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INTRODUCCIÓN
• Los datos estadísticos muestran que en la industria de la 

piedra natural y en las marmolerías, existen condiciones de 

trabajo que se traducen en trastornos musculoesqueléticos.

• No todos los puestos de trabajo requieren de las mismas 

medidas o actuaciones, por lo que el diseño de estas debe 

de ser las específicas, en función de la persona expuesta.

• Debe analizarse cada puesto de trabajo. Para ello existen 

metodologías específicas encaminadas a identificar y evaluar 

los riesgos ergonómicos y que permiten tomar decisiones 

sobre las medidas más idóneas a implantar.

FUENTE: La ergonomía en la elaboración de piedra natural (CT Mármol – 2020).



INTRODUCCIÓN
• La aplicación de estas metodologías es tediosa; implica la 

toma de vídeos, la visualización y análisis posterior de los 

mismos y la introducción de datos en un software específico 

para obtener el nivel de riesgo ergonómico.

• Esto dificulta la evaluación de los puestos para todas las 

personas que pueden ocuparlos.

• Además, el análisis de los mismos implica un alto nivel de 

formación y experiencia por parte de las personas que 

realizan las evaluaciones.



OBJETIVO
• Desarrollar algoritmos que permitan la evaluación de riesgos 

ergonómicos en tiempo real mediante el uso de sensores 

inerciales e implementarlos en una aplicación móvil.

1. Trastornos musculoesqueléticos más recurrentes en el 
sector.

2. Tipología de riesgos ergonómicos que causan dichos 
trastornos musculoesqueléticos.

3. Metodologías de evaluación de dichos riesgos.

4. Sensores para la toma de datos necesarios.



DESARROLLO

Trastorno 
musculo-

esquelético: 
síndrome del 
manguito de 

rotador

Riesgo 
ergonómico 
por posturas 

forzadas

Metodología 
de evaluación 
de riesgos por 

posturas 
forzadas: 

OWAS

Uso de cinco 
sensores 

inerciales: 

2 brazos

2 piernas

espalda



DESARROLLO
Programación de los algoritmos que permiten analizar la 

información de los sensores y utilizarlos para analizar riesgos 

ergonómicos mediante la metodología OWAS.

Desarrollo de aplicación móvil para el análisis de los riesgos 

ergonómicos en tiempo real y poder tomar las decisiones más 

adecuadas para lograr la reducción de riesgos ergonómicos.



PRUEBAS EN LABORATORIO



PRUEBAS EN ENTORNO REAL



RESULTADOS

Información sobre el puesto

% de tiempo expuesto a cada 
nivel de riesgo

Necesidad de emprender 
acciones

% de tiempo expuestos a riesgo 
en cada uno de los segmentos 

corporales
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