandes, hombre y mujer percentil 95. 

Con la realización de las pruebas estadística en R, acerca del formulario cualitativo, se denota que la inclinación 
por la silla propuesta es bastante significativa, ya que, como se observa en la tabla 27, en todos los aspectos 



   

 

   

 

evaluados esta se elige, también la media de la silla propuesta tenía gran diferencia con respecto a la silla actual, 
excepto en el aspecto del espacio, ya que la silla actual tiene una media de 6 y la silla propuesta de 8.5, por lo 
que se puede decir que es un aspecto al que los usuarios asocian una gran problemática. 

La silla actual no cumple con las medidas de acuerdo a las proporciones de la población Colombiana, ya que, 
en el diseño de los prototipos teniendo en cuenta la antropometría se observan diferencias importantes respecto 
a la silla actual, además de esto la problemática que se encontró después de realizar las 97 encuestas, la 
simulación del prototipo y la silla actual es que, se percibe que actualmente, hay una mala percepción y 
afectación por parte de los usuarios en la zona lumbar del diseño actual, esta se resolvió con la realización del 

diseño y de las pruebas que lo respaldan.  

Por último, se concluyó que el no realizar las pruebas con un prototipo físico pudo llegar a alterar los resultados 
que se obtuvieron en el estudio y la satisfacción de los usuarios, ya que probablemente, con la silla en físico, se 
puede obtener una información más “real”, es por esto que es lo que consideramos que se debe realizar a 
continuación si se pretende seguir con una línea de estudio. 

6.3. Recomendaciones 

Una recomendación que se tiene para futuros estudios es investigar un material que tenga un bajo costo de 
producción esto con el fin de que sea un proyecto más viable y que pueda obtener mejores resultados si se llega 
a implementar en la vida real, ya que, es importante tener en cuenta las posturas y un nuevo diseño, pero el 
material del que se hace la silla tiene un peso importante también, se recomienda que el material sea amigable 
con el medio ambiente como se abordó en el apartado de impacto ambiental. Y así mismo se sugiere  
Por otra parte, se recomienda realizar las pruebas con el prototipo físico bajo condiciones de movimiento 
simulando un viaje en SITP zonal teniendo en cuenta las diferentes posturas que puede adoptar una persona 
durante el transcurso de este, vibraciones del vehículo y desplazamientos que puedan surgir del frenado y 
acelerado del vehículo. 
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