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1. RESUMEN 

 

La intención inicial del proyecto fue indagar sobre la columna vertebral, para 

entender todo lo relacionado con ella, sus funciones, estructura, patologías, afecciones y 

tratamientos de curación, con el fin de intervenir desde el diseño en la calidad de vida de las 

personas que padecen de enfermedades causadas por malos hábitos en la realización de 

actividades, los cuales afectan, desajustan y deforman partes importantes de la columna, 

generando molestias, dolores y limitaciones en la vida cotidiana del ser humano para 

ejecutar acciones y ejercicios. 

El objetivo inicial era intervenir en la recuperación y tratamientos para ajustar, 

arreglar y reparar desde la estructura, y conformación de la columna de la mano de 

conocimientos y metodologías quiroprácticas, a fin de llegar a un gran número de población 

afectada.  

Con la profundización de la investigación se entiende que la recuperación de la 

columna vertebral está solucionada desde la parte quiropráctica, su único problema es la 

credibilidad de las personas hacia prácticas no tradicionales y alternativas, las cuales en 

Colombia aún no son parte de la medicina convencional y pública, es por esto que se define 

que el camino correcto por recorrer en este proyecto no es trabajar desde la recuperación, 

sino que lo correcto es trabajar desde la prevención de posibles enfermedades que radican 

de malos hábitos de llevar a cabo las actividades, ya que las enfermedades comunes en las 

personas son generadas comúnmente por esfuerzos y posturas incorrectas al momento de 
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ejecutar acciones requeridas en su diario vivir, ya sea en su trabajo o en sus actividades 

personales. 

Es por esa razón que el proyecto fue orientado hacia una actividad en específico que 

no haya sido analizada por el diseño de producto para prevenir molestias, enfocando lo al 

traslado en motocicleta, una actividad que no solo va en crecimiento continuo por la 

comodidad, facilidad y rapidez como medio de transporte sino que también por empleos 

donde se requiere de una motocicleta. Así que se inició con la investigación centrada en la 

actividad, para encontrar las situaciones y acontecimientos determinados donde se pueden 

dar las condiciones que permiten que la columna sufra cambios estructurales. 

Como resultado se encontró que la situación que más esfuerzo requiere y donde es 

necesario adoptar posturas incorrectas por el usuario es al momento de parquear la moto en 

espacios reducidos, de difícil accesibilidad en cuanto espacio y recorrido, ya que debe 

agarrar la moto de puntos de apoyo no diseñados para esto y trasladar la manualmente en el 

plano en dos ejes. Para realizar todo esto el usuario ejecuta ejercicios como arrastrar, 

empujar, halar y alzar la moto.  

 

 

A partir de esta información el proyecto se enfocó en un usuario que aunque no usa 

la moto para trasladarse, está completamente relacionado con el parqueo de motocicletas en 

espacios reducidos siendo su trabajo diario, el operario de parqueo, responsable de cuidar y 

trasladar manualmente las motos en espacios determinados, quien según entrevistas 
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realizadas padece de dolores en la espalda, específicamente en la zona lumbar, además en 

algunos casos también padecen de hernias en distintas zonas del cuerpo.  

Con todo este camino recorrido se llegó a la conclusión de que el proyecto debe dar 

solución desde la prevención de enfermedades que radican a partir de esfuerzos y posturas 

incorrectas, en un usuario que no tiene ningún tipo de herramientas para facilitar su labor 

diaria ni prevenir ninguna molestia, generando un artefacto mecánico que permita el 

traslado fácil,, seguro y rápido de motocicletas dentro de espacios reducidos.  
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de este documento es registrar la investigación planteada para el 

desarrollo de un proyecto de diseño industrial, enfocado a el área de la prevención de 

molestias a nivel de la columna vertebral, teniendo en cuenta su estructura y conformación 

así como las transformaciones que presenta a raíz de movimientos cotidianos del ser 

humano, también se presenta una práctica de medicina alternativa que muestra resultados al 

momento de tratar la columna, con el fin de mejorar la calidad de vida de un usuario en 

específico a quien no se le ha tomado en cuenta desde el desarrollo de producto, para 

brindarle herramientas que faciliten su labor diaria y eviten la presencia de desajustes en su 

cuerpo, además se busca disminuir los esfuerzos físicos requeridos para ejecutar y cumplir 

con sus responsabilidades.  

Por otra parte se registra el proceso de diseño llevado a cabo para desarrollar dicha 

herramienta, donde se presentan los métodos y decisiones tomadas a partir de 

comprobaciones realizadas con objetos a escala, objetos reales y simulaciones generadas a 

partir de software de diseño 3d (Solidworks), para llegar a una simulación de producto final 

con piezas y componentes, con el que se realizan estudios para comprobar la funcionalidad 

y el cumplimiento de los objetivos. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

 3.1. Columna Vertebral 

3.1.2. Definición  

La columna vertebral vista desde la biomecánica es un sistema que se compone de 

dos dinámicas fundamentales, la rigidez dada por las vértebras y la elasticidad generada por 

los discos intervertebrales. Esto con el fin de cumplir sus cuatro funciones principales 

según Álex Monasterio Uría (2008)  quien dice en su libro Columna sana, que son: 

1. Ser eje central y sostén del cuerpo que con ayuda de músculos y ligamentos 

estabiliza el tronco y lo mantiene erguido.  

2. Permitir los movimientos del tronco a partir de las articulaciones presentes a partir 

de las conexiones vertebrales.  

3. Ser punto de anclaje a músculos y  demás órganos del cuerpo. 

4. Protector de la médula espinal “estructura que une el encéfalo con el resto del 

cuerpo” y las raíces nerviosas. 

Su estructura se divide en 5 partes o zonas, cada una tiene un conjunto de vértebras 

que forma un tipo de curvatura según su composición: 

1. Región Cervical (7 vértebras.) 

2. Región Dorsal (12 vértebras.) 

3. Región Lumbar (5 vértebras) 

4. Sacro (5 vértebras) 
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5. Coxis  (4 vértebras) 

3.1.2. Capacidades rígidas y elásticas.  

 

Los componentes que brindan las capacidades de rigidez y elasticidad a la columna 

son las que hacen parte del pilar anterior que se conforma de cuerpos vertebrales o 

vértebras que tienen una forma y características específicas según su ubicación en la 

columna, pero independiente de esto, todas tienen aspectos en común como el agujero de 

conjunción que es por donde pasa el nervio vertebral, es decir, las raíces que se despliegan 

de la médula espinal para enviar información desde el cerebro al resto del cuerpo.  

Por otro lado se encuentran los discos intervertebrales, encargados de permitir la 

elasticidad a la estructura de la columna, ubicados entre una vértebra y otra, cumplen la 

función de amortiguador prensado y cerrado, internamente contiene el núcleo pulposo, una 

masa gelatinosa que genera la articulación entre vértebras, cubierto por un anillo que forma 

el disco intervertebral. (Ilustración 1) 
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3.1.3 Patologías relacionadas con los discos intervertebrales  

 

El disco y el núcleo tiene la capacidad de resistir presiones por sus característica de 

elasticidad, pero esa resistencia varía de acuerdo a su contenido de proteoglicanos, es por 

esa razón que en la edad adulta es menor la resistencia a presiones generadas por sobre 

esfuerzos, entonces de acuerdo con la biomecánica, cuando se presiona el disco se genera 

Ilustración 1  Composición del disco intervertebral 

Fuente: http://biotech-spain.com/es/articles/nuevas-

hip-tesis-sobre-el-papel-de-las-placas-terminales-

cartilaginosas-en-la-degeneraci-n-del-disco-intervertebral/ 

http://biotech-spain.com/es/articles/nuevas-hip-tesis-sobre-el-papel-de-las-placas-terminales-cartilaginosas-en-la-degeneraci-n-del-disco-intervertebral/
http://biotech-spain.com/es/articles/nuevas-hip-tesis-sobre-el-papel-de-las-placas-terminales-cartilaginosas-en-la-degeneraci-n-del-disco-intervertebral/
http://biotech-spain.com/es/articles/nuevas-hip-tesis-sobre-el-papel-de-las-placas-terminales-cartilaginosas-en-la-degeneraci-n-del-disco-intervertebral/
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una compresión, dando como resultado deformaciones y transmisión de fuerzas en todas la 

dirección, hasta llegar el punto de fracturar el anillo del disco y causar una presión en la red 

nerviosa que atraviesa por el agujero de conjunción de la vértebra. 

Según un artículo de la revista cubana de ortopedia y traumatología, llamado Hernia 

discal lumbar (ilustración 2), una visión terapéutica, a este efecto se le conoce como hernia 

discal o de disco y la explica de la siguiente forma, “La hernia del disco es la protrusión de 

este hacia el canal raquídeo, ya sea el anillo fibroso o el núcleo pulposo, que origina 

compresión de las raíces nerviosas, lo que motiva manifestaciones clínicas de compresión 

radicular bastante típicas en dependencia de la ubicación topográfica”, afirmando que es 

una molestia que afecta a más del 50% de la población durante su vida y que además es 

causa de pérdida de sus trabajo por incapacidad. 

 

Ilustración 2 Representación hernia discal 

Fuente: 

https://dolordeespaldaycuello.com/hernia-discal/ 

 

https://dolordeespaldaycuello.com/hernia-discal/
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Por otro lado un artículo presentado en el año 2018, el cual se enfocó en el 

reconocimiento de la epidemiologia de las patologías presentadas en la columna vertebral 

en México muestra que dos de las enfermedades más frecuentes están directamente 

relacionadas con las afecciones  a los discos intervertebrales.    ¨La prevalencia de las 

enfermedades más frecuentes en los pacientes hospitalizados fue el conducto lumbar 

estrecho con 25,85% (1.834 pacientes), seguido de hernia discal lumbar (23,12%), 

espondilolistesis (22,63%), mielopatía espondilótica cervical (8,76%) ¨. Además comenta 

que es necesario revisar las complicaciones y causas de estas patologías para su prevención. 

La otra enfermedad mostrada es la  Mielopatia, que se relaciona con la afección a la medula 

espinal y es dependiente a la parte intervenida de esta, es causada por el deterioro que sufre 

la columna vertebral a su vez causado por las enfermedades relacionadas con el disco 

intervertebral. 

De esta forma podemos ver como las partes y componentes de la columna vertebral 

están tan enlazados que al intervenir o afectar uno de ellos se desarrollan trastornos y 

patologías en el resto de la cadena. 

A partir de esto se identifican otros factores que afectan las raíces nerviosas y su 

función de remitir información como la expuesta por el Dr. Fiz Fernández (2002) en su 

libro La columna Vertebral, la génesis de las enfermedades crónicas, donde afirma que 

“una subluxación significa la mala posición de una vértebra”. Además expone que la 

subluxación es causada por factores como caídas, accidentes, debilitamiento del disco 
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intervertebral o posturas incorrectas, generando que a vértebra se desajuste de su ubicación 

original, teniendo como consecuencia, presiones sobre las raíces nerviosas.  

3.1.4 Intervención desde la medicina. 

 

Los daños generados en la columna vertebral son tratados desde dos perspectivas 

confrontadas por sus formas de estudio, análisis y sobre todo por su forma de intervenir en 

el cuerpo humano, por un lado está la ortopedia, que se encarga de tratar la columna 

vertebral inicialmente con analgésicos y medicamentos, pero en el momento en que estos 

no cumplan con su función pasa a intervenir con cirugías para dar solución a los problemas 

descubiertos. Por el otro lado se encuentran las prácticas de manipulación para dar solución 

a dichas molestias, las cuales se basan en el estudio de las partes biomecánicas y a partir de 

la manipulación encuentran y descubren el problema, así mismo buscan generar ajustes 

para dar solución.  

Este tipo de prácticas es cuestionado por la ciencia dada su forma de hallar 

problema y resolverlo, es por esto que Hector Joaquin Gutierrez Espinoza, miembro del 

grupo Musculo esquelético de la Colaboración Cochrane realizó una: Revisión sistemática 

de la terapia manual para el alivio de dolor músculo esquelético (2013), donde concluye 

que  ¨Para SDL Crónico hay moderada evidencia que la Manipulación Espinal cuando se 

aplica en forma aislada y en conjunto con ejercicios reduce el dolor, mejora la 

funcionalidad, la movilidad espinal y el retorno laboral.¨   Con esto es posible reafirmar 

que aunque no está certificado que las prácticas manuales dan un resultado efectivo, si se 
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tiene en cuenta unos resultados positivos a la hora de tratar las patologías y trastornos 

presentados. 

3.1.5 La prevención como respuesta a los problemas de la columna 

vertebral.  

 

Según la postura de  la Dra. María José Andrade presentada en su artículo: 

Espondilosis cervical. El rol de la prevención secundaria en la aparición de la mielopatía 

cervical espondilótica (2015), para las patologías que se presentan a nivel de la columna 

vertebral, la cuales conllevan a afecciones a todo el nivel corporal generando como 

consecuencia dolor, malestar, estrés en la columna vertebral, dirigiendo la hacía el desgaste 

y hacia un proceso degenerativo, es mejor anteponer se y prever para evitar que estas 

patologías conduzcan a la necesidad de intervención por parte médica, ya sea desde la parte 

ortopédica y sus ramas, o desde las prácticas manuales, puesto que aplicando se cualquiera 

de estas, no hay una efectividad asegurada, se corren riesgos y en algunos casos vuelven a 

aparecer los problemas, entonces ella propone que sea desde la parte preventiva donde se 

tomen en cuenta los ajustes necesarios para así evitar y disminuir el riesgo de aparición de 

las enfermedades.  

Así que muestra tres tipos de prevención desarrollados por Bleger.  

¨1. Prevención primaria: Medidas orientadas a evitar la aparición de una 

enfermedad o problema de salud, mediante el control de los agentes causales y factores de 

riesgo. Tiene como objetivo disminuir las enfermedades.  
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2. Prevención secundaria: Medidas orientadas a detener o retardar el progreso de 

una enfermedad o problema de salud, ya presente en un individuo en cualquier punto de su 

aparición. Su objetivo es reducir la prevalencia de la enfermedad.  

3. Prevención Terciaria: Medidas orientadas a evitar, retardar o reducir la 

aparición de las secuelas de una enfermedad o problema de salud. Su objetivo es mejorar 

la calidad de vida de las personas enfermas.¨ 

De los tipos de prevención cabe resaltar que el diseño de producto es capaz de 

intervenir en cualquiera de ellos, de la mano de la medicina, ya sea convencional o 

tradicional, con el fin de lograr una prevención de las enfermedades y así llevar a cabo la 

realización de una calidad de vida en los seres humanos después de cumplir con sus 

obligaciones laborales.  

Así que en concordancia con lo mencionado por la Dra. María José, ¨Ir más allá del 

perfeccionamiento de las técnicas quirúrgicas e incorporar la perspectiva de la prevención 

secundaria en el manejo de la espondilosis cervical, como aspecto cardinal de la atención 

integral a los pacientes con espondilosis cervical, debe constituir una preocupación… ¨ el 

diseño de producto debe apoyar dicha causa, generando un soporte que le facilite a la parte 

medica cumplir con sus objetivos y a la par lograr los objetivos del diseño industrial de 

suplir las necesidades de un usuario en específico a partir de la generación de un proyecto 

de diseño.   
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3.2. Manipulación de cargas 

3.2.1 Definición  

Según el INSST (Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo España) que 

se basa en el Real decreto 487 de 1997, la  manipulación manual de cargas MMC se define 

como:  

 “cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o 

varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el 

desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas 

entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores” (RD 487/1997)” . 

Donde a partir de esta definición es evidente el enfoque hacia la parte laboral y su interés 

frente a aquellas consecuencias inmediatas que sufre un empleado a raíz de la desatención 

de la empresa de aquellos factores que interviene en su actividad cotidiana. Esta institución 

hace referencia y realiza un llamado a que las empresas revisen y analicen las acciones que 

implica el desarrollo de una actividad específica, objetivo que se relaciona con la cuestión 

principal de este proyecto, es así como se inicia con el proceso de análisis a todo lo 

relacionado con la manipulación manual de cargas dentro del ámbito laboral. 

3.2.2 Acciones ejecutadas en MMC 

Las acciones que ejecuta una persona para realizar una tarea son: 

a. Levantamiento: Movimiento de un objeto que proporciona una carga en el 

plano vertical, en contraposición a la dirección de la gravedad. 
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b. Descenso: Movimiento de un objeto que proporciona una carga en el plano 

vertical, en dirección de la gravedad 

c. Transporte: Movimiento sobre un plano horizontal de un objeto que 

proporciona carga. 

d. Empuje y arrastre: Movimiento de un objeto que proporciona carga sobre 

un plano horizontal sin generar levantamiento, si la carga es hacia el cuerpo 

se denomina arrastre y si es en contraposición al cuerpo se denomina 

empuje. 

Fuente: INSST.8 

3.2.3 Principales factores de manipulación. 

 

Los factores que implican la manipulación de carga son: 

 Característica de la carga: Se determina que la carga genera afección al cuerpo 

cuando es: Pesada, grande, difícil de sujetar, instable, su agarre es lejano del cuerpo. 

 Características de espacio de trabajo: Las características del espacio de trabajo 

empeoran la situación cuando: el suelo es irregular, causando caídas o limitaciones 

en el recorrido, no permite el agarre de la carga de forma segura y generando 

posturas incorrectas, la iluminación es inadecuada, la distribución del espacio 

genera mayor recorrido de traslado. 

  Exigencias de la actividad: La actividad se convierte en riesgo al momento de 

presentar exigencias como: Repetición de acciones, esfuerzos físicos frecuentes, 
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escasez de tiempos de reposo y momentos o periodos de presión por acumulación 

de trabajo. 

 Factores individuales de riesgo: Desde el empleado los factores que influyen son: 

existencia de patologías a nivel espaldar, escases de herramientas y dotación 

adecuada para la ejecución del levantamiento, falta de conocimiento sobre la 

manipulación de cargas. 

Fuente: INSST.8 

Estos factores deben ser analizados dentro de la labor diaria, explicando cuales de 

estos están presentes y la propuesta de modificar los.  

3.2.4 Medidas preventivas 

 

Según el INSST las medidas preventivas se enfocan a evitar el riesgo de lesiones y 

desarrollo de patologías desde la implementación de mecanismos como: 

 Procesos de automatización por medio de ayudas mecánicas para aquellas acciones 

críticas, tales como carretillas, grúas, mecanismos de levantamiento, entre otras. 

 Mejora del proceso de manipulación desde el rediseño y modificación de aquellos 

factores negativos y las condiciones de trabajo. 

 Distribución de tareas de tal forma que se generen los tiempos adecuados de reposo 

y se evite la acción repetitiva de una postura o movimiento. 

 Educar al empleado sobre las medidas preventivas, formas correctas de realizar 

esfuerzos y toma de posturas correctas para ejecutarlos. 

Fuente: INSST.8 
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3.2.5 Consecuencias a nivel de la salud.  

Según el INSST los efectos y consecuencias a nivel de la salud y que se relacionan 

con la intención inicial del proyecto son: 

“Los principales efectos para la salud se producen en la zona dorso lumbar, y se 

pueden clasificar atendiendo al tipo de tejido que afecten: 

 Fatiga fisiológica. 

 Daño muscular: contracturas, calambres y rotura de fibras. 

 Tendinosa y ligamentosa: sinovitis, tenosinovitis, roturas, esguinces y bursitis. 

 Articular: artrosis, artritis, hernias discales. 

 Otros efectos: 

o Óseos: fracturas y fisuras. 

o Neurológicos: atrapamientos. 

o Vasculares: trastornos vasomotores. 

o Pared abdominal: otras hernias.” 

3.2.6 Lo que indica normativa en España. 

 

El decreto 487 de 1997, del 14 de abril, habla sobre “las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas.” Donde se explica las 

obligaciones del empresario en los siguientes aspectos: 
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 Educación y formación: el empresario debe garantizar la educación y brindar la 

información correspondiente sobre los riesgos relacionados con la MMC, en cuanto 

a la prevención, protección, manejo y control para su aplicación.  

 Vigilancia de la salud: el empresario debe garantizar una vigilancia desde la parte 

de la salud sobre aquellos empleados que ejecuten la MMC y debe permitir que 

ellos elaboren protocolos necesarios. 

Fuente: INSST. 

 

3.2.7 Intervención del INSST  

  

La relación del  INSST es relevante sobre la investigación del proyecto teniendo en 

cuenta que desde la intervención del diseño sobre una actividad donde se evidencien que 

sus acciones afectan de manera negativa la columna vertebral y sus componentes, la 

actividad cotidiana de una persona está altamente influenciada y determinada por su 

profesión y sus funciones dentro del puesto de trabajo, así es que el desarrollo de la 

investigación toma enfoque en la parte laboral.  

3.2.8 Protocolo de observación de la salud 

 

El INSST desarrolló un “protocolo de vigilancia de la salud de los trabajadores 

expuestos a riesgos derivados de la manipulación de cargas”, donde se analizan los datos 

de la historia laboral, relacionados con datos personales, reconocimiento del puesto, 
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reconocimiento de los riesgos, reconocimiento de la historia clínica e incluye un 

cuestionario sobre los síntomas que presenta a nivel osteomusculares.  

3.3 Métodos de análisis.  

 

Los métodos de análisis aplicados en la investigación de este proyecto serán dos, 

que permiten el análisis ergonómico en el puesto de trabajo centrados a la parte postural y 

la manipulación de cargas. 

3.3.1 Ecuación de NIOSH 

 

La ecuación de NIOSH tiene como enfoque el estudio y análisis de levantamiento 

de cargas con el fin de definir el peso máximo recomendado, determinado por las 

condiciones del puesto de trabajo. Con el resultado de la ecuación se obtiene además una 

valoración sobre posibles causas de patologías y trastornos a raíz de la actividad.  

Los criterios que definen la ecuación son: 

 Fisiológico: Determina que las acciones que implican levantamiento repetitivos 

pueden exceder la capacidad del cuerpo y causar la posibilidad de patologías y 

lesiones, así que este estudio genero uno límites de la capacidad máxima del cuerpo, 

determinado que es 9,5 Kcal/min. 

 Biomecánico: A partir de los momentos mecánicos que se dan en el cuerpo que se 

transmiten hasta las vertebrales lumbares, se predice que levantar una carga 

incorrectamente provocara lesiones a nivel lumbar. 
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 Psicofísico: Se determinan a partir de datos de resistencia y capacidad del empleado 

para manejar cargas  en diferentes frecuencias. 

La ecuación es:  

RWL = LC. HM. VM. DM. AM. FM. C 

Fuente: ergonautas.upv.es 

A partir de esto se definen aspectos generales como: 

 el levantamiento ideal que se define por la localización estándar de levantamiento, 

determinado por la distancia proyectada en un plano donde se calcula la distancia 

horizontal de 25 cm (la ideal) entre el punto de agarre y los tobillos, y la vertical de 

75 cm del suelo al punto de agarre. (ver ilustración 3) 

 la constante de carga peso máximo recomendado  (23 kg.) aunque otros estudios 

consideren que esta constante puede aumentar los 25 kg. 

Fuente: ergonautas.upv.es 

Ilustración 3 Medidas recomendadas NIOSH. 

Fuente: 

https://www.ergonautas.upv.es/metodos/niosh/niosh-

ayuda.php 

https://www.ergonautas.upv.es/metodos/niosh/niosh-ayuda.php
https://www.ergonautas.upv.es/metodos/niosh/niosh-ayuda.php
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3.3.2 Método REBA 

 

Una de las cuestiones principales de este método es la carga postural, donde busca 

analizar  a partir de una acción la carga que se genera para enfocada en el cuerpo humano, 

para así comparar la con lo recomendado según este método, pero la diferencia con NIOSH 

es que en esta se analiza la carga desde una postura en particular, es decir a partir de 

imágenes, fotos, herramientas de medición de ángulos, se revisan las posturas y los factores 

que intervienen en esta para generar que la carga aumente o disminuya en algunos casos y 

situaciones. 

 

 

Ilustración 4 Plano para toma de ángulos. 

Fuente: 

https://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-

ayuda.php 

https://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php
https://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php
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Este método se referencia el método RULA desarrollado primero que REBA, pero 

la diferencia de este es que REBA también analiza lo que sucede con los miembros 

inferiores del cuerpo, para el caso de los dos, se analiza el cuerpo desde dos perspectivas 

principales, los dos lados del cuerpo desde vista lateral o plano sagital, revisando las 

articulaciones en cuanto a los ángulos que se generan a partir de ellas. Además se revisan 

desde otros planos o perspectivas para consideraciones de rotaciones en el caso del tronco, 

supinación y pronación en el caso de la muñeca y abducción en el caso del brazo.  

Como el enfoque del estudio también se basa en cargas, contiene un apartado que 

revisa tipos de agarre ( Bueno, regular, malo) que se explica cada uno y sus determinantes, 

por otro lado cuestiona el peso que tiene la carga y ciertos apoyos que en caso de estar 

presentes disminuyen el factor de riesgo de la actividad. 

 

Ilustración 5 Diferentes vistas 

para análisis. 

Fuente: 

https://www.ergonautas.upv.es/metodos/r

eba/reba-ayuda.php 

https://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php
https://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php
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5. Análisis de la actividad. 

4.1. Inicio de la investigación  

 

4.1.1. Apoyo quiropráctico  

A partir de lo investigado sobre la primera intención de este proyecto, que fue 

trabajar sobre las molestias a nivel de la columna vertebral, se llegó a la conclusión de 

soportar me en los conocimientos desarrollados por la Quiropraxia, ya que es una práctica 

que ha tomado fuerza en Colombia y desde la perspectiva de las personas que han  

recurrido e esta, es una alternativa que funciona puesto que alivia sus dolores, presenta 

cambios radicales inmediatamente se les realiza el procedimiento y mejora sus 

movimientos y posturas, así que como diseñador, me adentre en el proceso y como 

metodología de la inmersión, fui a que me realizaran una terapia quiropráctica, además 

porque mi intención inicial era tratar las enfermedades desde el ámbito de la recuperación, 

con la ayuda de un producto que tuviera como base las prácticas de manipulación, es decir 

basando su diseño en las practicas llevadas a cabo por un quiropráctico y aprovechando sus 

conocimientos para evidenciar las causas de las enfermedades.  
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Para iniciar el proceso de investigación y entender mejor la estructura, 

funcionamiento y el comportamiento de la columna vertebral me apoye de las explicaciones 

dadas por los quiroprácticos, quienes se apoyan de una simulación o DUMMY, para 

explicar a sus pacientes lo que sucede cuando se genera una enfermedad, puesto que el 

Dummy los canales nerviosos le muestran al paciente cuál es su problema, a qué nivel 

intervertebral se encuentra este y que parte del cuerpo está afectando, teniendo en cuenta 

que un desajuste vertebral interviene la medula espinal y así afecta a una parte del cuerpo 

en específico. 

Ilustración 6 Explicación Quiropráctico 

FOTO PROPIA. 
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Luego de realizar me la terapia entreviste al quiropráctico, quien me explicó de una 

forma más detallada la práctica de la manipulación para el reconocimiento del desajuste, y 

a partir de este inicia con un ajuste manual y luego apoyándose de algunos artefactos 

desarrollados para la terapia como un martillo neurológico (ilustración 4), que cumple con 

la función de ajustar la vértebra con un pequeño golpe en la apófisis transversal (ilustración 

5), empujándola hasta su lugar de origen.   

 

Ilustración 7 Representación vista superior 

vértebra. 

Fuente:https://anatomiatu.wordpress.com/20

14/12/11/vertebra-y-region-vertebrales/ 

 

Ilustración 8 Martillo  neurológico 

Fuente:https://nellymurillomedicinaintegral.wordpress.com/2

017/11/14/martillo-neurologico/ 

 

 

https://anatomiatu.wordpress.com/2014/12/11/vertebra-y-region-vertebrales/
https://anatomiatu.wordpress.com/2014/12/11/vertebra-y-region-vertebrales/
https://nellymurillomedicinaintegral.wordpress.com/2017/11/14/martillo-neurologico/
https://nellymurillomedicinaintegral.wordpress.com/2017/11/14/martillo-neurologico/
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4.1.2. Toma de decisiones  

 

A partir de la entrevista realizada al quiropráctico quien me indicó que lo más 

apropiado para trabajar en este caso desde el diseño de producto es desde lo preventivo más 

que de la parte de recuperación, puesto que la identificación de las problemáticas se deben 

realizar con ayuda del conocimiento, los exámenes respectivos y el proceso de recuperación 

también esta tratado por diferentes tipos de medicinas, así que desde la prevención se evita 

que se presenten las posibles patologías y daños en la columna, enfocando mi investigación 

en una actividad donde se evidencie que las posturas, movimientos y cargas afectan de 

forma negativa la estructura dela columna vertebral.  

Además tomando como referencia el artículo de la Dra. María José, donde indica 

que es urgente que se examinen las formas de prevención de las enfermedades para evitar 

tratamientos como la cirugía en la columna, decidí iniciar el proceso de investigación 

enfocado en una actividad donde se dieran estas evidencias y donde el diseño de producto 

pudiera intervenir.  
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4.1.3 Enfoque hacia el motociclismo  

 

En mi experiencia del desarrollo de proyectos estudiantiles ejecutados en la 

universidad he tomado una postura sobre los temas que debo abordar para el desarrollo de 

producto, está se basa en que los diseñadores debemos tomar como tema de estudio 

aquellos procesos que nos interesa, nos afectan, conocemos y ejecutamos en nuestra vida 

cotidiana, y como desde algunas de las metodologías de diseño se toma como inicio el 

enfoque de la actividad para así empezar a desglosar sus partes, estudiar la y entender la, 

me enfoque en la actividad del motociclismo, pero no como deporte si no como medio de 

transporte, ya sea para el traslado de un lugar a otro o como medio de trabajo, ejemplo los 

domiciliarios y mensajeros quienes pasan la mayor parte de su trabajo sobre una 

motocicleta. 
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4.1.4 Métodos ejecutados  

 

El enfoque de mi investigación sobre esta actividad se basó en el método de 

investigación llamado inmersión, donde el investigador realiza la actividad (Ilustración 6) y 

de esta forma experimenta un día en la vida de su usuario, para comprender cada una de las 

vivencias que él evidencia en su actividad. 

 

Además como medio de transporte uso una motocicleta, así que ya tenía una base 

sobre los problemas que se presentan en esta actividad y donde se evidencias aquellas 

posturas y esfuerzos mencionados. Pero como diseñador entiendo que para el estudio de la 

actividad se deben ejecutar metodologías que intervengan la opinión de varios usuarios, 

realice entrevistas a personas que usan la moto como medio de transporte preguntando les 

sobre aquellas situaciones donde evidencian que se toman posturas incorrectas y sobre 

Ilustración 9 Método de inmersión en la 

actividad. 

Fuente: Foto propia. 
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esfuerzos dentro de la actividad y en caso de haber experimentado problemas o molestias 

de espalda trataran de recordar o entender la causa de estos.  

A partir del método de inmersión y  entrevista llegue a una situación en particular 

donde se presentan estas evidencias, el proceso de almacenamiento de la motocicleta, bien 

llamado parqueo, donde es necesario mover manualmente la moto para acomodar la en un 

espacio de parqueo estipulado, ya sea en casa o en algún lugar de destino. (Ilustración 7, 8) 

 

Ilustración 11 Demostración de parqueo de moto .2 

Fuente: foto propia. 
Ilustración 10 Demostración de parqueo de moto .1 

Fuente: foto propia. 
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A raíz de esta situación algunos de los entrevistados expresan que por realizar una 

mala fuerza al momento de levantar la moto para arrastrar su parte trasera (una de las 

situaciones que más se presenta para acomodar la moto en un espacio ajustado, girando la 

generando un eje o vértice con la llanta delantera) han sentido molestias y dolores en la 

parte lumbar de la espalda, teniendo en cuenta que el peso promedio de una motocicleta 

supera los 110 kg.  

Así que el enfoque del proyecto se dirigió a estudiar esta situación de parqueo 

puesto que es necesaria en todos los casos en que se use una motocicleta, sobre todo en 

espacios reducidos, puesto que en cualquiera de los casos es necesario agarrar la moto y 

acomodar la de forma manual.  

 

4.1.5 Transporte en Bogotá   

 

Como el caso de estudio se relaciona con la motocicleta como medio de trasporte, 

se presentan las cifras del porcentaje de la población que usa este medio para trasladarse 

por la ciudad, como primera instancia se analizan los motivos de viaje o traslado de la 

ciudadanía, (Ilustración 9) donde un poco menos de la mitad de la población se traslada de 

carácter obligatorio demostrando que su motivo de viaje está definido por tema de estudio y 

trabajo.   
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De la anterior figura se logra deducir que gran parte de la población realiza viajes 

por la ciudad de forma continua (diariamente) y se demuestra que de esta población el 5,5 

% usa como medo de transporte la motocicleta, a partir de esto se destaca la cifra de que 

son 196,968 viajes al día que se ejecutan en motocicleta para trasladarse al lugar de estudio 

o trabajo. 

A partir de esta cifra se puede demostrar que son más de 100.000 los casos en que 

en la situación de traslado en la ciudad es necesario buscar un lugar de parqueo para 

motocicletas con el fin de ubicar la moto mientras se realizan las actividades en el lugar de 

destino. 

Ilustración 13 Estadísticas del motivo de viaje Bogotá 

Fuente: https://www.movilidadbogota.gov.co/web/sites/default/files/Paginas/22-04-

2020/20191216_presentacion_encuesta_v2.pdf 

 

Ilustración 12 Estadísticas del medio de transporte usado. 

Fuente: https://www.movilidadbogota.gov.co/web/sites/default/files/Paginas/22-04-

2020/20191216_presentacion_encuesta_v2.pdf 

https://www.movilidadbogota.gov.co/web/sites/default/files/Paginas/22-04-2020/20191216_presentacion_encuesta_v2.pdf
https://www.movilidadbogota.gov.co/web/sites/default/files/Paginas/22-04-2020/20191216_presentacion_encuesta_v2.pdf
https://www.movilidadbogota.gov.co/web/sites/default/files/Paginas/22-04-2020/20191216_presentacion_encuesta_v2.pdf
https://www.movilidadbogota.gov.co/web/sites/default/files/Paginas/22-04-2020/20191216_presentacion_encuesta_v2.pdf
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4.1.6. Parqueaderos públicos en Bogotá.  

 

Frente a lo descubierto en cuanto a la relación de la problemática inicial (Patologías 

a nivel de la columna vertebral) con la situación específica de parquear una motocicleta 

donde se evidencian las causas de dichas patologías dentro de la actividad y con las cifras 

mostradas donde se evidencia que hay una necesidad de tomar el servicio de un 

parqueadero público en gran parte de la población se decide tomar como caso de estudio los 

parqueaderos públicos de motos de la ciudad de Bogotá. 

 

 Las cifras sobre parqueaderos públicos de motocicletas en Bogotá son inciertas, 

puesto que gran parte de estos no se han registrado, tratándose de parqueaderos que no 

cumplen con la normatividad de espacio y normas de seguridad, en cambio son 

parqueaderos pequeños, que tienen sus propias normas de seguridad y estipulan sus 

espacios para generar una rentabilidad, con el uso de espacios arrendados que no están 

diseñados para prestar el servicio, sino que son espacios como garajes o entradas de casas 

situadas alrededor de lugares estratégicos donde la demanda del parqueadero público es 

alta.  
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4.2.  Descripción de la actividad. 

 

 

 

 

La actividad siendo el enfoque principal de investigación del diseño de producto, se 

presenta como el parqueo manual de motocicletas dentro de parqueaderos públicos de 

espacio reducido, así que se inició con la exploración de sus tres componentes principales y 

que se relacionan entre sí, el usuario, el contexto y los objetos que intervienen en ella.  

4.2.1. Usuario: Operario de parqueo.  

 

Esta denominación fue impuesta desde el proyecto, ya que en si no se le relaciona 

un nombre al usuario, pero que en aquellos parqueaderos públicos establecidos con las 

normas legales, se le denomina así a la persona que le administra y verifica su 

funcionamiento, rol que cumple así mismo este usuario, quien en la mayoría de casos es el 

Ilustración 14 Descripción de la actividad. 

Fuente: Diseño propio. 
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dueño del establecimiento (mas no del espacio). El operario de parqueo cumple con las 

funciones de: 

 Recibir la motocicleta y llevar la hasta su ubicación de parqueo.  

 Organizar la ubicación de las motos, de acuerdo con el horario de salida y entrada, 

para generar un flujo correcto y en las horas que más hay tráfico de motocicletas no 

se cree un conflicto en cuanto al flujo de entrada y salida.  

 Hacer el recibo de entrada y posteriormente el cobro de acuerdo con el tiempo que 

demore.  

 Sacar la motocicleta hasta la salida para entregar se la al dueño.  

El horario que cumple va desde las 6:30 a.m. que se determina con la hora de 

llegada de los clientes a sus puestos o los estudiantes a sus clases, puesto que inicia a las 

7:00 a.m., además como hay clientes que entran y salen tal como mensajeros o personas 

que realizan otras ocupaciones, debe estar todo el tiempo en el parqueadero, y finaliza su 

jornada laboral a las 10:00 p.m. en el caso de atender clientes que se dirigen a clases 

nocturnas u otros clientes que están en la zona hasta esa hora. Trabaja de lunes a sábado, 

pero el sábado el horario generalmente va hasta el mediodía, entonces esto indica que 

labora en promedio 86 horas semanales.  
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En promedio se encarga de trasladar 80 motocicletas diariamente, donde las traslada 

de entrada y de salida, en algunos casos los clientes entran y toman su motocicleta para 

sacar la ellos mismos pero la preferencia es que el operario la entre y la saque, por 

cuestiones de prevenir daños, dificultad por parte del cliente para sacar la moto y evitar un 

desorden dentro del parqueadero.  

 

 

 

Ilustración 15 Operario de parqueo 

Fuente: Foto propia. 
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4.2.2. El contexto 

 

El espacio es un determinante fundamental para este tipo de establecimiento, puesto 

que no es un espacio diseñado y construido para realizar esta actividad, si no que 

generalmente son casas construidas anteriormente, con dimensiones y espacios internos 

pensados como habitaciones o salones, esto implica que no es un espacio sencillo y 

accesible como lo es una bodega o un lote, si no que por el contrario tiene pasadizos, 

entradas, y columnas que intervienen el espacio en su flujo o camino. 

 

 

En cuanto al espacio por moto, existe una demarcación espacial d separación como 

lo es usado en los parqueaderos públicos, con una línea amarilla en el suelo y en algunos 

casos se extiende hasta la pared a la altura de la moto, pero aunque esta demarcación es 

Ilustración 16 Recorrido de parqueadero. 

FUENTE: FOTO PROPIA. 
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muy clara no se respeta por cuestión de rentabilidad, es decir las motos se ubican una al 

lado de la otra lo más cerca posible para así lograra acomodar el mayor número de motos 

posible, esto lo logran también colocando la moto en su apoyo posterior en caso de tener lo, 

ya que este apoyo permite poner la moto en posición vertical vista desde el frente, y así se 

logra que ocupe menos espacio entre una y otra. (Ilustración 13) 

 

 

Por otro lado en el contexto se sitúan objetos que se relación con la actividad tales 

como, silla de reposos del operario, muebles para escritura, tipo escritorio, donde almacena 

productor personales, los talonarios y métodos de registro de las operaciones del 

Ilustración 17 Posición de motocicletas en el espacio. 

Fuente: Elaboración  propia. 
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parqueadero, además como agregado en estos parqueaderos hay muebles o anclajes para 

que almacenas los cascos del usuario, muebles que ocupan un espacio determinado por la 

altura de una casco, y la cantidad de motos que está dispuesto a recibir el parqueadero. 

(Ilustración 14) 

 

4.2.3. Objetos que intervienen. 

 

Entre los objetos que intervienen esta actividad el más importante es la motocicleta, 

que aunque se evidencia la llegada de todo tipo de motocicletas en cuanto a tamaños, tipos 

y cilindrajes, desde un análisis con respecto a las motos más vendidas en el comercio 

Colombiano, que rige a su vez la generalidad sobre las motos que llegan a los parqueaderos 

y en las que se trasladan en su mayoría los bogotanos, demuestra que el tipo de motocicleta 

Ilustración 18 Ubicación de cascos de los clientes. 

Fuente: foto propia. 
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más común es tipo calle o bien llamada Street y la tipo sport (ilustración 15), este dato en 

cuanto a las dimensiones arroja factores importantes como la longitud entre sus ejes, el 

diámetro de sus rines que defienden dimensiones de llantas usadas y alturas total, factores 

que serán determinantes a la hora de diseñar.  

 

 

 

Por otro lado según el estudio realizado por Andi y la cámara de industria 

automotriz en el año 2017, donde analizan los factores con respecto a la demanda del 

mercado automotriz enfocado a las motocicletas y revisan las estadísticas que intervienen 

este, el 60 % de las motocicletas cuentan con un cilindraje entre los 111 y los 180 

centímetro cúbicos dato que indica un peso aproximado de las motos más usadas en el país 

y que también interfiere en el desarrollo del diseño. (Ilustración 16) 

Ilustración 19 Tipo de motos más registradas. 

Fuente: Las motocicletas de Colombia. Andi. 
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Ilustración 20 Estadística sobre los cilindrajes de motos en 

Colombia. 

Fuente: Las motocicletas de Colombia. Andi. 
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4.2.3 Análisis postural de la actividad 

 

Para llevar a cabo las funciones del operario de parqueo, que son trasladar, recibir, 

ubicar, acomodar, sacar y manipular cada motocicleta que llegue al parqueadero se 

desarrollan unas posturas básicas generales, que se perciben en la mayoría de casos, así que 

su análisis se desarrolló utilizando los métodos sobre manipulación de cargas y análisis 

postural, mencionados en Ergonautas.  

4.2.3.1 REBA. 

 

 

 

La tabla anterior es una guía donde dependiendo del resultado que arroje REBA, se 

deben tomar medidas de acuerdo a una puntuación. 

Ilustración 21 Tabla nivel actuación REBA. 

Fuente: https://www.ergonautas.upv.es/ 

https://www.ergonautas.upv.es/
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 Las posturas clave en las que se evidencian errores y riesgos laborales son 3: 

A. Para parquear la moto es necesario poner la en el soporte o apoyo posterior, que 

permite posicionar la moto de forma equilibrado sobre el plano medio o lateral, 

con el fin de ocupar menos espacio. (Ilustración 22) 

 Como se evidencia en el análisis de la postura 1 el software arroja un resultado de 

11 que está dentro de la categoría # 4: riesgo Alto, es necesaria la actuación de 

inmediato. (Ilustración 23) 

Ilustración 22 Moto sobre apoyo posterior. 

Fuente: 

https://www.claroshop.com/producto/973662/motocicleta-

pulsar-ns-200-cc-negra-bajaj/ 

https://www.claroshop.com/producto/973662/motocicleta-pulsar-ns-200-cc-negra-bajaj/
https://www.claroshop.com/producto/973662/motocicleta-pulsar-ns-200-cc-negra-bajaj/
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B. Para la ubicación y traslado de la moto en la mayoría de casos es necesario rotar 

la parte de atrás levantando la y apoyándose como eje de rotación la llanta 

Ilustración 23 Análisis REBA postura 1. 

Fuente: Fotos propias. 
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delantera, para esto se requiere de una postura y una manipulación de carga.   

(Ilustración 24) 

 

 

 En el análisis de esta postura se evidencia que le nivel de riesgo no es tan alto como 

en la anterior pero se debe hacer un análisis enfocado a la carga que se levanta, 

Ilustración 24 Rotación de moto. 

Fuente: https://www.auteco.com.co/motos-pulsar/pulsar-ns-200-2021/ 

https://www.auteco.com.co/motos-pulsar/pulsar-ns-200-2021/
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puesto que el factor de riesgo está implícito es en la carga, sin embargo el resultado 

es 6: Nivel de riesgo medio, es necesaria la actuación. (Ilustración 25) 

 

 

 

 

Ilustración 25 Resultado postura # 2 

Fuente: fotos propias. 
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C. Para finalizar se toma una postura que permite levantar la moto desde la llanta 

delantera soportando la moto sobre la llanta trasera y empujando la para ubicar 

la en su espacio de parqueo.  

 

 

 En el resultado es 11 donde  se evidencia que hay un nivel de riesgo: muy alto, es 

necesaria la actuación de inmediato. Entonces es en esta postura y en la primera 

sobre las que se debe actuar de emergencia, en cuanto a la postura, puesto que en la 

carga se referencia más en la postura # 2. 

 

Ilustración 26 Moto hacia atrás. 

Fuente: https://www.globalbajaj.com/russia/ 

https://www.globalbajaj.com/russia/russian/brands/motorcycles/pulsar/pulsar-ns-200/%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F/%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0/
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A partir de este resultado se inicia con la modificación de las tareas que implican 

actuación inmediata en la actividad, analizando lo incorrecto y lo necesario dentro de esta, 

para iniciar un proceso de diseño.  

 

Ilustración 27 Análisis postura #3 

FUENTE: FOTOS PROPIAS. 
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4.2.3.2 NIOSH 

Para el análisis en cuanto a las cargas se ejecuta el método de NIOSH referenciado 

anteriormente junto con su importancia de análisis dentro de esta actividad en específico.  

Para este análisis se toman las posturas #2 y #3 del método anterior, puesto que en 

estas dos es donde más se evidencia el levantamiento manual de cargas, sin un apoyo o 

soporte para ejecutarlo. 

a. Postura #2: En esta postura la carga se analiza con una postura mayor a 35 

kg, puesto que la moto promedio tiene un peso de 120 kg, además se aplica 

una carga instable puesto que la moto está en desequilibrio sobre su plano 

lateral, además se aplican puntos de agarres bueno en el caso del agarre 

mano izquierda diseñado para tomas la moto ya que es el timón, sin embardo 

en la mano derecha se aplica punto de agarre regular ya que en algunos 

casos se toma del posa pies de la moto, por la ausencia de un agarre 

posterior. El resultado de esta postura es índice mayor a 2, indicando que la 

tarea causar una lesión o dolencia, mostrando que para esta postura el peso 

máximo recomendado es de 11 kg.   (Ilustración 28) 
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b. Postura #3: En esta postura la carga se analiza con una postura mayor a 35 

kg, puesto que la moto promedio tiene un peso de 120 kg, además se aplica 

una carga instable puesto que la moto está en desequilibrio sobre su plano 

lateral, también se aplican puntos de agarre malos puesto que en la mano 

izquierda se toma del timón pero pos su posición no es un punto de apoyo, al 

igual que en el agarre de la mano derecha puesto que se toma del rin, que es 

grane, con superficies no planas. El resultado indica índice mayor a 3, que 

Ilustración 28 Análisis NISH postura #2 

Fuente: Ergonautas.upv.es 

 



 

60 

significa que la tarea debe ser rediseñada ya que existe alto riesgo de 

lesiones, y se indica un peo máximos de 17 kg. (Ilustración 29)  

 

Como conclusiones de acuerdo a estos resultado se tiene en cuenta que la actividad 

requiere de un rediseño en sus tareas fundamentales de forma urgente, puesto que el 

operario de parque se encuentra frente a un riesgo muy alto de sufrir lesiones que causaran 

Ilustración 29Análisis NIOSH postura #3 

Fuente: ergonautas.upv.es 
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patologías y aunque ya las presenta, no tiene ninguna herramienta que le permita generar un 

cambio puntual sobre dichas posturas y levantamientos de carga así que se procede por su 

verificación y desarrollo de diseño. 

Análisis posturales (REBA) y de manipulación de cargas (NIOSH) ejecutados 

mediante el software gratuito de: Ergonautas. Upv.es 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

Las actividades del diario vivir de las personas en la mayoría de los casos exigen  

esfuerzos y posturas que el cuerpo humano está capacitado para realizar hasta cierto punto, 

ya que este está limitado según sus características físicas, es por eso que gran parte de la 

población humana se ve afectada por problemas de salud o patologías, como las que afectan 

a la columna vertebral, eje central y soporte del cuerpo humano, pero que además cumple 

con la función de proteger la médula espinal, causando problemas en todo el sistema.   

Aunque en cada actividad que ejerce el ser humano es complejo intervenir, si es 

oportuno enfocar el estudio de investigación en una actividad en específico donde el diseño 

de producto aún no ha actuado con el fin de prevenir las causas de posibles enfermedades. 

Tal como lo es el parqueo de motocicletas en espacios reducidos y de difícil accesibilidad, 

donde le es necesario al operario de parqueo realizar ciertas maniobras para cumplir con sus 

funciones. 

Es por esto que el diseño de producto encuentra una oportunidad de intervención 

con el fin de mejorar la calidad de vida de un usuario que no tiene herramientas que le 

faciliten su trabajo diario y le impidan realizar acciones que afecten su columna vertebral y 

otras partes de su cuerpo.  

Desarrollando un producto que no solo facilite el traslado de motocicletas, sino que 

también permita el flujo de estas dentro de espacios reducidos y genere mayor confianza al 

cliente que llega a los parqueaderos públicos a dejar su vehículo.  
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5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El operario de parqueo es el encargado de cuidar y ubicar motos de todo tipo (de 

cilindradas, Pesos y Tamaños) en parqueaderos de ardua accesibilidad por su recorrido y 

espacio reducido, lo que dificulta cumplir con sus responsabilidades de manera efectiva, sin 

causar daños a las motocicletas. 

Lo que causa esa dificultad es que las motos no están diseñadas para una 

manipulación manual, entonces al usuario le corresponde realizar diferentes maniobras para 

lograr llevarlas hasta su sitio de parqueo, haciendo sobreesfuerzos y tomando posturas 

incorrectas para realizar fuerza, generando así daños en su columna vertebral a nivel de 

subluxaciones y desajustes vertebrales.  
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6. OBJETIVOS 

 

6.1. Objetivo General  

 

✔ Desarrollar un dispositivo mecánico que facilite al operario cuidador, la ubicación, 

manipulación y traslado de motocicletas, dentro de un espacio reducido. 

 

6.2. Objetivos Específicos  

 

● Disminuir el esfuerzo y corregir las posturas requeridas para trasladar, manipular y 

ubicar la moto en un espacio deseado.  

 

● Generar un sistema adaptable a cualquier tipología de moto. 

 

● Permitir la organización rápida de los objetos en el espacio que garantice un flujo 

continuo. 
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7.   ALCANCE DEL PROYECTO  

           Desde la labor del diseño de producto, el proyecto inicia con la investigación 

centrada en la actividad de parquear motos, que comprende acciones ejecutadas por el 

operario de parqueo, las cuales son estudiadas una a una, con el fin de identificar las fallas 

y causantes de patologías a nivel de la espalda, enfocado en las posturas y esfuerzos. 

Este estudio además ayuda a descifrar los requerimientos y necesidades por parte 

del operario, necesidades que dan al proyecto bases para iniciar con el proceso de diseño, 

con el fin de encontrar posibles soluciones y a partir de una de ellas o sus combinaciones 

generar un producto viable, asequible y funcional.  

Durante el proceso de diseño se presentan esquemas de posibles soluciones 

sometidos a comprobaciones de diferentes categorías, para continuar con el proceso de 

construcción y así cumplir con requerimientos manifestados a partir del usuario, el contexto 

y los objetos, en este caso las motocicletas.  

Para dar como desenlace al proceso de este proyecto, una simulación en formato 

CAD, del producto final, que propone: 

 

1. Materiales y tecnologías a aplicar para su construcción. 

2. Prueba de cargas con respecto a los materiales. 

3. Piezas y componentes mecánicos. 

4. Secuencia de uso y funcionamiento a partir del usuario, dentro del contexto con una 

motocicleta. 

5. Estudio de las posturas sugeridas a partir de la actividad. 
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8. DESARROLLO DE PRODUCTO.  

8.1 Análisis de antecedentes.  

Puesto que el campo del motociclismo ha tenido un aumento exponencial en el 

mercado, se han creado nuevas marcas y hay todo tipo de usuarios, desde el diseño de 

producto se han desarrollado muchos objetos que cumplen con diversas funciones, desde la 

protección, herramientas de trabajo, mecanismos de control, mecanismos tecnológicos y un 

sin número de productos relacionados con la actividad general del motociclismo. Aunque 

entre ellos ya hay evidencias de un análisis sobre la cuestión del parqueo de una 

motocicleta en espacios reducidos y de difícil acceso, además un sin número de estructuras 

que cumples con necesidades puntuales como la reducción de espacio que ocupa una moto 

en un garaje, el traslado rápido y fácil por medio de plataformas, el levantamiento de la 

moto para su intervención y demás necesidades desde el punto de vista de un motociclista, 

relacionados con su cultura y forma de uso de la motocicleta ya sea como deporte, medio 

de trabajo, diversión y medio de transporte. Desde la perspectiva de un operario de paqueo 

como ente cuidador y ubicador de motos en espacios reducidos, no se ha analizado hasta el 

momento un producto viable, posiblemente por ser una cuestión meramente de los países 

latinoamericanos donde el espacio es reducido en general y el parque automotor está 

ascendiendo inclusive más que el de los automóviles particulares, además en otros países la 

cultura de parquear está dada por un espacio abierto, donde no se requiere de una persona 

encargada de cuidar, por otro lado existen tecnologías avanzadas como ascensores y 

almacenamiento de carros y motos, ocupando espacio verticalmente, es decir por pisos.  
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Es por esta razón que se analizan aquellos objetos y productos que se relaciona con 

la actividad y sirven para una mirada desde el estado del arte para tomar ideas, cuestionar 

su funcionamiento y desarrollar un producto nuevo. 

Dentro de la gama de productos se encuentra una marca especializada en motos de 

alto cilindraje y se ocupa de desarrollar estructuras que se anclan a las llantas de la moto y 

tiene un sistema de traslado muy particular e interesante, su nombre es DYNAMOTO. 

(Ilustración 30) 

Ilustración 30 Dynamoto productos. 

Fuente: https://dynamoto.com.au/collections/all 

https://dynamoto.com.au/collections/all
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Como desarrollo de producto es funcional, puesto que genera un anclaje a la moto 

completamente seguro, garantizando una estructura equilibrada y contiene seguros que no 

permiten que se desancle de los ejes, además posee llanta de 360º de movimiento y 

traslado.(Ilustración 31)  Como producto para el aparcamiento de motos en el garaje de una 

casa es bueno, cumple con las necesidades, aunque tiene una limitante, ya que su sistema de 

anclaje es particular y específico para cada marca y referencia de moto, entonces desde la 

mirada de un operario de parqueo es necesario obtener un tipo de estructura por cada moto, 

lo cual no es rentable y presenta dificultad de cumplir con el parqueo de motos. 

Ilustración 31 Traslado 360 º sobre el plano horizontal. 

FUENTE: HTTPS://DYNAMOTO.COM.AU/ 

https://dynamoto.com.au/
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Por otro lado se han creado plataformas para subir la moto y apoyarlas sobre alguno 

de sus soportes de apoyo, ya sea el delantero o el trasero, plataformas que permiten el 

traslado 360º sobre el plano horizontal, la moto se toma de los agarres tradicionales y se 

traslada fácilmente.(Ilustración 32) 

De este tipo de plataformas se toma como referente el sistema de traslado (ruedas 

360) que tienen estándares de calidad en el mercado y resisten a cargas pesadas 

dependiendo de su material y estructura, además su forma de adaptabilidad a casi cualquier 

tipo de moto, tomando como punto de anclaje una pieza que es estándar y tiene todo tipo de 

motos su apoyo lateral.  

 

Ilustración 32 Plataforma para parqueo. 

FUENTE: HTTPS://WWW.DISCOUNTRAMPS.COM/BW-PRO-DOLLY/P/BW-

PRO-DOLLY/ 

https://www.discountramps.com/bw-pro-dolly/p/BW-PRO-DOLLY/
https://www.discountramps.com/bw-pro-dolly/p/BW-PRO-DOLLY/
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8.2 Referentes  

Para el cumplimiento de las funciones, como referentes se toman mecanismos de 

acción aplicados a sistemas de freno como en el caso de un automóvil, el freno de mano, 

accionado mediante una palanca que trasmite fuerza y movimiento por medio de una guaya 

de acero y produce un anclaje a un sistema de banda, este muestra como por medio de una 

palanca se reduce el esfuerzo requerido, y por medio de una guaya se genera la presión de 

una zapatas sobre un disco, otro referente que sirve como guía y es un poco más básico es 

el sistema de frenos de una bicicleta tradicional, donde por medio de una palanca se acciona 

la presión de las zapatas sobre el rin.( Ilustración 33) 

 

 

 

Ilustración 33 Sistema de frenos de bicicleta. 

FUENTE: HTTPS://WWW.MERKABICI.ES/BLOG/FRENOS-DE-BICICLETA-CARRETERA-2018/ 

 

https://www.merkabici.es/blog/frenos-de-bicicleta-carretera-2018/
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Por otro lado como mecanismo de traslado se tuvo en cuenta la forma de trasladar 

una bicicleta en espacios reducidos, puesto que la bicicleta tiene un peso mínimo permite 

una manipulación rápida y fácil, apoyando la sobre la llanta trasera, utilizando la como eje 

de movimiento y levantando la llanta delantera, cuestión que permite ocupar menos espacio 

y rotar sobre su llanta trasera. (Ilustración 34) 

Ilustración 34 Levantamiento de bicicleta sobre un 
eje. 

FUENTE: FOTO PROPIA 
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8.3 Representación de la actividad.  

Luego de la observación de la actividad se registraron los pasos, posturas, contexto 

y acciones mediante dos formas de representación, por un lado se realizó un stroy board 

(Ilustración 35)  de las posturas y esfuerzos que se realizan explicando cada una de ellas. 

 

Además se realizó un esquema grafico de la actividad donde muestra desde otra 

perspectiva la actividad más enfocado al contexto y a quienes participan dentro de la 

actividad, mostrando la distribución espacial, tipo de motocicletas y otros factores que 

intervienen en la actividad. (Ilustración 36) 

 

Ilustración 35 Story board Parqueo de motos. 

FUENTE: DISEÑO PROPIO. 
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Ilustración 36 Esquema general de la actividad. 

FUENTE: DISEÑO PROPIO. 
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Por otro lado como fuente para analizar, para toma de decisiones, para análisis ergonómico 

y prueba de observación se capturaron fotografías y videos como muestra de los problemas 

evidenciados con el usuario real en parqueaderos del centro de Bogotá, fueron entrevistados 

los operarios y grabados ejecutando las operaciones al momento de llegada y salida de 

motocicletas.(Ilustración 37 y 38) 

 

 

Ilustración 37 Foto del contexto real. 

FUENTE: FOTO PROPIA. 
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8.4. Análisis necesidades y requerimientos  

Para encontrar las necesidades del usuario, es necesario realizar una inspección de 

la actividad con el fin de hallar los pasos básicos y generales para parquear cualquier moto, 

en el espacio deseado así que se destacaron 6 pasos básicos en todo el recorrido y actividad 

interno del parqueadero que son: 

a. Recibir la moto en la entrada al cliente o dueño del vehículo. 

b. Tomar o agarrar la moto para dirigirse al espacio. 

Ilustración 38Foto contexto real 2. 

FUENTE: FOTO PROPIA. 
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c. Trasladar la moto por el espacio siguiendo el recorrido establecido hasta su 

sitio de parqueo. 

d. Ubicar y dejar la moto en su sitio. 

e. Sacar la moto del sitio de parqueo. 

f. Trasladar la hasta la salida para que la tome el cliente 

De estos 6 pasos básicos se destacaron las acciones más repetidas, aplicadas y 

necesarias para ejecutar la actividad que son: 

A. Agarrar o sujetar  

B. Levantar 

C. Empujar 

D. Halar 

E. Arrastrar 

F. Girar  

Con estos pasos básicos seguidos de las acciones se analiza entonces las 

necesidades básicas del usuario para llevar a cabo la actividad teniendo en cuenta 3 puntos 

importantes, el espacio, la motocicleta y el recorrido. Así que se generan 3 necesidades 

básicas que son: 

(1) Agarrar: tomar la moto de un punto de apoyo que genere confianza y 

seguridad, con el fin de garantizar la protección del vehículo y del operario 

de parqueo. Esta se divide en: 

(a) Anclar: teniendo en cuenta que el sistema objetual debe adaptarse al 

60% de motocicletas diseñadas, este debe anclar se a la moto de un 
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punto estratégico, estructural y que todos los tipos de motos tenga, es por 

esto que se decide que el punto de anclaje es la llanta delantera, ya que 

es el punto donde se apoya la moto todo el tiempo, es una parte 

fundamental del  vehículo y sus dimensiones están estandarizadas. 

(b) Soportar: mediante una estructura el sistema debe soportar la moto de 

manera que no permita inestabilidad al momento de mover la. 

(Ilustración 39) 

(2) Levantar: teniendo en cuenta que uno de los objetivos específicos es mejorar 

el flujo interno del parqueadero, se evidencio  que uno de los factores que 

más impide el flujo continuo de motos es el roce entre el timón es estas, 

debido a que en la mayoría de casos choca uno con otro impidiendo que 

transite rápidamente. Así que para evitar esté roce se decide que el sistema 

objetual debe levantar la moto desde la llanta delantera generando que el 

timón de la moto a trasladar este en un nivel más alto que el resto de 

timones. Así que este se divide en dos: 

(a) Levantar de sobre el plano vertical la motocicleta 30 cm ( espacio 

diferencial entre los timones de las motos) 

(b) Guiar sobre un eje vertical la dirección que debe tomar con el fin de no 

permitir la caída del vehículo. (Ilustración 39) 

(3) Trasladar: como paso principal el traslado es la necesidad fundamental, 

teniendo en cuenta que la moto se debe llevar de un punto a otro, el sistema 

objetual debe permitir: 

(a) Manipular 
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(b) Halar 

(c) Empujar  

El vehículo desde un punto de agarra o apoyo por parte 

del usuario, dicho agarre debe ser analizado desde la 

ergonomía y antropología para facilitar el control y evitar 

los riesgos laborales. (Ilustración 39) 

 

 

 

 

Ilustración 39 Necesidades. 

FUENTE: DISEÑO PROPIO. 
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8.5 Ideación  

A partir de las necesidades básicas se determinan las funciones que debe llevar a 

cabo el sistema objetual mediante el siguiente cuadro: 

Tabla 1 Necesidades 

Función  Componente Jerarquía 

Anclar la llanta 

delantera 

Sistema de anclaje Necesario  

Adaptar a las 

dimensiones de la llanta 

Adaptador Necesario 

Presionar la llanta 

delantera 

Sistema de 

fuerza/presión 

Indispensable 

Abrir y cerrar el 

sistema de anclaje 

Accionador Necesario 

Equilibrar la moto Estructura estable Indispensable 

Levantar llanta 

delantera 

Sistema de levante Indispensable 

Agarra el sistema  Sujetadores Necesario 

Trasladar el sistema Sistema de traslado  Necesario 
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En base a esta tabla de requerimientos se generan esquemas básicos para dar inicio 

al proceso de diseño. (Ilustración 40) 

  

Ilustración 40 Proceso de ideación y bocetación. 

FUENTE: DISEÑO PROPIO. 
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8.6 Desarrollo de prototipos 3D 

Luego del proceso de ideación sobre los posibles procesos que se llevarían a cabo, 

desde la función hasta la producción, se realizaron prototipos impresos en 3D (FDM), con 

el fin de verificar las relaciones entre los componentes, la función de mecanismos y la 

estructura con respecto al anclaje y soporte de la moto (impresa a escala 1:6). 

El primer prototipo se desarrolló en base a una propuesta inicial de mecanismo de 4 

barras que se acciona con el peso de la moto, este al ser un modelo rápido se realizó en 

corte laser y con ayudad de materiales básicos como clips y pegante para madera.   

Seguido de esta prueba donde se evidenciaron fallas por parte de la forma de 

funcionar y de subir la moto se generó un primer prototipo en impresión 3d, al que se le 

aplicaron principios físicos de mecanismos básicos como engranajes, ejes, palancas y 

mecanismos de 4 barras, para la aplicación de una palanca que diera como resultado la 

presión sobre determinada parte de la llanta delantera. (Ilustración 41) 

Ilustración 41 Modelo rápido a  escala. 

FUENTE: FOTO PROPIA. 
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Luego de este prototipo se realizó un ajuste teniendo en cuenta que el sistema de 

palancas y engranajes a pesar de ser básico tenía un nivel de complejidad en cuanto a 

componentes que se relacionan y era necesario la aplicación de dos palancas al tiempo para 

generar la presión. Entonces se inició con el segundo prototipo basado en un sistema de 

pinza con movimiento de engranajes interconectados por medio de una sola palanca y con 

mecanismo de 4 barras, además se le realizó un ajuste al sistema de anclaje que permitiera 

el agarre de más porción de la llanta.  

 

 

Haciendo ajustes de acuerdo a los resultados de este tercer prototipo en el que se 

evidenció que los componentes a pesar de ser menores y más básicos, se siguió con la idea 

de generar un soporte que por medio de la palanca proporcionara mayor fuerza o presión y 

se desarrollara con un sistema más básico, así que como referente se tomó el sistema de 

Ilustración 43 1er. prototipo a escala 1:6. 

FUENTE: FOTO PROPIA. 

 

Ilustración 42 2do. Prototipo a escala 1:6 

FUENTE: FOTO PROPIA. 
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frenos de un carro y una bicicleta, ambos accionados a partir de una palanca que hala una 

guaya de acero y por medio de un par de ejes ejecuta una fuerzo sobre un disco. Entonces 

en un tercer prototipo se aplicaron los fundamentos básicos de estos sistemas de frenos y se 

escalaron a las dimensiones de la llanta. (Ilustración 43) 

 

Este tercer prototipo arrojo una evidencia de mecanismos básicos que permiten una 

aplicación de fuerza mayor, guiada por una guaya de acero (todo simulado con materiales 

caseros como nylon y tornillos de encuadernación.), además se realizó una prueba de 

levantamiento con la estructura trasera adicional a la moto, para empezar a idear el sistema 

de levantamiento. (Ilustración 44) 

Ilustración 44 3er. Prototipo a escala 1:6. 

FUENTE: FOTO PROPIA. 

 



 

84 

 

Este tercer prototipo dio inicio a la comprobación a escala real, con moto real y un 

usuario que aunque no es operario de parqueo, es una persona que tiene capacidades 

similares. Para esta 4 comprobación se realizó el diseño de una estructura de anclaje que 

cumpliera con las funciones básicas propuestas, además se analizaron factores como las 

dimensiones de llanta con respecto a lo que existe en el mercado y las dimensiones estándar 

de una moto tipo calle o sport. Para su producción se utilizó perfil cuadrado de cold rolled, 

calibre 18, perfil 1´1/
2.  

Ilustración 45 Simulación de sistema de levantamiento. 

FUENTE: FOTO PROPIA. 
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Pero antes de realizar la prueba con la moto real se verificó con una bicicleta la 

estabilidad y agarre de la estructura sobre la llanta. (Ilustración 47)  

Ilustración 46.Prototipo 4 escala real. 

FUENTE: FOTO PROPIA. 

 



 

86 

 

Con ayuda de una estructura realizada para levantar motos que carecen de apoyo 

posterior, se realizó la comprobación del sistema de anclaje, dimensiones de llanta, 

contacto con la moto, estabilidad al momento de subida y equilibrio sobre un eje horizontal 

entre el anclaje y la estructura. (Ilustración 48, 49 y 50) 

 

Ilustración 47 Comprobación con bicicleta. 

FUENTE: FOTO PROPIA. 

 

 

Ilustración 48 Comprobación con moto real. 

FUENTE: FOTO PROPIA. 
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Ilustración 49 Comprobación con usuario real. 

FUENTE: FOTO PROPIA. 

 

 

Ilustración 50 Comprobación con moto real. 

FUENTE: FOTO PROPIA. 
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8.7 Resultados de comprobación a escala 1:6 

A partir de cada una de las comprobaciones se realizó una tabla de resultados donde 

se presentan 4 variables: A. Función (Comprobación de que tanto cumple con las funciones 

propuestas.). B. Mecanismos (Validación de los mecanismos y su complejidad), C. 

Estructura (Validación de una estructura de anclaje que garantiza seguridad), D. Facilidad 

de uso (Validación del número de pasos y número de componentes a accionar): 

A: Función: Bueno (cumple con su función), Regular (La función se cumple pero 

en determinado punto falla), Malo (No cumple) 

B. Mecanismos: Bueno (Mínima complejidad y alta presión), Regular (alta 

Complejidad de mecanismos buena presión) Malo (Alta complejidad de mecanismos baja 

presión). 

C. Estructura: Bueno (Anclaje seguro), Regular (Anclaje poco seguro) Malo 

(Anclaje inseguro). 

D. Facilidad: Bueno (Mínimo #de pasos, mínimo uso de articulaciones para 

accionamiento), Regular (Mínimo # de pasos, mayor # de articulaciones para 

accionamiento) Malo (Mayor # de pasos,  Mayor # de articulaciones para accionamiento). 

 

Tabla 2 Resultados de comprobación. 

Variable / 

Prototipo 

1 2 3 
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Función  B M B 

Mecanismos R M B 

Estructura M B B 

Facilidad M B B 

 

8.8 Resultados a escala 1:1 

Con la comprobación de la estructura para escala real con moto real y usuario real, 

se destaca que: 

A. Funcionamiento: Desde el sistema de anclaje se evidenció que funciona en cuanto a 

un agarre correcto a la llanta, se debe Revisar el tema de dimensiones puesto que 

impacta el motor en la parte frontal, el sistema de ejes para que se adapté a 

dimensiones de perfil de la llanta funciona y estos mismos hacen una buena 

sujeción de la llanta. 

B. Mecanismo: Aunque para verificar algunos mecanismos se utilizan otros objetos 

como prensas rápidas y  una estructura para levantar motos desde la llanta de atrás,  

se evidencia que la presión requerida para brindar seguridad no es alta, puesto que 

la garantía la brinda el diseño del anclaje por los punto de sujeción de la llanta y la 

gravedad que permite que la llanta quede bien anclada al sistema. 

C. Estructura: A partir de la estructura adicional utilizada se deduce que en el diseño 

esta estructura inferior debe sobrepasar las dimensiones de la motocicleta para 

brindar le estabilidad, además debe sujetar el anclaje de dos punto para que evite la 

rotación de este y no se salga la llanta. 
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D. Facilidad: Este aspecto no fue comprobado, puesto que para el desarrollo de la 

comprobación se utilizaron herramientas externas que no permitieron el análisis de 

la facilidad de uso. 

8.9 Conclusiones de acuerdo con los resultados de comprobación. 

Con respecto a los resultados de las comprobaciones se procede a realizar un nuevo 

diseño de la estructura, pero en este caso se revisan aquellos factores que generaron 

falencias como:  

 Sistema de levantamiento, es necesario rectificar los sistemas de carga que existen 

en el mercado, verificar las condiciones de estos y tomar decisiones. 

 

  Dimensiones respectivas a la llanta, teniendo en cuenta lo generalizado y 

estandarizado para aquellas motos que representan más del 50% del parque auto 

motor. La revisión se debe realizar desde los fabricantes y comerciantes de 

neumáticos, quienes definen las dimensiones mínimas y máximas a tomar en 

cuenta. 

 El diseño estructural, desde la base es posible generar una estabilidad de acuerdo 

con las dimensiones máximas dependientes al espacio del parqueadero y la 

influencia de otros elementos que se presenten. 

 Medidas antropométricas referentes a los estudios posturales tales como REBA, 

para diseñar a partir de esto los sistemas de agarre por parte del usuario hacia la 

estructura. 
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 Procesos de producción y materiales que se usaran para la construcción de la 

estructura verificando los requerimientos, en cuanto a modos de almacenamiento, 

resistencia estructural de cargas y procesos de empaque y ensamblaje por parte del 

usuario. 

Por otro lado se mantiene aquellos factores que funcionaron como: 

 Diseño de sistema de anclaje, aunque hay que revisar temas como dimensiones 

y componentes que afectan algunas partes de la motocicleta como el disco de 

freno, el diseño en general permite un agarre seguro de la llanta y a partir de esta 

se logra un anclaje de la moto. 

 El sistema de presión sobre el neumático, ya que se evidencio que es necesario 

un sistema de bloqueo más que un sistema de fuerza se mantiene la forma en 

que se ajustan las paredes laterales para hacer una presión sobre la llanta y 

ajustar la. 

 El sistema de presión por medio de guaya y palanca sobre el sistema de anclaje, 

puesto es sencillo, se ejecuta en un solo paso y además es funcional, ya que se 

disminuye la carga desde las palancas que intervienen en el caso. 

8.10 Revisión tecnología de construcción 

Tomando en cuenta las recomendaciones de INSST  sobre las medidas a tener en 

cuenta en tal caso de la existencia de riesgos al momento de la manipulación manual de 

cargas (MMC), donde una de las medidas de prevención es a partir de la implementación de 

sistemas de automatización para el levantamiento de cargas, se revisó una tecnología 



 

92 

aplicada a varios sectores de manufactura, en donde actualmente se están construyendo 

estas máquinas  con Perfil Estructural de Aluminio.  

La aplicación de este material se da en máquinas de automatización y construcción 

como las impresoras 3d de bajo costo, así como lo usa la marca Creality en referencias 

seleccionadas de la gama Ender. El interés sobre esta tecnología se basa en la aplicación al 

diseño de producto, en su empaque y entrega, ensamblaje, estructura y cada uno de sus 

accesorios de construcción, articulación y fijación, puesto que a partir de estos es posible 

generar actualizaciones en el producto sin la necesidad de un cambio completo de 

este.(Ilustración 51) 

Por otro lado en cuanto a su empaque y entrega a cliente, la marca Creality se apoya 

de los accesorios para entregar el producto semi ensamblado, con el fin de ocupar menos 

espacio en el diseño de empaque, además permite que el cliente realice ciertas 

modificaciones y mantenimientos sin la necesidad de un experto o un fabricante en caso de 

daño o actualización.   



 

93 

 

Además esta tecnología genera una estructura confiable, a la que se le pueden 

aplicar mecanismos de movimiento como rodamientos, ejes sistemas, de carga lineal y 

otros accesorios que han desarrollado cada una de las industrias que la maneja. 

Ilustración 51 Creality, Ender 5. 

Fuente: https://www.creality3dofficial.com/es/products/creality-ender-5-3d-printer 

https://www.creality3dofficial.com/es/products/creality-ender-5-3d-printer
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Para el desarrollo de este proyecto se buscaron varias empresas aunque una en 

específico que realiza el diseño de puestos de trabajo (Ilustración 52) y el desarrollo de sus 

productos se basan en estos puestos, así que para la construcción del modelo se tomaron los 

componentes cargados por la página web, en formato CAD para que a quien le interese 

pueda construir modelos tridimensionales y así poder cotizar y realizar pedidos de 

materiales. 

Ilustración 52 Puesto de trabajo desarrollado por Rose 
Krieger. 

Fuente: rk-rose-

krieger.com/espanol/productos/sistemas-de-

perfiles-blocanr/sistema-de-puestos-de-trabajo-rk-

easywork/ 
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Para el desarrollo del modelo se tomaron perfiles y accesorios de la página, aunque 

para el desarrollo de ciertos mecanismos fue necesario diseñar nuevas piezas, su diseño se 

basó en los sistemas de anclaje apropiados por la empresa y con estándares de materiales y 

dimensiones de la misma. 

 

8.11 Sistemas de elevación de carga 

Como se mencionó en las conclusiones de comprobación fue necesaria la revisión 

de sistemas de elevación de cargas para aplicar al sistema de elevación de la llanta 

delantera, puesto que no es adecuado generar una carga de más dentro de la actividad, es 

decir, aunque por medio de mecanismos de 4 barras se logra reducir un esfuerzo, el peso de 

la moto es muy elevado para dar una reducción significante y apropiada, además para 

generar esto se necesita de espacio para poder desarrollar las palancas correctamente así 

que se realizó un estudio sobre aquellos sistemas mecánicos que generar elevación de 

cargas y se encontraron los siguientes:  

 Sistemas Hidráulicos: los sistemas hidráulicos se centran en la generación de 

fuerzas y movimientos a partir de del sometimiento de fluidos bajo una presión, los 

cuales son el medio de transmisión de energía. Sus inicios datan de la ley de Pascal, 

que demuestra que la presión que se ejerce a un fluido actúa igual en todas las 

direcciones. Los componentes básicos para un sistema hidráulico son: Bomba, 

filtro, recipiente de aceite, válvulas actuadores, fluido y estos componentes se 

conectan por medio de cilindros y mangueras para ejercer la presión. Es decir que  
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sistema hidráulico permite por medio de la presión de un fluido en dos bases 

cilíndricas, donde a una se le ejerce una fuerza y de acuerdo a sus características 

esta transmite una fuerza mayor a la otra base cilíndrica.12 

Para el caso del desarrollo del producto se tomó este sistema hidráulico, como 

sistema de elevación de la moto, ya que de los sistemas que existen para levantamiento de 

cargas este es el que mejor cumple con las necesidades y recursos del usuario. 

Esta decisión se toma a partir de los componentes necesarios para cada sistema, 

teniendo en cuenta que los otros dos sistemas analizados son, sistema neumático y motores 

eléctricos, los cuales requieren de recurso eléctrico para ponerlos a funcionar, por el lado 

del sistema neumático, se requiere de un compresor o bomba que es alimentado 

directamente por la corriente o en algunos casos se utilizan baterías, al igual que en el 

sistema del motor eléctrico, se alimenta de estas dos fuentes. 

Así que el sistema aplicado es similar al de un gato hidráulico de botella usado para 

levantar automóviles, estructuras de elevación y un referente base como un gato para elevar 

una moto (Ilustración 53, 54 y 55), tomando como medio de accionamiento una palanca, 

que en el diseño se deberán tomar cálculos suficientes para determinar las cargas y 

esfuerzos requeridos al igual que el número de accionamientos de la palanca deberán ser 

mínimos. 
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Ilustración 53 Gato hidráulico para elevar motocicletas. 

FUENTE: HTTPS://PICCLICK.DE/3T-MASCHINENHEBER-HYDRAULIKZYLINDER-HYDRAULISCH-HYDRAULIK-SCHWERLASTHEBER-HEBER-

163750251070.HTML 

https://picclick.de/3T-Maschinenheber-Hydraulikzylinder-Hydraulisch-Hydraulik-Schwerlastheber-Heber-163750251070.html
https://picclick.de/3T-Maschinenheber-Hydraulikzylinder-Hydraulisch-Hydraulik-Schwerlastheber-Heber-163750251070.html
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Ilustración 55 Gato de botella. 

FUENTE: HTTP://RUEDEMAS.COM/PRODUCTO/GATO-BOTELLA-20-TON-MEGA/ 

Ilustración 54 Grúa hidráulica. 

FUENTE: HTTPS://WWW.ROCKET-TOOLS.ES/GARAJE-Y-

TALLER/ELEVADORES-HIDRAULICOS/EBERTH-GRUA-HIDRAULICA-DE-

CAPACIDAD-DE-CARGA-HASTA-450-KG.HTML 

http://ruedemas.com/producto/gato-botella-20-ton-mega/
https://www.rocket-tools.es/Garaje-y-taller/Elevadores-hidraulicos/EBERTH-Grua-hidraulica-de-capacidad-de-carga-hasta-450-kg.html
https://www.rocket-tools.es/Garaje-y-taller/Elevadores-hidraulicos/EBERTH-Grua-hidraulica-de-capacidad-de-carga-hasta-450-kg.html
https://www.rocket-tools.es/Garaje-y-taller/Elevadores-hidraulicos/EBERTH-Grua-hidraulica-de-capacidad-de-carga-hasta-450-kg.html
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8.12 Análisis ergonómico para el diseño 

Para el diseño de la estructura en cuanto agarres por parte del usuario, con el fin de 

generar un producto que cumpla con los requerimientos de la manipulación manual de 

cargas, evite riesgos sobre patologías y lesiones, y realmente influya en la cálida de vida 

laboral del operario de parqueo, se revisó el método de REBA, sobre los requerimientos 

que este muestra para que las posturas tomadas en la actividad sean correctas y no generen 

un desgaste físico.  

Asia que de acuerdo con REBA, se dimensionaron los ángulos correctos por medio 

del siguiente gráfico. 

Ilustración 56 Ángulos recomendados por REBA. 

FUENTE: DISEÑO PROPIO. 
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Aunque este grafico muestra los ángulos recomendados y aquellos movimientos que 

se deben evitar, también es necesario hallar las dimensiones antropométricas de la 

población a la que está enfocada el proyecto, en este caso la Población colombiana, con el 

fin de lograr que esos ángulos realmente se limiten a lo recomendado. Para este estudio se 

trabajó con Las dimensiones Antropométricas de la población Latinoamericana,  este es un 

trabajo desarrollado por profesores de la Universidad de Guadalajara, en el que se muestran 

las evidencias de las medidas tomadas a la población de diversos países latinoamericanos, 

entre ellos la población Colombiana fue caso de estudio y de este se tomaron las medidas y 

percentiles respectivos para el diseño de la estructura. (Ilustración 57)  

 
Ilustración 57 Dimensiones Antropométricas Población Colombiana. 

FUENTE: DIMENSIONES ANTROPOMÉTRICAS DE LA POBLACIÓN LATINOAMÉRICA. 
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Las dimensiones tomadas fueron: 

 Altura Ojos P5: 148 cm 

 Altura Acromial P50: 138 cm 

 Altura Radial P50: 107 cm 

 Altura Cresta Iliaca P5: 94 cm 

 Altura Estiloidea P50: 81 cm 

 Altura Dactilea  dedo medio P50: 64 cm 

 Altura Rodilla P5: 49 cm 

 Anchura Bideltoidea P50: 45 cm 

 Diámetro Empuñadura P50: 44 mm 

A partir de estas medidas se diseñan las partes y componentes de la estructura con el 

fin de pasar a un análisis ergonómico con REBA y dar muestra de los resultados 

evidenciados allí. 
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8.13 Modelado 

El diseño final del proceso se realizó en Solidworks, mediante ensamblaje de 

componentes, componentes tomados de la página oficial de la empresa Rose Krieger, que 

permite descargar archivos CAD de sus productos y así generar un diseño tridimensional. 

 

El diseño final del proceso se ensamblo con relaciones de posición para permitir los 

movimientos entre sus partes y así analizar la construcción de este. (Ilustración 57) 

 

 

 

 

Ilustración 58 Render  de producto final. 

FUENTE: DISEÑO PROPIO 
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8.14 Planos Técnicos 

  

 

 

 

 

Ilustración 59 Plano vistas Generales. 

FUENTE: DISEÑO PROPIO. 
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8.15  Secuencia de Uso 

La secuencia de usabilidad del producto, se basa en 3 pasos fundamentales 

(Ilustración 61): 

A. Anclar: Mediante un resorte de compresión que genera una fuerza interna de los 

ejes principales se realiza una presión sobre el neumático frontal de la motocicleta, 

así que para accionar este sistema de anclaje, es necesario presionar con el pie sobre 

Ilustración 60 Plano explosivo. 

FUENTE: DISEÑO PROPIO 
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el pedal # 1, para que este realice una palanca y abrir el sistema, al soltar el pedal # 

1 el resorte genera una presión sobre el neumático. 

B. Levantar y bajar: Para el sistema de elevación de neumático delantero se aplicó un 

mecanismo hidráulico similar al de un gato de botella, para accionar este 

mecanismo y generar la elevación se debe presionar el pedal # 2 y de esta forma 

empieza a subir el sistema de anclaje y a su vez le llanta delantera de la moto. 

C. Trasladar: Para trasladar la moto por el parqueadero y llevar la hasta su ubicación, 

se debe tomar la estructura de los agarres laterales y guiar la moto por el recorrido 

hasta llevar la a su respectivo lugar de parqueo. 

 

Ilustración 61 Secuencia de uso. 

FUENTE: DISEÑO PROPIO. 
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8.16 Prueba ergonómica REBA 

Para finalizar se ejecutó una prueba final simulando 3 posturas principales 

requeridas para utilizar el sistema y llevar a cabo el desarrollo de la actividad: 

A.  Postura de agarre: Esta postura es la postura general para agarrar el sistema y 

ejecutar las acciones previstas en el, como su traslado, almacenamiento y demás. 

Como resultado dio un nivel de riesgo bajo, con recomendación de: Es necesaria la 

actuación. (Ilustración 62) 
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Ilustración 62 Análisis postura 1. 

FUENTE: ERGONAUTAS.UPV.ES 
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B. Postura de traslado: esta postura es requerida para trasladar el sistema y 

posteriormente trasladar lo en conjunto con la moto, esta se realiza manejando carga 

la carga de la moto sobre un plano lateral, pero que con ayuda de las ruedas del 

sistema se disminuye la carga total. Como resultado dio un nivel de riesgo medio, 

con recomendación de: Es necesaria la actuación. (Ilustración 62) 
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 Ilustración 63 Análisis postura 2. 

FUENTE: ERGONAUTAS.UPV.ES 
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C. Postura de accionamiento: Para el accionamiento de las palancas se requiere una 

postura que permite un desequilibrio, pero que es por un tiempo corto menor a 5 

segundos, además tiene un apoyo sobre dichas palancas. El resultado de esta postura 

es de riesgo medio, con recomendación de: Es necesaria la actuación. (Ilustración 

63) 
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Ilustración 64 Análisis de postura 3. 

FUENTE: ERGONAUTAS.UPV.ES 
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9. Conclusiones  

Se concluye a partir de los resultados obtenidos por análisis técnico, postural y 

formal que: 

A. Con el diseño de la estructura se cumplen algunos de los propósitos iniciales de este 

proyecto, como la disminución de esfuerzo requerido para trasladar una motocicleta, 

específicamente al momento de dar un giro de la moto hasta en 360 º, además se 

corrigen las posturas necesarias para realizar dicho traslado de la motocicleta en un 

espacio reducido, a partir de anclaje y estructura que se ocupan de tener control 

sobre la moto, por otro lado se cumple con el objetivo de mejorar el flujo de 

motocicletas en cuanto a su entrada y salida al parqueadero. 

B. Aunque los resultados reflejan que las posturas para manipular la estructura no son 

los correctos y se debe realizar una verificación, si se evidencia un cambio radical 

entre las posturas iniciales o actuales para ejecutar la actividad y las posturas 

propuestas por este proyecto para manipular la moto desde un sistema estructural 

ajeno a la moto. 

C. En cuanto a un aporte e intervención en la calidad de vida de un usuario en 

específico, tal como el operario de parqueo se evidencia un cambio, el cual aporta 

en sus vida laboral con una herramienta que le permite llevar a cabo sus funciones, 

sin afectar su cuerpo y presentar riesgos laborales altos, garantizando así que a 

causa de sus funciones laborales no se generara un desgaste degenerativo corporal y 

así, él podrá trabajar día a día con una mayor tranquilidad y menor fatiga física. 
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