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ABREVIATURAS 
 
 
 

Abreviatura Significado 
 
 
 

ANOVA  Análisis de varianza 
AT.  Umbral anaeróbico 
ATP  Adenosín Trifosfato 
BR.  Reserva respiratoria 
CM máx. Consumo metabólico máximo 
CMAT.  Consumo metabólico en el umbral anaeróbico 
CHO  Porcentaje de Carbohidratos 
Cte.  Constante 
d.  día 
EE/Kg.  Gasto de energía por kilogramo de peso 
EE prom. Gasto de energía promedio 
gl.  Grados de libertad 
FAT.  Porcentaje de grasa 
Ho  Hipótesis nula 
H1  Hipótesis alterna 
HR, FC  Frecuencia cardiaca 
HR máx. Frecuencia cardiaca máxima 
HRAT  Frecuencia cardiaca en el umbral anaeróbico 
HRR  Frecuencia cardiaca en reposo 
HRRu  Porcentaje de la frecuencia cardiaca utilizada 
Ini.  Inicial 
Kcal.  Kilocalorías 
Kg.  Kilogramos 
Kj.  Kilojulios 
L.  litros 
Lat.  Latidos 
M  Costo metabólico 
mbar.   Milibares 
min.  Minuto 
ml.  Mililitros 
mm Hg  Milímetros de mercurio 
PB.  Presión barométrica 
RR.  Frecuencia respiratoria 
RER.  Cociente respiratorio 
VO2 (STPD) Consumo de oxigeno absoluto 
VO2MAX. Consumo de oxigeno máximo 
VO2AT  Consumo de oxigeno en el umbral anaeróbico 
VO2/Kg. Consumo de oxigeno por kilogramo de peso corporal 
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VO2 / HR Pulso oxigeno 
VE.  Ventilación por minuto 
Ta.  Temperatura ambiente 
Tb.  Temperatura exhalada 
W  Vatios 



 
Estudio piloto para determinación de la carga física y el consumo de oxígeno en los transportadores de carga y pasajeros en Bogotá D.C. 

Luis Andrés Saavedra. 
Facultad de Ingeniería. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia. 2004. 
 

15

GLOSARIO 
 
AERÓBICO. “Tendiendo un oxígeno molecular presente, describe un proceso metabólico 
utilizando oxígeno”.20 
 
ANAERÓBICO. “Carente o inadecuado oxígeno molecular; describe cualquier proceso 
metabólico que no use oxígeno molecular”.21 
 
ATP: “Molécula con un alto contenido energético ya que posee enlaces P (fósforo), ricos en 
energía, que liberan una importante cantidad de la misma al hidrolizarse. Presenta una base 
nitrogenada (adenina), una pentosa (ribosa) y tres grupos fosfatos, unidos entre sí por enlaces 
de contenido energético elevado. Se trata de la "moneda de cambio" para poder realizar la 
contracción muscular”.22 
 
BTPS. Usado para expresar las condiciones bajo la que es medido el volumen de gas. En esta 
condición el volumen de gas esta a una temperatura corporal y a una presión atmosférica de 
ambiente.23 
 
COCIENTE RESPIRATORIO (RER). “La razón entre la variación de la producción de dióxido de 
carbono y el consumo de oxígeno. Esta razón refleja el intercambio metabólico de los gases en 
los tejidos del cuerpo y es dictado por la utilización del sustrato”.24 
 
DIAGRAMA DE PUNTOS P-P PLOT: “es un gráfico donde se trazan proporciones acumuladas 
de una variable contra los valores de las proporciones acumuladas de la distribución de prueba. 
Si la variable seleccionada iguala la distribución de prueba, los puntos se distribuyen alrededor 
de una línea recta, indicando subjetivamente que los valores de la variable siguen una 
distribución normal”25 
 
FRECUENCIA RESPIRATORIA (F). Es la relación entre el número de respiraciones completas 
durante el tiempo en que se realizaron.26 
 
HISTOGRAMA DE FRECUENCIA RELATIVA: O DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA RELATIVA: 
“se construye graficando en el eje vertical la frecuencia relativa y en el eje horizontal las 
frecuencias inferiores de cada clase, este puede hacer evidentes los patrones existentes en un 
conjunto de datos”27 
 
PULSO OXIGENO (VO2 / HR). Relación de Consumo de oxigeno por pulso.28 

                                                 
20 WASSERMAN, Karlman; HANSEN, James E; SUE, Darryl Y; CASABURI, Richard; y WHIPP, Brian J. Principles of exercise testing and 
interpretation: including pathophysiology and clinical applications. Tercera edición. Estados Unidos de América: Biblioteca del congreso, 1999. p. 
525 
21 Ibid. p. 525. 
22 MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA EN ESPAÑA. En: www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducativos/mem2001/mapasaf 
23 Ibid. p. 525 
24 Ibid. p. 529. 
25 SPSS Data Editor Version 11.5. 
26 WASSERMAN. Op cit. p. 532. 
27 CANAVOS, George C. Probabilidad y Estadística: Aplicaciones y Métodos. México D.F: McGraw-Hill, 1990.p 3. 
28 WASSERMAN. Op cit. p. 529. 
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PRUEBA DE BONDAD DE AJUSTE DE KOLMOGOROV-SMIRNOV: “esta se basa en una 
comparación entre las funciones de distribución acumulada que se observa en la muestra 
ordenada F(x) y la distribución propuesta bajo la hipótesis nula. Si esta comparación revela una 
diferencia suficientemente grande entre las funciones de distribución muestral y propuesta, la 
hipótesis nula se rechaza”.29 
 
PRUEBAS NO PARAMÉTRICAS: “son procedimientos inferenciales que no se encuentran 
sujetos a la forma de la distribución de la población de interés y no requieren necesariamente 
que las observaciones se definan por lo menos en una escala de intervalo”30 
 
PRUEBA ANOVA (ANALYSIS OF VARIANCE): “el análisis de varianza, ANOVA, es un método 
para probar la hipótesis nula de que la media de muchos grupos de una población es igual, 
comparando la varianza muestral estimada de las medias de los grupos contra la estimada 
dentro de los grupos. Para poder realizar este análisis se parte de la base que la variable se 
distribuye normalmente”31 
 
ANÁLISIS DE VARIANZA CON UN SOLO CRITERIO DE CLASIFICACIÓN POR RANGOS 
KRUSKAL – WALLIS: “esta prueba es el equivalente no paramétrico del análisis de varianza 
(ANOVA), puede utilizarse con un solo criterio de clasificación para probar la hipótesis nula de 
que las medias de varios grupos son iguales. Se acepta la hipótesis nula cuando la significancia 
es mayor a 0.05 ya que se va a trabajar con una confiabilidad del 95%”.32 
 
RESERVA RESPIRATORIA (BR). Es la diferencia entre la máxima ventilación voluntaria y la 
máxima ventilación durante el ejercicio. Esto implica un residuo potencial para más adelante 
cuando la ventilación disminuya por motivo de un ejercicio intenso.33 
 
SALIDA DE DIOXIDO DE CARBONO (CDO). Es la cantidad de dióxido de carbono exhalado 
desde el cuerpo hacia la atmósfera por unidad de tiempo, expresado en mililitros o litros por 
minuto.34 
 
STUDENT- NEWMAN- KEULS: Es un ANOVA de un factor. Una vez que se ha determinado que 
existen diferencias entre las medias, las pruebas de rango post hoc y las comparaciones 
múltiples por parejas permiten determinar qué medias difieren. Las pruebas de rango identifican 
subconjuntos homogéneos de medias que no se diferencian entre sí. Las comparaciones 
múltiples por parejas contrastan la diferencia entre cada pareja de medias y dan lugar a una 
matriz donde los asteriscos indican las medias de grupo significativamente diferentes a un nivel 
alfa de 0,05.35 
 
VENTILACION POR MINUTO (VE). Es el volumen de aire tomado o exhalado desde el cuerpo 
durante un minuto. 
STPD. Temperatura y presión estándar, seco. 
                                                 
29 CANAVOS Op. cit. p 368-369 
30 CANAVOS Op. cit. p 573. 
31 SPSS 11.5. Op. cit 
32 WAYNE, Daniel. Bioestadística: base para el análisis de las ciencias de la salud. México: Limusa, 1988. p. 533 - 534. 
33 WASSERMAN. Op cit. p. 532. 
34 WASSERMAN. Op cit. p. 532. 
35 SPSS 11.5 Op. cit 
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RESUMEN 
 
El objetivo principal de esta investigación es determinar por medio de la medición directa del 
consumo la carga física ejercida por la población transportadora de carga y pasajeros. y 
establecer modelos que puedan ayudar a investigaciones posteriores relacionadas a este tema. 
 
Para llevar acabo este propósito, la primera actividad que se realizó, consistió en citar al 
trabajador en el Centro de Estudios de Ergonomía de la Pontificia Universidad Javeriana para 
realizarle un test de Ergoespirometría y determinar cual es la cantidad máxima de oxígeno que 
consume con una carga calibrada en Vatios, suministrado por un Ergómetro de Bicicleta. Esta 
actividad se realizó siguiendo un protocolo de pruebas físicas, utilizando un ergoespirómetro y un 
cicloergómetro. El protocolo se ejecutó de la siguiente manera: primero tres minutos de reposo 
del participante luego se daba inicio a la fase de ejercicio con una carga inicial de 25W, esta 
carga fue incrementando cada minuto hasta que el participante llegará a su máximo consumo de 
oxigeno, luego se iniciaba un periodo de recuperación de 5 minutos y se daba por terminada la 
prueba, este protocolo se modificó a partir del realizado por Quintana y Cols, 2004. 
 
Posteriormente con estos mismos individuos, se realizó un test de campo que consistió en medir 
con el ergoespirómetro, la cantidad de oxígeno consumido durante la ejecución de su tarea 
laboral, con el fin de establecer que porcentaje de oxígeno está utilizando en relación a la 
cantidad máxima obtenida en la prueba de esfuerzo máximo. En esta forma, se determino en 
forma directa el cálculo del costo energético involucrado en la actividad. 
 
Del universo poblacional presentado en la investigación (133 personas), solo 80 individuos se 
encontraron aptos médicamente para realizar las Ergoespirometrías efectuadas en el Centro de 
Estudios de Ergonomía de la Pontificia Universidad Javeriana. A partir de este nuevo universo se 
escogió una submuestra del estudio principal mediante el método de muestreo aleatorio simple 
estratificado dentro de cada tipo de conductor, con un factor muestral del 10%. 
 
En el análisis estadístico de los datos, se utilizó el software SPSS ver 11.5 y se pudo establecer 
la proporción del esfuerzo en función de umbral aeróbico y del consumo máximo determinados 
en la prueba de laboratorio. La hipótesis nula estableció que el promedio del consumo de 
oxigeno durante el desarrollo de la actividad se encuentra al 33% del consumo máximo de 
oxigeno y al 40% del consumo máximo de oxigeno, con un nivel de confianza del 95%. 
 
Al probarse hipótesis en relación con la media µ de una población cuando la σ2 se desconoce, 
es posible utilizar los procedimientos de pruebas de hipótesis sobre media con varianza 
conocida, siempre que el tamaño de muestra sea grande (n ≥ 30, por ejemplo).Estos 
procedimientos son validos independientemente de que la población de base sea o no normal.  
 
Posteriormente se elaboraron propuestas metodológicas para la obtención modelos y así lograr 
determinar el consumo de oxigeno y el gasto energético a partir de las variable demográficas 
antes mencionas. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El transporte constituye una interfase entre las diferentes empresas del sector productivo pues 
permite superar barreras espaciales, posibilitando el suministro de insumos industriales a precios 
y calidades ventajosas. Una planificación apropiada en el transporte también nos permite obtener 
una adecuada producción y distribución dándole al producto la posibilidad de ofrecer un valor 
agregado colocando a las empresas en una posición competitiva ante el mercado. 
 
En el mundo, los conductores de carga y pasajeros han sido ampliamente estudiados debido a 
las características de alto riesgo que implica su trabajo.36Los riesgos a los que están expuestos 
estos trabajadores pueden clasificarse en riesgos debido a choques, enfermedades o 
desordenes debido a exposiciones a factores físicos, del ambiente y psicosociales. 
 
Existen múltiples factores que han sido asociados a los accidentes vehiculares, como el estado 
del vehículo y de la carretera, las condiciones ambientales, y el nivel de alerta o fatiga de los 
conductores37; la fatiga asociada a los choque vehiculares ha sido relacionada con la hora del 
día, el tiempo que el conductor permanece despierto, desordenes en el sueño y en la nutrición. 
 
En otro estudio38 se identificaron todos estos y otros factores que contribuían al cansancio y a la 
probabilidad de chocar, como la conducción durante largas distancias, bajo presión, o en 
carreteras monótonas o poco conocidas, tras el consumo de alcohol, en condiciones 
meteorológicas extremas. 
 
Otros estudios en diferentes épocas y poblaciones han identificado también la incidencia y 
prevalencia de condiciones cardiovasculares39.Por esto es importante resaltar, que en toda 
actividad en la que se requiere un esfuerzo físico importante, se consume gran cantidad de 
energía y aumenta el ritmo cardíaco y respiratorio, y es a través del estudio de los mismos que 
se puede determinar el grado de dificultad de esta tarea. La consecuencia directa de una carga 
física excesiva será la fatiga muscular, que se traducirá en patologías osteomusculares, aumento 
del riesgo de accidente, disminución de la productividad y calidad del trabajo.40 
 
Este documento presenta una explicación del problema que presentan los transportadores 
Colombianos y una metodología a seguir para investigar las causas mediante pruebas de 
consumo de oxígeno, y así determinar la carga física que podría admitir un trabajador del sector 
de transporte, creando un modelo de estudio que ataque las debilidades de este sector y se 
convierta en alternativa de mejoramiento, teniendo en cuenta el ambiente teórico-practico  en el 
cual se desarrolla el tema. 

                                                 
36 ADAMS GUPPY J. 2003. Truck driver fatigue risk assessment and management: a multinational survey. Ergonomics 46 (8): 763 – 779 
37 COLFECAR, Seguro Social Protección Laboral. Condiciones de Salud y Trabajo en conductores de carga por carretera 
38 Hartley LR et al. Comprehensive review of fatigue research. Fremantle, Murdoch University, Institute for Research in Safety and Transport, 
1996 (http://www.psychology.murdoch.edu.au/irst/publ/Comprehensive_Review_of_Fatigue_Research.pdf, accessed 15 December 2003). 
39 NETTERSTROM, B; JUEL K. 1988. Impact of work-related and psychosocial factors on the development of ischemic heart disease, among 
urban bus drivers in Denmark. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health 14 (4): 231-238 
40 APUD, Elías. Resumen. "Desarrollo y transferencia de tecnologías ergonómicamente adaptadas para el aumento de la productividad del trabajo 
forestal." En: http://www.ergonomia.cl/ 
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TÍTULO 
 
 
“ESTUDIO PILOTO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CARGA FÍSICA Y EL CONSUMO DE 
OXÍGENO EN LOS TRANSPORTADORES DE CARGA Y PASAJEROS EN BOGOTÁ D.C.” 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. ANTECEDENTES SECTOR TRANSPORTE 
 
El transporte en Colombia se ha desarrollado en función de las necesidades que la población y el 
aparato productivo colombiano le han planteado en materia de movilización, ya que este es uno 
de los aspectos claves en el desarrollo de las naciones, puesto que en la medida en que 
personas y mercancías se puedan movilizar libremente y en óptimas condiciones por su 
territorio, es posible promover el desarrollo económico y el mejoramiento de la calidad de vida de 
los colombianos. 
 
1.1.1. Marco legal41 
 
El Estado ha implementado diferentes conceptos sobre la estructura empresarial del transporte a 
través de las diferentes leyes y reglamentaciones que ha expedido como se puede observar a 
continuación:  
 
• 1968: Creación del Instituto Nacional del Transporte –INTRA-. Con el propósito de hacer 

efectiva la intervención del Estado en la fijación de políticas y desarrollo del transporte. 
 
• 1970: Decreto Ley 1393 - Estatuto Nacional de Transporte-. Buscaba el fortalecimiento del 

sector empresarial al establecer diferentes categorías (A, B y C); a cada una de ellas 
correspondía una duración de la licencia de operación y permitía llegar secuencialmente a la 
mayor de ellas. 

 
• 1987: Decreto Ley 80, - Por el cual se asignan unas funciones a los municipios, en relación 

con el transporte urbano, es esta la forma de dar inicio a la descentralización de funciones-. 
 
• 1989: Ley 86 - Por la cual se dictan normas sobre sistemas de Servicio Público Urbano de 

Transporte Masivo de Pasajeros y se proveen recursos para su financiamiento-. Es la 
denominada primera ley de metros, fija las condiciones para que la nación pueda ser 
participante en la financiación de estos sistemas. 

 
• 1993: Ley 105 - Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se distribuyen 

competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta el sector 
transporte y se dictan otras disposiciones-. Establece los principios fundamentales 
constitucionales, indica los principios del transporte público. 

 
• 1994: Decreto 2159 - Por el cual se reglamenta la conformación y funciones del Consejo 

Consultivo de Transporte. 
 

                                                 
41 POLÍTICA DE TRANSPORTE EN COLOMBIA. Ministerio de Transporte. Colombia. En:  
www.mintransporte.gov.co/Servicios/Normas/archivo/ PROYECTOS/CONPES_POLITICA_TRANSPORTE.doc 
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• 1995: Decreto 105 - Por el cual se reglamenta la Ley 105 de 1993-. Determina los factores que 
deben tener en cuenta las autoridades competentes del orden metropolitano, distrital y 
municipal para la fijación de tarifas. 

 
• 1996: Ley 336 - Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Transporte-. Unifica los 

principios y los criterios que servirán de fundamento para la regulación y reglamentación del 
Transporte Público Aéreo, Marítimo, Fluvial, Férreo, Masivo, Terrestre y su operación en el 
Territorio Nacional, de conformidad con la Ley 105 de 1993, y con las normas que la 
modifiquen o sustituyan. 

 
• 1997: Decreto 3109 - Por el cual se reglamenta la habilitación, la prestación del servicio 

público de Transporte Masivo de Pasajeros y la utilización de los recursos de la nación en 
desarrollo de la Ley 336 y la Ley 310. 

 
• 2001: Decretos 170 a 176, - Por los cuales se reglamentan los diferentes servicios públicos de 

Transporte Terrestre Automotor (Colectivo Metropolitano, distrital y municipal de pasajeros; 
pasajeros por carretera; individual de pasajeros en vehículos tipo taxi; carga; especial; mixto); 
y del régimen de sanciones. 

 
Reglamentan la habilitación de las empresas de servicio público terrestre automotor y la 
prestación por parte de estas, de un servicio eficiente, seguro, oportuno y económico, bajo los 
criterios básicos de cumplimiento de los principios rectores del transporte, como el de la libre 
competencia y el de la iniciativa privada, a las cuales solamente se aplicarán las restricciones 
establecidas por la Ley y los Convenios Internacionales.   

 
• 2001: Decreto 2762 - Se reglamenta la creación, habilitación, homologación y operación de los 

terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera. 
 
De otra parte, el Gobierno Nacional ha aprobado los siguientes documentos CONPES 
relacionados con el transporte público de pasajeros en las ciudades: 
 
• 1998 – 2999: Sistema de servicio público urbano de transporte masivo  de pasajeros de 

Bogotá –Seguimiento-. 
• 2002 - 3167: Política para mejorar el servicio de transporte público urbano de pasajeros. 
• 2002 – 3185: Propuesta para mejorar la movilidad entre Bogotá y Soacha: Extensión de la 

troncal Norte – Quito  - Sur del sistema Transmilenio.  
 
Figura 1.1.1 Estructura del sector Transporte en Colombia. 
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Fuente: Política de Transporte en Colombia. Ministerio de Transporte.  
 
El desarrollo normativo descrito anteriormente ha generado un esquema de transporte en el cual 
el servicio se presta bajo una estructura empresarial, sujeta a la habilitación que el Estado otorga 
para operar, a aquellas empresas interesadas en la prestación del servicio, donde los principios 
de autorregulación, calidad y seguridad debe ser el eje fundamental para un servicio eficiente y 
competitivo. 
 
La propiedad de los equipos es netamente individual, lo que delimita claramente el esquema de 
vinculación empresa propietario para el desarrollo de la actividad. 
 
1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 
 
Según el Centro Nacional de Condiciones de Trabajo de España, “El consumo metabólico M 
(kcal/unidad de tiempo) permite evaluar la carga física. El metabolismo, que transforma la 
energía química de los alimentos en energía mecánica y en calor, mide el gasto energético 
muscular. Existen varios métodos para determinar el gasto energético desarrollado en una tarea, 
que se basan en la consulta de tablas o en la medida de algún parámetro fisiológico (consumo 
de oxígeno o frecuencia cardiaca). 
 
La estimación del gasto energético EE (kcal/min) a través de tablas implica aceptar unos valores 
estandarizados para distintos tipos de actividad, esfuerzo, movimiento, clima, presión 
atmosférica etc. y suponer que la población se debe ajustar a la que sirvió de base para la 
confección de las tablas. Estos dos factores constituyen las desviaciones más importantes 
respecto de la realidad y hacen que los métodos de estimación del gasto energético mediante 
tablas ofrezcan menor precisión en países con topografía y climas variados, que los basados en 
mediciones de parámetros fisiológicos. ” 42 
 
El problema por el cual se quiere indagar en esta investigación, es que no existe un estudio para 
los trabajadores de carga y pasajeros en Colombia, que permita determinar de manera directa el 
consumo de oxígeno y como éste parámetro fisiológico puede determinar una carga física 
realizada por este trabajador al ejecutar su tarea. 
 
Por tal motivo es necesario responder a la incógnita: ¿Sería posible hallar la carga física óptima 
requerida mediante la medición directa del consumo oxígeno por una persona que tiene como 
tarea conducir un camión o un vehículo de pasajeros? 

                                                 
42 NOGAREDA CUIXART, Silvia; LUNA MENDAZA, Pablo. NTP 323: Determinación Del Metabolismo Energético. Centro Nacional De 
Condiciones De Trabajo. http://www.mtas.es/insht/psier/exigencias/fisicas.htm 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
 
Hasta el momento en Colombia se han realizado pocos estudios epidemiológicos que puedan 
concluir relaciones de causalidad entre el esfuerzo físico, las lesiones osteomusculares  
presentes en la población objeto del estudio. En los Estados Unidos el Instituto Nacional para la 
Salud y la Seguridad Ocupacional (NIOSH, 1997) en un estudio epidemiológico concluyó que 
existe una evidencia muy fuerte entre el dolor de espalda y el trabajo físico de tareas como 
levantamientos de cargas, trasporte de cargas, empujar, halar y mantener posiciones estáticas.43 
El manejo de cargas y los movimientos con aplicación de fuerza producen fuerzas de tensión en 
las articulaciones, músculos y ligamentos y fuerzas de compresión sobre la columna vertebral, 
en los huesos y las superficies de las articulaciones. Estas fuerzas pueden producir lesiones 
mecánicas especialmente en las vértebras que pueden generar micro traumas repetitivos los 
cuales a su vez pueden a largo plazo producir una lesión degenerativa o un trauma acumulativo 
(ISS, 1998).44 
 
2.1. ASPECTOS PRODUCTIVOS 
 
2.1.1. Cadena productiva del transporte 
 
El transporte se constituye en una cadena de producción de servicios, compuesta 
fundamentalmente por tres elementos: 
• Usuario del servicio. 
• Empresa de transporte. 
• Propietario del vehículo. 
 
Estos tres elementos se pueden relacionar directamente con los conceptos de cliente, empresa 
productora y equipos de producción. Se deben tener en cuenta los elementos complementarios, 
denominados servicios conexos. 
En el siguiente cuadro conceptual se muestra la estructura fundamental de la cadena productiva 
del transporte y las relaciones existentes entre cada uno de sus elementos. 

                                                 
43 NIOSH, 1997. Musculoskeletal Disorders and Workplace Factors. A critical review of epidemiological evidence for work related musculoskeletal 
disorders of the neck, upper extremity, and low back. Second Printing, DHHS, (NIOSH) publication 97-141. 
44 INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL. Ergonomía, manejo de cargas y posturas. Informe de actividades programa de vigilancia epidemiológica 
para cargas y posturas inadecuadas en un grupo de empresas afiliadas a la ARP ISS Seccional Cundinamarca y D.C Santa fé de Bogotá, 
Colombia: Trazo Digital Ltda. 1998. Pág. 11-53. 
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Figura 2.1.1 Estructura de la cadena productiva del sector transporte 
 

 
Fuente: Política de Transporte en Colombia. Ministerio de Transporte.  
 

2.1.2. Perspectiva del sector 
 
Transporte De Pasajeros: 
 
El transporte de pasajeros es un servicio básico para la población colombiana y por tal motivo 
debe garantizarse tanto en términos de movilidad, como de comodidad, de seguridad y 
accesibilidad. 
 
En este sector se presenta una preocupación constante por la exclusividad en la prestación del 
servicio de las unidades empresariales existentes, frente a nuevas iniciativas, lo que se  traduce 
en la exigencia constante de control en todos los aspectos del servicio, tales como creación de 
empresas, asignación de rutas, control de tarifas y transporte informal. 
 
Transporte De Carga: 
 
El Transporte de Carga es una actividad fundamental en el aparato productivo colombiano, 
puesto que permite que un producto llegue al consumidor final y genere la circulación de 
recursos y por último dinamice la Economía Colombiana. 
 
En este sector se manifiestan fundamentalmente conflictos al interior de la cadena  en la 
definición del precio por la prestación del servicio, la informalidad, los problemas de seguridad y 
la ineficiencia en la prestación del servicio por parte de todos los integrantes de la cadena, lo que 
incide directamente en los costos generados durante toda la operación dificultando el 
mejoramiento de los índices de competitividad de la economía colombiana. 
 
2.2. FACTORES FISIOLÓGICOS 

Todo tipo de trabajo, requiere por parte del trabajador un consumo de energía dependiendo de la 
actividad que ejecute. La realización de un trabajo muscular implica el poner en acción una serie 
de músculos que aportan la fuerza necesaria y según “la forma en que se produzcan las 
contracciones de estos, el trabajo desarrollado se puede considerar como estático o dinámico. El 
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trabajo muscular se denomina estático cuando la contracción de los músculos es continua y se 
mantiene durante un cierto período de tiempo,  mientras que el trabajo dinámico, produce una 
sucesión periódica de tensiones y relajamientos de los músculos activos, todas ellas de corta 
duración.”  

En el trabajo estático, al comprimirse los vasos sanguíneos, el aporte de sangre a los músculos 
disminuye, privando al músculo del oxígeno y de la glucosa que necesita. Además los residuos 
producidos no pueden ser eliminados con la rapidez necesaria, acumulándose (ácido láctico), 
conduciendo a fatiga muscular.45 

2.2.1. Sistema cardiovascular 
 
La figura 2.2.1 muestra el sistema cardiovascular desde el punto de vista de un ingeniero. El 
corazón posee dos bombas, el lado derecho bombea la circulación pulmonar y el lado izquierdo 
la circulación sistemática. 
 
La circulación pulmonar comienza en la aurícula derecha y va a través de una válvula al 
ventrículo derecho. (Sistólica es la contracción del músculo derecho es decir cuando la válvula 
aórtica esta abierta y diastólica es la relajación del músculo derecho (cuando la válvula esta 
cerrada). Cuando la frecuencia cardiaca aumenta es porque existe una disminución en el tiempo 
diastólico). 
 
Figura 2.2.1. Sistema cardiovascular desde el punto de vista de un ingeniero. 
 

 
Fuente: Work Design. Industrial Ergonomics 

                                                 
45 CHAVARRÍA COSAR, Ricardo. Centro nacional de condiciones de trabajo – Barcelona, http://www.mtas.es/insht/ntp/ntp_177.htm. 
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Cuando la sangre retorna de los pulmones (con más oxígeno y menos dióxido de carbono) esta 
entra a la circulación sistemática. 
 
Después de pasar a través de la aurícula y ventrículo izquierdo, la sangre entra a las arterias. El 
oxígeno es removido y el dióxido de carbono es adicionado. Igualmente, la sangre recoge nuevo 
combustible proveniente de los intestinos, el cual debe ser llevado a los músculos (si están 
trabajando). Cuando los músculos trabajan, llevan los desechos a la sangre, la cual lo transporta 
al hígado (biotransformación), al riñón y al intestino para su posterior evacuación. 
 
2.2.2. Carga física 
 
Es el conjunto de requerimientos físicos a los que se ve sometidos el trabajador durante su 
jornada, que involucran la carga estática o posturas durante el trabajo y carga dinámica dada por 
el esfuerzo muscular, la manipulación de cargas y los movimientos repetitivos.  
 
Como consecuencia de estos factores, se puede presentar fatiga muscular y patologías 
osteomusculares con el aumento de riesgo de enfermedad profesional o accidente.46  

El estudio del trabajo muscular, sea éste estático o dinámico, tiene especial importancia en el 
caso de los trabajos denominados "pesados" por presentar exigencias físicas importantes.  

Para la determinación de la carga física de una tarea se pueden utilizar básicamente tres 
parámetros de valoración:  

 - El primero consiste en medir el consumo de energía por medio de la observación de la 
actividad a desarrollar por el operario, descomponiendo todas las operaciones en movimientos 
elementales y calculando el consumo total. 

- El segundo  la medición del consumo de oxígeno durante el trabajo, ya que existe una relación 
lineal entre el consumo de oxigeno y el gasto energético. 

- El tercero es el análisis de la frecuencia cardiaca para calcular el consumo energético.  

2.2.2.1. Consumo de energía  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
46 VELÁSQUEZ, Ivonne; ERAZO, Mónica; CEBALLOS, Carlos; CURREA, Alfredo. Condiciones de salud y trabajo en conductores de carga por 
carretera. Bogota D.C. 1998 
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Figura 2.2.2.1. Energía en los seres vivos 
 

 
Fuente: Ministerio de Educación y ciencia de España. 
 
El consumo de energía es la cantidad de energía requerida por el cuerpo para mantener las 
funciones vitales básicas, el reposo y el soporte al trabajo muscular durante la actividad. La 
cantidad de energía demandada para realizar el metabolismo basal depende de la masa 
corporal, sexo, edad, estado de salud, y, la cantidad de energía para desarrollar un trabajo físico, 
depende de la masa de los músculos involucrados, la posición que se mantiene y la intensidad 
del esfuerzo.  
 
El consumo de energía se puede medir en forma directa en una cámara calorimétrica, o de forma 
indirecta en base al consumo de oxígeno durante el desarrollo de la actividad física. 
 
Se admite que para una actividad física profesional, repetida durante varios años, el gasto 
energético en la actividad o metabolismo de trabajo no debería pasar de 2000-2500Kcal/día 
(Scherrer, 1967 y Grandjean, 1969), cuando se sobrepasa este valor el trabajo se considera 
pesado. 47 
 
Cuadro 2.2.2.1. Metabolismo de trabajo según la actividad. 
 

 
Fuente: NTP 177. La Carga Física de Trabajo: Definición y Evaluación.  
 
                                                 
47 CHAVARRÍA COSAR, Ricardo. Op. cit. 
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En el siguiente cuadro se relacionan algunos gastos energéticos típicos, encontrados en diversas 
investigaciones: 
 
Cuadro 2.2.2.2. Consumo de energía según la actividad. 
 

CONSUMO 
ACTIVIDAD 

kJ/min kcal/min 
Sentado movimientos moderados de brazo y tronco (mecanografía) 7,87 a 9,67 1,88 a 2,31 

Amasar harina, limpiar cristales 9,2 2,2 

Limar hierro a 60 golpes/min 10,5 2,5 

Sentado, movimientos moderados de brazo y piernas (conducir) 9,67 a 11,43 2,31 a 3,36 

Parado, trabajo moderado de brazos en superficie o máquinas 9,67 a 11,43 2,31 a 3,36 

Caminar en terreno plano sin carga a 5 km/h 11,7 2,8 

Ejercicio ligero 11,85 2,83 

Caminar despacio (4 km/h) 13,94 3,33 

Sentado, movimientos fuertes con brazo y piernas  11,43 a 14,06 2,73 a 3,36 

De pie, trabajo sobre máquina o superficie, movimientos moderados de cuerpo 11,43 a 13,19 2,73 a 3,15 

De pie, trabajo sobre máquina o superficie con movimientos fuertes 13,19 a 17,58 3,15 a 4,20 

Empujar y levantar cargas livianas 17,58 a 24,61 4,20 a 5,88 

Ejercicio forzado 31,4 7,5 

Aserrar madera, de pie, 60 golpes/min 37,7 9,0 

Correr a 8 km/h 39,77 9,5 

Fuente: Fisiología do trabalho aplicada. Notas de aula. Río de Janeiro, 1974. 

Procesos generadores de energía. 

En términos generales, se puede señalar que, durante el trabajo muscular, la energía puede 
obtenerse a través de dos vías: aeróbica y anaeróbica. Los procesos que conducen a la 
obtención de energía aeróbica se pueden esquematizar como sigue: 

Figura 2.2.2.2. Procesos Generadores de energía. 
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Fuente: SONJA Anny. Estudio de ergoespirometría en ciclista colombiano. Bogotá, Colombia.2003 

Como se muestra en la figura, existe una zona llamada isocapinc buffering o zona mixta, la cual 
muestra cuando el oxigeno no es suficiente y parte de la energía se libera de forma anaeróbica. 

2.2.2.1.1. Procesos aeróbicos 
 
Ecuación proceso aeróbico 
 
C6 H12 O6 + O2 = H20 + CO2 + Energía               (1) 

(Glucosa + Oxígeno = Agua + Anhídrido Carbónico + Movimiento y Calor) 

Este es un esquema simplificado de las numerosas reacciones que ocurren en el organismo para 
liberar energía durante el trabajo muscular. Sin embargo, destacan dos aspectos que son 
fundamentales cuando un trabajador está realizando trabajos físicos pesados. Primero, el 
"combustible" para el trabajo muscular son los alimentos y estos deben ingerirse en cantidad 
suficiente y con una distribución adecuada. Segundo, se necesita oxígeno para transformar la 
energía química contenida en los alimentos en energía mecánica y calórica. El aporte de oxígeno 
depende de la capacidad de los sistemas respiratorio y cardiovascular, para tomar este elemento 
desde el aire ambiente y transportarlo hasta los músculos en trabajo. 

En ejercicios suaves o moderados, el oxígeno aportado a los músculos es suficiente para 
obtener toda la energía en forma aeróbica. 48 

Cuando el trabajo se hace más intenso, puede llegar un punto en que el oxígeno disponible sea 
insuficiente (Umbral Aeróbico-Anaeróbico) y parte de la energía se libere en forma anaeróbica. 
Finalmente el oxigeno no hace parte de la liberación de energía y se produce la zona 
anaeróbica. Estos procesos son tan complejos como los anteriores y se pueden sintetizar de la 
siguiente manera: 

2.2.2.1.2. Procesos anaeróbicos 
 
Ecuación proceso anaeróbico 
C6 H12 O6 = 2 C3 H6 O3 + Energía               (2) 
 
(Glucosa = Ácido láctico + Movimiento y Calor) 

Como se observa, el trabajo anaeróbico lleva a la producción de ácido láctico y su acumulación 
en sangre y tejidos se asocia a fatiga muscular. Por este motivo, la mayoría de los fisiólogos 
actuales acepta que el trabajo se debería considerar pesado cuando el metabolismo anaeróbico 
comienza a contribuir significativamente en la liberación de energía. Mientras más alta es la 
participación de los procesos anaeróbicos, más extenuante es la actividad y más corto el período 
en que el trabajo se puede efectuar sin una pausa. Durante la recuperación, el metabolismo 
aeróbico se mantiene elevado, básicamente porque la mayor parte del ácido láctico es oxidado. 

                                                 
48 Apud Elías. RESUMEN. Desarrollo y transferencia de tecnologías ergonómicamente adaptadas para el aumento de la productividad del trabajo 
forestal. Chile. 
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Esta es la razón por la cual, cuando se realiza trabajo anaeróbico, se contrae una deuda de 
oxígeno, que debe ser pagada durante la recuperación. Åstrand y Rodahl (1985).49 

Umbral Anaeróbico. 
 
Según Åstrand en su libro “la fisiología del trabajo físico”, el umbral anaeróbico se define como 
“el punto en el cual la acidosis metabólica y los cambios asociados en el intercambio gaseoso en 
los pulmones ocurren durante el ejercicio gradual (Wasserman y col., 1973). De hecho, Bang 
(1936) señaló que había una fase metabólica en la que una persona en ejercicio produciría una 
acumulación de lactato en la sangre a medida que el ejercicio continuara. Recientemente se han 
hecho ergoespirometrías considerables para establecer la captación de oxígeno con relación a la 
potencia aerobia máxima de la persona cuando la concentración de lactato gradualmente 
comienza a aumentar durante el ejercicio continuo” 
 
2.2.2.1.3 Nutrición y desempeño físico.50 
 
Entre los diversos nutrientes contenidos en el alimento que se ingiere, solamente los 
carbohidratos, grasas y proteínas pueden producir energía para el ejercicio muscular. Las tres 
fuentes de energía, sin embargo, no contribuyen en igual grado a los procesos productotes de 
energía en la célula muscular. El hecho de que la salida de nitrógeno no esté significativamente 
incrementada durante el ejercicio muscular en el individuo alimentado se tomó como una 
indicación de que la proteína no se usa como combustible en grado apreciable en tanto el 
suministro de energía sea el adecuado. De estos hechos queda claro que la elección del 
combustible para el músculo en ejercicio esta principalmente limitada a carbohidratos y grasas. 
La participación porcentual de estos dos combustibles en el metabolismo energético 
habitualmente queda establecida por la determinación del cociente respiratorio (RER). 
 
El porcentaje de participación de los dos combustibles principales en el metabolismo energético 
depende de una variedad de factores: 
 
o Tipo de ejercicio muscular: si es a) continuo o intermitente; b) breve o prolongado; c) liviano 

o pesado en relación con la potencia aeróbica máxima de los grupos musculares que 
participan. 

o Estado de entrenamiento físico: si el individuo esta desentrenado o bien entrenado. 
o La dieta: si tiene un contenido alto o bajo en carbohidratos. 
o Estado de salud: ciertas condiciones patológicas tales como la diabetes, que afectan la 

elección del combustible en el organismo. 
 
Christensen y Hansen (1939), en sus experimentos clásicos, examinaron la participación de las 
grasas y los carbohidratos en el metabolismo energético en base al RER durante el ejercicio 
físico en diferentes intensidades. En los sujetos con una dieta de un contenido alto en grasas, en 
el cual menos del 5% de consumo de energía derivaba de los carbohidratos, fueron capaces 
solamente de ejercitarse 1 hora. Durante todo el tiempo de ejercicio, del 70 al 90% de la energía 
se obtuvo de la grasa. En los sujetos con una dieta alta en carbohidratos, donde el 90% de la 
energía de los alimentos derivaba de ellos, la carga estándar pudo llevarse a cabo por un tiempo 
mucho mayor (4 horas o más). Inicialmente las grasas contribuyeron solo en un 25 a 30% al 
                                                 
49 APUD, Elías. Op. cit. 
50 ÅSTRAND, Per-Olof; RODAHL, Kaare. Textbook of work physiology. Physiological bases of exercise. 3rd ED. New York. Pág. 415-418. 
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combustible metabólico, comparado con más del 70% cuando la dieta es rica en grasas. 
Gradualmente la contribución de la combustión de las grasa se incrementó y fue de 
aproximadamente 60% al final del ejercicio. Los sujetos pudieron hacer aproximadamente 3 
veces más ejercicio con la dieta de carbohidratos. 
 
2.2.2.2. Consumo máximo de oxígeno (VO2MAX)  
 
El consumo máximo de oxígeno, es la capacidad de utilización del oxígeno en el metabolismo. 
Su medición permite determinar la cantidad de oxígeno por minuto que la persona puede 
consumir para satisfacer la demanda física a la cual se está sometido. El VO2MAX depende de la 
capacidad aeróbica para transformar la energía en trabajo muscular, por lo que es un parámetro 
básico para evaluar la carga física y es el indicador más apropiado de la eficiencia del sistema de 
transporte de oxígeno a través del cuerpo.  
 
Las actividades donde la cantidad de oxígeno necesario es igual o mayor al VO2MAX pueden 
mantenerse por períodos de tiempo muy cortos, y el conocer el porcentaje de carga relativa 
(ml/min/kg) permite diseñar las tareas de tal forma que puedan desarrollarse por períodos 
prolongados de tiempo sin que se presente la fatiga muscular ni la acumulación de ácido láctico.  
 
“El VO2MAX puede modificarse e incrementarse de acuerdo al entrenamiento físico del 
individuo.”51 
 
El método para conocer el consumo máximo de oxigeno de un sujeto es mediante la realización 
de una Ergoespirometría.  
 
2.2.2.3. Frecuencia Cardiaca 
 
Figura 2.2.2.3. Frecuencia Cardiaca 

 
                                                 
51 MADAMA, Vincent. Pulmonary function test and cardiopulmonary stress testing. Rockford Illinois University. 1998. Pág 296-303  
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Fuente: Ministerio de Educación y ciencia de España. 
 
La frecuencia cardiaca o Heart Rate (FC, HR) es el número de contracciones del corazón en un 
minuto, y es importante conocer su comportamiento entre otras razones por su utilidad práctica 
como un índice de intensidad fisiológica para dosificar la actividad. La FC se incrementa en 
relación lineal, es decir, con incrementos constantes, con la intensidad de la actividad. Y esto es 
así hasta el 75-92% del máximo trabajo o del VO2MAX.  Es a partir de esta intensidad de trabajo 
cuando, a iguales incrementos en la carga de trabajo, los incrementos de la FC son menores.  

Cabe resaltar la diferencia entre la respuesta del deportista y la del que no lo es. Es bien 
conocido que el deportista posee en general una frecuencia cardiaca en reposo menor y con la 
misma intensidad de trabajo, permanece con niveles inferiores comparado con una persona no 
deportista o sedentaria. 

A la hora de realizar un plan para realizar ergoespirometrías de manera controlada es de suma 
importancia conocer el corazón. Con el conocimiento del estado físico a través del corazón es 
posible realizar actividades y ejercicios de manera óptima. Para ello deberemos conocer la 
frecuencia cardiaca en reposo (HRR o FCR) y la frecuencia cardiaca máxima (HR o FC máx).52 
 
Para establecer estos parámetros lo primero que se debe saber es tomar el pulso. El pulso 
puede tomarse en distintas partes de cuerpo, en la muñeca (opción no muy recomendada), en el 
cuello sobre la arteria carótida, en el pecho o con un pulsímetro. Un método para tomar el pulso 
del cuello es colocar el dedo índice y el medio sobre los músculos que bajan por el cuello, se 
debe sentir el latir de la arteria carótida en la punta de los dedos, cuando se encuentra el pulso, 
empieza a contar, 0 para el primer latido, después 1, 2, 3, y así hasta que pase un minuto.  
 
Figura 2.2.2.3. Método manual para tomar el pulso  
 

 

Fuente: HERNÁNDEZ, Antonio. ¿Cómo tomarse el pulso?  
 
La frecuencia cardiaca en reposo es aquella que se posee en el momento de ausencia de 
actividad física. Para obtener una medición confiable, puede tomarse en horas de la mañana, al 
despertar durante una semana y promediar, para ello utilizamos la siguiente formula: 

                                                 
52 HERNÁNDEZ, J. Antonio. Intensidades de la frecuencia cardiaca.   http://www.i-natacion.com/contenidos/entrenos/fc/fc.html 
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Ecuación frecuencia cardiaca en reposo 
(FCRlunes + FCRmartes... + FCRdomingo) / 753              (3) 

El rango promedio en el cual debe estar el FCR (frecuencia cardiaca en reposo o en descanso), 
se encuentra entre “60 y 100 latidos por minuto en adultos jóvenes”.54 
 
La frecuencia cardiaca en reposo, depende de los hábitos de vida y está influenciada por el 
entrenamiento, la recuperación de ejercicios del día anterior, el sueño, el nivel de stress mental y 
los hábitos alimenticios. 
 
En ausencia de enfermedades cardiacas, sí los latidos son bajos (FC<60), generalmente 
significa un corazón con una buena capacidad aeróbica. Si, por el contrario, los latidos son más 
altos de lo que normalmente se tiene, puede indicar que aún no obtenemos una capacidad 
aeróbica adecuada, o bien, cansancio causado por estrés, insomnio, sueño no reparador, mala 
alimentación, un estado de sobre-entrenamiento o alguna enfermedad que se esté presentando 
en el cuerpo indicando que algo no está funcionando bien.  
 
La frecuencia cardiaca máxima (teórica) es la que se puede alcanzar en una actividad de 
ergoespirometría sin poner en riesgo la salud. Al alcanzar la frecuencia cardiaca máxima, 
teóricamente, se ha alcanzado la máxima capacidad de trabajo.  

Existen dos formas para calcular cuál es el límite máximo cardíaco: la primera es la llamada 
fórmula por edad la cual consiste en tomar una constante y restarle la edad de la persona a la 
cual se va a evaluar. Esta constante es de 220 establecida por la American Heart Association y 
se toma igual para hombres y mujeres. La segunda es a través de test médico, (en bicicleta o 
banda de ejercicio) realizado por un cardiólogo o un deportólogo. Se recomienda en personas 
mayores de 35 años, con sobrepeso, si es sedentario o en su familia existen antecedentes de 
problemas cardiacos, lo mejor es realizar dicho test.55   

Aterrizando este concepto al entorno laboral tenemos: 

FC media de trabajo (FCM), que es la frecuencia media de trabajo para las horas de registro; se 
tomará la media de todos los valores obtenidos durante el periodo determinado. El rango de 
dicha variable estará comprendido entre el percentil 5 (FCMmin) y el percentil 95 (FCMmáx).  

Ecuacion costo cardiaco absoluto 

CCA = FCM – FCR                (4) 

Nos permite estudiar la tolerancia individual de un trabajador frente a una tarea determinada. 
Nos datan sólo una idea aproximada de la carga física de un puesto de trabajo 

Costo Cardiaco relativo, que nos da una idea de la adaptación del sujeto a su puesto de trabajo. 
Se utilizará como frecuencia máxima teórica el valor  

                                                 
53 HERNÁNDEZ, Ibid. 
54 Entrevista. ROBINSON DAVIS, Eugenia. Médico neumólogo. Universidad del Rosario.  Bogotá D.C. 2004 
55 HERNÁNDEZ, J. Antonio. Op.cit.  
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Ecuación frecuencia cardiaca 

FC máx = (220-edad)                 (5) 

Con lo que se asume un error de un 5% con respecto a la real que se determinaría mediante una 
test de ergoespirometría. 

Con lo mencionado anteriormente, podemos establecer los criterios de CHAMOUX los cuales se 
aplican sólo en la valoración global del puesto de trabajo y para duraciones de jornada laboral de 
ocho horas consecutivas.56  

Cuadro 2.2.2.3. Criterios de Chamoux 

 
Fuente: NTP 295. Valoración de la Carga Física Mediante la Monitorización de la Frecuencia Cardiaca.  
 
2.2.2.4. Grados de trabajo 
 
En el siguiente cuadro se muestra los grados de trabajo para diferentes cargas físicas. 
 
Cuadro 2.2.2.4 Grados de trabajo físico (asumiendo un hombre adulto en buena condición física) 
  

 
Fuente: Human Factors in Engineering and Design.  
 
2.2.3 Límites recomendados 
 

                                                 
56 SOLÉ GÓMEZ, María Dolores. NTP 295: Valoración de la carga física mediante la monitorización de la frecuencia cardiaca. Centro nacional 
de condiciones de trabajo. http://www.mtas.es/insht/psier/exigencias/fisicas.htm 
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Para determinar los límites recomendados, primero hay que determinar la capacidad del 
individuo durante su tarea y después establecer que proporción de esa capacidad puede ser 
usada. 
 
La capacidad del sistema cardiovascular es determinada a través de un test de consumo máximo 
de oxígeno VO2MAX expresado en ml/min/kg. En el cuadro 2.2.3 se muestra las categorías de 
correspondencia para los hombres de Estados Unidos. Las mujeres por lo general poseen un 
VO2MAX del 15% al 30% por debajo que el de los hombres (Vogel et al., 1986) esto quiere decir 
que un valor critico para las mujeres es la proporción del 75% de los hombres. Un hombre por 
debajo de los 30 años que tenga una lectura de oxígeno de 33ml/min/kg puede ser considerado 
que está en un regular estado físico, mientras que una mujer que este por debajo de los 30 años 
y que tenga teniendo un valor de 33 podría compararse con 33/.75=44 y estaría en un buen 
estado físico. 
 
Cuadro 2.2.3. Consumo máximo de oxígeno (ml/min/kg) para hombres estadounidenses con 
diferentes edades. 
 

AGE, YEARS 
VO2 máx (ml/min/kg)   

Under 30 30 -- 39 40 – 49 50+ 

Very Poor <25.0 <25.0 <25.0 --- 

Poor 25.0 – 33.7 25.0 – 30.1 25.0 – 26.4 25.0 

Fair 33.8 – 42.5 30.2 – 39.1 26.5 – 35.4 25.0 -- 33.7 

Good 42.6 – 51.5 39.2 – 48.0 35.5 – 45.0 33.8 – 43.0 

Excellent 51.6+ 48.1+ 45.1+ 43.1+ 
Fuente: Work Design. Industrial Ergonomics 
 
Proporción de la capacidad. Si el VO2MAX es el 100% de la capacidad, entonces cual es la 
proporción mas razonable para el trabajo? Un trabajo tolerable (entre 4 y 8 horas) puede 
consumir alrededor del 33 al 50% del VO2MAX. El concepto general es tratar de evitar el 
metabolismo anaeróbico. Rothmert (1973) dijo de forma precipitada que un individuo puede 
trabajar al 50% del VO2MAX por 8horas al día, seis días a la semana. Jorgensen (1985) 
recomienda 50% para personas entrenadas y 33% para personas sin entrenar. See kodak (1986) 
sustenta y recomienda que para periodos cortos y largos existen diferentes parámetros: 33% del 
VO2MAX para 8h, 30,5% para 10h y 28% para 12h. (Ver figura 2.2.3) 
 
Figura 2.2.3. Capacidad Aeróbica en el trabajo. 
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Fuente: Work Design. Industrial Ergonomics 
 
2.3 FACTORES PSICOFÍSICOS 
 
2.3.1. La Fatiga  
 
Figura 2.3.1. La Fatiga 

 
Fuente: Ministerio de Educación y ciencia de España. 
 
La fatiga en su sentido general se entiende como una disminución de la capacidad de trabajo de 
cualquier modo (a nivel intelectual o psíquico, de funciones de vigilancia, de pruebas posturales, 
de los movimientos, etc.). 
 
El concepto de “fatiga” puede estar claro desde la propia experiencia del trabajador. Es un 
estado en que siente que sus capacidades físicas han disminuido, expresado como un “ya no 
puedo más”. La fatiga puramente muscular (como la que se puede experimentar debida a una 
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actividad deportiva) es una sensación dolorosa asociada con la pérdida de otras funciones (como 
la habilidad, fuerza y destreza). 
  
Existen cinco tipos de fatiga entra las cuales encontramos la fatiga fisiológica, debida al esfuerzo, 
a la carga de trabajo, y que se recupera con el descanso; la fatiga patológica, la cual no es solo 
consecuencia del esfuerzo, ni se recupera con el descanso o el sueño, y tiene como causas 
alteraciones de tipo psicológico y social; también existe la fatiga muscular donde intervienen la 
postura, las cargas, los horarios, etc. La fatiga neurosensorial: que a su vez puede ser de tipo 
visual, auditiva y táctil.  
 
Y por ultimo la fatiga mental que tiene en cuenta los aspectos psicológicos presentes en todos 
los tipos de fatiga. Se define como una disminución de la eficiencia funcional mental y física más 
o menos duradera. Puede estar causada tanto por exceso de información (saturación) como por 
defecto (monotonía), también por sobreesfuerzo (repetitividad de estímulos) y otras cuestiones 
como la complejidad de la tarea, la precisión o la rapidez requerida, etc. Existen indicadores 
indirectos o subjetivos para la medición de la carga mental, o bien se puede medir en función del 
esfuerzo mental requerido. 
 
Existen estudios sobre la variación de la frecuencia cardiaca como indicador del nivel de 
activación ante el esfuerzo mental (Instituto de Medicina del Trabajo de La Habana, 1986) a 
través de registros de electrocardiogramas tomados durante la modificación de las tareas que no 
existe variación por sexos y que la fatiga puede generar disminución de la frecuencia cardiaca.  
 
Estos cambios son detectables por una relación esfuerzo/resultado a través de la naturaleza y 
frecuencia de los errores, por la sensación de monotonía, de la saturación mental, pobre 
supervisión y otros efectos indicadores del deterioro o reducción de capacidades y aptitudes.57 
 
2.3.2 Trabajo repetitivo 
 
El trabajo repetitivo se caracteriza básicamente porque los ciclos de actividad efectuados por los 
operarios duran breves períodos de tiempo pero, como su nombre lo indica, las tareas y 
movimientos efectuados se repiten con cierta frecuencia a través de la jornada laboral. 

Para establecer lo repetitivas que son las actividades laborales, se requiere efectuar un análisis 
del trabajo, de modo de definir: 

· Las tareas realizadas. En este sentido, cada trabajo está constituido de una o varias tareas 

· La duración de los ciclos. Estos corresponden a la secuencia de tareas y operaciones 
requeridas para efectuar la actividad. Por su parte, el tiempo o duración de los ciclos, se define 
como el tiempo total requerido para efectuar la secuencia de operaciones 

· El número de operaciones que componen las tareas. Las operaciones corresponden a los 
elementos básicos de la tarea, tales como: sostener, alcanzar, mover, tomar, posicionar, 
seleccionar, accionar, pulsar, depositar, inspeccionar, desplazarse, demoras y pausas.  

                                                 
57 Federación de comunicación y transporte. España. http://www.fct.ccoo.es/pdf/fatiga_laboral/2_FATIGA_n.pdf 



 
Estudio piloto para determinación de la carga física y el consumo de oxígeno en los transportadores de carga y pasajeros en Bogotá D.C. 

Luis Andrés Saavedra. 
Facultad de Ingeniería. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia. 2004. 
 

40

Se considera que una labor es altamente repetitiva si la duración media del ciclo de trabajo es 
inferior a 30 segundos (Anderson, 1992). 
 
El trabajo repetitivo puede causar daño directo a los tendones, al someterlos a constantes 
contracciones y elongaciones, así como también, incrementar la probabilidad de fatiga de los 
tejidos, al reducir las posibilidades de recuperación. 58 
 
2.3.3 Ambiente físico 
 
Uno de los aspectos que hay que tener en cuenta, son “las condiciones térmicas en donde se 
desarrolla la actividad, si estas no son las apropiadas pueden generar consecuencia de tipo leve 
pero a nivel general (Fatiga, dificultad de concentración) que llevan a una disminución del 
rendimiento laboral”. 59 
 
Adicionalmente, la exposición a cambios bruscos de temperatura puede generar alteraciones 
físicas y percepción de malestar subjetivo. 
 
El calor y el frío son percibidos por parte de los conductores como factores de carga alta, puesto 
que el calor dentro del vehículo, provoca en él indiferencia y somnolencia. “Además, con el 
aumento de la humedad ambiental, no solo aparecen dificultades físicas, sino efectos psíquicos 
como lo son la ausencia de capacidad de reacción, menor atención y cansancio. Esto sin contar 
que las corrientes de aire pueden provocar malestar en los conductores”. 60 
 
Por otro lado, el horario entre los conductores constituye un factor de riesgo pues este 
generalmente excede la jornada laboral y suele incluir actividades nocturnas. Generalmente se 
dice que “se conduce de noche para aprovechar las vías mas despejadas y ganar tiempo”. 
 
El trabajador “expuesto a labores nocturnas puede presentar fatiga, cansancio, alteraciones del 
sueño, y por lo tanto crece el riesgo de un accidente, este mínimo rendimiento ocurre durante la 
madrugada y el mayor porcentaje de accidentes ocurren en las horas de la tarde y por la 
noche”.61 
 

                                                 
58 APUD, Elías. Op. Cit.  P26-28.  
59 VELÁSQUEZ, Ivonne. ERAZO, Mónica. CEBALLOS, Carlos. CURREA, Alfredo. Condiciones de salud y trabajo en conductores de carga por 
carretera. Bogota D.C. 1998. Pág. 15 
60 Revista Janus. N° 26. Carga y fatiga de los conductores profesionales. Sistema comunitario de información para la salud y seguridad en el 
lugar de trabajo. 1998 
61 VELÁSQUEZ, Ivonne; Op. Cit. Pág. 17  
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar la carga física de un trabajador de la conducción, comparando lecturas de consumo de 
oxígeno máximo realizadas fuera del trabajo y durante su tarea, para establecer los límites 
aceptables de esfuerzo. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
.Analizar el comportamiento del gasto energético durante la ejecución de la actividad. 
 
.Realizar el análisis comparativo del consumo de oxígeno antes, durante y después de la jornada 
laboral para la población trabajadora de transporte de carga y pasajeros. 
 
.Establecer modelos para el consumo de oxígeno y gasto energético en los conductores de 
carga y pasajeros. 
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4. METODOLOGÍA 
 
 
4.1. TRABAJO EN EL CENTRO DE ERGONOMÍA DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
JAVERIANA. 
 
Como ya se mencionó, esta investigación, surgió como brazo de otro estudio el cual estableció 
un universo a estudiar teniendo un grupo de acción de 137 personas. De esta población, solo 80 
individuos se encontraron aptos médicamente para realizar las pruebas efectuadas en el  Centro 
de Estudios de Ergonomía de la Pontificia Universidad Javeriana.  
 
Como este es un estudio piloto, se seleccionó entre un diez por ciento de esta población para 
realizar tanto el trabajo en el laboratorio como el trabajo de campo, es decir de 8 personas 
seleccionadas inicialmente y según el transcurso de las pruebas en cuanto a durabilidad, la 
acogida del aparato por parte de los trabajadores, la disponibilidad de los mismos entre otros 
factores propios de la investigación, se determinaba si fuese posible tomar mas mediciones. En 
este caso se obtuvo una medición mas, es decir que al final de la investigación obtuvimos 
muestra de nueve trabajadores repartidos 4 transportadores de carga y cinco transportadores de 
pasajeros.  
  
Antes de iniciar el estudio se seleccionó la muestra de participantes utilizando un muestreo 
aleatorio estratificado por tipo de puesto de trabajo.  
 
La primera actividad consistió en citar al trabajador en el laboratorio de ergonomía de la 
Universidad Javeriana para realizarle una prueba física con el fin de determinar cual es la 
cantidad máxima de oxígeno que puede procesar. Esta actividad se realizó siguiendo un  
protocolo de pruebas físicas (ver ítem 4.1.1), utilizando un ergoespirómetro. 
 
El ergoespirómetro es un equipo de medición de consumo de oxígeno para actividades 
humanas. El METAMAX 3X (modelo del ergoespirómetro) es un equipo de última generación con 
transductores digitales que permiten medir con mucha precisión, las funciones metabólicas del 
cuerpo humano tanto en reposo como durante actividades deportivas e industriales.62 (Ver figura 
4.1.1) 
 
Figura 4.1.1. Metamax 3X 
 

  
                                                 
62 Centro de Estudios de Ergonomía. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia. 2004 
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Fuente: Cortex METAMAX 3X.  
 
Para su funcionamiento, utiliza una cámara de mezcla especializada con una tecnología que 
mide los gases durante la respiración. Otra de las características es su portabilidad y autonomía; 
funciona para un tiempo de 20 horas utilizando una memoria interna de 8 MB.  
 
La calibración es electrónica y se realiza por medio de una jeringa de calibración, la cual se 
conecta al ergoespirómetro y se bombea mínimo cinco veces procurando emplear siempre la 
misma técnica, no excesivamente violenta, sin interrupciones (Ver materiales y equipos). 
Comprobar que los registros obtenidos cumplen con los criterios de la normativa descritos en el 
apartado "Especificaciones del ergoespirómetro". (Ver figuras 4.1.2 y 4.1.3) 
 
Figura 4.1.2. Pantalla de calibración de volumen 

 
Fuente: Centro de Estudios de Ergonomía. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia. 
 
Figura 4.1.3. Pantalla de calibración de O2 y CO2 
 

 
Fuente: Centro de Estudios de Ergonomía. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia. 
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Este aparato tiene un alto grado de precisión para medir en forma continua los gases y la presión 
en la atmósfera durante la prueba. Registra además, el ritmo cardiaco en forma continúa y 
permite la libertad de movimiento. Su peso es de 570 gramos. 
 
El equipo cuenta con la opción de telemetría de hasta 1000 metros para monitorear la actividad a 
distancia con un audífono para emitir instrucciones al paciente, atleta o trabajador. (Ver figura 
4.1.4) 
 
Figura 4.1.4. Telemetría 
 

 
Fuente: Centro de Estudios de Ergonomía. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia. 
 
Los datos en cuanto a HR se refiere, se capturaron durante la totalidad de la jornada utilizando 
monitores de ritmo cardiaco Polar. Este instrumento fue colocado antes de iniciar el test para 
registrar las pulsaciones cada minuto durante el tiempo de la jornada incluyendo recesos. El 
monitor fue retirado una vez finalizada la jornada. (Ver figura 4.1.5) 
 
Figura 4.1.5. Monitor de ritmo cardiaco Polar 
 

 
Fuente: Estudio De Las Condiciones De Trabajo De Los Conductores De Vehículos De Carga En Colombia Para 
Proponer Mejoras En Los Puestos De Trabajo. Tesis. Bogotá.  
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4.1.1 PROTOCOLO DE PRUEBA FÍSICA 
 
 
Introducción 
 
Este estudio busca examinar los efectos de las 
respuestas de oxígeno, la ventilación pulmonar, el 
gasto energético, y el esfuerzo percibido como 
variables de respuesta, durante las sesiones de 
simulación.  
 
Por medio de esta simulación se pretende establecer 
los consumos máximos de oxígeno que presentan los 
individuos pertenecientes a la muestra, y poder 
determinar posteriormente en el trabajo de campo que 
porcentaje de ese de oxígeno es consumido en la 
tarea, el cual es el objetivo de la investigación.  
 
Participantes 
 
La población de estudio está compuesta de 9 
trabajadores del sector transporte, que previamente ha 
demostrado condición de salud propias de esta 
actividad, y esto con el fin de elaborar una simulación 
lo más precisa posible evitando algún tipo de sesgo 
que se pueda presentar durante el desarrollo de ésta. 
 
Procedimiento Experimental  
 
1. Calentamiento: Se debe elaborar un plan de 

calentamiento previo al test con el fin de 
acondicionar físicamente al individuo previniendo 
algún tipo de lesión. Se debe tomar la tensión 
arterial y el pulso del individuo para confirmar los 
rangos estables antes de empezar la actividad. 
Esta actividad tiene una duración de 3 minutos. 

 
2. Prueba: El test consiste en someter al individuo a 

un ejercicio sobre la bicicleta con una carga 
incremental de 25 vatios (W) cada minuto. Este 
procedimiento llega hasta el minuto 9 y 
posteriormente se establece un periodo de 
recuperación de 3 minutos. El pulso debe ser  
supervisado durante los experimentos y las 
lecturas de la Tensión arterial deben ser tomadas 
tanto al principio como el final de cada sesión. 

 
3. Recuperación: Es un periodo de 

reacondicionamiento que debe tener la persona 
para compensar el esfuerzo realizado en el test. 
Tiene una duración de 3 minutos. (Ver cuadro 
4.1.1) 

 
Cuadro 4.1.1. Protocolo de 25 Vatios cada 
minuto en bicicleta estática. 
 

Fuente: el autor 
 
Figura 4.1.6. Protocolo de 25 vatios 
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Fuente: el autor 
 
El análisis fisiológico será usado mediante el 
METAMAX 3X, que mide el consumo de oxígeno 
directo del individuo durante el desarrollo de la tarea. 
También VO2 debe ser usado durante las simulaciones 
de tarea de llevada para determinar la tarifa de gasto 
de energía real durante las sesiones experimentales.   
 
Equipo: 
 

Comienzo Actividad Duración Trabajo 
Inicial 

Trabajo 
Final 

(Minuto)  (Minutos) (W) (W) 

0.0 Reposo 3 0 0 

3.0 Ejercicio 1 25 25 

4.0 Ejercicio 1 50 50 

5.0 Ejercicio 1 75 75 

6.0 Ejercicio 1 100 100 

7.0 Ejercicio 1 125 125 

8.0 Recuperación 5 25 25 
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El equipo usado incluye el monitor de latido del corazón 
Polar, ergoespirómetro METAMAX 3X, una bicicleta 
estática  y un tensiómetro. 
 
Preparación: 
 
El METAMAX 3X debe tener un calentamiento previo al 
test de un rango entre 45 minutos a 1 hora. Entre 
prueba y prueba es necesario esterilizar los 
instrumentos que hacen contacto directo con el 
individuo. 
 

La calibración de gases del equipo, se debe hacer 
mediante una bomba que simula el funcionamiento del 
pulmón teniendo en cuenta el ritmo propuesto por el 
software del equipo. 
 
Referencias: 
Quintana, Leonardo. Article Final ISOES2004 
 
Observación: la duración del test puede variar según el 
esfuerzo que el trabajador este dispuesto a soportar. 

 
4.2 TRABAJO DE CAMPO 
 
Posteriormente a esa misma muestra, se realizó un test de campo que consistió en observar por 
medio del ergoespirómetro, la cantidad submáxima de oxígeno que puede procesar el individuo 
durante la ejecución de su tarea, con el fin de establecer que porcentaje de oxígeno está utilizando 
en relación a la cantidad máxima obtenida en el laboratorio.  
 
4.2.1. Protocolo de campo 
 
Figura 4.2.1. Protocolo de campo con el ergoespirómetro 
 

 
Fuente: el autor 

 

 
Figura 4.2.2. Test de campo 
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Fuente: el autor 
 
Es importante destacar que existen varios parámetros para que una persona se considere apta a la 
hora de la ejecución de las actividades, entre estos encontramos: 
 
La edad: preferiblemente hombres o mujeres entre los 18 – 45 años (en este rango se les considera 
adultos jóvenes), como en esta investigación se realizaron pruebas en adultos mayores el rango de 
edad fue de 30 – 50 años; ausencia de antecedentes de cardiopatías: no posean enfermedades 
cardiacas. Durante la ejecución de la actividad no estuvieran recibiendo medicamentos que alteren 
la frecuencia cardiaca ejemplo, medicamentos antigripales, beta bloqueadores los cuales disminuyen 
la frecuencia cardiaca (medicamentos como Artensol) o beta miméticos que aumenta el HR (tales 
como inhaladores, ventilan, entre otros); Ni deben fumar, pues este hábito genera un aumento en el 
HR. 
 
Existen en esta investigación dos tipos de variables: 
 
Variables de respuesta 
 Volumen de oxígeno (VO2, OU oxygen uptake) 
 Frecuencia cardiaca (HR) 
 Gasto energético (EE) 
 Cociente Respiratorio (RQ) 
 Oxidación de Carbohidratos (CHO) 
 Oxidación de Grasa (FAT) 
 
Variables Demográficas (propias del experimento) 
 Edad 
 Peso 
 Porcentaje de grasa 
 Estatura 
 
Con estas variables, se hallaron la media, la varianza, la desviación estándar y los coeficientes de 
correlación con el fin de estudiar el comportamiento de cada una de estas así como la influencia de 
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una variable en otra y determinar comportamientos de la muestra frente a las condiciones ofrecidas 
en el Centro de Estudios de Ergonomía de la Pontificia Universidad Javeriana y el lugar de trabajo. 
También se utilizaron estos datos (la media, la varianza, la desviación estándar y los coeficientes de 
correlación) para observar como es el desempeño entre un individuo y otro, primero de la misma 
clase de vehículo que conduce (se refiere a sí es solo carga o pasajeros) y luego diferenciando la 
clase de vehículo, para establecer condiciones favorables para ambas clases. 
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5. MATERIALES Y EQUIPO 
 
 
Polar Heart Rate monitor: Este equipo programado para almacenar cada minuto las lecturas del 
ritmo cardiaco. 
 
Figura 5.1. Pulsímetro 

 
Fuente: Polar. En: http://www.polar.fi/polar/channels/eng/segments/products 
 
Figura 5.2.Transmisor de pecho codificado para pulsímetro Polar. 
 
 

 
Fuente: Polar. En: http://www.polar.fi/polar/channels/eng/segments/products 
 
Cronómetro: Este equipo permitió conocer el instante en el cual el monitor graba en la memoria el 
pulso transmitido, para en forma simultánea, registrar la actividad instantánea realizada por el 
trabajador en el formato creado para tal fin. 
 
Ergoespirómetro: Este equipo es utilizado para medir la cantidad de oxígeno en un periodo de 
tiempo determinado.  
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Figura 5.3. Ergoespirómetro Metamax 3X, Marca: Cortex – Biophysik 
 

 
Fuente: http://www.unitedbmec.com/Equipment/Sports/sports.html 
 
Cicloergómetro Ergo-Fit 177 med: bicicleta estática donde se efectuaron las pruebas de 
ergoespirometría. 
 
Figura 5.4. Cicloergómetro. 

 
Fuente: Sport Thieme. En: www.sport-thieme.com/ 200pixel/1460807.jpg 
 
Jeringa de calibración: instrumento utilizado para calibrar el ergoespirómetro antes de cada prueba. 
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Figura 5.5. Jeringa de calibración. 
 

 
Fuente: NTP 217: Validación de un espirómetro 
 
Cámara de video: Este equipo es utilizado para registrar todas las actividades dentro de la 
investigación para su posterior análisis. 
 
Cámara fotográfica: Este equipo es utilizado para mostrar los instrumentos utilizados en la 
investigación y recrear el ambiente en el cual se desarrollaron las actividades. 
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6. RESULTADOS 
 
 

6.1. VARIABLE CONSUMO DE OXÍGENO PROMEDIO EN EL TEST DE CAMPO 
 
Prueba de normalidad 
 
Esta prueba hace referencia a la distribución estadística por la cual se comporta la variable consumo 
de oxigeno. Una observación que se debe realizar antes de ejecutar esta prueba es dejar en claro 
que está es una prueba estadística y no biológica, es decir,  que con los datos obtenidos en el test 
de campo para cada uno de los participantes se aplicó un histograma, un diagrama de puntos, una 
prueba de Kolmogorov-Smirnov y finalmente una prueba Krustal-Wallis, pero esto no significa que 
biológicamente la variable se comportó de esta forma. 
  
6.1.1. Histograma del consumo de oxigeno promedio en el test de campo 
 
Como se observa en la figura 6.1.1, los registros de consumo de oxígeno promedio en los 
participantes son muy bajos lo cual no permite situar todos los datos bajo la campana de normalidad 
 
Figura 6.1.1. Histograma de las frecuencias relativas para el consumo de oxígeno promedio 
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Fuente: el autor 
 
6.1.2. Diagrama de puntos P-P plot para el consumo de oxígeno en el test de campo. 
 
En la figura 6.1.2 se puede observar que sólo unos puntos de la variable cortan la línea recta y el 
resto de puntos se distribuyen por debajo y por encima de la línea recta a una distancia considerable 
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sobre todo para los valores centrales, indicando subjetivamente que la variable no sigue una 
distribución normal. 
 
Figura 6.1.2. Diagrama de puntos P-P para el consumo de oxígeno en el test de campo. 
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Fuente: el autor 
 
6.1.3. Kolmogorov-Smirnov del consumo de oxígeno promedio en el test de campo. 
 
En el cuadro 6.1.3 se puede observar que la variable del consumo de oxígeno promedio no sigue 
una distribución normal, ya que la significancia asintótica fue de 0.000, siendo esta menor al nivel de 
significancia que es 0.05, con lo cual se rechaza la H0. 
 
Cuadro 6.1.3. Prueba de Kolmogorov-Smirnov del consumo de oxígeno en el test de campo. 
 

Oxygen Uptake (STPD) 
N 2709 

Parámetros normales(a,b) Media ,54964 
 Desviación típica ,197176 

Diferencias más extremas Absoluta ,135 
 Positiva ,135 
 Negativa -,117 
Z de Kolmogorov-Smirnov 7,026 

Sig. Asintót. (bilateral) ,000 
a.  La distribución de contraste es la Normal. 
b.  Se han calculado a partir de los datos. 
Fuente: el autor 
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6.1.4. Prueba de Kruskal – Wallis del consumo de oxígeno promedio en el test de campo. 
 
En el cuadro 6.1.4 se puede ver que la variable fue significativa pues presentó una significancia 
menor a 0.05 
 
Cuadro 6.1.4. Prueba Kruskal – Wallis para el consumo de oxígeno en el test de campo 
 

Estadísticos de contraste(a,b) 
Oxygen Uptake (STPD) 

Chi-cuadrado 1222,869 
gl 8 

Sig. asintót. ,000 
a.  Prueba de Kruskal-Wallis 
b.  Variable de agrupación: EDAD 
Fuente: el autor 
 
6.2. VARIABLE GASTO ENERGETICO  PROMEDIO 
 
Prueba de normalidad 
 
Esta prueba hace referencia a la distribución estadística por la cual se comporta la variable gasto 
energético. Una observación que se debe realizar antes de ejecutar esta prueba es dejar en claro 
que está es una prueba estadística y no biológica, es decir,  que con los datos obtenidos en el test 
de campo para cada uno de los participantes se aplicó un histograma, un diagrama de puntos, una 
prueba de Kolmogorov-Smirnov y una prueba Krustal-Wallis, pero esto no significa que 
biológicamente la variable se comportó de esta forma. 
 
6.2.1. Histograma del gasto energético promedio en el test de campo 
 
Como se observa en la figura 6.2.1, los registros del gasto energético promedio en los participantes 
son muy bajos lo cual no permite situar todos los datos bajo la campana de normalidad 
 
Figura 6.2.1. Histograma de las frecuencias relativas para el gasto energético en el test de campo 
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Fuente: el autor 
 
6.2.2. Diagrama de puntos P-P plot para el gasto energético promedio en el test de campo. 
 
En la figura 6.2.2 se puede observar que sólo unos puntos de la variable cortan la línea recta y el 
resto de puntos se distribuyen por debajo y por encima de la línea recta a una distancia considerable 
sobre todo para los valores centrales, indicando subjetivamente que la variable no sigue una 
distribución normal. 
 
Figura 6.2.2. Diagrama de puntos P-P para el gasto energético en el test de campo 
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Fuente: el autor 
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6.2.3. Prueba Kolmogorov-Smirnov para el gasto energético en el test de campo. 
 
En el cuadro 6.2.3 se puede observar que la variable del consumo de oxígeno promedio no sigue 
una distribución normal, ya que la significancia asintótica fue de 0.000, siendo esta menor al nivel de 
significancia que es 0.05, con lo cual se rechaza la H0. 
 
Cuadro 6.2.3. Prueba de Kolmogorov-Smirnov para el gasto energético en el test de campo. 
 

Energy Expenditure 
N 2709 

Media 3760,67 Parámetros normales(a,b) 
Desviación típica 1357,059 

Absoluta ,132 
Positiva ,132 

Diferencias más extremas 

Negativa -,115 
Z de Kolmogorov-Smirnov 6,857 

Sig. Asintót. (bilateral) ,000 
a.  La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
Fuente: el autor 
 
6.2.4. Prueba de Kruskal – Wallis para el gasto energético en el test de campo. 
 
En el cuadro 6.2.4 se puede ver que la variable fue significativa pues presentó una significancia 
menor a 0.05 
 
Cuadro 6.2.4. Prueba Kruskal – Wallis para el gasto energético en el test de campo. 
 

Estadísticos de contraste(a,b) 
Energy Expenditure 

Chi-cuadrado 1246,036 
gl 8 

Sig. asintót. ,000 
a  Prueba de Kruskal-Wallis 
b  Variable de agrupación: EDAD 
Fuente: el autor 
 
6.3. TRANSPORTADORES DE CARGA Y PASAJEROS 
 
Como se mencionó al inicio del documento, el objetivo principal de este trabajo es determinar si la 
tarea de conducir un vehículo de carga se encuentra dentro de los límites internacionales 
establecidos (ver límites recomendados).  
 
Cuadro 6.3. Resumen del consumo de oxígeno en el pico y en el AT para los conductores de carga y 
pasajeros durante la test de Ergoespirometría realizada en el Centro de Estudios de Ergonomía de la 
Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia. 
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Participante VO2Pico 

(ml/min/kg) 
VO2AT 

(ml/min/kg) 
Límite recomendado en VO2  

Pico (33%) 
Límite recomendado en 

VO2  Pico (40%) 
1 30.00 24 9.90 12,00 
2 27.59 16 9.10 11,04 
3 48.63 29 16.05 19,45 
4 43.00 20 14.19 17,20 
5 47.82 34 15.78 19,13 
6 38.42 29 12.68 15,37 
7 24.03 21 7.93 9,61 
8 21.77 17 7.18 8,71 
9 25.71 21 8.48 10,28 

Fuente: el autor 
 
Para ello, se optó por elaborar una hipótesis la cual establece que el promedio del consumo de 
oxígeno durante el desarrollo de la actividad se encuentra entre el 33% y 50% del consumo pico de 
oxígeno con un nivel de significancia (α) del 5%. Para esta investigación se tomaron los valores 
puntuales del 33% y el de 40% para observar cuando los participantes sobrepasan alguno de estos 
limites. 
 
Al probarse hipótesis en relación con la media µ de una población cuando la σ2 se desconoce, es 
posible utilizar los procedimientos de pruebas de hipótesis sobre media con varianza conocida, 
siempre que el tamaño de muestra sea grande (n ≥ 30, por ejemplo). Estos procedimientos son 
aproximadamente validos independientemente de que la población de base sea o no normal.63 
 
Se supone que se desea probar una alternativa unilateral, entonces se dice que: 
 

H0: µ ≥  µ0 
H1: µ <  µ0 

 
Se calcula la estadística de prueba Z0 y se rechaza H0 en valores de Z0 que son demasiado 
pequeños. Esto es, la región critica esta en la cola inferior de la distribución N (0,1) y se rechaza H0 
si  
 

Z0 <  -Zα 
 
Para hallar Z0 se utiliza la siguiente ecuación: 
 
Valor de Z para la prueba de hipótesis  
 

Z0 =  X  - µ0      (6) 
α/ √n 

X = media del consumo de oxígeno 
µ0 = media de la hipótesis 
                                                 
63 MONTGOMERY, Douglas C; HINES William W. Probability and Statics. In Engineering and Management Science.  3rd. ED. 2000. Pág. 336-356 
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α = desviación estándar 
n = numero de mediciones 
 
6.3.1. TRANSPORTADORES DE CARGA 
 
El primer participante es un trabajador de una compañía de carga cuyo objeto social es la entrega de 
mercancía en diferentes ciudades del país. Tiene 37 años de edad, su estatura es de 1.72m, pesa 
79.5kg, su porcentaje de grasa es del 29% y su actividad física se encuentra entre tres a seis horas 
a la semana. 
 
Test de ergoespirometría 
 
Figura 6.3.1.1. Resumen del test de Ergoespirometría en el participante 1.  
 

 
HRR HR max HRAT HRRu VO2 pico VO2AT CFT max CFTAT EE prom 

(lat/min) (lat/min) (lat/min) (%) (ml/min/kg) (ml/min/kg) (W/kg) (W/kg) (kcal/d/kg) 

82 133 121 99 30 24 2.20 1.89 121 
Fuente: el autor 
 
Como se observa en la figura anterior, el sujeto registró valores de consumo de oxígeno relativo de 
30ml/min/kg en su pico y 24 ml/min/kg en al umbral anaeróbico.  
 
Así mismo si se observa, el participante tiene valores muy bajos en su máximo de ejercicio por 
ejemplo en el VO2 relativo y en la capacidad física de trabajo. Este aspecto confirma la mala 
situación física del participante y en comparación con el cuadro 2.2.3 donde se expresan los 
diferentes estados físicos según la edad y el consumo de oxigeno obtenido; la categoría en la cual 
se encuentra esta persona es: “pobre”. Así mismo, este participante tiene un porcentaje de grasa por 
encima del promedio lo que hace ver que su nutrición no se encuentra balanceada. 
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Test de campo 
 
Hipótesis 
 
Para llevar acabo los cálculos correspondientes a validar la hipótesis, tenemos el siguiente cuadro 
resumen del análisis de los datos para el participante 1. 
 
Cuadro 6.3.1.1. Resumen Análisis de datos para el participante 1 
 

Relative Oxygen Uptake 
Media 6,622222222 
Error típico 0,081402752 
Mediana 6 
Moda 6 
Desviación estándar 1,811096898 
Varianza de la muestra 3,280071975 
Curtosis 3,375797273 
Coeficiente de asimetría 1,511614029 
Rango 14 
Mínimo 0 
Máximo 14 
Suma 3278 
Cuenta 495 
Nivel de confianza (95%) 0,159938243 

Fuente: el autor. 
 
A partir de estos datos se elaboraron las hipótesis 
 
Cuadro 6.3.1.2. Hipótesis 1 para el participante 1 
 

Cuadro de Hipótesis 
Ho  µ ≥ 9,90 ml/min/kg 
H1  µ< 9,90 ml/min/kg 

 α=  0,05 
Z0 = -40,26618   

-Zα= -1,644853   
 Rechazada Ho Es Menor. 

Fuente: el autor 
 
La hipótesis inicial es igual a decir que la media del consumo de oxígeno durante la tarea es 
9.90ml/min/kg. Como se puede observar, el Z obtenido se encuentra por fuera del rango, además 
como su valor es negativo se comprobó que el consumo de oxígeno es menor. 
 
Cuadro 6.3.1.3. Hipótesis 2 para el participante 1  
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Cuadro de Hipótesis 
Ho  µ ≥ 12 ml/min/kg 
H1  µ< 12 ml/min/kg 

 α=  0,05 
Z0 = -66,0638   

-Zα= -1,644853   
 Rechazada Ho Es Menor. 

Fuente: el autor 
 
Así como se demostró en el cuadro anterior, la hipótesis nula fue rechazada pues el participante 
estuvo por debajo del 40% del VO2 máx. (12ml/min/kg) 
 
Figura 6.3.1.2. Gráfica del consumo de oxígeno para el participante 1 en el test de campo. 
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Fuente: el autor 
 
En la figura 6.3.1.2 se puede visualizar la hipótesis que se acaba de demostrar donde el consumo de 
oxígeno promedio se encuentra por debajo del limite del consumo máximo. Además se permite ver 
un periodo de adaptación de la persona al comienzo de la actividad. Esto es debido a que el 
participante estaba interactuando con el equipo por primera vez en un lugar abierto y se fue 
acostumbrando poco a poco hasta llegar a un estado estable. 
 
Cuadro 6.3.1.4. Resumen del test de campo para el participante 1. 
 

VO2 prom EE prom RER ini RER final CHO ini CHO final FAT ini FAT final 
(ml/min/kg) (kcal/jornada) (%) (%) (g/h) (g/h) (g/h) (g/h) 

6.62 1219 94 63 54 0 3 12 
Fuente: el autor 
 
A través del cuadro resumen, se logró observar las siguientes situaciones: 
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La primera consiste en comparar el gasto energético desarrollado durante la jornada y el gasto 
energético presentado en la teoría. El valor obtenido por este participante es de 1219 Kcal/jornada 
(tomando que la jornada es de 8 horas) viendo así que esta tarea que desempeña el participante 1 
tiene un nivel de actividad ligero. 
 
La segunda situación permite ver como el participante 1 consumió al inicio de la prueba 54gr/h de 
carbohidratos y solo 3gr/h de grasa, pero al final consumió mas grasas pues ya no tenia 
carbohidratos que consumir, este es un indicador que la persona estaba recurriendo a sus reservas, 
lo cual representa que el sujeto ya sentía fatiga por falta de alimento. Esto es importante pues la 
fatiga puede conducir a un accidente. (Ver Figura 6.3.1.3) 
 
Figura 6.3.1.3. Gráfico del gasto energético para el participante 1 durante el test de campo.  
 

 
Fuente: el autor 
 
Cuadro 6.3.1.5. Condiciones ambientales en el test de campo para el participante 1.  
 

PB ini PB final Ta máx. Ta prom Tb máx. Tb prom 
(mbar) (mbar) (°C) (°C) (°C) (°C) 

756 820 25.2 21.8 32.1 31 
Fuente: el autor 
 
Por medio del cuadro 6.3.15. se puede analizar como interviene la presión atmosférica en el 
desempeño del trabajador, como se puede ver, la presión atmosférica aumentó, es decir que la 
persona pasó de estar a una altitud de 2528m a 1828m sobre el nivel del mar. Para obtener los 
datos de altitud se recurrió a un conversor de unidades de presión para pasar de mbar a mm de 
Hg.64, y luego utilizar la  siguiente ecuación65: 
                                                 
64 Conversor de Unidades de Presión, Lenntech. En: http://www.lenntech.com/espanol/Calculadoras/presi%C3%B3n.htm). 
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Altitud sobre el nivel del mar 
 
Altitud = - 8631.56 * LN (H/76cm de Hg.)        (7) 
 
H = PB expresada en cm. de Hg. 
 
Este cambio de altitud es importante pues se nota como la persona obtuvo una alteración en la 
frecuencia respiratoria y en la ventilación por minuto el transcurso del test aunque el consumo de 
oxígeno se mantuvo prácticamente constante y por debajo de los límites recomendados para 
ejecutar este tipo de labores durante 8 horas.  
 
Figura 6.3.1.4. Gráfica de la frecuencia respiratoria y la ventilación por minuto para el participante 1. 
 

 
Fuente: el autor 
 
Como se observa en la figura, al inicio de la prueba se nota que la Presión atmosférica se muestra 
constante con una frecuencia respiratoria promedio de 23.5 L/min y una ventilación por minuto 
promedio de 16.7 L/min. Una vez se empieza a aumentar la presión atmosférica, la frecuencia 
respiratoria promedio cambia a 22 L/min y la ventilación por minuto promedio cambia a  15.6 L/min. 
Esto es debido a que la persona cuando esta a mayor altura y pasa a una menor, el cuerpo obtiene 
un mayor rendimiento y los valores de RR y de VE se estabilizan como lo muestra la gráfica. 
 
Segundo, el cuadro muestra como la temperatura exhalada por el participante es de Tb prom = 31°C, 
esto es importante recalcar pues a medida que esta temperatura aumenta, se consume mas 
oxígeno, pero no aumenta su rendimiento.  
                                                                                                                                                     
65 COREHUELO MORA, Miguel Hugo. De la Hipsometría de caldas 200 años después. Revista Colombiana de Física. Vol. 33. No 2. Departamento de 
Física, Universidad del Cauca.  Popayán, Colombia. 2001 
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El segundo participante es un trabajador cuya función consiste en el reparto de mercancía en 
lugares fuera de Bogotá. Tiene 41 años de edad, su estatura es de 1.77m, pesa 82 kg, su porcentaje 
de grasa es del 25.73% y su actividad física se encuentra entre tres a seis horas a la semana. 
 
Test de ergoespirometría 
 
Figura 6.3.1.5. Resumen del test de Ergoespirometría para el participante 2.  
 

 
HRR HR max HRAT HRRu VO2 pico VO2AT CFT max CFTAT EE prom 

(lat/min) (lat/min) (lat/min) (%) (ml/min/kg) (ml/min/kg) (W/kg) (W/kg) (kcal/d/kg) 
85 174 125 97 27.59 16 2.44 1.22 136 

Fuente: el autor 
 
Como se observa en la figura anterior, el sujeto registró valores de consumo de oxígeno relativo de 
27.59ml/min/kg en su pico y 16ml/min/kg en al umbral anaeróbico. Como lo muestra la figura el 
sujeto obtuvo valores promedio, es decir que se encuentra en un estado físico “regular” según el 
cuadro comparativo 2.2.3. 
  
En cuanto a su porcentaje de grasa como se observa en la figura, el participante se encuentra en el 
promedio, pero es una zona de alerta para indicar que está llegando a un punto menos apropiado 
para la condición humana. 
 
Test de campo 
 
Hipótesis 
 
Para llevar acabo los cálculos correspondientes a validar la hipótesis, tenemos el siguiente cuadro 
resumen del análisis de los datos para el participante 2. 
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Cuadro 6.3.1.6. Resumen Análisis de datos para el participante 2. 
 

Relative Oxygen Uptake 
Media 5,184068891 
Error típico 0,028566543 
Mediana 5 
Moda 5 
Desviación estándar 0,870693973 
Varianza de la muestra 0,758107995 
Curtosis 6,5834944 
Coeficiente de asimetría 1,509590705 
Rango 9 
Mínimo 0 
Máximo 9 
Suma 4816 
Cuenta 929 
Nivel de confianza (95%) 0,056062579 

Fuente: el autor. 
 
A partir de estos datos se elaboraron las hipótesis 
 
Cuadro 6.3.1.7. Hipótesis 1 para el participante 2.  
 

Cuadro de Hipótesis 
Ho  µ ≥ 9,105 ml/min/kg 

H1  µ< 9,105 ml/min/kg 

 α=  0,05 

Z0 = -137,245559   

-Zα= -1,644853   

 Rechazada Ho Es Menor. 

Fuente: el autor 
 
La hipótesis inicial es igual a decir que la media del consumo de oxígeno durante la tarea es 
9.105ml/min/kg. Como se puede observar, el Z obtenido se encuentra por fuera del rango, además 
como su valor es negativo se comprobó que el consumo de oxígeno es menor. 
Cuadro 6.3.1.8. Hipótesis 2 para el participante 2.  

Cuadro de Hipótesis 
Ho  µ ≥ 11.04 ml/min/kg 

H1  µ< 11.04 ml/min/kg 

 α=  0,05 

Z0 = -204,8526   

-Zα= -1,644853   

 Rechazada Ho Es Menor. 
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Fuente: el autor 
 
Así como lo muestra el cuadro, la hipótesis alterna comprueba que para este participante, la media 
del consumo de oxígeno durante la tarea corresponde a un valor menor al expresado en el 40% del 
VO2 máx desarrollado en la prueba de ergoespirometría. (11.04ml/min/kg) 
 
Figura 6.3.1.6. Gráfica del consumo de oxígeno para el participante 2 en el test de campo. 
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Fuente: el autor 
 
En la figura 6.3.1.5 se puede visualizar la hipótesis que se acaba de demostrar donde el consumo de 
oxígeno se encuentra por debajo del límite del consumo. En este gráfico también se puede 
evidenciar el periodo de adaptación presentado por el participante. 
 
Cuadro 6.3.1.9. Resumen del test de campo para el participante 2. 
 

VO2 prom EE prom RER ini RER final CHO ini CHO final FAT ini FAT final 
(ml/min/kg) (kcal/jornada) (%) (%) (g/h) (g/h) (g/h) (g/h) 

5.18 957 92 61 36 0 4 11 
Fuente: el autor 
 
Durante el recorrido Bogotá – Tunja el día 4 de agosto del presente año, el participante 2 reportó las 
siguientes situaciones: 
 
Al comienzo de la actividad (3:52:00am) el sujeto registró un cociente respiratorio RER del 0.92 
consumiendo 36gr de Carbohidratos y 4gr de grasa por hora. Al llegar al segundo peaje dentro de 
este recorrido, el sujeto ya presentaba una disminución en su cociente respiratorio y al final del 
recorrido este valor ya había disminuido a 0.61 consumiendo 0gr carbohidratos y 11gr de grasa por 
hora. Esta observación es debido a que el sujeto estuvo en ayunas durante el transcurso del test. Al 
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igual que el participante uno este sujeto presenta fatiga por falta de alimento lo cual puede generar 
un accidente en carretera. 
 
Otra observación consiste en comparar el gasto energético desarrollado durante la jornada y el gasto 
energético presentado en la teoría. El valor obtenido por este participante es de 957 Kcal/jornada 
viendo así que esta tarea que desempeña tiene un nivel de actividad ligero. (Ver figura 6.3.1.7.) 
 
Figura 6.3.1.7. Gráfica de estrés para el participante 2 durante el test de campo. 
 

 
Fuente: el autor 
 
La hora de salida también es un factor que influye en el desempeño del trabajador, pues a esa hora 
no existe mucho tráfico, entonces el participante puede circular por las carreteras de forma tranquila, 
sin afectar su desempeño. 
 
Las condiciones de la carretera también intervienen en el desempeño del trabajador, pues algunos 
tramos de la carretera carecen de luz y por lo tanto genera un riesgo de accidente. El participante no 
presentó anomalías significativas frente a este aspecto, su forma de conducir era precavida pero 
existieron momentos en que se le observó alterado por la poca visibilidad que presentaban algunos 
sectores de esa ruta.  
 
Cuadro 6.3.1.10. Condiciones ambientales en el test de campo para el participante 2.  

 
PB ini PB final Ta máx. Ta prom Tb máx. Tb prom 
(mbar) (mbar) (°C) (°C) (°C) (°C) 

753 731 26 22.1 32.3 31.1 
Fuente: el autor 
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Por medio del cuadro se puede analizar como interviene la presión atmosférica en el desempeño del 
trabajador, como se puede ver, la presión atmosférica disminuyó, es decir que la persona pasó de 
estar a una altitud de 2560m a 2823m sobre el nivel del mar.  
 
Este cambio de altitud es importante pues se nota como la persona obtuvo un cambio en la 
frecuencia respiratoria y en la ventilación por minuto el transcurso del test aunque el consumo de 
oxígeno se mantuvo prácticamente constante y por debajo de los límites recomendados para 
ejecutar este tipo de labores durante 8 horas.  
 
Al inicio de la prueba se nota que la Presión atmosférica se muestra constante con una frecuencia 
respiratoria promedio de 17.3 L/min y una ventilación por minuto promedio de 12.8 L/min (ver figura 
6.3.1.7). Una vez se empieza a disminuir la presión atmosférica, la frecuencia respiratoria promedio 
cambia a 17.9 L/min y la ventilación por minuto promedio cambia a  13.4 L/min. 
 
Segundo, el cuadro muestra como la temperatura exhalada por el participante es de Tb prom = 31.1°C, 
esto es importante recalcar pues a medida que esta temperatura aumenta, se consume mas 
oxígeno, pero no aumenta su rendimiento.  
 
El tercer participante es un trabajador de una compañía de carga y su trabajo consiste en el reparto 
local de mercancía, es decir dentro de la ciudad de Bogotá. Tiene 31 años de edad, su estatura es 
de 1.71m, pesa 71.9kg, su porcentaje de grasa es del 21.27% y tiene una actividad física de mas de 
6 horas a las semana. 
 
Test de ergoespirometría 
 
Figura 6.3.1.8. Resumen del test de Ergoespirometría para el participante 3.  

 
HRR HR máx HRAT HRRu VO2 pico VO2AT CFT máx CFTAT EE prom 

(lat/min) (lat/min) (lat/min) (%) (ml/min/kg) (ml/min/kg) (W/kg) (W/kg) (kcal/d/kg) 
64 170 118 100 48.63 29 3.48 2.09 190 
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Fuente: el autor 
 
Como se observa en la figura anterior, el sujeto registró valores de consumo de oxígeno relativo de 
48.63ml/min/kg en su pico y 29ml/min/kg en al umbral anaeróbico. Realizando la comparación 
respectiva con el cuadro 2.2.3 el participante se encuentra en “buena” condición teniendo en cuenta 
su consumo de oxigeno obtenido y la edad que posee. Estos valores son debido a su alta actividad 
física desarrollada durante la semana, además posee una buena capacidad cardiaca pues utilizó el 
100% de su frecuenta cardiaca teniendo una capacidad física de trabajo de 3.48W/kg.  
 
El umbral que desarrolla este sujeto es un indicador de que posee una buena capacidad aeróbica, 
aspecto importante para el desarrollo de una actividad laboral pues en su trabajo solo consumirá 
oxígeno, sin tener que recurrir a sus reservas respiratorias lo cual como se ha mencionado antes es 
causal de fatiga, lo cual puede llevar a provocar un accidente.  
 
En general este participante se encuentra en buenas condiciones físicas, lo que permite un mayor 
rendimiento en su trabajo 
 
Test de campo 
 
Hipótesis 
 
Para llevar acabo los cálculos correspondientes a validar la hipótesis, tenemos el siguiente cuadro 
resumen del análisis de los datos para el participante 3. 
 
Cuadro 6.3.1.11. Resumen Análisis de datos para el participante 3 
 

Relative Oxygen Uptake 
Media 8,152719665 
Error típico 0,134061776 
Mediana 7 
Moda 7 
Desviación estándar 2,93102091 
Varianza de la muestra 8,590883573 
Curtosis 11,42175884 
Coeficiente de asimetría 2,804686701 
Rango 25 
Mínimo 1 
Máximo 26 
Suma 3897 
Cuenta 478 
Nivel de confianza (95%) 0,263424641 

Fuente: el autor. 
 
A partir de estos datos se elaboraron las hipótesis 
 
Cuadro 6.3.1.12. Hipótesis 1 para el participante 3 
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Cuadro de Hipótesis 

Ho  µ ≥ 16,05 ml/min/kg 

H1  µ< 16,05 ml/min/kg 

 α=  0,05 

Z0 = -58,8921061   

-Zα= -1,644853   

 Rechazada Ho Es Menor. 

Fuente: el autor 
 
La hipótesis inicial es igual a decir que la media del consumo de oxígeno durante la tarea es 
16.05ml/min/kg. Como se puede observar, el Z obtenido se encuentra por fuera del rango, además 
como su valor es negativo se comprobó que el consumo de oxígeno es menor. 
 
Cuadro 6.3.1.13. Hipótesis 2 para el participante 3. 
 

Cuadro de Hipótesis 

Ho  µ ≥ 19.45 ml/min/kg 

H1  µ< 19.45 ml/min/kg 

 α=  0,05 

Z0 = -84,28413   

-Zα= -1,644853   

 Rechazada Ho Es Menor. 
Fuente: el autor 
 
Así como lo muestra el cuadro, la hipótesis alterna comprueba que para este participante, la media 
del consumo de oxígeno durante la tarea corresponde a un valor menor al expresado en el 40% del 
VO2 máx desarrollado en la prueba de ergoespirometría. (19.45ml/min/kg) 
 
Figura 6.3.1.9. Gráfica del consumo de oxígeno para el participante 3 en el test de campo. 
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Fuente: el autor 
 
En la figura es posible comprobar la hipótesis que se acaba de demostrar, donde el consumo de 
oxígeno promedio en la tarea se encuentra por debajo del límite del consumo máximo de oxígeno. 
Los picos presentados en esta gráfica representan los artefactos obtenidos durante el desarrollo del 
test. Estos artefactos fueron causados cuando el participante habló y esta situación alteró los 
registros del ergoespirómetro pero sin consecuencia alguna pues fueron periodos de tiempo no 
significativos para el desarrollo del análisis. 
 
Cuadro 6.3.1.14. Resumen del test de campo para el participante 3. 
 

VO2 prom EE prom RER ini RER final CHO ini CHO final FAT ini FAT final 
(ml/min/kg) (kcal/jornada) (%) (%) (g/h) (g/h) (g/h) (g/h) 

7.98 1294.2 86 61 23 0 8 16 
Fuente: el autor 
 
La primera observación que se realizó fue la de comparar el gasto energético desarrollado durante la 
jornada y el gasto energético presentado en la teoría. El valor obtenido por este participante es de 
1294.2 Kcal/jornada. A pesar que el gasto energético fue mayor que el de los participantes 
anteriores, el trabajo sigue siendo de un nivel ligero 
 
 Al comienzo de la actividad (9:30:00am) el sujeto registró un cociente respiratorio RER del 0.86 
consumiendo 23gr de Carbohidratos y 8gr de grasa por hora. Ya cuando se terminó la prueba el 
participante registró un RER de 0.61 consumiendo 0gr carbohidratos y 16gr de grasa por hora. Este 
factor no se vio solo influenciado por la nutrición pues el señor no había ingerido ningún alimento 
desde el desayuno, sino también por las condiciones atmosféricas que se presentaron en el punto 
del test, pues la actividad se desarrolló en el centro de la ciudad donde abunda el CO2 por causa de 
la contaminación existente (industrias, tráfico de vehículos, etc.). 
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Las condiciones de la carretera también intervienen en el desempeño del trabajador, pues algunos 
tramos, las calles son intransitables lo cual genera un riesgo de accidente. El participante no 
presentó anomalías significativas frente a este aspecto debido a la costumbre de transitar por este 
sector, pero también existieron momentos en que se le observó alterado por el estado de las vías.  
 
Otra observación importante es indicar que el sujeto solo ejecutó la actividad de conducir, para el 
descargue y entrega de la mercancía existieron dos personas encargadas para ejecutar esas 
labores. Este aspecto permitió un desempeño de su labor sin dificultad en comparación con otros 
participantes que tuvieron la labor de conducir y  descargar objetos. 
 
Cuadro 6.3.1.15. Condiciones ambientales en el test de campo para el participante 3. 

 
PB ini PB final Ta máx Ta prom Tb máx Tb prom 
(mbar) (mbar) (°C) (°C) (°C) (°C) 

752 752 25.4 21.6 32.1 30.8 
Fuente: el autor 
 
En esta prueba no se presentó cambios en la presión atmosférica, se mantuvo estable en 752mbar 
es decir a 2575m sobre el nivel del mar.  
 
El cuarto participante es un trabajador cuya función consiste en transportar combustible desde la 
sede principal hacia las diferentes estaciones de gasolina situadas en la ciudad de Bogotá. Tiene 35 
años de edad, su estatura es de 1.63m, pesa 64.9kg, su porcentaje de grasa es del 16.86% y tiene 
un actividad física entre 1 y 3 horas a la semana. 
 
Test de ergoespirometría 
 
Figura 6.3.1.10. Resumen del test de Ergoespirometría para el participante 4.  
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HRR HR máx HRAT HRRu VO2 pico VO2AT CFT máx CFTAT EE prom 
(lat/min) (lat/min) (lat/min) (%) (ml/min/kg) (ml/min/kg) (W/kg) (W/kg) (kcal/d/kg) 

73 166 100 100 42.92 20 3.85 1.93 169 
Fuente: el autor 
 
Como se observa en la figura anterior, el sujeto registró valores de consumo de oxígeno relativo de 
42.92ml/min/kg en su pico y 20ml/min/kg en al umbral anaeróbico. Realizando la comparación 
respectiva con el cuadro 2.2.3 el participante se encuentra en “buena” condición teniendo en cuenta 
su consumo de oxigeno obtenido y la edad que posee. Estos valores son debido a su alta actividad 
física desarrollada por el sujeto, pues en una entrevista previa a la actividad el mismo participante 
nos comentó que había practicado ciclismo en su juventud. El RER desarrollado por el sujeto fue de 
1.21 un valor alto, como se sabe un criterio de terminar el test es el RER =1.1 pero fue el mismo 
participante sugirió seguir con la prueba. 
 
En cuanto al reporte adicional que revela la figura 6.3.1.10., el sujeto se encuentra en un porcentaje 
de grasa ideal lo que le permitió un mejor rendimiento en la prueba. 
 
Prueba de campo 
 
Hipótesis 
 
Para llevar acabo los cálculos correspondientes a validar la hipótesis, tenemos el siguiente cuadro 
resumen del análisis de los datos para el participante 4. 
 
Cuadro 6.3.1.16. Resumen Análisis de datos para el participante 4. 
 

Relative Oxygen Uptake 
Media 10,30360531 
Error típico 0,196132761 
Mediana 8 
Moda 7 
Desviación estándar 4,502517916 
Varianza de la muestra 20,27266759 
Curtosis 0,693257914 
Coeficiente de asimetría 1,260522276 
Rango 25 
Mínimo 0 
Máximo 25 
Suma 5430 
Cuenta 527 
Nivel de confianza (95%) 0,385300028 

Fuente: el autor. 
A partir de estos datos se elaboraron las hipótesis 
 
Cuadro 6.3.1.17. Hipótesis 1 para el participante 4. 
 



 
Estudio piloto para determinación de la carga física y el consumo de oxígeno en los transportadores de carga y pasajeros en Bogotá D.C. 

Luis Andrés Saavedra. 
Facultad de Ingeniería. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia. 2004. 
 

73

Cuadro de Hipótesis 

Ho  µ ≥ 14, 19 ml/min/kg 

H1  µ< 14,19 ml/min/kg 

 α=  0,05 

Z0 = -19,8151225   

-Zα= -1,644853   

 Rechazada Ho Es Menor. 

Fuente: el autor 
 
La hipótesis inicial es igual a decir que la media del consumo de oxígeno durante la tarea es 
14.19ml/min/kg. Como se puede observar, el Z obtenido se encuentra por fuera del rango, además 
como su valor es negativo se comprobó que el consumo de oxígeno es menor. 
 
Cuadro 6.3.1.18. Hipótesis 2 para el participante 4. 
 

Cuadro de Hipótesis 

Ho  µ ≥ 17.2 ml/min/kg 

H1  µ< 17.2 ml/min/kg 

 α=  0,05 

Z0 = -35,16187   

-Zα= -1,644853   

 Rechazada Ho Es Menor. 

Fuente: el autor 
 
Así como lo muestra el cuadro, la hipótesis nula es rechazada pues se comprueba que para este 
participante, el Z del test es menor, es decir que el sujeto tuvo un consumo de oxígeno durante la 
tarea corresponde a un valor inferior al expresado en el 40% del VO2 máx desarrollado en el test de 
ergoespirometría (17.2ml/min/kg).  
 
Figura 6.3.1.11. Gráfica del consumo de oxígeno para el participante 4 en el test de campo. 
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Fuente: el autor 
 
En la figura 6.3.1.11 se puede visualizar la hipótesis que se acaba de demostrar donde el consumo 
de oxígeno en promedio se encuentra por debajo de los limites de VO2 máx a excepción de dos 
picos. Estos picos se presentaron cuando el participante llegó a la estación de gasolina y empezó la 
descarga del combustible. 
 
 
 
Cuadro 6.3.1.19. Resumen del test de campo para el participante 4. 
 

VO prom EE prom RER ini RER final CHO ini CHO final FAT ini FAT final 
(ml/min/kg) (kcal/jornada) (%) (%) (g/h) (g/h) (g/h) (g/h) 

10.30 1536 87 72 30 1 8 22 
Fuente: el autor 
 
La primera observación que se realizó fue la de comparar el gasto energético desarrollado durante la 
jornada y el gasto energético presentado en la teoría. El valor obtenido por este participante es de 
1536Kcal/jornada. Esta actividad de conducir este tipo de vehículos y realizar las actividades 
complementarias de conectar las mangueras para descargar el combustible, desconectar las 
mangueras y volverlas a colocar en el camión se considera de un nivel intermedio. 
 
El principal aspecto que generó esta prueba es poder comparar como la actividad de conducir se ve 
influenciado por actividades complementarias propias de ese trabajo, el sujeto registraba cierta 
normalidad desde que empezó la prueba pero cuando llegó a la estación y empezó a descargar las 
mangueras para trasladar el combustible desde el carro tanque hacia la cisterna donde se deposita, 
su gasto energético si incrementó de forma acelerada. Esto es debido al miedo que desarrolla la 
persona al hacer este tipo de trabajo pues es conciente que el líquido es altamente explosivo. Por 
medio de la figura es posible visualizar lo mencionado anteriormente, los picos que sobrepasan el 



 
Estudio piloto para determinación de la carga física y el consumo de oxígeno en los transportadores de carga y pasajeros en Bogotá D.C. 

Luis Andrés Saavedra. 
Facultad de Ingeniería. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia. 2004. 
 

75

umbral son los momentos en que precisamente el sujeto estaba descargando el combustible. (Ver 
figura 6.3.1.12) Primer pico: Descargue de mangueras (18ml/min/kg). Segundo Pico: Recoger 
mangueras (22ml/min/kg) 
 
Figura 6.3.1.12. Gráfica de estrés para el participante 4 durante el test de campo. 
 

 
Fuente: el autor 
 
Al comienzo de la actividad (11:15:00am) el sujeto registró un cociente respiratorio RER del 0.87 
consumiendo 30gr de Carbohidratos y 8gr de grasa por hora. Ya cuando se terminó la prueba el 
participante registró un RER de 0.72 consumiendo 1gr carbohidratos y 22gr de grasa por hora. Este 
factor no se vio solo influenciado por la nutrición pues el señor no había ingerido ningún alimento 
desde el desayuno, sino también por las condiciones atmosféricas que se presentaron en el punto 
del test, pues la actividad se desarrolló en el centro de la ciudad donde abunda el CO2 por causa de 
la contaminación existente (industrias, trafico de vehículos, etc.). 
 
Cuadro 6.3.1.20. Condiciones ambientales en el test de campo para el participante 4.  

 
PB ini PB final Ta máx Ta prom Tb máx Tb prom 
(mbar) (mbar) (°C) (°C) (°C) (°C) 

755 755 25.9 23.2 32.3 31.5 
Fuente: el autor 
 
En esta prueba no se presentó cambios en la presión atmosférica, se mantuvo estable en 755mbar 
es decir a 2544m sobre el nivel del mar.  
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6.3.2. Transportadores de pasajeros 
 
El quinto participante es un trabajador cuya función consiste en transportar pasajeros por medio de 
los alimentadores pertenecientes a una empresa de transporte masivo en la ciudad de Bogotá. Tiene 
32 años de edad, su estatura es de 1.70m, pesa 63.21kg, su porcentaje de grasa es del 15.02% y 
tiene un actividad física de más de 6 horas a la semana. 
 
Test de ergoespirometría 
 
Figura 6.3.2.1. Resumen del test de ergoespirometría para el participante 5.  
 

 
HRR HR máx HRAT HRRu VO2 pico VO2AT CFT máx CFTAT EE prom 

(lat/min) (lat/min) (lat/min) (%) (ml/min/kg) (ml/min/kg) (W/kg) (W/kg) (kcal/d/kg) 
70 177 153 100 47.82 34 4.35 3.16 167 

Fuente: el autor 
 
Como se observa, el sujeto registró un valor de consumo de oxígeno relativo de 47.82ml/min/kg en 
su pico, con una capacidad física de trabajo de 4.35W/kg siendo este el mejor valor de todas las 
pruebas realizadas. Realizando la comparación respectiva con el cuadro 2.2.3 el participante se 
encuentra en “buena” condición teniendo en cuenta su consumo de oxigeno obtenido y la edad que 
posee. Estos valores son debido a su alta actividad física desarrollada por el sujeto. Posee una 
buena capacidad cardiaca pues utiliza el 100% de si frecuencia cardiaca. El participante también 
demostró una buena capacidad aeróbica pues llegó a su umbral con un valor de 34 ml/min/kg y con 
una capacidad física de trabajo de 3.16W/kg. De aquí la importancia de mantener un buen estado 
físico para que el trabajo se pueda ejecutar sin ninguna dificultad. 
 
Test de campo 
 
Hipótesis 
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Para llevar acabo los cálculos correspondientes a validar la hipótesis, tenemos el siguiente cuadro 
resumen del análisis de los datos para el participante 5. 
 
Cuadro 6.3.2.1. Resumen Análisis de datos para el participante 5. 
 

Relative Oxygen Uptake 
Media 8,983443709 
Error típico 0,157359527 
Mediana 8 
Moda 8 
Desviación estándar 2,734617029 
Varianza de la muestra 7,478130294 
Curtosis 9,550819677 
Coeficiente de asimetría 2,370510783 
Rango 23 
Mínimo 0 
Máximo 23 
Suma 2713 
Cuenta 302 
Nivel de confianza (95%) 0,309664389 

Fuente: el autor. 
 
A partir de estos datos se elaboraron las hipótesis 
 
Cuadro 6.3.2.2. Hipótesis 1 para el participante 5. 
 

Cuadro de Hipótesis 

Ho  µ ≥ 15,78 ml/min/kg 

H1  µ< 15,78 ml/min/kg 

 α=  0,05 

Z0 = -43,1950731   

-Zα= -1,644853   

 Rechazada Ho Es Menor. 
Fuente: el autor 
 
La hipótesis inicial es igual a decir que la media del consumo de oxígeno durante la tarea es 
15.78ml/min/kg. Como se puede observar, el Z obtenido se encuentra por fuera del rango, además 
como su valor es negativo se comprobó que el consumo de oxígeno  es menor. 
 
 
 
 
Cuadro 6.3.2.3. Hipótesis 2 para el participante 5.  
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Cuadro de Hipótesis 

Ho  µ ≥ 19.13 ml/min/kg 

H1  µ< 19.13 ml/min/kg 

 α=  0,05 

Z0 = -64,46737902   

-Zα= -1,644853   

 Rechazada Ho Es Menor. 
Fuente: el autor 
 
Así como lo muestra el cuadro, la hipótesis alterna comprueba que para este participante, la media 
del consumo de oxígeno durante la tarea corresponde a un valor menor al expresado en el umbral 
anaeróbico desarrollado en la prueba de ergoespirometría. (19.13ml/min/kg) 
 
 
Figura 6.3.2.2. Gráfica del consumo de oxígeno para el participante 5 en el test de campo. 
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Fuente: el autor 
 
En la figura 6.3.2.2 se puede visualizar la hipótesis que se acaba de demostrar donde el consumo de 
oxígeno se encuentra por debajo tanto del límite del consumo máximo como el del umbral 
anaeróbico. Este ultimo pico se presentó por causa de un artefacto (se desconectó el equipo antes 
de apagarlo completamente, pero este factor no es significativo. Por medio de esta figura se puede 
ver claramente que este trabajo no requiere de una gran exigencia, los valores registrados por el 
ergoespirómetro demuestran como conducir un alimentador de Transmilenio se encuentra entre los 
rangos internacionales permitidos  
 
 
Cuadro 6.3.2.4. Resumen del test de campo para el participante 5. 
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VO2 prom EE prom RQ ini RQ final CHO ini CHO final FAT ini FAT final 

(ml/min/kg) (kcal/jornada) (%) (%) (g/h) (g/h) (g/h) (g/h) 
8.98 1285.27 86 63 18 0 6 22 

Fuente: el autor 
 
La primera observación que se realizó fue la de comparar el gasto energético desarrollado durante la 
jornada y el gasto energético presentado en la teoría. El valor obtenido por este participante es de 
1285.27kcal/jornada. Por tal razón se considera que el trabajo se encuentra en un nivel de actividad 
ligera. 
 
Al comienzo de la actividad el sujeto registró un cociente respiratorio RER del 0.86 consumiendo 
18gr de Carbohidratos y 6gr de grasa por hora. Ya cuando se terminó la prueba el participante 
registró un RER de 063 consumiendo 0gr carbohidratos y 22gr de grasa por hora. Este factor es 
debido a la hora del test pues la actividad se realizó a medio día, justo antes de que el participante 
saliera de su turno para ir a almorzar.  
 
Para ilustrar el comportamiento del sujeto durante la prueba y demostrar las ventajas que tiene este 
sistema de transporte con respecto a las condiciones de sus trabajadores en la siguiente figura se 
encuentra el estrés causado a través del gasto energético y el consumo de oxígeno durante la tarea. 
(Ver figura 6.3.2.3) 
 
Figura 6.3.2.3. Gráfica del gasto energético para el participante 5 durante el test de campo. 

 

 
Fuente: el autor 
 
Como se ve, el VO2 demuestra que el sujeto no se encuentra estresado por su trabajo, el 
comportamiento de las curvas es relativamente normal. 
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Cuadro 6.3.2.5. Condiciones ambientales en el test de campo para el participante 5.  
 

PB ini PB final Ta máx. Ta prom Tb máx. Tb prom 
(mbar) (mbar) (°C) (°C) (°C) (°C) 

753 753 26.3 24.2 32.4 31.8 
Fuente: el autor 
 
En esta prueba no se presentó cambios en la presión atmosférica, se mantuvo estable en 755mbar 
es decir a 2560m sobre el nivel del mar.  
 
Una observación, es la alta temperatura dentro del vehículo (Ta), ocasionado por la gran cantidad de 
personas que se movilizan bajo este medio. Este aspecto es un punto clave a tratar en este tipo de 
transporte, pues la totalidad de transportadores de pasajeros presentaron esta característica. 
 
El sexto participante es un trabajador cuyo trabajo consiste en transportar pasajeros por medio de 
los vehículos articulados pertenecientes a una empresa de transporte masivo. Tiene 43 años de 
edad, su estatura es de 1.72m, pesa 64kg, su porcentaje de grasa  es del 17% y tiene una actividad 
física de menos de 1 hora a la semana. 
 
Test de ergoespirometría 
 
Figura 6.3.2.4. Resumen del test de Ergoespirometría para el participante 6.  
 

 
HRR HR max HRAT HRRu VO2 pico VO2AT CFT max CFTAT EE prom 

(lat/min) (lat/min) (lat/min) (%) (ml/min/kg) (ml/min/kg) (W/kg) (W/kg) (kcal/d/kg) 
65 167 143 98 38.42 29 3.13 2.34 130 

Fuente: el autor 
 
Como se observa, el sujeto registró un valor de consumo de oxígeno relativo de 38.42ml/min/kg en 
su pico. A pesar de no tener una actividad física constante, el participante presenta un buen test de 
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ergoespirometría considerando su edad, pues como ya se observó anteriormente existe otro 
participante con cerca de los 43 años y en comparación con el cuadro comparativo 2.2.3 su situación 
está categorizada como “buena”. En cuanto a su umbral anaeróbico el participante registró un valor 
de 29ml/min/kg, lo cual indica que el sujeto poseer una buena capacidad pulmonar. 
 
En términos generales el sujeto se encuentra en buenas condiciones, así lo demostró la figura 
6.3.2.4 donde su ejercicio máximo tuvo un rango de calificación entre normal y alto y la información 
adicional reportó un porcentaje de grasa ideal para las características del participante. 
 
Test de campo 
 
Hipótesis 
 
Para llevar acabo los cálculos correspondientes a validar la hipótesis, tenemos el siguiente cuadro 
resumen del análisis de los datos para el participante 6. 
 
Cuadro 6.3.2.6. Resumen Análisis de datos para el participante 6. 
 

Relative Oxygen Uptake 

Media 6,128040973 

Error típico 0,036626066 

Mediana 6 

Moda 6 

Desviación estándar 1,023565853 

Varianza de la muestra 1,047687055 

Curtosis 3,321997417 

Coeficiente de asimetría 0,309784508 

Rango 11 

Mínimo 0 

Máximo 11 

Suma 4786 

Cuenta 781 

Nivel de confianza (95%) 0,071897256 
Fuente: el autor. 
 
A partir de estos datos se elaboraron las hipótesis 
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Cuadro 6.3.2.7. Hipótesis 1 para el participante 6. 
 

Cuadro de Hipótesis 

Ho  µ ≥ 12,68 ml/min/kg 

H1  µ< 12,68 ml/min/kg 

 α=  0,05 

Z0 = -178,849649   

-Zα= -1,644853   

 Rechazada Ho Es Menor. 
Fuente: el autor 
 
La hipótesis inicial es igual a decir que la media del consumo de oxígeno durante la tarea es 
12.68ml/min/kg. Como se puede observar, el Z obtenido se encuentra por fuera del rango, además 
como su valor es negativo se comprobó que el consumo de oxígeno es menor. 
 
Cuadro 6.3.2.8. Hipótesis 2 para el participante 6. 
 

Cuadro de Hipótesis 
Ho  µ ≥ 15.37 ml/min/kg 

H1  µ< 15.37 ml/min/kg 

 α=  0,05 

Z0 = -252,27823   

-Zα= -1,644853   

 Rechazada  Ho Es Menor. 

Fuente: el autor 
 
Así como lo muestra el cuadro, la hipótesis alterna comprueba que para este participante, la media 
del consumo de oxígeno durante la tarea corresponde a un valor menor al expresado en el umbral 
anaeróbico desarrollado en el test de ergoespirometría (15.37ml/min/kg). 
 
Figura 6.3.2.5. Gráfica del consumo de oxígeno para el participante 6 en el test de campo. 
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Fuente: el autor 
 
Como se puede observar en la figura 6.3.2.5., el consumo de oxígeno relativo presentado por este 
participante es mucho menor a los límites establecidos (33% y 40% del máximo) dejando en claro 
que es el más recomendado dentro de todas las actividades vistas hasta el momento en este 
documento. 
 
Cuadro 6.3.2.9. Resumen del test de campo para el participante 6. 
 

VO2 prom EE prom CHO ini CHO final FAT ini FAT final 
(ml/min/kg) (kcal/jornada) (g/h) (g/h) (g/h) (g/h) 

6.13 875 7 0 7 10 
Fuente: el autor 
 
La primera observación fue comparar el gasto energético desarrollado durante la jornada y el gasto 
energético presentado en la teoría. El valor obtenido por este participante es de 875 Kcal/jornada.  
 
Por tal razón se considera que el trabajo se encuentra en un nivel de actividad ligera siendo este 
valor el más bajo de la investigación, corroborando una vez más la importancia de este trabajo como 
factor influyente en la condición del trabajador. 
 
Para ilustrar el comportamiento del sujeto durante el test y demostrar las ventajas que tiene este 
sistema de transporte con respecto a las condiciones de sus trabajadores en la siguiente figura se 
encuentra el estrés causado a través del gasto energético y el consumo de oxígeno durante la tarea. 
(Ver figura 6.3.2.6) 
 
Figura 6.3.2.6 Gráfica de estrés para participante 6 durante el test de campo. 
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Fuente: el autor 
 
Como se ve, la persona no se encuentra estresada por su trabajo, el comportamiento de las curvas 
es relativamente normal, no existen muchas fluctuaciones de las curvas, es muy estable, 
 
Cuadro 6.3.2.10. Condiciones ambientales en el test de campo para el participante 6.  

 
PB ini PB final Ta máx. Ta prom Tb máx. Tb prom 
(mbar) (mbar) (°C) (°C) (°C) (°C) 

754 754 25.8 23.2 32.2 31.5 
Fuente: el autor 
 
Como se puede observar los valores de la temperatura ambiente es relativamente más baja que el 
del participante anterior. Esto se debe a que en el primer caso el vehículo tuvo un funcionamiento 
normal, es decir que tenía pasajeros; mientras que en este caso el vehículo estuvo vacío durante el 
transcurso del test es decir que fue una simulación del recorrido. Este factor puede determinar si el 
desempeño del conductor se ve afectado por el gran número de pasajeros que transporta cada 
vehículo.  
 
El séptimo participante es un trabajador cuya función consiste en realizar viajes intermunicipales 
para transportar pasajeros. Tiene 47 años de edad, su estatura es de 1.74m, pesa 82kg, su 
porcentaje de grasa es del 18.58% y tiene una actividad física de menos de 1 hora a la semana. 
 
Test de ergoespirometría 
 
Figura 6.3.2.7. Resumen del test de Ergoespirometría para el participante 7.  
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HRR HR máx HRAT HRRu VO2 pico VO2AT CFT máx CFTAT EE prom 

(lat/min) (lat/min) (lat/min) (%) (ml/min/kg) (ml/min/kg) (W/kg) (W/kg) (kcal/d/kg) 
82 168 156 95 24.03 21 2.44 2.13 98 

Fuente: el autor 
 
El sujeto registró un valor de consumo de oxígeno relativo de 24.03 ml/min/kg en su pico. Como se 
observa, su capacidad pulmonar se encuentra por debajo de las condiciones normales tanto el 
consumo relativo como el pulso oxígeno está llegando al limite más bajo. Esto es de cuidado pues 
con la edad que tiene, posee un alto riesgo de sufrir de problemas cardiovasculares. Adicional a 
esto, si se realiza la comparación de la situación de este participante frente al cuadro 2.2.3, la 
categoría en la cual se encuentra su condición física en cuanto a su consumo de oxígeno  es de 
“muy pobre” 
 
Test de campo 
 
Hipótesis 
 
Para llevar acabo los cálculos correspondientes a validar la hipótesis, tenemos el siguiente cuadro 
resumen del análisis de los datos para el participante 7. 
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Cuadro 6.3.2.11. Resumen Análisis de datos para el participante 7 
 

Relative Oxygen Uptake 

Media 7,269791667 

Error típico 0,03680526 

Mediana 7 

Moda 7 

Desviación estándar 1,140369275 

Varianza de la muestra 1,300442084 

Curtosis 0,575775411 

Coeficiente de asimetría -0,317951591 

Rango 9 

Mínimo 1 

Máximo 10 

Suma 6979 

Cuenta 960 

Nivel de confianza (95%) 0,072228095 
Fuente: el autor. 
 
A partir de estos datos se elaboraron las hipótesis 
 
Cuadro 6.3.2.12. Hipótesis 1 para el participante 7. 
 

Cuadro de Hipótesis 

Ho  µ ≥ 7,93 ml/min/kg 

H1  µ< 7,93 ml/min/kg 

 α=  0,05 

Z0 = -17,9351628   

-Zα= -1,644853   

 Rechazada Ho Es Menor. 
Fuente: el autor 
 
La hipótesis inicial es igual a decir que la media del consumo de oxígeno durante la tarea es 
7.93ml/min/kg. Como se puede observar, el Z obtenido se encuentra dentro del rango, por lo tanto la 
hipótesis nula es rechazada y la media del consumo de oxígeno relativo es menor al 33% del VO2 
pico establecido en el test de ergoespirometría. 
 
 
 
 
 
Cuadro 6.3.2.13. Hipótesis 2 para el participante 7. 
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Cuadro de Hipótesis 

Ho  µ ≥ 9.61 ml/min/kg 

H1  µ< 9.61 ml/min/kg 

 α=  0,05 

Z0 = -63,63786935   

-Zα= -1,644853   

 Rechazada Ho Es Menor. 
Fuente: el autor 
 
Así mismo como se demostró en la hipótesis 1, el cuadro 6.3.2.13 muestra que la hipótesis nula es 
rechazada para este participante, la media del consumo de oxígeno durante la tarea corresponde a 
un valor menor al expresado en el 40% del VO2 máx desarrollado en el test de ergoespirometría. 
(9.61ml/min/kg) 
 
Figura 6.3.2.8. Gráfica del consumo de oxígeno para el participante 7 en el test de campo. 
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Fuente: el autor 
 
Como se puede observar en la figura 6.3.2.8, el consumo de oxígeno relativo presentado por este 
participante se encuentra en los límites establecidos a lo largo del documento. 
 
Cuadro 6.3.2.14. Resumen de el test de campo para el participante 7. 
 

VO2 prom EE prom RER ini RER final CHO ini CHO final FAT ini FAT final 
(ml/min/kg) (kcal/jornada) (%) (%) (g/h) (g/h) (g/h) (g/h) 

7.27 1367 0.84 0.73 24 0 6 16 
Fuente: el autor 
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Durante el recorrido Ubaté – Bogotá el día 6 de Agosto del presente año el participante reportó las 
siguientes observaciones: 
 
Primero, el sujeto no es regulador de estrés como lo muestra la figura 6.3.2.9, eso se vio reflejado en 
la curva de la frecuencia cardiaca pues presentó fluctuaciones muy grandes, esto debido al propio 
manejo en la carretera, sumado a que en ese trayecto solo existe una vía por cada sentido, y al 
sobrepasar un vehículo durante el recorrido el sujeto presentó altos índices en su gasto energético y 
en su frecuencia cardiaca, esto representa síntomas de un mal manejo del estrés que conlleva 
realizar este tipo de tareas bajo estas condiciones.  
 
Figura 6.3.2.9. Gráfica de estrés para el participante 7 durante el test de campo. 
 

 
Fuente: el autor 
 
Otra observación fue que el sujeto apenas entro al perímetro Urbano en este caso al municipio de 
Cajicá el RER empezó a disminuir, es decir que cuando comenzó el test (3:30:00pm) el sujeto 
consumía 24gr de Carbohidratos y 6gr de Grasa por hora, un vez entró a Cajicá el ergoespirómetro 
registró valores de consumo de 16gr de Carbohidratos y 10gr de Grasa por hora, y a las dos horas 
de recorrido el sujeto ya consumía 16gr de Grasa y 0gr de Carbohidratos. Este es un factor que 
determina la zona urbana es un factor influyente en el desempeño de un trabajador, pues se ve 
envuelto en las condiciones propias de esta zona provocando un mayor gasto energético lo que 
produce una fatiga que posteriormente puede generar un accidente. 
 
Cuadro 6.3.2.15. Condiciones ambientales en el test de campo para el participante 7.  

 
PB ini PB final Ta máx. Ta prom Tb máx. Tb prom 
(mbar) (mbar) (°C) (°C) (°C) (°C) 

752 754 25.8 23.4 32.2 31.5 
Fuente: el autor 
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Como se puede observar los valores de la temperatura ambiente y la temperatura exhalada se 
encuentran en el promedio general de todas los tests de campo y la diferencia de altitud fue de 2 
mbar es decir 30m, es decir que no existieron cambios atmosféricos considerables en esta prueba 
que pudieran influir en el desempeño del conductor.  
 
El octavo participante es un trabajador cuyo trabajo consiste en realizar viajes intermunicipales para 
transportar pasajeros. Tiene 40 años de edad, su estatura es de 1.64m, pesa 94kg, su porcentaje de 
grasa es del 30% y tiene una actividad física de menos de 1 hora a la semana. 
 
Test de ergoespirometría 
 
Figura 6.3.2.10. Resumen del test de Ergoespirometría para el participante 8.  
 

 
HRR HR máx HRAT HRRu VO2 pico VO2AT CFT máx CFTAT EE prom 

(lat/min) (lat/min) (lat/min) (%) (ml/min/kg) (ml/min/kg) (W/kg) (W/kg) (kcal/d/kg) 
85 154 135 97 21.77 17 1.85 1.33 86 

Fuente: el autor 
 
Como se observa, el sujeto registró un valor de consumo de oxígeno relativo de 21.77ml/min/kg en 
su pico. Este sujeto presenta un déficit en todos los aspectos evaluados en el test de 
ergoespirometría, un bajo consumo de oxígeno relativo, el pulso oxígeno bajo, una capacidad física 
de trabajo (W/kg) por debajo de las condiciones normales, una mala recuperación de la frecuencia 
cardiaca y en los datos adicionales presenta un alto grado de obesidad que se encuentra por encima 
del promedio. En términos generales, según su consumo de oxigeno y la edad que posee este 
participante, su condición física esta categorizada como “muy pobre” respecto al cuadro comparativo 
2.2.3 
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Este test refleja la mala condición cardiovascular del paciente. Estas condiciones generan una 
dificultad en el desempeño de la tarea pues como no se encuentra en una condición física aceptable 
es mayor la probabilidad de que este sujeto se fatigue y que esta posibilidad genere un accidente.   
 
Test de campo 
 
Hipótesis 
 
Para llevar acabo los cálculos correspondientes a validar la hipótesis, tenemos el siguiente cuadro 
resumen del análisis de los datos para el participante 8. 
 
Cuadro 6.3.2.16. Resumen Análisis de datos para el participante 8. 
 

Relative Oxygen Uptake 
Media 6,845360825 
Error típico 0,049430466 
Mediana 7 
Moda 6 
Desviación estándar 1,376973446 
Varianza de la muestra 1,89605587 
Curtosis 1,07168734 
Coeficiente de asimetría 0,618664635 
Rango 12 
Mínimo 0 
Máximo 12 
Suma 5312 
Cuenta 776 
Nivel de confianza (95%) 0,097033519 

Fuente: el autor. 
 
A partir de estos datos se elaboraron las hipótesis 
 
Cuadro 6.3.2.17. Hipótesis 1 para el participante 8. 
 

Cuadro de Hipótesis 

Ho  µ ≥ 7,18 ml/min/kg 

H1  µ< 7,18 ml/min/kg 

 α=  0,05 

Z0 = -6,85284204   

-Zα= -1,644853   

 Rechazada Ho Es Menor. 
Fuente: el autor 
 
La hipótesis inicial es igual a decir que la media del consumo de oxígeno durante la tarea es 
7.18ml/min/kg. Como se puede observar, el Z obtenido se encuentra por debajo del rango, por lo 
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tanto la hipótesis inicial es rechazada y la media del consumo de oxígeno relativo es menor al 33% 
del VO2 pico establecido en el test de ergoespirometría.  
 
Cuadro 6.3.2.18. Hipótesis 2 para el participante 8. 
 

Cuadro de Hipótesis 

Ho  µ ≥ 8.71 ml/min/kg 

H1  µ< 8.71 ml/min/kg 

 α=  0,05 

Z0 = -37,6820072   

-Zα= -1,644853   

 Rechazada Ho Es Menor. 
Fuente: el autor 
 
Como se muestra en el cuadro, la hipótesis nula es rechazada para este participante, la media del 
consumo de oxígeno durante la tarea corresponde a un valor menor al expresado en el 40% del VO2 
máx desarrollado en el test de ergoespirometría. (8.71ml/min/kg).  
 
Figura 6.3.2.11. Gráfica del consumo de oxígeno para el participante 8 en el test de campo. 
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Fuente: el autor 
 
Como se puede observar en la figura, el consumo de oxígeno relativo presentado por este 
participante se encuentra en ocasiones por encima de los límites establecidos. 
 
Cuadro 6.3.2.19. Resumen de el test de campo en el participante 8. 
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VO2 prom EE prom RER ini RER final CHO ini CHO final FAT ini FAT final 
(ml/min/kg) (kcal/jornada) (%) (%) (g/h) (g/h) (g/h) (g/h) 

6.85 1472.6 0.84 0.73 24 0 6 16 
Fuente: el autor 
 
Durante el recorrido Bogotá – Ubaté el día 6 de Agosto del presente año el participante reportó las 
siguientes observaciones: 
 
Primero, el sujeto presentó las mismas situaciones que el participante anterior al referirse a las 
condiciones propias para conducir por esa carretera, el sobrepaso de vehículos es un factor que 
influye en el desempeño del participante, esto unido a la mala condición física hacen que el sujeto 
consuma oxígeno sin que signifique una mejoría en su rendimiento. Cómo se sabe que el aumento 
del consumo de oxígeno no mejora el rendimiento? Por medio del gasto energético que presentó el 
sujeto, como muestra el cuadro 6.3.2.19 su consumo energético fue de 1472.6kcal/jornada pero eso 
fue debido a la condición de obesidad que presenta.  
 
Figura 6.3.2.12. Gráfica de estrés para participante 8 durante el test de campo. 
 

 
Fuente: el autor 
 
Como se observa en la figura, el sujeto se encuentra bajo condiciones anormales, pues su 
frecuencia respiratoria es muy fluctuante, esto causado por la mala condición física lo que hace que 
el propio cuerpo tenga que respirar de forma más rápida para compensar el desorden cardiovascular 
presentado. 
 
Otra observación fue que el sujeto registró una disminución en su RER, es decir que cuando 
comenzó el test (10:45:00am) el sujeto consumía 24gr de Carbohidratos y 6gr de Grasa por hora y al 
final el ergoespirómetro registró valores de consumo de 16gr de Grasa por hora y 0gr de 
Carbohidratos. Una vez mas se nota como la falta de alimentos puede influir en el desempeño del 
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conductor y más cuando son trayectos por carretera y de un largo camino por recorrer, pues este 
tipo de situaciones puede provocar un accidente debido a la fatiga que acumula el conductor. 
 
Figura 6.3.2.13. Gráfica del gasto energético para el participante 8 durante el test de campo. 
 

 
Fuente: el autor 
 
Cuadro 6.3.2.20. Condiciones ambientales en el test de campo para el participante 8.  

 
PB ini PB final Ta máx. Ta prom Tb máx. Tb prom 
(mbar) (mbar) (°C) (°C) (°C) (°C) 

755 753 26.9 23.7 32.6 31.6 
Fuente: el autor 
 
Como se puede observar los valores de la temperatura ambiente y la temperatura corporal se 
encuentran en el promedio general de todos los tests de campo y la diferencia de altitud fue de 2 
mbar (30m), es decir que no existieron cambios atmosféricos considerables en esta que pudieran 
influir en el desempeños del conductor.  
 
El noveno participante es un trabajador cuya función consiste en transportar pasajeros en los 
vehículos articulados de una empresa de transporte masivo. Tiene 50 años de edad, su estatura es 
de 1.60m, pesa 78kg, su porcentaje de grasa es del 38% y tiene una actividad física de menos de 1 
hora a la semana. 
 
Test de ergoespirometría 
 
 
Figura 6.3.2.14. Resumen del test de Ergoespirometría para participante 9.  
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HRR HR máx HRAT HRRu VO2 pico VO2AT CFT máx CFTAT EE prom 

(lat/min) (lat/min) (lat/min) (%) (ml/min/kg) (ml/min/kg) (W/kg) (W/kg) (kcal/d/kg) 
81 155 138 100 25.71 21.15 1.28 1.92 120 

Fuente: el autor 
 
Como se observa, el sujeto registró un valor de consumo de oxígeno relativo de 25.71ml/min/kg en 
su pico.  
 
Este sujeto presenta un déficit en todos los aspectos evaluados en el test de ergoespirometría, un 
bajo consumo de oxígeno relativo, el pulso oxígeno bajo, una capacidad física de trabajo (W/kg) por 
debajo de las condiciones normales y en los datos adicionales presenta un alto grado de obesidad 
que se encuentra por encima del promedio. Este test refleja una condición cardiovascular “pobre” del 
participante en comparación con el cuadro 2.2.3. Estas condiciones generan una dificultad en el 
desempeño de la tarea pues como no se encuentra en una condición física aceptable es mayor la 
probabilidad de que este sujeto se fatigue y que esta posibilidad genere un accidente. 
 
Test de campo 
 
Hipótesis 
 
Para llevar acabo los cálculos correspondientes a validar la hipótesis, tenemos el siguiente cuadro 
resumen del análisis de los datos para el participante 9. 
 
 
 
 
 
Cuadro 6.3.2.21. Resumen Análisis de datos para el participante 9. 
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Relative Oxygen Uptake 
Media 5,437699681 

Error típico 0,076602186 

Mediana 5 

Moda 5 

Desviación estándar 1,355231014 

Varianza de la muestra 1,836651102 

Curtosis 5,050884149 

Coeficiente de asimetría 1,454450361 

Rango 11 

Mínimo 0 

Máximo 11 

Suma 1702 

Cuenta 313 

Nivel de confianza (95%) 0,150722177 
Fuente: el autor. 
 
A partir de estos datos se elaboraron las hipótesis 
 
Cuadro 6.3.2.22. Hipótesis 1 para el participante 9. 
 

Cuadro de Hipótesis 

Ho  µ ≥ 8,48 ml/min/kg 

H1  µ< 8,48 ml/min/kg 

 α=  0,05 

Z0 = -39,7717151   

-Zα= -1,644853   

 Rechazada Ho Es Menor. 
Fuente: el autor 
 
La hipótesis inicial es igual a decir que la media del consumo de oxígeno durante la tarea es 
8.48ml/min/kg. Como se puede observar, el Z obtenido se encuentra por debajo del rango, por lo 
tanto la hipótesis inicial es rechazada y la media del consumo de oxígeno relativo es menor al 33% 
del VO2 pico establecido en el test de ergoespirometría.  
 
Cuadro 6.3.2.23. Hipótesis 2 para el participante 9.  

Cuadro de Hipótesis 

Ho  µ ≥ 10.28 ml/min/kg 

H1  µ< 10.28 ml/min/kg 

 α=  0,05 

Z0 = -38,6712244   

-Zα= -1,644853   

 Rechazada Ho Es Menor. 
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Fuente: el autor 
 
Como se muestra en el cuadro, la hipótesis inicial comprueba que para este participante, la media 
del consumo de oxígeno durante la tarea corresponde a un valor menor al expresado en el 40% del 
VO2 máx desarrollado en el test de ergoespirometría. (10.28ml/min/kg), es decir que el participante 
se encuentra a una capacidad aeróbica estable.  
 
Figura 6.3.2.15. Gráfica del consumo de oxígeno para el participante 9 en el test de campo 
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Fuente: el autor 
 
Como se puede observar en la figura 6.3.2.15, el consumo de oxígeno relativo presentado por este 
participante se encuentra por debajo de los límites establecidos. 
 
Cuadro 6.3.2.24. Resumen del test de campo para el participante 9. 
 

VO2 prom EE prom RER ini RER final CHO ini CHO final FAT ini FAT final 
(ml/min/kg) (kcal/jornada) (%) (%) (g/h) (g/h) (g/h) (g/h) 

5.44 988 74 78 3 12 7 9 
Fuente: el autor 
 
Figura 6.3.2.16. Gráfica de estrés para el participante 9 durante el test de campo. 
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Fuente: el autor 
 
Como se observa en la figura, el sujeto se encuentra bajo condiciones normales, por ejemplo su 
frecuencia cardiaca es poco fluctuante, esto causado por las mismas condiciones por las cuales se 
encontraba el participante en donde no se reflejaban cambios bruscos en la actividad de conducir el 
vehículo articulado y no presentó actividades complementaria que pudieran representar un consumo 
de oxigeno mayor. 
 
Figura 6.3.2.17. Gráfica del gasto energético para el participante 9 durante el test de campo. 
 

 
Fuente: el autor 
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Cuadro 6.3.2.25. Condiciones ambientales en el test de campo para el participante 9.  
 

PB ini PB final Ta máx. Ta prom Tb máx. Tb prom 
(mbar) (mbar) (°C) (°C) (°C) (°C) 

754 753 28 26.9 32.9 32.6 
Fuente: el autor 
 
Como se puede observar los valores de la temperatura ambiente y la temperatura exhalada se 
encuentran por encima del promedio general en todos los tests de campo indicando las condiciones 
del vehículo y la influencia de este sobre el participante. Por otro lado, la diferencia de altitud fue de 
1 mbar, es decir que no existieron cambios atmosféricos considerables en este test que pudieran 
influir en el desempeños del conductor.  
 
6.3.3. Análisis general para transportadores de carga y pasajeros. 
 
Una vez se ha observado los diferentes comportamientos del consumo de oxígeno, es necesario 
ratificar si la tarea de conducir un transporte de carga y pasajeros se considera que esta entre los 
limites internacionales pero de forma general. Para ello se realizaron dos tipos de análisis mediante 
el gasto energético y pruebas de hipótesis para el consumo de oxígeno. 
 
6.3.3.1. Análisis del gasto energético 
 
Cuadro 6.3.3.1 Tabla comparativa entre los diferentes estándares internacionales 
 

Grado de 
Trabajo 

Norma Técnica de 
Prevención NTP 

(kcal/min) 
Human Factors Sanders and 

McCormick. (kcal/min) 
Presente 

Investigación 
(Kcal/min)  

Muy Suave NA 1.6 – 2.5  
Suave < 3.3 2.5 – 5.0 2.5449236 

Moderado 3.3 – 4.17 5.0 – 7.5  
Pesado > 4.17 7.5 – 10.0  

Muy Pesado NA 10.0 – 12.5  
Fuente: el autor 
 
El valor que aparece en “presente investigación” corresponde al valor promedio del gasto energético 
de todos los participantes. Como se puede observar, el trabajo de conducir un transporte de carga o 
pasajeros se encuentra en un nivel de trabajo “suave”. Además comparando este parámetro contra 
otras investigaciones como la presentada por la fisiología de trabajo de Río de Janeiro donde estima 
el valor del gasto energético para la actividad de conducir (2.31-3.36Kcal/min); el valor obtenido se 
encuentra dentro de este rango comprobando una vez más que el trabajo es suave. 
 
6.3.3.2. Prueba de hipótesis general para el consumo de oxígeno en transportadores de carga y 
pasajeros. 
 
Una vez se ha observado los diferentes comportamientos del consumo de oxígeno, es necesario 
ratificar si la tarea de conducir un transporte de carga y pasajeros se considera que esta entre los 
limites internacionales pero de forma general. Para esto es necesario realizar una prueba de 
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hipótesis sobre dos proporciones66, la primera proporción es la media promedio obtenida en el 
estadística descriptiva de todos los participantes y la segunda proporción es el 33% establecido para 
el consumo pico de oxígeno. Así mismo, se realizó otra prueba similar pero ahora comparando las 
medias con el 40% del consumo de oxígeno en el umbral anaeróbico. 
 
Utilizando la formula de la prueba normal unilateral sobre dos proporciones se tiene: 
 
Prueba normal unilateral sobre dos proporciones  
  

Z =      P1 – P2      (8) 
      √p*(1-p)[1/N1+1/N2] 

 
Así mismo se halla p mediante la siguiente ecuación: 
 
Ecuación para la obtención de la proporción general  
 

p = X1 + X2                (9) 
      N1 + N2 

Donde: 
 
P1 = proporción promedio del consumo de oxígeno en la tarea. 
P2 = el 33% del consumo de oxígeno durante la tarea  
N1 y N2 = promedio de consumo de oxígeno total durante la tarea 
 
Con estas ecuaciones y bajo el mismo esquema del test normal se elaboró el siguiente cuadro de 
hipótesis: 
 
Cuadro 6.3.3.2.1. Prueba de hipótesis general para el VO2 pico (33%) 
 

Cuadro de Hipótesis 

Ho  P1 ≥ P2  

H1  P1< P2  

 α=  0,05 

Z0 = -3,03055161   

-Zα= -1,644853   

 Rechazada Ho Es Menor. 
Fuente: el autor 
 
Como se observa, el consumo de oxígeno en general para este trabajo se encuentra por debajo de 
los limites internacionales establecidos ratificando una vez mas que el trabajo esta bajo un nivel 
ligero. 
 
Así mismo se utilizó la prueba pero ahora para comprobar el 40% del VO2 máx. 
                                                 
66 MONTGOMERY, Op. cit., p 373. 
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Cuadro 6.3.3.2.2. Prueba de hipótesis general para el VO2 pico (40%) 
 

Cuadro de Hipótesis 

Ho  P1 ≥ P2  

H1  P1< P2  

 α=  0,05 

Z0 = -4,8051257   

-Zα= -1,644853   

 Rechazada Ho Es Menor. 
Fuente: el autor 
 
Como se puede ver, en general se considera que el VO2 promedio de los participantes de esta 
investigación se encuentran por debajo de los límites establecidos y que la causa del consumo de 
oxígeno desmesurado (picos presentados por algunos participantes) nace a raíz de las actividades 
complementarias como interacción con los pasajeros ya sea para el pago del pasaje o para la 
acomodación de este dentro del vehículo, descargue de combustible o mercancía.  
 
6.4. PARALELO ENTRE LOS DOS TRABAJOS 
 
Figura 6.4.1. Gráfica comparativa del consumo de oxígeno (STPD) entre conductores de carga y 
pasajeros 
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Fuente: el autor 
 
El consumo de oxígeno del participante 6 que es un conductor de pasajeros se encuentra por debajo 
del consumo del participante 3 que es un conductor de carga 
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Figura 6.4.2. Gráfica comparativa de estrés entre conductores de carga y pasajeros 
 

 
 

 
Fuente: el autor 
 
Al lado superior de la figura se muestra el nivel de estrés que desarrolla el transportador de carga y 
al lado inferior el nivel que desarrolla el transportador de pasajeros. Como se nota, el transportador 
de pasajeros va mucho más relajado que el transportador de carga, pues su consumo de oxígeno y 
su frecuencia respiratoria es menos fluctuante. 
 
Adicionalmente, debido a las condiciones de cada test de campo se estableció en paralelo entre dos 
trabajadores de carga y un paralelo entre dos trabajadores de pasajeros  
 
Figura 6.4.3. Gráfica comparativa del Consumo de oxígeno entre dos transportadores de Carga. 
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Fuente: el autor 
 
Por medio de esta gráfica se comprueba como las actividades adicionales de este trabajo influye en 
el consumo de oxígeno. Como se muestra, ambos conductores presentaban en promedio el mismo 
consumo del oxígeno hasta el minuto 00:37:40 pero a partir de este instante el participante 4 elevó 
su consumo de oxígeno, esto debido a que como se mencionó anteriormente, el participante tuvo 
que descargar las mangueras para abastecer la estación de gasolina así como el siguiente pico 
(1:02:40). 
 
El transportar materiales altamente explosivos o inflamables produce un riesgo adicional del 
trabajador lo cual desencadena en un consumo mayor de oxígeno mayor frente a la actividad de 
entrega de mercancía. 
 
Figura 6.4.4. Gráfica comparativa del Consumo de oxígeno (STPD) entre dos transportadores de 
pasajeros. 
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Fuente: el autor 
 
Dentro de la misma rama de conducción para el transporte de pasajeros existen diferencias 
significativas. El consumo de oxígeno en trabajadores de empresas como Transmilenio evidencian la 
ventaja en cuanto a condiciones del conductor se refiere (comodidad, seguridad entre otros), 
además, el conductor de Transmilenio (participante 6) posee ciertas condiciones que no cuentan los 
demás transportadores como lo es una vía solo para la circulación de estos vehículos, lo cual 
posibilita un transito libre y el evitar el contacto del público para el pago del pasaje, hacen que el 
conductor se concentre más en su trabajo y que la actividad se desarrolle sin ninguna dificultad.  
 
Figura 6.4.5. Gráfica comparativa de estrés entre dos transportadores de pasajeros. 
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Fuente: el autor 
 
En el extremo superior de la figura se encuentra un trabajador de la empresa Transmilenio y a lado 
inferior un trabajador de la empresa Rápido El Carmen, como se puede evidenciar existe una mayor 
fluctuación en la parte inferior de la gráfica, esto es debido al estrés que desarrolla este participante 
durante su trayecto. La anterior afirmación sucede porque el participante 7 tiene actividades 
adicionales a la tarea de conducir además de la maniobra de “sobrepaso en carretera” que tiene que 
efectuar este participante durante su trayecto.  
 
Por otro lado, al realizar comparaciones entre las diferentes empresas se encontraron los siguientes 
resultados: 
 
 
Cuadro 6.4.2. Estadístico descriptivo de las empresas involucradas 
 

 N Media Desviación 
típica Error típico Intervalo de confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

     Límite inferior Límite superior   
pasajeros 

articulado 1 1 ,40414 ,069518 ,004007 ,39626 ,41203 ,252 ,697 

pasajeros 
articulado 2 1 ,42688 ,097151 ,005600 ,41586 ,43790 ,256 ,889 

Carga Mercancía  3 ,50807 ,139479 ,004642 ,49896 ,51718 ,200 1,141 
Pasajeros 

Intermunicipales 2 ,61484 ,133391 ,005437 ,60416 ,62552 ,373 1,127 

carga  Combustible 1 ,79188 ,323008 ,018618 ,75525 ,82852 ,360 1,600 
Masivo Alimentado 1 ,56994 ,169748 ,009784 ,55069 ,58920 ,046 1,459 

Total 9 ,54964 ,197176 ,003788 ,54221 ,55707 ,046 1,600 
Fuente: el autor 
 
Como se puede observar, el trabajador que consumió mayor cantidad de oxigeno durante la 
ejecución de su tarea fue el transportador de combustible perteneciente a la empresa “Transporte de 
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Combustible”. Una vez mas queda entre dicho la influencia de las actividades complementarias 
desarrolladas por este sujeto en la actividad de conducir un vehículo de carga. 
 
Cuadro 6.4.3 Estadísticos de contraste de las empresas involucradas 
 

 empresa de los 
conductores 

carga o 
pasajeros 

Oxygen Uptake 
(STPD) 

Chi-
cuadrado(a,b) 702,333 301,000 2071,910 

gl 5 5 675 
Sig. asintót. ,000 ,000 ,000 

a  0 casillas (,0%) tienen frecuencias esperadas menores que 5. La frecuencia de casilla esperada mínima es 
451,5. 
b  676 casillas (100,0%) tienen frecuencias esperadas menores que 5. La frecuencia de casilla esperada 
mínima es 4,0. 
Fuente: el autor 
 
Como se observa en el cuadro 6.4.3 la significancia asintótica entre las empresas fue de 0.000, lo 
que indica que existen grandes diferencias en el consumo de oxigeno entre cada una de ellas. 
 
Una vez se ha establecido la diferencia de cada empresa, se presenta el siguiente cuadro para 
determinar en cual de estas el trabajador tiene que consumir mayor cantidad de oxigeno. 
 
Figura 6.4.6. Consumo de oxigeno promedio según el tipo de empresa. 
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Fuente: el autor 
 
Cuadro 6.4.4. Análisis de Subgrupos (Kruskal-Wallis) 
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 carga o pasajeros N Rango promedio 

pasajeros articulados 602 630,59 
pasajeros alimentador 301 1596,97 
pasajeros intermunicipales 602 1851,28 

carga mercancía 602 1046,19 
carga combustible 301 2004,88 
carga mercancía local 301 1537,02 

Oxygen Uptake (STPD) 
 
 
 
 
 
 

Total 2709  
pasajeros articulados 602 301,50 
pasajeros alimentador 301 2559,00 
pasajeros intermunicipales 602 1806,50 
carga mercancía 602 1054,00 
carga combustible 301 2258,00 
carga mercancía local 301 1054,00 

empresa de los conductores 
 
 
 
 

Total 2709  
 
Posteriormente al aplicar la prueba de subconjuntos Kruskal-Wallis se obtuvo que efectivamente las 
empresas de transporte masivo que pertenecen al sistema de vehículos articulados, se situaron 
como un solo subconjunto y con el menor consumo de oxígeno. Este aspecto corrobora una vez más 
que el sistema de vehículos articulados es el trabajo más estable y el más recomendado para todo el 
sector transporte tratado en esta investigación 
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7. PROPUESTA METODOLOGICA PARA LA OBTENCIÓN DE MODELOS PREDICTIVOS DE 
CONSUMO DE OXIGENO 

 
7.1 OBTENCION DEL MODELO 
 
El objetivo que persigue esta propuesta es el de establecer la metodología mas apropiada para la 
obtención de modelos predictivos a partir de una serie de variables de entrada como la edad, el 
peso, la estatura, el porcentaje de grasa, la frecuencia cardiaca entre otras.  
 
Por medio de esta investigación se debe dejar en claro que los datos obtenidos a continuación no 
representan una inferencia poblacional frente al sector transportador y que estos solo son el 
producto de un ensayo para mostrar los pasos a seguir dado una serie de variables y que pruebas 
son necesarias para afirmar que el modelo que se obtendrá cumple con los requisitos necesarios 
para que este sea considerado como un modelo válido. 
 
Como primera medida se exporta los datos obtenidos por el ergoespirómetro a una base de datos 
para poder establecer el modelo que permita predecir el consumo de oxigeno máximo y el consumo 
de oxigeno durante la tarea. Una vez se ha realizado la exportación se procede a establecer uno s 
estadísticos descriptivos que permitan mostrar la media y la desviación estándar de cada una de la 
variables a tratar.  
 
Cuadro 7.1.1. Estadísticos descriptivos del modelo predictivo para el VO2 máx 
 

 Media Desviación típ. N 
Oxygen Uptake (STPD) 1,37217 ,692518 9 
EDAD 38,96 5,934 9 
PESO 74,7652 10,09845 9 
TALLA 1,6970 ,04857 9 
porcentaje de grasa 22,2219 6,66950 9 
Heart Rate 121,9152 30,40722 9 

Fuente: el autor 
 
Después de realizar la estadística descriptiva, se procede a obtener los coeficientes que finalmente 
producirán la ecuación del modelo predictivo. Además de esto es necesario realizarles una prueba t 
para comprobar si efectivamente estas variable pueden predecir el modelo, pera esto se utiliza un 
grado de significancia menor al 5% es decir que si el valor de “Sig.” es mayor a 0.05 indica que la 
variable de entrada no explica la variable de salida y se debe suprimir del modelo. 
 
Cuadro 7.1.2. Coeficientes del modelo predictivo para el VO2 máx 
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Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

Intervalo de 
confianza para B al 

95% Variables 
 

B Error 
típ. Beta 

t Sig. 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

(Constante) -,867 ,462  -1,876 ,061 -1,774 ,040 
Edad -,036 ,002 -,308 -16,108 ,000 -,040 -,032 
Peso -,010 ,002 -,146 -5,646 ,000 -,013 -,007 

Estatura ,988 ,274 ,069 3,601 ,000 ,450 1,527 
Porcentaje de 

grasa 
,018 ,003 ,169 6,155 ,000 ,012 ,023 

Heart Rate ,019 ,000 ,835 49,021 ,000 ,018 ,020 
Fuente: el autor 
 
Posteriormente se comprueba la confiabilidad del modelo por medio del resumen de este y se 
verifica que no exista colinealidad entre las variables pues de ser así se estaría sesgando la 
información pues la colinealidad establece que una variable es producto de otra y el modelo se 
volvería circular. Para este caso, la confiabilidad del modelo es de un 77% valor no despreciable 
cuando se habla de este tipo de investigaciones. 
 
Cuadro 7.1.3. Resumen del modelo predictivo para el VO2 máx 
 

Estadísticos de cambio 

Modelo R R cuadrado R cuadrado 
corregida 

Error típ. de 
la estimación Cambio en 

R 
cuadrado 

Cambio en 
F gl1 gl2 

Sig. del 
cambio en 

F 
1 ,876(a) ,768 ,767 ,334597 ,768 534,929 5 808 ,000 

a  Variables predictoras: (Constante), Heart Rate, PESO, TALLA, EDAD, porcentaje de grasa 
b  Variable dependiente: Oxygen Uptake (STPD) 
Fuente: el autor 
 
El parámetro de colinealidad presenta un índice de condición el cual no debe ser sobrepasado por 
las proporciones de la varianza, de ser así se dice que una variable es colineal de otra y por tanto 
debe replantearse el modelo. 
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Cuadro 7.1.4. Diagnostico de colinealidad del modelo predictivo para el VO2 máx 
 

Proporciones de la varianza 
Modelo Dimensión Autovalor Índice de 

condición 
Cte. Edad Peso Talla Porcentaje de 

grasa 
Heart 
Rate 

1 1 5,866 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

  2 ,073 8,971 ,00 ,00 ,00 ,00 ,24 ,28 

  3 ,041 11,957 ,00 ,03 ,00 ,00 ,15 ,67 

  4 ,014 20,460 ,00 ,96 ,03 ,00 ,02 ,01 

  5 ,006 30,767 ,01 ,00 ,91 ,01 ,40 ,03 

  6 ,000 134,744 ,98 ,00 ,06 ,99 ,19 ,01 

a  Variable dependiente: Oxygen Uptake (STPD) 
Fuente: el autor 
 
Luego de presentar el resumen del modelo y el diagnostico de colinealidad, se procede a realizar un 
análisis de varianza para determinar que tanto fluctúan las variables predictoras frente a la variable 
de salida. 
 
Cuadro 7.1.5. ANOVA del modelo predictivo para el VO2 máx 
 

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Regresión 299,440 5 59,888 534,929 ,000(a) 

Residual 90,460 3 ,112   1 

Total 389,900 8    
a  Variables predictoras: (Constante), Heart Rate, PESO, TALLA, EDAD, porcentaje de grasa 
b  Variable dependiente: Oxygen Uptake (STPD) 
Fuente: el autor 
 
De los cuadros anteriores se obtiene el siguiente modelo: 
 
Modelo piloto para predecir el consumo de oxigeno máximo 
 
VO2MAX = 0,988*(TALLA o ESTATURA_m) + 0.018*(PORCENTAJE DE GRASA) + 
0.019*(FRECUENCIA CARDIACA_lat/min) - 0.10* (PESO_kg) - 0.36*(EDAD_años) - 0.867       (10) 
 
Estadística complementaria del modelo. (Ver anexo B) 
 
Después de establecer el modelo predictivo es necesario realizar una prueba de escritorio 
introduciendo valores en las variables predictoras para comprobar que el valor obtenido es parecido 
a los valores presentados por el ergoespirómetro. Una vez se realice esta prueba se puede entrar a 
comprobar este modelo con otras investigaciones. En este caso como esta investigación solo es una 
prueba piloto se establecieron ejemplos de comparaciones con otras investigaciones para 
determinar si el modelo obtenido posee alguna validez, dejando en claro una vez más que este 
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modelo no es un parámetro que influya a toda la población de sector transporte en Colombia sino 
que solamente es un ensayo. 
 
7.2 RELACION CON OTRAS INVESTIGACIONES  
 
Al investigar acerca de otros hallazgos relacionados con el consumo máximo de oxígeno se encontró 
un documento de la Universidad de Nebraska, relacionado con la validación del consumo máximo de 
oxígeno para hombres y mujeres entrenados (ver anexo C).En esta investigación se encuentran las 
principales ecuaciones relacionadas al VO2 máx junto con el autor que realizó la ecuación. El 
ergoespirómetro que se utilizó para esta investigación tiene la posibilidad de utilizar diferentes 
autores para hallar el vo2max, en este caso su recurre al método Jones (ver anexo D) pues este 
presenta variables globales como estatura y edad con el objeto de poder comparar y comprobar si el 
modelo obtenido durante el desarrollo de esta investigación es correcto. 
 
Cuadro 7.2.1. Ecuaciones de predicción de VO2 máx.  

 
Fuente: MALEK, Moh prediction equations for cycle ergometry. 
 
Así mismo, se realizó una comparación entre el modelo predictivo del consumo máximo de oxígeno 
encontrado en esta investigación frente a un modelo propuesto por Astrand y Rodahl es cual se 
menciona a continuación: 
 
Modelo predictivo del consumo de oxigeno promedio propuesto por Astrand y Rodahl 
 
VO2 MAX = (0.38*Edad) - (0.035*HR) + 3.011                  (14) 
 
Tomando como ejemplo los datos obtenidos para un participante cualquiera de esta investigación, se 
realizó una prueba de escritorio y comprobar los modelos: 
 
Variables: 
Edad: 32años, Peso: 63.21kg, Estatura: 1.70m, %grasa: 15.02, HR máx: 177lat/min 
 
Cuadro 7.2.2. Cuadro comparativo de los modelos 
 

VO2pico 
(ml/min/kg) 

VO2pico 
(l/min) 

Ecuación 1 Jones 
(l/min) 

Astrand y Rodahl 
(l/min)l 

Ecuación de esta 
investigación 

(l/min) 
47,82 3,023 4,182 8,976 2,662 

Fuente: el autor 
 
Como se puede observar, el modelo desarrollado en esta investigación tiene un valor más 
aproximado. Esto es debido a que el modelo tomo en cuenta variables propias del estudio y que las 
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ecuaciones internacionales no toman en cuenta factores como estudios para personas comunes y 
corriente sino más que todo para población muy bien entrenada. 
 
En cuanto al consumo energético, se obtuvo en una investigación realizada en México por la 
sociedad de ergonomistas A.C “SEMAC”, un modelo predictivo que permite calcular el ciclo de 
trabajo/recuperación y a partir del modelo asociativo del gasto energético promedio obtenido en esta 
investigación, es posible determinar el tiempo de recuperación para una capacidad de trabajo físico y 
una demanda metabólica de trabajo con la siguiente ecuación: 
 
Tiempo de recuperación para una capacidad de trabajo físico 
 
% tiempo de recuperación = [(CTF - DE)/(ED - DE)] * 100                (15) 
 
CTF = Capacidad de trabajo físico 
EE = Tasa de demanda promedio de energía del trabajo (kcal/min) 
ED = Tasa de energía promedio durante el recuperación (frecuentemente se usa 1.0 a 2.0 kcal/min) 
 
% tiempo de recuperación = porcentaje de recuperación para un periodo de tiempo de ejecución de 
trabajo (puede aplicarse a un periodo de una hora o un periodo de ocho horas) 
 
Capacidad de trabajo físico 
 
CTF = [(Log 4400 – Log T) /0.187]* ISF                   (16) 
 
T = tiempo de duración de las actividades por minuto 
ISF = índice de salud física. 
 
Una forma de calcular el índice de salud física es utilizando la siguiente formula: 
 
Índice de salud física 
 
ISF = a + bX + c/(lnX) + d/[X*(X)½] +(elnX)/X2                  (17) 
 
a = 318.62117  
d = 76753.203 
b = -0.35491919  
e = -90577.139 
c = -1468.2914  
X = Edad 
 
“Si solo la formula del ciclo de trabajo/recuperación se utiliza, se puede caer en el error de dejar al 
trabajador ejecutar un trabajo muy estresante por largos periodos de tiempo. Este cálculo da una 
recomendación del periodo de recuperación. Es responsabilidad del analista determinar el tiempo 
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máximo para que el ciclo trabajo/recuperación ocurra en el tiempo apropiado durante el periodo de 
trabajo.”67 
 

                                                 
67 Sociedad de Ergonomistas de México A C. Gasto metabólico de energía. www.semac.org.mx/v3/semac/ congreso/congreso5/presenta/t02.pdf 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
Como se ha descrito a lo largo de este documento, el objetivo de la investigación es el de determinar 
si el consumo de oxígeno de las personas que desarrollan la tarea de conducir un transporte de 
carga o de pasajeros en Bogotá y zonas aledañas se encuentran dentro de los límites promedios de 
aceptación de los estándares internacionales. Realizado los trabajos de laboratorio y de campo se 
pudo llegar a las siguientes conclusiones. 
 
Como se definió en el planteamiento del problema respecto a la posibilidad de hallar la carga física 
óptima para la tarea de conducir un transporte de carga o pasajeros, el estudio logró establecer que 
sí es factible su determinación siempre y cuando los valores promedio del consumo de oxigeno 
desarrollado en la tarea se encuentre en un nivel inferior al 33% del consumo máximo de oxígeno y 
por debajo de 1600Kcal/jornada (tomando una jornada de 8 horas) dado que estos parámetros son 
considerados como ideales para este tipo de tarea. Si la jornada se extiende a diez horas el 
porcentaje del consumo máximo debe disminuir a 30% y si esta jornada se extiende aun mas es 
decir por doce horas, el porcentaje debe disminuir al 28.5%. 
 
El gasto energético general obtenido en esta tarea es de 2.54kcal/min. Este valor se encontró dentro 
de los rangos internacionales establecidos en el marco teórico de este documento y se considera 
que a partir de esta variable, la actividad de conducir un transporte de carga o pasajeros se 
encuentra categorizada como “suave”. 
 
Una vez se determinó el consumo máximo de oxigeno de los participantes de esta investigación, se 
obtuvo el consumo promedio de oxigeno durante la tarea y se logró establecer que efectivamente 
este parámetro se encuentra por debajo del 33% de consumo máximo como lo establece la literatura 
internacional expuesta en este documento. 
 
El protocolo establecido en el test de ergoespirometría en el Centro de Estudios de Ergonomía de la 
Pontificia Universidad Javeriana fue el apropiado para desarrollar con personas trabajadoras. El 
protocolo de carga de rampa es el recomendado en la literatura para la determinación del umbral 
anaeróbico por los métodos de V-Slope y Equivalente ventilatorio del Oxigeno en las pruebas del 
VO2 máx. y corresponde a incrementos de carga en pequeños intervalos de máximo 1 minuto. Para 
la utilización de intervalos de tiempo menores de 1 minuto se requiere aplicar la carga de trabajo al 
Ergómetro mediante una interfase RS 232 controlado directamente por el programa del 
Ergoespirómetro. El protocolo de rampa escogido en este trabajo con el incremento de 25 Watios 
cada minuto fue el correcto y permitió la observación de la linealidad de las respuestas fisiológicas a 
un trabajo incremental en población sana. Así mismo los equipos utilizados para esta investigación 
fueron los más adecuados para obtener la información debido a que presentaron un alto grado de 
practicidad y confiabilidad en la toma de los datos. 
 
A nivel del laboratorio, el gasto metabólico permitió calcular el momento preciso en que el sujeto 
utiliza la mayor cantidad de grasa y se determinó el número de vatios necesarios para su consumo. 
Con la realización del ejercicio bajo estas condiciones, es posible mejorar el rendimiento 
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cardiovascular, disminuir el riesgo de obesidad y así mismo optimizar el desempeño del sujeto 
durante la ejecución de su tarea. 
 
La nutrición del individuo así como el porcentaje de oxidación de grasas y carbohidratos son 
determinantes del cociente respiratorio. A medida en que el cuerpo recurre a sus reservas 
energéticas, el coeficiente respiratorio disminuye, pues el oxígeno conseguido inicialmente a través 
de los carbohidratos (en condiciones ideales) ahora se obtiene a partir de las grasas. Esta situación 
indicaría el inicio de los síntomas de fatiga muscular. 
 
En cuanto al test de campo se logró establecer numéricamente que la labor más estresante es la 
conducción de un transporte para el descargue del combustible. El manejo de mangueras para la 
manipulación de este material, por parte del conductor, implica una actividad física adicional, así 
como un alto grado de responsabilidad por la peligrosidad de la carga, lo cual agregado a su 
actividad normal genera un consumo de oxígeno mayor al que necesitaría si solo desarrollará la 
actividad de conducir (Ver figura 6.4.6) 
 
Entre los transportadores de pasajeros, la labor que menos requiere de un alto consumo de oxigeno 
durante la ejecución de la misma, es la del conductor del sistema de transporte masivo el cual en 
contraste con los conductores de transportes intermunicipales, no involucra factores de distracción 
como la interacción con los pasajeros para el pago del pasaje, el sobrepaso en la vía con un solo 
carril por sentido entre otras. Esto permite que el trabajador obtenga una mayor concentración, un 
desarrollo de la tarea de forma más tranquila y que los consumos de oxígeno se encuentren dentro 
de los límites recomendados. (Ver cuadro 6.4.4) 
 
Dentro del mismo sistema de transporte masivo, se encontraron diferencias entre las empresas 
pertenecientes a este grupo, a pesar de ejecutar labores parecidas, el participante de la empresa 
que maneja los vehículos alimentadores presentó un mayor consumo de oxigeno respecto a la 
empresa de buses articulados. Esto es debido a que este participante se encontró en una ambiente 
totalmente diferente, donde se involucra otros factores como el tráfico y la congestión vehicular en 
contraste con los buses articulados donde se tiene una vía exclusiva para la circulación de estos 
vehículos. 
 
Las mediciones realizadas, determinaron que la presión atmosférica influye en el desempeño del 
sujeto para la ejecución de la tarea, donde la frecuencia respiratoria y la ventilación por minuto se 
vieron afectadas cuando el sujeto empezó a tener un cambio en la presión.  
 
Teniendo en cuenta la complejidad y sensibilidad del equipo, pero también  las expectativas que 
generaba en el conductor el uso del mismo, se observó durante la realización de la investigación que 
los participantes desarrollaron siempre al inicio del test, un periodo de adaptación que incide en los 
resultados mostrados en las gráficas. Otro aspecto que influye en la aparición de picos en el 
comienzo es el hecho que cada participante tenía que maniobrar el equipo para construir las 
marcaciones lo cual implicaba un grado de responsabilidad mientras se acoplaba al manejo. 
 
En cuanto al tercer objetivo específico presentado en este documento, por medio de la propuesta 
metodológica, se estableció cuales deben ser los parámetros básicos por los cuales se deben regir 
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las variables involucradas y como este modelo es comparable con otras investigaciones presentadas 
en la literatura internacional. 
 
La prueba t, el diagnostico de colinealidad y el análisis de la varianza (ANOVA), son las alternativas 
mas apropiadas para comprobar si un modelo es elaborado correctamente, pues estas analizan 
cada una de las variables involucradas y así proporcionar la información necesaria para la 
construcción del modelo. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
Para lograr un mejor desempeño laboral, es fundamental el aporte de una dieta balanceada evitando 
periodos prolongados de ayuno. 
 
Es importante la ejecución de un plan de acondicionamiento físico para los conductores ajustado a la 
edad con el fin de garantizar la optimización del funcionamiento del sistema cardiovascular, 
disminuyendo el riesgo de enfermedades. (Ver anexo H) 
 
El apoyo psicológico y la capacitación sobre el autocuidado en la vida cotidiana de los  conductores 
no solo mejora sus condiciones laborales sino también su calidad de vida. Por esto se recomienda a 
las empresas incluir en sus planes de acción este tipo de actividades de bienestar. 
 
Un estudio sobre el metabolismo basal de esta población complementa esta investigación dado que 
el poder conocer las condiciones de los participantes durante el periodo de reposo permitiría 
comparar tales condiciones frente a periodo de actividad asociada a la tarea objeto de este  trabajo. 
 
Como se planteó en el marco teórico, la carga física está determinada por los factores fisiológicos y 
osteomusculares, por los tanto, una evaluación osteomuscular contribuiría no solo a tomar en cuenta 
otras variables definidas por otros riesgos asociados, sino también a buscar soluciones mas 
completas que permitan mejorar las condiciones al ejecutar esta labor. 
 
Dadas las características topográficas de nuestro país, es necesaria la realización estudios que 
determinen el impacto de la presión atmosférica durante la ejecución de las tareas, teniendo en 
cuenta que durante los recorridos efectuados se evidenciaron alteraciones en el consumo de 
oxígeno. 
 
Es recomendable la realización de estudios que permitan determinar si el impacto de las actividades 
complementarias (manejo de combustible, entrega de mercancía, el recibo de pago del pasaje entre 
otros) sobre el desarrollo de estas tareas es general en la población de conductores o debe ser 
tomadas en cuenta como un factor individual de autorregulación de estrés en el participante. 
 
Determinar tiempos de recuperación para aquellos conductores donde se evidencia que las 
actividades complementarias requieren un alto consumo energético (ver capitulo 7.4). 
 
Se recomienda que los próximos estudios sean específicos para una categoría (por ejemplo realizar 
un estudio entre transportadores intermunicipales), y así profundizar mas en aspectos propios de 
cada actividad. 
 
También es recomendable analizar la maniobra del “sobrepaso en carretera”. Es evidente que este 
aspecto posee un grado de influencia sobre los participantes pero con estudios posteriores se es 
posible determinar un impacto preciso sobre la población transportadora. A partir de esta situación 
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se puede presentar una propuesta al Instituto Nacional de Vías para construir otra calzada en 
aquellas carreteras donde solo exista un carril por sentido. 
 
Los resultados de este estudio revelan que ecuaciones como la presentada por Astrand y Rodahl 
son muy generales. Por tal motivo se recomienda no utilizar estos parámetros pues no representan 
un punto de comparación confiable teniendo en cuenta que estos modelos son basados en personas 
que poseen un grado de acondicionamiento físico considerable y no personas trabajadoras o 
sedentarias. 
 
Para llevar a cabo un plan donde la carga física óptima se encuentre bajo los límites normales es 
necesario evitar al máximo los largos trayectos, pues la repetitividad del trabajo hace que la tarea 
sea monótona y esto pueda conducir a una fatiga mental que desencadene en un accidente. 
 
Finalmente para obtener precisión en las mediciones es fundamental la calibración del equipo y 
hacer énfasis en el calentamiento previo del equipo, el cual debe realizarse en un tiempo 
aproximado de 45 a 60 minutos. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Reportes obtenidos por el software METASOFT 2.7 
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Anexo B. Estadística para el modelo de predicción del consumo máximo de oxígeno.  
 

Correlaciones 
 

  OU EDAD PESO TALLA HR 
OU 1,000 -,240 -,158 -,042 ,816 

EDAD -,240 1,000 ,426 ,018 ,074 
PESO -,158 ,426 1,000 -,018 ,001 
TALLA -,042 ,018 -,018 1,000 -,061 

Correlación de Pearson 

HR ,816 ,074 ,001 -,061 1,000 
OU . ,000 ,000 ,117 ,000 

EDAD ,000 . ,000 ,308 ,017 
PESO ,000 ,000 . ,303 ,488 
TALLA ,117 ,308 ,303 . ,041 

Sig. (unilateral) 

HR ,000 ,017 ,488 ,041 . 
OU 814 814 814 814 814 

EDAD 814 814 814 814 814 
PESO 814 814 814 814 814 
TALLA 814 814 814 814 814 

N 

HR 814 814 814 814 814 
Fuente: el autor 

 
Estadísticos sobre los residuos(a) 

 
 Mínimo Máximo Media Des típ. N 

Valor pronosticado -,73640 2,72350 1,37217 ,602576 814 
Valor pronosticado tip. -3,499 2,243 ,000 1,000 814 

Error típico del valor pronosticado ,016152 ,048474 ,026286 ,005301 814 
Valor pronosticado corregido -,74979 2,72040 1,37212 ,602712 814 

Residuo bruto -,85047 1,12091 ,00000 ,341297 814 
Residuo tip. -2,486 3,276 ,000 ,998 814 

Residuo estud. -2,492 3,285 ,000 1,000 814 
Residuo eliminado -,85476 1,12691 ,00005 ,343162 814 

Residuo eliminado estud. -2,500 3,305 ,000 1,002 814 
Dist. de Mahalanobis ,813 15,321 3,995 2,091 814 

Distancia de Cook ,000 ,018 ,001 ,002 814 
Valor de influencia centrado ,001 ,019 ,005 ,003 814 

a  Variable dependiente: Oxygen Uptake (STPD) 
Fuente: el autor 
 

Histograma 
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Regresión Residuo tipificado
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Fuente: el autor 
 
Anexo C. Abstract: Validity of VO2máx. Equations for aerobically trained males and females. 
 
MALEK, M. H., D. E. BERGER, T. J. HOUSH, J. W. COBURN, and T. W. BECK. Validity of VO2máx 
Equations for Aerobically Trained Males and Females. Med. Sci. Sports Exerc. Vol. 36, No. 8, pp. 
1427-1432, 2004. Purpose: The purpose of this investigation was to cross-validate existing V02max, 
prediction equations on samples of aerobically trained males and females. Methods: A total of 142 
aerobically trained males (mean ± SD; 39.0 ± 11.1 yr, N = 93) and females (39.7 ± 10.1 yr, N = 49) 
performed a maximal incremental test to determine actual VO2máx on a cycle ergometer. The 
predicted VO2max values from 18 equations (nine for each gender) were compared with actual V02 
by examining the constant error (CE), standard error of estimate (SEE), correlation coefficient (r), and 
total error (TE). Results: The results of this investigation indicated that all of the equations resulted in 
significant (P < 0.006) CE values ranging from -216 to 1415 mL.min1 for the males and 132 to 1037 
mL-min- for the females. In addition the SEE, r, and TE values ranged from 266 to 609 mL/min-', 0.36 
to 0.88, and 317 to 1535 mL-min'1, respectively. Furthermore, the lowest TE values for the males and 
females represented 10% and 12% of the mean actual VO2max values, respectively. Conclusions: 
The results of the analysis indicated that the two equations using age, body weight, and the power 
output achieved at VO2 as predictor variables had the lowest SEE (7.7-9.8% of actual VO2) and TE 
(10-12% of actual VO2) values and are recommended for estimating V02 ,,, in aerobically trained 
males and females. The magnitude of the TE values (-20% of actual VO2) associated with the 
remaining 16 equations, however, were too large to be of practical value for estimating V02. Key 
Words: Aerobic Power, Cardiopulmonary Testing, Cross-Validation Statistic, Maximum Cycle 
Ergometry, Oxygen Uptake, Vo2máx, Reference Values 
 
Anexo D. Abstract: Normal standards for an incremental progressive cycle ergometer test. 



 
Estudio piloto para determinación de la carga física y el consumo de oxígeno en los transportadores de carga y pasajeros en Bogotá D.C. 

Luis Andrés Saavedra. 
Facultad de Ingeniería. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia. 2004. 
 

132

 
Jones NL, Makrides L, Hitchcock C, Chypchar T, McCartney N. 
 
One hundred healthy subjects (50 male and 50 female), selected to provide an even distribution of 
age (15 to 71 yr) and height (165 to 194 cm in males and 152 to 176 cm in females), underwent a 
progressively incremental (100 kpm/min each min) exercise test to a symptom-limited maximum. 
Measurements were made of O2 intake and CO2 output, ventilation and breathing pattern, heart rate 
and blood pressure, and rating of perceived exertion. The ventilatory anaerobic threshold was 
identified. Predictive data were derived for measurements at maximal and submaximal exercise. 
Maximal power output (Wmax) and oxygen intake (VO2max) varied with sex (0, male; 1, female), age 
(yr), and height (Ht, cm): Wmax = 20.4 (Ht) - 8.74 (Age) - 288 (Sex) - 1,909 kpm/min (SEE, 216; r, 
0.858); VO2max = 0.046 (Ht) - 0.021 (Age) - 0.62 (Sex) - 4.31 L/min (SEE, 0.458; r, 0.869). The 
extent of leisure time activity exerted a positive influence on VO2max (r, 0.47; p less than 0.001); 
VO2max was also related to lean thigh volume (r, 0.79). Maximal heart rate (HR) declined as a 
function of age: HRmax = 202 - 0.72 (Age) beats/min (SEE, 10.3; r, 0.72). Maximal O2 pulse 
(O2Pmax) was related to height and was systematically higher in males than in females: O2Pmax = 
0.28 (Ht) - 3.3 (Sex) - 26.7 ml/beat(SEE, 2.8; r, 0.86). Ventilation was closely related to CO2 output, 
and the maximal tidal volume was related to vital capacity. The VO2 increased linearly with power 
throughout the test; in an individual subject, the intercept of this relationship was positively influenced 
by weight and height.(ABSTRACT TRUNCATED AT 250 WORDS) 
 
Anexo E. Tablas recomendadas para el acondicionamiento físico. 
 

LOS CUATRO MÁRGENES DE ENTRENAMIENTO 

Objetivo F.C.máx 
(%) 

VO2máx 
(%) 

Duración 
(min) Sistema solicitado Actividad 

Actividad moderada 50 – 60 Hasta 50 60 Metabólico Caminar 
Control de peso 60 – 70 50 – 60 30 – 45 Cardiorrespiratorio Trote suave 

Aeróbico 70 – 80 60 – 75 8 – 30 Aeróbico 10 Km. 
Anaeróbico 80 – 90 75 – 85 5 – 8 Producción de lactato Distancias cortas, subir escaleras. 

Fuente: SÁNCHEZ, Domingo. Licenciado en Educación Física 
 

PROGRAMA PREVENTIVO MÍNIMO 

Indicado para: Sedentarios, bajo nivel de condición física, 
rehabilitación y entrenamientos 

Hombres Inferior a 40 ml/kg/min. Valor 
VO2MÁX Mujeres Inferior a 32 ml/kg/min. 

Tiempo 60 min. 
Distancia carrera 9-12 km. 

Volumen 
total 
semanal 

Distancia bicicleta 20-25 km. 
Intensidad % F.C. 50-65% F.C. máx. 
Duración de las cargas 10-12 min. Hasta 30 min. 
Frecuencia (días/semana) 5 días x 12 min. / 2 días x 30 min. 
Método de entrenamiento Continuo extensivo 

Fuente: SÁNCHEZ, Domingo. Licenciado en Educación Física 
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PROGRAMA PREVENTIVO ÓPTIMO 
Indicado para: Personas entrenadas con un objetivo de 

aumento del nivel funcional de resistencia  
Hombres Entre 40 y 55ml/kg/min. Valor 

VO2MÁX Mujeres Entre 32 y 45ml/ kg/min. 
Tiempo 2-4 horas. 
Distancia carrera  35-40 km. 

Volumen 
total 
semanal Distancia bicicleta 90-110 km. 
Intensidad % FC. 70-80% FC. máx. 
Duración de las cargas 30/35 min. Hasta 60/70 min. 
Frecuencia (días/semana) 6 días x 30 min. / 3 días x 60 min. 

Método de entrenamiento Continuo extensivo. Continuo intensivo y 
variable 

Fuente: SÁNCHEZ, Domingo. Licenciado en Educación Física 
 
 


