
 
 CASELLA ESPAÑA S.A. 

Tradición – Tecnología - Innovación 

TECNICAS DE MEDICION  
EN HIGIENE LABORAL 

 
Formación 

 
Vibraciones 

Evaluación y Control 
 



 
 Prevención de Riesgos Laborales 



 
 

Prevención de Riesgos Laborales 

 ___ ____ ____ _________ __ ______ 
__ _____ ___ ______ 
 ______ _____ 
 _____ _____ 
 _____ _____ 
 _____ _____ 

Haga clic para modificar el estilo de 
texto del patrón 
Segundo nivel 
Tercer nivel 
Cuarto nivel 
Quinto nivel 

Identificación de los  Contaminantes 

QUIMICOS 

CONTAMINANTES 

FISICOS 
BIOLOGICOS 

Materia 
Energía 

Seres Vivos 

Prevención de Riesgos Laborales 
3 



 
 

Prevención de Riesgos Laborales 

 ___ ____ ____ _________ __ ______ 
__ _____ ___ ______ 
 ______ _____ 
 _____ _____ 
 _____ _____ 
 _____ _____ 

Haga clic para modificar el estilo de 
texto del patrón 
Segundo nivel 
Tercer nivel 
Cuarto nivel 
Quinto nivel 

Contaminantes Físicos 

Vibraciones 

Energía Mecánica 

Presión Ruido 

Calor / Frío 

Energía Térmica 

Frío Calor 

Energía Electro magnética 

No Ionizante Ionizante 
Prevención de Riesgos Laborales 

4 



 
 Introducción : Vibraciones 

Movimiento 
oscilante de un 

sistema mecánico 
elástico, respecto 
a una posición de 
referencia inicial. 
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Moderador
Notas de la presentación
En los procesos industriales, es frecuente encontrar focos que generen, simultáneamente, ruido y vibraciones. Los efectos que pueden causar a los trabajadores expuestos son, en principio totalmente diferentes, ya que el primero desarrolla su principal acción lesiva sobre una zona muy localizada del organismo, el oído, provocando una respuesta muy determinada, la sordera; mientras que las vibraciones afectaran a zonas mas extensas del cuerpo, incluso a su totalidad, originando respuestas inespecíficas en la mayoría de los casos (mareos, cefaleas, trastornos gástricos, etc.).Generalmente se producen vibraciones por defectos dinámicos de fabricación en las piezas de una maquina y descompensacion en las fuerzas de rotación. A menudo vibraciones insignificantes producen frecuencias de resonancia en otras partes estructurales que amplifican y dan lugar a fuentes superiores de ruido y vibraciones.Se han realizado investigaciones para conocer el efecto de las vibraciones en las personas, especialmente durante la jornada laboral, utilizando los resultados obtenidos en el establecimiento de normativas para la evaluación de la exposición de las personas a las vibraciones.      En la practica es difícil evitar las vibraciones. DEFINICION DE VIBRACIONSe dice que un cuerpo vibra cuando describe un movimiento oscilatorio alrededor de su posición de referencia. Cuando un cuerpo elástico se desplaza de su posición de equilibrio y posteriormente se deja libre, tiende a recuperar su posición inicial después de realizar una serie de vibraciones con superiodo propio, que depende de sus características elásticas. El numero de veces que se produce un ciclo completo durante el periodo de 1 segundo, se denomina Frecuencia y su unidad de medida es el Hercio (Hz).



 
 Introducción : Vibraciones 

Para definir el 
movimiento de un 
sistema mecánico  
hay que conocer 
varias coordenadas 
independientes, 
Grados de Libertad. 
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Moderador
Notas de la presentación
En los procesos industriales, es frecuente encontrar focos que generen, simultáneamente, ruido y vibraciones. Los efectos que pueden causar a los trabajadores expuestos son, en principio totalmente diferentes, ya que el primero desarrolla su principal acción lesiva sobre una zona muy localizada del organismo, el oído, provocando una respuesta muy determinada, la sordera; mientras que las vibraciones afectaran a zonas mas extensas del cuerpo, incluso a su totalidad, originando respuestas inespecíficas en la mayoría de los casos (mareos, cefaleas, trastornos gástricos, etc.).Generalmente se producen vibraciones por defectos dinámicos de fabricación en las piezas de una maquina y descompensacion en las fuerzas de rotación. A menudo vibraciones insignificantes producen frecuencias de resonancia en otras partes estructurales que amplifican y dan lugar a fuentes superiores de ruido y vibraciones.Se han realizado investigaciones para conocer el efecto de las vibraciones en las personas, especialmente durante la jornada laboral, utilizando los resultados obtenidos en el establecimiento de normativas para la evaluación de la exposición de las personas a las vibraciones.      En la practica es difícil evitar las vibraciones. DEFINICION DE VIBRACIONSe dice que un cuerpo vibra cuando describe un movimiento oscilatorio alrededor de su posición de referencia. Cuando un cuerpo elástico se desplaza de su posición de equilibrio y posteriormente se deja libre, tiende a recuperar su posición inicial después de realizar una serie de vibraciones con superiodo propio, que depende de sus características elásticas. El numero de veces que se produce un ciclo completo durante el periodo de 1 segundo, se denomina Frecuencia y su unidad de medida es el Hercio (Hz).



 
 GRADOS DE LIBERTAD  

Esquema de un Sistema 
mecánico con 1 grado de  
libertad 

Esquema de un sistema 
mecánico con 3 grados 
de libertad 
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 Vibraciones 

 Los sistemas mecánicos reales son 
continuos y tienen infinitos Grados de 
Libertad, aunque para su estudio se 
reducen a finitos. 
 Un sistema con “n” grados de libertad 

es capaz de vibrar con “n” frecuencias 
naturales. 
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Notas de la presentación
En los procesos industriales, es frecuente encontrar focos que generen, simultáneamente, ruido y vibraciones. Los efectos que pueden causar a los trabajadores expuestos son, en principio totalmente diferentes, ya que el primero desarrolla su principal acción lesiva sobre una zona muy localizada del organismo, el oído, provocando una respuesta muy determinada, la sordera; mientras que las vibraciones afectaran a zonas mas extensas del cuerpo, incluso a su totalidad, originando respuestas inespecíficas en la mayoría de los casos (mareos, cefaleas, trastornos gástricos, etc.).Generalmente se producen vibraciones por defectos dinámicos de fabricación en las piezas de una maquina y descompensacion en las fuerzas de rotación. A menudo vibraciones insignificantes producen frecuencias de resonancia en otras partes estructurales que amplifican y dan lugar a fuentes superiores de ruido y vibraciones.Se han realizado investigaciones para conocer el efecto de las vibraciones en las personas, especialmente durante la jornada laboral, utilizando los resultados obtenidos en el establecimiento de normativas para la evaluación de la exposición de las personas a las vibraciones.      En la practica es difícil evitar las vibraciones. DEFINICION DE VIBRACIONSe dice que un cuerpo vibra cuando describe un movimiento oscilatorio alrededor de su posición de referencia. Cuando un cuerpo elástico se desplaza de su posición de equilibrio y posteriormente se deja libre, tiende a recuperar su posición inicial después de realizar una serie de vibraciones con superiodo propio, que depende de sus características elásticas. El numero de veces que se produce un ciclo completo durante el periodo de 1 segundo, se denomina Frecuencia y su unidad de medida es el Hercio (Hz).



 
 Vibraciones 

Para el estudio 
matemático los 
sistemas mecánicos 
se tratan como 
ideales compuestos 
por masas, muelles y 
amortiguadores 
viscosos. 

Ecuación de un 
muelle: 

F = k x 

F= Fuerza (N) 
K= Cte elástica del muelle (N/m) 
X=Desplazamiento (m) 
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Notas de la presentación
En los procesos industriales, es frecuente encontrar focos que generen, simultáneamente, ruido y vibraciones. Los efectos que pueden causar a los trabajadores expuestos son, en principio totalmente diferentes, ya que el primero desarrolla su principal acción lesiva sobre una zona muy localizada del organismo, el oído, provocando una respuesta muy determinada, la sordera; mientras que las vibraciones afectaran a zonas mas extensas del cuerpo, incluso a su totalidad, originando respuestas inespecíficas en la mayoría de los casos (mareos, cefaleas, trastornos gástricos, etc.).Generalmente se producen vibraciones por defectos dinámicos de fabricación en las piezas de una maquina y descompensacion en las fuerzas de rotación. A menudo vibraciones insignificantes producen frecuencias de resonancia en otras partes estructurales que amplifican y dan lugar a fuentes superiores de ruido y vibraciones.Se han realizado investigaciones para conocer el efecto de las vibraciones en las personas, especialmente durante la jornada laboral, utilizando los resultados obtenidos en el establecimiento de normativas para la evaluación de la exposición de las personas a las vibraciones.      En la practica es difícil evitar las vibraciones. DEFINICION DE VIBRACIONSe dice que un cuerpo vibra cuando describe un movimiento oscilatorio alrededor de su posición de referencia. Cuando un cuerpo elástico se desplaza de su posición de equilibrio y posteriormente se deja libre, tiende a recuperar su posición inicial después de realizar una serie de vibraciones con superiodo propio, que depende de sus características elásticas. El numero de veces que se produce un ciclo completo durante el periodo de 1 segundo, se denomina Frecuencia y su unidad de medida es el Hercio (Hz).



 
 Vibración Libre. N = 1 

Desplazamiento de 
una masa “m”. 
Al aplicar una 
fuerza, se desplaza 
de su posición de 
equilibrio y vibra 
arriba y abajo a su 
alrededor.  
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Moderador
Notas de la presentación
En los procesos industriales, es frecuente encontrar focos que generen, simultáneamente, ruido y vibraciones. Los efectos que pueden causar a los trabajadores expuestos son, en principio totalmente diferentes, ya que el primero desarrolla su principal acción lesiva sobre una zona muy localizada del organismo, el oído, provocando una respuesta muy determinada, la sordera; mientras que las vibraciones afectaran a zonas mas extensas del cuerpo, incluso a su totalidad, originando respuestas inespecíficas en la mayoría de los casos (mareos, cefaleas, trastornos gástricos, etc.).Generalmente se producen vibraciones por defectos dinámicos de fabricación en las piezas de una maquina y descompensacion en las fuerzas de rotación. A menudo vibraciones insignificantes producen frecuencias de resonancia en otras partes estructurales que amplifican y dan lugar a fuentes superiores de ruido y vibraciones.Se han realizado investigaciones para conocer el efecto de las vibraciones en las personas, especialmente durante la jornada laboral, utilizando los resultados obtenidos en el establecimiento de normativas para la evaluación de la exposición de las personas a las vibraciones.      En la practica es difícil evitar las vibraciones. DEFINICION DE VIBRACIONSe dice que un cuerpo vibra cuando describe un movimiento oscilatorio alrededor de su posición de referencia. Cuando un cuerpo elástico se desplaza de su posición de equilibrio y posteriormente se deja libre, tiende a recuperar su posición inicial después de realizar una serie de vibraciones con superiodo propio, que depende de sus características elásticas. El numero de veces que se produce un ciclo completo durante el periodo de 1 segundo, se denomina Frecuencia y su unidad de medida es el Hercio (Hz).



 
 Vibraciones 

Se asocia una plumilla a la masa y se 
conecta a un grafico que avanza a 
velocidad constante. 
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Moderador
Notas de la presentación
En los procesos industriales, es frecuente encontrar focos que generen, simultáneamente, ruido y vibraciones. Los efectos que pueden causar a los trabajadores expuestos son, en principio totalmente diferentes, ya que el primero desarrolla su principal acción lesiva sobre una zona muy localizada del organismo, el oído, provocando una respuesta muy determinada, la sordera; mientras que las vibraciones afectaran a zonas mas extensas del cuerpo, incluso a su totalidad, originando respuestas inespecíficas en la mayoría de los casos (mareos, cefaleas, trastornos gástricos, etc.).Generalmente se producen vibraciones por defectos dinámicos de fabricación en las piezas de una maquina y descompensacion en las fuerzas de rotación. A menudo vibraciones insignificantes producen frecuencias de resonancia en otras partes estructurales que amplifican y dan lugar a fuentes superiores de ruido y vibraciones.Se han realizado investigaciones para conocer el efecto de las vibraciones en las personas, especialmente durante la jornada laboral, utilizando los resultados obtenidos en el establecimiento de normativas para la evaluación de la exposición de las personas a las vibraciones.      En la practica es difícil evitar las vibraciones. DEFINICION DE VIBRACIONSe dice que un cuerpo vibra cuando describe un movimiento oscilatorio alrededor de su posición de referencia. Cuando un cuerpo elástico se desplaza de su posición de equilibrio y posteriormente se deja libre, tiende a recuperar su posición inicial después de realizar una serie de vibraciones con superiodo propio, que depende de sus características elásticas. El numero de veces que se produce un ciclo completo durante el periodo de 1 segundo, se denomina Frecuencia y su unidad de medida es el Hercio (Hz).



 
 Vibraciones 

La plumilla dibuja una senoide, con 
Amplitud, que se repite periódicamente, 
con periodo natural de vibración, y 
también una frecuencia 

Parámetros que caracterizan las 
vibraciones: Intensidad y Frecuencia 
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Moderador
Notas de la presentación
En los procesos industriales, es frecuente encontrar focos que generen, simultáneamente, ruido y vibraciones. Los efectos que pueden causar a los trabajadores expuestos son, en principio totalmente diferentes, ya que el primero desarrolla su principal acción lesiva sobre una zona muy localizada del organismo, el oído, provocando una respuesta muy determinada, la sordera; mientras que las vibraciones afectaran a zonas mas extensas del cuerpo, incluso a su totalidad, originando respuestas inespecíficas en la mayoría de los casos (mareos, cefaleas, trastornos gástricos, etc.).Generalmente se producen vibraciones por defectos dinámicos de fabricación en las piezas de una maquina y descompensacion en las fuerzas de rotación. A menudo vibraciones insignificantes producen frecuencias de resonancia en otras partes estructurales que amplifican y dan lugar a fuentes superiores de ruido y vibraciones.Se han realizado investigaciones para conocer el efecto de las vibraciones en las personas, especialmente durante la jornada laboral, utilizando los resultados obtenidos en el establecimiento de normativas para la evaluación de la exposición de las personas a las vibraciones.      En la practica es difícil evitar las vibraciones. DEFINICION DE VIBRACIONSe dice que un cuerpo vibra cuando describe un movimiento oscilatorio alrededor de su posición de referencia. Cuando un cuerpo elástico se desplaza de su posición de equilibrio y posteriormente se deja libre, tiende a recuperar su posición inicial después de realizar una serie de vibraciones con superiodo propio, que depende de sus características elásticas. El numero de veces que se produce un ciclo completo durante el periodo de 1 segundo, se denomina Frecuencia y su unidad de medida es el Hercio (Hz).



 
 Vibraciones 

Un sistema mecánico no 
amortiguado, con un grado 
de libertad en vibración 
libre, compuesto por una 
masa, M, y un muelle de 
constante elástica, k, vibrará 
oscilando alrededor de su 
posición de equilibrio.  

Prevención de Riesgos Laborales 
13 

Moderador
Notas de la presentación
En los procesos industriales, es frecuente encontrar focos que generen, simultáneamente, ruido y vibraciones. Los efectos que pueden causar a los trabajadores expuestos son, en principio totalmente diferentes, ya que el primero desarrolla su principal acción lesiva sobre una zona muy localizada del organismo, el oído, provocando una respuesta muy determinada, la sordera; mientras que las vibraciones afectaran a zonas mas extensas del cuerpo, incluso a su totalidad, originando respuestas inespecíficas en la mayoría de los casos (mareos, cefaleas, trastornos gástricos, etc.).Generalmente se producen vibraciones por defectos dinámicos de fabricación en las piezas de una maquina y descompensacion en las fuerzas de rotación. A menudo vibraciones insignificantes producen frecuencias de resonancia en otras partes estructurales que amplifican y dan lugar a fuentes superiores de ruido y vibraciones.Se han realizado investigaciones para conocer el efecto de las vibraciones en las personas, especialmente durante la jornada laboral, utilizando los resultados obtenidos en el establecimiento de normativas para la evaluación de la exposición de las personas a las vibraciones.      En la practica es difícil evitar las vibraciones. DEFINICION DE VIBRACIONSe dice que un cuerpo vibra cuando describe un movimiento oscilatorio alrededor de su posición de referencia. Cuando un cuerpo elástico se desplaza de su posición de equilibrio y posteriormente se deja libre, tiende a recuperar su posición inicial después de realizar una serie de vibraciones con superiodo propio, que depende de sus características elásticas. El numero de veces que se produce un ciclo completo durante el periodo de 1 segundo, se denomina Frecuencia y su unidad de medida es el Hercio (Hz).



 
 

• Frecuencia Natural de Vibración:  
• Al desplazarse de su punto de 

equilibrio por una acción externa, 
impacto, se comunica energía, que es el 
origen del movimiento vibratorio.  

• Es la Vibración Libre; y se anula con el 
tiempo por perdida de la energía en los 
elementos pasivos 
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Introducción : Vibraciones 

Moderador
Notas de la presentación
En los procesos industriales, es frecuente encontrar focos que generen, simultáneamente, ruido y vibraciones. Los efectos que pueden causar a los trabajadores expuestos son, en principio totalmente diferentes, ya que el primero desarrolla su principal acción lesiva sobre una zona muy localizada del organismo, el oído, provocando una respuesta muy determinada, la sordera; mientras que las vibraciones afectaran a zonas mas extensas del cuerpo, incluso a su totalidad, originando respuestas inespecíficas en la mayoría de los casos (mareos, cefaleas, trastornos gástricos, etc.).Generalmente se producen vibraciones por defectos dinámicos de fabricación en las piezas de una maquina y descompensacion en las fuerzas de rotación. A menudo vibraciones insignificantes producen frecuencias de resonancia en otras partes estructurales que amplifican y dan lugar a fuentes superiores de ruido y vibraciones.Se han realizado investigaciones para conocer el efecto de las vibraciones en las personas, especialmente durante la jornada laboral, utilizando los resultados obtenidos en el establecimiento de normativas para la evaluación de la exposición de las personas a las vibraciones.      En la practica es difícil evitar las vibraciones. DEFINICION DE VIBRACIONSe dice que un cuerpo vibra cuando describe un movimiento oscilatorio alrededor de su posición de referencia. Cuando un cuerpo elástico se desplaza de su posición de equilibrio y posteriormente se deja libre, tiende a recuperar su posición inicial después de realizar una serie de vibraciones con superiodo propio, que depende de sus características elásticas. El numero de veces que se produce un ciclo completo durante el periodo de 1 segundo, se denomina Frecuencia y su unidad de medida es el Hercio (Hz).



 
 Introducción : Vibraciones 

• Vibraciones Forzadas: Cuando se 
somete un sistema a una fuerza 
externa que la obligue a vibrar.  

• Resonancia: Cuando la frecuencia 
de vibración de las vibraciones 
forzadas coinciden con la 
frecuencia natural del sistema 
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Notas de la presentación
En los procesos industriales, es frecuente encontrar focos que generen, simultáneamente, ruido y vibraciones. Los efectos que pueden causar a los trabajadores expuestos son, en principio totalmente diferentes, ya que el primero desarrolla su principal acción lesiva sobre una zona muy localizada del organismo, el oído, provocando una respuesta muy determinada, la sordera; mientras que las vibraciones afectaran a zonas mas extensas del cuerpo, incluso a su totalidad, originando respuestas inespecíficas en la mayoría de los casos (mareos, cefaleas, trastornos gástricos, etc.).Generalmente se producen vibraciones por defectos dinámicos de fabricación en las piezas de una maquina y descompensacion en las fuerzas de rotación. A menudo vibraciones insignificantes producen frecuencias de resonancia en otras partes estructurales que amplifican y dan lugar a fuentes superiores de ruido y vibraciones.Se han realizado investigaciones para conocer el efecto de las vibraciones en las personas, especialmente durante la jornada laboral, utilizando los resultados obtenidos en el establecimiento de normativas para la evaluación de la exposición de las personas a las vibraciones.      En la practica es difícil evitar las vibraciones. DEFINICION DE VIBRACIONSe dice que un cuerpo vibra cuando describe un movimiento oscilatorio alrededor de su posición de referencia. Cuando un cuerpo elástico se desplaza de su posición de equilibrio y posteriormente se deja libre, tiende a recuperar su posición inicial después de realizar una serie de vibraciones con superiodo propio, que depende de sus características elásticas. El numero de veces que se produce un ciclo completo durante el periodo de 1 segundo, se denomina Frecuencia y su unidad de medida es el Hercio (Hz).



 
 Fuerzas que actúan en las Vibraciones 

De Inercia: F = m . a 
 
Elásticas: Proporcionales a la elongación de un 
muelle: F = k . X 
 
De Atenuación o Amortiguamiento: 
Proporcionales a la velocidad: F = v dx/dt 
(v es el coeficiente de amortiguamiento) 
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Notas de la presentación
En los procesos industriales, es frecuente encontrar focos que generen, simultáneamente, ruido y vibraciones. Los efectos que pueden causar a los trabajadores expuestos son, en principio totalmente diferentes, ya que el primero desarrolla su principal acción lesiva sobre una zona muy localizada del organismo, el oído, provocando una respuesta muy determinada, la sordera; mientras que las vibraciones afectaran a zonas mas extensas del cuerpo, incluso a su totalidad, originando respuestas inespecíficas en la mayoría de los casos (mareos, cefaleas, trastornos gástricos, etc.).Generalmente se producen vibraciones por defectos dinámicos de fabricación en las piezas de una maquina y descompensacion en las fuerzas de rotación. A menudo vibraciones insignificantes producen frecuencias de resonancia en otras partes estructurales que amplifican y dan lugar a fuentes superiores de ruido y vibraciones.Se han realizado investigaciones para conocer el efecto de las vibraciones en las personas, especialmente durante la jornada laboral, utilizando los resultados obtenidos en el establecimiento de normativas para la evaluación de la exposición de las personas a las vibraciones.      En la practica es difícil evitar las vibraciones. DEFINICION DE VIBRACIONSe dice que un cuerpo vibra cuando describe un movimiento oscilatorio alrededor de su posición de referencia. Cuando un cuerpo elástico se desplaza de su posición de equilibrio y posteriormente se deja libre, tiende a recuperar su posición inicial después de realizar una serie de vibraciones con superiodo propio, que depende de sus características elásticas. El numero de veces que se produce un ciclo completo durante el periodo de 1 segundo, se denomina Frecuencia y su unidad de medida es el Hercio (Hz).



 
 Vibraciones 

Su movimiento se puede expresar por 
una función cosenoidal cuya amplitud 
depende de las condiciones iniciales de 
la excitación. 
La frecuencia, natural de vibración, solo 
depende de M y k. 
Como no hay disipación de energía, la 
masa vibra constante a lo largo del 
tiempo 
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Notas de la presentación
En los procesos industriales, es frecuente encontrar focos que generen, simultáneamente, ruido y vibraciones. Los efectos que pueden causar a los trabajadores expuestos son, en principio totalmente diferentes, ya que el primero desarrolla su principal acción lesiva sobre una zona muy localizada del organismo, el oído, provocando una respuesta muy determinada, la sordera; mientras que las vibraciones afectaran a zonas mas extensas del cuerpo, incluso a su totalidad, originando respuestas inespecíficas en la mayoría de los casos (mareos, cefaleas, trastornos gástricos, etc.).Generalmente se producen vibraciones por defectos dinámicos de fabricación en las piezas de una maquina y descompensacion en las fuerzas de rotación. A menudo vibraciones insignificantes producen frecuencias de resonancia en otras partes estructurales que amplifican y dan lugar a fuentes superiores de ruido y vibraciones.Se han realizado investigaciones para conocer el efecto de las vibraciones en las personas, especialmente durante la jornada laboral, utilizando los resultados obtenidos en el establecimiento de normativas para la evaluación de la exposición de las personas a las vibraciones.      En la practica es difícil evitar las vibraciones. DEFINICION DE VIBRACIONSe dice que un cuerpo vibra cuando describe un movimiento oscilatorio alrededor de su posición de referencia. Cuando un cuerpo elástico se desplaza de su posición de equilibrio y posteriormente se deja libre, tiende a recuperar su posición inicial después de realizar una serie de vibraciones con superiodo propio, que depende de sus características elásticas. El numero de veces que se produce un ciclo completo durante el periodo de 1 segundo, se denomina Frecuencia y su unidad de medida es el Hercio (Hz).



 
 Origen de las Vibraciones 

Se originan por los efectos 
dinámicos de las tolerancias 
de fabricación, holguras, 
criterios de rodadura, y de 
fricción entre piezas de la 
maquinaria y 
desequilibrado de ciertos 
elementos giratorios y 
alternativos. 
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Notas de la presentación
En los procesos industriales, es frecuente encontrar focos que generen, simultáneamente, ruido y vibraciones. Los efectos que pueden causar a los trabajadores expuestos son, en principio totalmente diferentes, ya que el primero desarrolla su principal acción lesiva sobre una zona muy localizada del organismo, el oído, provocando una respuesta muy determinada, la sordera; mientras que las vibraciones afectaran a zonas mas extensas del cuerpo, incluso a su totalidad, originando respuestas inespecíficas en la mayoría de los casos (mareos, cefaleas, trastornos gástricos, etc.).Generalmente se producen vibraciones por defectos dinámicos de fabricación en las piezas de una maquina y descompensacion en las fuerzas de rotación. A menudo vibraciones insignificantes producen frecuencias de resonancia en otras partes estructurales que amplifican y dan lugar a fuentes superiores de ruido y vibraciones.Se han realizado investigaciones para conocer el efecto de las vibraciones en las personas, especialmente durante la jornada laboral, utilizando los resultados obtenidos en el establecimiento de normativas para la evaluación de la exposición de las personas a las vibraciones.      En la practica es difícil evitar las vibraciones. DEFINICION DE VIBRACIONSe dice que un cuerpo vibra cuando describe un movimiento oscilatorio alrededor de su posición de referencia. Cuando un cuerpo elástico se desplaza de su posición de equilibrio y posteriormente se deja libre, tiende a recuperar su posición inicial después de realizar una serie de vibraciones con superiodo propio, que depende de sus características elásticas. El numero de veces que se produce un ciclo completo durante el periodo de 1 segundo, se denomina Frecuencia y su unidad de medida es el Hercio (Hz).



 
 

Otro tipo son las generadas en el ambiente, 
por trafico, actividades que repercuten en los 
intervalos de descanso de las personas. 
A veces fuerzas pequeñas excitan elementos 
estructurales por resonancia. 
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Origen de las Vibraciones 

Moderador
Notas de la presentación
En los procesos industriales, es frecuente encontrar focos que generen, simultáneamente, ruido y vibraciones. Los efectos que pueden causar a los trabajadores expuestos son, en principio totalmente diferentes, ya que el primero desarrolla su principal acción lesiva sobre una zona muy localizada del organismo, el oído, provocando una respuesta muy determinada, la sordera; mientras que las vibraciones afectaran a zonas mas extensas del cuerpo, incluso a su totalidad, originando respuestas inespecíficas en la mayoría de los casos (mareos, cefaleas, trastornos gástricos, etc.).Generalmente se producen vibraciones por defectos dinámicos de fabricación en las piezas de una maquina y descompensacion en las fuerzas de rotación. A menudo vibraciones insignificantes producen frecuencias de resonancia en otras partes estructurales que amplifican y dan lugar a fuentes superiores de ruido y vibraciones.Se han realizado investigaciones para conocer el efecto de las vibraciones en las personas, especialmente durante la jornada laboral, utilizando los resultados obtenidos en el establecimiento de normativas para la evaluación de la exposición de las personas a las vibraciones.      En la practica es difícil evitar las vibraciones. DEFINICION DE VIBRACIONSe dice que un cuerpo vibra cuando describe un movimiento oscilatorio alrededor de su posición de referencia. Cuando un cuerpo elástico se desplaza de su posición de equilibrio y posteriormente se deja libre, tiende a recuperar su posición inicial después de realizar una serie de vibraciones con superiodo propio, que depende de sus características elásticas. El numero de veces que se produce un ciclo completo durante el periodo de 1 segundo, se denomina Frecuencia y su unidad de medida es el Hercio (Hz).



 
 Vibraciones: Amplitud 

• Indica la intensidad de la Vibración. 
• También se define como la altura de 

pico; o distancia entre un máximo y 
un mínimo de la señal. 

Se mide en :  
aceleración en m/s2;   velocidad: en m/s    
Desplazamiento en m = x  
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Moderador
Notas de la presentación
En los procesos industriales, es frecuente encontrar focos que generen, simultáneamente, ruido y vibraciones. Los efectos que pueden causar a los trabajadores expuestos son, en principio totalmente diferentes, ya que el primero desarrolla su principal acción lesiva sobre una zona muy localizada del organismo, el oído, provocando una respuesta muy determinada, la sordera; mientras que las vibraciones afectaran a zonas mas extensas del cuerpo, incluso a su totalidad, originando respuestas inespecíficas en la mayoría de los casos (mareos, cefaleas, trastornos gástricos, etc.).Generalmente se producen vibraciones por defectos dinámicos de fabricación en las piezas de una maquina y descompensacion en las fuerzas de rotación. A menudo vibraciones insignificantes producen frecuencias de resonancia en otras partes estructurales que amplifican y dan lugar a fuentes superiores de ruido y vibraciones.Se han realizado investigaciones para conocer el efecto de las vibraciones en las personas, especialmente durante la jornada laboral, utilizando los resultados obtenidos en el establecimiento de normativas para la evaluación de la exposición de las personas a las vibraciones.      En la practica es difícil evitar las vibraciones. DEFINICION DE VIBRACIONSe dice que un cuerpo vibra cuando describe un movimiento oscilatorio alrededor de su posición de referencia. Cuando un cuerpo elástico se desplaza de su posición de equilibrio y posteriormente se deja libre, tiende a recuperar su posición inicial después de realizar una serie de vibraciones con superiodo propio, que depende de sus características elásticas. El numero de veces que se produce un ciclo completo durante el periodo de 1 segundo, se denomina Frecuencia y su unidad de medida es el Hercio (Hz).



 
 

• Aceleración Eficaz o RMS, en m/s2 
que esta relacionado con la energía 
de la vibración, y por tanto con su 
capacidad para hacer daño 
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Vibraciones: Amplitud 

Moderador
Notas de la presentación
En los procesos industriales, es frecuente encontrar focos que generen, simultáneamente, ruido y vibraciones. Los efectos que pueden causar a los trabajadores expuestos son, en principio totalmente diferentes, ya que el primero desarrolla su principal acción lesiva sobre una zona muy localizada del organismo, el oído, provocando una respuesta muy determinada, la sordera; mientras que las vibraciones afectaran a zonas mas extensas del cuerpo, incluso a su totalidad, originando respuestas inespecíficas en la mayoría de los casos (mareos, cefaleas, trastornos gástricos, etc.).Generalmente se producen vibraciones por defectos dinámicos de fabricación en las piezas de una maquina y descompensacion en las fuerzas de rotación. A menudo vibraciones insignificantes producen frecuencias de resonancia en otras partes estructurales que amplifican y dan lugar a fuentes superiores de ruido y vibraciones.Se han realizado investigaciones para conocer el efecto de las vibraciones en las personas, especialmente durante la jornada laboral, utilizando los resultados obtenidos en el establecimiento de normativas para la evaluación de la exposición de las personas a las vibraciones.      En la practica es difícil evitar las vibraciones. DEFINICION DE VIBRACIONSe dice que un cuerpo vibra cuando describe un movimiento oscilatorio alrededor de su posición de referencia. Cuando un cuerpo elástico se desplaza de su posición de equilibrio y posteriormente se deja libre, tiende a recuperar su posición inicial después de realizar una serie de vibraciones con superiodo propio, que depende de sus características elásticas. El numero de veces que se produce un ciclo completo durante el periodo de 1 segundo, se denomina Frecuencia y su unidad de medida es el Hercio (Hz).



 
 Vibraciones: Frecuencia 

• Numero de ciclos completos por segundo.         
Se mide en Hertz. (Hz) 

• Es normal la exposición simultanea a distintas 
frecuencias y en distintas direcciones. 

• No se pueden distinguir las componentes en 
frecuencia presentes en la señal. 

• Se utilizan técnicas para obtener un grafico de 
la vibración en función de la frecuencia, 
llamado espectro de frecuencia. 
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Moderador
Notas de la presentación
En los procesos industriales, es frecuente encontrar focos que generen, simultáneamente, ruido y vibraciones. Los efectos que pueden causar a los trabajadores expuestos son, en principio totalmente diferentes, ya que el primero desarrolla su principal acción lesiva sobre una zona muy localizada del organismo, el oído, provocando una respuesta muy determinada, la sordera; mientras que las vibraciones afectaran a zonas mas extensas del cuerpo, incluso a su totalidad, originando respuestas inespecíficas en la mayoría de los casos (mareos, cefaleas, trastornos gástricos, etc.).Generalmente se producen vibraciones por defectos dinámicos de fabricación en las piezas de una maquina y descompensacion en las fuerzas de rotación. A menudo vibraciones insignificantes producen frecuencias de resonancia en otras partes estructurales que amplifican y dan lugar a fuentes superiores de ruido y vibraciones.Se han realizado investigaciones para conocer el efecto de las vibraciones en las personas, especialmente durante la jornada laboral, utilizando los resultados obtenidos en el establecimiento de normativas para la evaluación de la exposición de las personas a las vibraciones.      En la practica es difícil evitar las vibraciones. DEFINICION DE VIBRACIONSe dice que un cuerpo vibra cuando describe un movimiento oscilatorio alrededor de su posición de referencia. Cuando un cuerpo elástico se desplaza de su posición de equilibrio y posteriormente se deja libre, tiende a recuperar su posición inicial después de realizar una serie de vibraciones con superiodo propio, que depende de sus características elásticas. El numero de veces que se produce un ciclo completo durante el periodo de 1 segundo, se denomina Frecuencia y su unidad de medida es el Hercio (Hz).



 
 Vibraciones: Frecuencia 

• En Higiene es suficiente conocer los 
valores RMS en el rango de 
frecuencias, de 1 a 1.500 Hz con 
ponderación frecuencial.  
 

• Las direcciones de los ejes de 
medida se establecen en normas. 
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Moderador
Notas de la presentación
En los procesos industriales, es frecuente encontrar focos que generen, simultáneamente, ruido y vibraciones. Los efectos que pueden causar a los trabajadores expuestos son, en principio totalmente diferentes, ya que el primero desarrolla su principal acción lesiva sobre una zona muy localizada del organismo, el oído, provocando una respuesta muy determinada, la sordera; mientras que las vibraciones afectaran a zonas mas extensas del cuerpo, incluso a su totalidad, originando respuestas inespecíficas en la mayoría de los casos (mareos, cefaleas, trastornos gástricos, etc.).Generalmente se producen vibraciones por defectos dinámicos de fabricación en las piezas de una maquina y descompensacion en las fuerzas de rotación. A menudo vibraciones insignificantes producen frecuencias de resonancia en otras partes estructurales que amplifican y dan lugar a fuentes superiores de ruido y vibraciones.Se han realizado investigaciones para conocer el efecto de las vibraciones en las personas, especialmente durante la jornada laboral, utilizando los resultados obtenidos en el establecimiento de normativas para la evaluación de la exposición de las personas a las vibraciones.      En la practica es difícil evitar las vibraciones. DEFINICION DE VIBRACIONSe dice que un cuerpo vibra cuando describe un movimiento oscilatorio alrededor de su posición de referencia. Cuando un cuerpo elástico se desplaza de su posición de equilibrio y posteriormente se deja libre, tiende a recuperar su posición inicial después de realizar una serie de vibraciones con superiodo propio, que depende de sus características elásticas. El numero de veces que se produce un ciclo completo durante el periodo de 1 segundo, se denomina Frecuencia y su unidad de medida es el Hercio (Hz).



 
 Vibraciones: Clasificación 

• Periódicas: movimiento que se repite después 
de un cierto periodo de tiempo. (Vehículo en 
carretera con neumáticos mal equilibrados) 

• Aleatorias: Muchas frecuencias ocurridas en 
un amplio intervalo. (Vehículo en carretera 
con firme irregular) 

• Transitorias y choques: De corta duración y 
repentinas. (Vehículo que pasa por un bache) 
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Moderador
Notas de la presentación
En los procesos industriales, es frecuente encontrar focos que generen, simultáneamente, ruido y vibraciones. Los efectos que pueden causar a los trabajadores expuestos son, en principio totalmente diferentes, ya que el primero desarrolla su principal acción lesiva sobre una zona muy localizada del organismo, el oído, provocando una respuesta muy determinada, la sordera; mientras que las vibraciones afectaran a zonas mas extensas del cuerpo, incluso a su totalidad, originando respuestas inespecíficas en la mayoría de los casos (mareos, cefaleas, trastornos gástricos, etc.).Generalmente se producen vibraciones por defectos dinámicos de fabricación en las piezas de una maquina y descompensacion en las fuerzas de rotación. A menudo vibraciones insignificantes producen frecuencias de resonancia en otras partes estructurales que amplifican y dan lugar a fuentes superiores de ruido y vibraciones.Se han realizado investigaciones para conocer el efecto de las vibraciones en las personas, especialmente durante la jornada laboral, utilizando los resultados obtenidos en el establecimiento de normativas para la evaluación de la exposición de las personas a las vibraciones.      En la practica es difícil evitar las vibraciones. DEFINICION DE VIBRACIONSe dice que un cuerpo vibra cuando describe un movimiento oscilatorio alrededor de su posición de referencia. Cuando un cuerpo elástico se desplaza de su posición de equilibrio y posteriormente se deja libre, tiende a recuperar su posición inicial después de realizar una serie de vibraciones con superiodo propio, que depende de sus características elásticas. El numero de veces que se produce un ciclo completo durante el periodo de 1 segundo, se denomina Frecuencia y su unidad de medida es el Hercio (Hz).



 
 Clasificación de las Vibraciones 
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 Ejemplos 
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 Clasificación de las Vibraciones 
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• Es un sistema muy 
amortiguado. 

• Cuando una parte se 
excita con una frecuencia 
igual a su frecuencia 
natural de vibración, la 
resonancia se presenta en 
una banda de frecuencias, 
no a una sola.  
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Modelo Mecánico del cuerpo humano  



 
 Modelo Mecánico del cuerpo humano  

• La columna es resonante 
en modo axial para 
frecuencias de 10 a 12 Hz. 

• Como el cuerpo no es 
simétrico, la respuesta a 
las vibraciones depende 
de la dirección en que se 
aplica la vibración. 
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Para estudiar los efectos de las distintas 
vibraciones, hay que conocer lo que 
ocurre en la transmisión de la vibración 
desde el punto de entrada en el cuerpo 
hasta la parte del cuerpo objeto de 
estudio. 
Norma ISO 7962:1987. “Transmisibilidad 
del cuerpo humano en la dirección z”. Se 
define 
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Transmisión de Vibraciones 

Moderador
Notas de la presentación
En los procesos industriales, es frecuente encontrar focos que generen, simultáneamente, ruido y vibraciones. Los efectos que pueden causar a los trabajadores expuestos son, en principio totalmente diferentes, ya que el primero desarrolla su principal acción lesiva sobre una zona muy localizada del organismo, el oído, provocando una respuesta muy determinada, la sordera; mientras que las vibraciones afectaran a zonas mas extensas del cuerpo, incluso a su totalidad, originando respuestas inespecíficas en la mayoría de los casos (mareos, cefaleas, trastornos gástricos, etc.).Generalmente se producen vibraciones por defectos dinámicos de fabricación en las piezas de una maquina y descompensacion en las fuerzas de rotación. A menudo vibraciones insignificantes producen frecuencias de resonancia en otras partes estructurales que amplifican y dan lugar a fuentes superiores de ruido y vibraciones.Se han realizado investigaciones para conocer el efecto de las vibraciones en las personas, especialmente durante la jornada laboral, utilizando los resultados obtenidos en el establecimiento de normativas para la evaluación de la exposición de las personas a las vibraciones.      En la practica es difícil evitar las vibraciones. DEFINICION DE VIBRACIONSe dice que un cuerpo vibra cuando describe un movimiento oscilatorio alrededor de su posición de referencia. Cuando un cuerpo elástico se desplaza de su posición de equilibrio y posteriormente se deja libre, tiende a recuperar su posición inicial después de realizar una serie de vibraciones con superiodo propio, que depende de sus características elásticas. El numero de veces que se produce un ciclo completo durante el periodo de 1 segundo, se denomina Frecuencia y su unidad de medida es el Hercio (Hz).



 
 

• Transmisibilidad mecánica: Relación 
adimensional de la respuesta de un sistema en 
estado estacionario sometido a vibración, a la 
amplitud de la vibración excitadora. 

• La relación puede ser entre fuerzas, 
desplazamientos, velocidades o aceleraciones. 

• Cuando la vibración no es senoidal, la 
transmisibilidad se puede determinar por el 
espectro de frecuencias. 
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Transmisión de Vibraciones 

Moderador
Notas de la presentación
En los procesos industriales, es frecuente encontrar focos que generen, simultáneamente, ruido y vibraciones. Los efectos que pueden causar a los trabajadores expuestos son, en principio totalmente diferentes, ya que el primero desarrolla su principal acción lesiva sobre una zona muy localizada del organismo, el oído, provocando una respuesta muy determinada, la sordera; mientras que las vibraciones afectaran a zonas mas extensas del cuerpo, incluso a su totalidad, originando respuestas inespecíficas en la mayoría de los casos (mareos, cefaleas, trastornos gástricos, etc.).Generalmente se producen vibraciones por defectos dinámicos de fabricación en las piezas de una maquina y descompensacion en las fuerzas de rotación. A menudo vibraciones insignificantes producen frecuencias de resonancia en otras partes estructurales que amplifican y dan lugar a fuentes superiores de ruido y vibraciones.Se han realizado investigaciones para conocer el efecto de las vibraciones en las personas, especialmente durante la jornada laboral, utilizando los resultados obtenidos en el establecimiento de normativas para la evaluación de la exposición de las personas a las vibraciones.      En la practica es difícil evitar las vibraciones. DEFINICION DE VIBRACIONSe dice que un cuerpo vibra cuando describe un movimiento oscilatorio alrededor de su posición de referencia. Cuando un cuerpo elástico se desplaza de su posición de equilibrio y posteriormente se deja libre, tiende a recuperar su posición inicial después de realizar una serie de vibraciones con superiodo propio, que depende de sus características elásticas. El numero de veces que se produce un ciclo completo durante el periodo de 1 segundo, se denomina Frecuencia y su unidad de medida es el Hercio (Hz).



 
 

• Transmisibilidad Humana: Relación que 
describe la transferencia de la vibración al 
cuerpo entero desde el punto de entrada 
a otro punto del cuerpo definido por sus 
coordenadas dentro de un segmento 
anatómico. 

• Transmisibilidad en Modulo T: 
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Transmisión de Vibraciones 

Moderador
Notas de la presentación
En los procesos industriales, es frecuente encontrar focos que generen, simultáneamente, ruido y vibraciones. Los efectos que pueden causar a los trabajadores expuestos son, en principio totalmente diferentes, ya que el primero desarrolla su principal acción lesiva sobre una zona muy localizada del organismo, el oído, provocando una respuesta muy determinada, la sordera; mientras que las vibraciones afectaran a zonas mas extensas del cuerpo, incluso a su totalidad, originando respuestas inespecíficas en la mayoría de los casos (mareos, cefaleas, trastornos gástricos, etc.).Generalmente se producen vibraciones por defectos dinámicos de fabricación en las piezas de una maquina y descompensacion en las fuerzas de rotación. A menudo vibraciones insignificantes producen frecuencias de resonancia en otras partes estructurales que amplifican y dan lugar a fuentes superiores de ruido y vibraciones.Se han realizado investigaciones para conocer el efecto de las vibraciones en las personas, especialmente durante la jornada laboral, utilizando los resultados obtenidos en el establecimiento de normativas para la evaluación de la exposición de las personas a las vibraciones.      En la practica es difícil evitar las vibraciones. DEFINICION DE VIBRACIONSe dice que un cuerpo vibra cuando describe un movimiento oscilatorio alrededor de su posición de referencia. Cuando un cuerpo elástico se desplaza de su posición de equilibrio y posteriormente se deja libre, tiende a recuperar su posición inicial después de realizar una serie de vibraciones con superiodo propio, que depende de sus características elásticas. El numero de veces que se produce un ciclo completo durante el periodo de 1 segundo, se denomina Frecuencia y su unidad de medida es el Hercio (Hz).



 
 

• Transmisibilidad en Modulo T: Relación entre 
los módulos de los movimientos 

• Transmisibilidad en Fase ϕ: Diferencia de fase 
entre los movimientos de entrada y salida. En 
el cuerpo es función de: 
• Orientación del cuerpo, postura y tensión 

muscular con respecto a la entrada de la 
vibración. 

• Acoplamiento mecánico, entre la entrada de la 
vibración y el cuerpo humano. 

• Utilización o no de un sistema de sujeción, y en 
su caso de las características del sistema.   
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Transmisión de Vibraciones 

Moderador
Notas de la presentación
En los procesos industriales, es frecuente encontrar focos que generen, simultáneamente, ruido y vibraciones. Los efectos que pueden causar a los trabajadores expuestos son, en principio totalmente diferentes, ya que el primero desarrolla su principal acción lesiva sobre una zona muy localizada del organismo, el oído, provocando una respuesta muy determinada, la sordera; mientras que las vibraciones afectaran a zonas mas extensas del cuerpo, incluso a su totalidad, originando respuestas inespecíficas en la mayoría de los casos (mareos, cefaleas, trastornos gástricos, etc.).Generalmente se producen vibraciones por defectos dinámicos de fabricación en las piezas de una maquina y descompensacion en las fuerzas de rotación. A menudo vibraciones insignificantes producen frecuencias de resonancia en otras partes estructurales que amplifican y dan lugar a fuentes superiores de ruido y vibraciones.Se han realizado investigaciones para conocer el efecto de las vibraciones en las personas, especialmente durante la jornada laboral, utilizando los resultados obtenidos en el establecimiento de normativas para la evaluación de la exposición de las personas a las vibraciones.      En la practica es difícil evitar las vibraciones. DEFINICION DE VIBRACIONSe dice que un cuerpo vibra cuando describe un movimiento oscilatorio alrededor de su posición de referencia. Cuando un cuerpo elástico se desplaza de su posición de equilibrio y posteriormente se deja libre, tiende a recuperar su posición inicial después de realizar una serie de vibraciones con superiodo propio, que depende de sus características elásticas. El numero de veces que se produce un ciclo completo durante el periodo de 1 segundo, se denomina Frecuencia y su unidad de medida es el Hercio (Hz).



 
 Transmisión de Vibraciones 

• Rango de Frecuencia: Las curvas de 
Transmisibilidad se dan para un rango de 
frecuencias de 0,5 a 31,5 Hz. 

• Linealidad: En el eje “z”, el cuerpo tiene 
características no lineales. Se puede 
prescindir de la no linealidad utilizando 
amplitudes de aceleración que no 
excedan de las que han servido para 
determinar los valores. (de 2 a 4 m/s2) 

Prevención de Riesgos Laborales 
38 

Moderador
Notas de la presentación
En los procesos industriales, es frecuente encontrar focos que generen, simultáneamente, ruido y vibraciones. Los efectos que pueden causar a los trabajadores expuestos son, en principio totalmente diferentes, ya que el primero desarrolla su principal acción lesiva sobre una zona muy localizada del organismo, el oído, provocando una respuesta muy determinada, la sordera; mientras que las vibraciones afectaran a zonas mas extensas del cuerpo, incluso a su totalidad, originando respuestas inespecíficas en la mayoría de los casos (mareos, cefaleas, trastornos gástricos, etc.).Generalmente se producen vibraciones por defectos dinámicos de fabricación en las piezas de una maquina y descompensacion en las fuerzas de rotación. A menudo vibraciones insignificantes producen frecuencias de resonancia en otras partes estructurales que amplifican y dan lugar a fuentes superiores de ruido y vibraciones.Se han realizado investigaciones para conocer el efecto de las vibraciones en las personas, especialmente durante la jornada laboral, utilizando los resultados obtenidos en el establecimiento de normativas para la evaluación de la exposición de las personas a las vibraciones.      En la practica es difícil evitar las vibraciones. DEFINICION DE VIBRACIONSe dice que un cuerpo vibra cuando describe un movimiento oscilatorio alrededor de su posición de referencia. Cuando un cuerpo elástico se desplaza de su posición de equilibrio y posteriormente se deja libre, tiende a recuperar su posición inicial después de realizar una serie de vibraciones con superiodo propio, que depende de sus características elásticas. El numero de veces que se produce un ciclo completo durante el periodo de 1 segundo, se denomina Frecuencia y su unidad de medida es el Hercio (Hz).



 
 

• Postura: Depende de la postura del cuerpo y 
de la tensión muscular, es decir de la actividad 
que realiza el individuo. Posturas básicas son 
Sentado y de Pie. La Transmisibilidad en el eje 
“z” es muy similar para las dos condiciones: 
Excitación del torso solo y del torso y pies.  

• Punto de Medida: Solo se utiliza la medida del 
movimiento vertical de la cabeza. 
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Transmisión de Vibraciones 

Moderador
Notas de la presentación
En los procesos industriales, es frecuente encontrar focos que generen, simultáneamente, ruido y vibraciones. Los efectos que pueden causar a los trabajadores expuestos son, en principio totalmente diferentes, ya que el primero desarrolla su principal acción lesiva sobre una zona muy localizada del organismo, el oído, provocando una respuesta muy determinada, la sordera; mientras que las vibraciones afectaran a zonas mas extensas del cuerpo, incluso a su totalidad, originando respuestas inespecíficas en la mayoría de los casos (mareos, cefaleas, trastornos gástricos, etc.).Generalmente se producen vibraciones por defectos dinámicos de fabricación en las piezas de una maquina y descompensacion en las fuerzas de rotación. A menudo vibraciones insignificantes producen frecuencias de resonancia en otras partes estructurales que amplifican y dan lugar a fuentes superiores de ruido y vibraciones.Se han realizado investigaciones para conocer el efecto de las vibraciones en las personas, especialmente durante la jornada laboral, utilizando los resultados obtenidos en el establecimiento de normativas para la evaluación de la exposición de las personas a las vibraciones.      En la practica es difícil evitar las vibraciones. DEFINICION DE VIBRACIONSe dice que un cuerpo vibra cuando describe un movimiento oscilatorio alrededor de su posición de referencia. Cuando un cuerpo elástico se desplaza de su posición de equilibrio y posteriormente se deja libre, tiende a recuperar su posición inicial después de realizar una serie de vibraciones con superiodo propio, que depende de sus características elásticas. El numero de veces que se produce un ciclo completo durante el periodo de 1 segundo, se denomina Frecuencia y su unidad de medida es el Hercio (Hz).



 
 

• Restricciones al movimiento del cuerpo: 
La sujeción o restricciones mecánicas, 
diseño de asientos, respaldo, apoya pies, 
etc afectan a la transmisibilidad de las 
vibración a través del cuerpo.  

• Limitación en datos disponibles: No se 
pueden conocer las variaciones en la 
Transmisibilidad cuando varia el peso y la 
estatura de la persona. 
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Transmisión de Vibraciones 

Moderador
Notas de la presentación
En los procesos industriales, es frecuente encontrar focos que generen, simultáneamente, ruido y vibraciones. Los efectos que pueden causar a los trabajadores expuestos son, en principio totalmente diferentes, ya que el primero desarrolla su principal acción lesiva sobre una zona muy localizada del organismo, el oído, provocando una respuesta muy determinada, la sordera; mientras que las vibraciones afectaran a zonas mas extensas del cuerpo, incluso a su totalidad, originando respuestas inespecíficas en la mayoría de los casos (mareos, cefaleas, trastornos gástricos, etc.).Generalmente se producen vibraciones por defectos dinámicos de fabricación en las piezas de una maquina y descompensacion en las fuerzas de rotación. A menudo vibraciones insignificantes producen frecuencias de resonancia en otras partes estructurales que amplifican y dan lugar a fuentes superiores de ruido y vibraciones.Se han realizado investigaciones para conocer el efecto de las vibraciones en las personas, especialmente durante la jornada laboral, utilizando los resultados obtenidos en el establecimiento de normativas para la evaluación de la exposición de las personas a las vibraciones.      En la practica es difícil evitar las vibraciones. DEFINICION DE VIBRACIONSe dice que un cuerpo vibra cuando describe un movimiento oscilatorio alrededor de su posición de referencia. Cuando un cuerpo elástico se desplaza de su posición de equilibrio y posteriormente se deja libre, tiende a recuperar su posición inicial después de realizar una serie de vibraciones con superiodo propio, que depende de sus características elásticas. El numero de veces que se produce un ciclo completo durante el periodo de 1 segundo, se denomina Frecuencia y su unidad de medida es el Hercio (Hz).



 
 Transmisión de Vibraciones: Resultados 

• Transmisión vertical de la vibración que entra por el 
asiento a una persona sentada.  

• Ordenadas: Cociente entre respuesta de aceleración 
medida en cabeza, hombros y tórax y la aceleración 
excitadora aplicada en el asiento. 

• El cuerpo  amplifica la 
vibración a frecuencias 
entre 1 y 17 Hz y la 
atenúa entre 10 y 15 Hz. 
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Notas de la presentación
En los procesos industriales, es frecuente encontrar focos que generen, simultáneamente, ruido y vibraciones. Los efectos que pueden causar a los trabajadores expuestos son, en principio totalmente diferentes, ya que el primero desarrolla su principal acción lesiva sobre una zona muy localizada del organismo, el oído, provocando una respuesta muy determinada, la sordera; mientras que las vibraciones afectaran a zonas mas extensas del cuerpo, incluso a su totalidad, originando respuestas inespecíficas en la mayoría de los casos (mareos, cefaleas, trastornos gástricos, etc.).Generalmente se producen vibraciones por defectos dinámicos de fabricación en las piezas de una maquina y descompensacion en las fuerzas de rotación. A menudo vibraciones insignificantes producen frecuencias de resonancia en otras partes estructurales que amplifican y dan lugar a fuentes superiores de ruido y vibraciones.Se han realizado investigaciones para conocer el efecto de las vibraciones en las personas, especialmente durante la jornada laboral, utilizando los resultados obtenidos en el establecimiento de normativas para la evaluación de la exposición de las personas a las vibraciones.      En la practica es difícil evitar las vibraciones. DEFINICION DE VIBRACIONSe dice que un cuerpo vibra cuando describe un movimiento oscilatorio alrededor de su posición de referencia. Cuando un cuerpo elástico se desplaza de su posición de equilibrio y posteriormente se deja libre, tiende a recuperar su posición inicial después de realizar una serie de vibraciones con superiodo propio, que depende de sus características elásticas. El numero de veces que se produce un ciclo completo durante el periodo de 1 segundo, se denomina Frecuencia y su unidad de medida es el Hercio (Hz).



 
 

• Valor de la Transmisibilidad 
en eje z con la persona 
sentada o de pie en postura 
derecha. 

• Para f<2 Hz; cuerpo vibra 
como una sola masa. T = 1. 

• T aumenta hasta 5 Hz, región 
con máxima resonancia 
cuando se excita 
verticalmente el eje z. 
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Transmisión de Vibraciones: Resultados 

Moderador
Notas de la presentación
En los procesos industriales, es frecuente encontrar focos que generen, simultáneamente, ruido y vibraciones. Los efectos que pueden causar a los trabajadores expuestos son, en principio totalmente diferentes, ya que el primero desarrolla su principal acción lesiva sobre una zona muy localizada del organismo, el oído, provocando una respuesta muy determinada, la sordera; mientras que las vibraciones afectaran a zonas mas extensas del cuerpo, incluso a su totalidad, originando respuestas inespecíficas en la mayoría de los casos (mareos, cefaleas, trastornos gástricos, etc.).Generalmente se producen vibraciones por defectos dinámicos de fabricación en las piezas de una maquina y descompensacion en las fuerzas de rotación. A menudo vibraciones insignificantes producen frecuencias de resonancia en otras partes estructurales que amplifican y dan lugar a fuentes superiores de ruido y vibraciones.Se han realizado investigaciones para conocer el efecto de las vibraciones en las personas, especialmente durante la jornada laboral, utilizando los resultados obtenidos en el establecimiento de normativas para la evaluación de la exposición de las personas a las vibraciones.      En la practica es difícil evitar las vibraciones. DEFINICION DE VIBRACIONSe dice que un cuerpo vibra cuando describe un movimiento oscilatorio alrededor de su posición de referencia. Cuando un cuerpo elástico se desplaza de su posición de equilibrio y posteriormente se deja libre, tiende a recuperar su posición inicial después de realizar una serie de vibraciones con superiodo propio, que depende de sus características elásticas. El numero de veces que se produce un ciclo completo durante el periodo de 1 segundo, se denomina Frecuencia y su unidad de medida es el Hercio (Hz).



 
 

• 5 <T<8 Hz; T decrece 
• 8 <T<15 Hz; Se 

presenta una nueva 
resonancia, pero de 
menor valor. 

• >15 Hz, T decrece por 
debajo de la unidad; 
implica atenuación del 
movimiento 
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Transmisión de Vibraciones: Resultados 

Moderador
Notas de la presentación
En los procesos industriales, es frecuente encontrar focos que generen, simultáneamente, ruido y vibraciones. Los efectos que pueden causar a los trabajadores expuestos son, en principio totalmente diferentes, ya que el primero desarrolla su principal acción lesiva sobre una zona muy localizada del organismo, el oído, provocando una respuesta muy determinada, la sordera; mientras que las vibraciones afectaran a zonas mas extensas del cuerpo, incluso a su totalidad, originando respuestas inespecíficas en la mayoría de los casos (mareos, cefaleas, trastornos gástricos, etc.).Generalmente se producen vibraciones por defectos dinámicos de fabricación en las piezas de una maquina y descompensacion en las fuerzas de rotación. A menudo vibraciones insignificantes producen frecuencias de resonancia en otras partes estructurales que amplifican y dan lugar a fuentes superiores de ruido y vibraciones.Se han realizado investigaciones para conocer el efecto de las vibraciones en las personas, especialmente durante la jornada laboral, utilizando los resultados obtenidos en el establecimiento de normativas para la evaluación de la exposición de las personas a las vibraciones.      En la practica es difícil evitar las vibraciones. DEFINICION DE VIBRACIONSe dice que un cuerpo vibra cuando describe un movimiento oscilatorio alrededor de su posición de referencia. Cuando un cuerpo elástico se desplaza de su posición de equilibrio y posteriormente se deja libre, tiende a recuperar su posición inicial después de realizar una serie de vibraciones con superiodo propio, que depende de sus características elásticas. El numero de veces que se produce un ciclo completo durante el periodo de 1 segundo, se denomina Frecuencia y su unidad de medida es el Hercio (Hz).



 
 

• Las curvas de trazo continuo se han obtenido con 
este modelo.  

• T se ha obtenido como cociente entre la 
aceleración en m1 y la aceleración en la base. 

• No hay correlación entre las masas y las partes 
anatómicas del cuerpo. Pero en un análisis 
biodinámica m1 se puede considerar como la 
cabeza. 

• Datos obtenidos en un estudio con 50 personas, de 
peso medio 75 Kg., y sometidas a aceleraciones de 
2 a 4 m/s2. 
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Transmisión de Vibraciones: Resultados 

Moderador
Notas de la presentación
En los procesos industriales, es frecuente encontrar focos que generen, simultáneamente, ruido y vibraciones. Los efectos que pueden causar a los trabajadores expuestos son, en principio totalmente diferentes, ya que el primero desarrolla su principal acción lesiva sobre una zona muy localizada del organismo, el oído, provocando una respuesta muy determinada, la sordera; mientras que las vibraciones afectaran a zonas mas extensas del cuerpo, incluso a su totalidad, originando respuestas inespecíficas en la mayoría de los casos (mareos, cefaleas, trastornos gástricos, etc.).Generalmente se producen vibraciones por defectos dinámicos de fabricación en las piezas de una maquina y descompensacion en las fuerzas de rotación. A menudo vibraciones insignificantes producen frecuencias de resonancia en otras partes estructurales que amplifican y dan lugar a fuentes superiores de ruido y vibraciones.Se han realizado investigaciones para conocer el efecto de las vibraciones en las personas, especialmente durante la jornada laboral, utilizando los resultados obtenidos en el establecimiento de normativas para la evaluación de la exposición de las personas a las vibraciones.      En la practica es difícil evitar las vibraciones. DEFINICION DE VIBRACIONSe dice que un cuerpo vibra cuando describe un movimiento oscilatorio alrededor de su posición de referencia. Cuando un cuerpo elástico se desplaza de su posición de equilibrio y posteriormente se deja libre, tiende a recuperar su posición inicial después de realizar una serie de vibraciones con superiodo propio, que depende de sus características elásticas. El numero de veces que se produce un ciclo completo durante el periodo de 1 segundo, se denomina Frecuencia y su unidad de medida es el Hercio (Hz).



 
 

Las ondas tienen la misma forma. 
Se diferencia en las fases, pero tiene poca 
importancia en mediciones ponderadas en tiempo 

. 

Parámetros de Medida 
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Notas de la presentación
En los procesos industriales, es frecuente encontrar focos que generen, simultáneamente, ruido y vibraciones. Los efectos que pueden causar a los trabajadores expuestos son, en principio totalmente diferentes, ya que el primero desarrolla su principal acción lesiva sobre una zona muy localizada del organismo, el oído, provocando una respuesta muy determinada, la sordera; mientras que las vibraciones afectaran a zonas mas extensas del cuerpo, incluso a su totalidad, originando respuestas inespecíficas en la mayoría de los casos (mareos, cefaleas, trastornos gástricos, etc.).Generalmente se producen vibraciones por defectos dinámicos de fabricación en las piezas de una maquina y descompensacion en las fuerzas de rotación. A menudo vibraciones insignificantes producen frecuencias de resonancia en otras partes estructurales que amplifican y dan lugar a fuentes superiores de ruido y vibraciones.Se han realizado investigaciones para conocer el efecto de las vibraciones en las personas, especialmente durante la jornada laboral, utilizando los resultados obtenidos en el establecimiento de normativas para la evaluación de la exposición de las personas a las vibraciones.      En la practica es difícil evitar las vibraciones. DEFINICION DE VIBRACIONSe dice que un cuerpo vibra cuando describe un movimiento oscilatorio alrededor de su posición de referencia. Cuando un cuerpo elástico se desplaza de su posición de equilibrio y posteriormente se deja libre, tiende a recuperar su posición inicial después de realizar una serie de vibraciones con superiodo propio, que depende de sus características elásticas. El numero de veces que se produce un ciclo completo durante el periodo de 1 segundo, se denomina Frecuencia y su unidad de medida es el Hercio (Hz).



 
 

• Los acelerómetros mas utilizados son los 
piezoeléctricos, y tienen importantes ventajas 
sobre otros transductores. 
• Elevado rango dinámico, diferencia entre 

señales máximas y mínimas detectadas, de 
160 dB. 

• Elevada respuesta en frecuencia. 
• Alta fiabilidad a largo plazo por carecer de 

elementos móviles. 

Parámetro de Medida: Aceleración 
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Notas de la presentación
En los procesos industriales, es frecuente encontrar focos que generen, simultáneamente, ruido y vibraciones. Los efectos que pueden causar a los trabajadores expuestos son, en principio totalmente diferentes, ya que el primero desarrolla su principal acción lesiva sobre una zona muy localizada del organismo, el oído, provocando una respuesta muy determinada, la sordera; mientras que las vibraciones afectaran a zonas mas extensas del cuerpo, incluso a su totalidad, originando respuestas inespecíficas en la mayoría de los casos (mareos, cefaleas, trastornos gástricos, etc.).Generalmente se producen vibraciones por defectos dinámicos de fabricación en las piezas de una maquina y descompensacion en las fuerzas de rotación. A menudo vibraciones insignificantes producen frecuencias de resonancia en otras partes estructurales que amplifican y dan lugar a fuentes superiores de ruido y vibraciones.Se han realizado investigaciones para conocer el efecto de las vibraciones en las personas, especialmente durante la jornada laboral, utilizando los resultados obtenidos en el establecimiento de normativas para la evaluación de la exposición de las personas a las vibraciones.      En la practica es difícil evitar las vibraciones. DEFINICION DE VIBRACIONSe dice que un cuerpo vibra cuando describe un movimiento oscilatorio alrededor de su posición de referencia. Cuando un cuerpo elástico se desplaza de su posición de equilibrio y posteriormente se deja libre, tiende a recuperar su posición inicial después de realizar una serie de vibraciones con superiodo propio, que depende de sus características elásticas. El numero de veces que se produce un ciclo completo durante el periodo de 1 segundo, se denomina Frecuencia y su unidad de medida es el Hercio (Hz).



 
 

• Las Normas internacionales ISO determinan que el 
parámetro a medir sea la aceleración. 

• Midiendo aceleración, se pueden calcular 
Velocidad y desplazamiento con integradores 
electrónicos. 
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Parámetro de Medida: Aceleración 

Moderador
Notas de la presentación
En los procesos industriales, es frecuente encontrar focos que generen, simultáneamente, ruido y vibraciones. Los efectos que pueden causar a los trabajadores expuestos son, en principio totalmente diferentes, ya que el primero desarrolla su principal acción lesiva sobre una zona muy localizada del organismo, el oído, provocando una respuesta muy determinada, la sordera; mientras que las vibraciones afectaran a zonas mas extensas del cuerpo, incluso a su totalidad, originando respuestas inespecíficas en la mayoría de los casos (mareos, cefaleas, trastornos gástricos, etc.).Generalmente se producen vibraciones por defectos dinámicos de fabricación en las piezas de una maquina y descompensacion en las fuerzas de rotación. A menudo vibraciones insignificantes producen frecuencias de resonancia en otras partes estructurales que amplifican y dan lugar a fuentes superiores de ruido y vibraciones.Se han realizado investigaciones para conocer el efecto de las vibraciones en las personas, especialmente durante la jornada laboral, utilizando los resultados obtenidos en el establecimiento de normativas para la evaluación de la exposición de las personas a las vibraciones.      En la practica es difícil evitar las vibraciones. DEFINICION DE VIBRACIONSe dice que un cuerpo vibra cuando describe un movimiento oscilatorio alrededor de su posición de referencia. Cuando un cuerpo elástico se desplaza de su posición de equilibrio y posteriormente se deja libre, tiende a recuperar su posición inicial después de realizar una serie de vibraciones con superiodo propio, que depende de sus características elásticas. El numero de veces que se produce un ciclo completo durante el periodo de 1 segundo, se denomina Frecuencia y su unidad de medida es el Hercio (Hz).



 
 Cuantificación de las vibraciones 

• Valor Eficaz, rms 

• aeq o Leq 

• Valor Pico 
Máximo 

• Factor de Cresta 
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Notas de la presentación
CUANTIFICACION DE LAS VIBRACIONES : MAGNITUDESEn general una vibración puede describirse como un movimiento oscilatorio de las partículas  de  un sólido. Todo sistema  mecánico  deformable, posee características dinámicas fijadas por el reparto de la masa, el muelle, y el amortiguamiento (Figura 2).Cuando se  les aplica una fuerza  uniforme, la masa, m, responde  con una aceleración constante; el muelle, k , con  un desplazamiento  constante; y el amortiguamiento, c, con una velocidad  constante.Fuerzas actuantes.Para  que el sistema  oscile van actuar varios tipos de fuerzas externas:Fuerza de inercia, producto de la masa por la aceleración   Fuerzas elásticas, proporcionales a la elongación del muelle. (la constante  k, se denomina rigidez del muelle).Fuerzas de amortiguamiento, proporcionales a  la velocidad del movimiento (C, es el coeficiente del amortiguamiento).En la realidad es mucho mas frecuente encontrar sistemas con varios grados de libertad, compuestos por varias masas interconectadas, elásticamente, moviéndose en mas de una dirección. La respuesta, en frecuencia, tendrá un pico  por cada  grado  de  libertad (Figura 3)



 
 

VALOR EFICAZ (RMS): 
Tiene una relación directa con el contenido de 

energía de la señal. 

∫=
T

dtta
T

RMSeficazvalorena
0

2 )(1)(
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Notas de la presentación
CUANTIFICACION DE LAS VIBRACIONES : MAGNITUDESEn general una vibración puede describirse como un movimiento oscilatorio de las partículas  de  un sólido. Todo sistema  mecánico  deformable, posee características dinámicas fijadas por el reparto de la masa, el muelle, y el amortiguamiento (Figura 2).Cuando se  les aplica una fuerza  uniforme, la masa, m, responde  con una aceleración constante; el muelle, k , con  un desplazamiento  constante; y el amortiguamiento, c, con una velocidad  constante.Fuerzas actuantes.Para  que el sistema  oscile van actuar varios tipos de fuerzas externas:Fuerza de inercia, producto de la masa por la aceleración   Fuerzas elásticas, proporcionales a la elongación del muelle. (la constante  k, se denomina rigidez del muelle).Fuerzas de amortiguamiento, proporcionales a  la velocidad del movimiento (C, es el coeficiente del amortiguamiento).En la realidad es mucho mas frecuente encontrar sistemas con varios grados de libertad, compuestos por varias masas interconectadas, elásticamente, moviéndose en mas de una dirección. La respuesta, en frecuencia, tendrá un pico  por cada  grado  de  libertad (Figura 3)



 
 

• Valor eficaz (rms):  
•  Se puede obtener de 2 formas 

 
• Promediación Temporal 

Exponencial. 
 

• Promediación Temporal Lineal. 
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Notas de la presentación
CUANTIFICACION DE LAS VIBRACIONES : MAGNITUDESEn general una vibración puede describirse como un movimiento oscilatorio de las partículas  de  un sólido. Todo sistema  mecánico  deformable, posee características dinámicas fijadas por el reparto de la masa, el muelle, y el amortiguamiento (Figura 2).Cuando se  les aplica una fuerza  uniforme, la masa, m, responde  con una aceleración constante; el muelle, k , con  un desplazamiento  constante; y el amortiguamiento, c, con una velocidad  constante.Fuerzas actuantes.Para  que el sistema  oscile van actuar varios tipos de fuerzas externas:Fuerza de inercia, producto de la masa por la aceleración   Fuerzas elásticas, proporcionales a la elongación del muelle. (la constante  k, se denomina rigidez del muelle).Fuerzas de amortiguamiento, proporcionales a  la velocidad del movimiento (C, es el coeficiente del amortiguamiento).En la realidad es mucho mas frecuente encontrar sistemas con varios grados de libertad, compuestos por varias masas interconectadas, elásticamente, moviéndose en mas de una dirección. La respuesta, en frecuencia, tendrá un pico  por cada  grado  de  libertad (Figura 3)



 
 

• (rms): Promediación temporal 
exponencial. 
 

• Se utilizan las constantes de tiempo  
• τ = 1 s (Slow) 
• τ = 1/8 s (Fast) 
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Cuantificación de las vibraciones 
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Notas de la presentación
CUANTIFICACION DE LAS VIBRACIONES : MAGNITUDESEn general una vibración puede describirse como un movimiento oscilatorio de las partículas  de  un sólido. Todo sistema  mecánico  deformable, posee características dinámicas fijadas por el reparto de la masa, el muelle, y el amortiguamiento (Figura 2).Cuando se  les aplica una fuerza  uniforme, la masa, m, responde  con una aceleración constante; el muelle, k , con  un desplazamiento  constante; y el amortiguamiento, c, con una velocidad  constante.Fuerzas actuantes.Para  que el sistema  oscile van actuar varios tipos de fuerzas externas:Fuerza de inercia, producto de la masa por la aceleración   Fuerzas elásticas, proporcionales a la elongación del muelle. (la constante  k, se denomina rigidez del muelle).Fuerzas de amortiguamiento, proporcionales a  la velocidad del movimiento (C, es el coeficiente del amortiguamiento).En la realidad es mucho mas frecuente encontrar sistemas con varios grados de libertad, compuestos por varias masas interconectadas, elásticamente, moviéndose en mas de una dirección. La respuesta, en frecuencia, tendrá un pico  por cada  grado  de  libertad (Figura 3)



 
 

• (rms): Promediación Temporal Lineal. 
• Aceleración Continua Equivalente 
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Cuantificación de las vibraciones 

Moderador
Notas de la presentación
CUANTIFICACION DE LAS VIBRACIONES : MAGNITUDESEn general una vibración puede describirse como un movimiento oscilatorio de las partículas  de  un sólido. Todo sistema  mecánico  deformable, posee características dinámicas fijadas por el reparto de la masa, el muelle, y el amortiguamiento (Figura 2).Cuando se  les aplica una fuerza  uniforme, la masa, m, responde  con una aceleración constante; el muelle, k , con  un desplazamiento  constante; y el amortiguamiento, c, con una velocidad  constante.Fuerzas actuantes.Para  que el sistema  oscile van actuar varios tipos de fuerzas externas:Fuerza de inercia, producto de la masa por la aceleración   Fuerzas elásticas, proporcionales a la elongación del muelle. (la constante  k, se denomina rigidez del muelle).Fuerzas de amortiguamiento, proporcionales a  la velocidad del movimiento (C, es el coeficiente del amortiguamiento).En la realidad es mucho mas frecuente encontrar sistemas con varios grados de libertad, compuestos por varias masas interconectadas, elásticamente, moviéndose en mas de una dirección. La respuesta, en frecuencia, tendrá un pico  por cada  grado  de  libertad (Figura 3)



 
 

• Pico Máximo: Mayor valor 
de la aceleración durante 
el periodo de medida 
considerado. 

• Factor de Cresta: Cociente 
entre el valor Pico máximo 
y el valor eficaz, rms. 

• Si rms fluctúa, el valor 
cresta es el cociente entre 
el Pico y un valor aeq, 
durante un t = 60 s. 

Prevención de Riesgos Laborales 
53 

Moderador
Notas de la presentación
CUANTIFICACION DE LAS VIBRACIONES : MAGNITUDESEn general una vibración puede describirse como un movimiento oscilatorio de las partículas  de  un sólido. Todo sistema  mecánico  deformable, posee características dinámicas fijadas por el reparto de la masa, el muelle, y el amortiguamiento (Figura 2).Cuando se  les aplica una fuerza  uniforme, la masa, m, responde  con una aceleración constante; el muelle, k , con  un desplazamiento  constante; y el amortiguamiento, c, con una velocidad  constante.Fuerzas actuantes.Para  que el sistema  oscile van actuar varios tipos de fuerzas externas:Fuerza de inercia, producto de la masa por la aceleración   Fuerzas elásticas, proporcionales a la elongación del muelle. (la constante  k, se denomina rigidez del muelle).Fuerzas de amortiguamiento, proporcionales a  la velocidad del movimiento (C, es el coeficiente del amortiguamiento).En la realidad es mucho mas frecuente encontrar sistemas con varios grados de libertad, compuestos por varias masas interconectadas, elásticamente, moviéndose en mas de una dirección. La respuesta, en frecuencia, tendrá un pico  por cada  grado  de  libertad (Figura 3)



 
 Escala Logarítmica: El Decibelio  
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 Cuantificación de vibraciones: Desplazamiento (x)  

• XT (M): Desplazamiento instantáneo, medido en un 
tiempo t. 

• XO (M): Desplazamiento máximo o valor pico. 
• T  (s): tiempo 
• T (S): Periodo total de la oscilación (tiempo que   

 transcurre para el total desarrollo de un ciclo). 
• F (Hz): Frecuencia; inversa del periodo (número de  

  ciclos que se producen, por unidad de tiempo). 
• ω (Hz):   Frecuencia angular = 2π F. 

Prevención de Riesgos Laborales 
55 

Moderador
Notas de la presentación
CUANTIFICACION DE LAS VIBRACIONES : MAGNITUDESEn general una vibración puede describirse como un movimiento oscilatorio de las partículas  de  un sólido. Todo sistema  mecánico  deformable, posee características dinámicas fijadas por el reparto de la masa, el muelle, y el amortiguamiento (Figura 2).Cuando se  les aplica una fuerza  uniforme, la masa, m, responde  con una aceleración constante; el muelle, k , con  un desplazamiento  constante; y el amortiguamiento, c, con una velocidad  constante.Fuerzas actuantes.Para  que el sistema  oscile van actuar varios tipos de fuerzas externas:Fuerza de inercia, producto de la masa por la aceleración   Fuerzas elásticas, proporcionales a la elongación del muelle. (la constante  k, se denomina rigidez del muelle).Fuerzas de amortiguamiento, proporcionales a  la velocidad del movimiento (C, es el coeficiente del amortiguamiento).En la realidad es mucho mas frecuente encontrar sistemas con varios grados de libertad, compuestos por varias masas interconectadas, elásticamente, moviéndose en mas de una dirección. La respuesta, en frecuencia, tendrá un pico  por cada  grado  de  libertad (Figura 3)



 
 Cuantificación de vibraciones Velocidad (v) 

• vt  (m/sg) : velocidad instantánea, medida en 
el tiempo t. 

• vo  (m/sg) : velocidad máxima, valor pico = ωxo 

• Umbral de percepción 10-9
 m/s 
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 Cuantificación de vibraciones Aceleración (a) 

• At (m/sg2):  aceleración instantánea, medida en un 
tiempo t 

• Ao (m/sg2): aceleración máxima, o valor pico : ω2 xo 
 

• Umbral de percepción 10-6
 m/s2
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 La Escala Logarítmica 

Aceleración Continua Equivalente  
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 Nivel de Aceleración Continua Equivalente  

dBendt
a

ta
T

TL
T

eq 







= ∫

0
2
0

2 )(1log10)(

Prevención de Riesgos Laborales 
59 



 
 VMB: Efectos 

• Trastornos Vasculares. Alteración circulatoria. 
Fenómeno de Raynaud. Dedo Blanco 

• Trastornos Neurológicos 
• Trastornos Músculo esqueléticos: Huesos  y 

Articulaciones, Musculares. 
• Otras Trastornos 
• DBV = Dedo Blanco Inducido por Vibraciones) 
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 VMB: Método de puntuación 

• Se adoptan medidas en función 
de la puntuación. 

• Pruebas:  
• Indicador de flujo sanguíneo. 

(Recalentamiento del dedo 
después de provocarlo por frío) 

• Función Neurológica (umbrales 
vibro táctiles) 

• Son métodos útiles pero no 
concluyentes 
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 VMB: Estadios en los síntomas del fenómeno de Raynaud 
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 VMB: Causas de Trastornos Vasculares 

• Utilización de herramientas 
vibrátiles durante periodos 
prolongados. 

• En herramientas percutoras para 
trabajos con metales, 
amoladoras, martillos  y taladros 
usados en minería, sierras de 
cadena, etc. 

• La herramientas con frecuencias 
entre 25 y 250 Hz son mas lesivas. 
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 VMB: Información Dosis-Efecto 

• Los factores que se combinan para formar la dosis 
efectivas dependen de la Frecuencia, Dirección, 
Duración, e Intensidad o Amplitud. 

• La dosis también varia según la transmisión de la 
vibración, posición del brazo, empuje, fuerza de 
prensión. 

• El efecto mas utilizado en las relaciones Dosis-
Efecto es la primera aparición de DBV, que implica 
4 niveles. 
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• Dosis diaria, expresada en Exposición Diaria 
Equivalente para 8 horas, o 4 horas. Considera 
la Frecuencia, Ejes, Amplitud y duración de la 
exposición. 

• Exposición a lo largo de la vida expresada en 
años. 

• Prevalencia de síntomas. % de personas 
expuestas a la dosis a la cual puede esperarse 
que aparezcan síntomas. 

• Severidad de los síntomas. 
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VMB: Información Dosis-Efecto 



 
 Efectos 

• Latencia: Tiempo entre la primera exposición y la 
aparición de signos adversos o síntomas. 

• Datos prueban que el periodo de exposición 
antes de la aparición de los primeros síntomas es 
inversamente proporcional a la magnitud de la 
exposición a vibraciones. 

Aceleración ponderada en 
frecuencia, rms, de los que pueden 
esperarse que produzcan síntomas 
vasculares en el 10% de la población 
expuesta 
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 VMB: Efectos 

•      Muy Baja Frecuencia: < 1 Hz 
Estimulan el laberinto del oído izquierdo. 
Trastornos en el sistema Nervioso central. 
Mareos y Vómitos 
•  Baja Frecuencia 1 – 20 Hz 
Lumbalgias, hernias, pinzamientos. 
Agravan lesiones raquídeas, dificultan el equilibrio…. 
•  Alta Frecuencia 20 – 1.000 Hz 
Artrosis, calambres, lesiones de muñeca, Síndrome de 
Raynaud, aumento de incidencias de enfermedades del 
estómago. 
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 Ejemplos 
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 Vibraciones que afectan a los trabajadores 

• Vibraciones MANO-BRAZO: Rango de  
1 a 100 m/s2 = 120 a 160 dB 

• Vibraciones CUERPO ENTERO (En vehículos) 
Rango de 0,1 a 10 m/s2 = 100 a 140 dB 

• Vibraciones CUERPO ENTERO (En edificios) 
Rango de 0,001 a 0,1 m/s2 = 60 a 100 dB 
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 Ejemplos 
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Ejemplos 



 
 

Permite determinar las 
vibraciones transmitidas 
a los trabajadores por el 
uso de herramientas 
manuales vibrantes, por 
la conducción de 
vehículos, que pueden 
ocasionar daños a la salud 

Medición de Vibraciones 

Prevención de Riesgos Laborales 
72 



 
 

• Permite conocer la dosis de vibración 
recibida por el cuerpo en su conjunto, o 
por el sistema mano-brazo, en 
condiciones de trabajo durante la jornada 
laboral. 

• Inspecciones periódicas encaminadas a 
comprobar si el equipo cumple las 
especificaciones establecidas por el 
fabricante. 
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Medición de Vibraciones 



 
 

• Localización del punto de medida 
• Propiedades de las estructuras de apoyo 
• Mantenimiento de las herramientas 
• Técnica de trabajo. 
• Para determinar donde se produce la amplitud 

mas alta de vibración. 
• Medición en el punto de entrada de la vibración 

en el cuerpo humano, donde alcanza el valor 
máximo.  
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Medición de Vibraciones 



 
 

La norma UNE ENV 28041:1994. (ISO 
804:1990) fija los requisitos relativos a 
la instrumentación adecuada para 
evaluar las vibraciones a las que están 
expuestos los trabajadores en sus 
lugares de trabajo. 
Vibrómetro: Instrumento de medida 
diseñado y construido para medir la 
magnitud de la vibración. 
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Medición de Vibraciones 



 
 

Sistema básico para medida de 
vibraciones Mano-Brazo y Cuerpo 
Entero. 
La diferencia esta en el rango de medida  
y en el filtro de ponderación a usar. 
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Medición de Vibraciones 



 
 EQUIPO DE MEDICION DE VIBRACIONES 

• Transductor o Acelerómetro: Transforma la energía 
mecánica en eléctrica 

• Amplificador 
• Filtros de Paso Alto y Bajo que limitan el rango de 

frecuencias al de interés 
• Redes de Ponderación que atenúan la aceleración en 

función de la frecuencia 
• Filtro de Bandas de Octava  
• Detector Rms y Pico 
• Pantalla calibrado en unidades de vibración 
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 Medición de Vibraciones: Acelerómetro 

• Transductor electromecánico adherido a la 
superficie vibrante que produce en sus 
terminales de salida una tensión proporcional a 
la aceleración a la que esta sometido. 

• Los mas comunes son los piezoeléctricos. 
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 Acelerómetro: Funcionamiento. 

• Una o varias masas sísmicas y uno o varios 
elementos piezoeléctricos. 

• De cortadura y de 
Compresión: La masa  

 sísmica ejerce una 
fuerza de cortadura 
sobre el elemento 
activo piezoeléctrico. 
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 Acelerómetro: Funcionamiento. 

• De cortadura: La masa sísmica ejerce una fuerza 
de cortadura sobre el elemento activo 
piezoeléctrico.  

• Compresión: La masa sísmica ejerce una fuerza 
de compresión sobre el elemento piezoeléctrico. 
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• Núcleo del Acelerómetro: Lamina de cerámica 
piezoeléctrica polarizada artificialmente. 

• El elemento piezoeléctrico actúa como un 
muelle que conecta la masa sísmica a la base del 
acelerómetro. 

• Cuando el acelerómetro se 
somete a una vibración, la 
masa aplica sobre el elemento 
piezoeléctrico una fuerza que 
es proporcional a la 
aceleración de la vibración.  F = m x a 
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Acelerómetro: Funcionamiento. 



 
 Medición de Vibraciones:  

Propiedades del material Piezoeléctrico 

• Generan cargas eléctricas entre sus cargas 
polarizadas al someterlos a tensiones 
mecánicas, tracción, compresión o 
cortadura. 

• La carga generada produce una salida de 
tensión proporcional a la aceleración a que 
esta sometido, es decir  

Es proporcional a la fuerza aplicada. 
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 Medición de Vibraciones 

• Para un amplio rango de frecuencias, las 
masas sísmicas aceleran igual en 
magnitud y fase que las bases sobre las 
que se montan. 

• El acelerómetro es proporcional a la 
aceleración de la base, y por tanto a la 
aceleración de la superficie en que están 
montados. 
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• Sensibilidad: Relación entre la salida 
eléctrica que genera y la aceleración que 
actúa sobre el. 

• Depende del material de elementos 
piezoeléctricos y del tamaño de la masa. 
 

Acelerómetro: Características. 
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• Masa: Al fijar un 
acelerómetro a la masa 
vibrante, se modifican las 
características 
vibracionales de la 
superficie. 

• La masa del acelerómetro 
debería ser el 10 % de la 
masa dinámica del objeto 
vibrante. 
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Acelerómetro: Características. 



 
 

• Rango Dinámico: Diferencia entre límites superior e 
inferior de aceleración, dentro del que el 
acelerómetro responde linealmente. 

• Límite inferior: Ruido eléctrico de fondo 
procedente de los cables de conexión y del circuito 
del amplificador.  
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Acelerómetro: Características. 



 
 

• Rango Dinámico:. 
• Limite superior: Determinado por la resistencia 

estructural del acelerómetro. 
• Uno típico es lineal de 50.000 m/s2 hasta 100.000 

m/s2 Ruido eléctrico de fondo procedente de los 
cables de conexión y del circuito del amplificador.  

• Un acelerómetro piezoeléctrico es muy lineal en el 
rango de 160 dB. La relación entre aceleración 
máxima y mínima puede llegar a ser de 108:1 
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Acelerómetro: Características. 



 
 Respuesta en Frecuencia 

• Es la curva de variación de la sensibilidad con la 
frecuencia. 

• Limite inferior: Frecuencia de corte del preamplificador. 
• Limite superior: determinado por la frecuencia de 

resonancia. 
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 Medición de Vibraciones 

• Se pueden cometer 
errores al medir en banda 
ancha si se incluye la 
frecuencia resonante. 

• Para evitarlo se pueden 
incluir filtros de paso 
bajo, que dejan pasar 
solo la señal por debajo 
de la determinada por el 
filtro 
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 Tipos de Acelerómetros Piezoeléctricos 
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• Con Tornillo de acero 
• Con tornillo aislado y una 

arandela de mica 
• Con un imán permanente 
• Con plaquita cementable 

y un tornillo 
• Con una capa de cera 
• Con una sonda manual. 

Formas de sujeción del acelerómetro  
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 Medición de Vibraciones 

• Influencias ambientales  

• Temperatura: Afectan la sensibilidad. 
• Ruido de fricción: Por el cable de conexión 

del acelerómetro. 
• Calibración: Se debe comprobar la 

sensibilidad del acelerómetro y del equipo 
de medida. 
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• Se utiliza para acoplar la alta 
impedancia de salida de los 
acelerómetros con la baja impedancia 
de entrada de los instrumentos. 

• Amplificador de carga: da una tensión 
proporcional a la carga de entrada 
(Aceleración) hasta valores que se 
puedan tratar adecuadamente.  
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Medición de Vibraciones 



 
 

• Características del Amplificador.  
• Debe 

• Ser preciso. 
• Tener Bajo nivel de ruido eléctrico, para 

producir la mínima distorsión de la señal. 
• Tener un rango amplio de frecuencias y 

respuesta lineal en el mismo. 
• Tener un amplio rango dinámico. 
• Estar equipado con indicadores de sobrecarga. 
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Medición de Vibraciones 



 
 

• Filtros de Paso Alto y Paso Bajo 
• Limitan el rango de frecuencias del 

instrumento al rango de frecuencias de 
interés. 

• El filtro de paso Alto, Reduce la posibilidad 
de interferencias con señales de bajas 
frecuencias no deseadas. 

• El filtro de Paso Bajo evita señales con altas 
frecuencias y la resonancia del acelerómetro 

Prevención de Riesgos Laborales 
95 

Medición de Vibraciones 



 
 

• Redes de Ponderación en Frecuencia 
• Es un filtro con la finalidad de atenuar los niveles 

de aceleración en función de la frecuencia. 
• Para que la medida de la aceleración sea reflejo 

de la forma en que el trabajador percibe la 
vibración. 

• Los factores de ponderación frecuencial para la 
medida de la vibración Mano-Brazo y cuerpo 
completo, están definidos en UNE ENV 25349. 
(ISO 5349) 
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Medición de Vibraciones 



 
 

• Ponderación de frecuencias : Se obtienen 
frecuencias ponderadas para un nivel de 
vibración dado. 

• Análisis de frecuencias en octava o 1/3 de 
octava. Para cada frecuencia central se obtiene 
un valor de la aceleración que se compara con 
curvas de valoración para conocer la parte del 
espectro mas perjudicial, e identificar la fuente 
de riesgo con mayor precisión.  
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Medición de Vibraciones 



 
 Medición de Vibraciones:  

Ponderación en Frecuencia 
La instrumentación de medida de la respuesta humana 
a las vibraciones debe tener una o mas de las 
características de ponderación en frecuencia 
designada en la siguiente tabla. 
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 Medición de Vibraciones 

Frecuencia central en 1/3 de Octava para VMB 
Filtros utilizados 
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 Medición de Vibraciones 

Frecuencia central en 1/3 de Octava para VCC Filtros utilizados 
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 Filtros de Octava y Tercio de Octava 

• El Vibrómetro da un único nivel de vibración en 
todo el rango de frecuencias de interés 

• El filtro deja pasar aquellas partes de la señal de 
vibración contenidas en una banda estrecha de 
frecuencias. 

• Conociendo el espectro en Octavas o en Tercios, 
se calcula el nivel de aceleración ponderada 
multiplicando el factor de ponderación por el 
valor de la aceleración en esa banda de 
frecuencia, o sumando la ganancia en dB. 

Prevención de Riesgos Laborales 
101 



 
 Filtro Paso de Banda 

• Ganancia de un filtro paso de banda 
es el cociente entre la tensión de 
salida y la tensión de entrada.  

Filtro Ideal: deja pasar todas las 
frecuencias de su banda y elimina el 
resto. G=1; dB=0 para frecuencias con 
ancho B=f2-f1 

G=0; dB=- ∞ para frecuencias restantes 
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 Filtro Paso de Banda 

• Filtro Real: La diferencia 
B=f2-f1 en las que su 
ganancia G(dB)=-3;  

• La calidad de un filtro viene 
dada por su aproximación 
al filtro ideal. 

• Sus características y 
tolerancias vienen dadas 
en UNEENV 28041:1994 
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 Promediación de la señal en Tiempo. RMS 

• La señal se pondera en frecuencia y amplifica, 
después se eleva al cuadrado para obtener el 
valor eficaz. 

• Para obtener la lectura en una pantalla, en la 
cadena de medición se incluye un Promediador 
de tiempo exponencial, que responde cuando 
en su entrada se aplica una señal escalón. 

• El promediador se caracteriza por el tiempo que 
tarda en alcanzar el 63 % del valor máximo. 
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• Para medir la respuesta humana a vibraciones la constante de 
Promediación exponencial, τ, de 1 s, (Slow); y se incluye otra 
τ= 0,125 s (Fast) 

• Slow permite el seguimiento y lectura correcta del nivel de 
vibraciones muy fluctuantes. 

• Pico: Indica el valor máximo absoluto instantáneo de la 
vibración.  

• Útil para medir choques mecánicos y vibraciones de corta 
duración.     
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Promediación de la señal en Tiempo. RMS 



 
 Indicador. Pantalla 

• La señal se convierte de lineal a 
Logarítmica. 

• En pantalla aparece en m/s2, o en nivel, 
escala logarítmica, dB, según las 
ponderaciones en tiempo y frecuencia 
utilizadas. 
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 Vibraciones Mano-Brazo: VMB 

• Son las vibraciones mecánicas procedentes 
de herramientas o procesos motorizados 
que entran en el cuerpo a través de las 
manos 

• Fundiciones; 
Minería y 
Construcción; 
Agricultura y 
explotaciones 
forestales 
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 VMB: Caracterización  
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 VMB: Dirección de la Vibración 

• La respuesta del sistema mano-brazo difiere 
para distintas direcciones del movimiento. 

• La vibración transmitida a la mano se deben 
definir según las direcciones (x,y,z) de un 
sistema de coordenadas ortogonal. 

• Para el sistema d coordenadas se determina 
la aceleración para los tres ejes: ax,h o 
ax(mano); ay,h o ay(mano); az,h o az(mano) 
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Sistema Basicéntrico: 
Sitúa el origen de 
coordenadas en la 
superficie de la 
empuñadura de la 
herramienta, de la pieza 
de trabajo o 
instrumentos de control 
manual vibrantes. 
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VMB: Dirección de la Vibración 



 
 VMB: Amplitud de la Vibración 

 Hay dos posibilidades, en términos de 
• Aceleración:  
• Como valor eficaz de la aceleración, rms. 
• Como Aceleración ponderada en frecuencia. 
• Nivel de Aceleración (En dB) 

 

0

log20
a
aLh =

a =  Aceleración en m/s2 

a0 =  Aceleración de 
referencia = 10-6 m/s2 
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 Cuando el Nivel de Aceleración (en dB) se 
mide con filtro de ponderación de frecuencia, 
se llama Nivel de Aceleración Ponderada  

0
, log20

a
aL w

wh =

Los niveles de aceleración medidos con 
equipos de análisis de frecuencia, no se deben 
ponderar. 

aw =  Aceleración ponderada 
en frecuencia en m/s2 
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VMB: Amplitud de la Vibración 



 
 Medida y Evaluación de la Exposición a VMB 

Norma Europea UNE EN ISO 5349:2001 
“Vibraciones Mecánicas. Directrices para la 
medida y evaluación de la exposición humana 
a las vibraciones transmitidas por la mano” 
(Es una guía de evaluación y No proporciona límites 

admisibles de exposición) 
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 Criterios de Valoración 

Vibraciones Mano – Brazo:  

Los de ACGIH, que se basan en las normas ISO 5349 
(1986) y ANSI S3.34-1986. 

Se establecen valores limite para la exposición de la 
mano a la vibración en cualquier dirección X, Y, Z 

Se mide la Aceleración 
ponderada, por cada 
eje 
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 CRITERIOS 

•  Hay 3 Criterios y 3 Limites 
 
• Eficacia en el trabajo 

 
• Salud 

 
• Confort 
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Notas de la presentación
En los procesos industriales, es frecuente encontrar focos que generen, simultáneamente, ruido y vibraciones. Los efectos que pueden causar a los trabajadores expuestos son, en principio totalmente diferentes, ya que el primero desarrolla su principal acción lesiva sobre una zona muy localizada del organismo, el oído, provocando una respuesta muy determinada, la sordera; mientras que las vibraciones afectaran a zonas mas extensas del cuerpo, incluso a su totalidad, originando respuestas inespecíficas en la mayoría de los casos (mareos, cefaleas, trastornos gástricos, etc.).Generalmente se producen vibraciones por defectos dinámicos de fabricación en las piezas de una maquina y descompensacion en las fuerzas de rotación. A menudo vibraciones insignificantes producen frecuencias de resonancia en otras partes estructurales que amplifican y dan lugar a fuentes superiores de ruido y vibraciones.Se han realizado investigaciones para conocer el efecto de las vibraciones en las personas, especialmente durante la jornada laboral, utilizando los resultados obtenidos en el establecimiento de normativas para la evaluación de la exposición de las personas a las vibraciones.      En la practica es difícil evitar las vibraciones. DEFINICION DE VIBRACIONSe dice que un cuerpo vibra cuando describe un movimiento oscilatorio alrededor de su posición de referencia. Cuando un cuerpo elástico se desplaza de su posición de equilibrio y posteriormente se deja libre, tiende a recuperar su posición inicial después de realizar una serie de vibraciones con superiodo propio, que depende de sus características elásticas. El numero de veces que se produce un ciclo completo durante el periodo de 1 segundo, se denomina Frecuencia y su unidad de medida es el Hercio (Hz).



 
 Norma Europea UNE EN ISO 5349:2001 

• Especifica métodos generales para medida y 
representación en tres ejes ortogonales de la 
exposición a vibraciones transmitidas por la 
mano para las bandas de: 

• 1/3 de octava con frecuencias centrales entre 
6,3 y 1250 Hz,  

• Bandas de octava entre 8 y 1000Hz 
• Medida ponderada en frecuencias que cubre 

las frecuencias de 5,6 a 1400 Hz. 
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 Medida de VMB 

Norma Europea UNE ENV 28041:1994 
“Respuesta humana a las Vibraciones. 

Instrumentos de medida” 
• Con las medidas hay que indicar 
• Características del equipo. 
• Debe tener el rango dinámico mas amplio 

posible. 
• Respuesta en frecuencia adecuada para el 

rango de 5 a 1500 Hz, (Para cubrir los centros 
de 8-1000 Hz) 

• Transductor lo mas pequeño y ligero posible. 
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 Medida del Valor Eficaz en VMB 

• Vibración de corta duración o si su 
amplitud varia mucho con el tiempo. 

• Se debe medir en cada dirección 
• Con un equipo integrador,  
• Con integración lineal. 
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 Colocación del Acelerómetro VMB 

• Las medidas en los 3 ejes se hacen sobre la 
mano o en las áreas por donde entra la 
energía vibratoria en el cuerpo 

• Los acelerómetros tienen que indicar la 
vibración en la interfaz de la mano y la fuente 
de vibración. 

• El acelerómetro es sensible a la aceleración 
en un solo eje. 

• También hay acelerómetros triaxiales. 
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En la empuñadura de la 
maquina , cerca de la mano.  
Localización del eje de 
coordenadas y posición de 
montaje de acelerómetros 
en el grupo de normas de 
medida de vibraciones en 
maquinas. (ISO 7505:1986) 

Ejes y colocación de acelerómetros 
en sierras de cadena. 
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 Colocación del Acelerómetro 
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Colocación del Acelerómetro VMB 



 
 Ejemplos 
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• El acelerómetro debe ser capaz de trabajar en el 
rango de la vibración medida;  
 

Precauciones en mediciones VMB  

• Estabilidad; 
• Tamaño pequeño. 

• Frecuencia de resonancia superior a 25 KHz; 
• Colocar filtro para evitar picos de alta frecuencia  
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• Aceleración (ai ,(i=x,y,z) en uno o varios ejes, que 
se puede expresar como: 

Magnitudes a medir en  VMB  

• Aceleración ponderada en frecuencia, 
ai,h,w,(i=x,y,z) según UNE 28041 

• Aceleración en bandas de Octava o Tercios de 
Octava para cada componente de la aceleración.  
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 Técnicas de Medición VMB 

• Emisión 
 
 

• Exposición 

• Exploratoria 
• En Profundidad 
• De Comprobación 
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 Técnicas de Medición 
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 Medida de la Exposición en VMB según ISO 5349 

•El valor cuadrático medio de la aceleración se 
compara con los valores de referencia del criterio de 
valoración (TLV´s de la ACGIH): 
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• Deber ser representativa de la vibración que se 
esta evaluando. 

• Se debe promediar sobre el periodo 
representativo del uso de la herramienta. 

• Debe comenzar cuando las manos contactan con 
la herramienta y cesa cuando cesa el contacto. 

• Promediación en un periodo de varios minutos 
de exposición. 

• Medir varias veces para confirmar los resultados. 

Duración de la medida en  VMB  
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• Exposición Diaria: Promedio de la vibración a que esta 
expuesto el trabajador durante su jornada laboral. 

• Se expresa mediante la Aceleración Continua Equivalente 
ponderada en frecuencia para un periodo de 4 horas. (ah,w) 
eq(4) 

• Si el tiempo de exposición es distinto de 4 h: 

Evaluación de la exposición a VMB 

2
1

0

2
,

4
)4(, ))((1)( 








= ∫

τ

dtta
T

a wheqwh

• (ah,w)(t) = valor instantáneo de aceleración 
ponderada en frecuencia. 

• τ = Duración de la jornada laboral. 
• T4 = 4 horas 
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• Cálculo  de Lh,w para un periodo de 4 horas 
• (Lh,w)eq(4)= (Lh,w)eq(T)+ 10log T/4 

Nivel de aceleración en dB  

• Cálculo de (Lh,w) de frecuencia en varias 
exposiciones. 
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• Conversión de niveles de aceleración medidos 
en bandas de frecuencia, octavas y tercios, a 
nivel de aceleración ponderado en frecuencia. 

Relación Dosis-Efecto 
 
 Esta relación se basa en los 
trastornos vasculares     
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Nivel de aceleración en dB  



 
 Medidas Preventivas: Carácter Medico  

• De carácter medico asociadas a una exposición 
regular a VMB: 

• Debe ser examinado físicamente y además: 
• Registrar su exposición anterior a VMB 
• Deber informarse y formar sobre el riesgo de 

exposición a las VMB 
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• Antes de utilizar material vibrante, hay que 
examinar a las personas con: 

• Síndrome de Raynaud. 
• Problemas que alteran la circulación sanguínea 

de las manos. 
• Accidentes previos que hayan causado 

problemas circulatorios o deformación en los 
huesos y articulaciones. 

• Problemas del sistema nervioso periférico. 
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• Carácter Técnico: 
•  Elegir maquinas y equipos con el nivel de 

vibración mas bajo posible. 
• Mantener los equipos según indicaciones del 

fabricante.  
• Carácter Administrativo: 
• Formación al trabajador en el uso adecuado. 
• Organizar el trabajo para incluir periodos 

exentos de vibraciones. 

Medidas Preventivas 
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• Información a los trabajadores. 
• Deben llevar ropa adecuada, que mantenga el 

cuerpo seco a temperatura corporal a un nivel 
aceptable. 

• El trabajado debe dejar que la herramienta 
realice su trabajo y sujetarla de la forma mas 
débil posible. 

Medidas Preventivas: Carácter Administrativo 
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• No se debe fumar. La nicotina reduce la 
circulación de la sangre. 

• Visitar al medico cuando aparezcan síntomas 
de entumecimiento u hormigueo. 

• Las herramientas no deben expulsar gases o 
fluidos fríos sobre las manos del trabajador. 

• Consultar al medico si se producen vibraciones 
anormales 

Medidas Preventivas: Carácter Administrativo 
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• Nivel Umbral: A(8) = 1 m/s2 

• Valor de la exposición por debajo del cual la 
exposición continua o repetida carece de 
efectos negativos sobre la seguridad y salud de 
los trabajadores. 

• Valor Limite A(8) = 5 m/s2   
• Valor a partir del cual la persona No protegida 

corre riesgos inaceptables. Esta prohibido 
superar este valor. 

VMB  
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• Nivel de acción A(8) = 2,5 m/s2   
• Valor de la exposición a partir del cual se debe: 
• Informar a los trabajadores expuestos. 
• Formar sobre las medidas de control. 
• Informar sobre la vibración producida por equipos 

de trabajo en un periodo de referencia de 8 horas. 
• Establecer programa de medidas técnicas y/o de 

organización de trabajo para reducir la exposición. 

VMB  
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• Equipos de Protección Individual: 
• No hay EOI’s adecuados  

 

• Formación e Información: 
• Como y por que detectar y comunicar los 

signos de lesiones 
• Prácticas de trabajo seguras para reducir al 

mínimo la exposición. 
•  Medidas para reducir el riesgo resultante 

VMB  

Prevención de Riesgos Laborales 
140 



 
 

Vibraciones  
de  

Cuerpo Completo  
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• Introducción: Es la vibración que ocurre cuando 
una gran parte del peso del cuerpo descansa 
sobre una superficie vibrante. 

• Posición sentado se transmite la vibración a 
través del asiento, y a veces por el respaldo. 

• De pie se transmite a través de los pies. 
• En posición yacente, a través de varias partes 

del cuerpo simultáneamente. 
 

Vibraciones de Cuerpo Completo  
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• Criterios de medida:  
• ISO 2631 parte 1: Vibraciones y choques 

mecánicos. Evaluación de la exposición 
humana a la vibración de cuerpo completo. 
Requisitos generales. 

• ISO 2631 parte 2: Vibraciones y choques 
mecánicos. Evaluación de la exposición 
humana a la vibración de cuerpo completo. 
Vibraciones continuas e inducidas por choque 
en edificios. 

Medida y Evaluación de las VCC 
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• Símbolos 
• a: Valor rms de la aceleración en m/s2 

• W(f): Ponderación de frecuencia. 
• Subíndices 
• D,k: Distintas curvas de ponderación de frecuencia 
• W: Valores de aceleración ponderada en frecuencia 
• x, y, z: Dirección de la vibración 
• v: Vector suma de las aceleraciones totales 

ponderadas en los ejes x, y ,z. 
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 VCC; Dirección de la Medida  

• Si no se pueden seguir los 
ejes, se pueden varias hasta 
15º. 

• Persona sentada en asiento 
inclinado, el eje z no tiene 
que ser vertical. 

• Los Transductores se deben 
colocar en posición 
ortogonal. En una única 
posición de medida y tan 
juntos como sea posible  

Ejes basicéntricos del  
cuerpo humano 

Prevención de Riesgos Laborales 
145 



 
 

• Se mide entre el cuerpo y la superficie. 

• Persona sentada:  
 

• Superficie del asiento. Medir debajo de las 
posaderas. 

• Respaldo trasero: En el área de apoyo principal. 
• Pies: Superficie sobre la que apoyan los pies con 

mas frecuencia 

VCC; Localización de la medida  
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 VCC; Medición 
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• Se mide entre el cuerpo y 
la superficie. 

• Persona Yacente: En 
la superficie de apoyo, 
debajo de la pelvis, 
espalda y cabeza 
Indicar localización de 
la medida. 

VCC; Localización de la medida  
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• Debe ser suficiente para asegurar precisión. 
• En periodos diferentes, hay que hacer análisis 

independientes. 
• La precisión en señales aleatorias, depende del 

ancho de banda y de la duración de la medida.  
• P.e. Análisis en tercios de octava, para un 

intervalo de confianza del 90%, hay que medir 
durante 108 s a 1 Hz de frecuencia limite 
inferior y durante 227 s a 0,5 Hz. 

• Duraciones Típicas: de 5 a 20 minutos.  

VCC; Duración de la medida  
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• Aw = Aceleración rms ponderada en   
    frecuencia 

• T = Duración de la medida en segundos. 

Parámetro de Medida de VCC  

2
1

0
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ww dtta
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 Parámetro de Medida de VCC  

Ponderación en 
Frecuencia 

Eje de medida 

Wk Eje z, Sentado 

Wd 

 
Eje x, Sentado  
Eje y, Sentado 
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 Criterios de Valoración VCC 

• ISO 2631 (1978). 

• Se consideran los valores de aceleración 
medidos en todas las bandas de 1/3 de 
Octava entre 1 y 80 Hz. 

• Según el eje de coordenadas de la 
transmisión, se fijan unos limites de 
aceleración para distintos tiempos de 
exposición. 

• Se mide para cada uno de los ejes de 
coordenadas, el espectro en todas las bandas 
de 1/3 de Octava entre 1 y 80 Hz. 
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 VCC: Efectos 

• Son muy dependientes de la postura 

• Traumatismos espinales. 

• Dolor lumbar. 

• Dolores abdominales, problemas digestivos, 
prostatitis, trastornos visuales, dolores de 
cabeza, falta de sueño, problemas de 
equilibrio. 
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• Las normas de valoración definen 
procedimiento de medición basados en las 
respuestas subjetivas  al disconfort, a 
respuestas biomecánicas del cuerpo, 
Transmisibilidad e impedancia, y experiencias 
de las condiciones de exposición profesional a 
vibraciones. 

VCC; Información Dosis-Efecto 
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 Límites de confort 
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 VCC; Limites de Exposición ISO 2631  

• Amplitud : Aceleración m/s2  
• Vibraciones sin Impulsos. 
• Frecuencia, En rango de 1 a 80 Hz. 
• Duración de la exposición : 1 min. a 24 h.  

• Dirección: Referida al cuerpo humano. 
• Limite se refiere a la mitad del valor del umbral de dolor. 
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Notas de la presentación
En los procesos industriales, es frecuente encontrar focos que generen, simultáneamente, ruido y vibraciones. Los efectos que pueden causar a los trabajadores expuestos son, en principio totalmente diferentes, ya que el primero desarrolla su principal acción lesiva sobre una zona muy localizada del organismo, el oído, provocando una respuesta muy determinada, la sordera; mientras que las vibraciones afectaran a zonas mas extensas del cuerpo, incluso a su totalidad, originando respuestas inespecíficas en la mayoría de los casos (mareos, cefaleas, trastornos gástricos, etc.).Generalmente se producen vibraciones por defectos dinámicos de fabricación en las piezas de una maquina y descompensacion en las fuerzas de rotación. A menudo vibraciones insignificantes producen frecuencias de resonancia en otras partes estructurales que amplifican y dan lugar a fuentes superiores de ruido y vibraciones.Se han realizado investigaciones para conocer el efecto de las vibraciones en las personas, especialmente durante la jornada laboral, utilizando los resultados obtenidos en el establecimiento de normativas para la evaluación de la exposición de las personas a las vibraciones.      En la practica es difícil evitar las vibraciones. DEFINICION DE VIBRACIONSe dice que un cuerpo vibra cuando describe un movimiento oscilatorio alrededor de su posición de referencia. Cuando un cuerpo elástico se desplaza de su posición de equilibrio y posteriormente se deja libre, tiende a recuperar su posición inicial después de realizar una serie de vibraciones con superiodo propio, que depende de sus características elásticas. El numero de veces que se produce un ciclo completo durante el periodo de 1 segundo, se denomina Frecuencia y su unidad de medida es el Hercio (Hz).



 
 

• Necesita definir Dosis de Vibración 
• Se puede medir directamente, o estimarse a 

partir del valor rms y de la duración de la 
exposición, (Dosis de vibración estimado) 

• Si la vibración es continua y no contiene 
impulsos, el valor de la dosis estimado se puede 
calcular a partir del valor rms, aw, de la 
aceleración ponderada en frecuencia y de la 
duración de la exposición, t. 

• Dosis de vibración estimada: 1,4 aw t1/4, (ms-1.75) 

VCC; Valoración de la severidad 
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• Valores altos de dosis  
causan disconfort, 
dolor y lesión. 

• Los valores de dosis de 
vibración mayores de 
15 ms-1, causas severo 
disconfort  

VCC; Valoración de la severidad 
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 Medidas Técnicas de Prevención 
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 Medidas Técnicas de Prevención 
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 Reducción de la  

Vibración en la Fuente 

• Mecanismos de 
Suspensión. 

• Ruedas 
• Suspensión del 

vehículo 
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 Parámetros para selección  

de un asiento suspendido. 
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 Reducción de la Vibración en la Fuente 

• Las precauciones medicas no pueden 
reemplazar las medidas técnicas.  

• Se debe vigilar el estado de la salud cuando las 
medidas preventivas técnicas no pueden 
eliminar los riesgos. 

• Efectuar examen preventivo inicial. 
• Exámenes posteriores. 
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 Ejemplos 
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 Medidor de Vibraciones 
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 TRANSDUCTOR 
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 Medición de Vibraciones 
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Moderador
Notas de la presentación
Casella España como proveedor de equipos destinados a medir parámetros relacionados con S&H&MA, desde 1990 hasta la fecha.
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