
MANUAL PARA EL DIAGNÓSTICO POSTURAL
EN MOTOS TIPO CAFE RACER

Las cafe racers como objeto de estudio son un importante hallazgo para la discipina del diseño industrial 
y ofrecen un amplio y fértil terreno para explorar desde el campo de la investigación e innovación.

Este librillo ofrece un detallado estudio que relaciona y problematiza las motos modificadas tipo cafe 
racer en relación con el uso, entendiéndose “uso” como las relaciones que se establecen entre el usuario 
y la máquina en términos de postura, seguridad, experiencia de manejo e intervención.

Si bien desde el estudio se comprende la intención por parte de la comunidad de modificar como un medio 
de expresión y en búsqueda de eficiencia, adrenalina, velocidad y estilo, también busca mostrar a los usu-
arios y constructores las relaciones que se generan en el uso y durante la actividad qe pueden estar rela-
cionadas con implicaciones físicas a mediano plazo y posibles riesgos en el día a día.

Por último cabe mencionar que el objetivo de este fanzine es transmitir conocimiento relacionado con las 
posturas en los diferentes arquetipos de motocicletas modificadas, subsistemas relacionados con la gener-
ación de las anteriormente nombradas y conocimientos que faciliten a la comunidad el autodignóstico y la 
intervención de sus motos teniendo como premisas los aspectos relacionados con la salud y el confort.

CAFE RACERS COMO OBJETO DE ESTUDIO 
PARA LA INVESTIGACIÓN POSTURAL DESDE 

EL DISEÑO INDUSTRIAL



La postura en las cafe racers es definida pos sus usuari-
os como una postura aerodinámica y agresiva, sin embargo 
la mayoría de los mismos manifestó sentir a menudo moles-
tias relacionadas con dolor o cansancio en la espalda 
(zona cervical y dorsal). El estudio de la actividad 
mediante métodos para el diagnóstico postural (RULA) 
permitieron asociar estos signos con un una postura ina-
decuada asociada a la flexión del tren superior.

POSTURA Y MANEJO EN CAFE RACERS

Los elementos normalmente modificados en las motos tipo cafe 
racer son a su vez los elementos que se encuentran como condi-
cionantes de postura y están relacionados al confort, seguridad 
y posturas señaladas como molestas por usuarios de este tipo de 
motos. en el gráfico siguiente se ilustran estos componentes.

La intervervención de cada 
uno de estos elementos es 
posible respetando los aspec-
tos básicos a tener en cuenta 
en el ámbito postural y esta 
guía permite al usuario pon-
derar otros escenarios en el 
plano de la modificación de 
motos.
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Ángulos de flexión del 
tren superior en cafe 
racers.



TIJERA EN RELACIÓN A LA FLEXIÓN DEL TREN SUPERIOR Y EL POLÍGONO
 DE SUSTENTACIÓN DE LA MOTO

El manubrio está relacionado con la flexión 
del tren superior y la flexión de los brazos. 
(altura, ancho y distancia)
El ancho del manubrio condiciona la apertura 
de los antebrazos con respecto a los brazos la 
cual no debe superar el límite del codo o 
llegar a tocar el eje central del cuerpo del 
usuario.

El tamaño de la silla acerca o aleja al usu-
ario del punto de mando, lo cual hace que para 
lograr el alcance para la operación de la moto 
se generen ángulos de flexión mayores. La 
inclinación de la tijera condiciona la altura 
del usuario con respecto al punto de mando

La tijera como 
condicionante de la 
postura del usuario.

El manubrio como 
condicionante de la 
postura del usuario.
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MANUBRIO EN RELACIÓN A LA FLEXIÓN DEL TREN SUPERIOR CON RESPECTO AL EJE VERTICAL

DISPOSITIVO PARA EL DIAGNÓSTICO POSTURAL
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Según estudios para la postura en trabajo estático, el Instituto Nacional de seguridad e Higiene en el 
trabajo diseña una tabla para la evaluación postural del tronco, la siguiente tabla muestra, al igual que 
la hoja de campo RULA que los ángulos de flexión del tren superior deben estar entre los cero y los veinte 
grados con respecto a un eje vertical.
Este estudio también expone la relación entre estas posturas con transtornos musculoesqueléticos a nivel, 
dorsal y cervical.

No es necesaria ninguna intervención

Incremente la altura del manubrio o disminuya la 
distancia entre el mismo y su cuerpo.

Ejecute el anterior paso y a eso agréguele la modificación del sillín, permitiéndole 
una inclinación leve hacia la parte frontal de la moto para acercar el punto de mando 
y disminuír la flexión del tren superior.

Ejecute los dos pasos anteriores. 
- Incremente altura del manubrio
- Acerque el manubrio girándole o cambie este elemento
- Incline la tijera permitiendose estar más cerca al punto de mando.

¿CÓMO MEJORAR MI POSTURA DESDE LA 
MODIFICACIÓN?
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