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RESUMEN 
El objeto del Sistema MOVE-HUMAN es la captura y análisis tridimensional del movimiento humano 
en puestos de trabajo. Se trata de un Sistema portátil, compuesto de un equipo de estéreo-visión (dos 
cámaras de fotos digitales con disparo sincronizado) y un software para captura y análisis de 
movimiento; el cual, a partir de las imágenes estéreo capturadas, en combinación con un software de 
animación 3D, permiten reproducir el movimiento del trabajador para su posterior análisis 
ergonómico. Ha sido fruto de la colaboración entre el Grupo Investigación y Desarrollo en Ergonomía 
de la Universidad de Zaragoza (ID_ERGO) y el Instituto de Ergonomía MAPFRE (INERMAP), dando 
lugar a la solicitud de una Patente (Nº P200400747, 23 Marzo de 2004). 
 
En la actualidad existen diferentes sistemas para la captura de movimiento. No obstante, la mayoría 
son de uso restringido a condiciones de laboratorio, con un coste elevado y requieren una alta 
capacitación de los profesionales que los utilizan. El sistema MOVE-HUMAN ha logrado superar las 
dificultades de los sistemas ya existentes, proporcionando un Sistema de Captura de Movimiento 
tridimensional utilizable en los propios lugares de trabajo que, a diferencia de los sistemas 
convencionales, no precisa iluminación adicional, ni que el trabajador vista ropa especial, ni que se le 
fijen marcadores artificiales o se modifique el entorno de trabajo. 
 
Está destinado a ser utilizado en estudios de campo por técnicos de prevención de riesgos laborales, 
permitiendo realizar un análisis tridimensional del movimiento del trabajador, y la aplicación de 
métodos ergonómicos como REBA (Rapid Entire Body Assessment) o NIOSH (National Institute for 
Occupational Safety and Health), facilitando la valoración de los posibles riesgos ergonómicos. 
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Movimiento. Análisis de Movimiento. Simulación 3D. Visión Estéreo. 
 
SUMMARY 
The purpose of the System MOVE-HUMAN is the motion capture and three-dimensional analysis of 
human movement in working places. It is a portable System composite of an appliance of stereo-
vision (two digital cameras of photos with synchronized shot) and a software for capture and analysis 
of movement; which, from the stereo images captured, in combination with a software of animation 
3D, it is able to reproduce the movement of the worker for an ergonomic analysis later. It has been the 
result of the collaboration among the Research and Development in Ergonomics Group of the 
University of Zaragoza (ID_ERGO) and the Institute of Ergonomics MAPFRE (INERMAP). A Patent of 
the system designed has been requested (N º P200400747, 23 March, 2004). 
 
At this moment there are different systems for the motion capture. However, the majority of them are 
restricted to laboratory conditions, with a high cost and they need very qualified personnel. The 
system MOVE-HUMAN has achieved to overcome the difficulties of the existing systems, providing a 
Motion Capture System in the places of work that, unlike the conventional systems, it doesn’t need 
additional lighting, it doesn’t require the worker dresses special clothes, or use marker on them, or 
modify the environment of work place.. 
 
It is destined to be used in field studies by prevention technical personnel of occupational risks. It is 
able to realize a three-dimensional analysis of the movement of the worker, and the application of 
ergonomic methods as REBA (Rapid Entire Body Assessment) or NIOSH (National Institute for 
Occupational Safety and Health), facilitating the assessment of the possible ergonomic risks. 
 
Key words: Ergonomics. Ergonomics Assessment. Biomechanics. Occupational Risks. Motion 
Capture. Motion Analysis. Simulation 3D. Stereo Vision. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Durante milenios la reproducción de la figura humana ha motivado un gran interés y, 
aunque inicialmente se limitó a representaciones bidimensionales del cuerpo, ya en 
el Renacimiento se planteó un cambio de visión al introducir el estudio de la 
perspectiva y la luz, añadiendo una tercera dimensión a su representación, si bien 
de una manera aún estática. El advenimiento de la fotografía, el cine y la televisión, 
no sólo añadieron profundidad y realismo a las representaciones del cuerpo, sino 
que además permitieron reproducir su movimiento completamente.  

Sin embargo, tal vez el avance más innovador en este sentido lo constituyó el 
computador, permitiendo crear personajes con condiciones de iluminación y texturas 
muy reales, casi con vida propia. Pronto se les dio el nombre de "Modelos virtuales" 
porque parecían imitar los movimientos y los gestos de los seres humanos. Detrás 
de este medio creativo y científico, existe una herramienta clave: la captura de 
movimiento "Motion Capture", que en adelante denominaremos MoCap [1]. 

En la actualidad los sistemas MoCap están siendo ampliamente utilizados por 
numerosas compañías en el ámbito del modelado 3D, animación virtual y 
aplicaciones cinematográficas, existiendo una amplia y variada oferta de los mismos 
(Qualisys, Vicon, Motion Análisis, Peak, SIMI, BTS, CODA, NDI, entre otros). Las 
razones son obvias: estos sistemas permiten obtener un Modelo 3D computerizado 
del movimiento humano, en consecuencia es posible manipular dicho Modelo de 
múltiples formas, girarlo, aumentar su tamaño, observar detalles desde cualquier 
ángulo o incorporarlo a otros escenarios 3D. Todo ello proporciona múltiples campos 
de aplicación, pero no sólo en el ámbito de la animación virtual, sino también en 
campos como la medicina e ingeniería. 

Nuestro propósito era aplicar los Sistemas MoCap a la Ergonomía del Trabajo, con 
el fin de lograr, a través del análisis del movimiento de un sujeto en el puesto de 
trabajo, evaluar los posibles riesgos ergonómicos derivados de su actividad, y 
también facilitarnos el diseño y rediseño de su puesto de trabajo. 

Teniendo en cuenta el contexto y los requerimientos de un sistema MoCap para ser 
utilizado en estudios de campo y en los propios puestos de trabajo, se observa las 
siguientes limitaciones en los sistemas MoCap convencionales [2]: 

 Los equipos son de muy dudosa portabilidad. Tienen requerimientos elevados en 
hardware, cableado, PC de altas prestaciones, cuatro o más cámaras, trípodes y 
focos, etc, que lógicamente no facilita su transporte, montaje y desmontaje. En 
general son sistemas ideados para su uso en laboratorios.  

 Elementos aparatosos de calibración de las cámaras, como los utilizados en 
ciertos sistemas, no es factible situarlos en los puestos de trabajo. 

 La captura del movimiento se basa en el “tracking” (seguimiento) de los 
marcadores por las distintas cámaras. Un marcador se debe visualizar en todo 
momento, al menos, por dos cámaras. Si un marcador se pierde durante un 
tiempo por algún problema de oclusión, se requerirá realizar un “tracking” manual 
por parte de un operador experto. 

 1114



 Si no hay 4 o más cámaras existen frecuentes problemas de visibilidad de los 
marcadores. 

 Requiere que el trabajador vista una ropa o dispositivos especiales para que los 
marcadores puedan ser claramente visibles. 

 Precisan condiciones de iluminación especiales, que son difíciles de conseguir 
fuera del laboratorio.  

 Son de coste elevado, sobretodo si se necesita adquirir varios equipos 
completos. 

El sistema MOVE-HUMAN ha logrado superar las limitaciones de los sistemas 
MoCap convencionales aplicados a la ergonomía del trabajo, proporcionando un 
Sistema utilizable en los propios lugares de trabajos (fig.1), que permite reproducir el 
movimiento del trabajador basado en sistemas tipo “body-model” [3] que operan 
directamente con la silueta humana, frente a los sistemas basados en marcadores.  

    
Figura 1. Imagen sintética del procedimiento de filmación. Resultado de la captura. 

 
2. CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO DE ESTÉREO-VISIÓN. 

El equipo de Estéreo-Visión del Sistema MOVE-HUMAN tiene las siguientes 
características (fig. 2 y 3): 

• Está compuesto de un par-estéreo de cámaras de fotos digitales que captura 
pares de imágenes sincronizadas en tiempo real del movimiento del trabajador. 

• El almacenamiento en tiempo real de dichas imágenes se realiza en la 
memoria no volátil de un ordenador portátil sin necesidad de un almacenamiento 
intermedio en otro soporte.  

• Sólo precisa un cable de conexión tipo “firewire” IEEE 1364 con el ordenador 
portátil para el traspaso de las imágenes sincronizadas (10 imágenes por 
segundo y cámara). 

• El equipo de estero visión no necesita iluminación adicional ni controlada. 

• Para facilitar su transporte, el sistema es plegable, ocupando aproximadamente 
la tercera parte de sus dimensiones cuando está desplegado. 
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• El sistema en su situación de uso está precalibrado, no precisándose realizar 
ningún procedimiento de calibración previo a su utilización. 

• Se puede posicionar sobre cualquier trípode de cámara de video convencional.  

• Dispone de burbujas de nivel a inclinaciones prefijadas, lo que permite 
estacionar el equipo de forma rápida y precisa. 

• Para su uso no precisa de alimentación externa, ya que está dotado de una 
batería recargable. 

   
            Figura 2. Cabeza estéreo plegada.           Figura 3. Cámaras, trípode y PC portátil.  

 
 
3. MODULOS DE SOFTWARE PRINCIPALES. 

El Sistema MOVE-HUMAN dispone de los siguientes módulos de Software que 
complementan el hardware: 

3.1 Módulo de comunicación y grabación: 

Permite realizar la grabación de la filmación y la comunicación con la cabeza 
estéreo, a través de un enlace digital tipo IEEE 1394. Este módulo muestra en 
tiempo real las estéreo-imágenes capturadas por la cabeza y permite su grabación, 
a voluntad del operador, en la memoria no volátil del computador. También permite 
el ajuste interactivo de los controles de las cámaras, así como organizar las 
grabaciones.  

3.2 Módulo de captura del movimiento: 

La captura de movimiento del Sistema MOVE-HUMAN se basa en el concepto de 
“body model” donde se trabaja directamente con la silueta del sujeto. Se trata de 
superponer las imágenes del trabajador observado con las imágenes de realidad 
virtual sobre una escena en la que hay un Modelo biomecánico con una 
antropometría similar a la del trabajador. El operador del programa modifica 
interactivamente los parámetros de movimiento del Modelo biomecánico hasta que 
las imágenes reales del trabajador y las virtuales del Modelo coinciden, en ese 
momento el movimiento del trabajador real es el mismo que el del Modelo 
biomecánico. Se ha desarrollado en Python 2.2 bajo el entorno POSER [4], software 
estándar de animación 3D con modelos humanos. 
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Las figuras 4 y 5 representan las etapas iniciales y finales de la determinación del 
movimiento de un trabajador a partir de una estéreo-imagen y del Modelo 
biomecánico del trabajador. Las dos primeras fotos muestran respectivamente la 
imagen izquierda y derecha de la estéreo-imagen, donde se observar la posición del 
Modelo biomecánico virtual antes de hacerlo coincidir con trabajador real observado, 
y las dos siguientes el resultado de la superposición. 

El Módulo de captura del movimiento dispone de ciertas funcionalidades que 
permiten capturar el movimiento del trabajador, sin colocar marcadores artificiales 
sobre el sujeto por lo que el operario puede llevar su ropa habitual de trabajo. El 
sistema permite determinar de una forma precisa la antropometría del trabajador, 
de tal forma que utilizaremos para realizar la superposición un Modelo biomecánico 
con una antropometría similar al trabajador. El resultado es un Modelo virtual de las 
dimensiones del trabajador que se mueve como el sujeto real. 

Asimismo se podrá recrear los elementos u objetos con los que interactúa el 
trabajador. Para ello se dispone de las funciones precisas para determinar las 
coordenadas 3D de cualquier punto visualizado en cualquier par de imágenes 
resultantes de la filmación. La localización de un punto en 3D se realiza por 
triangulación a partir de la identificación del punto sobre el par de imágenes estéreo.  
 

 
Figura 4. Estéreo-imágenes (izquierda y derecha) antes de la superposición. 

 
Figura 5. Estéreo-imágenes (izquierda y derecha) después de la superposición. 
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El Modelo biomecánico del trabajador dispone de cinemática inversa, por lo que no 
es necesario actuar sobre todas las articulaciones del Modelo para hacerlo coincidir 
con las imágenes reales; basta con ajustar únicamente algunas de ellas. Funciones 
de interpolación de movimiento permiten aproximar el movimiento del trabajador 
en estéreo-imágenes sobre las que no se ha determinado expresamente el 
movimiento.  

Es posible determinar la posición de sujeto cuando hay oclusiones temporales de 
alguna zona corporal durante la filmación. Dado que podemos hacer mediciones y 
recrear el entorno de trabajo, si ciertos elementos del cuerpo o de la escena 
quedasen ocultos en algún momento durante la filmación, desde el propio entorno 
3D recreado, podremos acomodar la postura del Modelo a la posición real del 
trabajador, visualizando la escena desde la posición más favorable, haciendo uso de 
funciones de aproximación y giro de cámaras virtuales. 

3.3 Módulo de análisis del movimiento: 

Permite realizar el análisis tridimensional del movimiento del trabajador a partir del 
movimiento resultante del Modelo virtual. De cada segmento corporal del Modelo se 
podrá visualizar gráficamente la variación de ciertos parámetros a lo largo de los 
distintos “frames” de la filmación (fig.6 y 7). En concreto se podrá observar, la 
variación de los siguientes parámetros: 
 Ángulos adoptados por cuello, extremidades superiores e inferiores, columna, 

etc. en los diferentes planos biomecánicos o ángulos relativos de un segmento 
corporal con respecto a otro, así como los ángulos de rotación.  

 Velocidades, aceleraciones y desplazamientos de segmentos corporales 
 Desplazamientos o giros de objetos que se han manipulado.  

   
Figura 6: Módulo Análisis de Movimiento 

3.4 Módulo de simulación: 

El sistema dispone de funciones precisas para simular posibles propuestas de 
mejora (fig.8). El conjunto de funcionalidades anteriormente expuestas, se podrán 
utilizar y activar después de modificar cierta disposición de los elementos que 
integran el puesto de trabajo. Esa nueva configuración quizás requiera modificar 
ciertas posturas del Modelo para acomodarlo a esa nueva situación. El análisis del 
movimiento resultante permitirá observar la bondad de las posibles propuestas de 
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mejora. y estudiar su impacto tanto en la disminución del riesgo ergonómico como 
en el rendimiento o productividad de la actividad del trabajador.  

Permite también la modificación de la antropometría del trabajador observado, que 
posibilita analizar cómo realizarían la misma labor operarios con diferentes 
dimensiones corporales. Para ello, se podrá modificar el percentil a partir de tablas 
antropométricas de la población laboral Española, tanto de hombres como de 
mujeres, o simular con sujetos de antropometría específicas.  

   
       Fig 7. Angulos biomecánicos del brazo.                     Fig 8. Simulación de propuesta de mejora. 

3.5 Módulo Evaluación Ergonómica 

Una vez recreado el movimiento en 3D se dispone de toda la información relativa a 
alturas, alcances, posición de los diferentes segmentos corporales, etc. y, por tanto, 
introduciendo algunos parámetros como fuerza aplicada, pesos manejados, 
frecuencia de los movimientos, etc. es posible aplicar diferentes métodos de 
evaluación, por ejemplo la ecuación de NIOSH [5] para la evaluación de tareas de 
manejo manual de cargas (fig.9), o el método REBA [6] el cual analiza los riesgos 
musculoesqueléticos derivados de la postura y carga (fig.10). Tiene la ventaja de 
que se pueden introducir cambios en el movimiento del Modelo y rápidamente 
obtener la nueva evaluación. De esta forma, se pueden proponer mejoras y 
proporcionar la correspondiente evaluación ergonómica. 

    
Figura 9. Parámetros método NIOSH                              Figura 10. Hoja Resultados REBA 
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4. CONCLUSIONES 

El sistema MOVE-HUMAN ha logrado superar las dificultades de los sistemas 
actuales de Captura de Movimiento para ser aplicados en el campo de la ergonomía 
del trabajo, proporcionando un Sistema de Captura de Movimiento tridimensional 
utilizable en los propios lugares de trabajo con las siguientes características: 

• Se basa en un método óptico de captura de movimiento constituido por un par-
estéreo de cámaras digitales sincronizadas. 

• El sistema está precalibrado, no requiriendo realizar un procedimiento de 
calibración previo a la captura de movimiento. 

• Estacionamiento sencillo, basado en burbujas de nivel a inclinaciones prefijadas. 

• Provoca una mínima interferencia con el trabajador, ya que no precisa 
iluminación adicional, ni que el trabajador vista ropa especial, ni que se le fijen 
marcadores artificiales o se modifique el entorno de trabajo. 

• Permite asumir la no visibilidad frecuente de determinadas zonas del cuerpo 
desde ambas cámaras por obstáculos, limitaciones de espacio u otras. 

• Ninguno de sus componentes precisa de alimentación externa para su 
funcionamiento. 

• Utilizable en situaciones reales, incluido el entorno industrial. No requiere una 
alta especialización para su utilización y su coste es moderado. 

El resultado es un Sistema que facilita en gran medida la labor del técnico en 
prevención de riesgos laborales: Proporciona información relevante sobre las 
posturas y movimientos del sujeto, posibilita la aplicación de métodos de evaluación 
reconocidos (por ej. REBA y NIOSH), permite comparar diferentes propuestas de 
mejora o analizar el puesto de trabajo simulando sujetos con diferentes dimensiones 
antropométricas. A vista de los resultados satisfactorios de su utilización, 
consideramos que puede contribuir a mejorar las condiciones de trabajo y lograr 
beneficios tangibles en términos de productividad para las empresas, consecuencia 
de una mejora de la calidad de vida laboral, objetivo de todos. 
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