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RESUMEN 

La manipulación de cargas es una de las tareas más frecuentes en el sector industrial y es 

considerada como una de las principales causantes de fatiga física y afecciones severas en 

trabajadores. Existen innumerables métodos de diseño y evaluación de puestos de trabajo que 

consideran esta actividad e intentan dar una solución a este problema que afecta a los trabajadores. 

El programa de predicción del dispendio energético, EEPP™ (Energy Expenditure Prediction 

Program) estima el gasto energético para tareas realizadas en diferentes posiciones y con distintas 

cargas, lo que facilita el diseño de puestos de trabajo que consideran la seguridad y salud de los 

trabajadores. No se han encontrado estudios sobre la efectividad de EEPP™, por lo que este campo 

de análisis aún se encuentra inexplorado. 

En el presente estudio se realizan dos análisis: el primero, de tipo comparativo, relaciona valores 

proporcionados por EEPP™ y los obtenidos mediante la determinación de la tasa metabólica que 

norma la ISO 8996:2004; mientras que el segundo evalúa la interfaz gráfica del software EEPP ™ 

y detalla algunas complicaciones encontradas al utilizarlo. 

Para el primer estudio se realizaron simulaciones con participantes de diferentes sexos y edades, a 

quienes se les solicitó realizar una tarea de manipulación de cargas determinada con tres posiciones 

específicas, mientras se recogieron los datos de frecuencia cardiaca, peso, duración de la tarea, 

entre otros relacionados con la información de la postura. Estos datos recolectados se ingresaron 

en el software EEPP™, y sus resultados se compararon con los obtenidos mediante el empleo del 

nivel de análisis de la norma ISO 8996:2004 para la determinación del gasto metabólico. Una vez 

realizada la validación del software se efectuó un análisis de la dispersión de la información 

recogida para identificar un posible origen de esta variación.  

 

Palabras clave: “Programa de predicción de gasto energético”, “EEPP”, “Manipulación de 

cargas” y “riesgo fisiológico” 
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ABSTRACT 

Manual handling is one the most frequent tasks in the industrial sector and it is considered as one 

of the main causes for physical fatigue and severe conditions on workers. There are countless 

methods of designing and evaluating jobs that consider this activity and try to give a solution to 

this problem that affects all workers. The Energy Expenditure Prediction Program, EEPP™, 

estimates energy expenditure for tasks made in different positions with various weights, so it eases 

job design that consider safety and health on workers.  

 The following study contains two analyzes: the first one is comparative and relates values 

provided by EEPP™ and the ones obtained by the determination of the metabolic rate of the ISO 

8996:2004 standard; while the second analysis evaluates the graphic interface of the EEPP™ 

software and details some complications found when using it. 

For the first study simulations were made with participants of different sexes and ages, they were 

asked to perform a certain load handling task in three specific positions, while data related to heart 

rate, weight, task duration and other information about postures was collected. All this data was 

entered in the EEPP™ Software, and the results were compared to the values obtained by using 

the level of analysis of the ISO 8996:2004 standard for the determination of the metabolic 

expenditure. Once the software validation was carried out, an analysis of the dispersion of the 

collected information was made to identify a possible origin of this variation. 

 

 

Keywords: “energy expenditure prediction program”, “EEPP”, “Load handling” and 

“Physiologcal risk”
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1 INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, el interés por mejorar las condiciones de trabajo ha aumentado 

significativamente debido en gran parte a su impacto social. Es así que la Comunidad Económica 

Europea (CEE), en la directiva 89/391/CEE del Consejo de 12 de Junio de 1989, crea una 

normativa relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud 

de los trabajadores en su lugar de trabajo.  

Generalmente una lesión músculo esquelética producida en el entorno laboral surge como 

consecuencia de múltiples factores de riesgo que pueden estar asociados a: factores físicos ligados 

directamente al puesto de trabajo, factores individuales y factores psicosociales. Entre los factores 

físicos se destacan: las exigencias físicas para la realización de tareas, las posturas adoptadas, la 

fuerza ejercida, la repetición de movimientos, la duración de la tarea y las vibraciones; entre los 

factores individuales: la edad, el sexo, la antropometría, la fuerza muscular y el estado físico de 

cada trabajador; y entre los factores psicosociales: las exigencias para la elaboración de tareas en 

tiempos fijos, la falta de apoyo social y la insatisfacción asociada al puesto de trabajo (Ferreira, 

Vaz, & Pinho, 2015). De los anteriores factores de riesgo se considera factible aplicar soluciones 

inmediatas en los del tipo físico, por lo que resulta interesante evaluar un puesto de trabajo que 

involucre este tipo de riesgo analizando una tarea de colocación de equipaje en estantes de 

almacenamiento. 

El levantamiento manual de cargas es una de las tareas comunes utilizadas en las industrias para 

transportar objetos, a pesar de existir disponibilidad de equipos mecánicos para dar soporte a esta 

actividad, es aún considerado como una manera esencial de  manipular objetos (Shair, Ahmad, 

Marhaban, Mohd Tamrin, & Abdullah, 2017). 

Entendiendo que la manipulación de cargas es una tarea bastante frecuente en todos los sectores 

de actividad y que un trabajador destina en promedio el 30% del día a sus actividades laborales, 

según la DIRECTIVA 93/104/CE, resulta sustancial evaluar los riesgos a los que el individuo está 

expuesto durante este periodo así como los métodos de prevención de los mismos.  

Existen metodologías diversas que permiten el diseño de puestos de trabajo y facilitan la detección 

de riesgos laborales, el Centro de Ergonomía de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 

Michigan ha desarrollado el software Energy Expenditure Prediction Program (EEPP™) que 

predice las tasas de gasto energético de un puesto de trabajo sumando los requerimientos 

energéticos de las tareas que lo componen (Bartnicka, 2015). Para tal efecto realiza un análisis de 

un puesto de trabajo dividiéndolo en tareas simples, y consigue predecir la tasa de energía 

metabólica media del trabajo con base en el gasto de energía de tareas simples y el tiempo de 

duración de la tarea.  

La tasa metabólica es un factor importante para determinar la comodidad o la tensión resultante de 

la exposición a un entorno térmico (ISO 8996:2004), representa la velocidad a la que un organismo 

utiliza la energía que posee producto de la transformación de energía química en energía mecánica 

y energía térmica (Broday, Xavier, & De Oliveira, 2014).  
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Otras herramientas para la determinación de este parámetro son presentados en la norma ISO 

8996:2004, clasificados en cuatro niveles: detección, observación, análisis y experiencia. Los dos 

primeros niveles proporcionan un valor de tasa metabólica y son considerados útiles pero poco 

precisos, el cuarto nivel se determina midiendo la tasa de consumo de oxígeno, pero su medición 

en la industria suele ser bastante complicada (Ueno, Ikeda, & Tai, 2014). El nivel de análisis utiliza 

la frecuencia cardiaca para estimar la tasa metabólica en función de la edad, el peso y el sexo del 

trabajador. Este método es considerado como uno de los más económicos y convenientes para la 

estimación de la tasa metabólica cuando se trabaja con grandes grupos de personas (Ueno et al., 

2014).  

En el ámbito de la Maestría en Ingeniería de Seguridad e Higiene Ocupacional, se ha desarrollado 

el presente estudio cuyo objetivo se centra, en primer lugar, en la evaluación de la herramienta 

mencionada anteriormente, Software EEPP™; para cuyo efecto se realizará un estudio 

comparativo con el método de análisis propuesto en la norma ISO 8996:2004 con el objetivo de 

determinar la compatibilidad entre los valores proporcionados por estos dos instrumentos. Además 

se analizarán aspectos del software relacionados con su interfaz que puedan presentar posibles 

dificultades en el uso del mismo.  

En el primer capítulo se presenta una breve introducción al tema, en el segundo capítulo, una 

fundamentación del trabajo donde se expone la búsqueda realizada sobre la temática abordada, las 

bases conceptuales y los objetivos que engloba este estudio. En el capítulo de materiales y métodos 

se detallan los elementos utilizados para la recolección de datos, detalles sobre la realización de 

simulaciones, e información sobre las herramientas analizadas (EEPP™ y nivel de análisis ISO 

8996:2004). 

Una segunda parte contiene (capítulo 4) los resultados obtenidos y los compara con aquellos 

derivados del método de análisis de la norma ISO 8996:2004, además comprende consideraciones 

sobre el software EEPP™. Finalmente se presenta una discusión de los resultados presentados, las 

conclusiones sobre la temática tratada y las perspectivas que se tienen respecto a este análisis en 

el futuro. 
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2 FUNDAMENTACIÓN DEL TRABAJO 

2.1 Conocimiento Científico 

Aplicando la metodología PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and 

MetaAnalyses) se realizó una búsqueda en las bases de datos: Science Direct, Web of Science, 

SCOPUS, Medline, Pubmed, con el objetivo de examinar los avances en estudios que utilicen 

EEEPP™, para posteriormente identificar las potencialidades de este recurso y determinar sus 

limitaciones, los documentos seleccionados incluyen artículos, publicaciones en prensa y ensayos 

en los idiomas: inglés, español y portugués. La última búsqueda se realizó el día 18 de diciembre 

de 2016. 

La pesquisa de información se realizó utilizando las palabras clave: “energy expenditure prediction 

program”, sus siglas “EEPP” y “LOAD HANDLING AND PHYSIOLOGICAL RISK”. En la base 

de datos de SCOPUS y se efectuó del modo siguiente: TITLE-ABS-KEY ( EEPP )  AND  ( LIMIT-

TO ( PUBYEAR ,  2015 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2014 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR 

,  2013 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2012)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2011 ) )  AND  ( 

LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "ar" )  OR  LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "cp" ) )  AND  ( LIMIT-TO ( 

SUBJAREA ,  "ENGI" ) )    

Los estudios asociados al primer conjunto de palabras clave se consideraron enmarcados con el 

tema en análisis posterior a la revisión de su resumen. En el caso del segundo grupo la 

concordancia de las siglas con temáticas totalmente ajenas se pudo evidenciar en el título de los 

artículos de modo que se descartaron gran parte de ellos. Sin embargo, en el caso de la tercera 

búsqueda fue necesario realizar una lectura más profunda de cada artículo.  

La obtención de los datos se realizó mediante un formulario de investigación que facilitó la 

identificación de documentos excluidos en cada búsqueda. A partir de ello se identificaron los 

estudios elegibles de los cuales se extrajo la siguiente información: autores, años de publicación, 

título de la publicación (Anexo 1), que posteriormente fue incorporada en una hoja de cálculo.   

En la Figura 1 se presenta un diagrama del proceso de selección de artículos escogidos y los 

criterios de exclusión.  

 

Figura 1. Diagrama de flujo de la información en las diferentes fases de la revisión sistemática 
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Información relativa a la aplicación de EEPP en la evaluación del riesgo fisiológico asociado a la 

manipulación de cargas se expone en los dos primeros estudios (Bartnicka, 2015; Monteiro, 

Calvão, Monteiro, Pinho, & Vaz, 2014). Los restantes informes presentan una revisión que a pesar 

de haber sido realizada con poca profundidad respecto al software, proporcionan evaluaciones 

realizadas por ergonomistas en cuanto a su efectividad. 

En el estudio publicado por Bartnicka (2015), se presentan diversos métodos para la evaluación 

ergonómica en puestos de trabajo, en salas de cirugías (enfermeros y cirujanos). Estos métodos 

son: OWAS, REBA, RULA, NIOSH: 3D Static Strength Prediction Program (3D SSPP), EEPP, 

Anthropos ErgoMax, CAPTIV L2100. Se manifiesta que en relación a los otros métodos, se 

considera independiente al método EEPP, por facilitar el cálculo de gasto energético en 

trabajadores, dependiendo únicamente del tiempo de trabajo. La evaluación del gasto energético 

se relaciona con las actividades llevadas a cabo con movimiento significativo. En el estudio de 

Monteiro et al. (2014), se realza la utilidad de este programa para facilitar el análisis de datos, 

debido a que proporciona información que puede ser comparada con los valores de acción 

establecidos en las guías NIOSH. Además permite la identificación de tareas que requieren un 

mayor gasto energético a través de información relacionada con la fuerza ejercida, la distancia 

recorrida, la postura adoptada, la frecuencia y la duración de la tarea. A lo largo del estudio se 

manifiesta la importancia de la correcta división del trabajo en tareas.  

2.2 Bases teóricas y conceptuales 

2.2.1 Carga de Trabajo 

La carga de trabajo comprende el conjunto de requerimientos psicofísicos (condicionado por 

estímulos ambientales) a los que un trabajador se expone en el puesto de trabajo y puede ser 

medido con indicadores objetivos (INSHT, 2013). 

Tanto la parte física como la parte mental de una persona coexisten en todas las actividades que 

realiza. A pesar de que la incorporación de tecnología en la realización de tareas implica el 

aumento de las exigencias mentales en comparación con las físicas, aún existen puestos de trabajo 

cuyas exigencias físicas continúan siendo elevadas, por lo que resulta necesario evaluarlas para 

proponer medidas correctivas que eliminen en lo posible trabajos forzosos.  

2.2.1.1 Trabajo muscular 

La realización de un trabajo muscular requiere la acción de varios músculos que aportan la fuerza 

necesaria para realizar una determinada tarea. Todo tipo de trabajo requiere un consumo energético 

proporcional al esfuerzo solicitado y dependiendo de la contracción muscular se lo puede 

considerar estático o dinámico. Esta distinción es necesaria debido a que la irrigación sanguínea 

difiere para cada caso fijando el límite de producción de trabajo muscular, mediante el aporte de 

energía al músculo y la evacuación de residuos (ácido láctico) de la reacción de oxidación de la 

glucosa (Bastien, Willems, Schepens, & Heglund, 2016).  
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 Trabajo muscular estático 

En este tipo de trabajo la contracción muscular es continua y se mantiene durante un tiempo 

determinado.  

 Trabajo muscular dinámico 

Consiste en la sucesión periódica de tensiones y relajamiento de músculos activos. 

A modo de ejemplo, en la Figura 2, se presenta una tarea de transporte de objetos en la que se 

evidencia la coexistencia de los dos tipos de trabajo muscular, mientras que los músculos del brazo 

realizan trabajo muscular estático, los músculos de las extremidades inferiores ejercen un trabajo 

muscular dinámico.  

 

Figura 2. Transporte de cargas 

 

La realización de tareas que representen esfuerzos físicos importantes requiere de atención especial  

para la evaluación del trabajo muscular. A continuación se mencionan criterios de valoración que 

determinan la carga física a la que se somete un cuerpo: 

 Consumo de energía por medio de la observación de la actividad a desarrollar por el 

operario, descomponiendo todas las operaciones en movimientos elementales y 

calculando, con la ayuda de tablas, el consumo total.  

 Consumo energético en función del consumo de oxígeno (existe una relación lineal entre 

el volumen de aire respirado y el consumo energético). 

 Consumo energético con base en el análisis de la frecuencia cardiaca. 

2.2.2 Los trastornos musculo esqueléticos 

Los trastornos musculo esqueléticos (TME) de origen laboral son alteraciones que sufren 

estructuras corporales como los músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y 

el sistema circulatorio, causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del 

entorno en el que éste se desarrolla (Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 

2007)  

Aunque también pueden afectar a las extremidades inferiores del cuerpo, los TME de origen 

laboral normalmente afectan más a la espalda, cuello, hombros y extremidades superiores 

(Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 2007). 
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Los principales problemas de salud se presentan inicialmente como situaciones de incomodidad y 

dolor convirtiéndose con el paso del tiempo en situaciones más graves que requieren descanso y 

tratamiento médico y que pueden conducir a la discapacidad o la necesidad de interrumpir su 

actividad profesional (Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 2007). 

Los TME son considerados como el problema de salud asociado al trabajo, más común en Europa. 

Casi el 24 % de los trabajadores de la Unión Europea (UE-25) afirma sufrir dolor de espalda y el 

22 % se queja de dolores musculares mientras que en los nuevos Estados miembros estos 

porcentajes son aún mayores (39 % y 36 %, respectivamente)1. Este tipo de patologías afectan a 

millones de trabajadores en toda Europa y cuestan a los empresarios miles de millones de euros 

(Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 2007). 

A pesar de que los TME pueden originarse en traumatismos agudos (por ejemplo, fracturas, en 

caso de accidente), los TME relacionados con el trabajo son mayoritariamente de naturaleza 

acumulativa, y resultan de una exposición que puede ser más o menos prolongada en el tiempo1. 

2.2.3 Factores de riesgo de TME 

Los factores que potencialmente contribuyen al desarrollo de TME son normalmente agrupados 

en tres categorías (Tabla 1). 

 

 

Tabla 1. Factores de riesgo de TME (adaptado de EU-OSHA3) 

Factores físicos: 

Factores organizativos y 

psicosociales: Factores individuales: 

 Aplicación de fuerza 

(levantamiento, transporte, 

tracción, empuje y uso de 

herramientas). 

 Movimientos repetitivos 

 Posturas forzadas y estáticas 

(mantener las manos por encima 

del nivel de los hombros o 

permanecer de forma prolongada 

en posición de pie o sentado. 

 Presión directa sobre herramientas 

y superficies. 

 Vibraciones. 

 Entornos fríos o excesivamente 

calurosos. 

 Iluminación insuficiente. 

Niveles de ruido elevados. 

 Trabajo con un alto nivel de 

exigencia, falta de control sobre las 

tareas efectuadas y escasa 

autonomía. 

 Bajo nivel de satisfacción en el 

trabajo. 

 Trabajo repetitivo y monótono a un 

ritmo elevado. 

 Falta de apoyo por parte de los 

compañeros, supervisores y 

directivos. 

 

 

 Historial médico. 

 Capacidad física. 

 Edad. 

 Obesidad. 

 Tabaquismo. 

 

: 

 

2.2.4 Estadísticas de Trastornos Músculo Esqueléticos 

Algunos de los factores de riesgo que tienen un impacto directo en la salud del trabajador guardan 

relación con el ámbito físico: la aplicación de fuerzas, los movimientos repetitivos, las posturas 

                                                 

1 https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/factsheets/71/view 
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fijas por tiempos prolongados, entornos climatizados, ruidos entre otros. Todos estos elementos 

conforman una categoría que puede ser evaluada de forma analítica por medio de tablas, 

cuestionarios y una revisión médica.  

En el análisis estadístico presentado por Labour Force Survey (LFS, 2016) se presenta información 

que no solo se relaciona con la salud humana, sino también con los efectos que esta tiene en la 

optimización del trabajo.  

En varias áreas de la industria, los trastornos musculo-esqueléticos presentan un alto porcentaje de 

ocurrencia. Según la Figura 3 en la agricultura, se presentan los casos más típicos con granjeros 

que trabajan durante jornadas laborarles intensas (Xiao, McCurdy, Stoecklin-Marois, Li, & 

Schenker, 2013). Pese a que los avances tecnológicos han hecho que algunas actividades sean 

tecnificadas, aún se presentan tareas que continúan a requerir esfuerzo físico. Existen cifras de 

notable relevancia que indican la presencia de trastornos por actividades como levantar y 

transportar cargas pesadas (más de 50lb), flexión y sostenimiento y trabajo manual muy repetitivo. 

Pero estos movimientos no se relacionan únicamente con la agricultura, sino también con 

actividades en el área de transporte y almacenamiento, donde un operador debe realizar tareas 

frecuentes de levantamiento, transporte, y colocación de objetos (LFS, 2016)  

 

 

Figura 3. Casos totales relacionados con TME según industria. 

Labour Force Survey 

 

Factores causantes para el desarrollo de TME 

Según Labour Force Survey (LFS), los procesos de manejo, levantamiento y transporte son los 

que presentan mayor impacto para el desarrollo de los TME, es decir son los causantes directos en 

los trastornos resultantes, generalmente en la espalda. En la Figura 4, se observa la manipulación 

manual como el principal factor identificado en el desarrollo de TME, lo que ha motivado durante 

varios años el análisis de este tipo de actividad, para conseguir evaluar al empleado y determinar 

directrices que ayuden a mejorar la ejecución de un trabajo y disminuir los riesgos. 
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Figura 4. Prevalencia de los TME según los factores causantes 

Labour Force Survey 

En la Figura 5 se presentan los casos reportados de TME por zona anatómica, lo que guarda 

estrecha relación con los factores causantes de TME, específicamente la correspondencia entre en 

tareas de manipulación manual y problemas en la zona lumbar. 

 

 

Figura 5. Casos de TME según zona anatómica 

Labour Force Survey 

 

Los dolores a nivel de lumbar son los que más podrían afectar al sector del trabajo y constituyen 

una afección grave a la salud. A pesar de que inicialmente se manifiestan como leves síntomas de 

tensión muscular a nivel de la espalda baja, terminan presentando dolores crónicos al no recibir 

tratamientos (HSE, 2009). 

2.2.5 La manipulación manual de cargas  

Las tareas de manipulación manual de cargas (MMC) incluyen actividades que requieren el uso 

de la fuerza ejercida por uno o más trabajadores (o personas en general) para elevar, bajar, empujar, 

halar, transportar o mover de cualquier forma una carga, pudiendo ser esta animada (animal o 

persona) o inanimada (objeto) ya sea con las manos o mediante la aplicación de fuerza corporal 

(OIT, 2003). A pesar de la existencia de un número limitado de empleos cuyo título oficial 

comprende el manejo de objetos, la manipulación manual de cargas se incluye en muchos oficios 

(construcción, agricultura, etc.). De hecho cualquier actividad que requiera que una persona, 
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levante, mueva o soporte una carga está clasificada como una tarea de manejo manual de cargas. 

(IRSST, 2013). 

Según Parsons (2014), en los últimos años ha sido evidente la disminución de trabajadores que 

realizan este tipo de tareas, sin embargo la tasa de obreros que informa transportar o mover cargas 

pesadas sigue siendo alto (34,5%) en los países miembros de la comunidad europea (UE-25), y 

alcanza el 38 % en la UE-10 (OSHA, 2007a). Por su parte, en los Estados Unidos de América, El 

trabajo manual de manipulación de materiales (MMH) contribuye a un gran porcentaje de más de 

medio millón de casos de trastornos musculo-esqueléticos informados anualmente en los Estados 

Unidos (Howard & Welsh, 2007). 

Considerando que la manipulación manual de objetos es reconocida como una actividad de alto 

riesgo (Troup, Davies, & Manning, 1988), resulta importante identificar los factores que aumentan 

la probabilidad de ocurrencia de accidentes producidos por una MMC. OSHA (2007a) los clasifica 

según su origen, de este modo se considera que el riesgo aumenta si: La carga es demasiado pesada 

(20-25kg) o demasiado grande, de difícil agarre, desequilibrada o inestable, o si se encuentra en 

una posición de difícil alcance; también si la tarea es demasiado extenuante, implica posturas o 

movimientos incómodos, o supone repetitividad; depende además del entorno laboral, si este 

carece de espacio insuficiente, su piso es irregular, tiene temperaturas inadecuadas, iluminación 

insuficiente. Finalmente se establece que una persona con falta de experiencia o entrenamiento, o 

en edad de riesgo de enfermedades puede también aumentar la probabilidad de ocurrencia. 

La manipulación manual de cargas ha sido asociada a accidentes laborales y el progreso de 

trastornos musculo-esqueléticos (MSDs) (IRSST, 2013). Este tipo de trastornos incluyen 

frecuentemente tensiones y esguinces en la parte baja de la espalda, en los hombros y en las 

extremidades superiores, lo que a su vez dependiendo de los periodos de exposición conlleva a 

dolores prolongados,  o incapacitación de los trabajadores representando así pérdidas incluso para 

los empleadores (Howard & Welsh, 2007).  Los riesgos asociados al manejo manual pueden ser 

reducidos o eliminados cuando existe prevención en una o algunas de las fuentes (Karwowski, 

2006), es por tanto imprescindible la existencia de políticas de prevención que tengan como base 

la formación de empleadores y trabajadores principalmente (Hale & Mason, 1986). La evidencia 

científica ha demostrado que una intervención ergonómica eficaz puede reducir las demandas 

físicas de las tareas de trabajo de MMC, reduciendo así la incidencia y la gravedad de las lesiones 

musculo esqueléticas. Desde este punto de vista se evidencia la necesidad de un enfoque 

ergonómico que considere el manejo manual como un todo, teniendo en cuenta la naturaleza de la 

tarea, la carga y el entorno de trabajo, y que considere la participación de los trabajadores (HSE, 

2016). 

Resulta por tanto necesaria la adopción de medidas por parte del empresario ya sean estas de tipo 

técnico u organizativo  a modo de evitar la manipulación manual de cargas siempre que sea posible, 

será necesaria en caso de no poder suplir este tipo de trabajo con ayudas mecánicas,  la evaluación 

del riesgo para determinar si el mismo es tolerable o no.  

 Como alternativas para evitar el gasto energético excesivo a nivel administrativo se 

propone:  
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 Utilización de ayudas mecánicas 

 Reducción o rediseño de la carga 

 Actuación sobre la organización del trabajo 

 Mejora del entorno de trabajo  

 Reubicación de trabajadores en los puestos laborales considerando las capacidades de cada 

individuo. 

La entidad empleadora es también la responsable de proporcionar formación a los trabajadores 

sobre el manejo adecuado de cargas: 

 Formación en técnicas seguras para manipulación de cargas 

 Información sobre el peso y centro de gravedad de la carga 

2.2.6 Métodos de identificación y evaluación de riesgos en la MMC. 

La evaluación de riesgos es el proceso dirigido a estimar la magnitud de los riesgos para la salud 

y la seguridad de los trabajadores derivados del trabajo. La evaluación consiste en un examen 

sistemático de todos los aspectos del trabajo para determinar: 

 Que factores pueden causar daño o lesión 

 Si los riesgos pueden eliminarse 

 Las medidas preventivas o de protección que se han adoptado o deben adoptarse para 

controlar los riesgos2 

Existen muchos métodos de evaluación de riesgos de manipulación manual de cargas, gran parte 

de ellos ha sido desarrollada por investigadores, ergonomistas y profesionales de salud. Sin 

embargo es precisa una distinción entre ellas, en el año 2004 se establece una clasificación para 

los métodos de identificación y evaluación de riesgos de Lesiones Musculo Esqueléticas 

Relacionadas con el Trabajo (LMERT) asociados a tareas de manipulación de cargas dependiendo 

del nivel de intervención de los mismos, siendo estos los siguientes (Colim, 2009): 

 Nivel I:  

Contienen listas de verificación para identificar situaciones de riesgo, no requieren mediciones, 

las características y los problemas identificados son clasificados según la experiencia de la persona 

que realiza la evaluación, considerándola de cierto modo subjetiva. 

 Nivel II:  

Permiten la evaluación del riesgo de ocurrencia de un LMERT, requiere una mayor profundidad 

en el estudio debido a la necesidad de recolección de información de la actividad (frecuencia, 

duración de la tarea, etc.), este nivel comprende la descripción detallada de la  tarea  y de las 

condiciones de trabajo, proporcionando como resultado de este estudio un indicador numérico que 

refleja la probabilidad de ocurrencia. 

                                                 

2 https://osha.europa.eu/pt/tools-and-publications/publications/factsheets/80/view 
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 Nivel III:  

Garantizan mayor precisión y la evaluación detallada del riesgo, considera tareas complejas que 

requieren la adopción de posturas distintas o tareas de elevada exigencia física. 

En la Figura 6, se presentan algunos ejemplos de métodos clasificados según el nivel de 

intervención, a continuación se detallan brevemente dos de los métodos de evaluación de riesgos 

en tareas de manipulación manual de cargas más utilizados y reconocidos: la ecuación de NIOSH, 

el método de indicador clave (KIM) (Arezes, Miguel, & Colim, 2011). 

 

Figura 6. Ejemplos de métodos de evaluación de riesgos según el grado de intervención 

 

2.2.6.1 Ecuación de NIOSH 

En 1993, el Instituto nacional para Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) publica la ecuación 

de levantamiento NIOSH revisada (RNLE) para evaluar la demanda física de tareas de 

levantamiento manual con dos manos (Waters, Putz-Anderson, Garg, & Fine, 1993).  

RNLE comprende dos ecuaciones: la de peso límite recomendado (RWL) y el índice de elevación 

(LI) para evaluar una tarea de levantamiento manual determinada.  

El RWL es la carga que casi todos los empleados saludables pueden levantar durante un periodo 

de tiempo sustancial (menor a 8 horas) sin colocar cargas excesivas en la espalda (Elfeituri & 

Taboun, 2002) y se calcula desde una ecuación matemática siempre requiriendo medidas de 
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variables que describen la tarea, tales como la ubicación de las manos en relación al cuerpo, 

frecuencia de levantamiento, tipo de agarre, etc.  (Waters et al., 1993).  

El LI proporciona un valor estimado de la demanda física relativa de la tarea y se define como la 

relación entre el peso real de la carga levantada dividido por el RWL de la tarea. (Lu, Waters, 

Krieg, & Werren, 2013) Un nivel superior a 1 indica que el peso elevado excede el RWL y por lo 

tanto debe ser controlado usando controles administrativos o de ingeniería, un nivel superior a 3 

indica que el peso de la carga excede la capacidad de elevación segura para la mayoría de la 

población pudiendo causar perjuicios y exigiendo modificaciones a nivel de ingeniería (Dick, 

Hudock, Lu, Waters, & Putz-Anderson, 2017). 

Es necesario tomar en cuenta que la aplicación de la ecuación de NIOSH para tareas de 

levantamiento asume lo siguiente (Elfeituri & Taboun, 2002): 

 La tarea de levantamiento debe ser realizada con dos manos frente al cuerpo, las manos a 

la misma altura, carga de ancho moderado y distribuida uniformemente entre las manos.  

 Las actividades de manipulación manual distintas al levantamiento son mínimas y no 

requieren un gasto energético significativo, especialmente cuando se realizan tareas de 

elevación repetitivas) 

 Las temperaturas o la humedad fuera de los rangos pueden aumentar el riesgo de lesiones 

 

2.2.6.2 KIM 

El Reglamento sobre manipulación de cargas comprende una serie de requisitos que son abarcados 

en gran parte por el método de indicadores clave (KIM). Desarrollado por el Instituto Federal para 

la Seguridad y la Salud en el trabajo de Alemania (BAuA), en colaboración con profesionales de 

seguridad, empresarios y asociaciones de empleados, aseguradoras e institutos científicos, facilita 

la evaluación de tareas consistentes en: levantar, sostener, transportar, empujar o halar una carga, 

o manipular objetos. Un formulario permite la evaluación de la situación de la carga mediante el 

registro de indicadores clave que reflejan las características esenciales de la actividad en análisis 

(fuerza, frecuencia, duración) y condiciones generales de trabajo son evaluadas mediante KIM, y 

un valor es calculado para resumir el riesgo asociado al trabajo (OSHA, 2007b). Existen tres KIM 

para evaluar la manipulación manual de cargas y tareas de manipulación repetitiva: KIM-LHC, 

KIM-PP, KIM-MHO. 

 KIM-LHC 

Se utiliza para tareas de levantamiento manual, sostenimiento y transporte de cargas inferiores a 

3kg, los indicadores que se consideran en este son: frecuencia diaria, peso efectivo de la carga, 

postura corporal, condiciones laborales desfavorables. 

 KIM-PP 

Utilizado para empuje y tracción manual de cargas, considera: la duración y distancia diaria, el 

peso de la carga, la postura corporal, condiciones desfavorables laborales 
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 KIM-MHO:  

Utilizado en tareas de manipulación manual, que suponen la repetitividad de movimiento y menos 

gasto de fuerza en las extremidades superiores, considera: la duración diaria, el tipo, duración y 

frecuencia de la fuerza ejercida, condiciones de agarre y transferencia de la fuerza, postura de 

brazo-mano durante procesos de manipulación manual, postura corporal, condiciones 

desfavorables de trabajo, organización del trabajo. (Klussmann et al., 2017) 

2.2.6.3 3D SSPP 

El Centro de Ergonomía de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Michigan se ha dedicado 

a la investigación y generación de programas durante más de 35 años con el objetivo de analizar 

tareas manuales de manejo de materiales. Uno de estos programas es el software denominado 3D 

SSPP (Figura 7), el cual predice los requisitos de fuerza estática mediante una simulación de 

trabajo introduciendo datos relacionados con antropometría, la postura y parámetros de fuerza para 

tareas como levantamientos, prensado, empujones y tirones. Dentro de los datos solicitados por el 

software se comprende la medida de 15 ángulos articulares referentes a la postura, 3 valores 

antropométricos para definir características del cuerpo y 6 medidas para la dirección y magnitud 

de las fuerzas externas aplicadas a las manos, a partir de los cuales el programa calcula la fuerza 

de corte anterior-posterior, fuerza de compresión espinal y fuerza de músculos específicos del 

acoplamiento. 

El resultado también expone el porcentaje de hombres y mujeres que cuentan con la fuerza para 

llevar a cabo la tarea, así como una comparación de datos con las pautas de NIOSH (valores de 

referencia para definir niveles de estrés y/o riesgo físico). 

Con el propósito de ampliar el análisis el usuario puede observar giros y curvaturas del torso e 

introducir fuerzas manuales complejas, además de contar con una función de generación 

automática de postura e ilustraciones tridimensionales de humanos. 

 

Figura 7. Interfaz y funcionamiento del programa 3D SSPP. 

 

Centro de Ergonomía de la Universidad de Michigan. 
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3D SSPP está diseñado para ayudar a analistas en la evaluación tanto de las demandas físicas de 

actividades específicas como del diseño y rediseño previo a la construcción de lugares de trabajo 

o tareas. El software en cuestión es más preciso para el análisis de movimientos lentos debido a 

que los cálculos biomecánicos asumen que los efectos de aceleración son insignificantes. En el 

sitio oficial del Centro se recomienda que el programa no sea usado como único determinante para 

el rendimiento de la fuerza del trabajador o para el diseño de trabajos en base a dicho rendimiento, 

sino que son necesarios criterios profesionales adicionales para diseñar un trabajo seguro y 

productivo. 

2.3 Objetivos de la Disertación 

Objetivo general:  

Identificar limitaciones y potencialidades del software EEPP™ 

Objetivos específicos:  

Determinar la proximidad entre valores obtenidos con el procedimiento establecido por la norma 

ISO 8996:2004 y los proporcionados por el software EEPP™ 

Evaluar la interfaz gráfica del software EEPP™ 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente estudio pretende evaluar si el software EEPP™ permite obtener valores de gasto 

energético, indicador de la fatiga muscular asociada a un trabajo, comparables con el método de 

análisis indicado por el estándar internacional ISO 8996:2004, con este objetivo se ha adoptado la 

metodología que se presenta en la Figura 8. 

Una búsqueda bibliográfica fue esencial para determinar los procesos necesarios. En primer lugar 

se definió la tarea a analizar y se planificó el proceso de recolección de información, 

posteriormente se ejecutaron las tareas de simulación, se realizó el tratamiento de datos y se analizó 

la compatibilidad de resultados. Finalmente se evaluó la interfaz gráfica del software mediante la 

inserción de valores y comprobación de resultados, y se mencionaron algunas conclusiones al 

respecto. 

 

Figura 8.  Diagrama de la metodología utilizada 

3.1 Diseño de la tarea de simulación 

Considerando que se habla de una fuerza elevada para los miembros superiores, cuando las cargas 

son mayores a 4 kg (Ferreira et al., 2015), se escogió como referencia un puesto laboral cuya 

actividad consiste en manipular equipaje de mano de pasajeros (peso promedio de 10 kg). Dos 

oficios contienen esta actividad entre sus funciones: responsables de la sección de carga de 

Diseño de la tarea

Consentimiento informado

Recolección de información general

Calibración SEM y colocación de faja

Aplicación de formulario

Simulación de la actividad

Tratamiento de datos

Análisis de resultados

Conclusiones y perspectivas futuras
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autobuses y colocadores de equipaje en la oficina de almacenamiento de las estaciones de buses y 

trenes o aeropuertos (Figura 9). 

 

 

Figura 9. Almacenamiento de equipaje en estaciones3 

 

La tarea simulada (Figura 10) consistió en:  

(a) Mantenerse en posición erguida  

(b) Recoger la maleta desde una altura de 57 cm hasta la altura del puño (c) 

(c) Sostener la maleta durante 1 minuto (tiempo mínimo admitido por el software). 

(d) Elevarla con las dos manos, siguiendo las reglas generales  para el levantamiento seguro 

descritas por Ayoub (1989): 

- Mantener la espalda recta durante el levantamiento, utilizando los músculos de las rodillas. 

- Durante el levantamiento, mantener la carga tan cerca del cuerpo como sea posible. 

- Levantar la carga con leves movimientos corporales. 

(e)  Colocarla sobre una repisa ubicada a 1,77 m de elevación (altura aproximada de la zona 

de carga).  

 

                                                 

3 http://www.airport-technology.com/contractors/baggage/excess-baggage-company/excess-baggage-company2.html 
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Figura 10. Secuencia de realización de tareas 

3.2 Población muestral 

El presente estudio se realizó con un muestreo de selección intencionada en el que se identificaron 

diez personas de nacionalidades diversas con edades 27,8±4,08 años, altura 1,64±0,07 metros, 

peso 71,68±21,38 kilogramos, e IMC 26,23±5,68, el 50% de los participantes fueron del sexo 

femenino y los restantes son del sexo masculino. 

Todos los participantes seleccionados para el estudio aceptaron hacerlo de forma voluntaria, lo 

cual se formalizó a través de la firma del documento Consentimiento Informado (Anexo 2) 

posterior al conocimiento de las condiciones de realización del estudio y eventuales riesgos. 

Posteriormente, y mediante la aplicación del cuestionario C1 (Anexo 3), fue posible la 

identificación de los sujetos que serían aptos para la realización de las simulaciones. Mediante este 

primer filtro la muestra se redujo a ocho personas. Respecto a las dos personas que no continuaron 

con las mediciones: la primera de ellas es una persona con obesidad y la segunda indicó consumir 

tabaco diariamente.  

3.3 Cuestionario 

El diseño del cuestionario del Anexo 3 se basó en recomendaciones médicas y una investigación 

de factores incidentes en alteraciones de frecuencia cardíaca. El apartado de información general 

contiene: codificación de los participantes, edad, sexo, peso y altura. En cuanto a condiciones de 

salud, se calculó el Índice de Masa Corporal (IMC) debido a que este factor es considerado 

indispensable para la determinación de la condición física de las personas. El presente estudio 

contempla el cálculo de este valor para tener en cuenta que una persona con obesidad (IMC>30) 

puede presentar valores de ritmo cardiaco alterados debido a que este problema se encuentra 

estrechamente ligado a la hipercolesterolemia, factor causante de problemas cardiacos por 

taponamiento de arterias, lo que podría suponer la presencia de alteraciones en el ritmo cardiaco 

(Silva et al., 2017). Las cuestiones relativas al consumo de alcohol y tabaco, excluyen a 

participantes que los ingieran diariamente debido a que el consumo de estos productos se relaciona 

con la presencia significativa de arritmias en el ser humano (Pfeiffer, Jurisch, Neef, & Hagendorff, 

2016; Suzuki et al., 2017). 
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3.4 Protocolo de recolección de información y simulaciones 

Las mediciones se realizaron en condiciones térmicas similares (22°C – 24°C), en distintos días 

en el mismo rango horario (18:00 – 22:00), y cada participante fue evaluado una única vez. Se 

adecuó un espacio conformado por una silla, una camilla, una repisa a una altura de 177 cm, dos 

cintas métricas, una fijada en la pared y la otra suelta, un cronómetro y una balanza digital. Las 

herramientas utilizadas fueron: Equivital™, un computador, los softwares Equivital Manager, 

EEPP™, y Microsoft Excel (para cálculo de valores y obtención de gráficas). 

3.5 Equivital™  

El Equivital™ (EQ02) es un dispositivo telemétrico multiparámetro  que ofrece una 

monitorización sincronizada en tiempo real, y/o retrospectiva de electrocardiograma, ritmo 

cardiaco, variación del ritmo cardiaco, respiración, actividad, y temperatura. El Equivital™ EQ02, 

mide continuamente el ritmo cardiaco con uso del módulo de sensor electrónico (SEM) (Figura 

11), fijado al pecho por una faja disponible en diversos tamaños, y realiza una transmisión de datos 

sobre comunicación Bluetooth (para registro continuo) o a través de conexión USB. El software 

Equivital Manager permite configurar el SEM y descargar el registro de datos de este dispositivo 

(Akintola, van de Pol, Bimmel, Maan, & van Heemst, 2016) 

 

 

Figura 11. Módulo de Sensor Electrónico 

Hidalgo Ltd. 

3.6 Mediciones 

Posterior a las indicaciones generales dadas y a la recopilación de datos (edad, sexo, etc.), se 

realizó el siguiente protocolo para cada persona: se le solicitó colocarse sobre la balanza digital 

para pesarla, se midió además la altura de la persona y también del puño. Esta información se 

registró en el formulario F1 (Anexo 4) para su posterior análisis. Una medición del contorno del 

pecho fue también necesaria para determinar el tamaño de la faja, que siguió la correspondencia 
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de dimensión y talla indicada en la guía del usuario.4 La elección de la talla se realizó con la 

constatación de la existencia de aproximadamente 5 cm de distancia entre los extremos de la misma 

como se indica en la Figura 12. 

 

 
Figura 12. Colocación de la faja de Equivital™ en el usuario.  

Hidalgo Ltd. 

 

Con la faja adecuada, se humedecieron (con agua) los tres parches plateados ubicados al interior 

de la faja, se colocó la faja al participante y se conectó el dispositivo SEM. El participante reposó 

durante 10 minutos en posición prona para estabilizar su ritmo cardiaco (Darr, Bassett, Morgan, 

& Thomas, 1988), pasado este tiempo se encendió el SEM y se solicitó al participante colocarse 

de pie para iniciar la tarea después de 30 segundos (Otsuki et al., 2007). Para la ejecución de cada 

una de las tareas fue dada una instrucción controlada cronométricamente por el investigador. Al 

finalizar la simulación de la tarea se apagó el dispositivo SEM para finalizar el registro de datos y 

evitar sobrecarga de información. La organización de los tiempos se realizó según la Tabla 2, 

establecida con el fin de optimizar el tiempo de registro del sensor SEM.  

  

 

Tabla 2. Cronometraje de actividades 

Tiempo Actividad 

00:00:00 Reposo en posición prona 

00:10:00 Encendido del SEM 

00:10:18 De pie 

00:10:48 Inicio de tarea de sujeción 

00:11:48 Inicio de la tarea de elevación 

00:11:51 Inicio de la tarea de colocación 

00:12:05 Apagado del dispositivo de medición 

 

                                                 

4 Equivital TM EQ02 Series Sensor Belt, User Guide, Document Reference: HIDA3330-IFU-18-1p0 
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3.7 Software EEPP™ 5 

El software EEPP™ estima las tasas de  consumo energético (kcal/min) para tareas de 

manipulación de cargas, contribuyendo a la garantía de la seguridad y salud del trabajador, 

basándose en la asunción de que un trabajo puede dividirse en tareas más simples y que el 

promedio de la tasa de energía metabólica del trabajo puede ser predicha conociendo el gasto 

energético de las pequeñas tareas que conforman el mismo. Es considerada una herramienta 

sencilla y económica, su interfaz es amigable con el usuario (ventaja en relación a la selección 

manual de valores de tablas estandarizadas) y su precio comparado con técnicas de laboratorio 

más avanzadas y complejas, resulta ser menor.  

La estimación que EEPP ™ utiliza, se basa en el modelo de predicción de tasa metabólica 

presentado por Garg, Chaffin, and Herrin (1978), en el que se utilizan ecuaciones basadas en datos 

empíricos que requieren como parámetros de ingreso: información relativa a características del 

trabajador (género y peso corporal) e informaciones de la tarea desempeñada (fuerza ejercida, 

distancia transportada, frecuencia, postura, técnica de levantamiento, tiempo).  

Existen además otras variables importantes (edad, entrenamiento, condición física, tamaño de la 

carga, velocidad de desempeño de la tarea, diseño de la manija, temperatura, humedad) que tienen 

inferencia en la determinación del dispendio energético requerido por una tarea, sin embargo en 

tareas de manipulación de materiales (nivel moderado y nivel pesado), algunos de estos factores 

juegan roles de poca importancia. 

La precisión del uso del modelo de Garg (1978) depende de: 

 La completitud y precisión de la división del trabajo. 

 La disponibilidad de la ecuación que predice la tarea identificada 

 La precisión de la ecuación de la tarea por sí misma. 

La tasa promedio de gasto de energía  metabólica para un trabajo se predice como el promedio de 

la suma de los requisitos de energía de tareas individuales más la energía requerida para mantener 

varias posturas corporales. La ecuación 1 describe esta relación: 

 

𝐸𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜(𝑘𝑐𝑎𝑙/min) = 𝐸𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙(𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑚𝑖𝑛) + ∑
𝐸𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑖(𝑘𝑐𝑎𝑙)

𝑇𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑖(𝑚𝑖𝑛)

𝑛
𝑖    (ecuación 1) 

Garg et al. (1978) propone una serie de ecuaciones para ciertas actividades de manipulación de 

cargas, las ecuaciones 2, 3, 4 y 5 son las utilizadas en este estudio: 

 

Mantenimiento de posturas corporales: 

�̀�𝑑𝑒𝑝𝑖𝑒 = 0,024 ∗ 𝐵𝑊    (ecuación 2) 

 

                                                 

5 Disponible en: https://c4e.engin.umich.edu/tools-services/eepp-software/ 
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Costo metabólico neto de tareas: 

 Sostenimiento a la longitud de los brazos con un brazo  (kcal): 

 

∆𝛦 = 0.088𝐿 ∗ 𝑡     (ecuación 3) 

 

 Elevación en posición squat (kcal/min): 

 

∆𝛦 = 10−2[0.514𝐵𝑊(0.81 − ℎ1) + (2,19𝐿 + 0,62𝑆 ∗ 𝐿)(ℎ2 − ℎ1)]𝑝𝑎𝑟𝑎ℎ1 <ℎ2 ≤ 0,81   (ecuación 4) 

 

 Elevación con brazos (kcal/elevación): 

 

∆𝛦 = 10−2[0,352𝐵𝑊(0,81 − ℎ1) + 3,03𝐿(ℎ2 − ℎ1)]𝑝𝑎𝑟𝑎0,81 < ℎ1 < ℎ2   (ecuación 5) 

 

 Empuje (kcal/empuje): 

 

∆Ε = X(0,086 + 0,036F)    (ecuación 6) 

 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

È: 𝑇𝑎𝑠𝑎𝑚𝑒𝑡𝑎𝑏ó𝑙𝑖𝑐𝑎𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑚𝑖𝑛 

∆E: 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎(𝑘𝑐𝑎𝑙) 

𝛣𝑊:𝑃𝑒𝑠𝑜𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙(𝑘𝑔) 

𝐹: 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑑𝑒𝑒𝑚𝑝𝑢𝑗𝑒/𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑝𝑜𝑟𝑙𝑎𝑠𝑚𝑎𝑛𝑜𝑠(𝑘𝑔) 

ℎ1: 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒𝑒𝑙𝑝𝑖𝑠𝑜(𝑚); 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑝𝑎𝑟𝑎𝑒𝑙𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑦𝑒𝑙𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜. 

ℎ2: 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒𝑒𝑙𝑝𝑖𝑠𝑜(𝑚); 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑝𝑎𝑟𝑎𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑦𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜. 

𝐿: 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑑𝑒𝑙𝑎𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎(𝑘𝑔) 

𝑆: 𝐺é𝑛𝑒𝑟𝑜, 1𝑝𝑎𝑟𝑎ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠; 0𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 

𝑡: 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜(𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠) 

 

Con el fin de realizar una comprobación del uso de las fórmulas de Garg en el software EEPP™, 

se han realizado manualmente los cálculos para uno de los participantes (JA01): 

 

�̀�𝑑𝑒𝑝𝑖𝑒 = 0,024 ∗ 54,43 
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�̀�𝑑𝑒𝑝𝑖𝑒 = 1,30632 

∆𝛦𝑠𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 0,088 ∗ 9,97 × 1 

∆𝛦𝑠𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 0,87815411 

∆𝛦𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜1 = 10−2[0,514 ∗ 54,43 ∗ (0,81 − 0,68) + (2,19 ∗ 9,97 + 0,62 ∗ 0 ∗ 9,97)(0,81 − 0,68)] 

∆𝛦𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜1 = 0,0640763  

∆𝛦𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜2 = 10−2[0,352 ∗ 54,43(0,81 − 0,6858) + 3,03 ∗ 9,97(1,778 − 0,6858)] 

∆𝛦𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜2 = 0,3052984 

∆𝛦𝑒𝑚𝑝𝑢𝑗𝑒 = 0,3556(0,086 + 0,036 ∗ 9,97)  

∆𝛦𝑒𝑚𝑝𝑢𝑗𝑒 = 0,1583290 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑙𝑎𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎 = 2,7121779 

3.8 Estándar internacional ISO 8996:2004.  

Ergonomics of the thermal environment – Determination of metabolic rate: 

nivel de análisis6 

La tasa metabólica constituye un determinante del confort o el estrés resultante de la exposición a 

un ambiente térmico. El estándar ISO 8996:2004 especifica diferentes métodos de determinación 

de la tasa metabólica para ambientes climáticos laborales, que puede ser usado también para 

evaluación de puestos de trabajo, o la determinación del gasto energético de tareas específicas.   

Este estándar se basa principalmente en el trabajo de Spitzer, Hettinger, and Kaminsky (1982), y 

los datos corresponden a información recogida esencialmente en Alemania entre 1960 y 1975. 

Se presentan distintos enfoques para la determinación de la tasa metabólica, clasificados en cuatro 

niveles: detección, observación, análisis y experiencia. 

En el tercer nivel (método de análisis) que se presenta en este estudio, la tasa metabólica se 

determina a partir de registros de ritmo cardiaco en un periodo representativo. Este método se basa 

en la relación entre el consumo de oxígeno y el ritmo cardiaco bajo condiciones definidas en las 

que el ritmo cardiaco en un determinado tiempo puede ser obtenido como la suma de varias 

componentes, tal como se presenta en la ecuación 7. 

 

𝐻𝑅 = 𝐻𝑅0 + ∆𝐻𝑅𝑀 + ∆𝐻𝑅𝑆 + ∆𝐻𝑅𝑇 + ∆𝐻𝑅𝑁 + ∆𝐻𝑅𝐸    (ecuación 7) 

 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

∆𝐻𝑅𝑀 = 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑑𝑒𝑙𝑟𝑖𝑡𝑚𝑜𝑐𝑎𝑟𝑑𝑖𝑎𝑐𝑜𝑒𝑛𝑙𝑎𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠𝑝𝑜𝑟𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜, 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜𝑎𝑙𝑎𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑚𝑢𝑠𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐𝑎. 

∆𝐻𝑅𝑆 = 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑑𝑒𝑙𝑟𝑖𝑡𝑚𝑜𝑐𝑎𝑟𝑑𝑖𝑎𝑐𝑜𝑒𝑛𝑙𝑎𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠𝑝𝑜𝑟𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜, 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜𝑎𝑙𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝑚𝑢𝑠𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜 

                                                 

6 International Standar ISO 8996:2004. 
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∆𝐻𝑅𝑇 = 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑑𝑒𝑙𝑟𝑖𝑡𝑚𝑜𝑐𝑎𝑟𝑑𝑖𝑎𝑐𝑜𝑒𝑛𝑙𝑎𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠𝑝𝑜𝑟𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜, 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜𝑎𝑙𝑒𝑠𝑡𝑟é𝑠𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜 

∆𝐻𝑅𝐸 = 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑑𝑒𝑙𝑟𝑖𝑡𝑚𝑜𝑐𝑎𝑟𝑑𝑖𝑎𝑐𝑜𝑒𝑛𝑙𝑎𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠𝑝𝑜𝑟𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜, 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜𝑎𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 

 

En la ecuación 8 se presenta la estimación de tasa metabólica con poco trabajo muscular estático 

y ausencia de estrés térmico y carga mental. 

 

𝑀 = 𝑀0 +
𝐻𝑅−𝐻𝑅0

𝑅𝑀
     (ecuación 8) 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

 

𝑀0: 55
𝑤

𝑚2
 

 

𝐻𝑅: 𝑟𝑖𝑡𝑚𝑜𝑐𝑎𝑟𝑑𝑖𝑎𝑐𝑜 

𝐻𝑅0:𝑟𝑖𝑡𝑚𝑜𝑐𝑎𝑟𝑑𝑖𝑎𝑐𝑜𝑒𝑛𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑜 

𝑅𝑀 =
𝐻𝑅𝑚𝑎𝑥−𝐻𝑅0

𝑀𝑊𝐶−𝑀0
    (ecuación 9) 

𝑅𝑚𝑎𝑥 = 205 − 0,62𝐴    (ecuación 10) 

𝑀𝑊𝐶ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 = (41,7 − 0,22𝐴) ∗ 𝑝0,666   (ecuación 11) 

 

𝑀𝑊𝐶𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 = (35 − 0,22𝐴) ∗ 𝑝0,666   (ecuación 12) 

𝐴:𝑒𝑑𝑎𝑑 

𝑝: 𝑝𝑒𝑠𝑜 

 

3.9 Tratamiento de los datos 

Los datos recolectados en el formulario F1 (género, peso, información de la tarea), se utilizaron 

para ingresar la información de los participantes en el software Energy Expenditure Prediction 

Program, tal como se presentan en la Tabla 3.  
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Tabla 3. Valores simulados en EEPP 
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El método de análisis de la ISO 8996:2004 supone un procedimiento más complejo que el anterior, 

porque requiere de valores de ritmo cardiaco cuya obtención resulta compleja. Para la obtención 

de estos valores se utilizó Equivital (descrito en la sección 3.5), el dispositivo SEM fue configurado 

en modo clínico, el reporte de datos se realizó según la hora local (hora del computador), con un 

muestreo de 5 segundos. Los datos registrados fueron descargados al computador mediante el 

software Equivital Manager.7 Adicionalmente Equivital proporcionó información sobre el 

movimiento o estabilidad del sensor, facilitando así la identificación de los valores medidos. En la 

Figura 13 se presenta la información descargada del equipo telemétrico.  

 

 

Figura 13. Información descargada de Equivital 

 

Las posiciones efectuadas por los participantes se cronometraron según la Tabla 2, para facilitar 

la identificación de las mediciones. En la Figura 13 se presenta el registro del participante JG02, 

los valores señalados en rojo, representan el ritmo cardiaco en reposo HR0 y el ritmo cardiaco 

después de la realización de la tarea HR respectivamente. Debido a la inestabilidad de este valor 

se realizó un promedio entre tres valores próximos a tal medición (t-5, t, t+5) así para HR0 se 

presenta la ecuación (13) y para HR se realiza el mismo proceso. 

 

𝐻𝑅0 =
𝐻𝑅𝑖+𝐻𝑅𝑎+𝐻𝑅𝑝

3
    (ecuación 13) 

Donde 

𝐻𝑅𝑖:𝑅𝑖𝑡𝑚𝑜𝑐𝑎𝑟𝑑𝑖𝑎𝑐𝑜𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡𝑜 

𝐻𝑅𝑎:𝑅𝑖𝑡𝑚𝑜𝑐𝑎𝑟𝑑𝑖𝑎𝑐𝑜𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

𝐻𝑅𝑝:𝑅𝑖𝑡𝑚𝑜𝑐𝑎𝑟𝑑𝑖𝑎𝑐𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

 

                                                 

7 Disponible en: http://www.equivital.co.uk/products/tnr/sense-and-transmit 
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𝐻𝑅0 =
115 + 90 + 78

3
= 94 

𝐻𝑅 =
105 + 156 + 53

3
= 105 

 

Con el uso de estos valores, se empleó el método analítico de la norma ISO 8996:2004 en una hoja 

de cálculo de Microsoft Excel. En la Tabla 4 se presentan los parámetros de ingreso para este 

cálculo 

 

Tabla 4. Datos de ingreso método analítico ISO 8996:2004 

# 
Edad total  

(años) 
Peso (kg) Sexo 

Hr0  

(bpm) 
Mo 

HR  

(bpm) 

Duración de la 

tarea 

 (min) 

1 28,33 49,90 F 68 55 87 1 

2 25,75 65,30 M 91 55 102 1 

3 26,08 77,10 M 90 55 102 1 

4 26,83 54,40 F 73 55 94 1 

5 27,08 56,00 F 75 55 95 1 

6 24,50 54,00 F 75 55 93 1 

7 25,17 82,10 M 94 55 105 1 

8 37,42 88,00 M 70 55 85 1 

 

Con los parámetros detallados como variables de ingreso tanto para el software EEPP™ como 

para el nivel de análisis de la norma ISO 8996:2004, se pudieron efectuar comparaciones entre 

estas dos metodologías que se describirán en la sección siguiente. 
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4 RESULTADOS 

Las tablas 5 y 6 corresponden tanto a los cálculos como a los resultados proporcionados por el 

software EEPP™ como a los obtenidos mediante el cálculo analítico establecido por la norma ISO 

8996:2004. 

 

Tabla 5. Resultados proporcionados por EEPP™ 

 

 

 

 

# 

Energía 

Energía 

total de la 

postura 

(kcal) 

Energía 

total de los 

elementos 

(kcal) 

Energía por 

ciclo 

(kcal/ciclo) 

Número 

total de 

ciclos 

Energía 

total de 

la tarea 

(kcal) 

Tasa 

energética de 

la tarea 

(Kcal/min) 

1 1,20 1,37 2,75 1 2,57 2,57 

2 1,57 1,31 2,88 1 2,88 2,88 

3 1,85 1,37 3,22 1 3,22 3,22 

4 1,31 1,39 2,70 1 2,70 2,70 

5 1,34 1,38 2,72 1 2,72 2,72 

6 1,30 1,36 2,66 1 2,66 2,66 

7 1,97 1,34 3,31 1 3,31 3,31 

8 2,11 1,35 3,46 1 3,46 3,46 

 

 

Tabla 6. Resultados mediante el método analítico ISO 8996:2004 

# MWC Hr max RM 
Tasa metabólica  

W/m2 

Energía 

(W) 

Tasa metabólica  

kcal/h 

Tasa metabólica 

kcal/min 

1 388,89 187,43 0,36 108,12 172,99 148,94 2,48 

2 582,72 189,04 0,19 114,21 205,58 177,01 2,95 

3 649,56 188,83 0,17 127,19 228,95 197,12 3,29 

4 416,63 188,36 0,32 120,83 193,33 166,45 2,77 

5 423,95 188,21 0,31 120,18 192,29 165,56 2,76 

6 421,90 189,81 0,31 112,52 180,04 155,01 2,58 

7 681,12 189,40 0,15 127,20 228,95 197,13 3,29 

8 660,18 181,80 0,18 136,19 245,15 211,07 3,52 
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4.1 Análisis comparativo de los valores obtenidos con los dos métodos 

La relación entre los valores obtenidos mediante la aplicación de las fórmulas expuestas en la 

sección de análisis de la norma ISO 8996:2004 y los valores proporcionados por el software 

EEPP™ se presenta en la Figura 14 y la Figura 15. En la primera imagen se presentan los valores 

de tasa metabólica para cada participante obtenidos con los dos métodos, en la segunda gráfica se 

muestra la relación existente entre cada par de mediciones cuya tendencia lineal corresponde a la 

ecuación y=0,9937x. 

 

 

Figura 14. Tasa metabólica por participante (dos métodos) 

 

 

Figura 15. Energy Expenditure Prediction Program vs. ISO 8996:2004 

 

Tomando como referencia el estándar ISO 8996:2004, la tasa metabólica obtenida con el software 

EEPP™ sobreestima este valor en el 37,5% de los casos con porcentajes que varían del 0,75% al 

3,53% (correspondientes a EM01, DB01, JG02), los demás son valores subestimados que varían 



Limitações e Potencialidades do Software EEPP™: Comparação com a norma ISO 8996:2004 

Montes Fernández, Estefanía 33 

en porcentajes entre -2,68% y -1,43% (JA01, JS01, IB01, SV01, JG01. El valor que tiene mayor 

cercanía su correspondiente pertenece a un estudiante portugués de altura 1,75 y peso 82,1 kg. 
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5 DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

5.1 Consideraciones de las mediciones 

El objetivo principal del presente trabajo fue identificar las limitaciones y potencialidades del 

software EEPP. Para este efecto se realizaron dos evaluaciones: la principal se basó en el análisis 

de los datos que presenta el software, demostrando que parece existir una compatibilidad con las 

fórmulas descritas en el tercer nivel del estándar ISO 8996:2004 y que a su vez se basan en las 

formulaciones de Garg et al. (1978). De esta etapa es importante señalar que las diferencias 

encontradas entre los resultados obtenidos por ambas técnicas (Sección 4.1) pueden deberse a 

varios factores, uno de ellos es la precisión del método de análisis de la norma ISO 8996:2004, 

que podría alterar los resultados  hasta en un 10% para un mismo trabajo bajo las mismas 

condiciones laborales (Giedraityte, Holmér, & Gavhed, 2001). Otro posible causal proviene del 

hecho de que las mediciones de ritmo cardiaco pudieron verse afectadas por la inestabilidad de la 

señal, ya que como refiere Nikolic-Popovic and Goubran (2011), es necesaria la experticia en la 

colocación de sensores estrechamente adaptados al cuerpo. 

A pesar de que cada uno de los participantes recibió indicaciones específicas de la forma de 

realización de tareas de levantamiento, cada uno manejó una estrategia de elevación distinta, 

produciéndose esfuerzos de distinta magnitud en cada uno de ellos. Si bien estos aspectos fueron  

únicamente observados por el investigador, no fueron reportados como tales, por tanto es preciso 

tomar en consideración un indicador del esfuerzo percibido por cada participante a modo de 

determinar patrones que afecten las mediciones. En este caso la consideración de un indicador 

RPE (Rating of Perceived Exertion) hubiese proporcionado una medida que consiga cuantificar 

subjetivamente la percepción  de los participantes sobre la demanda física en la realización de la 

tarea (Ritchie, 2012).  

Considerando que la tarea en análisis es muy frecuente en el almacenamiento de equipajes, como 

se refirió anteriormente, una estrategia adecuada de colocación de los mismos consigue reducir el 

esfuerzo físico realizado. Este hecho se evidencia en el estudio realizado por Korkmaz et al. 

(2006), donde se evaluó dos métodos de colocación de equipaje que se muestran en la Figura 16, 

y se determinó que la colocación de equipaje en posición vertical redujo la actividad muscular y 

la carga en comparación con la colocación en modo apilado. La información demostró 

cuantitativamente el beneficio del segundo método. En comparación con el primer método, la 

inclinación de equipaje impuso menor carga en la columna vertebral por cada equipaje y por tanto 

se predice la disminución de carga acumulada diaria en la columna vertebral en trabajadores que 

ejercen estas funciones. 
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Figura 16. (a) Apilamiento de equipaje (b) equipaje colocado en posición vertical. 

 

En cuanto al tiempo de análisis utilizado para evaluar la tarea de manipulación diseñada cabe 

resaltar que se evidencia la necesidad del análisis de un periodo representativo de tiempo como lo 

sugiere Malchaire, d'Ambrosio Alfano, and Palella (2017),  ya que tanto un periodo de análisis 

corto o uno muy grande  produce conclusiones cuestionables en cuanto a la evaluación de riesgos. 

Sin embargo debido a que el presente estudio se centra en la evaluación de la herramienta, no se 

considera crítica esta variable. 

Por otra parte resulta interesante la proximidad de los resultados presentados por ambos métodos 

en uno de los participantes, siendo éstos los de menor contraste en todo el estudio. Dicha persona 

es la única de origen europeo, mientras que las restantes tienen procedencia latinoamericana. Es 

importante aclarar que todos los estándares ISO concerniendo ambientes térmicos fueron 

desarrollados basados en estudios realizados exclusivamente en países desarrollados y puede ser 

cuestionado si estas son realmente aplicables para la población con características particulares de 

morfología, comida y condiciones de vida (Parsons, 2014). Esta condición puede ser un factor 

determinante ya que también el análisis de Garg et al. (1978) tiene como fundamento 

características antropométricas europeas y norteamericanas respectivamente.  

De los valores determinados con EEPP™, existe sobreestimación con respecto a los valores de 

ISO 8996:2004 en los sujetos más altos del grupo por sexo (EM01 y DB01: femenino y JG02: 

masculino). Esta sobreestimación se presenta gráficamente en la Figura 17 y podría corresponder 

a la consideración de la altura de elevación (altura del puño) como factor determinante del 

dispendio energético establecido por las fórmulas de Garg.  
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Figura 17. Sobreestimación de valor de tasa metabólica 

 

5.2 Consideraciones sobre el software EEPP™ 

El uso de este programa representó dificultades inicialmente debido a una serie de errores en su 

interfaz. En la Figura 18 se muestra la pantalla inicial de este programa, donde se ingresaron las 

informaciones básicas del trabajador (sexo y peso en libras). Es importante mencionar que el 

programa no permite alterar las unidades de medida. Idealmente esta pantalla presenta el valor de 

tasa metabólica total de la tarea,  sin embargo para la tarea seleccionada mostraba apenas la tasa 

energética asociada a la postura.  
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Figura 18. Pantalla inicial – EEPP 

 

Al ingresar a la descripción de la tarea SLC se accede a la información de la misma, que aparecía 

inicialmente con los valores para cada componente en cero (Figura 19). Este problema se resolvió 

clicando dos veces en cada elemento para conseguir la actualización y el cálculo de los valores de 

energía (Figura 20). 
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Figura 19. Componentes de la tarea 

 

 

Figura 20. Corrección de errores 

 

Otra dificultad encontrada en el uso de este programa, se relaciona con el separador decimal de 

ciertos campos. Así, al usar el separador decimal “,” para el campo “Body weight”, el programa 

no consideraba el valor real, simplemente suprimía este carácter.  
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Es decir, para el ejemplo de la Figura 21, siendo el peso 144,3 libras e ingresándolo de este modo 

al software, es procesado como 1443, lo que activa la alerta de peso inadmisible. El separador 

decimal para esta primera pantalla es “.”, por lo que debió ingresarse 144.3. 

 

 

Figura 21. Separador decimal en la pantalla principal 

 

Algo similar ocurría en la pantalla de componentes de la tarea donde el separador decimal era, a 

diferencia del caso anterior, “,”. Así para el ejemplo de la Figura 22, en el campo “Weight of the 

load (pounds) al ingresarse 22.7, el programa lo asimila como 227.  
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Figura 22. Separador decimal en las componentes de la tarea 

 

Finalmente, al retornar a la pantalla principal (Figura 23) los valores de tasa metabólica son 

completamente ajenos a los presentados en “Energy Summary”. 

 

 

Figura 23. Errores en la pantalla inicial
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6 CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS FUTURAS 

6.1 Conclusiones 

El software EEPP™ facilita la realización de cálculos de dispendio energético, sin la necesidad de 

información muy detallada de las características antropométricas del individuo a analizar. Supone 

una herramienta muy útil para el diseño de puestos de trabajo, o para la elección de la persona más 

idónea para realizar una tarea determinada. A pesar de que presenta muchas ventajas contiene 

ciertas limitaciones cuya mejoría puede ser propuesta, una de ellas es la conversión de unidades 

exigida para el ingreso de información al software, otra se relaciona con errores presentados por 

la interfaz gráfica.  

Las mediciones realizadas, supusieron complicaciones en varios aspectos debido a la inestabilidad 

de la señal de ritmo cardiaco, y a la indisponibilidad de fajas en tamaños diversos para sujeción 

del dispositivo SEM, lo que limitó el tamaño de la muestra.  

En cuanto a los datos analizados, puede decirse que existe proximidad entre los valores obtenidos 

entre el software EEPP™ y la referencia que se tomó en este estudio (nivel de análisis ISO 

8996:2004). Sin embargo aún queda por dilucidar cuál de los dos métodos se considera más 

preciso, en comparación a un tercero más fiable o corroborar la información obtenida con otras 

herramientas utilizadas para la determinación del gasto metabólico. Con este objetivo es necesario 

recurrir a métodos que consideren el esfuerzo percibido por los participantes, y los cuantifique 

(Borg, 1998), conformando así un análisis más completo. 

 

6.2 Perspectivas futuras 

Uno de los principales limitantes en este estudio fue el tiempo de análisis de cada participante, se 

considera por tanto menester la realización de mediciones con tiempos mayores y la corroboración 

de la precisión de cada señal de ritmo cardiaco con otras herramientas de modo a evitar posibles 

errores en esa etapa.   

Por otra parte se considera que el presente trabajo podría tener mayor representatividad si se 

analizasen grupos poblacionales con mayor dimensión  

Un análisis en contexto real de trabajo, traería consigo alteraciones en el ritmo cardiaco de los 

trabajadores debido a la influencia del ruido ocupacional (Lusk, Hagerty, Gillespie, & Caruso, 

2002), y a la presencia de estrés laboral   (Zamanian, Rostami, Hasanzadeh, & Hashemi, 2013).
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ANEXO 5. RESULTADOS DEL SOFTWARE EEPP™ 

 

EM01: Perfil del Trabajador 

 

EM01: Información de la tarea 
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JS01: Perfil del Trabajador 

 

 

JS01: Información de la tarea 
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JG01: Perfil del Trabajador  

 

 

JG01: Información de la tarea 
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JA01: Perfil del Trabajador  
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IB01: Perfil del Trabajador  

 

 

IB01: Información de la tarea 
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DB01: Perfil del Trabajador  

 

 

DB01: Información de la tarea 
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JG02: Perfil del Trabajador  

 

 

JG02: Información de la tarea 
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SV01: Perfil del Trabajador  

c  

SV01: Información de la tarea 

 


