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Anexos  



RESUMEN 

 
       para 

d

n os 

proyectados sobre fotos y/o videos, lo que induce a variaciones de acuerdo al criterio de 

cada evaluador.  se propone el uso de un sensor de profundidad comercial 

 datos 

acerca de las posiciones y articulaciones del cuerpo del trabajador se logre de una forma 

. Estos sensores comerciales son 

sistemas de captura de movimiento sin marcadores, capaces de detectar el cuerpo 

humano y realizar su seguimiento (skeleton tracking). A par

consigue abajador, que necesita el 

utilizado para determinar la existencia de riesgos. La 

sor comercial se efec  en condiciones reales de trabajo y se realiza 

a un operario de la  Vale 

destacar que, se validan los resultados obtenidos s con un 

sistema  de la marca BTS Bioengineering . Para 

este proyecto se emplea 

que es cuantitativo y cualitativo ploratoria, debido 

Los 

resultados obtenidos son muy prometedores, ya que efectivamente se alcanza el 

 trabajo, 

para el puesto y tarea estudio.   una gran 

similitud de s de t s con el sensor comercial 

 Finalmente, se discuten 

mejores condiciones de posicionamiento del sensor, limitaciones y trabajos futuros. 

 

Palabras clave: 

condiciones reales de trabajo, sistema de captura de movimiento sin marcadores, 

seguimiento de esqueleto. 

 



ABSTRACT 

    Nowadays, there are several methods, mostly observational, to assess exposure to 

ergonomic risk factors, of which the RULA method is one of the most used. The 

disadvantage of observational methods in general, is that data collection is very 

subjective and based on projected angles estimation on photos and/or videos, which 

induces variations according to the criteria of each evaluator. Thus, it is proposed to use 

a low cost commercial depth sensor in the ergonomic risk assessment, so the data 

collection about the positions and joints of the worker's body is achieved in a more 

reliable way, with information in three dimensions. These commercial sensors are motion 

capture systems without markers, capable of detecting the human body and monitoring 

it (skeleton tracking). From this information it is possible to obtain the planes, angles and 

positions of the worker, which are needed by the ergonomic evaluation method used to 

determine the existence of risks. The application of the commercial sensor is carried out 

under real working conditions and was performed onto an operator of a bridge beam 

assembly line in the company SEDEMI. It is worth noting that the results obtained are 

also validated, when they are compared to a standard system of the BTS Bioengineering 

brand in a photogrammetry laboratory. For this project the inductive method with a mixed 

research approach is used, since it is quantitative and qualitative; as well as a type of 

exploratory research, due to the fact that there is very little information and studies 

carried out regarding this topic. The results obtained are very promising, since the 

objective of performing ergonomic evaluations in real working conditions is achieved, for 

the specific job and task of this study. In addition, the validation shows a great similarity 

of the charts of trajectories and angles achieved with the commercial sensor and with 

the photogrammetry laboratory system. Finally, the best conditions for positioning the 

sensor, limitations and future work are discussed. 

 

Keywords: RULA, Kinect V2, ergonomic risk, ergonomic assessment, real workplace 

conditions, marker-less motion capture system, skeleton tracking
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SEDEMI S.A. 

COMERCIAL 

 

 
 

riesgo de presentar trastornos 

[1] , 

principalmente observacionales como: RULA, REBA y OWAS [2], que permiten evaluar 

el riesgo en los puestos de trabajo herramientas como Kinovea [3], ayudan 

articulaciones del cuerpo  y seguir trayectorias de puntos sobre 

 Actualmente, en la industria se realizan estudios para evaluar el 

riesgo en los trabajadores asociado a una elevada carga postural que pueden ocasionar 

trastornos en los miembros superiores del cuerpo. Para ello, se utiliza 

observacional RULA (Rapid Upper Limb Assessment) 

oyectados en fotos y/o videos  [4]. Esto hace que la 

 un observador a otro sean bastante considerables, como 

lo describen en su estudio Burdorf y Laan en [5]; y, Fagarasanu y Kumar en [6].  

Vignais et al. en [7], muestr  de sensores inerciales en la parte 

superior del cuerpo para  . Sin 

embargo, estos sistemas tienen varias desventajas, una de ellas es que necesitan la 

coloc  el cu

tareas con normalidad. Otro de los inconvenientes, es que estos sensores pueden ser 

 

 muy costosos, por lo se aplican en 

 

 el que se propone el uso de un 

sensor de profundidad comercial de bajo costo  

en condiciones reales de trabajo, con el fin de q  de datos en 

coordenadas espaciales acerca de la postura del trabajador, se logre de una forma 
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confiable; de simples proyecciones manuales en dos 

, . Este tipo de sensores 

comerciales, son sistemas de captura de movimiento que no requieren marcadores y/o 

omandos de 

voz, objetos, detectar seres humanos y realizar su seguimiento. Existen varios sensores 

comerciales de este tipo, y durante el desarroll  e

adecuado y se especifica  

La aplicaci se realiza a un 

de vigas puente en la empresa SEDEMI. La tarea en 

 se  donde existe , en 

donde el operador debe levantar del suelo las tiras de plancha cortadas para 

acomodarlas en lotes.  

Una de las herramientas que presentan los sensores comerciales, es el seguimiento de 

esqueleto (Skeleton Tracking) que rastrean puntos que representan las articulaciones 

del cuerpo humano.  para identificar posturas y medir 

 . 

Vale destacar que, la relevancia en el hecho de no 

solamente usar un sensor comercial 

validarlo,  sistema  de la marca BTS Bioengineering en un 

a); con lo 

cual, se puede estudiar los resultados de ambos sistemas y verificar si es factible el uso 

de estos sensores comerciales  condiciones. 

sensores no existe, ni 

se desarroll  empresas se interesaron en el presente 

proyecto y dejaron las puertas abiertas para la apli  en sus 

instalaciones.  

En consecuencia, se plantea realizar est posible 

 en 

condiciones reales de trabajo con el fin de que el profesional de salud ocupacional tenga 

resultados s y fiables.   

Finalmente, el proyecto a realizar puede abrir paso a investigaciones futuras para la 
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 encaminar 

otras investigaciones en cuanto al uso de sensores comerciales para evaluar riesgos 

 , REBA, EPR, etc. 
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en condiciones reales de trabajo?   

Objetivo general 
  

trabajo mediante el uso de un sensor comercial. 

 

 
 

 

consulta a profesionales en seguridad ocupacional. 

 

 

 o RULA de 

fuera del alcance del sensor. 

 

posiciones y/o trayectorias de los puntos del cuerpo humano en pos

reproducidas en condiciones de laboratorio con un sistema de captura de 

movimiento . 

 

obtenga un experto en seguridad ocupacional en condiciones reales de trabajo. 

 

Alcance  
 
El presente proyecto tiene como finalidad presentar una herramienta que permita asistir 

 de 

Se empieza por 

con   y una vez elegido, se utiliza un 

 y el computador. Posteriormente, 

se define la que se obtienen coordenadas en el espacio del cuerpo 

humano mediante el seguimiento de esqueleto o skeleton tracking.  
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se toma e implementa una 

interfaz, en la que el usuario ingresa  manualmente como: giro 

 

actividad. Vale destacar, que se visualiza  

(red, green, blue) muestra el 

esqueleto dibujado sobre la persona detectada. Asimismo, en la interfaz se puede 

ingresar e  y el tiempo de muestreo para guardar los 

datos    la 

persona analizada en tiempo real, 

por porcentajes en el intervalo de tiempo .   

sistema, por lo que se analiza 

 del sensor comercial comparado con un 

sistema de captura de movimiento 

 en la industria, en condiciones de laboratorio. Por otra parte, se 

 

los datos obtenidos en el programa, con los obtenidos por un especialista en temas de 

cional de la industria. Al final, se concluye si el sistema 

implemen  las acciones necesarias para obtener los 

.   

Estado del Arte 
 

mercado. Este sensor es capaz de detectar 20 puntos en el cuerpo humano para realizar 

su seguimiento [8] , empezaron investigaciones en varios campos 

con el uso de este sensor, como  [9], 

interacciones humano-computadora [10] y entrenamiento deportivo [11]. Una de las 

primeras investigaciones del   

el trabajo de Dutta [12]

proporcionando buenos resultados y concluyendo que el Kinect V1 puede ser una 

. En 2014, aparece un 

en condiciones de laboratorio [13], en donde se sugiere que este sensor puede ser muy 

 condiciones 
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reales de trabajo. En el trabajo de Marinello et al. [14], publicado en 2015, se encuentra 

se consideran los puntos detectados en el cuerpo de la cintura para arriba. En [15], 

As'ari et al. muestran los resultados de un algoritmo que identifica el tiempo que una 

persona se mantiene sentada en una oficina con el fin de alertar y evitar posibles riesgos 

en la salud. 

sensor, el Kinect V2.  El Kinect V2 es capaz de detectar 25 puntos de seguimiento de 

esqueleto del cuerpo humano [16]. Respecto a [17] publicado en 2016, 

la ayuda del sensor y la obtenida p  una similitud 

de alrededor del 75% de los casos estudiados, sugiriendo 

es. Por otro lado, en la 

 Boettinger [18] publicado en 2017, se muestra una 

s de tractor, en el cual plantea no solamente 

 

explicado anteriormente, a la fecha existen muy pocas investigaciones de la 

ste tipo de sensores se 

pretende realizar un estudio sobre el uso de estos dispositivos para el seguimiento e 

operarios de industrias manufactureras in situ.
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1.   

 (TME) en condiciones reales de trabajo, tiene su 

complejidad debido a que el especialista debe gulos y posiciones reales 

de sobre foto . En la actu  que se 

pueden dividirse en tres grupos, de a

[17]. 

se basan en cuestionarios, checklist y/o entrevistas que pueden llevar a interpretaciones 

n 

[19]. En cuanto 

s en la industria y consisten 

embargo, estos tienen la principal desventaja de requerir un experto de campo que 

 posturas, lo que consume mucho tiempo,  de que su 

veracidad  a la calidad d  estimaciones del 

especialista. 

sistemas de captura de movimientos con sensores inerciales colocados en el cuerpo del 

trabajador, cuyos resultados han sido muy satisfactorios; no obstante, se requiere 

 

1.1. Sistemas de captura de movimiento comerciales sin 
marcadores 

El sistema de captura de movimiento comercial de bajo costo que se pretende usar en 

el presente proyecto, al estar libre de marcadores y  un 

dispositivo prometedor  

conocidos como , 

pueden tener , una de infrarrojos y otra RGB; o solamente una  de 

poseen 

detectar comandos de voz. El principio de funcionamiento se describe en la Figura 1.1.  
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Figura 1.1. Funcionamiento de los sistemas de captura de movimiento sin marcadores. 
(Fuente: http://ideasgeek.net/2010/11/10/funcionamiento-del-sensor-de-movimiento-en-kinect/) 

Existen algunas opciones de sensores comerciales sin marcadores de bajo costo 

disponibles en el mercado, las cuales se van . 

1.1.1. Kinect V1 

El Kinect V1 

actualmente. Fue lanzada en el 2010 

 con 

(Software Development Kit) oficial 

de la propia Microsoft [8]

dispositivo destacan  fps) y 

-bit de color (30 fps) [20].  

1.1.2. Kinect V2 

Cuando sale al mercado el nuevo Xbox One en 2014, Microsoft incluye un nuevo modelo 

de sensor, el Kinect V2. Este sensor necesita un adaptador para poder conectarlo a la 
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PC junto con un SDK oficial. A diferencia del primer modelo, el Kinect V2 no incluye una 

, sino de tiempo de vuelo (time of 

flight) . Las 

data streams de 512 x 424 a 16 bits de profundidad 

( 32-bit de color (30 fps) [16].     

1.1.3. Asus Xtion, Xtion Pro y Xtion Pro Live 

 un 

 Este modelo no es compatible con OpenNI y 

utiliza su software propio. Posteriormente, sale al mercado el Xtion Pro, que ya es 

fun ara a 

 el Xtion Pro Live que ya incluye 

equivalente al Kinect V1.0. [20]  

1.1.4. Asus Xtion 2 

 una 

 y 5 MP (2592 

x 1944) en la , siendo compatible con OpenNI y varios sistemas operativos. 

1.1.5.  

En la Tabla 1.1 se resumen 

mencionados anteriormente, con la 

 

istema, en las cuales se indica por ejemplo: rango de 

detectados, sistema operativo compatible, entre otros. 
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Tabla 1.1.  

 Kinect V1 Kinect V2 
Asus Xtion 

Pro Live 
Asus Xtion 2 

Rango de 
profundidad 

(**) 
1,2  3,5 m 0,5 - 4,5 m 0,8  3,5 m 0,8  3,5 m 

Campo de 
 horizontal 

 

 
 

horizontal 
 
 

 
 
 

 
color (*) 

640x480 
30fps 

1920x1080 
30fps 

1280x1024 
30fps 

2592x1944@15fps 
1920x1080@30fps 
1280x720@60fps 

profundidad (*) 
320x240 
30 fps 

512x424 
30fps 

640x480 
30 fps 

640x480 30 fps 

No. de cuerpos 
detectados 2 6 2 2 

Puntos de 

corporales (***) 
20 25 20 20 

 2.0 3.0 2.0 3.0 

Sistemas 
operativos 

Windows 
Linux 

 

Windows 
Linux 

Windows 
Linux 

 

Windows 
Linux 

Software 

Kinect SDK 
OpenNI 

Libfreenect 

C/C++/Java/ 
Matlab 

Kinect SDK 
2.0 

OpenCV 

C/C++/Java/ 
C#/ Matlab 

OpenNI
Program. 

C/C++/Java 

OpenNI

C/C++/Java 

Precio aprox. 
USD 60 200 150 540 

) 

 

1.2.  

P

del presente proyecto, se consideran  

  de color y profundidad (*): Debido a que para el estudio 

 se debe guardar una cierta distancia entre 2 y 4 metros 

aproximadamente entre el trabajador y el sensor para no interponerse en sus 

tareas, es necesario tener  y frecuencia disponible, tanto en 

color como en profundidad. Tabla 1.1, las mejores resoluciones son la 

del Asus Xtion 2 con 1920x1080 a 30fps en color y 640x480 a 30fps en 

512x424 a 30fps en profundidad. 
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 Rango de profundidad (**): Dado que es un sistema que se va a colocar en el 

puesto de trabajo dentro de una industria, se debe tomar en cuenta que es mejor 

captar los movimientos del trabajador desde una mayor distancia, con la finalidad 

de no obstaculizar sus tareas normales. El mejor rango de profundidad es el que 

presenta el Kinect V2, que es de Tabla 1.1.  

  (***): Siendo una necesidad del proyecto el 

captar el movimiento del cuerpo humano y realizar un skeleton tracking 

acercado a la realidad posible, es primordial tener una mayor cantidad de puntos 

detectados sobre el cuerpo humano. 

en el cuerpo, como se muestra en la Tabla 1.1. 

 

los   

1.3. Kinect V2 
 
Para poder hacer uso de este sistema de captura de movimiento sin marcadores, es 

RGB (1920 x 1080), tres emisores infrarrojos y un sensor de profundidad como se 

muestra en la Figura 1.2

 

 

Figura 1.2.  
(Fuente: https://sg.com.mx/sites/default/files/images/stories/sg45/whitepaper_-_kinect_para_windows.pdf) 

 

El Kinect V2 posee un sistema de coordenadas en tres dimensiones con unidades en 

metros,  
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 El origen de coordenadas o punto (x = 0, y = 0, z = 0) se encuentra justo en el 

sensor de profundidad. 

 La coordenada en el eje X aumenta hacia la izquierda del sensor. (De -1,5 m a 

1,5 m) 

 La coordenada en el eje Y aumenta hacia arriba del sensor. (De -1 m a 1 m) 

 .   (De 

-0,5 m a 4 m) 

El Kinect V2 puede detectar el movimiento total del cuerpo y realizar el seguimiento de 

esqueleto de hasta 6 personas al mismo tiempo.  Figura 1.3 se 

esencial para luego poder ubicar el sensor y tener datos confiables. 

 

a) 

 

b) 

Figura 1.3. a) Rangos de distancia  ngulos  del 
Kinect V2. 

(Fuente: Tomado de [21])



1.3.1. Principio de funcionamiento del Kinect V2 

El sistema Kinect 

calibrada y capturando la luz reflejada como se aprecia en la Figura 1.4. Esto produce un 

desfase entre la luz proyectada y la luz reflejada que se correlaciona con la distancia. De 

este modo, 

proyectados, se puede calcular el tiempo que tardan en rebotar y llegar al sensor infrarrojo 

[20].  

 

Figura 1.4. . 
(Fuente: Tomado de [22]) 

1.3.2. Requerimientos Hardware 

Los re  para el sistema de captura de 

movimiento Kinect V2 se detallan en la Tabla 1.2. Es necesario mencionar que, para 

conectar este dispositivo a la computadora, se requiere un adaptador como se muestra en 

la Figura 1.5. 

Tabla 1.2  

 
Requerimientos 

 
Hardware disponible 

CPU 
Procesador i7 

64 bits 
3.1 GHz 

Procesador i7 
64 bits 
4 GHz 

RAM 4 GB 64 GB 

GPU soporte DirectX 11 
 

soporte DirectX 11 
8 GB 

USB 3.0 3.0 

Sistemas Operativos 
Windows 8/8.1 

Windows 10 
Windows 10 

Microsoft Corporation) 



 

Figura 1.5  
(Fuente: https://www.onmsft.com/news/a-free-xbox-one-kinect-adapter-is-xbox-one-gamers-most-popular-

request) 

1.3.3. Requerimientos software 

Para que el Kinect V2 pueda funcionar en una computadora, se necesita instalar los 

paquetes Kinect for Windows Software Development Kit 2.0 (SDK) y Kinect Runtime 2.0. 

, 

proveen de todos los drivers y el conjunto e esta forma, 

tanto desarrolladores como investigadores crean sus propias aplicaciones [23]. 

 para realizar 

del 

software se detallan en la Tabla 1.1. Siendo que Matlab es una herramienta de software 

 

posibilida  trabajar en este entorno.  

1.3.4. Seguimiento de esqueleto (Skeleton Tracking) 

 

del cuerpo del sujeto analizado mientos dentro del rango de 

alcance del sistema. 

Los detalles acerca de los algoritmos del SDK del Kinect V2 no han sido mostrados 

 [24], el reconocimiento y seguimiento de esqueleto 

trabaja en dos partes:  



 Primero, se obtiene los datos RGB y de profundidad. 

 Luego, se infieren las posiciones de las partes del cuerpo utilizando machine 

learning  

Kinect es un sistema de seguimiento y reconocimiento del cuerpo en tiempo real que 

bosque 

, en el que c o

por ejemplo: color, distancia del Kinect. Un tipo de clasificador llamado , 

una c

 profundidad que se han 

cargado previamente con la vista frontal de cada parte. Los clasificadores entrenados 

 cada cara de la parte del cuerpo. 

. [24] 

El seguimiento de esqueleto del Kinect V2 tiene las siguientes c  

 Detecta  

  como se indica en la Figura 1.6. 

 Los puntos localizados tienen coordenadas en el espacio. 



referencia 
 

referencia 
 

0 Coxis 13 Rodilla izquierda 

1 Mitad de la columna 14 Tobillo izquierdo 
2 Cuello 15 Pie izquierdo 
3 Cabeza 16 Cadera derecha 
4 Hombro izquierdo 17 Rodilla derecha 
5 Codo izquierdo 18 Tobillo derecho 
6  19 Pie derecho 
7 Mano izquierda 20 Espina dorsal 
8 Hombro derecho 21 Dedo medio izquierdo 
9 Codo derecho 22 Pulgar izquierdo 
10  23 Dedo medio derecho 
11 Mano derecha 24 Pulgar derecho 
12 Cadera izquierda   

 
b) 

 
Figura 1.6. untos detectados en el cuerpo por el Kinect V2. 
puntos detectados por el Kinect V2.  

(Fuente: Tomado de [25]) 

1.4.  

En los laboratorios de  (o ), 

deportivos, o condiciones de trabajo. Este 

de forma completa y objetiva el movimiento de las articulaciones que forman el aparato 

locomotor [26]. Gracias a  

de las articulaciones en 3 dimensiones. 

El torio debe colocar marcadores reflectantes sobre el cuerpo del sujeto 

analizado usando un materi  infrarroja (no visible) que 

se refleja sobre los marcadores mientras se realiza el gesto estudiado [27]. Luego, la 

 de las posiciones pasa a un computador y posteriormente se procesa para ser 

analizada. En la Figura 1.7 se observa el laboratorio utilizado en este proyecto. 

Cuando se , 

se consigue evaluar de forma muy precisa las alteraciones del movimiento y las estructuras 

responsables  del movimiento, ofreciendo al profesional que solicita la 

prueba,   



L  [27]: 

a)  

Por ejemplo, para e

. Ayuda a analizar tareas y movimientos funcionales de miembros 

inferiores, tales como: caminar, trotar, correr, salto [28].  

b) Ambiente Er  

Las posturas inadecuadas o forzadas en los puestos de trabajo generan un 

desequilibrio del sistema musculo , que produce un mayor gasto de 

io y/o dolor. En este aspecto, el laboratorio 

de fo

trabajador, para finalmente obten  decidir si se tiene 

 o no [27].  

c)  

Se 

rendimiento , prevenir lesiones, elaborar 

dispositivos or [29]. 

 

Figura 1.7. Lab  Se aprecia al sujeto de prueba parado en la mitad del 
 del sistema BTS 

SMART D en el fondo del laboratorio.  
(Fuente: Propia) 



1.4.1.  de movimiento BTS SMART D 

 de la marca BTS Bioengineering, dentro de 

la empresa BioFoot, en la ciudad de Quito  un sistema  

  Como se aprecia 

en la Figura 1.8, las  poseen iluminadores de infrarrojos que garantizan 

 [30]: 

 es altamente sensibles. 

  . 

 . 

  

 

  Los datos adquiridos se 

empo correspondiente, correlaciona

su registro  

 Posee u  

 Se pueden conectar hasta 12 ; e

 

 nce. 

 Software para el desarrollo de protocolos personalizables. 

 

Figura 1.8. .  
(Fuente: https://www.btsbioengineering.com/es/products/smart-dx-2/ ) 



1.4.2. BTS SMART Analyzer 

BTS SMART 

 Las siguientes son sus 

principales [31]: 

a) Desarrollo 

 (Figura 1.9) y a 

 al digital. 

b)   con otros sistemas de captura de movimiento y aplicaciones 

comunes. Se pueden importar los datos adquiridos con otros sistemas o 

preparados por Matlab, y exportar datos y presentaciones en Excel, Word y 

PowerPoint. 

c) Procesamiento de toda clase de datos relevantes , tales como: 

distancias, ngulos, velocidades, aceleraciones (lineal y angular), fuerzas, 

momentos, potencias, etc. 

d)  

suavizado y f ales. 

e) n de micos diferentes al sistema de 

referencia de laboratorio, que permiten al usuario analizar y presentar los datos en 

diferentes sistemas coordinados. 

 

Figura 1.9. Interfaz del BTS SMART Analyzer. a) Espacio en el cual se realiza el protocolo de 
  

(Fuente: Propia) 



1.4.3. BTS SMART Tracker 

SMART Tracker es un  

interactivo que realiza la reconstruc objetivos en movimiento desde 

la vista  (Figura 1.10). Este software toma como entrada una 

secuencia de datos 2D creada con SMART Capture ( que 

amente un 

conjunto de trayectorias tridimensionales gracias a un potente motor de seguimiento 

conocido como ICY2K. [32] 

Se puede etiquetar las trayectorias y asociarlas a un Modelo de Conectividad es un 

conjunto de enlaces que se asocia a los marcadores del objetivo en movimiento. Todos los 

datos (2D, 3D, plataformas, enlaces, etc.) pueden procesarse con un reproductor de 

 

durante el tiemp  [32]. Los datos se almacenan en un conjunto de secuencias 

n volver a abrir cuando se requiera, obteniendo acceso a toda la 

 adquirida. 

Los conjuntos de secuencias se organizan por sujeto y luego por fecha. Las secuencias de 

datos 3D creadas por SMART Tracker se pueden exportar en formato C3D, RIC o ASCII. 

[32] 

 

Figura 1.10. Interfaz del BTS SMART Tracker. a) Visor de movimiento de los marcadores. b) Enlaces 
asociados a los marcadores  del sujeto analizado. 

(Fuente: Propia) 

1.5. Salud Laboral 

Los puestos de trabajo que implican esfuerzos prolongados o movimientos repetitivos, 

aumentan los factores de riesgo en la salud del empleado. Esto, sumado a la exigencia de 



cumula en el trabajador y a mediano o largo plazo, aparecen problemas de salud, 

principalmente [33] 

1.5.1. Trastornos Musculo  

Las enfermedades musculo o de lesiones inflamatorias o 

tos, vasos 

 una amplia gama de signos 

afectar distintas partes del cuerpo como: cuello, hombros, espalda dorsal y lumbar, codos, 

[34] 

ial, en donde los esfuerzos 

[35]

aves que obligan a solicitar baja laboral e incluso 

xtremos, pueden ocasionar discapacidad y la 

necesidad de dejar de trabajar [34]. 

el 

entumecimiento, hormigueo y/o 

[2]. 

esgo que trabajan 

conjuntamente, tales como [34]: 

 Manipular cargas, especialmente al agacharse y girarse. 

 Realizar movimientos repetitivos o forzados. 

 Adoptar posturas inadecuadas . 

 Vibraciones  

 Trabajo a un ritmo elevado  

 Realizar jornadas prolongadas de trabajo. 

 Estar de pie o sentado durante . 



 Condiciones ambientales, entre otros. 

En la Tabla 1.3 das por un 

ma musculo

Tabla 1.4. 

 

Tabla 1.3  

Elementos  TME 

Huesos 
Confieren la estructura corporal y 
ayudan al movimiento. 

Fracturas. Osteoartritis 

Ligamentos 
Mantiene unidos los huesos. Rodean 
los discos intervertebrales. 

Distensiones. Desgarros 
Torceduras. Hernia discal 

Articulaciones 
Conexiones lubricadas entre los 
huesos para permitir deslizarse unos 
sobre otros. 

Artritis 
 

 

 
movimientos corporales. Fatiga Muscular 

Tendones 
Cordones forrados de vainas que 

 
Tendinitis. Bursitis. 
Tenosinovitis 

Vasos 
  

Varices. Hemorroides 

Nervios 
 

Dolor. Entumecimiento. 
Atrofia muscular 

(Fuente: Tomado de [2]) 

 

 

 



Tabla 1.4  

Zona corporal 
frecuentes frecuentes 

Espalda dorsal 
y lumbar 

de cargas. 

sentada). 
Giro de tronco. 
Tronco hacia delante de pie o 
sentado. 

Hernia discal. Lumbalgias. 

Lesiones discales.  

Cuello 
Inclinar el cuello/cabeza hacia delante 

 
Dolor. Espasmo muscular. 
Lesiones discales. 

Hombros 

Manipular cargas por encima de la 
cintura. 
Mantener los brazos extendidos hacia 
delante, hacia arriba o hacia los lados. 
Codos levantados hacia los lados. 

Tendinitis. Periartritis. 
Bursitis. 

Codos 
Giro repetido de antebrazo 

Sujetar objetos por un mango. 

Epicondilitis (codo de 
tenista). 

Manos 

arriba, abajo o los lados de forma 
repetida. 
Ejercer fuerza con las manos. 
Manipular cargas manualmente 
(agarre). 

carpiano. Tendinitis. 
Entumecimiento. 

 

Piernas 

 
De pie continuamente. 

en la parte trasera del muslo). 

 Varices. Pies 
entumecidos 
 

(Fuente: Tomado de [2]) 

riesgos laborales en las empresas; es por ello, que los departamentos de salud ocupacional 

 [34]. 

1.5.2. 

trabajo 

para evitar este tipo de problemas y en 

se requiere asesoramiento profesional. 

 [2].  

 Evitar los riesgos y evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

 Combatir los riesgos en su origen. 



 Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo 

repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. 

 Tene  

  

 

elaciones 

sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 

  

 Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

Dicho esto, se entiende que la empresa debe hacer lo posible para evitar situaciones de 

riesgo en los puestos de trabajo. Cuando no se pueden eliminar los riesgos, estos deben 

ser evaluados y para ello la empresa debe realizar las siguientes acciones (Figura 1.11): 

 

Figura 1.11. Acciones tomadas por las empresas para reducir los riesgos. 
(Fuente: Tomado de [2]) 

1.5.3.  

idas 

expuestos los trabajadores, con niveles concretos y medidas preventivas recomendadas 

para su mejora [2]. Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) de 



 [2], los e  acuerdo a los factores de riesgo se 

describen en la Tabla 1.5.   

Tabla 1.5  

Factores de 
riesgo 

que analiza 

De  

Posturas 
forzadas 

- Norma UNE-EN 1005-
 

- ISO 11226:2000.  
- RULA (Rapid Upper Limb Assessment).  
- REBA (Rapid Entire Body Assessment).  
- OWAS (Ovako Working Analysis System). 

Movimientos 
repetitivos 

- Norma UNE-EN 1005-

frecuencia relacionada con la maquinaria.  
- Norma UNE-EN 1005-

frecuencia relacionada con maquinaria.  
- ISO 11228-

e
frecuencia (basado en Checklist OCRA).  

- ISO 11228-
Norma UNE-EN 1005-5:2007). 

-  
- -IBV para tareas repetitivas 

Levantamiento 
de cargas 

- 
Seguridad e Higiene en el Trabajo -  

- Norma UNE-EN 1005-
 

- Norma UNE-EN 1005-
tablas.  

- Norma UNE-EN 1005- por  
-  

Transporte 
manual de 
cargas 

-  
- Norma ISO 11228-1:2003. Incluye levantamiento y transporte 

manual de cargas.  
- Tablas de Snook y Ciriello (transporte, empuje y arrastre). 

Empuje y 
arrastre 

- Norma ISO 11228-
general del riesgo (similar a tablas de Snook y Ciriello).  

- Norma ISO 11228-
especializada del riesgo.  

- Tablas de Snook y Ciriello (transporte y empuje y arrastre) 

de pacientes 

- MAPO. Movimiento y Asistencia de Pacientes Hospitalizados, 
incluido en la Norma de pacientes ISO TR 12296:2012. 

 
- PTAI.   
- The Dortmund Approach. 

fuerza 
- Norma UNE-EN 1005-

 
(Fuente: Tomado de [2]) 



1.6.  
 
Dentro de los factores de riesgo asociados a la apari

musculo  

que permiten su   

partes del cue  [36]. L

los puestos de trabajo para, posteriormente, en base a los resultados obtenidos, plantear 

les aceptables de 

 [37]. 

Limb Assessment) es una de las herramientas 

 [36] [38] [39]. 

 y publicado por McAtammey y Corlett para ser usado en 

s de lugares de trabajo donde se presentan trastornos de los miembros 

superiores del cuerpo relacionados con posturas y cargas [40]. 

riesgo se consideran la postura adoptada, su  las 

fuerzas ejercidas. Dada una postura RULA, se obtiene 

se establece un determinado que indica si la postura es aceptable o 

 otras palabras, RULA 

permite al evaluador detectar pos

carga postural. 

1.6.1.  

por tal motivo, es esencial seleccionar las posturas que supongan una mayor carga 

considerando  En cada 

 

RULA divide el cuerpo en dos grupos [36]:  

 Grupo A: Incluye a los miembros superiores, como son brazos, antebrazos y 

 

 Grupo B: Comprende las piernas, el tronco y el cuello.  



 o del cuerpo por 

separado, en donde el evaluador considere un mayor riesgo; sin embargo, en caso de no 

cuerpo de manera indispensable. 

es proporcional al riesgo de la tarea; es decir, a mayor 

orientan al evaluador en cuanto a las medidas que se deben tomar respecto al puesto de 

trabajo. 

se describe en resumen  

[36]: 

a) Determinar los ciclos de trabajo y observar al trabajador durante estos ciclos. 

b)  

c) lado izquierdo o derecho del cuerpo. 

d) Tomar los datos angulares requeridos. 

e) Determinar las puntuaciones para cada parte del cuerpo. 

f) Obtener las puntuaciones parciales y finales para determinar la existencia de 

 

g) Det  

h)  

 

1.6.2.  

i.  

 Los 

Figura 1.12. En la Figura 1.13 consta la 

 

. 



 

a)                 b)                       c)                    d) 

Figura 1.12 . a) 
 se asigna un puntaje de 1. b) , se asigna 

un puntaje de 2. c) , se asigna un puntaje de 3. d)  se asigna 
un puntaje de 4. 

(Fuente: https://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php) 

 
 
 

 
a)                              b)                         c) 

Figura 1.13
puntaje de +1. b) Brazos abducidos, se asigna un puntaje de +1. c) Existe punto de apoyo, 
se asigna un puntaje de -1.  

(Fuente: https://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php) 
 

 

ii.  

el antebrazo y el eje 

del brazo, como se aprecia en la Figura 1.14. En la Figura 1.15 se muestra como se da la 

punto, debido a que ambos casos son excluyentes.  

 



 

a)                               b)                         c) 

Figura 1.14 . 

 
(Fuente: https://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php) 

 

 
a)                                           b) 

 

Figura 1.15.  (casos excluyentes). a) Antebrazo cruza la 

 
(Fuente: https://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php) 

 
 

iii.  

neutra, como se ve en la Figura 1.16. En la Figura 1.17 

, en donde se muestra que la desvi

.  



 

                                   a)                                 b)                                   c) 

Figura 1.16.  
, se asigna un puntaje de 2. c) 

, se asigna un puntaje de 3.  
(Fuente: https://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php) 

 

 
Figura 1.17  (casos excluyentes). a) D  cubital, 

, se asigna un puntaje de +1.  
(Fuente: https://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php) 

Una vez que se obtiene e

misma

, como se indica en la Figura 1.18. Cuando no 

  



 

a)                                           b) 

Figura 1.18 . a) 
 

(Fuente: https://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php) 

 

1.6.3.  

i.  

entre el eje de la cabeza y el eje del tronco, como se muestra en la Figura 1.19. La 

Figura 1.20, en donde se puede 

 

 

 

a)            b)                 c)                          d) 

Figura 1.19  a) , se asigna un 
puntaje de 1. b) , se asigna un puntaje de 2. c)  , se asigna un puntaje 
de 3. d) , se asigna un puntaje de 4.  

(Fuente: https://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php) 

 



 

a)                                           b) 

Figura 1.20  a) Cabeza rotada, se asigna un puntaje de +1. 
 

(Fuente: https://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php) 

 

ii.  

Se debe determinar si el trabajador realiza la tarea de pie o sentado. Si la realiza de pie, 

se obtien  

Las puntuaciones se dan de acuerdo a la Figura 1.21. En la Figura 1.22 

os. Si 

  

 

 

a)                       b)                        c)                        d) 

Figura 1.21  tronco. a) Sentado, bien apoyado y 
- , se asigna un puntaje de 1. b) , 

 , se asigna un puntaje de 3. d) 
, se asigna un puntaje de 4.  

(Fuente: https://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php) 

 



 

 

a)                                                       b) 

Figura 1.22  . a) Tronco rotado, se asigna un puntaje de +1. 
 

(Fuente: https://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php) 
 

iii.  

se indica en la Figura 1.23. 

 

a)                   b)                    c) 

Figura 1.23 . a) Sentado, con piernas y pies bien apoyados, se asigna un 
puntaje de 1. b) De pie con el peso , 
se asigna un puntaje de 1. c) 
distribuido, se asigna un puntaje de 2.   

(Fuente: https://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php) 



1.6.4.  

Una vez determinadas las puntuaciones para los Grupos A  

y B (piernas, tronco, cuello), se obtienen las puntuaciones globales para cada grupo 

empleando la Figura 1.24. 

 

 
Figura 1.24. Matriz de p el Grupo A. En las flechas rojas se indica un ejemplo de la 

 
(Fuente: https://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php) 

 



 

Figura 1.25 . En las flechas rojas se indica un ejemplo de la secuencia 

 
 

(Fuente: https://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php) 

Para el Grupo A, en la Figura 1.24 se inicia con el ingreso de  en la 

primera columna de la matriz dentro 

de esta fila

puede llegar hasta 

tiene un solo elemento de esta matriz, el cual corresponde 

a  

Por ejemplo, en el caso de tener las siguientes puntuaciones: Brazo = 1, Antebrazo = 3, 

3 y ; se siguen las flechas rojas como se indica en la Figura 

1.24, hasta llegar a   

De igual manera para el Grupo B, en la Figura 1.25 

ue puede llegar hasta un valor 

 

Por ejemplo, en el caso de tener las siguientes puntuaciones: Cuello = 2, Tronco = 3, 

Piernas = 2; se siguen las flechas rojas como se indica en la Figura 1.25, hasta llegar a la 

 



1.6.5.  

incrementan por las tablas de Tipo de Actividad  (Tabla 1.6) y jercidas  

(Tabla 1.7). Con estos incrementos, los Grupos A y B pasan a llamarse  C y D 

respectivamente. 

Figura 1.26, en donde se ingresa con las 

puntuaciones C y D. 

Tabla 1.6. Tipo de Actividad 

Tipo de Actividad  

 +1 

 +1 

 0 

(Fuente: https://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php) 

Tabla 1.7. Carga o Fuerzas Ejercidas 

Carga o Fuerza  

Carga menor de 2 Kg. mantenida intermitentemente 0 

Carga entre 2 y 10 Kg. mantenida intermitentemente +1 

 +2 

Carga superior a 10 Kg mantenida intermitentemente +2 

 +3 

Se producen golpes o fuerzas bruscas o repentinas  +3 

(Fuente: https://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php) 

En el caso del ejemplo mencionado para el Grupo A, suponiendo que el tipo de actividad 

C es de 3+1=4. Por otro lado, en el ejemplo del Grupo B, 

de 5+1=6. 



 

Figura 1.26. Puntua

 
(Fuente: https://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php) 

 

1.6.6.  

Niveles de 

 sobre el puesto de trabajo, los mismos  

  La tarea realizada por el trabajador 

presenta un riesgo aceptable y no se requieren cambios. 

  La tarea del trabajador necesita un 

 profundo, pueden requerirse cambios. 

  La tarea necesita cambios, se sugiere 

 

  : La tarea necesita cambios urgentes. 

 

industria, se enfoca 

 

v , a pesar de su verdadera relevancia. Por lo tanto, 

 para e  [17]. 

 



2.  
 

Para el presente trabajo se aplica 

particulares y obtener  Lo que quiere decir que, mediante 

 de una tarea en particular,  determinar si 

es factible la  

puestos industriales en condiciones reales de trabajo.  

El enfoque de la , ya que es cuantitativo en base a mediciones de 

los datos del sensor 

comercial; y cualitativo, en base a la 

observacional, para posteriormente comparar los resultados obtenidos.   

comerciales. Con 

sino en el trabajo de oficina, tareas en hospitales, conductores d

de objetos, entre otros, con el fin de 

precisas en menor tiempo. Hay que mencionar, 

otras investigaciones en cuanto al uso del Kinect V2 para 

 

Para este caso, el tipo de muestreo es , ya que simplemente se 

selecciona   

de la  

Seguridad Industrial y Ocupacional de la empresa.  

Al utilizar 

  

condiciones reales de trabajo. 

2.1. ftware y hardware 
 
Antes de conectar el dispositivo Kinect V2 al computador, es importante instalar todos los 

drivers necesarios . Como se menciona anteriormente, se instala 



primero el paquete Kinect for Windows Software Development Kit 2.0 (SDK) y luego el 

Kinect Runtime 2.0,  

un paquete de soporte adicional en Matlab llamado 

Image Acquisition Toolbox Support Package for Kinect for Windows Sensor, el mismo que 

se encuentra Add-Ons en la barra de herramientas de Matlab.  

ade  

contiene un conjunto de funciones que conectan y encapsulan la mayor parte de la 

en C ++ y se vincula a  (fu . Este 

toolbox 

necesidad de profundizar en los lenguajes C # o C ++. Kin2 es el primero de su tipo y ha 

ntos de descargas desde su 

lanzamiento en MATLAB Central File Exchange [23].  

 instalado en el computador para poder 

ejecutarse. En la Figura 2.1 se muestra el diagrama de capas del toolbox Kin2.  

 

Figura 2.1. Diagrama de capas de Kin2. 
(Fuente: [23]) 

Una vez 

software en el computador, se puede conectar el Kinect V2 con el adaptador USB 3.0. En 

este caso se dispone del siguiente equipo: 

 Procesador: -6820HK 64 bits. Overclocked 4 GHz 

 Memoria RAM: 64 GB 

 Tarjeta de Video: Nvidia GeForce GTX 1070. 8 GB dedicada 

 Sistema Operativo: Microsoft Windows 10 Pro 



2.2.  de datos 
 
2.2.1.  

El Kinect V2 es un 

 mientras que la de 

profundidad e infrarrojo es de 512 x 424. Con esto, el primer paso es generar un objeto en 

Matlab especificando el tipo de imagen que se desea obtener del sensor, que para este 

 

 es de 30 Hz, lo que significa una captura de 30 

 Para el caso de este proyecto, se necesita establecer una 

frecuencia de muestreo menor  

Hay que recalcar tam  un intervalo de tiempo de an

en el sistema que se pretende implementar; es decir, el tiempo que el Kinect captura el 

movimiento del sujeto hasta finalmente proporcionar un resultado promedio de la 

En [13] cado al 

 intervalo de tiempo de 

tiempo que parece razonable para este estudio. 

2.2.2. Seguimiento de Esqueleto (Skeleton Tracking) 

La herramienta Kin2 para Matlab permite acceder a la capacidad de seguimiento de 

esqueleto del sensor cuando se crea un objeto, es decir, que 

skeleton tracking. Estos datos 

 arreglo de matrices, en donde se 

obtienen datos de hasta 6 cuerpos al mismo tiempo. Cada arreglo consta de la siguiente 

: 

 matriz de 3x25 con los datos x, y, z de los 25 puntos detectados en el 

espacio. 

 Estado de seguimiento de cada punto: puede ser No Seguido (no detectado), 

Inferido o Seguido. 

  de cada mano si se encuentra abierta, 

cerrada, no detectada o estado desconocido.  

Se debe decir  es inferido por el 

sensor Kinect; es decir, este punto se calcula a partir de los datos de las articulaciones que 



se encuentran alrededor [21]. Adicionalmente, se debe considerar que Kin2 realiza la 

ones detectadas de diferente forma, como se muestra en la 

Figura 2.2 

 

a) 

de 
referencia 

 de 
referencia 

 

1 Coxis 14 Rodilla izquierda 

2 Mitad de la columna 15 Tobillo izquierdo 

3 Cuello 16 Pie izquierdo 

4 Cabeza 17 Cadera derecha 

5 Hombro izquierdo 18 Rodilla derecha 

6 Codo izquierdo 19 Tobillo derecho 

7  20 Pie derecho 

8 Mano izquierda 21 Espina dorsal 

9 Hombro derecho 22 Dedo medio izquierdo 

10 Codo derecho 23 Pulgar izquierdo 

11  24 Dedo medio derecho 

12 Mano derecha 25 Pulgar derecho 

13 Cadera izquierda   

b) 

Figura 2.2 detectados en el cuerpo por el Kinect V2 con el toolbox Kin2. b) 
 

(Fuente: Tomado de [23]) 



2.2.3.  

Kin2 dispone de funciones para trazar el esqueleto sobre el cuerpo detectado en las 

. Es importante realizar el trazo del 

del sujeto analizado. 

 En 

la Figura 2.3 

 

 articulaciones del cuerpo humano 

detectadas por el Kinect. 

 

. 

 L  Representan las conexiones de los miembros en el cuerpo, es decir, 

son enlaces que unen las articulaciones  para formar el esqueleto 

que detecta el sensor. 

En la Tabla 2.1 

utilizan en este proyecto. 

Figura 2.3  

cuerpo (enlaces entre articulaciones) que forman el esqueleto completo detectado por el sensor.  
(Fuente: Propia) 



Tabla 2.1.  

  

k2 = Kin2('color','depth','body') 

Genera un objeto Kin2 llamado k2 que 

y seguimiento de esqueleto. 

validData=k2.updateData 

sobre el objeto k2. E

 

inte  

 

color=k2.getColor; 

depth=k2.getDepth; 

Las funciones getColor y getDepth extraen 

los frames en variables. 

bodies=k2.getBodies; 
getBodies 

del cuerpo detectado del objeto k2.  

Posiciones=bodies(1).Position; 

Extrae la matriz de posiciones de 3x25 del 

primer cuerpo detectado en la variable 

Posiciones. 

k2.drawBodies(handles.depthsk,bodies, 

'depth',5,3,15); 

Dibuja el esqueleto sobre la imagen de 

son los siguientes:  

1) Ejes de imagen.  

2) Estructura de los cuerpos. Cuerpos 

getBodies. 

3) Imagen de destino 'profundidad' o 'color'. 

 

5) Grosor de los huesos dibujados 

 

(Fuente: [23]) 



Figura 2.4. Flujograma de a de datos. A

profundidad. 
(Fuente: Propia) 

A 

B 

C 



2.2.4.  

 

de datos del sensor, de acuerdo al diagrama de flujo de la Figura 2.4. 

A. l sensor Kinect 

B. Despliego de  

C.  profundidad  

2.3. Procesamiento de datos 

2.3.1.  de planos en el seguimiento de esqueleto. 

Una vez que se establece l computador, y se verifica que se 

obtienen los datos del seguimiento de esqueleto, se procede a calcular los planos 

 que sirven  El proceso de 

  los siguientes planos: 

 Plano de tronco:  y la cadera derecha e 

izquierda rmado por los puntos 13, 17, 21 en la Figura 2.2. 

 Plano sagital: es 

la izquierda y pasa por el centro de la cadera, es decir, formado por los puntos 13, 

17, 1 en la Figura 2.2. 

 Plano frontal: 

izquierda, es decir, formado por los puntos 13, 17 en la Figura 2.2. 



 Plano transversal: 

e izquierda. 

En la Figura 2.5 se muestran los planos sagital, frontal y transversal, mientras que en la 

Figura 2.6 se observa el plano de tronco en referencia al plano sagital y frontal. 

 

Figura 2.5 . 
(Fuente: https://www.lifeder.com/planos-anatomicos-ejes/) 

 

Figura 2.6 . 
(Fuente: Tomado de [13]) 



 

de los , se deben considerar los tres puntos que forman 

cada plano. Entonces, asumiendo tres articulaciones con coordenadas , 

 y , se obtienen los vectores  y . Luego, el producto vectorial 

de  y  

punto  y tiene el vector normal  se obtiene de la siguiente forma:   

2.1  plano (punto y normal) 

 

(Fuente: ) 

siguiente manera: 

2.2.   

 

(Fuente:  

2.3.2.  

Acto seguido, se deben identificar las posiciones, vectores  que 

sirven . 

obtener directamente 

procesos adicionales.  

Se debe tener claro que se trabaja  

por lo tanto, e  y  se puede determinar a partir del producto 

escalar : 

2.3  d -   

 

(Fuente: ) 

Donde,  y   y , cuyas magnitudes se 

calculan con   y  . 



espacio. En la Figura 2.7 se aprecia la componente  que es 

 sobre un plano en el espacio; y   sobre la normal  del plano; 

es decir, se tiene la igualdad  + . Las proyecciones  y   se puede 

obtener de la siguiente forma: 

2.4   sobre un plano en el espacio -     

 

(Fuente: ) 

 

2.5  la componente perpendicular de  un vector  sobre 
un plano en el espacio     

 

(Fuente: ) 

 

 

Figura 2.7  
(Fuente: http://www.euclideanspace.com/maths/geometry/elements/plane/lineOnPlane/index.htm) 

 



2.3.2.1.  

sagital y el plano de tronco. 

 sobre el plano sagital y el plano de tronco 

(Figura 2.8). 

 

 

  

a)                                                            b) 

Figura 2.8. a) o. b) Proyecci  Plano 
Sagital. 

(Fuente: https://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php) 

 

Para determinar la abd  espina 

dorsal-hombro (vector  en Figura 2.9) y el vector hombro-codo (vector  en Figura 

2.9). Luego de varias pruebas y mediciones para en

e establece 

a este valor, el brazo se considera abducido. 

espina dorsal-cuello (vector  en Figura 2.9) y el vector espina dorsal-hombro (vector  

en Figura 2.9)

valor, el hombro se considera elevado. 

 



 

Figura 2.9 , se mide el espina dorsal-hombro 

(vector ) y el vector hombro-codo (vector ). Se visualizan los puntos: A = espina dorsal, 
B=hombro, C = codo y D = cuello.  

(Fuente: Propia) 

2.3.2.2.  

En cuanto al antebrazo, se calcula hombro-codo (vector  en 

Figura 2.10) y el vector -codo (vector  en Figura 2.10). Para determinar si el 

a un lado del cuerpo, se calcula primero 

un plano auxiliar llamado plano de hombros que contiene a los hombros izquierdo y 

derecho, y es perpendicular al plano de tronco. Entonces, se analizan las posiciones 

 En la Figura 2.11 se 

represent

cuerpo y la otra con el cruce de  y  representan las 

posiciones de los hombros izquierdo y derecho respectivamente,  

m  

izquierda con el cruce de ,  

une los hombros,     y ,  es 

  y . Luego, para determinar si el 

 

del hombro izquierdo respecto al punto medio nea de hombros  , y se 

 respecto al punto 

  y ; con esto se puede notar 

que como   



del cuerpo y en el caso de , quiere decir que en este caso 

 

 

Figura 2.10 , se mide entre el vector hombro-codo (vector ) y el 

vector -codo (vector ). Se visualizan los puntos: A = espina dorsal, B = hombro, C = codo 
  

(Fuente: Propia) 

 

Figura 2.11   y  representan las 
posiciones de los hombros izquierdo y derecho respectivamente 

media del cuerpo,   
de  que une  y ,    y 

.  
(Fuente: Propia) 



el plano que une los 

hombros (Figura 2.12). Se establece 

ado del cuerpo. 

 

Figura 2.12. Caso de antebrazo a un lado del cuerpo, s ( ) que existe entre la 
 

(Fuente: Propia) 

2.3.2.3.  

Respecto a la puntu  dedo 

medio-  (vector  en Figura 2.13) y el vector codo-  (vector  en Figura 

2.13). 

 

Figura 2.13. . 

( ) formado por  y  . 
(Fuente: Propia) 



2.3.2.4.  

En lo que se refiere  entre el vector cabeza-cuello (vector 

 en Figura 2.14) y el eje del tronco se calcula 

entre el vector espina dorsal-hombro (vector  en Figura 2.15) y el vector espina dorsal-

cuello (vector  en Figura 2.15)  que no 

 

 

Figura 2.14 cuello. Se visualizan los puntos: G = cabeza, D = cuello 

( )  formado por  y el eje del tronco.  
(Fuente: Propia) 

 

Figura 2.15 cuello. Se visualizan los puntos: A = espina dorsal, B 

( )  formado por  y  . 
(Fuente: Propia) 



2.3.2.5.  

ngulo del tronco, que se calcula entre el vector normal 

del plano de tronco y el vector normal del plano frontal. Para determinar el giro del tronco, 

se calcula un plano auxiliar que contiene a los hombros y a la espina dorsal (plano auxiliar 

de hombros). Luego se calcula  el vector normal de este plano auxiliar y el 

vector normal del plano frontal, como se aprecia en la Figura 2.16. 

varias pruebas, se establece un  

 

Figura 2.16  ( ), se mide entre el vector normal del plano auxiliar de 
hombros y el vector normal del plano frontal. 

(Fuente: Propia) 

 lateral del tronco, se opta 

entre el vector que une las caderas Figura 2.17) y el vector que une los 

hombros Figura 2.17)

e a los 0 or lo tanto, r pruebas con el sensor 

se logra determinar un umbral adecuado, con lo que se establece 

a 1  



 

Figura 2.17  ( ), se mide entre el vector que une las caderas 
 y el vector que une los hombros . 

(Fuente: Propia) 

2.3.2.6.  

Para la p  

coordenada vertical (Figura 2.18). ciones del sensor, 

se establece que, s

 

 

Figura 2.18  (  
(Fuente: Propia) 

2.3.3.  



 ingresados en la interfaz 

del alcance del Kinect V2, son ingresados manualmente por el evaluador.  

 

Figura 2.19. Flujograma del procesamiento de datos. 
 
(Fuente: Propia) 

A 

B 

C 



2.3.4.  

 

, de acuerdo al 

diagrama de flujo de la Figura 2.19. 

  

  

  (ejemplo para plano de tronco) 

   

2.4.  

de 

GUIDE, en donde se programa la visualizac  

 

tiempo real. 

 



2.4.1. Funcionalidades de la interfaz 

El GUI (Graphic User Interface) desarrollado Start que inicializa el Kinect 

en 

cada instante de tiempo. , pero 

considerando de que un tiempo de muestreo muy 

procesador y volver lento el sistema.  

Como se aprecia en la Figura 2.20, en la parte izquierda del GUI se configuran todos los 

RULA.  

, la interfaz permite escoger entre el 

se da de 

teriormente, y si se configura manual, se puede escoger 

s en el suelo

implementa 

los miembros inferiores del cuerpo.  

Por otra parte

tiempo determinado; es decir, guardar las puntuaciones de cada frame con el objetivo de 

Niveles de A , 

aplicando la 2.6 para de esta manera 

frames evaluados aparecen posturas que repr RULA.  

 

2.6   

 

(Fuente: Propia) 

 



 

Figura 2.20. . 

  
(Fuente: Propia) 

2.4.2.  

En la Figura 2.21 se aprecian 

adas 

los siguientes 

 

Figura 2.21   de entrada.  
(Fuente: Propia) 



2.4.3.  

La Figura 2.22 Se tienen 

el caso del brazo, antebrazo 

 

En la parte inferior de la Figura 2.22 aparece el resultado final de la puntu

tiempo real y el nivel de a  El resultado se muestra tanto para el lado 

izquierdo, como para el lado derecho del cuerpo. Con esto, el evaluador tiene claro el riesgo 

 y si el puesto de trabajo requiere 

cambios. 

 

Figura 2.22. Panel de resultados. 
 

(Fuente: Propia) 



2.5. Procedimiento experimental 
 
2.5.1. Accesorios y espacios  

En 

del sensor y condiciones de luz del ambiente.  

En condiciones reales de trab variables externas como la 

cantidad de luz y superficies reflectantes  alterar el reconocimiento de puntos 

en el cuerpo.  

 apoyarlo; tomando en cuenta que 

compu  las actividades de los operarios.   

2.5.2.  en condiciones reales de trabajo 

se presenta el protocolo usado para evaluar la relevancia del estudio 

propuesto en condiciones reales de trabajo.  con el Kinect V2 se 

 durante horas laborables en una industria  y l

que p se realiza junto con el Departamento de Seguridad 

Industrial y O

mismo  e riesgos identificados a partir de las 14h00, 

donde el agotamiento y la rutina incrementan los riesgos en general. Algunas de las tareas 

que presentan riesgo  

se pueden apreciar en la Figura 2.23, donde constan las siguientes tareas: 

A. Soldadura de anclajes en planchas para tanques: El trabajador se encuentra en una 

postura forzada, agachado con el tronco inclinado hacia adelante y miembros 

inferiores doblados. 

B. 

distribuido igualmente en sus piernas.  

C. Soldadura de filete alma  

columna doblada y con sus brazos flexionados.  



D. 

empujando y halando planchas. El peso del 

cuerpo de los operadores  

E. 

trabajadores se encuentran haciendo esfuerzo con sus miembros superiores. 

nte, con el peso de sus cuerpos 

distribuidos en forma desigual en sus piernas. 

, 

donde el operario, de 1,70 m de estatura y 65 kg de peso, cambia de lugar el material 

e duran 13 segundos 

aproximadamente (carga y descarga), durante 2 a 3 minutos y con pausas de 15 a 20 

minutos entre lotes de corte (Figura 2.24).  

 

Figura 2.23
Industrial y Ocupacional de SEDEMI A) Soldadura de anclajes en planchas para tanques. B) 

de plancha. E) Traslado de plancha. 
(Fuente: Propia) 



 

Figura 2.24. Tarea elegida para  Cambio de lugar del material cortado, sin herramental 
 

(Fuente: Propia) 

En este punto, el operario no recibe indicaciones ni interrupciones en sus labores, eso 

quiere decir que los datos receptados son inherentes a la tarea diaria analizada.  

del operario, a una altura de 

1,2 metros sobre el suelo y variando 4 posiciones angulares  respecto 

a la  (Figura 2.25 y Figura 2.26), evitando interrumpir el libre 

 

 

Figura 2.25. Ubicaci  operario. Se presentan las 

 
(Fuente: Propia) 



 

Figura 2.26. Captura del movimiento del trabajador con Kinect V2. Se observa al sensor apoyado 

RULA en tiempo real. 
(Fuente: Propia) 

 

Se corre tres teniendo 

matrices que permiten 

de corte en el 

ambiente, desbaste y soldadura que se practica en la in  

movimientos innecesarios del operario.  

(po Figura 2.25), fue donde se obtuvieron los mejores resultados de 

   

rvalos 

definidos para posteriormente obtener un promedio de toda la tarea analizada. En la Figura 

2.27 se muestra el modelado durante la labor 

industrial analizada 

implementado.. 



 

Figura 2.27. Modelado de los 25 puntos capturados por el Kinect V2 mediante SolidWorks. Los 

enlaces que representan los miembros del cuerpo. 
(Fuente: Propia) 

 

2.5.3. Descrip  

nea de ensamble de vigas 

que procesa planchas de hasta 8 mm que 

corta en tiras a las planchas y los operarios deben levantarlas parcialmente y acomodarlas 

 Esta actividad 

dura aproximadamente 13 segundos y el peso en promedio que levantan es 6 kg. La tarea 

consta de los siguientes movimientos secuenciales: 

a) El operador flexiona sus rodillas e inclina el tronco hacia adelante para tomar la 

plancha cortada con una sola mano (Figura 2.28). 



 

Figura 2.28. Reconocimiento de esqueleto en la a . El sensor 
  

(Fuente: Propia) 

b) 

 (Figura 2.29). 

 

Figura 2.29. Reconocimiento de esqueleto en el levantamiento de planchas cortadas. 
 

(Fuente: Propia) 



c) El operador flexiona sus rodillas otra vez e inclina el tronco hacia adelante para 

dejar a la  (Figura 2.30). 

 

Figura 2.30. Reconocimiento de esqueleto en la a
cortadas.   

(Fuente: Propia) 

 

2.6.  

Una vez evaluada 

necesario comprobar su validez en condiciones de laboratorio. Para esto, se replicaron los 

movimientos de la tarea del trabajador en un laboratorio especializado con el sistema de 

captura de movimiento BTS SMART.  

2.6.1.  del laboratorio de f  

SMART DX 10

laboratorio dispone del software SMART Analyzer 

 El espacio que tiene el laboratorio es de 3 metros por 

6 metros. En la Figura 2.31  

 



 

Figura 2.31 . 

analizado. 
 (Fuente: Propia) 

2.6.2.  

participante para simular la secuencia de movimiento del 

operador, en el laboratorio . E

 

El primer paso, es colocar los marcadores en el cuerpo del sujeto que va a repetir los 

 (Figura 2.31). En total son 26 marcadores, que se 

colocan en posiciones similares a los puntos que detecta el sensor Kinect V2

necesario decir que los marcadores van ubicados directamente en la piel del sujeto por lo 

que debe estar en ropa interior para realizar esta prueba; esto debido a que, si se coloca 

en la ropa, los marcadores  s orias con 

ruido.  



En el caso de la cabeza, se colocan dos marcadores (en el lado izquierdo y derecho del 

Vale la pena decir que, 

los 25 puntos que detecta el Kinect V2  internos en el cuerpo (Figura 2.32) y no 

superficiales como los que va a medir el sistema BTS Smart. Por tanto, las posiciones tanto 

 Kinect V2 no son iguales; no obstante, deben 

tener una forma similar en cuanto a la curva de trayectoria.   

 

a)                      b) 

Figura 2.32. Ejemplos del reconocimiento de esqueleto del Kinect V2. a) Persona parada con el 
miembro superior izquierdo levantado. b) Persona con miembros superiores hacia abajo.  

 (Fuente: https://digitalmind.rs/technology/kinecttracking) 

, se coloca el sensor Kinect  

la industria, tomando como referencia al trabajador (Figura 2.33), es decir, el sensor fue 

situado a 3 metros del sujeto analizado, a 1,2 m de altura y 60 grados con respecto a la 

. El sujeto que va a simular el movimiento se ubi

 

El siguiente paso es determinar un movimiento inicial del sujeto que indique el comienzo 

de la secuencia de la tarea, con la finalidad de luego poder sincronizar tanto el sistema 

p 2. Este movimiento de inicio es el levantamiento de la mano 

derecha del sujeto analizado, como se observa en la Figura 2.34. De esta manera, ambos 

sistemas se sincronizan  

cua  en el Eje Y presente un 



ascenso a area en el sistema Kinect y el 

BTS SMART. 

 

Figura 2.33  
 del Kinect V2 . 

 (Fuente: Propia) 

 

Figura 2.34 . La mano levantada del sujeto analizado indica el comienzo del ciclo de 
movimiento. 

 (Fuente: Propia) 



 a tomar los datos con los dos sistemas al mismo tiempo (Figura 2.35). 

 

como se da en condiciones reales de trabajo. Hay que recalcar, que el sistema BTS Smart 

tiene una frecuencia de 70 Hz y el Kinect de 30 Hz, que se debe tomar en cuenta al 

momento de realizar las curvas de trayectorias.  

El sistema BTS Smart guarda los datos adquiridos en formato TDF, el cual puede ser 

exportado al formato EMT que es factible abrirlo con Excel. En este archivo se guardan las 

posiciones de cada punto en los ejes X, Y, Z en cada instante de tiempo en una sola matriz. 

Por otro lado, el Kinect V2 guarda los datos de todas las articulaciones del cuerpo en una 

matriz diferente en cada instante de tiempo. Por lo tanto, hay que hacer un ordenamiento 

 de los dos 

sistemas.  

 

Figura 2.35. Toma de datos  con el sistema BTS Smart y el Kinect V2. 
 (Fuente: Propia) 

2.6.3.  

implementado en Matlab en cada instante de tiempo, la frecuencia disminuye de 30 Hz a 5 

Hz. Cabe decir, que los datos adquiridos por el Kinect V2, fueron ordenados y colocados 

del sistema BTS SMART. 



 

Figura 2.36. Modelo de esqueleto de acuerdo a los marcadores colocados en el sujeto analizado, 
en  

 (Fuente: Propia) 

del movimiento de 

SMART y con el Kinect V2 (Figura 2.36). 

para g

necesarios para completar el estudio de movimiento. Mediante estos protocolos se pueden 



hacer las interpolaciones para cada punto, ya que siempre hay casos en los que un punto 

puede desaparecer en ciertos cuadros (Figura 2.37).  

 

Figura 2.37 . 
 (Fuente: Propia) 

 

2.7. ma con un experto en Seguridad y Salud 
Ocupacional 

analice la tarea seleccionada del trabajador, 

experto los videos de los movimientos reales en la industria y los movimientos simulados 

en laboratorio, con el fin de que pueda realizar los trazos y mediciones de las proyecciones 

  

identifica la postura de mayor riesgo e ingresa los 

calcula la 

puntuac final de la postura. Posteriormente

del experto con el obtenido por el sistema implementado  



3. RESULTADOS Y  
 

3.1. Resultados 

3.1.1.  

El objetivo del proyecto es probar el sistema en condiciones reales de trabajo, por tanto, 

una vez elegida la tarea de  realizan las pruebas con el sensor y el 

algoritmo implementado

en la Figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1. Prueba del sistema en condiciones reales de trabajo.  
 (Fuente: Propia) 

 

3.1.2.  

usando los dos sistemas 

 

Como se menciona antes, se utiliza a un sujeto que reproduzca los movimientos que se 

dieron en la industria, ahora en condiciones de laboratorio.  



 

MART y con el Kinect V2, se pueden 

apreciar en la Figura 3.2 y Figura 3.3 respectivamente. La tarea analizada dura alrededor 

de 13 segundos, en los cuales se visualiza claramente la similitud de movimientos de 

ambas adquisiciones de datos. 

Figura 3.2. Seguimiento de los marcadores con el software BTS Smart Analyzer. 
 (Fuente: Propia) 

 

 

Luego de este tratamiento a los datos adquiridos, es posible graficar las trayectorias de los 

puntos en el mismo software SMART Analyzer. En la Figura 3.4 se pueden apreciar en 

color rojo las trayectorias obtenidas por el sistema BTS SMART y en azul las obtenidas por 

el Kinect V2 en los ejes X, Y, Z para el seguimiento de la cabeza (punto 4 en Figura 2.2). 

En la Figura 3.5 Figura 

2.2) en ambos sistemas. 

 



Figura 3.3. Seguimiento de esqueleto del Kinect V2 con el software BTS Smart Analyzer. 
 (Fuente: Propia) 

 

Figura 3.4. Trayectoria de la cabeza obtenida por el sistema BTS Smart (rojo) y Kinect V2 (azul) en 
los ejes X, Y, Z. 

 (Fuente: Propia) 



 

 

 
Figura 3.5. Trayectoria de la mitad de la columna obtenida por el sistema BTS Smart (rojo) y Kinect 
V2 (azul) en los ejes X, Y, Z. 

(Fuente: Propia) 

 

Ahora, es necesario comparar las trayectorias en una misma  

adquisiciones, para que ambas 0 Hz, lo que significa que se debe hacer un 

downsampling  En el caso del 

Kinect V2, se tiene un cuadro cada 0,033 Hz; mientras que en el caso del sistema con 

marcadores BTS SMART, se tiene un cuadro cada 0,0143. Por tal motivo, es necesario 

(0,0143 x 3). Para realizar este proceso, se utiliza la   

programada en Matlab, con la 3.1. 

3.1. I     

 

(Fuente: ) 

Donde,  es el valor desconocido entre  y ,  es el valor en ,  es el valor en , y 

 es el tiempo en segundos del valor . En la Figura 3.6 se observa la trayectoria en el 

esde la Figura 3.7 hasta 



la Figura 3.13 

puntos importantes detectados en los ejes X, Y, Z obtenidos por ambos sistemas. De estas 

 son 

muy similares y se puede apreciar 

 

 

Figura 3.6  
(Fuente: Propia) 



 

Figura 3.7  el sistema BTS Smart y Kinect 
V2  

(Fuente: Propia) 

Figura 3.8
V2. rmalizada. 

(Fuente: Propia) 



 

Figura 3.9
V2  

(Fuente: Propia) 

 

Figura 3.10. Trayectoria del codo derecho en el eje X obtenida por el sistema BTS Smart y Kinect 
V2   

(Fuente: Propia) 



 

Figura 3.11. Trayectoria del codo derecho en el eje Y obtenida por el sistema BTS Smart y Kinect 
V2  

(Fuente: Propia) 
 

 

Figura 3.12. Trayectoria del codo derecho en el eje Z obtenida por el sistema BTS Smart y Kinect 
V2   

(Fuente: Propia) 

 



 

Figura 3.13. Trayectoria del cuello en el eje X obtenida por el sistema BTS Smart y Kinect V2. La 
  

(Fuente: Propia) 

 

Figura 3.14. Trayectoria del cuello en el eje Y obtenida por el sistema BTS Smart y Kinect V2. La 
  

(Fuente: Propia) 



 

 

Figura 3.15. Trayectoria del cuello en el eje Z obtenida por el sistema BTS Smart y Kinect V2. La 
 

(Fuente: Propia) 
  

 ciertos 

o que el siguiente paso es calcular sus valores con 

los datos obtenidos por el sistema BTS Smart y Kinect V2.  

 que calcula la 

  trabajar sin decimales en este aspecto 

 Con el 

(RMSE) con la 3.2.  

3.2     

 

(Fuente: ) 

Donde:  

 = valores obtenidos por el sistema basado en marcadores.  

 = valores calculados por el Kinect V2. 

 = 0 Hz. 



El RMSE mide la diferencia a lo largo del tiempo entre los valores obtenidos con el sistema 

basado en marcadores y los valores calculados mediante el sistema Kinect V2.  

cula  con la 3.3 

el cual divide al RMSE para el rango de valores medidos por el sistema de marcadores.  

3.3  Normalizado (NRMSE)    

 

(Fuente: ) 

Donde:  

 = res para la variable analizada. 

=  marcadores para la variable analizada. 

El NRMSE 

 

En las Figura 3.16 - Figura 3.22 

sistema de marcadores y el Kinect V2

a 30 Hz (frecuencia del sistema Kinect V2). 

En la Figura 3.16  cuya referencia de 

Figura 2.10, 

significativa de la captura de movimiento del Kinect V2 y el sistema de marcadores, dando 

un RMSE de 15,6811 y un NRMSE de 0,1121 (11,21%). 

En la Figura 3.17 

de esta discrepancia es porque hay un error en la referencia de los dos sistemas, es decir, 

que la referencia no es la misma para las dos mediciones, lo que sugiere que ambos 

 y el 

NRMSE es de 0,2172 (21,72%).  

 (ref en la Figura 1.21) se muestran en la Figura 

3.18, en donde se observa que las curvas de ambos sistemas tienen la misma forma; sin 

embargo, existe un desfase vertical entre las dos al igual que en 



del antebrazo izquierdo. El RMS  y el NRMSE es de 

0,2379 (23,79%).  

 derecha e izquierda, que se indican en 

la Figura 3.19 y Figura 3.20 respectivamente Figura 2.13), se 

observa que la captura 

SE del 0,2287 y 0,5476 

 derecha e izquierda respectivamente. Esto hace suponer que, para los 

 que permita mejorar la 

 

 (Figura 

3.21 y Figura 3.22), tomando como refe

17, 18 y 19 de la Figura 2.2, con lo que se obtiene un NRMSE de 0,2472 y 0,2577. Las 

que ambos sistemas tienen la misma tendencia; sin embargo, hay cierto 

desfase vertical que indica que se tienen diferentes referencias. 

Tabla 3.1 ma BTS Smart 

 RMSE NRMSE 

Antebrazo derecho 15,6811 0,1121 

Antebrazo izquierdo 14,7717 0,2172 

Tronco 14,5120 0,2379 

 Derecha 8,0051 0,2287 

Izquierda 9,3098 0,5476 

Rodilla Derecha 27,0792 0,2472 

Rodilla Izquierda 26,1506 0,2577 
(Fuente: Propia) 

 

 



 

Figura 3.16 . 
(Fuente: Propia) 

 

Figura 3.17 . 
(Fuente: Propia) 



 

Figura 3.18 . 
(Fuente: Propia) 

 

Figura 3.19 . 
(Fuente: Propia) 



Figura 3.20 . 
(Fuente: Propia) 

Figura 3.21 . 
(Fuente: Propia) 

 



Figura 3.22 . 
(Fuente: Propia) 

 

3.1.3. con un experto en Seguridad y Salud 
Ocupacional 

tarea y selecciona la postura de mayor riesgo para el trabajador 

Figura 3.23, que es el momento en que el trabajador flexiona sus rodillas e inclina su tronco 

hacia adelante para acomodar las planchas.  

la postura mencionada, que indica que la tarea requiere cambios urgentes. Con el sistema 

implementado (sensor Kinect V2) para esta misma postura,  de 

6, que implica que se requieren cambios y El estudio completo 

por parte del evaluador se encuentra en el Anexo II. 

 



 
Figura 3.23 . 

(Fuente: Propia) 
 

  



3.2.  

apreciar que hay una gran concordancia entre la captura de movimiento del sistema BTS 

Smart y el Kinect V2. Sin embargo, en la Figura 3.19 y Figura 3.20 se nota 

considerable en ambos sistemas, con lo que las curvas difieren un tanto entre el sistema 

que tienen una distancia corta (en este caso antebrazo- -dedo medio) no se tiene 

 (errores entre 22,87% y 54,76%). 

capturados por el sistema con el sensor Kinect, que presentan un rango de movimiento 

limitado, se presenta un mayor error. Sin embargo, se 

captura de movimiento de los miembros de ma  y un rango de movimiento 

. 

s, a pesar de que las 

 la misma tendencia, existe un desfasamiento en la captura de movimiento 

entre ambos sistemas analizados. Esto, se debe a que no se tienen exactamente las 

mismas referencias  

posiciona los puntos de articulaciones dentro de los miembros, y no en la parte superficial 

del cuerpo como el sistema de marcadores, lo que se puede apreciar en la Figura 3.24.    

 

Figura 3.24
V2 (puntos y segmentos negros).  

(Fuente: Propia) 



En lo que 

se obtuvo una pu con el evaluador, y una de 6 con el sistema 

implementado en la actividad del trabajador que es objeto de estudio. Ambas puntuaciones 

coindicen en que se deben hacer cambios en la tarea, ya que representa un riesgo de 

posibles trastornos musculo . Esta diferencia en puntuaciones, posiblemente 

se da por las diferentes 

  las 

medidas de los solamente  de video y no en 

el espacio, como se logra con el sensor Kinect V2. Es necesario decir que, en el caso de 

 

palabr el software solamente constituye una 

herramienta de ayuda para el criterio del evaluador.  

En resumen, de todos los resultados obtenidos, se puede decir que el Kinect V2 es 

 para el caso de esta tarea y puesto 

. N

los movimientos de las manos, en donde el Kinect V2 disminuye considerablemente su 

.  

En definitiva, las c

siguientes: 

  

 Oclusiones causadas por los miembros del sujeto analizado. 

 Los marcadores en el sujeto analizado difieren de los puntos detectados por el 

Kinect V2. 

   entre el sistema con marcadores y el Kinect V2 cuando los 

segmentos del esqueleto rotan en el espacio.   

La importancia del estudio realizado radica en que puede abrir paso a una serie de 

investigaciones sobre en campo; no solamente a nivel industrial, 

puestos de trabajo de oficina, hospitales, 

deporte, 

menor tiempo. Por ejemplo, en el caso de los hospitales, las posturas de enfermeras, 

, suelen ser muy repetitivas y en 

 lo que implica una 



 

Considerando , entre 

REBA, EPR y OWAS para evaluar posturas y, JSI y OCRA checklist 

para evaluar la repetitividad de movimientos, se sugiere un estudio de la factibilidad de usar 

este 

 

mica 

con el sensor comercial.  

3.2.1. Limitaciones 

Habiendo explicado las ventajas de los sensores comerciales sin marcadores en varios 

antes, 

 

ya que son 

movimientos relativamente 

sensor. Por este motivo, las desviaciones y 

ingresadas manualmente por el usuario del sistema. De igual modo se tiene 

detecta a esta parte del cuerpo 

y al cuello solamente como puntos; por lo tanto,  

manual.

en condiciones reales de trabajo, es 

cue  

pueda ser ingresada manualmente, as  



 de 4,5 

a la tarea que se va a analizar hasta encontrar las 

 

3.2.2. Trabajos Futuros 

El presente proyecto se enfoca en el  que trata sobre el uso de 

sensores de profundidad de bajo costo en evaluaciones s, el cual ha sido muy 

poco explorado; y por ello, existe una variedad de estudios y proyectos que se pueden 

desarrollar sobre este tema,  

 ica en otros puestos de trabajo. En este caso, el enfoque 

, que 

e se tiene una cizalla 

soldadura. Sin embargo, existen otras tareas y puestos de trabajo en los que se 

p  

(Figura 3.25)

cirujanos, entre otros)

entre otros

proyecto. 

 

Figura 3.25 . Se aprecia el seguimiento de 
 

 (Fuente: Tomado de [18]) 



 Sistemas multi-sensor. Como se menciona antes, una de las limitaciones del 

, tanto del ambiente, como del sujeto de 

 un sistema con dos o 

 Figura 3.26, para poder tener un mayor r

 

 

Figura 3.26. Sistema multi-sensor
mismo sujeto desde posiciones diferentes. 

(Fuente: Tomado de [18]) 

 Redes neuronales. 

tener hasta 252 posibles combinaciones de posturas, 

espalda, los brazos, y las piernas del trabaj

que manipula mientras adopta la postura [37]. Con un buen entrenamiento de la red 

neuronal, se deduce que se 

 riesgo. 

 Estos dispositivos son capaces de reconocer e interpretar 

para  y sin necesidad de cables 

[41].  que, con la ayuda de este tipo de sensores (Figura 3.27)

; por lo tanto, el ingreso de este 

o. 



 

Figura 3.27  colocado en el antebrazo de una persona. 
 (Fuente: https://www.xatakahome.com/electrodomesticos-innovadores/myo-un-brazalete-para-controlar-

nuestros-dispositivos-con-gestos ) 

 

 Existen otras alternativas de sensores de 

profundidad con los cuales se pueden trabajar en este 

con  (Figura 3.28), que 

asimismo proporcionan datos de profundidad altamente precisos en una amplia 

variedad de entornos    

 

Figura 3.28. Sensor de profundidad Intel Real Sense 
 (Fuente: https://software.intel.com/es-es/realsense/d400) 

 Con el presente estudio se pretende 

abrir paso a posteriores investigaciones que 

evaluac  llegar a un sistema integral en el que el 

or de 



riesgo que desee evaluar, pueda  Kinect V2, lograr 

 

 Estudio de las cervicales. Una de las dificultades con la que se encuentran los 

 

movimiento cervical mediante la  (Figura 3.29). Estas 

utilizan habitualmente como prueba complementaria tanto en el control evolutivo de 

 [42].  

 movimientos de flexo-

lat

musculatura paracer  (esfuerzos 

). La prueba 

conclusiones [43]. Entonces, se puede plantear el uso del sensor Kinect V2 en este 

 

 

Figura 3.29 . 
 (Fuente: Tomado de [42]) 



CONCLUSIONES  

 En el presente estudio se ha empleado un sensor de bajo costo, en este caso el Kinect 

Al tener valoraciones 

 muy subjetivas, se ha comprobado que los sensores de bajo costo 

pueden constituir un instrumento de ayuda pare el evaluador, con el fin de tener 

, y por lo tanto 

completo y confiable.  

 De las curvas obtenidas, se pudo verificar que los resultados de captura de movimiento 

del sensor Kinect V2 no son exactamente iguales a los del sistema de marcadores 

movimiento en g

s, mitad de columna 

resultados cuando las articulaciones tienen un mayor rango de movimiento, y se 

adyacentes con una mayor longitud.  

 Uno de los problemas que existe al realizar el estudio en condiciones de trabajo, es la 

maquinaria, o por otras partes del mismo cuerpo. El Kinect V2 tiene un algoritmo 

interno que permite infer

 Los mejores resultados se presentan 

frontal, con una buena i  

 

ciertas posturas que en un principio representan riesgo de acuerdo a su criterio; esto 

 a significar 

trastornos musculo

continuo, va a permitir desglosar y entender mejor la tarea del trabajador. 

que decir que

iesgo. La ventaja de la propuesta de este 

cuerpo. 



 Finalmente, el sensor Kinect V2 es un dispositivo de confiabilidad muy aceptable para 

capturar movimiento. Sin embargo, hay en considerar que, para poder usar este sensor 

es decir, el Kinect V2 responde mucho mejor cuando los movimientos de la persona 

 Por tanto, es necesario 
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Anexos  

ANEXO I. 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL SISTEMA IMPLEMENTADO CON EL 

SENSOR COMERCIAL 

 

 



ANEXO II. 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



ANEXO III. 

 

 



























































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO IV. 

CERTIFICADOS 

 

 



 

 


