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1. MOTIVACIÓN 

     Durante mi paso por la universidad y los distintos espacios relacionados a las actividades 

académicas de la misma encontré una amplia gama de saberes y de oficios que se combinaron con 

gustos personales y habilidades previamente adquiridas. En primer lugar empecé este proyecto por mi 

gusto personal por las motos y mi fascinación por los procesos de modificación de las mismas por 

motivos estéticos y de carácter práctico; luego quise incorporar el componente de la relación entre los 

seres humanos y los oficios, pues creo que parte fundamental del “hacer” en el plano práctico es 

entender cómo y por qué se hacen las cosas que nos rodean y trascienden del en nuestras vidas. 

     En el proceso de desarrollo del trabajo de grado encontré muchos elementos que me acompañarán 

en el ámbito profesional y ayudaron a definir algunas premisas que a la hora de ejercer en el mundo del 

diseño industrial servirán para transformar y someter a juicio nuestro entorno. El resultado es un trabajo 

de investigación y desarrollo de producto que sin duda me ha fortalecido y ha logrado articular 

procesos de pensamiento complejos que me ayudarán en el mundo profesional a mediano y largo plazo. 
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2. MARCO TEÓRICO 

      2.1 Resumen 

    Este documento muestra un proceso de investigación entorno a las motocicletas en términos de lo 

que tiene que ver con los factores técnicos, características y una problematización de la forma en cómo 

los usuarios construyen bajo las premisas estéticas y dejan a un lado los componentes que tienen 

relación con el uso y la interacción.  

     Entender cómo y por qué hacemos lo que hacemos ha sido un concepto clave a la hora de entender 

los fenómenos de modificación que giran entorno a las tendencias sociales y culturales en nuestro 

contexto, pues cada uno de estos aspectos determinan los aspectos que trascienden por medio de los 

objetos que hacemos o producimos. El proceso de investigación parte del análisis de los aspectos 

técnicos, usos y funciones de los arquetipos tradicionales de motocicletas y se centró en la relación 

entre los usuarios y las posturas que fomenta cada uno de estos tipos según su función, en el análisis a 

las motos de calle, se evidenció la existencia de un sub grupo de motocicletas las cuales contaban con 

modificaciones centradas en la connotación estética que dichas máquinas pueden denotar según su 

estilo y tendencias alusivas a épocas y momentos en la historia. 

     El café racer es un estilo de motos que obedece a una época y a una tendencia estética en el reino 

unido en la década de los cincuentas; las personas que modificaban estas motocicletas eran en su 

mayoría jóvenes influenciados por la música rock, quienes modificaban sus motos en función de 

volverlas más ligeras y rápidas para competir en carreras clandestinas. Los aspectos anteriormente 

mencionados generaron unas premisas estéticas relacionadas con las intervenciones de algunos 

sistemas particulares como el manubrio, carenado y sillín. 

     En nuestro contexto, el café racing es un estilo de motociclismo que se relaciona con los jóvenes de 

la ciudad interesados por la cultura de las motos y el rock, dicho grupo cuenta con más de 10.000 

motos modificadas y múltiples espacios de interacción entre sus dueños como foros, clubes y talleres, 

estas personas tienen intereses comunes y existen algunas similitudes entre estos como la intención por 

parte  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del usuario en intervenir él mismo su motocicleta en función de que la misma refleje en parte su 

personalidad. 

     La problematización se da en el marco de analizar o someter a juicio a la modificación desde el 

diseño y desde aspectos que involucran las relaciones que se dan entre el usuario y la máquina, es decir, 

en ver la modificación de las café racer como una actividad que se centra en los valores de lo estético 

dejando atrás aspectos que pueden incidir en la salud o bienestar de sus usuarios, quienes a su vez, 

modifican sus motos sin tener conocimientos relacionados con el uso. 

     El desarrollo del proyecto se enfoca en encontrar las motivaciones del usuario para construir y 

modificar en función de proponer herramientas que puedan ayudarle a someter a juicio los hábitos que 

giran entorno al uso y pueda ponderar las posibilidades de intervenir la moto en función no solo de los 

requerimientos estéticos sino también en función de lo funcional relacionado con la intención del 

proyecto de fomentar buenas posturas y prácticas en el uso. 

     Este artículo muestra un proceso de investigación entorno a las motocicletas y a los procesos de 

modificación a las mismas por parte de sus usuarios, en dicho proceso se evidencia el análisis 

estructural, formal y estético de las motocicletas en función de entender las relaciones posturales que se 

generan producto de dichas intervenciones y poder generar metodologías desde el diseño para propiciar 

las buenas prácticas en el uso; el proyecto se mueve en el marco de la co-creación y busca fomentar el 

pensamiento crítico por parte de los miembros de la comunidad, así como fortalecer las prácticas de 

auto diagnostico y construcción de soluciones objetuales por y para el uso de los actores relacionados. 
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       2.2  Diseño como puente entre conceptos abstractos y la comunidad 

   La intención del proyecto es crear un puente entre los métodos convencionales de diagnóstico 

diagnóstico postural, los conceptos que giran al rededor de ellos y los actores clave que en la 

comunidad café racer se encargan de propagar el conocimiento y técnicas inherentes al campo de la 

modificación. Propagar conocimiento relacionado con el diseño industrial creo que puede ser clave a la 

hora de redefinir y someter a juicio las relaciones que tenemos con los objetos que nos rodean y es por 

esto que mi proyecto se enfoca en acercar al usuario al entendimiento y la interiorización de conceptos 

relacionados con el diseño industrial mejorando dichas relaciones o al menos acercando al usuario a 

una visión más objetiva de las lógicas de uso e interacción producto de la adquisición de nuevos 

conocimientos y técnicas para el diagnóstico postular en motos tipo café racer y la posterior 

modificación de las mimas.  

     El proyecto busca fomentar prácticas en la construcción y modificación de motos partiendo desde 

las premisas relacionadas con el buen uso y enfocado en la interacción entre el usuario y la motocicleta 

modificada la cual representa no solo un medio de transporte, sino también un medio de expresión 

dentro de la la sociedad y comunidad en la que ocurren estas prácticas. 

     Pensar en el objeto como el articulador de una función se aleja de la concepción de nuestro entorno 

como un sinnúmero de formas y constructor con significado y trascendencia más allá de la forma o de 

la función. pensar en esto tiene trascendencia porque el proyecto se plantea desde una lógica inversa a 

la anteriormente nombrada, es decir, busca problematizar el hecho de entender lo que nos rodea como 

un “nada” con un agregado estético que valida su existencia sin siquiera preguntarnos si tiene función o 

razón de ser alguna. Las cafe racers, al ser un objeto de culto son motos con un gran valor estético y se 

entienden como objetos de culto y relacionados con diferentes tendencias y fenómenos sociales a o 

largo de la historia, sin embargo como diseñador y como interlocutor entre la materia y los usuarios, 

pienso que es sensato someter también a juicio dichos objetos y problematizar su existencia en relación 

a quienes los usan, teniendo en cuenta las consecuencias e implicaciones que puede tener su uso o su 

producción.  
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     Dicho esto manifiesto que la intención del proyecto no es otra que, por medio de un producto y de la 

investigación que gira entorno a él, concientizar a quienes usan y modifican motocicletas de los riesgos 

e implicaciones que las mismas pueden generar a la salud y a la seguridad de los usuarios. Manifiesto 

además, no pretendo desprestigiar el valor estético que pueden albergar dichos objetos pero que si 

pretendo mostrar un panorama que antes no ha sido ponderado en función de abrir las posibilidades a la 

concepción por parte de los usuarios a una nueva premisa bajo la cual se establezcan nuevos y más 

adecuados procesos de modificación de motos de  los cuales la investigación dejará indicios y 

posibilidades que sirvan como punto de partida para dicha finalidad.

     2.3  Análisis de componentes formal estructurales en café racers 

    Para el análisis de los factores técnicos y formal estructurales se plantean esquemas de la estructura 

de las motos base sobre las cuales se hacen modificaciones para poder comprender cuáles son aquellos 

sub sistemas que condicionan la postura para posteriormente entender cómo la condicionan y cuáles 

deberían ser las premisas desde el campo e la modificación para respetar los aspectos esenciales que se 

relacionan directamente con la postura y la seguridad. 

     2.3.1 Partes que condicionan la postura del usuario 

   

    Tijera como condicionante de la postura 

    La tijera es la parte posterior del chasis de la motocicleta, es un polígono rectangular construido con 

acero reforzado que tiene por función el soporte total de la silla de la moto, en la mayoría de las 

motocicletas este elemento tiene una inclinación de entre 10º y 20º grados en función de acercar al  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usuario a la parte frontal y disminuir los grados de flexión del tren superior a la hora de manejar una 

motocicleta. Esto muestra la relación entre la distancia del usuario (elevación en el eje vertical y 

desplazamiento en el eje horizontal) y los grados de flexión del tren superior. 

El manubrio como condicionante postural 

    El manubrio es el segmento de la moto que hace posible la maniobrabilidad en la misma, es una 

pieza integrada por medio de un soporte, con una medidas que oscilan entre los 40 y 66 centímetros de 

ancho y está construido de acero colled rolled calibre 14 (22 milímetros de diámetro). Este elemento se 

relaciona también con la flexión del tren superior (actividad que ha sido definida como problemática 

desde el plano ergonómico) debido a que este se relaciona con los alcances del usuario para la 

conducción desde el puesto de trabajo (la silla) y una modificación relacionada con el incremento o 

disminución  de la distancia horizontal o vertical con respecto al soporte inciden en la postura general 

del tronco de usuario. 

     2.4 Análisis del usuario con respecto a la moto en clave de la modificación 

     El proyecto se plantea desde el análisis de los componentes formal estructurales de las motocicletas 

y plantea también un escenario en el cuál problematiza en primer lugar las relaciones de uso que se 

establecen producto del fenómeno de la modificación. Los análisis de uso de estas motos implican 

levantar información desde el plano cualitativo y el plano cuantitativo. Para la evaluación cualitativa el 

proyecto levanta datos por medio de encuestas a 20 usuarios de motos cafe racer que se usa como 

grupo de estudio, se hace un análisis por parte del diseñador, se buscan estudios relacionados y se 

hacen entrevistas en función de encontrar quienes sienten molestas y poder asociar las mismas a otras 

variables como los lapsos de tiempo y los tipos de modificación. 

  Con respecto al plano cualitativo el proyecto utiliza herramientas para el diagnóstico postural 

convencionales que se usan en ergonomía para la valoración y detección de riesgos en los puestos de 

trabajo estáticos como lo son las tablas Rula y Reba. Posterior a la ejecución de estos métodos se busca 

ponderar escenarios de análisis de los resultados para transmitir el conocimiento inherente a la postura.  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     2.5 Métodos convencionales de diagnóstico postural 

      

     En la actualidad se cuenta con herramientas para la evaluación de trabajo estático y dinámico en las 

que se pueden encontrar un sinnúmero de variables que permiten llegar a valoraciones que fácilmente 

se pueden asociar a niveles de riesgo y a la intervención inmediata o al replanteamiento de alguna de 

las fases de la actividad. (OWAS, RULA, REBA). Sin embargo una vez se ejecutan alguno de estos 

métodos nos encontramos con un nivel de complejidad que no siempre puede ser llevado al usuario 

para el respectivo análisis y comprensión, es decir, estos métodos están diseñados para diagnosticar al 

usuario común pero no promueven la interpretación y la lectura para el mismo. 

       Ejecución del método RULA y tabla para valoración postural del tronco (INSHT) 

    La evaluación desde el rula (valoración rápida de tren superior)  permite validar lo evidenciado 

desde la observación y el levantamiento de información a través de charlas y encuestas con los 

usuarios, pues nos arroja un panorama en donde se pueden utilizar los valores arrojados en la tabla de 

resultados para la entender la problemática desde el plano técnico cuantitativo y proceder en su 

tratamiento. 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL4

Niveles  RULA 
( p u n t u a c i ó n 
final)

1- 2 
ACEPTABLE 

3- 4 AMPLIAR 
ESTUDIO

5-6 AMPLIAR 
ESTUDIO Y 
MODIFICAR 
PRONTO

6 +  AMPLIAR 
ESTUDIO Y 
MODIFICAR 
INMEDIATAM
ENTE

1 3 13 3

0

4

7

11

14

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4

Usuarios evaluacios R.U.L.A (20 personas) Tabla 1. Medición según hoya de campo 
rula en niveles.

Tabla 2. Sist datos de resultados medición 
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3. CONTEXTO 

La comunidad café racer en Bogotá 

     En la ciudad de Bogotá, el fenómeno de la modificación de motos ha tenido bastante crecimiento en 

los últimos años y cuenta en la actualidad con más de 9.000 motos modificadas a café racer o 

variaciones formal estructurales relacionadas con esta categoría de modificación.  Al rededor de este 

fenómeno se han creado diferentes tipos de interacción, comunidades que establecen relaciones 

derivadas de las motos en donde se pueden destacar algunas particularidades que sirven como eje de 

desarrollo del proyecto en el plano de investigación y ejecución. 

Agentes dentro de la comunidad y sus roles 

    Usuario aficionado con moto café racer: Usuario entre los 20 y 32 quien adquirió o modificó una 

moto, la mayoría de ellos tienen motos de bajo o medio cilindraje (base akt 125, suzuki ax 100 o 115, 

gs 125) de bajo presupuesto y conocen estas motos por difusión de medios y la adquieren atraídos por 

su aspecto estético. (información recolectada mediante encuesta en redes sociales: 220 encuestas en el 

grupo más grande de Facebook relacionado con café racers que cuenta con más de 10.000 miembros. 

en  anexos). 

   Talleres de modificación: Con la aparición del fenómeno aparecen las claras oportunidades de 

negocio relacionadas con la tendencia ahí aparecen los talleres “especializados en modificación y 

conformación de partes para la modificación” actualmente hay 8 talleres de éste tipo en la ciudad de 

Bogotá y a ellos se les atribuye el 50% de las modificaciones en los últimos 4 años. (información 

recolectada mediante encuesta en redes sociales: 220 encuestas en el grupo más grande de Facebook 

relacionado con café racers que cuenta como más de 10.000 miembros. en  anexos). 

    Comerciantes: Personas que se dedican a la comercialización de partes en su mayoría importadas 

de china y que están en interacción continua con los usuarios nuevos con fines de recomendar, vender e 

incorporar al mercado toda clase de objetos relacionados con la tendencia.  



9

Las relaciones desde los saberes de la comunidad 

    En la comunidad hay una marcada intención por parte de los usuarios de apropiarse de conocimiento 

relacionado al campo de la modificación debido a que en gran parte, el proceso de modificación en las 

motos café racer se propone y desarrolla con una interacción directa del usuario en donde él no solo 

pone sus gustos en la moto sino que también en muchos casos es quien ejecuta algunos de los procesos 

inherentes a la intervención y modificación de partes o componentes que resultan en una modificación 

parcial o total de la moto. 

4. PROBLEMÁTICA 

    Una vez evidenciadas las anomalías posturales y ponderadas las posibles implicaciones que esta 

puede generar en términos de salud se exponen a los usuarios las técnicas para el diagnóstico postural 

que podrían generar herramientas para la modificación desde sus propias manos pero basada en 

premisas relacionadas con el uso, se evidencia que los mismos las rechazan por la dificultad en la 

legibilidad de las mismas, de sus resultados y los requerimientos técnicos de los que debe ser acreedor 

quien las ejecuta, lo que genera una imposibilidad del arropamiento de este conocimiento en pro de 

mejorar la condición relacionada con la experiencia de manejo problematizada en la primera fase del 

proyecto. 

 

Imagen 1. Esquema del ángulo de flexión 
proyectado por el tren superior
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5.  OBJETIVOS 

      5.1 Objetivo general 

    Desarrollar e implementar un dispositivo para el diagnóstico postural de los conductores motos tipo 

café racer que permita medir niveles de riesgo por uso repetitivo o prolongado, con la intensión de 

logra una modificación apoyada en las premisas de seguridad. 

      5.2 Objetivos específicos 

  -Estudiar y analizar los sistemas que determinan las posturas en motocicletas así como definir 

arquetipos que representen el “deber ser” en el uso y la interacción con sistemas estructurales de las 

motocicletas 

  -Ponderar las posibilidades de intervención por parte del usuario mismo para entender cómo desde el 

diseño se pueden desarrollar métodos para auto diagnosticar y solucionar problemáticas estructurales 

en las motocicletas. 

   

 -Desarrollar una guía para el usuario donde no solo entienda como operar el dispositivo sino que 

también logre transmitir al mismo conocimientos relacionados a la investigación postular en café 

racers. 

6. METODOLOGÍA 

Del análisis técnico y estructural al diseño de un dispositivo para el diagnóstico postural  

     El proyecto comienza desde el análisis de arquetipos de motocicletas para evaluar la relación entre 

el usuario y las mismas teniendo en cuenta aspectos como la seguridad, el confort y la postura, en un 

primer momento se detecta “el deber ser postural” y se analizan las motos que no promueven una 

buena relación con el usuario, posterior a esto se evalúan como una sub categoría las motos 

modificadas y se encuentran anomalías postulares en las motos modificadas a café racer, anomalías que  



11

comienzan a evaluarse desde el plano cualitativo y cuantitativo para determinar niveles de riesgo, 

recopilar información relacionada con la experiencia de manejo y encontrar características relacionadas 

al usuario especifico como usos, repeticiones y tiempos. 

   Los elementos que hicieron posible matizar las características para determinar cuáles posturas eran 

problemáticas fueron entrevistas, encuestas y la ejecución del método rula (rapid upper limb asesment) 

que permitió evaluar cuáles son los elementos que se deben tener en cuenta a la hora de evaluar la 

postura en un puesto de trabajo estático. 
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7.    FASE DE EXPERIMENTACIÓN 

     Para el cumplimiento de los requerimientos establecidos se plantean dos productos, uno de 

naturaleza editorial y un producto que permita la medición de ángulos y la generación de convenciones 

para la comprensión de lo medido. 

Posterior a definir esto se comienza a experimentar con herramientas de fácil acceso, se toman como 

referentes herramientas para la medición angular como los goniómetros y los niveles de construcción.  

8. MODELOS RÁPIDOS DE REPRESENTACIÓN 

Modelo rápido en cartón paja: Experimentación volumétrica y de algunos requerimientos formales  

(dimensiones y forma). 

 

Imagen 2. Primera aproximación formal
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Avance del modelo 1.0: Exploración en diferentes materiales y ponderando una nueva variable 

(modelo translúcido). 

 

Indicadores de inclinación según funcionamiento análogo ponderado en la primera versión del 

dispositivo: 

 

Imagen 3. Evolución modelo

Imagen 4. Evolución modelo
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Modelo volumétrico final: Cambio de tamaño y forma, se estudia una nueva variable en donde hay un 

componente tecnológico básico y se define una nueva apariencia del dispositivo para hacer simulación 

en fase de comprobación. 

9. CONCLUSIONES 

    9.1  La comunidad no siempre busca un mediador ente ellos y una problemática o un agente que se 

encargue de decir qué es representativo o importante en materia de sus hábitos, a veces busca caminos 

para solucionar con sus propias manos y conocimientos a aquellos  problemas que les aqueja; por tanto 

el  diseño en estos casos sirve como puente de comunicación y constructor de conocimiento en un 

contexto determinado.

    9.2 El diseño industrial como campo del saber y disciplina debe ser considerada clave en pro del 

conocimiento para lograr integrar realidades y someter a juicio las lógicas de pensamiento que evitan 

una sociedad avance.

   9.3 Las herramientas  concebidas  desde el  diseño no son solo  mediadores  entre  el  usuario  y  la 

actividad sino también entre  el  mismo y procesos  de  pensamiento que se  articulan a  través  de  la 

apropiación por parte del usuario de conocimientos relacionados con campos del saber abstractos desde 

su perspectiva.  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    9.4 La investigación para e desarrollo de productos pensados desde la comunidad para la misma, 

debería ser el motor de una amplia y nueva gama de posibilidades dentro de nuestro contexto para 

redefinir el término “diseño” en nuestro entorno y sociedad con las particularidades y retos que éstas 

representan.

    9.5 El dispositivo de diagnóstico postural es un ejemplo de la puesta en práctica de una metodología 

que surge de la investigación en la comunidad café hacer en Bogotá pero que puede ser adoptada y 

adaptada para contextos con características y agentes similares.

   9.6 El dispositivo en términos funcionales cumple a satisfacción la medición en ángulos de la flexión 

del tren superior y esboza algunas posibilidades de intervención para replantearlo, sin embargo hace 

falta implementar algunas recomendaciones para que la fase de re intervención de las motos pueda 

realizarse desde las manos del usuario. 
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11. ANEXOS 

Protocolo de comprobación (dispositivo para el diagnóstico postural)  



La herramienta permite medir los ángulos del tren superior con respecto al suelo (superficie paralela a 

la base de la moto) convirtiendo los mismos en niveles de riesgo explicados en la guía, las 

convenciones permiten saber los rangos de ángulos que según los estudios (evaluación para trabajo 

estático R.U.L.A) sugieren una intervención en la actividad o un nivel de riesgo a mediano o largo 

plazo. 

Prueba 1: MODELO PLANO. 

Aproximación del usuario al dispositivo: 

Luego de entregar el dispositivo al usuario SIN NINGUNA INSTRUCCIÓN se evidencia lo siguiente:

Sobre la preparación y lo que el usuario debe saber antes de usar el dispositivo. 

PROBLEMAS APRECIACIÓN SOLUCIONES MD 2.1

La forma derivada de un círculo sí 
comunica el concepto de rotación, 
sin embargo el hecho de que el 
dispositivo no tenga una extrusión 
relacionada con el agarre hace 
que la rotación que propone el 
usuario sea sobre el eje 
equivocado.

INSATISFACTORIO

Para el modelo actual se agregó 
un “mango” texturado relacionado 
con el agarre de dispositivo

El modelo 2.0 (el de la ilustración 
en la introducción) proponía una 
flecha para seguir la linea 
relacionada con el ángulo de 
flexión, la continuidad en esa 
flecha hizo que el usuario 
pensara que esta debía girar 
sobre un eje centrar imaginario)

INSATISFACTORIO

La flecha se integra al modelo y 
se plantea desde una línea 
discontinua “sin centro”

El dispositivo tuvo problemas 
para encontrar la posición del tren 
superior porque no contada con 
un elemento como sustracción o 
un elemento translúcido que 
dejara ver lo que sucedía detrás 
del mismo

CRÍTICO
La parte central del dispositivo se 
propone como una sustracción 
que deje en evidencia lo que está 
pasando en frente y facilite la 
localización.



Sobre la comprobación del modelo con mejoras 2.1 



Hechas las mejoras que se muestran en la tabla anterior se hace comprobación con el usuario y se 

puede destacar lo siguiente: 

-El mango (a pesar de poderse mejorar ) funciona como herramienta de orientación del dispositivo, el 

usuario sin ver una secuencia de uso es capaz de entender cuál es la manera de rotarlo. 

-La sustracción del centro del dispositivo hace posible evidenciar lo que debe enfocarse durante el uso 

del mismo (puede mejorar y ser mas grande aún) 



-El diámetro es una condicionante para el funcionamiento pero creo que puede ser sutilmente más 

pequeño el dispositivo para facilitar la operación. 

-Integrar la flecha y hacerla sin un eje de centro soluciona de manera efectiva el problema mencionado 

anteriormente (tabla 1). 

ELEMENTOS DE COMPROBACIÓN CON MEJORAS E INSTRUCTIVOS DEL 

DISPOSITIVO. 

-Se hacen necesarios puntos claros (anatómicos antropométricos) que indiquen al usuario la referencia 

para la medición. ilioespinal anterior y punto cervical (indicados en la sig tabla)-Se determina 

distancia en la que el dispositivo tiene mejor rendimiento (altura y distancia a la moto). la altura se 

asocia a una medida en centímetros estándar en la cual se puede apreciar con claridad el segmento 

estudiado. 

Encuesta realizada para obtener datos relacionados al porcentaje de usuarios que ha presentado 

molestias y los lugares de las mismas: 






