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1. PROPÓSITO GENERAL DEL SISTEMA. 

El propósito del Sistema MoveHuman Sensors (en adelante MH-Sensors) es el análisis musculo-
esquelético de la actividad laboral en condiciones reales de trabajo, por medio de un Sistema de Captura 
de Movimiento (MoCap) basado en sensores inerciales de movimiento y simulación 3D con modelos 
digitales. 

MH-Sensors es un sistema portátil diseñado para su utilización en los propios puestos de trabajo. 
Tecnológicamente está basado en sensores de movimiento, los cuales se fijan sobre la ropa del 
trabajador y se comunican de forma inalámbrica con un ordenador (Fig.1). Una cámara WebCam permite 
filmar la actividad del trabajador y se complementa con una cámara panorámica ubicada en el casco para 
observar también el campo de visión del propio trabajador. 

  
Fig 1. Colocación de sensores “wireless” y cámara panorámica. Portátil en campo. 

El software de captura se ha desarrollado sobre una plataforma enfocado al campo de la realidad virtual 
(VR), que permite visualizar en tiempo real el movimiento de trabajador sobre un modelo biomecánico o 
avatar durante la propia captura (fig.2). Dicha captura en tiempo real incluye ciertas funciones para 
monitorizar parámetros de movimiento o visualizar trayectorias de determinadas articulaciones, entre 
otras características. 

  
Fig 2. Visualización del movimiento del avatar en tiempo real durante la captura. 
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Para el trabajo en oficina se cuenta con un software específico para facilitar las tareas de análisis y 
evaluación ergonómica. Podremos visualizar el movimiento resultante sobre un modelo digital de 
hombre o mujer cuya talla corresponderá al trabajador capturado o bien se podrá ajustar su 
antropometría a percentiles normalizados de la población europea (UNE-EN 547-3. 2008) (Fig. 3). Dichas 
funciones se han implementado como “plugin” de un software de animación 3D de propósito general 
Poser8 [7]. 

   
Fig 3. Entorno de animación 3D y personajes humanos.  

Como consecuencia de la aplicación de distintos métodos de evaluación ergonómica podremos precisar 
en qué momentos de la actividad del trabajador pueden producirse lesiones musculoesquéticas y sobre 
qué articulaciones en concreto. Ello nos permitirá realizar un rediseño de la operativa de trabajo 
evitando posibles situaciones de riesgo. 

En suma el Sistema MH-Sensors se ha diseñado con el propósito de permitir la captura de movimiento en 
el propio puesto de trabajo, y está dirigido a técnicos de prevención de riesgos laborales que realizan 
estudios de campo, facilitándoles realizar los análisis ergonómicos correspondientes, y la valoración de 
los posibles riesgos derivados. 

Aunque el sistema es aplicable en el diseño y rediseño de puestos de trabajo; en general es útil en el 
diseño de nuevos productos de bienes de equipo o de consumo. También puede ser igualmente utilizado 
en otras aplicaciones, por ejemplo, para el análisis de la actividad deportiva, para propósitos de 
formación, animación 3D, y en general cuando no sea posible o muy costosa la captura de movimiento 
en condiciones de laboratorio. 

El sistema ha sido desarrollado o por el grupo de Investigación IDERGO (Investigación y Desarrollo en 
Ergonomía) del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A) de la Universidad de Zaragoza, 
bajo la dirección del Prof. J.J.Marín [3].  
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2. TECNOLOGÍA BASE DEL SISTEMA.  

La tecnología del sistema se puede sintetizar en la utilización de un sistema de captura de movimiento 
tridimensional basado en sensores inerciales ubicados en posiciones predefinidas del cuerpo para 
permitirnos conocer los ángulos de la parte del cuerpo a la cual están fijados a una frecuencia variable de 
25 o 60 veces por segundo.  

Los sensores alojan en su interior tres tipos de sensores (acelerómetros, giróscopos y magnetómetros) 
cuyas señales son compuntadas con algoritmos específicos que fusionan las distintas señales para lograr 
obtener los ángulos de rotación en los tres ejes del espacio. En nuestro caso se puede seleccionar de la 
firma Trivisio [8] o Xsens [14]. Ambos disponen de sensores inalámbricos que transmiten los datos de 
movimiento al computador por medio de una unidad de comunicación USB. 

 
Fig 4. Sensores inerciales wireless y unidad USB de comunicación. Colocación en muñeca y mano 

 

3. MODELO ESQUELETAL.  
El sistema de captura de movimiento permite trasladar el movimiento capturado del sujeto evaluado a 
un modelo humano digital o “avatar”. Pero para lograr esa traslación, esto es, que el actor virtual se 
mueva como el actor real, es necesario trabajar con lo que se denomina modelo esqueletal (fig.5). 

   
Fig 5. Modelo esqueletal. Animación de un personaje sintético. 

El modelo esqueletal incluye un personaje sintético que está constituido por dos partes, una 
representación superficial usada para dibujar al personaje, llamada la piel, y una construcción jerárquica 
de huesos que es la base de la animación, llamada el esqueleto (fig. 6). 
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Fig 6. Estructura de huesos del Modelo esqueletal y piel asociada a cada hueso 

Intuitivamente podemos pensar que la definición de un esqueleto de un personaje virtual es similar a 
nuestro propio esqueleto, donde la estructura jerárquica implica que cada hueso tiene uno o más huesos 
hijos y al mover un hueso padre se mueve los correspondientes huesos hijos. A su vez, cada hueso tiene 
una piel asociada que le rodea dándole un aspecto visual casi real (fig.7).  

  
Fig 7. Estructura de huesos del Modelo mujer y dependencia jerárquica. 

Cuando movemos un personaje, lo que movemos realmente son los huesos o segmentos corporales y la 
piel sigue el movimiento de cada parte asociada. Asimismo, la piel de la zona próxima a las articulaciones 
- pensemos en la rodilla o en un codo - se deforma siguiendo algoritmos específicos que incorpora el 
software, ofreciendo un visión del movimiento muy realista. 

La animación esqueletal es casi la forma estándar de animar personajes y es la que también se ha 
utilizado en el sistema que nos ocupa. En nuestro caso la orientación en el espacio que nos proporciona 
cada sensor, nos permite orientar adecuadamente la parte del cuerpo a la que está vinculado y a lo largo 
del tiempo de captura. 

Para lograr resultados satisfactorios es importante asegurar que el sensor asociado a cada parte del 
cuerpo permanezca perfectamente solidario a esa parte del cuerpo y durante todo el tiempo de la 
captura, con el fin de obtener resultados satisfactorios. Asimismo es también clave ubicar cada sensor en 
aquella zona donde la influencia del movimiento propio de la musculatura durante el movimiento no 
influya muy nocivamente en la calidad del movimiento resultante. Todos estos aspectos se han tenido en 
cuenta en el diseño y modo de fijación de los sensores para adecuarse a la anatomía de cada persona. 
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4. CAPTURA EN TIEMPO REAL. SOFTWARE DE REALIDAD VIRTUAL. 

MH-Sensors incorpora las funciones necesarias para visualizar en tiempo real el movimiento del sujeto y 
trasladarlo a un modelo humano de hombre o mujer y elegir el punto de vista más idóneo que se desee. 
Para ello se ha implementado haciendo uso de una plataforma de desarrollo Vizard VR Toolkit [13]. El 
sistema permite capturar en tiempo real la información proporcionada por los sensores de movimiento a 
una frecuencia de 60 fotogramas por segundo (fig.8). 

 
Fig 8. Captura en tiempo real “Real Time”. Colocación de sensores wireless. 

En la siguiente figura se muestra la pantalla principal de la aplicación “Real Time”, donde se puede 
seleccionar el punto de vista más idóneo para observar el movimiento. 

  
Fig 9. Pantalla principal de MH-Sensors “Real Time” y selección del punto de vista. 

Se ha implementado la posibilidad de visualizar video vivo haciendo uso de una cámara webcam HD 
conectada al mismo equipo (fig.10).  

  
Fig 10. Visualización simultánea de Web-Cam . 



MOVE-Human - Sensors 2013.v30.                               Descripción General                                            Abril 2013. Pag. 9 

En el caso de no existir sensores en las piernas es posible seleccionar una posición de pie (por defecto), 
sentado o semisentado (fig.11). 

  
Fig 11. Seleccionar posición de piernas (sentado o semisentado) . 

Es importante indicar la necesidad de una primera postura que debe adoptar el trabajador con una 
posición predefinida; en particular, con el tronco, cabeza y piernas rectas, y los brazos y manos tal como 
se observa (fig.12). Esto posición inicial es clave para ajustar la información proporcionada por el sistema 
de visión, a efectos de los cálculos de matrices de transformación precisos, a la hora de trasladar 
correctamente esa información al movimiento de cada segmento corporal del avatar.  

 
Fig 12. Posición incial de calibración del avatar y colocación de sensores. 
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En la siguiente figura se pueden observar la información que es posible monitorizar durante la captura 
(fig.13) en relación a parámetros angulares en las distintas articulaciones. 

  
Fig 13. Monitorización de ángulos y trayectorias en tiempo real. 

También es posible visualizar los desplazamientos en las articulaciones o del centro de gravedad del 
cuerpo del trabajador, en estos casos el avatar se hace transparente (fig.14). 

  
Fig 14. Monitorización trayectorias en tiempo real. 

La aplicación incluye 4 personajes seleccionables. No obstante se pueden incluir otros opcionales según 
requiera el usuario. En ese caso se puede elegir personajes estándar de una firma reconocida y de alta 
definición (Rocketbox, [6]) o bien implementar uno a medida por parte del equipo de desarrollo. 

 
Fig 15. Personajes seleccionables de hombre y mujer. 
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Es posible utilizar una configuración con sensores también en las piernas. En este caso el sistema cuenta 
con un algoritmo para calcular los desplazamientos del cuerpo según la estimación del pie que está 
apoyado en cada caso. 

  
Fig 16. Utilización de sensores en piernas. Algoritmo para caminar. 

 

5. OPERATIVA DEL SISTEMA.  
La operativa de trabajo con el sistema se puede sintetizar en distintas tarares que se agrupan en dos 
fases: Captura en campo y post-procesado: 

Captura en campo. 

- En este punto se cuenta con una aplicación donde podemos dar de alta el nuevo proyecto de captura 
e introducir los datos generales del puesto de trabajo (fig.17). El software nos permitirá visualizar la 
imagen de la cámara webcam conectada al equipo que filmará la tarea del trabajador, así como 
controlar el comienzo y parada del sistema de registro del movimiento. 

   
Fig 17. Datos del puesto de trabajo. Software de control de inicio y parada de la captura. 

- Se deberá colocar los sensores al trabajador siguiendo las pautas de colocación que se recogen en el 
protocolo de captura e informar al trabajador del procedimiento a seguir. Según la configuración 
seleccionada se contará con distinta instrumentación para llevar a cabo la captura (ig.18). 
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Fig 18. Dispositivos del sistema de captura y forma de utilización. 

- Previamente a iniciar la captura se deberá proceder a la calibración de la postura inicial. El trabajador 
deberá adoptar una posición predefinida, bien de pie, sentado o semisentado (fig.). Desde la 
aplicación “MH-RealTime” ya citada, podremos cambiar la escena o el punto de vista según se desee.  

- Se inicia la captura coincidiendo con el inicio del ciclo de fabricación o de la tarea que se desea 
analizar y pulsaremos finalizar captura en el momento oportuno. Se puede filmar ciclos cortos o el 
tiempo que se considere. No obstante, es conveniente capturas que no superen los 3 o 5 min de 
duración porque facilitará el análisis posterior. Para ello el sistema nos permitirá realizar varias 
capturas y guardarlas en la misma carpeta del proyecto activo. 

- Durante la captura el sistema registrará la información del movimiento y grabará un video de la 
actividad filmada por la cámara webcam, la cual se sincroniza con el movimiento. Si se utiliza una 
cámara panorámica adicional, que lleva el técnico en mano o fijada al casco del trabajador, ésta se 
activará con el mando a distancia suministrado. Posteriormente se podrá descargar los videos 
filmados desde esta cámara y sincronizarlos con el movimiento. Es admisible hasta un total de 3 
cámaras, dos cámaras externas más la webcam conectada vía USB al ordenador.  

  
Fig 19. Filmación con cámara web HD. Visualización desde cámara panorámica fijada al casco. 

- Como resultado de una captura obtendremos distintos ficheros: Datos del puesto de trabajo 
(incluido los datos de antropometría del trabajador), vídeo filmado desde la cámara webcam, y el 
fichero del movimiento capturado. Se obtendrá un vídeo y un fichero de movimiento de cada 
captura realizada y se guardarán en la carpeta del proyecto.  

- Finalmente es posible visualizar una captura realizada, bastará abrir el fichero de movimiento 
correspondiente desde la aplicación “RealTime” y utilizar las funciones de visualización ya citadas 
(valores de ángulos o trayectorias de las articulaciones, entre otras) (fig.14). 
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Post-procesado en oficina. 

- En esta fase se trata de importar el movimiento capturado en el software de animación 3D [7], que 
incorpora un conjunto de funciones accesibles desde un menú, que constituye el “Plugin” para 
análisis ergonomíco implementado sobre dicho software (fig 20). 

 
Fig 20. Software de Animación 3D. Menú MH-Sensors. 

- Bastará seleccionar la carpeta del proyecto de captura y e importar el fichero de movimiento 
deseado y, automáticamente, se podrá visualizar un personaje de hombre o mujer que tendrá la talla 
y características antropométricas del trabajador, acorde a los datos de medidas corporales recogidas 
en campo. Seguidamente podremos visualizar el movimiento del personaje virtual y detrás el video 
filmado en campo oportunamente sincronizado (fig.21a). Se podrá cambiar a otros vídeos de fondo, 
si se ha filmado con cámaras externas. En este último caso, previamente, se deberá haber 
descargado dichos videos en la carpeta del proyecto y sincronizado con la función oportuna (fig.21b).  

  
Fig 21. Visualización del Movimiento, sincronizado con los videos filmados (webcam o cámara en casco). 

- El software implementado incorpora distintas utilidades para facilitar la evaluación ergonómica. 
Podemos destacar la posibilidad de modificar el sexo y la talla del modelo virtual, seleccionando 
entre distintos percentiles de hombre o mujer normalizados [9,10] (fig.22).  
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Fig 22. Percentiles normalizados de Hombre y Mujer (UNE-EN 547-3: 2008) 

- Al modificar las dimensiones del modelo virtual las posturas serán idénticas al modelo original. No 
obstante, se dispone de una función que permite guardar las trayectorias 3D de las posiciones las de 
manos del modelo original y, posteriormente, ejecutar un proceso para lograr que el nuevo percentil 
de hombre o mujer alcance con sus manos esos puntos o se verifique la imposibilidad de hacerlo. 
Durante el proceso de cálculo se ajusta la espalda y el cuello convenientemente según las diferencias 
antropométricas del avatar original y el nuevo que se desea estudiar. Ello nos permitirá observar el 
efecto de que esa misma tarea sea realizada por un trabajador de diferente antropometría (fig.23). 

    
Fig 23. Modificación talla de 174 cm a Percentil 05 -158 cm (renderizado). 3 personajes superpuestos: 

Original(174) + Retallado a 158 (sin corrección) + personaje ajustado manos, espalda y cabeza. 

- Asimismo se cuenta con funciones para crear un vídeo con distintos efectos de cambios de puntos de 
vista de la cámara, entre otros, donde se podrá visualizar el movimiento del personaje virtual y de 
fondo el vídeo filmado en campo que se desee, bien con la cámara webcam o de las cámaras 
externas (fig.24). 

   
Fig 24. Secuencia de video con cambios de puntos de vista del avatar. 

- Finalmente, exportaremos el movimiento del avatar seleccionado, el original o de un percentil 
normalizado, para posibilitar la evaluación ergonómica haciendo uso de módulos específicos 
implementados sobre Excel. 
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6. CARACTERIZACIÓN DEL MOVIMIENTO. ANGULOS DE ESTUDIO. 
Uno de los aspectos importantes a la hora de poder caracterizar el movimiento y aplicar los distintos 
métodos de evaluación ergonómica es lo relativo a la definición de los ángulos en las diferentes 
articulaciones. A continuación se incluye la definición establecida en el sistema que nos ocupa, indicando 
previamente los planos anatómicos considerados, los cuales se establecen como sistema referencia 
solidario al hueso “padre” de cada uno de los segmentos corporales. 

  
Fig 25. Planos anatómicos. Modelo de Huesos. 

  
Fig 26. Angulos considerados y sistema de referencia para la pelvis y abdomen. 

  
Fig 27. Angulos considerados en tórax y cabeza. 
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Fig 28. Angulos considerados para el vector espalda. Angulos en hombro. 

  
Fig 29. Angulos considerados en la articulación del codo y muñeca. 

  
Fig 30. Angulos considerados en la articulación de la cadera y rodilla. 
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7. EVALUACIÓN ERGONÓMICA. 
Para llevar a cabo la evaluación ergonómica del puesto de trabajo se cuenta con un conjunto de 
aplicaciones desarrolladas sobre MS-Excel que nos facilitan realizar la evaluación, incorporando 
funciones que permiten visualizar el movimiento del modelo biomecánico de forma sincronizada con la 
filmaciones realizadas en campo. Podremos estudiar la cinemática del movimiento del sujeto, como 
ángulos de los segmentos corporales en cada instante así como posiciones, velocidades, tanto de 
translación como de rotación o consultar gráficos estadísticos (fig.31). 

 
Fig 31. Visualización gráfica de la variación de parámetros angulares. Gráfico de distribución de frecuencias. 

Según lo expuesto, una vez recreado el movimiento se dispone de toda la información relativa a alturas, 
alcances, posición de los diferentes segmentos corporales, etc. y, por tanto, introduciendo algunos 
parámetros como fuerza aplicada, pesos manejados, frecuencia de los movimientos, estaríamos en 
condiciones de aplicar diferentes métodos de evaluación en Ergonomía. Podemos citar, el Método REBA 
[1,2] (evaluación de la carga postural) (fig.32,33) y NIOSH [11,12], monotarea y multitarea, para el 
análisis de movilización de cargas (fig.34).  

   
Fig 32. Aplicación del Método REBA. Gráficos de distribución de frecuencias. 
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Fig 33. Método REBA estadísticas. Resumen de resultados. 

 
Fig 34. Aplicación del Método NIOSH. 

También se dispone de un módulo de aplicación del método OCRA [9], mono y multitarea, para 
evaluación ergonómica de tareas repetitivas. (fig.35 y 36). 

  
Fig 35. Aplicación del Método OCRA Monotarea. 
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Fig 36. Aplicación del Método OCRA Multitarea. 

El sistema proporciona la posibilidad de poder introducir cambios en el movimiento del modelo y 
rápidamente obtener la nueva evaluación. De esta forma, se pueden proponer mejoras junto con la 
correspondiente evaluación ergonómica. 

En formato MS-Word, se proporcionan una serie de plantillas predefinidas que el usuario puede 
personalizar. Los formularios se generan automáticamente y en los mismos se incluyen todos los datos 
del estudio. El usuario puede seleccionar las posturas y los datos (resultados obtenidos, gráficas, 
resumen estadístico, etc.) que desea trasladar a cada informe. Esto facilita la labor del técnico, ya que 
únicamente tiene que completar el informe estándar con las conclusiones y recomendaciones que 
estime oportunas, mientras que el resto de datos del estudio son cumplimentados por el Sistema. 
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8. EQUIPAMIENTO Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS. 

En ocasiones es conveniente tomar datos en el puesto de trabajo con equipamiento adicional. El uso de 
dinamómetros es importante de cara a conocer las cargas y fuerzas reales que realiza el trabajador, para 
ello se deberá disponer de los accesorios oportunos (fig.37). 

  
Fig 37. Dinamómetro digital y torquímetro. Accesorios útiles en campo. 

MH-Sensors puede ser utilizado en combinación con un Sistema EMG de superficie para captura de 
señal electromiográfica. En concreto se ha testado con el sistema EMG de superficie con 16 canales, 
modelo DELSYS Trigno que dispone de un total de 16 sensores inalámbricos. La captura EMG se realiza 
de forma simultánea con el sistema de captura de movimiento. Permite registrar los esfuerzos sobre 
determinados grupos musculares y conocer la actividad desarrollada en cada uno de los instantes, y de 
forma sincronizada con la secuencia del movimiento que ha tenido lugar. Se ha probado con éxito en 
capturas en el propio puesto de trabajo (fig.38). En el caso de la foto, el chaleco blanco cubre los 
sensores de movimiento y EMG que lleva el trabajador, los cuales se comunican de forma inalámbrica 
con el ordenador que registra los datos. 

   
Fig 38. Sistema EMG de superficie. Colocación sensores EMG. Captura en campo MoCap+EMG. 

Asimismo el sistema se puede combinar con un dispositivo para análisis de distribución de presiones. En 
este caso, su finalidad es conocer la distribución o mapa de presiones en las zonas de contacto, 
normalmente asiento y respaldo. El objeto es evitar un exceso de presión en las zonas de apoyo del 
cuerpo que implicaría un riesgo derivado de la reducción del riego sanguíneo concentrado en zonas 
puntuales de las áreas de contacto. Se ha testado con el sistema de la firma XSENSOR Technology 
Corporation (fig.39), modelo X3 PX100:64.160.02 con un total de 10240 sensores capacitivos adyacentes 
entre sí, y un rango de presión entre 10 y 200 mmHg, o bien el modelo más reducido (X3 LX100:36.36). 
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Fig 39. Captura de distribución de presiones en cabina de conducción de tren de alta velocidad. 

En el caso de requerir capturar el movimiento de los dedos, adicional al movimiento de la mano, se 
precisará la utilización de un guante tipo “Data Glove”. La aplicación “MH-RealTime” incluye la 
posibilidad de utilizar guantes de la firma 5DT (fig.40) y de forma simultánea con los sensores inerciales. 

   
Fig 40. “Data Glove”. Colocación guate. Conexión guantes a comunicador “wireless” a colocar en cintura. 

En casos singulares es posible la utilización combinada con un guante de presiones, al objeto de poder 
realizar un análisis preciso de la distribución de presiones en la mano mientras se manipula un objeto 
(fig.41). Requiere un cierto tiempo de preparación y protocolo de aplicación que sólo se justifica si no es 
posible tomar los datos con dinamometría o bien para facilitar un diseño adecuado de herramientas de 
trabajo en un ámbito de laboratorio.  

   
Fig 41. Sensores de presión en mano. Guante para facilitar colocación. Software de análisis de presiones. 
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9. RECONSTRUCCIÓN 3D DEL PUESTO DE TRABAJO. 
En el caso de requerir realizar un análisis dimensional del puesto de trabajo, MH-Sensors se puede 
complementar con un software de fotogrametría que posibilita realizar una reconstrucción 3D de la 
escena a partir de un conjunto de fotos tomadas del puesto de trabajo. 

En concreto se dispone de un interface con la aplicación PhotoModeler© [15]. Se requería tomar un 
conjunto de fotos del puesto con la cámara suministrada cuya lente ha sido calibrada previamente. 
También se suministra un kit de referencias o “targets” y una regla calibrada que será necesario colocar 
en la escena (fig.42).  

 
Fig 42. Fotos de la escena con “dianas” de referencia. Fotos “idealizadas” corregida distorsión lente. 

Haciendo uso de ciertas funciones del software de fotogrametría, agrupadas en una barra de 
herramientas, es fácil definir los elementos que se desean reconstruir a partir de puntos y líneas que 
definen los planos más representativos del puesto. Se podrán tomar las medidas que se desee y 
visualizar la escena resultante en 3D con textura que se adhieren automáticamente a los distintos planos 
definidos (fig.43). 

  
Fig 43. Definición de las líneas para reconstruir escena. Visión 3D con texturas. 

Tools  
MH-Sensors 
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Dichas referencias nos facilitarán también definir el sistema de referencia (XYZ) que será el mismo que se 
adopte en el software de animación 3D, al objeto de que la escena se inserte y escale correctamente. Se 
podrá visualizar la escena en los mismos puntos de vista desde fueron tomadas las fotografías (3 o 4 
fotos es suficiente) (fig.44), o bien visualizarla desde el punto de vista 3D que se desee (fig.45). 

  
Fig 44. Escena insertada en el software de animación 3D. Vistas desde posición fotos. 

  
Fig 45. Visualización 3D de la escena desde distintos puntos de vista. 

La reconstrucción 3D del puesto de trabajo permite adicionalmente realizar un análisis del campo de 
visión. Para ello se puede activar una cámara situada entre los ojos del trabajador y seleccionar entre 
distintos rangos de amplitud del campo de visión (120º - visión binocular, 60º - discriminación cromática, 
entre otros), de esa forma es posible visualizar y observar lo que vería el trabajador durante la 
realización de la tarea (fig.46). 

  
Fig 46. Rangos de Amplitud del Campo Visual. Discriminación Cromática a 60º.  
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En las siguientes figuras se incluye la reconstrucción por medio de fotogrametría de la cabina de un tren 
de alta velocidad. Se introducen modelos digitales de percentiles normalizados, que permiten realizar 
una evaluación de alcances y funcional del puesto (fig.47 y 48). 

  
Fig 47. Análisis de alcance en cabina de tren de alta velocidad, vista lateral y superior.  

   
Fig 48. Evaluación de posiciones de uso con percentil normalizado. Análisis del campo visual. 

Asimismo, es posible realizar reconstrucciones de puestos de grandes dimensiones, permitiendo 
visualizar y estudiar movimientos de distintas partes de una máquina y combinado con los movimientos 
y tareas que debe realizar el trabajador (fig.49). 

  
Fig 49. Reconstrucción 3D por fotogrametría de máquina completa de plegado y corte de cartón. 

Se deduce que, combinando los módulos de Análisis de Movimiento, Evaluación Ergonómica y 
Fotogrametría, se podrán simular y proponer mejoras del puesto de trabajo, acompañadas del 
correspondiente análisis de movimiento y de la nueva evaluación ergonómica resultante. 
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10. APLICACIÓN EN OTROS AMBITOS. 

MH-Sensors, si bien se ha diseñado para su utilización en el campo de la prevención de riesgos laborales 
y el diseño y rediseño de puestos de trabajo, también es aplicable en otros ámbitos. Podemos destacar 
los siguientes: 

- Diseño de Productos. Evaluación funcional y análisis de usabilidad considerando diferentes perfiles 
de usuario (fig.50). Manuales o catálogos donde incluir las condiciones adecuadas de uso. 

    
Fig 50. Diseño silla semisentado, pruebas en laboratorio. Simulación con Avatar. Captura en campo. 

- Discapacidad en un contexto de diseño para todos. Considerar la problemática de personas con 
movilidad reducida (PMR) (fig.51, 52 y 53). Diseño de ayudas técnicas específicas adaptadas a 
personas con discapacidad, tanto en el ámbito laboral, como de su vida diaria. En general facilitar la 
accesibilidad de productos y servicios.  

  

  
Fig 51. Evaluación ergonómica de PMR en el diseño de un coche de tren de alta velocidad. 
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Fig 52. Evaluación de accesibilidad. Propuesta de mejora. 

  
Fig 53. Manipulación de personas con movilidad reducida. 

- Evaluación de la Capacidad Funcional (FCE, Functional Capacity Evaluation). En general es útil para 
contrastar la capacidad funcional de una persona con las demandas funcionales que requiere el uso 
de un producto, en un sentido amplio, incluido puestos de trabajo. Medir la pérdida funcional de 
movilidad en una articulación aporta información útil a efectos de evaluación del daño corporal. Al 
respecto existe una aplicación específica desarrollada para ese propósito (MH-FCE) [4], 
fundamentado en la misma tecnología que el sistema que nos ocupa (fig.54). 

   
Fig 54. Evaluación del Rango Articular. Sistema MH-FCE (Functional Capacity Evaluation). 
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- Rehabilitación. Esta área está conectado con el punto anterior, ya que una vez que el sistema puede 
asistir en medir el grado de pérdida de movilidad articular, también puede ayudar en el seguimiento 
de un tratamiento de rehabilitación. Especialmente el módulo “MH-RealTime”, que permite una 
visualización en tiempo real del movimiento y la monitorización de ciertos parámetros angulares, 
puede suponer un feedback de apoyo a la persona que recibe un tratamiento, como al 
fisioterapeuta, durante la sesión y a posteriori, al facilitarle visualizar y analizar la evolución entre 
distintas capturas guardas (fig.55). 

  
Fig 55. Asistencia en la rehabilitación. Visualización en tiempo real de la trayectoria del paso. 

- Deporte. En este campo se trata de proporcionar los medios para mejorar la técnica en una 
disciplina deportiva. Es posible analizar el movimiento y estudiar el gesto que mejore el rendimiento 
del deportista (fig.56). 

- Entrenamiento y formación en distintos ámbitos: Laboral, deportivo, médico o militar. También en 
estos campos la utilización del módulo de captura en tiempo real puede abrir posibilidades 
interesantes. Asimismo podríamos citar el ámbito del entretenimiento, donde el diseño y uso de 
video juegos es creciente y también útiles en la formación y aprendizaje. 

 
Fig 56. MH-Sensors en el ámbito del entrenamiento y mejora del gesto deportivo. 
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11. INSTRUMENTACIÓN Y SOFTWARE SUMINISTRADO. 

Aunque el sistema se configura y parametriza según los requerimientos de cada organización, a 
continuación se incluye los componentes que pueden ser suministrados: 

- Kit de sensores inerciales wireless. Incluye los sensores así como la unidad USB de comunicación 
“Dongle”. Se puede elegir entre distintas configuraciones: 7 sensores cubre pelvis, tórax, cabeza y 
brazos, 9 sensores (recomendado) permite añadir ambas manos, y la opción de 15 sensores 
posibilita capturar las piernas y consecuentemente que el modelo pueda caminar. A partir de 10 
sensores se requiere 2 unidades USB o “dongles”. Asimismo se incluye las fuentes de alimentación 
para cargar los sensores vía cables microUSB. 

- Kit de fijaciones de los sensores al cuerpo. Corresponden a cintas elásticas con velcro de diferentes 
longitudes y anchura según la parte del cuerpo. El sensor del tórax se fija por medio de un conjunto 
de cintas elásticas regulables y un elemento acolchado con velcro. El sensor de cabeza se puede fijar 
con una cinta, pero es aconsejable utilizar un casco ligero que adicionalmente permite posicionar 
una cámara panorámica (fig.57). Se incluye un maletín para el transporte del kit de sensores y las 
fijaciones. 

- Ordenador portátil. Lleva instalado todo el software necesario, tanto para el trabajo de campo como 
de oficina. 

- Cámara webcam HD. Se conectará al ordenador durante la captura (fig.57). Se podrá seleccionar 
entre distintos modelos. 

- Trípode con bandeja para utilizar el ordenador en campo. 

- 1 o 2 cámaras panorámicas (170º visión) con control remoto. Se podrá fijar al casco o llevar en mano 
por el técnico. OPCIONAL (fig.57). 

- Cámara tipo réflex con lente calibrada gran angular para realizar fotos del puesto de trabajo y 
permitir la reconstrucción 3D del mismo por fotogrametría. Se acompaña de un kit de dianas o 
“targets” y regla calibrada para facilitar la reconstrucción posterior. OPCIONAL (fig.57). 

 
Fig 57. Cámara panorámica (170º) fijada a casco. Cámaras webcam HD. Cámara calibrada para fotogrametría. 
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En relación al software se pueden incluir las siguientes aplicaciones: 

- Software MH-RealTime para captura de movimiento en tiempo real (licencia UZ). Implementado 
sobre plataforma de realidad virtual (Worldviz-Vizard©). 

- Software de adquisición en campo (licencia UZ). Implementado sobre Excel©. Controla el inicio y 
parada de la captura (MH-RealTime) así como la filmación sincronizada con la Webcam. Permite la 
entrada de datos del puesto de trabajo así como información del trabajador, edad, sexo, talla, entre 
otros; útiles para la aplicación posterior de los métodos de evaluación ergonómica. 

- Software de Simulación con Modelos Humanos (MoveHuman) para análisis ergonómico (licencia 
UZ). Implementado sobre software estándar de animación (Poser 8©). Permitirá analizar el 
movimiento del trabajador capturado o bien simular con personajes de distintos percentiles 
normalizados de hombre y mujer. Caso de disponer de la opción fotogrametría se podrá importar la 
escena reconstruida previamente desde el software de fotogrametría, y estudiarla conjuntamente 
con el movimiento del avatar. La aplicación procesará el movimiento y exportará los resultados para 
su tratamiento por los módulos de evaluación ergonómica. 

- Módulo de Visualización de parámetros angulares y desplazamiento (licencia UZ). Implementado 
sobre Excel©. Permite visualizar gráficos y estadísticas de distintos parámetros de movimiento y 
sincronizados con las filmaciones o videos generados desde MoveHuman. Incluye generación de 
informes sobre plantillas MS-Word©. 

- Módulo REBA-NIOSH (licencia UZ). Implementado sobre Excel©. Permite la aplicación de ambos 
métodos de evaluación ergonómica (carga postural y manipulación de cargas), de forma integrada. 
También incluye generación de informes sobre plantillas MS-Word©. 

- Módulo OCRA (licencia UZ). Implementado sobre Excel©. Permite la aplicación de este método para 
trabajos repetitivos a alta frecuencia. Incluye la posibilidad de realizar un análisis multitarea a partir 
del análisis OCRA de puestos de trabajo individuales. También permite la generación de informes 
sobre plantillas MS-Word©. 

- Módulo MH-FORCES (licencia UZ). Se trata de un método desarrollado por IDERGO (UZ) [5]. 
Diseñado para obtener el máximo rendimiento de la utilización del sistema de captura como del 
análisis del movimiento con modelos digitales. Permite estimar el riesgo en las articulaciones a partir 
del cálculo de los esfuerzos que soportan durante la realización de las tareas, que pueden ser en 
ciclos cortos o largos e incluir manipulación de cargas. El motor de cálculo está implementado sobre 
el software de animación (Poser 8) y el módulo de generación de informes sobre Excel. 

  
Fig 58. Método FORCES para evaluación de riesgos en las articulaciones. 
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12. CONFIGURACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO. 

Cada instalación se considera como un proyecto específico con un plazo de implantación normal de 1-2 
meses dependiendo de la personalización que se precise, resultando una configuración única acorde a 
las necesidades de la organización. En el caso de configuraciones básicas y el software estándar cubra las 
necesidades satisfactoriamente, el plazo se puede reducir a 2 o 3 semanas, dependiendo del tiempo de 
entrega del fabricante de los componentes principales. 

La finalidad última es lograr una configuración del sistema diseñada a medida de los requerimientos de la 
organización, tanto a nivel de hardware como de software y en este punto será importante realizar, a la 
entrega del equipo, una formación completa que cubra tanto los aspectos operativos de captura en 
campo – que implica seguir ciertos procedimientos operativos – como del manejo del conjunto de 
aplicaciones disponibles para el análisis y evaluación ergonómica. 

El sistema está soportado directamente por el equipo de desarrollo de la UZ. Las mejoras y nuevas 
versiones de los aplicativos se remiten oportunamente a los usuarios y se organizan sesiones formativas 
en los casos que se requieran. 

Dentro del periodo de garantía el soporte y mantenimiento del sistema está incluido, tanto el hardware 
como el software. Se podrá extender ese periodo y de esa forma asegurar la disponibilidad de las últimas 
versiones, así como la formación y soporte correspondiente. 
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13.  BENEFICIOS DEL SISTEMA. 

Dadas las características de portabilidad y facilidad de uso, MH-Sensors resulta especialmente apropiado 
para ser utilizado en entornos reales, permitiendo su uso en puestos de trabajo industriales. No 
obstante, también es aplicable en otros entornos (diseño de productos, accesibilidad y discapacidad, 
evaluación funcional o rehabilitación, entre otros). 

El sistema se ha diseñado pensando en todo momento en su facilidad de uso tanto en campo - cuidando 
especialmente los aspectos de movilidad y operativa de funcionamiento - como a la hora de trasladar el 
movimiento capturado de los sensores a un actor virtual, sobre el cual poder utilizar técnicas de 
simulación 3D para su análisis y estudio. El resultado es un sistema realmente portable y ágil a efectos de 
su utilización para la evaluación ergonómica de puestos de trabajo. 

Asimismo la utilización de un software de realidad virtual permite una visualización en tiempo real del 
movimiento a la vez de monitorizar parámetros angulares o trayectorias de desplazamientos de las 
articulaciones. Ello proporciona adicionales posibilidades de análisis tanto en campo como en entornos 
controlados y abre nuevas posibilidades, por ejemplo, en aspectos formativos de “buenas prácticas”, 
también importantes en el campo de la prevención de riesgos. 

Se desprende del conjunto de funcionalidades descritas, que el sistema facilita en gran medida la labor 
del técnico en prevención de riesgos laborales, ya que proporciona información relevante sobre las 
posturas y movimientos del sujeto, permite la aplicación de métodos de evaluación reconocidos, analiza 
el puesto de trabajo simulando sujetos de diferente sexo y antropometría, a la vez de posibilitar 
comparar y contrastar diferentes propuestas de mejora. 

La integración del sistema con otras aplicaciones, como la fotogrametría que permite la reconstrucción 
3D del puesto de trabajo, la utilización de EMG de superficie para medir la actividad muscular de forma 
sincronizada con el movimiento o las capacidades de realizar una captura en tiempo real, posibilita 
realizar un análisis preciso de la actividad que realiza el trabajador, proporcionando un conjunto de 
herramientas de apoyo en el ámbito de la evaluación de riesgos laborales. 
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