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1. ACTIVAR MH-SENSORS Y POSER. 

Desde el escritorio entrar en el icono del ejecutable del software de Poser 8.  

 

 

Fig 1. Pantalla principal de Poser. 

 

NOTA: Si no está activado el menú Phyton Scripts tenemos que añadirlo desde la pestaña de 

Window. 

 

 

Fig 2. Activar menú Phyton Scripts. 
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2. ASIGNAR PROYECTO. 

“Asignar Proyecto”. Esta opción permite asignar al fichero de POSER actual una carpeta 

donde se almacenará toda la información del proyecto. Normalmente todas las carpetas de 

proyectos se encuentran en el directorio: 

D:\_MH\_PRY 

 

En la figura siguiente (Fig 3) se muestran los pasos a seguir para realizar la asignación. El 

proceso es el siguiente: 

 

Al ejecutar la opción “Asignar Proyecto” tendremos la posibilidad de elegir la carpeta del 

proyecto y, una vez elegida la ubicación deseada, aceptamos. La selección de esta carpeta 

hace que en el fichero de Poser activo se guarde el directorio de dicha ubicación.  

 

Esta asignación tendremos que realizarla solamente la primera vez que trabajemos con un 

fichero POSER. Una vez que lo guardemos, cuando volvamos a abrirlo cargará 

automáticamente la información precisa sin necesidad de ejecutar de nuevo esta opción. 

 

Si deseamos cambiar el nombre de la carpeta del proyecto y/o moverla a otra ubicación, 

bastará que ejecutemos de nuevo esta opción para que el fichero de POSER actual incluya la 

nueva ubicación del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3. Ejemplo  para Asignar el Proyecto a una carpeta. 

 

NOTA: El proceso de “Asignar Proyecto” es preceptivo. Si el sistema detecta que no se ha 

ejecutado este proceso en el fichero de POSER actual, no permitirá ejecutar ninguna otra 

opción de la aplicación. 

 

Por defecto, al abrir un nuevo documento en POSER, estará asignado a la carpeta: 

_NO_borrar. Esta carpeta contiene un proyecto vacío con ciertos ficheros básicos. Esa 

carpeta, como su propio nombre indica, no se puede borrar porque corresponde a una carpeta 

del Sistema. En consecuencia, antes de proseguir trabajando con un nuevo documento POSER 

tendremos que asignarlo a un proyecto concreto, tal como ya se ha indicado. 
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3. MENÚ SENSORES. 

 

 

 

 

 

 

Tarea previa: 

Comprobar que en la carpeta del proyecto está el fichero "ProjectData.txt" con los datos del 

sujeto que hemos capturado. 
 

 

3.1 IMPORTAR MOVIMIENTO. 

 

Ejecutar: Importar RealTime.  

 

 

 

 

 

 

NOTA: Este proceso consume un tiempo de procesamiento porque requiere hacer múltiples 

cálculos, entre los que podemos destacar: conversión de las matrices de rotación de los 

sensores a los ángulos adecuados del modelo o transformar convenientemente las 

aceleraciones suministradas por los sensores al sistema de coordenadas del software 

utilizado. El tiempo de proceso dependerá de las características del PC utilizado. 

3.2 ACTIVAR VIDEOS. 

Ejecutar: Activar Video. Como resultado se visualizará en el fondo de la pantalla la película 

que se ha grabado con la cámara web (camara_1…) conectada al 

ordenador. 

 

 

En el caso de que tengamos más vídeos para una misma captura, al ejecutar esta función, se 

cargarán según el orden en que están numerados (cámara_2, cámara_3). No olvidar que estos 

vídeos han tenido que ser renombrados previamente y convertidos a formato AVI, ya que de 

lo contrario no será posible visualizarlos con esta función.  
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3.3 AJUSTES MANUALES DEL MOVIMIENTO (OPCIONAL). 

Ahora podemos observar el movimiento resultante y, si lo deseamos, podremos ajustar 

manualmente ciertas posturas en algún “frame”, normalmente alguna posición del hombro-

brazo que durante el cálculo automático de cinemática inversa no se haya resuelto 

convenientemente. 

 

NOTA: Considerar que existen distintas alternativas de posición del hombro para una misma 

orientación del brazo. En aquellos casos que el hombro no se vea correctamente puede ser 

debido al algoritmo que controla la piel que envuelve al hombro, sobre todo cuando el brazo 

está en una posición forzada muy pegado al tórax. 

 

Para ese ajuste manual podremos hacer uso de la función: “Borrar KF desde-hasta”. Por 

medio de esa función podremos borrar un rango de “keyframes” de la parte del cuerpo 

seleccionada. El procedimiento a seguir es el siguiente: 

 
- Seleccionar la parte del cuerpo que seamos corregir.  

NOTA: el hombro y brazo van unidos en este proceso, al seleccionar uno de ellos se 

seleccionará automáticamente el otro.  

 
- Situarse en el “frame” justo antes desde el que deseamos borrar y después ejecutar “Borrar 

KF desde-hasta”. Como consecuencia se habrá fijado el inicio del rango. 

 
- Ahora ir hasta el “frame” inmediatamente posterior al que deseamos suprimir (para definir el 

final del rango) y entonces, volver a ejecutar “Borrar KF desde-hasta”. El sistema borrará 

los “keyframes” comprendidos en el rango de “frames” seleccionados y de la parte del cuerpo 

correspondiente, y se posicionará al inicio del rango.  

 
- Pulsando play podremos observar el efecto resultante: el sistema habrá interpolado el 

movimiento, entre el primer y último “frame” del rango, en la parte del cuerpo elegida.  

 

Si se considera necesario podremos crear “keyframes” intermedios dentro del rango de 

“keyframes” borrados previamente, de la parte del cuerpo correspondiente. Para ello:  

 
- Situarse en el “frame” deseado, corregir manualmente los ángulos de la citada parte del cuerpo 

(si es necesario), y crear un nuevo “keyframe” en POSER (pulsando el botón <+>, el cual está 

situado en la parte inferior derecha de la pantalla de POSER). Ahora el sistema realizará una 

nueva interpolación que respetará el nuevo “keyframe” intermedio creado. 

 

 

 

 

 

Si deseamos visualizar los “frames” borrados, podemos pulsar el botón que se indica en la 

siguiente figura. 
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Como resultado aparecerá una ventana como la siguiente donde podremos observar los 

“frames” que se han eliminado (en un color más oscuro) y de la parte del cuerpo 

correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4. Visualización de “frames” borrados y posición del “frame” actual. 

 

Se observa la posición del “frame” actual (columna remarcada). Es útil también esta pantalla 

para elegir el “frame” intermedio donde crear una nueva postura y asignarle un “keyframe” 

con el botón <+> antes referido; de esta forma la interpolación resultante será más suave y 

uniforme. 

3.4 CORTAR LONGITUD DE LA ANIMACIÓN (OPCIONAL). 

Es conveniente ajustar la longitud de la animación a la duración del movimiento generado. 

Poser está configurado para un máximo de 5000 “frames” (unos 3 minutos y 20 segundos a 25 

fps de filmación). Esto se puede observar si pulsamos con el botón izquierdo del ratón sobre 

el campo indicado en la siguiente figura. 

 

 
 

Pero normalmente el movimiento capturado puede tener una duración menor, por ejemplo (1 

minuto y 30 segundos a 25 fps de filmación), en consecuencia necesitaríamos sólo 2000 

frames. Para recortar la longitud de la animación en Poser procederemos de la siguiente 

forma: 

 

Primero, hay que situarnos en el último “frame” del movimiento capturado. Para ello 

podremos hacerlo manualmente: 

- Con los botones que controlan la animación (parte inferior izquierda de la pantalla). 

- Directamente moviendo con el ratón el triangulo que indica la posición actual del 

video (situado en la parte central e inferior de la pantalla). 

- Con las teclas de los cursores derecha e izquierda del teclado que mueven suavemente 

hacia delante o hacia atrás el video. 
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Pero también podremos situarnos en el último “frame” de una forma más rápida: 

1º Pulsar el botón de inicio de la filmación. 

2º Pulsar el botón de “keyframe” atrás. 

 

 
 

 El resultado será el siguiente: 

 

 
 

Una vez situados en el último “frame”, nos podemos colocar sobre el campo indicado abajo 

que nos mostrará el número correspondiente a ese último “frame”. 

 

 
 

Para terminar y recortar la simulación, bastará colocarnos sobre el campo de abajo e 

introducir ese valor: 

 

 
 

Entonces el sistema pedirá confirmación para borrar los “frames” restantes. 

 

 
 

El resultado final podemos observarlo en la siguiente figura (Fig 5): 

 

 

Fig 5. Recortar la simulación según el número de “frames” capturados. 
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4. MENÚ ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO (MÉTODO FORCES). 

4.1 INTRODUCIR REFERENCIAS DE APOYOS Y FUERZAS.  

 
 

 

Fig 6. Introducir referencias y apoyos. 

 

4.2 DEFINIR EL TIPO DE APOYO. FACTORES ADICIONALES.  

Para la introducción de los apoyos se cuenta con distintos “props”. Dichos elementos 

corresponden a objetos 3D del tipo de cono. Seleccionando el “prop” correspondiente y 

cambiando el parámetro “yScale” se puede indicar si alguna de las manos está apoyada, si 

alguno de los pies no apoya en el suelo, o si la persona realiza el trabajo sentado. En ese 

momento aparece un cono que indica que la opción seleccionada está activa. 



MOVE_HUMAN - Sensors 11.0.      Software MH-Sensors & Poser


     Marzo 2016. Pág. 11 

 

 

Fig 7. Tipos de apoyos y factores adicionales. 

 

En el caso de que el puesto de trabajo a evaluar requiera de algún factor adicional se debe 

introducir durante el tiempo que esté presente, cambiando el parámetro “yScale” a 100% en el 

“prop” correspondiente. A continuación se citan los diferentes factores adicionales que 

pueden aparecer en un puesto de trabajo: 

 

Factores Adicionales Descripción 

Vibraciones  Uso herramientas que vibran. 

Precisión Precisión en la colocación (tolerancia de 1-2 mm.) 

Compresión mano Compresión de mano o antebrazo con objetos o zonas de trabajo. 

Exposición frío Exposición al frío. 

Guantes Uso de guantes que interfieren la habilidad manual. 

Mov. repentinos 
Movimientos repentinos, tirones o necesidad de movimientos 
rápidos. 

Contragolpe Martillear o usar la mano como herramienta. 

Caract. objetos Manejo de objetos deslizantes, calientes, grandes dimensiones, … 

Condic. ambient. Condiciones ambientales adversas: iluminación, ruido o clima. 

Fact. individuales 
Factores individuales: habilidades, formación, edad, sexo, 
embarazo… 

 

El porcentaje de tiempo de ciclo durante el cual el puesto de trabajo presenta factores 

adicionales tiene asociado un factor de riesgo, el cual se puede ver en la siguiente tabla: 

 

% Ciclo.FA Factor 

0 - 25% 1.00 

25% - 50% 1.05 

51% - 80% 1.11 

> 80% 1.18 
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4.3 FUERZAS O MOMENTOS EN MANOS. TIPO DE AGARRE.  

Tanto en el caso de fuerza como de momentos se trata de indicar las fuerzas que se ejercen 

sobre las manos. Si elegimos el “prop” correspondiente (punto azul para fuerzas y punto rojo 

para momentos) podremos manipular los siguientes parámetros: 

 

- yScale. Kg ó Kgxm sobre la mano correspondiente (derecha o izquierda, según el 

caso), pero dividida por 10. Por lo tanto, si la fuerza ejercida es de 5 kg habrá que 

introducir un valor de 50% (Figura 16). 

 

- xRotate, zRotate. Nos permitirá orientar el vector según la dirección y sentido de la 

fuerza o momento aplicado sobre la mano. Por ejemplo, si la fuerza se realiza al 

sostener una carga, el sentido del vector iría hacia abajo (xRotate: 180), sin 

embargo si la fuerza corresponde a un empuje, el sentido de la flecha apuntaría 

hacía el avatar. 

 

El vector fuerza es un elemento tipo flecha con una sola punta en su extremo, mientras que el 

vector momento que aparece al introducir los valores en los parámetros explicados tiene dos 

puntas en su extremo. 
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Fig 8. Introducir fuerzas y momentos. 

 

Cada vez que el sujeto coja un objeto o herramienta tendremos que introducir el agarre con el 

que lo alcanza y definirlo hasta el momento en que lo deje. Existen 5 tipos de posibilidades 

para introducir en el “prop” xScale, según agarremos el objeto: agarre tipo pinza (150%), tipo 

gancho (200%), tipo fuerza (250%) o tipo palmar (300%). Por defecto, cuando no 

introduzcamos ningún agarre el valor que tendrá es 100%. 

 

Según el tipo de agarre, el factor de riesgo será diferente. En la siguiente tabla se muestran 

estos valores para cada tipo de agarre: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 9. Tipos de agarres. 

 

  

Tipo =  Pinza Ganch

o 

Fuerza Palmar sin agarre 

xScale 

=  

150% 200% 250% 300% 100 % 

Fact.Ri 

=  

1.17 1.15 1.1 1.2 1.0 



MOVE_HUMAN - Sensors 11.0.      Software MH-Sensors & Poser


     Marzo 2016. Pág. 14 

 

4.4 EXPORTAR MOVIMIENTOS Y FUERZAS.  

Al pulsar esta función se crearán unos ficheros dentro de una subcarpeta denominada: 

ANALISIS_”fecha de la captura” 

 

 

 

Fig 10. Botón de exportar movimientos y fuerzas. 

 

Al presionar sobre “Exportar Movimiento y Fuerzas” se requerirá introducir una serie de 

datos en el orden que se describe a continuación: 

 

- ¿Nivel de actividad regular del trabajador? Puede variar desde una situación de 

inactividad (valor 0) a muy activa (valor 3). Lo normal es dejar el que viene por 

defecto,1. 

- ¿Exportar todos los “frames”? NO. 

- ¿Nombre a añadir a la carpeta? En la carpeta del proyecto se creará una subcarpeta 

donde quedan guardados los ficheros resultantes del proceso de cálculo. 

- Interpolación para la generación de vectores. Se puede optar por los valores de 1 al 

5. En este caso el valor sugerido es 5 (generar vectores cada 5 “frames”). 

- “Frame” inicial y Final. En este caso se exporta desde el momento que empieza el 

trabajador a desarrollar las tareas del puesto, hasta el instante en que para, un ciclo de 

trabajo. 

- ¿Tiempo de ciclo? El valor aquí introducido será importante a efectos del cálculo de 

riesgo por minuto. 

NOTA: Conviene poner el tiempo de ciclo (TC) de la línea. En el caso de que el 

trabajador lo realice en un tiempo mayor a ese tiempo, observar si ha repetido alguna 

operación porque se haya confundido, o esté parado en mitad de las operaciones. Si 

es así habría que borrar esos “frames”.  

- ¿Desea lanzar el proceso? Una vez que pulsemos que sí, el programa comenzará a 

hacer los cálculos automáticamente. 
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4.5 GENERACIÓN DE UN VÍDEO DE LA ANIMACIÓN.  

Antes de comenzar a crear un vídeo es importante que elijamos una cámara (normalmente la 

“Main Camera”) y posicionarla para ver la escena y el modelo, de la forma más idónea a 

efectos de nuestro estudio y a lo largo de toda la animación.  

 

Podemos también realizar ciertos movimientos de la cámara y grabarlos como si un elemento 

adicional de la escena se tratase. Ello nos permitirá cambiar el punto de vista durante la 

animación y conseguir efectos impactantes a la vez que ilustrativos del análisis del 

movimiento que deseamos mostrar. Para este último caso es mejor elegir la cámara “Aux 

Camera” y seguir el procedimiento estándar de Poser para este propósito.  

 

Podemos elegir también si deseamos ver o no, de fondo, el video real filmado en campo. Para 

ello bastará pulsar la opción “Activar vídeo”, como ya se ha visto anteriormente. Si deseamos 

sólo visualizar el movimiento del modelo bastará ejecutar desde Poser: “Display – Clear 

Background Footage”.  

 

Es importante reseñar que el video resultante con este proceso será lo que veamos desde Poser 

haciendo uso de los controles de la animación (ver botones indicados abajo) o moviendo 

directamente con el ratón el curso de la animación (triangulo invertido).  

 

 
 

En consecuencia es recomendable, antes de iniciar esta sesión, comprobar que la visualización 

de la animación es la que deseamos; con vídeo o no de fondo y con el punto de vista adecuado 

(fijo o variable, esto último si utilizamos cambios de cámara durante la animación). También 

es importante comprobar que la longitud de la animación es la deseada; al respecto, podremos 

recortarla si es preciso siguiendo el procedimiento descrito previamente (la animación no 

debería tener una longitud innecesariamente larga). 

 

Una vez comprobado que la animación es la que realmente deseamos obtener, podremos 

entrar en “Crear AVI”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 11. Crear video AVI. 
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Al pulsar el botón “Crear AVI” el sistema pregunta si se desea crear un video, además avisa 

que se generará un video desde el punto de vista de la cámara que esté seleccionada en ese 

momento y con el video de fondo si éste está activo. 

 

El sistema te permite guardar el video con el nombre que se desee. 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que pulsemos “OK”, se abrirá otra ventana como la que se muestra a continuación 

donde podremos seleccionar el tipo de compresión que deseamos aplicar al vídeo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se recomienda elegir como software de compresión “DivX 5.2. Codec” que produce 

resultados satisfactorios, tanto de calidad de imagen como de nivel de compresión, resultando 

ficheros “AVIs” con un tamaño y calidad razonables.  

 

También podemos optar por generar el video haciendo uso de la sesión disponible desde 

Poser para crear avis (Menú: Animation – Make Movie). 

 

 

Fig 12. Crear vídeo desde Poser. Opción: Animation – Make Movie. 
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Previo a ejecutar el proceso, podremos modificar los siguientes campos: 

 

- Resolution: Permite elegir la resolución del vídeo. Se recomienda: “640 x 480”, que 

corresponderá al tamaño del video tomado en campo.  

- Time Span: Nos facilitará modificar el inicio y fin del video resultante, caso que 

deseemos que sea diferente a la duración actual.  

- El resto de opciones las podemos dejar por defecto. Una vez pulsado “Make Movie” se 

abrirá otra ventana donde podremos modificar la carpeta donde guardar el video (por 

defecto es la carpeta del proyecto, que es recomendable no cambiar) o modificar el 

nombre del video.  

- Una vez que pulsemos “guardar”, se abrirá otra ventana como la que se muestra a 

continuación donde podremos seleccionar el tipo de compresión que deseamos aplicar 

al vídeo.  

 

 
 

- Se recomienda elegir como software de compresión “DivX 5.2. Codec” que produce 

resultados satisfactorios, tanto de calidad de imagen como de nivel de compresión, tal 

como se ha indicado anteriormente.  

 

Finalmente al pulsar “aceptar”, se ejecutará el proceso de crear el archivo de vídeo. El tiempo 

de procesamiento será función de la longitud de la animación, del tamaño de video y 

lógicamente de las características del hardware que utilicemos. Una vez concluido el proceso, 

POSER arrancará el visor por defecto de Windows y mostrará el vídeo finalmente resultante. 
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5. MENÚ UTILIDADES. 

Según se ha expuesto, una vez importado en Poser el movimiento registrado por el sistema de 

captura de movimiento MH-Sensors, tendremos un modelo biomecánico de una 

antropometría similar al sujeto capturado y que se mueve acordo al moviento capturado. 

 

Por medio de las funciones accesibles desde el menú de utilidades que nos ocupa, podremos 

llevar a cabo una evaluación ergonómica sobre el citado modelo biomecánico, bajo diferentes 

hipótesis o supuestos y en general beneficiarnos de las posibilidades que ofrece un sistema de 

simulación dinámica 3D como MH-Sensors. 

 

A continuación se incluye una descripción de las funciones que se incluyen en el menú de 

utilidades. 

5.1 DUPLICAR FIGURA. 

Esta función permite insertar una figura idéntica a la actual y ambas quedarán superpuestas. 

La nueva figura, que se denominará “man 2 o woman 2”, sólo se visualizará su contorno, por 

el contrario la figura base “man 1 o woman 1” mantendrá el “render” sólido con textura.  

 

La nueva figura transparente (man 2) nos servirá de referencia del movimiento original así 

como de la antropometría del sujeto capturado. Sobre la figura base (man 1) podremos 

realizar ciertas acciones, como cambiar su antropometría, y de esa forma podremos observar 

los cambios respecto a la figura inicial, que corresponderá a la transparente (man 2).  

 

  

Fig 13. Duplicado de figura. Superpuestas y desplazas para observar una y otra. 

 

Nota: Se podrá elegir entre “copia detallada” o “rápida”. La opción “rápida” requerirá 

menos tiempo de procesamiento, si bien la figura resultante tomará el nombre de “figure 1” y 

será necesario modificar el nombre a “man 2”, o “woman 2”. 

  

Figura original (man 1) 

Figura copia (man 2) 
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5.2 GUARDAR POSICIÓN (XYZ) DE MANOS. 

Por medio de esta función podremos guardar las posiciones de las manos del modelo 

biomecánico (coordenadas XYZ respecto al sistema de coordenadas globales de la escena 3D) 

en cada uno de los fotogramas de la simulación.  

 
IMPORTANTE: Aplicarlo sobre la figura base (man 1), que correspondera a la que tiene un 

“render” sólido con textura. La figura transparente (man 2), corresponderá a la antropometría y 

moviento del sujeto capturado y nos servirá de referencia para observar los cambios que se realizarán 

sobre la figura “man 1”. 

 

NOTA: El sistema de coordenadas generales de la escena está referenciado con el prop de 

color azul: “ejes_XYZ”, situado en los pies del modelo. 

 

Dichas posiciones XYZ de las manos, serán muy importantes después de modificar el 

percentil de la figura (man 1) y ejecutar el proceso “recuperar posición de manos” (ver punto 

5.4), lo cual nos permitirá observar el impacto - a efectos de evaluación ergonómica - de que 

la misma tarea sea ejecutada por otro trabajador, hombre o mujer, de diferente antropometría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de ejecutar este proceso podremos observar que aparece una bola roja adherida a 

cada una de las muñecas del modelo (man 1) y a lo largo de toda la simulación (Fig 14). Estas 

bolas rojas de nombres, “figura_mano_dch>>” y “figura_mano_izq>>” guardan las 

posiciones XYZ antes referidas. 

 

NOTA: Dichas referencias se podrán observar si se hace la figura (man 1) momentaneamente 

transparente. 

 

Este proceso puede conllevar un cierto tiempo de procesamiento ya que esta función implica 

realizar procesos matemáticos complejos en cada uno de los fotogramas de la simulación, que 

conllevará un tiempo de cálculo que dependerá de la duración de la simulación y lógicamente 

de las características del computador. 

 

NOTA: Al ejecutar el proceso, desaparecerá la figura de la pantalla y se podrá observar 

cómo se van ubicando las referidas bolas rojas en cada fotograma. Puede ocurrir que las 

bolas dejan de verse, esto no implica que el proceso se haya detenido ni un mal 

funcionamiento, dependerá de otras tareas que el procesador del ordenador esté realizando 

en ese momento, será necesario esperar hasta que la figura vuelva a aparecer, que nos 

indicará que el proceso ya ha concluido. 
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Fig 14. Guardar posición XYZ de las manos (man 1). Render sólido y transparente.  

 

Al finalizar, el sistema preguntará al usuario si desea guardar una versión del proyecto. Se 

recomienda en general responder afirmativamente como medida de seguridad. Por defecto el 

sistema sugerirá un nombre de proyecto compuesto por la fecha y hora actual, seguido de la 

palabra “man” o “woman”, según sea el modelo biomecánico, a continuación la talla del 

trabajador en centímetros y, finalmente, una pequeña descripción indicando la fase del 

proyecto o la operación última ejecutada, en este caso “handsXYZ”, indicando que se ha 

guardado la posición de las manos. 

 

 

Fig 15. Guardar proyecto. 

5.3 MODIFICAR PERCENTIL. 

Esta función permite modificar las dimensiones antropométricas del modelo actual (man 1) y 

adecuarlas a diferentes percentiles de hombre o mujer correspondientes a tablas 

antropométricas de la población laboral española (INSHT). En concreto se puede elegir los 

siguientes percentiles, donde también se indica a modo de orientación, la altura en 

centímetros del modelo equivalente: 

  Hombre P05  (percentil 05)  158.3 cm 

  Hombre P50  (percentil 50)  169.8 cm 

  Hombre P95  (percentil 95)  182.0 cm 

  Mujer P05  (percentil 05)  149.0 cm 

  Mujer P50  (percentil 50)  159.6 cm 

  Mujer P95  (percentil 95)  170.1 cm 
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Se dispone asimismo de las opciones “Hombre-User” y “Mujer-User”, que nos permitirá 

cambiar el modelo actual a un modelo de dimensiones corporales estándar y de una altura 

definida por el usuario.  

 

Al modificar las dimensiones del modelo, las posturas serán idénticas al modelo original (que 

tenía una antropometría similar al sujeto real) respecto a las posiciones relativas (ángulos) 

entre los segmentos corporales (fig. 16).  

 

  

Fig 16. Modificar Percentil. Transparente (man 2) original. Render sólido (man 1)-P05. 

 

Este menú también dispone de la siguiente opción: 

 

- Cambiar anchura Body: Permite modificar porcentualmente la anchura del modelo 

respecto a sus dimensiones por defecto, conservando la altura actual. El sistema 

solicita el porcentaje a incrementar o disminuir las proporciones de anchura del 

modelo. Podremos introducir un valor positivo (para incrementar) o negativo (para 

disminuir).  

NOTA: Es preferible utilizar esta opción en una fase final de depuración, ya que no se 

precisa este ajuste para recrear el movimiento y es más cómodo en general utilizar las 

dimensiones por defecto del modelo. 

 

Nota: antes de pasar al siguiente punto, conviene guardar el proyecto de Poser (Ejemplo: 

P05_sinrecuperar_manos) para que en el caso que después haya que mover al avatar se 

mueva en este poser en el que todavía no se han recuperado las manos. 

5.4 RECUPERAR POSICIONES DE MANOS. 

Después de haber modificado la antropometría del modelo actual (man 1) al percentil que 

deseemos estudiar haciendo uso de la función descrita anteriormente, estaremos en 

condiciones de ejecutar esta función para recuperar las posiciones de las manos guardadas en 

el proceso descrito previamente y hacer que las manos del modelo modificado se sitúen, en la 

medida de lo posible, en las mismas posiciones que el modelo original correspondiente al 

sujeto capturado. 
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La recolocación de las manos del nuevo modelo implica un cálculo de cinemática inversa de 

los segmentos corporales del brazo y antebrazo para tratar de alcanzar las nuevas posiciones, 

pero lógicamente no siempre se podrá conseguir, especialmente en posiciones alejadas del 

cuerpo; dependerá principalmente de la diferencia de talla del nuevo modelo respecto al 

modelo original (talla del sujeto observado). 

 

Al finalizar se podrá observar la ubicación de las bolas rojas de las manos en cada fotograma, 

si dichas bolas no está situadas sobre las muñecas en un determinado fotograma indicará que 

en esa postura los brazos no han podido alcanzar esas posiciones. En ese caso será necesario, 

quizás, una recolocación manual del tronco o de la cadera. En cualquier caso lo importante es 

determinar si el nuevo modelo (hombre o mujer) puede llegar con normalidad a las posiciones 

de las manos que requiere el puesto o constatar la imposibilidad de hacerlo (fig.17). 

 

  

Fig 17. Proceso de recuperación de manos. 

 

Previo a la ejecución de esta función, el sistema informará que hay que elegir la mano 

dominante durante la captura del trabajo: 

 

 
 

Indicaremos la mano dominante y pulsaremos OK. 

 

Seguidamente el sistema indica al usuario si se quiere ajustar la orientación de las manos 

según el modelo original. Generalmente pulsaremos que “No”, ya que en alguna posición las 

manos del avatar pueden quedar forzadas al ser un percentil que no tiene las dimensiones del 

real.  
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Posteriormente nos preguntará si queremos incluir los brazos en posición neutra (brazos 

estirados hacia abajo) y pulsaremos que “Sí”. Un “No” supone excluir brazos en posición 

neutra, con lo que las manos no recuperaran la posición del sujeto original en esos casos. 

 

  
 

Al ejecutar el proceso, desaparecerá la figura de la pantalla y se podrá observar cómo se van 

ubicando las referidas bolas rojas en cada fotograma. Puede ocurrir que las bolas dejan de 

verse, esto no implica que el proceso se haya detenido ni un mal funcionamiento, dependerá 

de otras tareas que el procesador del ordenador esté realizando en ese momento, será 

necesario esperar hasta que la figura vuelva a aparecer, que nos indicará que el proceso ya ha 

concluido. 

 

Al final de este proceso, el sistema preguntará al usuario si desea guardar una versión del 

proyecto. Se recomienda en general responder afirmativamente como medida de seguridad. 

Por defecto el sistema sugerirá un nombre de proyecto compuesto por la fecha y hora actual, 

seguido de la palabra “man” o “woman”, según sea el modelo biomecánico, y a continuación 

la talla del trabajador en centímetros. El sistema podrá modificar esta descripción o añadir 

alguna observación corta que es lo más recomendable. 

 

 
 

 

NOTA: Podremos repetir este proceso con un nuevo modelo de percentil diferente. Para ello 

bastará modificar el percentil y de nuevo volver a ejecutar esta función. Lógicamente se 

recomienda previamente guardar una versión del percentil actual.  
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5.5 AJUSTAR POSICIÓN BODY. 

Permite subir o bajar el modelo a lo largo de todos los “frames” de la animación, con el fin de 

simular la posibilidad de utilizar plataformas elevadoras (subir al sujeto) o subir los planos de 

trabajo (equivalente a bajar el sujeto) para acomodar el puesto de trabajo a distintas tallas de 

trabajadores.  

 

El usuario debe posicionar el body en el “frame” en el que se desea subir o bajar. Para esto 

deberá estar seleccionado el body y una vez situado el body pulsar la función Ajustar Posición 

Body. En este momento el sistema colocará el body en esa posición desde ese “frame” hasta 

el final de la grabación o hasta que se vuelva a subir o bajar. 

 

En general este comando es muy útil para observar el efecto de modificar la altura del plano 

de trabajo, cuando hemos modificado el percentil del trabajador. 

 

IMPORTANTE: Conviene realizarlo previamente al proceso “ajustar posición manos”, 

especialmente cuando la diferencia entre el percentil que deseamos simular y la talla de la 

persona captura sea importante, por ejemplo, superior a 25 o 30 cm. 

5.6 SAVE / LOAD POSTURAS. 

Esta función permite guardar las posturas del modelo biomecánico actual y trasferirlas a otro 

modelo o figura diferente, logrando que ambas figuras se muevan de igual forma. 

 

Para introducir otra figura en la escena basta abrir el desplegable situado en la parte derecha 

de la pantalla de Poser y una vez abierto, elegimos el menú “figures” donde podremos 

seleccionar la figura deseada y terminamos pulsando el botón “create new figure”  

 

 

Fig 18. Insertar nueva figura. 

 

Una vez pulsada esta función aparecerá en pantalla la nueva figura seleccionada y superpuesta 

sobre la figura actual. Si no deseamos visualizarlas superpuestas, deberemos seleccionar el 

“body” de la nueva figura y lo desplazamos, por ejemplo, hacia la derecha (en dirección del 

eje X) haciendo uso de los controles. Antes de realizar este desplazamiento es importante que 

nos situemos en el “frame” 1 de la simulación.  
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El procedimiento a seguir para hacer uso de esta función es el siguiente: 

 

- Primero seleccionamos el modelo inicial, cuyo movimiento deseamos transferir y 

pulsamos el botón “SAVE-LOAD Posturas”. El sistema solicitará confirmación para 

guardar las posturas del modelo seleccionado y en caso afirmativo preguntará si desea 

además guardas las posturas del cuerpo.  

 

NOTA: Si respondemos afirmativamente a esta segunda cuestión implicará que no sólo se 

guardará los ángulos de cada una de las partes del cuerpo, comenzando por la cadera o pelvis 

y siguiendo con el resto de segmentos corporales, sino también guardará las posiciones XYZ 

del cuerpo. Esta última opción sólo tendrá sentido si hemos movido manualmente el modelo 

en el plano XZ del suelo, o hemos creado “keyframes” del “body” por alguna razón, en otro 

caso no tendrá ningún efecto sobre el resultado final. 

 

- Una vez guardadas las posturas del modelo inicial, seleccionamos la nueva figura y 

volvemos a pulsar la función “SAVE-LOAD Posturas”, el sistema informará si se 

desea que las posturas guardadas previamente se copien a la nueva figura 

seleccionada, y en caso afirmativo, ejecutará el proceso correspondiente. 

 

El resultado final dependerá si hemos optado por dejar ambas figuras superpuestas o las 

hemos separado previamente en el primer “frame” de la simulación (ver 19), tal como se ha 

indicado anteriormente. 

 

 

Fig 19. Copiar la postura original en la  nueva figura. 
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5.7 ACTIVAR CAMPO VISUAL. 

 

La función Activar Campo Visual, nos permite conocer cuál sería el campo de visión de una 

persona si se encuentra en el entorno que se ha reconstruido con la fotogrametría. 

 

 

 

 

 

 

 

              

Visión binocular
Amplitud 120 ˚

 

Fig 20. Activar y Desactivar Campo Visual. 

 

El campo visual puede ser: 

 
- Campo visual de 20º: Reconoce escritura 
- Campo visual de 30º: Reconoce símbolos 
- Campo visual de 60º: Discriminación cromática 
- Campo visual de 120º: Visión binocular.  

 

120˚  Visión binocular

60˚  Discriminación cromática

30˚  Reconoce símbolos

20˚  Reconoce escritura

Campo Visual

 

Fig 21. Campo Visual. 
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