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Estudiamos el comportamiento del 
cuerpo humano y su interacción con 
los productos, entornos y servicios que 
utilizamos.

Combinamos conocimientos en 
biomecánica, ergonomía, 
antropometría e ingeniería emocional 
que aplicamos a diferentes sectores 
para responder a sus retos y contribuir 
a la innovación empresarial. 

¿QUIÉNES SOMOS?





Introducción



Objetivo

El objetivo de este estudio es comprobar el 
valor aportado por la Inteligencia Artificial en 

la evaluación de riesgos ergonómicos, 
centrándose en:

- Tiempo empleado en la evaluación 

- Objetividad de los resultados



Evaluador Método de 
evaluación

Número de tareas 
analizadas

Número de posturas 
analizadas

Fotogramas 
del vídeo

Puesto de 
trabajo

1 OWAS 1 24 47 Oficina
1 OWAS 3 263 529 Carpintería
1 REBA 1 5 47 Oficina
2 OWAS 1 60 529 Carpintería
2 REBA 1 5 529 Carpintería

• Se han evaluado dos puestos de trabajo: uno de oficina y uno de carpintería.
• Se han aplicado dos metodologías diferentes (OWAS y REBA) (5 tareas por 

OWAS y 2 por REBA).
• Han participado un total de dos evaluadores.
• El número de posturas evaluadas fue diferente en cada evaluación.

Material y Métodos



Material y Métodos

• Se han utilizado dos soluciones diferentes para la evaluación de las 
tareas indicadas:



Material y Métodos

• Identificación de la tarea.
• Intervalo de muestreo. Se especifica el tiempo 

que ha de transcurrir entre una postura y la 
siguiente al codificarlas.

• Definición de las subtareas que componen la 
tarea, como paso previo a la codificación de 
posturas.

• Codificación de posturas, especificando la 
posición de diferentes segmentos corporales 
de acuerdo a unos esquemas definidos.

• Identificación de la fuerza realizada (peso de la 
carga manipulada o fuerza aplicada).

Metodología OWAS

Notas del ponente
Notas de la presentación
o	Menor o igual a 10 kg.o	Entre 10 y 20 kg.o	Mayor de 20 kg.



Material y Métodos

• Identificación de la tarea.
• Definición de subtareas. Se definen cada una de 

las subtareas cuyas posturas se desea analizar.
• Codificación de la postura, especificando la 

posición de diferentes segmentos corporales de 
acuerdo a unos esquemas definidos. En el caso de 
la metodología REBA, además de codificar las 
posturas de espalda, brazos y piernas se codifican 
el cuello, los antebrazos y las muñecas .

• Fuerza, agarre y actividad. Además de la posición 
de los segmentos corporales, también se requiere 
registrar otros aspectos asociados a la postura 
analizada.

Metodología REBA

Notas del ponente
Notas de la presentación
Fuerza y cargaEn caso de que se manipule carga, el peso de la misma (< 5 kg, entre 5 y 10 kg o > 10 kg) y si se aplica la fuerza de forma repentina y/o brusca.o	Si el agarre es bueno, regular, malo o inaceptable.o	Si la actividad es estática, repetitiva o hay cambios posturales grandes y rápidos o con base inestable.



Metodologías OWAS y REBA

Material y Métodos



• No se han encontrado diferencias en cuanto al nivel de riesgo ergonómico al utilizar 
ambas tecnologías (ergoIA y Ergo/IBV): objetividad + precisión.

• Sí se han encontrado diferencias en el tiempo invertido para la realización de la 
evaluación ergonómica por posturas forzadas utilizando las dos tecnologías expuestas:

Evaluador Método de 
evaluación

Número de 
tareas 

analizadas

Número 
de 

posturas 
analizadas

Fotogra
mas del 

vídeo

Tiempo (minutos) 
de evaluación con 

método 1 
(ergoIA)

Tiempo (minutos) 
de evaluación con 

método 2 
(Ergo/IBV)

1 OWAS 1 24 47 6 11
1 OWAS 3 263 529 33 58
1 REBA 1 5 47 8 12
2 OWAS 1 60 529 9 15
2 REBA 1 5 529 7 10

Resultados y Discusión



• A nivel medio, el porcentaje de ahorro logrado por los evaluadores es del 42,6% 
en el caso de la metodología OWAS y del 31,5% en el caso de la metodología 
REBA.

Evaluador Método de 
evaluación

Reducción de tiempo con el uso de 
IA en la identificación de posturas

1 OWAS 45%
1 OWAS 43%
1 REBA 33%
2 OWAS 40%
2 REBA 30%

Resultados y Discusión



• La red neuronal utilizada (red neuronal convolucional, basada en la red 
OpenPose y utilizando MobileNet v1 como extractor de características ) no 
incluye los segmentos corporales mano-muñeca-antebrazo, lo que obliga a la 
persona que está haciendo la evaluación a categorizar las posturas de estos 
segmentos corporales en cada uno de los frames.

• Se estima un 10% de tiempo máquina, lo que incrementaría aún más las 
diferencias.

Resultados y Discusión



• Los TME son uno de los principales problemas de salud relacionados con el 
trabajo a nivel mundial. Para reducirlos, es necesario realizar evaluaciones.

• Tecnologías como la Inteligencia Artificial, y en concreto el Deep Learning, 
pueden ser utilizadas para reducir los tiempos invertidos en la evaluación de 
riesgos ergonómicos, realizando aquellas tareas que aportan menor valor 
añadido.

• Se ha demostrado como la aplicación de una red neuronal convolucional, 
basada en la red OpenPose y utilizando MobileNet v1 como extractor de 
características ha permitido el ahorro de hasta el 45% del tiempo en la 
evaluación de tareas por posturas forzadas mediante la metodología OWAS y de 
hasta el 33% mediante la metodología REBA.

Conclusiones



• Se espera un incremento del ahorro en tiempo al realizar evaluaciones 
ergonómicas aplicando REBA cuando se incorporen redes neuronales que 
incluyan los segmentos corporales mano-muñeca-antebrazo y a medida que 
se vayan entrenando las redes.

• Esta disminución del tiempo requerido por una persona para realizar 
evaluaciones de riesgos ergonómicos permitiría evaluar un mayor número de 
puestos de trabajo con una misma dedicación de tiempo o contar con mayor 
tiempo para realizar tareas de mayor valor añadido (implementación de 
medidas sobre los puestos, por ejemplo).

Conclusiones



• Se ha implementado un módulo para la evaluación de riesgos ergonómicos 
por tareas repetitivas y se está analizando el efecto que la IA tiene sobre el 
tiempo empleado en la evaluación de este tipo de riesgos ergonómicos.

• Se está estudiando la posibilidad de utilizar la IA para la evaluación de riesgos 
ergonómicos por manipulación de cargas, pero de momento no se ha 
identificado el valor aportado por esta tecnología en la aplicación de las 
metodologías de análisis de este tipo de riesgos.

Trabajos Futuros



¡¡Gracias por su atención!!

mercedes.sanchis@ibv.org
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