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I. Breve descripción del proyecto presentado  
 
Se desea definir una serie de Fichas que recojan las actividades didácticas que se pueden desarrollar a 
partir de un caso Práctico. Estas fichas tienen la finalidad de ser utilizadas por el profesorado como 
herramienta de apoyo, tanto en el ámbito educativo como en las tareas propias de la investigación. Con 
estas actividades se pretende que los estudiantes  inicien el desarrollo de sus habilidades  en materia de 
evaluación  de riesgos ergonómicos, a la vez que toman contacto con las normas de obligado 
cumplimiento y recomendaciones de instituciones reconocidas como el Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. Para ello se desea diseñar un laboratorio de ergonomía que contemple una 
serie de medios con los que se pueda experimentar los conceptos aprendidos en diferentes asignaturas 
de la carrera, especialmente la de ergonomía. De esta manera, podrán poner a prueba los productos 
que diseñen durante sus estudios y así entender mejor cómo se comportarían en el mundo real. A su vez 
se podrá evaluar la usabilidad de productos que actualmente están en el mercado y observar el 
comportamiento de los usuarios en su interacción con estos productos para así diseñar nuevos 
productos que se adapten mejor a las necesidades de los futuros clientes.  

II. PARTICIPANTES 
 
Directora del proyecto: 
Dra. Paz Morer 
Profesores participantes: 
Prof. Asociada Ane Merino 
Dr. Aitor Cazón 
Dra. M. Isabel Rodríguez 

III. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PROPUESTAS 
1. Medición de vibraciones generadas al usar un martillo. Diseño y ejecución del experimento. Los 

alumnos aprenden a diseñar un experimento, a trabajar con un acelerómetro e interpretar los 
resultados para valorar qué martillo es el más beneficioso para la salud de los usuarios.  

2. Medición de ángulos de trabajo en el hombro con un goniómetro. Los alumnos aprenden a 
contrastar las mediciones del goniómetro con las imágenes obtenidas por dos cámaras, analizar 
los datos y evaluar el riesgo físico que implica la tarea analizada.  

3. Análisis de destreza manual para la apertura de envases de producto en personas mayores de 
65 años. Los alumnos aprenden a diseñar un experimento, ejecutarlo y analizar los resultados.  

4. Análisis de una tarea compleja con soporte gráfico. Los alumnos graban en video a un usuario 
ejecutando una tarea y visualizando el video tienen que ser capaces de hacer un análisis 
jerárquico de tareas.  

5. Aplicación de la técnica think-aloud para entender los procesos cognitivos durante el uso de un 
electrodoméstico. Los alumnos aprender a dar instrucciones a los sujetos de la investigación 
sobre cómo verbalizar sus acciones y luego procesan esa información para definir los procesos 
cognitivos relativos al uso de un electrodoméstico (por ejemplo, el criterio que sigue la gente 
para llenar un frigorífico).  

6. Entrevista con usuarios para definir las especificaciones de un producto. 
Los alumnos diseñan una entrevista, entrevistan a una serie de usuarios para luego analizar y 
evaluar los resultados, que deberían traducirse en especificaciones de producto claras y 
cuantificables.  
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7. Test de usabilidad de un producto. Los alumnos definen un entorno para un prototipo para que 
los usuarios los prueben y los alumnos puedan valorar su usabilidad de manera consistente.   
Ejecución de un focus group para entender cuáles son las necesidades de un grupo. 

 
Preparación de un guion para la discusión, búsqueda de usuarios, ejecución de la entrevista en grupo y 
análisis de los resultados. 

IV. RESULTADOS OBTENIDOS 
 
En función de los objetivos planteados y por otra parte la realización de obras en nuestro campus, se ha 
tenido que alterar las fases propuestas debido a la falta de espacio físico para poder realizar el 
laboratorio de ergonomía. Se han introducido dos actividades previas: 
 

1. Medición antropométrica y de espacios de actividad. Los alumnos aprenden las mediadas 
fundamentales y como se relacionan con su entorno. Conocen los instrumentos necesarios para 
la toma de medidas. 
 

2. Análisis cognitivo de una tarea. Los alumnos aprenden la secuencia de una tarea con objeto de 
observar y detectar los puntos críticos. 
 

Se comenzó por elaborar estas dos primeras prácticas: la toma de medidas antropométricas y los 
espacios de actividad. Para ello se ha comenzado a desarrollar un programa piloto de ordenador, de tal 
manera que al introducir los datos antropométricos de una persona se puede obtener su relación con su 
entorno más próximo. El programa se está desarrollando en el entorno de Matlab. Previo a la 
elaboración de estas fichas se ha debido proceder a la recopilación de información, obtención de 
normas que lo rigen y lectura de ésta para poder ordenar los datos correctamente.  
  

V. PROPUESTA DE MEJORAS Y SEGUIMIENTO 
 
A partir de este punto se desea ir desarrollando el programa en el que se vayan recogiendo la 
información de cada ficha a partir de los datos antropométricos y de las características del espacio. Se 
comenzará con los contenidos de la ficha 3: “Pruebas objetivas de evaluación ergonómica: Medidas 
de posturas.”   
 

1. Medición de ángulos de trabajo en el hombro con un goniómetro. Los alumnos aprenden a 
contrastar las mediciones del goniómetro con las imágenes obtenidas por dos cámaras, analizar 
los datos y evaluar el riesgo físico que implica la tarea analizada.  

 
2. Análisis de destreza manual para la apertura de envases de producto en personas mayores de 

65 años. Los alumnos aprenden a diseñar un experimento, ejecutarlo y analizar los resultados.  
 
Los alumnos aprenden a contrastar las mediciones del goniómetro con las imágenes obtenidas por dos 
cámaras, analizar los datos y evaluar el riesgo físico que implica la tarea analizada 
 
 
 
 
 
 
 


