


Cardona M. Juan - Longas R. Alexander - Gómez G. Antonio - Suasnavas 
B. Pablo - Tapia C. Óscar.        

HIGIENE INDUSTRIAL  

MANUAL DE VIBRACIONES
RECONOCIMIENTO – EVALUACIÓN - CONTROL. 



Titulo: HIGIENE INDUSTRIAL  
Autores: Cardona M. Juan - Longas R. Alexander - Gómez G. 
Antonio - Suasnavas B. Pablo - Tapia C. Óscar.    

Imprenta: Don Bosco

ISBN: 978-9942--27-9

Quito, Ecuador



3

MSc. Juan Mario Cardona Mejía

Ingeniero Industrial
Especialista Salud Ocupacional, Higiene Ocupacional y Ambiental
Magister Salud Ocupacional
Docente-Investigador Tiempo Completo Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid 
(Medellín – Colombia)
Docente Universitario en programas de posgrado en el área de Higiene Industrial en varias 
Universidades de Colombia. 
Cuenta con más de 20 años de experiencia como higienista y consultor en el diseño, fab-
ricación y montaje de sistemas de control, entre otros: sistemas de ventilación industrial, 
sistemas de insonorización de ruido industrial y ambiental. 

MSc. Alexander Longas Restrepo 

Ingeniero Sanitario
Ingeniero Higiene y Seguridad Ocupacional
Maestría en Dirección Estratégica. Especialidad: Gerencia. Orientación: Gestión Integra-
da de Medio Ambiente, Calidad y Prevención 
Docente Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid (Medellín – Colombia)
Docente Universitario en programas de posgrado. 
Cuenta con más de 10 años de experiencia como higienista y consultor en el diseño, 
fabricación y montaje de sistemas de control, entre otros: sistemas de ventilación in-
dustrial, sistemas de insonorización de ruido industrial y ambiental.

POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME  ISAZA  CADAVID



4

POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME  ISAZA  CADAVID

Ph.D. Antonio Ramón Gómez GarcÍa.

Ph.D., en Sistemas de Gestión Integral Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente.
Director de Investigación de la Universidad Internacional SEK Quito - Ecuador
Docente Universitario en programas de posgrado en varias Universidades del Ecuador y 
alrededor del mundo.
Cuenta con varias publicaciones, libros, capítulo de libros en temas como: accidentes de 
trabajo, enfermedades profesionales, accidentes de tránsito, responsabilidad social, entre 
otros temas.

MSc. Pablo Suasnavas Bermúdez

Magíster en Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente.
Decano de la Facultad de Ciencias de Trabajo y del Comportamiento Humano UISEK.
Docente Universitario en programas de posgrado UISEK – Ecuador, Universidad Tec-
nológica Equinoccial Universidad Espiritu Santo, entre otras.
Cuenta con varias publicaciones, libros, capítulos de libros en temas como: accidentes 
de trabajo, enfermedades profesionales, accidentes de tránsito, responsabilidad social,  
entre otros temas.



5

POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME  ISAZA  CADAVID

MSc. Óscar Tapia Claudio

Ingeniero en Seguridad y Salud Ocupacional
Magíster en Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente.
Docente – Investigador Universidad Internacional SEK
Docente Universitario en programas de posgrado UISEK – Ecuador, Universidad Técnica 
de Oruro – Bolivia, Universidad Privada Abierta Latinoamericana (UPAL) Cochabamba – 
Bolivia.
Cuenta con varias publicaciones, libro, capítulos de libros en temas como: accidentes de 
trabajo, enfermedades profesionales, accidentes de tránsito, entre otros temas.

      



6

POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME  ISAZA  CADAVID

PRÓLOGO

Dentro de los riesgos más extendidos en el ambiente laboral se encuen-
tran la exposición a ruido y a vibraciones. A pesar de que estos dos tipos 
de energía tienen su origen muchas veces en la misma fuente, las vibra-
ciones al no tener efectos y molestias evidentes a corto plazo, suelen pa-
sarse por alto en el levantamiento de riesgos y en los planes de vigilancia 
de la salud.

El desgaste de piezas, el desequilibrio y el envejecimiento de equipos, la 
interacción entre los componentes de una máquina, el uso de bombas re-
ciprocantes, el flujo turbulento de agua o aire dentro de ductos o la natu-
raleza propia del proceso productivo, entre otros, constituyen fuentes de 
vibraciones. El manejo de herramientas manuales y perforadoras neumá-
ticas, la operación de maquinaría pesada, la conducción de motocicletas, 
montacargas y vehículos o la permanencia en plataformas vibrantes, son 
ejemplos de actividades asociadas a la exposición a este agente físico.  

La pérdida del equilibrio, la afectación a la visión y a la concentración, 
fatiga física o psíquica, debilidad muscular, lesiones osteo articulares, 
lumbalgias, variación del ritmo cardíaco y trastornos circulatorios, el sín-
drome del túnel carpiano o el síndrome de Raynau, pueden ser algunas de 
las consecuencias de la exposición prolongada a vibraciones.
El entendimiento de los fenómenos complejos involucrados en la trans-
misión de ondas mecánicas, las ecuaciones y los modelos matemáticos 
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derivados de la descripción del movimiento oscilatorio de un sólido con 
respecto a una posición de referencia, pueden convertirse en una barrera 
para una correcta evaluación y posterior determinación de medidas de 
prevención y control de la exposición a vibraciones. La poca eficacia de 
los equipos de protección personal y la dificultad de lograr una atenua-
ción efectiva de las vibraciones, hacen necesario un enfoque basado en 
el diseño de herramientas, equipos y procesos, para controlar desde su 
origen la generación y subsecuente transmisión al trabajador de este tipo 
de energía.

Este Manual de Vibraciones pretende de una manera práctica y concreta, 
pero sin dejar de lado el rigor académico, acercar al higienista industrial 
a los conceptos básicos y magnitudes relacionadas con las vibraciones, 
las posibles afecciones en el trabajador, los equipos y estrategias para su 
medición y los métodos de evaluación cuantitativa. Se abordan además 
las diferentes estrategias de prevención y control de la exposición tanto 
en la fuente como en el medio y en el receptor. La presente obra constitu-
ye sin duda una gran herramienta de consulta y un importante aporte a la 
labor del profesional en Seguridad y Salud Ocupacional.  

Prof: Francisco Salgado Torres
Ph. D (c) en Tecnología Nuclear
Universidad Nacional de San Martín de Argentina
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INTRODUCCIÓN

La exposición a vibraciones está catalogada como uno de los factores de 
riesgo físicos presentes en los ambientes de trabajo que pueden generar 
efectos adversos para la salud a las personas expuestas. Según la parte 
del cuerpo por donde ingresan las vibraciones, estás se clasifican en dos 
categorías: vibraciones mano-brazo (VMB) y vibraciones cuerpo entero 
(VCE). Las VMB son aquellas que ingresan por la mano, generalmente 
asociadas al uso de herramientas y equipos manuales. Las VCE afectan 
a la totalidad del cuerpo e ingresan a este por la pelvis, pies o la espal-
da; un ejemplo de estas vibraciones se encuentra en los conductores de 
vehículos de diferentes sectores productivos como: transporte, minería, 
agricultura, construcción, etc. Una persona puede exponerse a vibracio-
nes mano brazo y cuerpo entero simultáneamente como es el caso de un 
conductor de motocicleta, por ejemplo.

En Colombia, por ejemplo, mediante el Decreto 1477/2014[1], se estable-
ce la tabla de enfermedades profesionales, donde cerca de 22 enfermeda-
des profesionales son reconocidas como producto de la exposición a vi-
braciones VMB y VCE. Cada enfermedad cuenta con el respectivo código 
utilizado internacionalmente de acuerdo con la CIE 10 (Código Internacio-
nal de Enfermedades, versión 10) de la Organización Mundial de la Salud 
[2]. Así mismo la Resolución 2844 de 2007 del Ministerio de Protección 
Social de adopta las Guías Integrales de Salud Ocupacional Basadas en 
la Evidenc via (GATISO) [3]; entre estas guías, específicamente, las rela-
cionadas con Dolor Lumbar y Hombro Doloroso establecen como causa de 
estas dos patologías la exposición a vibraciones cuerpo entero y mano 
brazo respectivamente [4] [5].

La habilidad, técnica, experiencia o capacitación con la que cuenta un 
conductor al momento de conducir un vehículo o un trabajador al mo-
mento operar un determinado equipo o herramienta pueden afectar los 
niveles de vibración que le son transmitidos. 
Hay una evidente necesidad para el desarrollo de medidas preventivas 
para hacer frente a la exposición de la vibración de cuerpo entero y mano 
brazo. Aunque estas vibraciones son un fenómeno complejo que implica 
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la ingeniería, la biomédica y las cuestiones psicológicas, el Parlamento 
Europeo y del Consejo de la Unión Europea, basado en un promedio de 
estudios, establece los requisitos mínimos para la protección y seguridad 
de los trabajadores expuestos a VCE y VMB en la Directiva 2002/44/CE y 
del Parlamento [6]; definen que la aceleración eficaz (rms) ponderada en 
frecuencia, basado para ocho horas de exposición por día tiene un valor 
umbral de acción (TAV) de 0.5 m/s2 y un valor límite permisible (TLV) de 
1,15 m/s2 para VCE y de 5 m/s2 como valor límite permisible y de 2.5 m/s2 
como valor que da lugar a una acción para VMB. Esta Directiva Europea 
sugiere llevar a cabo la evaluación y medición de las vibraciones según la 
norma internacional ISO-2631 [7] (Vibraciones mecánicas y la evaluación 
de impacto de la exposición humana a las vibraciones de cuerpo entero) 
para la exposición a VCE e ISO 5349 [8] (Vibraciones mecánicas, medida 
y evaluación de las vibraciones transmitidas por la mano) para la exposi-
ción a VMB.

Varios estudios han tratado de evaluar la relación entre las vibraciones 
que generan los vehículos y algunas enfermedades. Bovenzi y Hulshof 
[9] publicaron una revisión de estudios epidemiológicos sobre la relación 
entre la exposición a la vibración de cuerpo entero y el dolor de espalda. 
Esta revisión hizo hincapié en que las vibraciones de cuerpo entero esta-
ban relacionadas con el desarrollo del dolor lumbar. Porter y Gyi [10] en-
contraron que conductores frecuentes han estado ausentes del trabajo 
debido al dolor lumbar. 

Howard B, Sesek R, et al, en el año 2009 [11] realizaron un estudio de 
exposición a vibraciones de cuerpo entero a 35 puestos de trabajo, en 5 
áreas diferentes, que clasificaron en 13 grupos de exposición similar en 
la industria minera a cielo abierto. Las mediciones se realizaron bajo los 
parámetros del estándar internacional ISO 2631-1, en los resultados ob-
tenidos se encontró que, para una exposición a 12 horas, 3 de los grupos 
se encuentran por debajo de la zona de precaución para la salud, 6 de los 
grupos se encontraron dentro de la zona de precaución para la salud y los 
demás (4) se encontraron por encima de la zona de riesgo.
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Moreno R, Cardona J, et al, en el año 2011 [12] realizaron un estudio para 
estimar los niveles de vibración a los que se exponen las personas que 
laboran en motocicletas, el estudio presenta un diseño experimental para 
determinar el efecto de los factores: peso corporal del conductor, modelo 
de la motocicleta, tamaño del motor y tipo de carretera sobre la exposi-
ción a vibraciones de cuerpo entero. El estudio mostro que los resultados 
de aceleración ponderada en frecuencia (rms) predominantes se encon-
traban en el eje “Z” con valores que oscilaban entre 0.83 y 1.37 m/s2; 
valores que superan los recomendados para el umbral que da lugar a una 
acción y en ciertos casos los límites permisibles establecidos por el Par-
lamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea. En el mismo estudio 
se observa que el tipo de terreno, la edad de la motocicleta y el tamaño 
del motor son los que más influencia tuvieron en los niveles de vibración 
que les llegaban a los conductores.

De otra parte Felicísimo Ayo Calvo del Centro Nacional de Verificación de 
Maquinaria del INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo) [13] publicó un artículo sobre “Análisis del riesgo por vibraciones 
mecánicas en los sectores agrícola y silvícola” en el que indica que indica 
que el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), 
como órgano científico-técnico especializado en materia de prevención 
de riesgos laborales, de conformidad con el artículo 8 de la Ley 31/1995 
de Prevención de Riesgos Laborales, deberá realizar antes del 31 de di-
ciembre de 2011 estudios técnicos especializados en materia de vibra-
ciones mecánicas en los sectores agrícola y silvícola.

Así mismo, en el estudio realizado por el INSHT a lo largo de 2009 sobre 
vibraciones mecánicas en puestos de trabajo de diversos sectores de ac-
tividad, el agrícola y la silvícola se encontraban entre los de mayor riesgo 
por vibraciones. Por estas razones el INSHT decidió realizar, durante el 
año 2010, un estudio del riesgo por vibraciones mecánicas en dichos sec-
tores. Para llevar a cabo ese estudio se constituyó un grupo
de técnicos especialistas en vibraciones pertenecientes al INSHT y a las 
Comunidades Autónomas de Asturias, Murcia, Navarra, Aragón, Castilla y 
León y Andalucía, que contó con el asesoramiento del Subgrupo de Ma-
quinaria Agrícola del Grupo de Trabajo del Sector Agrario de la Comisión 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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El articulo exhibe los resultados de las mediciones realizadas a varias 
máquinas de uso manual como: Vibrador, soplador, segadora manual, 
podadora, pértiga de podar, motosierra, motocultor, desbrozadora, corta 
setos, aspirador de frutos, en los que se encontraron resultados de A (8) 
que en todos los casos superaron los valores límites permisibles para ex-
posición a VMB, oscilando estos entre 7.5 y 18 m/s2, aproximadamente.

Este manual pretende dar pautas para el reconocimiento del riesgo, su 
valoración cualitativa, conformación de grupos de exposición similar 
(GES), métodos de toma de mediciones objetivas, análisis de resultados 
y recomendaciones de control que permitan tomar decisiones para la pre-
vención del riesgo.
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Sección 1 

GENERALIDADES 

La vibración mecánica y el choque están presentes en grados variables 
en prácticamente todos los lugares donde funcionen equipos y personas.
Desde que el hombre empezó a construir máquinas y, sobre todo, desde 
que para moverlas aplico motores, el aislamiento y reducción de sus vi-
braciones han sido constantes problemas para los ingenieros.

Así, al tener que aplicar al proyecto de las maquinas las técnicas de aisla-
miento y reducción de las vibraciones ha surgido la necesidad de dispo-
ner de equipos para medirlas y analizarlas.

Las vibraciones pueden incomodar a la gente, pueden interferir con su 
habilidad para hacer algo o concentrarse en tareas mentales, pueden ha-
cer difícil que la gente efectué movimientos precisos o que haga lecturas 
correctas de los instrumentos y en casos extremos, pueden conducir a la 
inhabilidad física, actuando sobre el conjunto de sistemas del organismo 
que encuentre a su paso (cardio-vascular, nervioso y óseo).

El efecto adverso de las perturbaciones, debidas a las vibraciones, puede 
ir desde despreciable hasta catastrófico, dependiendo de la severidad de 
la perturbación. Esto nos lleva a considerar:

De dónde proceden las vibraciones

En la práctica es muy difícil evitar las vibraciones. En el ambiente laboral 
las vibraciones se suelen producir por: 
• Efectos dinámicos de las tolerancias de fabricación; Las holguras.

• Los contactos de rodadura y fricción entre las piezas de las  máquinas.
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• Desequilibrios de los elementos giratorios y alternativos.

• Desgaste de piezas.

• Desde el punto de vista ambiental las vibraciones están asociadas a:

• Tráfico peatonal y vehicular.

• Paso de trenes.

• Sistemas de aire acondicionado.

• Y de una manera más severa vehículos de varios tipos, como vehícu-
los que se mueven con máquinas a propulsión y vehículos militares.

Utilidad de las vibraciones

A veces, las vibraciones mecánicas realizan una misión útil, por ejemplo: 
• Tolvas de componentes.

• Zarandas para separación de materiales.

• Vibradores de hormigón.

• Baños de limpieza.

• Taladros percutores.

• Herramienta manual.

• Ensayos de laboratorio.

• En la actividad minera.

• Explosiones controladas para derribar edificios, crear avalanchas, entre 
otras.

Elementos básicos de un sistema vibrátil

En la discusión de la protección de la vibración, es útil identificar los tres 
elementos básicos de los sistemas dinámicos (ver ilustraciones 1.1 y 1.2):
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El equipo (W o m): componente, parte o motor de la máquina; herramienta 
o equipo motorizado, neumático o manual; instrumento; inclusive puede 
ser una persona, se representa por su masa o peso.

La estructura de soporte: piso de base, fundación de concreto, estructura 
metálica, brazo de una persona, referenciado generalmente como aquel 
elemento que sostiene el equipo. 

El miembro o elemento flexible: referido como un aislante o montaje (cau-
cho, columna de aire, resorte, etc.) el cual se interpone entre el equipo 
y la estructura de soporte, se representa comúnmente por su rigidez o 
constante (k). 

Ilustración 1.1. Sistema masa 
muelle No amortiguada

Ilustración 1.2. Sistema 
masa muelle Amortiguada

Si el equipo es la fuente de vibración, el propósito del aislante es reducir 
la fuerza transmitida del equipo a la estructura de soporte. 

Si la estructura de soporte es la fuente de vibración, el propósito del ais-
lante es reducir el movimiento dinámico transmitido desde la estructura 
de soporte hasta el equipo. 

Elemento flexible

Estructura de soporte

Equipo
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1.1. DEFINICIONES
Vibración

Se dice que un cuerpo vibra cuando realiza un movimiento oscilante res-
pecto a una posición de referencia, por esta razón, las vibraciones se en-
tienden desde el punto de vista de la física de las oscilaciones
Vibración forzada

Cuando al sistema se le desplaza de su posición de equilibrio por medio 
de una fuerza exterior. Existen dos tipos de vibraciones forzadas: 
Forzada no amortiguada: son aquellas vibraciones en las cuales no exis-
te amortiguamiento, pero son producidas cuando al sistema se le aplica 
una fuerza externa periódica. Ver ilustración 1.1.

Forzada amortiguada: se trata de un sistema donde las vibraciones pro-
ducidas por fuerzas externas o excitación periódica están amortiguadas, 
por ejemplo, por un amortiguamiento viscoso. La vibración se mantiene 
mientras se aplica la fuerza que produce la vibración. La amplitud será 
menor a mayor fuerza de amortiguación. (Ver Ilustración 1.2).

Vibración libre

Es el movimiento que existe cuando un sistema masa-resorte (vibratorio) 
se encuentra libre de las fuerzas externas. Puede ser iniciada por una 
fuerza que se aplica y luego se retira rápidamente.
Libre no amortiguada: ocurre cuando el movimiento se debe únicamente 
a las fuerzas de recuperación (ver Ilustración 1.3).

Libre amortiguada: si una vibración libre es ligeramente amortiguada, su 
amplitud disminuirá lentamente hasta que después de cierto tiempo cesa 
el movimiento. Pero si el amortiguamiento es tan grande que impide cual-
quier vibración, entonces el sistema regresa lentamente a su posición 
inicial. Aparecen a causa de un impacto sobre el sistema, como por ejem-
plo impulsos transmitidos a una estructura por cambios de sentido en el 
movimiento de partes móviles como mesas o carros de una máquina o 
también por el contacto de la herramienta sobre la pieza al inicio de un 
proceso, por ejemplo, corte con herramientas (ver Ilustración 1.4). 
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Ilustración 1.3.
Vibración libre no amortiguada

Ilustración 1.4.
Vibración libre amortiguada (viscosa-

mente)

Grados de libertad (GDL)

Este concepto es importante porque está directamente relacionado con 
la frecuencia natural de un sistema, en el sentido de que un sistema 
o una estructura tienen tantas frecuencias naturales como grados de 
libertad tenga, por esta razón es uno de los primeros conceptos que se 
debe aprender en vibraciones. Cada modo de vibración se caracteriza 
por una frecuencia natural (este concepto está asociado con el con-
cepto de resonancia, en Hz) y una forma del modo de vibración (esto es 
porque cada estructura vibra en forma diferente, por ejemplo, una viga 
vibra diferente a una columna).

El número de GDL, necesarios para el análisis del fenómeno vibratorio 
de un sistema, es el número de coordenadas cinemática mente indepen-
diente que se requiere para especificar el movimiento de cada partícula 
contenida en el sistema.

# GDL = # de masas x # de tipos de movimiento de cada masa
El concepto de grados de libertad es un concepto de muchas aplicaciones 
y significados en la ciencia (estadística, física, matemáticas, ingeniería, 
etc.), el concepto aplicado a un sistema o una estructura, en ingeniería, 
se refiere al número mínimo de parámetros que necesitamos especificar 
para determinar completamente la velocidad de un mecanismo o el nú-
mero de reacciones de una estructura.
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Sistemas de un grado de libertad
Un sistema con un GDL cuenta con un modo de vibración (en un solo eje, 
x, y o z) y se caracteriza por contar con una masa, una deformación a lo 
largo del eje y una frecuencia de resonancia. Este movimiento se origina 
al aplicar a un sistema elástico una fuerza fluctuante o un par.  Este siste-
ma elástico consiste de un cuerpo rígido, obligado por dos guías sin roza-
miento a moverse sólo en una dirección. La posición de la masa en cual-
quier instante viene completamente definida por una coordenada única, 
por ejemplo, la ilustración 1.3 o 1.4 nos dan una idea de este concepto.

1.2. CLASIFICACION DE LAS VIBRACIONES 

Las vibraciones se pueden clasificar, según la parte del cuerpo que afecten, en:
Vibraciones globales (Cuerpo Entero): afectan al cuerpo en su totalidad. 
Trata esencialmente de las vibraciones transmitidas al conjunto del cuer-
po por la superficie de apoyo (ver ilustración 1.5.), que puede ser los pies, 
en individuos que se hallen o trabajen de pie; la pelvis, para aquellos que 
se encuentren o trabajen sentados, pero también pueden ser válidos para 
los que se hallen o trabajen acostados o que las vibraciones ingresen por 
la espalda, por ejemplo, por el espaldar de una silla.

Cuando el cuerpo se somete a vibraciones este vibra en varias direccio-
nes, generalmente se estudian tres según sea el sitio de entrada de las 
vibraciones – pies – espalda – pelvis - como se muestra en la ilustración 
1.5. Y se esquematiza en la ilustración 1.6.



27

POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME  ISAZA  CADAVID

e (espalda), a (asiento – pelvis), p (pies)

Ilustración 1.5. Vibraciones transmitidas 
al conjunto del cuerpo por la superficie de 

apoyo
Ilustración 1.6. Vibraciones cuerpo entero

Fuente: Elaboración propia
Fuente: Figura B.1. Whole-body vibration. 
EU Good Practice Guide WBV. ANNEX B 

WHAT IS VIBRATION?

Vibraciones parciales: afectan a un subsistema del cuerpo, las más cono-
cidas son las vibraciones mano-brazo. Las vibraciones mano brazo son 
aquellas que se transmiten a través de los miembros superiores de los 
trabajadores a los dedos, manos y antebrazo.  Ejemplo el trabajo con má-
quinas o herramientas energizadas manuales tales como martillos neu-
máticos, equipo guiado manualmente como podadoras de césped o por 
sostener piezas que están en contacto con máquinas que vibran como 
esmeriles de pedestal, conducción de vehículos.

Si el subsistema mano-brazo se somete a vibraciones este, también, vibra 
en varias direcciones, comúnmente se estudian tres de ellas (direcciones 
x, y y z) tal y como se muestra en las ilustraciones 1.7 y 1.8.

La dirección “x” es la línea imaginaria que atraviesa, perpendicularmente, 
la palma de la mano 

La dirección “y” es la línea imaginaria que atraviesa, paralelamente, la 
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línea que une los nudillos de la mano.

La dirección “z” es la línea imaginaria que atraviesa, paralelamente, todo 
el antebrazo.

Ilustración 1.7. Direcciones x, y y z 
para el sistema mano-brazo.

Ilustración 1.8. Esquema de los ejes x, y y z en 
la manipulación de una herramienta.

Fuente: Elaboración propia.
Fuente: elaboración propia a partir de Figure 

B.1 Hand-arm vibration. EU Good Practice 
Guide HAV. ANNEX B WHAT IS VIBRATION?

Por sus características físicas, se clasifican en:
Vibraciones libres, periódicas, o sinusoidales: cuando no existen fuerzas 
externas que modifiquen la amplitud de las sucesivas ondas. Oscilación 
que se repite exactamente igual tras un periodo de tiempo.

Vibraciones no periódicas: son fenómenos transitorios (golpes, choques, 
etc.) en los que se produce una descarga de energía en un corto periodo 
de tiempo. 

Vibraciones aleatorias: Se dan cuando el movimiento de las partículas es 
irregular, debiendo describirse a partir de funciones estadísticas.

Según su origen, se clasifican en:
Vibraciones producidas en procesos de transformación: Interacciones 
producidas entre las piezas de la maquinaria y los elementos que van 
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a ser transformados, generan choques repetidos que se traducen en vi-
braciones de materiales y estructuras. Como las originadas en prensas, 
tronzadores, martillos neumáticos, y algunas herramientas manuales.

Vibraciones generadas por el funcionamiento de la maquinaria o los ma-
teriales: las producidas como consecuencia de fuerzas alternativas no 
equilibradas, como: motores, alternadores, taladros percutores, u otras 
herramientas. Y las que provienen de irregularidades del terreno sobre el 
cual circulan los medios de transporte.

Vibraciones debidas a fallos de la maquinaria: pudiendo diferenciarse: fa-
llos de concepción, fallos de utilización, fallos de funcionamiento o fallos 
de mantenimiento; en cualquier caso, generadores de fuerzas dinámicas, 
susceptibles de producir vibración.

1.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS VIBRACIONES

Frecuencia (f)
Número de veces que el sistema hace una oscilación completa en un 
segundo, se mide en Hertz (Hz). (Ver Ilustración 1.9)  

Ilustración 1.9. Representación de una oscilación completa

Fuente: elaboración propia.
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Amplitud (A)
Puede darse en términos de:
Elongación o desplazamiento (X), respecto a una posición de equilibrio o 
referencia. Su unidad es el metro (m).

Velocidad (V), variación del desplazamiento con respecto al tiempo, en 
m/s.

Aceleración (), está directamente relacionada con la fuerza que ejercen 
las partículas en una estructura vibrante, ya que toda fuerza es el pro-
ducto de una masa en movimiento, por su aceleración. A su vez, puede 
definirse como la variación que sufre la velocidad, con respecto al tiempo, 
en m/s2.

Además de las magnitudes fundamentales es necesario conocer otros 
valores que pueden medirse en una señal vibratoria:

Valor pico – pico: es la diferencia algébrica entre los valores máximos 
positivo y negativo. 
Valor pico: es el valor máximo de una magnitud, en un intervalo dado. 
Valor medio: en el que ya interviene el factor tiempo, integrando valores 
de desplazamiento a lo largo de un i1ntervalo determinado. 
Valor eficaz o valor cuadrático medio (rms): Es proporcional a la energía 
transportada por la vibración.
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Ilustración 1.10. Representación de un movimiento armónico simple (M.A.S).

Fuente: Elaboración propia.

1.4. CONCEPTOS BASICOS

Frecuencia natural (f_n)  [Hz] 
Puede definirse como el número de ciclos de oscilaciones que un sistema 
producirá en una unidad de tiempo si se desplaza de su posición de equi-
librio y se deja vibrar libremente.

Ecuación 1.1 f_n=1/2π √((k*g)/w)=1/2π √(k/m)

Dónde:
fn = frecuencia natural en, Hz. [Hz = cps = ciclos por segundo]
k = rigidez o constante del elemento aislante, Newton/meto = N/m   
g = aceleración de la gravedad: 9.8067 m/s2

w = peso del cuerpo en Newton (w = m*g)
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m = es la masa del cuerpo en Kg
La constante k se expresa por la Fuerza que produce la deformación del 
cuerpo entre la Elongación que sufre el mismo por la actuación de esta 
fuerza.

La fuerza la expresaremos en Newton (N) y el alargamiento del cuerpo 
en metros (m). Por tanto, se expresará en Newton/metros. La fórmula 
general sería:

K = N/m

Recordemos que: 
El Newton (N) es unidad de fuerza: 1 N = 1 kg*m/s2 = 0.1019 kg-f 
kilogramo-fuerza (kg-f).
Deflexión estática (d)

Cantidad que se comprime un muelle (Elemento flexible) cuando se le 
coloca una masa encima o cantidad que se estira un muelle cuando se le 
sujeta una masa.

Ecuación 1.2 δ=w/k

Dónde : 
d = deflexion estatica, (m)
W = peso del cuerpo en Newton (w = m*g)
k = rigidez del elemento aislante,   
m = es la masa del cuerpo en Kg

Con las ecuaciones (1.1) y (1.2), podemos obtener una expresión en tér-
minos de la deflexión estática (d), lo cual es muy práctico a la hora de 
resolver problemas. Si trabajamos d en mm, entonces la ecuación (1.1) 
también se puede escribir de la siguiente forma (sólo válida para vibracio-
nes no amortiguadas):
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Ecuación 1.3. f_n=(15,76)/√δ

Frecuencia forzada (f)

Se define como el número de oscilaciones por unidad de tiempo de una 
fuerza externa o un desplazamiento aplicado a un sistema vibrante, se da 
en Hz o rps.

Ecuación 1.4  f=rpm/60 

Dónde: 
f = frecuencia forzada, (rps) ó (Hz). rpm = revoluciones por minuto del 
elemento más lento 
Nota: el rpm se obtiene de la menor velocidad de giro que tenga el sis-
tema. Si tiene dos o más elementos giratorios siempre se escogen el de 
menor velocidad
Aislamiento (I)

Se produce aislamiento cuando se interfiere la propagación de la vibra-
ción con elementos elásticos y consiste en la oposición de resistencia a 
la propagación del movimiento. La energía es absorbida y transmitida a 
una velocidad menor por el elemento elástico.

Índice de aislamiento (I): el aislamiento que proporciona un elemento 
elástico se mide en términos de porcentaje o en fracción y su valor se 
encuentra entre 0 y 1de tal manera que si un elemento proporciona un 
aislamiento de 1 se dice que aísla el 100% de la vibración; el índice puede 
calcularse mediante la siguiente expresión: 

Dónde: 
I = aislamiento (se mide en términos de fracción o porcentaje)
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f  = frecuencia forzada en Hz
fn = frecuencia natural en Hz
Nota: si f ≤ fn se dice que no hay aislamiento, nos indica que no hay ele-
mento flexible o no está realizando la función para la que fue instalado.

Ecuación 1.5 I=1-1/((f/f_n )^2-1),   para  f_n<f

Amortiguación (x)

Es la influencia con la que se extrae energía de un sistema vibrante. Se 
apoya en la histéresis de los materiales empleados como anti vibratorios.
La histéresis equivale al trabajo empleado en frenar el movimiento inter-
no existente en el amortiguador, basándose en la transformación de la 
energía mecánica en calor y sonido. Su efecto tiende a reducir la magni-
tud de vibración lo que permite que se alcance el estado de equilibrio. La 
energía es disipada. 
Se mide en términos de porcentaje o fracción.
Transmisibilidad (T)

Es la relación entre la señal generada por la energía y la señal transmitida 
al suelo, estructura de soporte o persona. La transmisibilidad (T) se mide 
en términos de porcentaje o fracción y su valor se encuentra entre 0 y 1 
de tal manera que si un elemento permite una transmisibilidad de 1 se 
dice que se transmite el 100% de la energía vibrante, es decir que no aísla 
nada de la vibración; por tanto, la transmisibilidad es lo que le falta al 
aislamiento para alcanzar la unidad: 

Ecuación 1.6 T=1-I

Dónde: 
T= transmisibilidad. (Se mide en términos de porcentaje o fracción)
I = aislamiento del elemento elástico. 
También puede calcularse mediante la siguiente expresión:
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Ecuación 1.7        T=1/((f/f_n )^2-1)    para   f_n<f

Dónde:

T= transmisibilidad (en porcentaje o fracción)
f = frecuencia forzada en Hz 
fn = frecuencia natural en Hz 

La transmisibilidad también se define como la relación entre la amplitud 
de la vibración de la máquina y la amplitud de la vibración de la fundación.

Ejercicio de aplicación 

El equipo de un sistema vibratil de 400 N de peso esta soportado por un 
medio aislante con una deflexión estática de 3 mm, si el equipo genera 
un nivel de vibración de 2.3 m/s2 y en el opera un sistema de transmisión 
de fuerzas donde su menor velocidad de giro es de 900 revoluciones por 
minuto (rpm); determine el nivel de vibración que le transmite a la estruc-
tura de soporte. 

Solución:
Para conocer el nivel de vibración que se transmite a la estructura de sopor-
te en m/s2 es necesario establecer primero la transmisibilidad del elemento 
aislante, a la vez para hallar la transmisibilidad se requiere determinar la 
frecuencia forzada del equipo y la frecuencia natural del sistema. 

Como se conoce la deflexión estática, d =  3 mm
La frecuencia natural  viene dada por de la ecuación (1.3), 
La frecuencia forzada  viene dada por:
fn = 900/60 = 15 Hz de la ecuación (1.4)
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Así la transmisibilidad  se obtiene de la ecuación 1.7: 
T = (1/(15/9.1)-1) = 0.58

valor que en porcentaje será del 58% 
 
Así, de la vibración total que genera el equipo (2.3 m/s2), el 58% se trans-
mite a la estructura de soporte, es decir, 1.33 m/s2. Si un operario compar-
te la estructura de soporte con el equipo, por ejemplo el suelo, el operario 
estaría recibiendo este nivel de vibración.

Ejercicios propuestos Sección 1
• E.1.1. El elemento flexible en un sistema vibrátil aísla el 60% de la 

vibración que genera el equipo del sistema, si la menor velocidad de 
giro que opera en el equipo es de 1500 rpm (Revoluciones por minu-
to); calcule la deflexión estática del elemento flexible.   

• E.1.2. A través de la estructura de soporte, en un sistema vibrátil, a un 
operario le llega un nivel de vibración de 1.5 m/s2. El equipo que gene-
ra la vibración pesa 190 Kg. y la menor velocidad de giro que lo mueve 
es de 1800 rpm, si la deflexión estática del elemento flexible es de 3.2 
mm (milímetros); ¿cuál es el nivel de vibración que genera el equipo?

• E.1.3. A un operario le llega, a través de la estructura de soporte, el 
28% de la vibración que genera el equipo en un sistema vibrátil. Si el 
equipo pesa 120 kg y la menor velocidad de giro que opera en él es de 
1100 rpm, calcule la rigidez del elemento flexible.

• E.1.4. El equipo de un sistema vibrátil pesa 120 kg la menor veloci-
dad de giro del sistema que opera en el equipo es de 1200 rpm, si el 
equipo genera un nivel de vibración de 2.6 m/s2 y la vibración que le 
llega a la estructura de soporte es de 1.1 m/s2; ¿cuál es la deflexión 
estática del elemento aislante?

• E.1.5. La deflexión estática del elemento flexible, en un sistema vi-
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brátil, es de 2.1 milímetros; si la frecuencia forzada del equipo que 
genera las vibraciones es de 26 Hz.; Determine el nivel de vibración 
que llega a la estructura de soporte sabiendo que el equipo genera un 
nivel de vibración de 2.8 m/s2.   
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Sección 2

EFECTOS DE LAS VIBRACIONES EN LAS PERSONAS 

Introducción

Este capítulo es una recopilación de resultados de investigaciones y teo-
ría descrita en diferentes fuentes bibliográficas sobre efectos de las vi-
braciones para la salud de las personas. Los autores de este manual no 
incluyen, en este capítulo, resultados de estudios propios ni discusiones 
o conclusiones propias.

2.1. Generalidades de los efectos de las vibraciones

Entender o dimensionar los efectos de las vibraciones en el cuerpo hu-
mano no es tan sencillo como parece. Muchos autores concuerdan en 
los diferentes tipos de desórdenes patológicos que se pueden presentar 
cuando nos exponemos a vibraciones mano-brazo o cuerpo entero.

Un ejemplo que muestra los efectos de la exposición a vibraciones lo 
presenta Griffin, M (1990) [1] en la ilustración 2.1.

Ilustración 2.1. Efectos de la frecuencia de vibración y la magnitud de la vibra-
ción en la apariencia de la escritura.
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Fuente: Griffin, M (1990). Ilustración de los efectos de la frecuencia de 
vibración y la magnitud de la vibración en la apariencia de la escritura. 
[Figura]. Recuperado de Handbook of Human Vibration.
Baraza J, et al. (2014) [2], resume los resultados de uno de los estudios 
más amplios realizado por la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el 
Trabajo en el año 2008, basado en encuestas de condiciones de trabajo, 
realizadas por la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de 
Vida y Trabajo, y en opiniones de expertos.

Baraza J, et al. (2014), menciona que: “en el conjunto de los 27 países 
de la Unión Europea, alrededor de un 25% de los trabajadores están ex-
puestos a vibraciones, al menos durante un 25% de su jornada laboral, 
siendo el máximo 35% en Hungría y el mínimo el 15% en Dinamarca, Ho-
landa, Suecia y Reino Unido.” También concluye diciendo que: “El número 
de hombres expuestos es mucho más alto que el de mujeres, unas tres 
veces y media superior; se trata pues de un riesgo básicamente “mascu-
lino””. 

La distribución de la duración de la exposición se presenta en la tabla 2.1.

Tabla 2.1. Exposición de los trabajadores de la UE-27 a las vibraciones.

Duración de la exposición % de  
trabajadores

Toda la jornada 5,5

Casi toda la jornada 5

Alrededor de 3/4 de la jornada 2,8

Alrededor de la mitad de la jornada 4

Alrededor de 1/4 de la jornada 7

Casi nunca 11

Nunca 64,7
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Fuente: Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Baraza J, et al. (2014), también referencia el estudio realizado por el  Insti-
tuto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en el año 2010, donde 
publicó los resultados de un estudio experimental sobre 3535 puestos de 
trabajo expuestos a vibraciones cuerpo entero y 4923 expuestos a vibra-
ciones mano brazo, encontrando que el 92% de los expuestos a cuerpo 
entero no presentaban exposiciones por encima de los niveles permisi-
bles (ver capítulo 4), el 7% se encontraba en una situación que requería 
intervención y sólo el 1% presentaba niveles peligrosos de exposición. 
Respecto a la exposición mano-brazo, sólo el 27% de los trabajadores 
expuestos estaban por fuera de los límites permisibles, el 29% requerían 
intervención y el 44% se encontraban expuestos a niveles peligrosos. 
Los resultados del estudio se pueden consultar en http://vibraciones.ins-
ht.es:86/
Un aspecto que explica porque unos órganos son más susceptibles a la 
exposición a las vibraciones es el hecho de que los órganos del cuerpo 
humano cuentan con sus propias frecuencias naturales, es decir, cada 
órgano o sistema tiene su propia frecuencia. Cuando el cuerpo huma-
no se expone a vibraciones forzadas de una determinada frecuencia, de-
nominada frecuencia de excitación, y esta tiene un valor muy cercano a 
cualquier frecuencia propia de un órgano o sistema del cuerpo humano, 
entonces éste sufrirá la mayor intensidad de la exposición, debido a la 
resonancia que se presenta por la proximidad en los valores de ambas 
frecuencias. Al respecto, Kroemer K., et al. (1997)[3] presenta una tabla 
(ver tabla 2.2.) donde relaciona las reacciones a las vibraciones verticales 
en el cuerpo de una persona en posición sentada. 

Tabla 2.2. Reacción a las vibraciones verticales de una persona sentada.

Órgano Frecuencia propia, Hz

Fuerte resonancia en las vértebras cervicales 3 - 4

Resonancia en el estómago 3 - 6

Pico de resonancia en las vértebras lumbares 4

Resonancia en las manos 4 - 5

Resonancia en el corazón 4 - 6
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Alta resonancia en la cintura escapular (de hasta dos 
veces la amplitud) 5

Resonancia en la laringe (cambios d voz) 5 - 20

Resonancia en la cabeza 5 - 30

Resonancia en la vejiga (urgencia de orinar) 10 - 18

Resonancia en los glóbulos oculares (dificultad en la 
visión) 20 - 70

Resonancia en la mandíbula inferior 100 - 200

Fuente: Tomado de E. Grandjean, Karl H.E. Kroemer (1997). Fitting the 
task to the human: a texbook of occupational ergonomics (5a ED). Lon-
dres. Taylor & Francis.
 
La información relacionada en la tabla 2.2, es reforzada por H. Dupuis, 
et. Al [4], quien presenta una tabla similar (ver tabla 2.2.1.), en la cual rela-
ciona las frecuencias de resonancia de las diferentes partes del cuerpo 
humano expuestas a vibraciones con diferentes posturas del cuerpo y 
diferentes direcciones de vibración (ver ilustración 3.7).

Tabla 2.2.1. Frecuencias de resonancia en diferentes partes del cuerpo, 
para diferentes direcciones de la vibración.

Postura del cu-
erpo Parte del cuerpo Dirección de la vi-

bración
Rango de frecuencia 

de resonancia
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Reclinado

Pie x 16 - 31 Hz

Rodilla x 4 - 8 Hz

Abdomen x 4 - 8 Hz

Mejilla x 6 - 12 Hz

Cráneo x 5 - 70 Hz

Pie y 0,8 - 3 Hz

Abdomen y 0,8 - 4 Hz

Cabeza y 0,6 - 4 Hz

Pie z 1 - 3 Hz

Abdomen z 1,5  - 6 Hz

Cabeza z 1 - 4 Hz

De pie

Rodilla x 1 - 3 Hz

Hombro x 1 - 2 Hz

Cabeza x 1 - 2 Hz

Cuerpo entero z 4 - 7 Hz

Sentado

Tronco z 3 - 6 Hz

Mejilla z 4 - 6 Hz

Columna Espinal z 3 - 5 Hz

Hombro z 2 - 6 Hz

Estómago z 4 - 5 (7) Hz

Ojos z 20 - 25 Hz

Fuente: elaboración propia a partir de H. Dupuis y G. Zerlett. The Effects 
of Whole-Body Vibration. Frecuencias de resonancia de las diferentes 
partes del cuerpo humano en virtud de la vibración con diferentes postu-
ras del cuerpo y direcciones de vibración.

Ideara, S.L. (2014) [5] Afirma que: “Los órganos más sensibles del cuerpo 
humano tienen frecuencias de resonancia propia: el estómago la tiene en 
los 4,5 Hz, el ojo empieza a disminuir su capacidad de visión cuando está 
sometido a frecuencias de 4 a 10 Hz, la columna vertebral en su región 
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lumbar la tiene en los 4 Hz, apareciendo fuertes tensiones musculares que 
conducen a una mala circulación de la sangre, en la zona de los 3 a 6 Hz.”

Efecto de las vibraciones en el cuerpo humano

En términos generales, para entender los efectos que las vibraciones cau-
san en el cuerpo humano se debe entender desde el punto de vista del 
tipo de exposición: mano-brazo o cuerpo entero, tal como se presenta en 
la tabla 2.3.

Tabla 2.3. Efectos de las vibraciones en el cuerpo humano.

VI
BR

AC
IO

N
ES

 M
AN

O
 B

RA
ZO

Desórdenes Vasculares: Síndrome de Raynaud ó dedo blanco inducido por 
vibraciones (DBIV).

Desórdenes Neurológicos: Pérdida de sensibilidad, entumecimiento y STC 
(Síndrome del túnel carpiano).

Desórdenes Osteoarticulares o musculo esqueléticos: Artrosis hiperosto-
sante del codo, Afectación de los huesos del carpo:

- Necrosis del semilunar (enfermedad de Kienböck): es la forma de 
afectación osteoarticular más frecuente

- Osteonecrosis del escafoides (enfermedad de Köhler)
Pérdida de fuerza en las manos, inflamación y rigidez de las articulaciones 

y debilidad muscular.
- Descalcificación, osteoartritis.

Musculares: debilidad muscular, disminución de fuerza de agarre, tendinitis 
y Teno sinovitis.

Otros: 
- contractura de Dupuytren
- Enfermedad de Quervain
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VI
BR

AC
IO

N
ES

 C
U

ER
PO

 E
N

TE
RO

EFECTOS 
AGUDOS

Respiratorios.

Musculo esqueléticos.

Sensoriales.

Otros: aumento de la frecuencia cardiaca, presión arterial, etc.

EFECTOS 
A LARGO 
PLAZO

Sistema musculo esquelético: lumbalgias, hernias, 
pinzamientos discales, lesiones raquídeas.

Sistema nervioso.

Sistema coclear vestibular.

Sistema circulatorio.

Sistema digestivo

Órganos reproductores femeninos y la gestación

Aparato urinario/genital masculino

Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo (INSHT). ASPECTOS ERGONÓMICOS DE LAS VI-
BRACIONES. 2014.[6]

2.1.1. Síndrome de Raynaud.

De los trastornos descritos en la tabla 2.3, uno de los más documentados, 
como trastorno vascular atribuido por exposición a vibraciones es el sín-
drome de Raynaud.  

Parker, J. (2003) [7] define el síndrome de Raynaud como: “El fenómeno de 
Raynaud es un trastorno que afecta a los vasos sanguíneos en los dedos 
de pies y manos, orejas y nariz. Este trastorno se caracteriza por ataques 
episódicos, llamados ataques de isquemia distal que hacen que los va-
sos sanguíneos en las falanges (dedos de manos y pies) se constriñan 
(estrechen). El fenómeno de Raynaud puede ocurrir por sí mismo, o puede 
ser secundario a otra enfermedad como la esclerodermia o lupus.”. 
Respecto a la exposición a vibraciones, Parker, J. (2003) afirma que “Los tra-
bajadores que operan herramientas vibratorias pueden desarrollar un tipo de 
fenómeno llamado dedo blanco inducido por la vibración de Raynaud.”
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El primer caso documentado de este tipo de trastornos, mejor conocido 
como dedo blanco inducido por vibraciones (VWF, por sus siglas en in-
glés), fue en 1911, en Italia.

En términos generales, el síndrome de Raynaud tiene dos clasificaciones: 
• Fenómeno de Raynaud primario (no se conocen las causas) y, 

• Fenómeno de Raynaud secundario (causas conocidas, entre ellas, la 
exposición a vibraciones).

Las manifestaciones clínicas del síndrome de Raynaud, tanto para la cla-
sificación primaria y secundaria, se resumen en la tabla 2.4.

Tabla 2.4. Manifestaciones clínicas del síndrome de Raynaud

CUADRO 1 CUADRO 2

• Los dedos aparecen blancos y “muertos”. 
• Aparecen parestesias, hormigueos y acor-

chamiento. 
• La duración del ataque varía entre minutos 

y algunas horas. 
• Aparece de nuevo dolor y hormigueos 

cuando la circulación 
se restaura. 

• Aparece congestión de los dedos. 
• La zona afecta presenta una coloración 

cianótica o negruzca. 
• A la presión sobre los dedos aparece 

una mancha blanquecina. 
• Suele aparecer dolor intenso, rigidez y 

anestesia. 

Fuente: Elaboración propia a partir de NTP 963: Vibraciones: vigilancia de 
la salud en trabajadores expuestos (2013) [8].

La severidad de los efectos se determina según el método de puntuación 
de áreas de los dedos afectados por blanqueo (palidecimiento), tal como 
se evidencia en la ilustración 2.2.
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Ilustración 2.2. Método de puntuación de áreas de los dedos afectados por blanqueo

En la MANO DERE-
CHA la puntuación es 

de 01300
(0 en el dedo No. 1, 1 
en el dedo No. 2, 3 en 
el dedo No. 3 y 0 en 
los dedos No. 4 y 5)
De la misma forma, 

para la MANO IZQUI-
ERDA la puntuación 

es de 
01366

Fuente: Elaboración propia a partir de GRIFFIN, M.J. (1990).

Tabla 2.5. Sistema de clasificación para vibraciones mano brazo del ta-
ller de Estocolmo, para síntomas neurosensorial y vasculares periféricos 
inducidos por frío.

Estado Grado Descripción

0 No hay ataques

1 Leve Ataques ocasionales que afectan sólo a la punta de uno o 
más dedos

2 Moderado ataques ocasionales que afectan las falanges distal y me-
dia (raramente también la proximal) de uno o más dedos

3 Severo ataques frecuentes que afectan a todas las falanges de la 
mayoría de los dedos

4 Muy severo Al igual que en la etapa 3, con cambios tróficos de la piel en 
las yemas de los dedos
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Fuente: Elaboración propia a partir TLVs and BEIs. ACGIH. 2016.[9] (Stoc-
kholm Workshop 86 (1987))

Por ejemplo, si una persona se encuentra en la etapa 2 en dos dedos de 
la mano izquierda y en la etapa 1 en un dedo de la mano derecha, la con-
dición puede ser reportada como 2L (2) / 1R (1). No hay medios definidos 
de informar de la condición de dígitos cuando este varía entre dígitos de 
la misma mano. El sistema de puntuación es más útil cuando el grado 
de palidecimiento se va a monitorear, es decir, se va a dar inicio a un SVE 
(Sistema de vigilancia epidemiológico).

Wigley F.M. et al. (2015) [10], Afirma que “la exposición repetida a las vibra-
ciones es la causa más común de vaso espasmo inducido por trauma, y 
esto ha sido referido de muchas formas, incluyendo el síndrome de vibra-
ción de Raynaud, dedo blanco por vibración, dedo blando inducido por 
vibración, fenómeno de origen profesional de Raynaud, y el síndrome de 
vibración mano-brazo (HAVS, siglas en inglés.)”

Wigley F.M. et al. (2015) aporta una tabla donde presenta algunas ocupa-
ciones y exposiciones comunes que pueden dar lugar a un trauma induci-
do por vibración repetida. Esta tabla contiene las respectivas referencias 
bibliográficas de los estudios y hacen parte de una excelente fuente de 
consulta. Ver tabla 2.6.
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Tabla 2.6. Causas de la enfermedad vaso espástica traumática y ocupa-
ciones y exposiciones comúnmente asociadas.

Exposición a 
vibraciones

Preva-
lencia 

(%)
Información adicional Referencias

bibliográficas

perforadores 
neumáticos, 

cuchillos, mar-
tillos, 

trituración de 
roca, 

molinos, tritura-
doras

 30.2 
–45

• Comúnmente utilizados en 
las canteras, por cortadores 

de piedra 
• Reducir a la mitad los años 
de exposición implica dupli-
car la energía equivalente de 

vibración 
 • Nivel de exposición a las 
vibraciones se correlaciona 
con la gravedad de enferme-

dad vaso espástica 
• Los síntomas de vaso 

espasmo y anormalidades 
después de la provocación 
por frío persisten a pesar 
de la eliminación de la ex-

posición 
• Mayor frecuencia de vaso 
espasmo entre los fuma-

dores activos

McLafferty RB, Edwards 
JM, Ferris BL, Moneta GL, 
Taylor Jr LM, Landry GJ, 

et al. Raynaud’s syndrome 
in workers who use vibrat-
ing pneumatic air knives. 

J Vasc Surg. 1999; 
30(1):1–7. 

Brubaker RL, Mack-
enzie CJ, Hutton SG. 

Vibration induced white 
finger among selected 
underground rock drill-
ers in British Columbia. 
Scand J Work Environ 

Health. 1986; 12 (4 Spec 
No):296–300. 

Instrumentos 
quirúrgicos 

(Un tipo de ex-
posición a las 
vibraciones)

 3.70 

• Reportado en cinco paci-
entes usando instrumentos 

quirúrgicos de accionamiento 
neumático para la extracción 
de médula ósea para bancos 

• Desarrollado después de 
7-32 meses de estudio en 

ortopedistas

Cherniack MG, Mohr S. 
Raynaud’s phenomenon 
associated with the use 

of pneumatically powered 
surgical instruments. J 
Hand Surg Am. 1994; 

19(6): 1008–15.  

Mirbod SM, Yoshida H, 
Komura Y, Fujita S, Naga-

ta C, Miyashita K, et al. 
Prevalence of Raynaud’s 
phenomenon in different 
groups of workers oper-

ating hand-held vibrating 
tools. Int Arch Occup 
Environ Health. 1994; 

66(1):13–22. 
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Exposición a 
vibraciones

Preva-
lencia 

(%)
Información adicional Referencias

bibliográficas

Instrumentos 
dentales 4.8–6.1 • Estudios en técnicos dental-

es y dentistas

Mirbod SM, Yoshida H, 
Komura Y, Fujita S, Naga-

ta C, Miyashita K, et al. 
Prevalence of Raynaud’s 
phenomenon in different 
groups of workers oper-

ating hand-held vibrating 
tools. Int Arch Occup 
Environ Health. 1994; 

66(1):13–22.  

Milerad E, Ekenvall L. 
Symptoms of the neck 

and upper extremities in 
dentists. Scand J Work 
Environ Health. 1990; 

16(2):129–34. 

motosierristas 5–53

• Se cuenta con gran canti-
dad de datos en leñadores 
• El riesgo aumenta con las 

magnitudes de vibración más 
altas y las duraciones de 

exposición 
• Riesgo considerablemente 
mayor en los fumadores que 

en no fumadores

Milerad E, Ekenvall L. Symp-
toms of the neck and upper 

extremities in dentists. Scand 
J Work Environ Health. 1990; 

16(2):129–34.  

Koskimies K, Pyykko I, Starck 
J, Inaba R. Vibration syn-

drome among Finnish forest 
workers between 1972 and 

1990. Int Arch Occup Environ 
Health. 1992;64(4):251–6 

Mirbod SM, Yoshida H, Naga-
ta C, Inaba R, Komura Y, Iwata 

H. Hand-arm vibration syn-
drome and its prevalence in 
the present status of private 

forestry enterprises in Ja-
pan. Int Arch Occup Environ 

Health. 1992;64(2):93–9 

Brubaker RL, Mackenzie 
CJ, Hertzman C, Hutton SG, 
Slakov J. Longitudinal study 

of vibration induced white 
finger among coastal fallers 
in British Columbia. Scand J 
Work Environ Health. 1987; 

13(4):305–8. 
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Exposición a 
vibraciones

Preva-
lencia 

(%)
Información adicional Referencias

bibliográficas

Perforación y 
rompimiento de 

carreteras

 24 % 
with 

blanch-
ing 

• Riesgo de escaldado se 
levantó con las horas de por 
vida el uso y la dosis de her-

ramientas que vibran

Palmer K, Crane G, Inskip 
H. Symptoms of hand-arm 
vibration syndrome in gas 

distribution operatives. 
Occup Environ Med. 1998; 

55(10):716–21. 

utilización llave 
de impacto

5.5–
26.3 

• El riesgo aumentó expo-
nencialmente después de 12 

años de uso en un estudio

Aiba Y, Yamamoto K, 
Ohshiba S, Ikeda K, Morio-
ka I, Miyashita K, et al. A 

longitudinal study on Ray-
naud’s phenomenon in 

workers using an impact 
wrench. J Occup Health. 

2012; 54(2):96–102. 

Bovenzi M. Vibration 
white finger, digital blood 

pressure, and some 
biochemical findings on 
workers operating vibrat-

ing tools in the engine 
manufacturing industry. 
Am J Ind Med. 1988; 14 

(5):575–84. 
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Exposición a 
vibraciones

Preva-
lencia 

(%)
Información adicional Referencias

bibliográficas

Remachadoras / 
martillos  25.30

340 remachadores en la 
industria aeronáutica estudi-
ados; 86 con enfermedad de 

Raynaud  
Entre el subgrupo de ex-

puestos por más de 10 años, 
el 50% tenía síndrome de 

Raynaud, a pesar de que la 
exposición diaria media fue 

de aproximadamente 1 minu-
to/día

Dandanell R, Engstrom 
K. Vibration from riveting 

tools in the frequency 
range 6 Hz-10 MHz and 

Raynaud’s phenomenon. 
Scand J Work Environ 

Health. 1986;12(4 Spec 
No):338–42

Cortadoras de 
cesped o arbus-

tos
 

Estudio longitudinal en ja-
poneses desde 1961-1980 

con una prevalencia del 12% 
en la cohorte a partir de 1961 

a 1962; 0% en 
inicio cohorte de 1969-1970 

  La prevalencia aumenta con 
el tiempo de exposición 

  A menudo se utiliza durante 
la estación más cálida para 

cortar la hierba y ramas; 
puede explicar la tasa de 

prevalencia baja que se había 
reportado con motosierras

Futatsuka M. Epidemio-
logical studies of vibra-

tion disease due to brush 
saw operation. Int Arch 
Occup Environ Health. 
1984; 54(3):251–60.
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Exposición a 
vibraciones

Preva-
lencia 

(%)
Información adicional Referencias

bibliográficas

Máquinas de 
amolar o pulir  3.7–23 

Menor peso corporal fue un 
factor de riesgo en un estu-
dio de los empleados de la 
industria de la aviación de 

Suecia

Mirbod SM, Yoshida H, 
Komura Y, Fujita S, Naga-

ta C, Miyashita K, et al. 
Prevalence of Raynaud’s 

phenomenon in differ-
ent groups of workers 
operating hand-held 

vibrating tools. Int Arch 
Occup Environ Health. 

1994;66(1):13–22.  

James CA, Aw TC, Har-
rington JM, Trethowan 

WN. A review of 132 
consecutive patients 

referred for assessment 
of vibration white fi 

nger. J Soc Occup Med. 
1989;39(2):61–4.  

Dimberg L, Oden A. 
White fi nger symptoms: 
a crosssectional study. 

Aviat Space Environ Med. 
1991; 62 (9 Pt 1):879–83. 

Tractores de 
un eje 10

Si se usa 8h/día con car-
ga completa, se presenta 

alto riesgo de dedo blanco 
después sólo 3-4 años de 

exposición

Goglia V, Gospodaric Z, 
Filipovic D, Djukic I. 

Influence on operator’s 
health of hand-transmit-

ted 
vibrations from handles of 
a single-axle tractor. Ann 
Agric Environ Med. 2006; 

13(1):33–8. 
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Exposición a 
vibraciones

Preva-
lencia 

(%)
Información adicional Referencias

bibliográficas

Mecánicos de 
automóviles 15 Aumentó a 25% después de 

20 años

Barregard L, Ehrenstrom 
L, Marcus K. Hand-arm 
vibration syndrome in 

Swedish car mechanics. 
Occup Environ Med. 
2003;60(4):287–94

Cortadores de 
carne

9 % of 
wom-

en/2 % 
of men

El riesgo se incrementa si 
lleva > 5 años de trabajo en el 
matadero de aves de corral, < 
4 pausas de descanso, tomar 
descansos en habitación sin 
calentamiento, el esfuerzo de 
la mano o el brazo, y realizar 

series de operaciones con 
movimientos repetitivos

Kaminski M, Bourgine 
M, Zins M, Touranchet A, 
Verger C. Risk factors for 
Raynaud’s phenomenon 

among workers in poultry 
slaughterhouses and  

canning factories. Int J 
Epidemiol. 1997; 26(2): 

371–80. 

Empleados de 
la industria de 

pescado
 

El riesgo de la enfermedad 
de Raynaud fue mayor en 

los trabajadores expuestos 
alterna de calor y frío en 

comparación con los traba-
jadores con exposición al frío 

a largo plazo

Mackiewicz Z, Piskorz A. 
Raynaud’s phenomenon 
following long-term re-

peated action of great dif-
ferences of temperature. 
J Cardiovasc Surg (Tori-
no). 1977; 18(2):151–4. 

Lesión térmica 
aguda como la 

congelación
 

En un estudio de 1.095 
pastores de renos, la conge-
lación fue más frecuente en 

pacientes con vaso espasmo 
inducido por la vibración 

(27%) que en Pacientes sin 
vaso espasmo (5%)

Virokannas H, Anttonen H. 
Risk of frostbite in vibra-

tion- induced white fi nger 
cases. Arctic Med Res. 

1993; 52(2):69–72. 

Recibir una des-
carga eléctrica   

Kinnunen E, Ojala M, 
Taskinen H, Matikainen 

E. Peripheral nerve injury 
and Raynaud’s syndrome 
following electric shock. 

Scand J Work Environ 
Health. 1988; 14(5):332–

3. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Wigley, F. Herrick, A., Raynaud’s 
Phenomenon: A Guide to Pathogenesis and Treatment. Capìtulo 9. Shah, 
A. Traumatic Vasospastic Disease. P. 130, Springer Science+Business 
Media New York 2015.

Otra forma de entender estos efectos de las vibraciones en el cuerpo hu-
mano es por la clasificación según el rango de la frecuencia de las vibra-
ciones al cual se expone la persona, tal como se presenta en la tabla 2.7.

En cualquier caso, la gravedad de los efectos de las vibraciones depende 
de la intensidad (aceleración y frecuencia), la duración de la exposición, 
la parte del cuerpo afectada y la dirección del movimiento vibratorio. Esta 
última, la dirección, es importante en el caso de vibraciones en el sistema 
de cuerpo entero

Tabla 2.7. Efectos de las vibraciones de cuerpo entero según la frecuen-
cia de exposición.

FRECUEN-
CIA ORIGEN DE LA VIBRACIÓN EFECTOS SOBRE EL ORGANISMO

Muy Baja 
< 1 Hz

• Transporte: avión, coche, 
barco, tren 

(movimiento de balanceo)

• Estimulación del laberinto
• Trastornos del SNC

• Pueden producir pérdida en el equilibrio, 
mareos y vómitos

Baja 
1 - 20 Hz

• Transporte de pasajeros y/o 
mercancías 

• Vehículos industriales, car-
retillas, etc. 

• Tractores y maquinaria 
agrícola 

• Maquinaria de obras públicas 

• Lumbalgias, hernias, lumbociáticas, 
pinzamientos discales.

• Agravación de lesiones raquídeas 
• Síntomas neurológicos: variación del 
ritmo cerebral, dificultad del equilibrio.

• Trastornos de la visión por resonancia 
• Trastornos gastrointestinales

• Trastornos renales
• Trastornos neuropsíquicos
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FRECUEN-
CIA ORIGEN DE LA VIBRACIÓN EFECTOS SOBRE EL ORGANISMO

Alta 
20 - 1000 

Hz

• Herramientas manuales rota-
tivas, alternativas o percutoras 

tales como: moledoras, pu-
lidoras, lijadoras, motosierras, 

martillos, picadores, rompe 
hormigoneras, etc.

• Trastornos osteomusculares objetiva-
bles radiológicamente tales como: artro-

sis del codo. 
• Lesiones de muñeca como malacia del 
semilunar o osteonecrosis de escafoides 
carpiano, (neurosis aséptica de semilu-

nar o enfermedad de Kienböck)
• Alteraciones angioneuróticas de la 

mano tales como calambres que pueden 
acompañarse de trastornos prolongados 
de la sensibilidad, sobre todo a frío/calor. 
Su expresión vascular se manifiesta por 

crisis del tipo de dedos muertos (sín-
drome de Raynaud) 

• Aumento de la incidencia de enferme-
dades del estómago

Fuente: Elaboración propia a partir de NTP 963: Vibraciones: vigilancia de 
la salud en trabajadores expuestos (2013).

En la ilustración 2.3., se presenta los rangos de frecuencias que afectan 
el sistema mano-brazo.

Ilustración 2.3. Afectación mano brazo según la frecuencia.

Fuente: Elaboración propia
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De las tablas 2.3 y 2.7 se deduce la importancia de establecer un efectivo 
sistema de vigilancia epidemiológico para el seguimiento de las condicio-
nes o afectaciones de la salud de los trabajadores expuestos a vibracio-
nes. El Instituto de Seguridad e Higiene en el trabajo en sus notas preven-
tivas, NTP 963 (2013) propone los estudios y pruebas con los que deben 
ser basados los sistemas de vigilancia epidemiológica por exposición a 
vibraciones. Ver tabla 2.8.

Tabla 2.8. Estudios complementarios y observaciones a tener en cuenta para 
la vigilancia médica periódica de los trabajadores expuestos a vibraciones.

TIPO DE VI-
BRACIÓN ENFERMEDAD ESTUDIOS COM-

PLEMENTARIOS OBSERVACIONES

Mano - Brazo

Alteraciones vas-
culares

• Oscilometría de miem-
bros 

• Doppler vascular 
• EMG

Descartar: 
•Acrocianosis 

•Parálisis poliomielítica 
con cianosis 

• Diabetes

Alteraciones neu-
rológicas • Electro neurografía

Descartar: 
• Síndrome del túnel 

carpiano 
•Otras poli neuropatías

Trastornos 
músculo- es-

queléticos

•Dinamometría iso-
cinética 

•Radiografía de la 
muñeca 

• Radiografía del codo 
• TAC y/o RMN

Descartar: 
•Fracturas por A. L 

•Fracturas por otras 
causas 

•Codo de tenista o 
golfista
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TIPO DE VI-
BRACIÓN ENFERMEDAD ESTUDIOS COM-

PLEMENTARIOS OBSERVACIONES

Cuerpo Entero

Mal del transporte

• Videonistagmografía 
•Electronistagmografía 

•Prueba calórica 
•Prueba rotatoria 

• Posturografía Dinámi-
ca

Descartar: 
•Patología del oído 

interno 
•Vértigo de Ménière 

•Enfermedad cerebral

Alteración psico-
motriz

• Oculografía 
• Videonistagmografía 
• Posturografía Dinámi-

ca

Descartar: 
•Enfermedad neurológi-

ca 
• Enfermedades psíqui-

cas

Alteración 
columna vertebral

• Maniobra de Lasègue 
• Radiografía de co-

lumna 
• TAC y/o RMN

Descartar: 
•Patología previa 

•Enfermedad degener-
ativa

Alteraciones 
oftalmológicas

•Videonistagmografía 
•Electronistagmografía

Descartar: 
• Patología cere-

bro-vascular 
• Enfermedades del 

laberinto

Fuente: Elaboración propia a partir de NTP 963: Vibraciones: vigilancia de 
la salud en trabajadores expuestos (2013).

En términos generales, se recomienda al trabajador expuesto a vibracio-
nes informar, solicitar asesoría técnica y consultar al médico cuando se 
presente uno de los siguientes síntomas: pérdida de color normal, es de-
cir, si presenta tono pálido o blanco o azul en las puntas de los dedos, 
sensación de hormigueo en los dedos, adormecimiento en los dedos, difi-
cultad para levantar y sostener objetos pequeños, pérdida de sensibilidad 
al calor y al frío, dolor en las manos, etc.
Notas: TAC: tomografía axial computarizada; RMN: resonancia magnéti-
ca nuclear
EMG: electromiografía; A.L: accidentes de origen laboral. La mayor parte 
de los estudios complementarios deberá efectuarse por especialistas.
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Johanning, E. [11], Afirma que: “En algunos países de la Unión Europea, la 
lesión de la médula causada por WBV (Vibraciones Cuerpo entero) es re-
conocida como una enfermedad profesional y puede ser compensable.”

2.2. Estudios (estado del arte)

A continuación, serán referenciados varios estudios realizados a nivel 
mundial sobre 
Efectos de las vibraciones en las personas
Referencia: Wang LIN*, Zhang CHUNZHI, Zhang QIANG, Zhang KAI and 
Zeng XIAOLI (March 30, 2005). The Study on Hand-Arm Vibration Syndro-
me in China. Industrial Health 2005, 43, 480–483. [12]

Resumen: Estudio para analizar el síndrome de vibración mano-brazo 
principal en China. Los estudios epidemiológicos y clínicos indican que 
HAVS fueron reportados desde casi todas las provincias de China, la pre-
valencia de VWF (Dedo blanco por vibraciones) varía del 2,5% al   82,8% 
en los trabajadores que usan de herramientas de vibración. La relación 
dosis-respuesta entre la prevalencia de VWF y la intensidad y la duración de 
la vibración transmitida expuesta a mano fue confirmada…

El valor límite de exposición a vibración mano-brazo fue de 5,0 m/s2 que 
es la frecuencia de energía equivalente a la aceleración ponderada por un 
período de 4 h (ahw (4)). Hay algunos problemas en este campo de China 
han de estudiar más a fondo en el futuro.

Tabla 2.9. Resumen de estudios epidemiológicos de Síndrome de vibra-
ciones Mano-Brazo (HAVS)

Autor
Año de 
publi-

cación

Tipos de 
herramien-

tas

Número 
de usu-

arios

Preva-
lencia de 
VWF (%)

Nivel 
de acel-
eración 

(ahw, rms)

Duración 
de la ex-
posición 
(años)

Yao anzi et 
al. 1985 Pedestal 

grinder 600 22.0 – 5.6 
(mean)
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Autor
Año de 
publi-

cación

Tipos de 
herramien-

tas

Número 
de usu-

arios

Preva-
lencia de 
VWF (%)

Nivel 
de acel-
eración 

(ahw, rms)

Duración 
de la ex-
posición 
(años)

Xu Qingsong 
et al. 1985 Rock drill 97 60.8  2–14

Liu Jichang 
et al. 1986 Rock drill 153 54.9 – 4.8 

(mean)

Li Huanying 
et al. 1986

Chipping 
hammer 
Riveter

266 2.5 14–22 1–8

Wu Weiping 
et al. 1987 Chain saw 266 41.0 – 6.2 

(mean)

Liu Jichang 
et al. 1987 Rock drill 137 43.3 16.5 ahw 

(4) 1–12

Mei Chuanlin 
et al. 1987 Mixing 

hammer 297 7.4 19.6 1–9

Ding Hongqi 
et al. 1987 Rock drill 81 49.4 14.8 ahw 

(4) 2–18

Liu Jichang 
et al. 1987 Rock drill 165 13.3 25.5 7.2 

(mean)

Ma Zheng-
hua et al. 1988 Rock drill 673 12.6 11.4–91.9 1–21

Li Hengda 
et al. 1990

Breaker and 
Chipping 
hammer

483 2.7 13.6 ahw 
(4) 1–16

Zhang Yun-
sheng et al. 1991 Chain saw  31.9 18. 6 ahw 

(4) 2–12

Ha Kuanting 
et al. 1993 Rock drill 29 82.8 51.6 ahw 

(4)
5.8 

(mean)

Ding Kueiy-
ing et al. 1994 Riveter, 

Grinder 93 35.0 10.0 ahw 
(4) 1–21

Ma Yongkuei 
et al. 1995 Rock drill 245 41.4 30.8 ahw 

(4)
7.7 

(mean)

Ha Kuanting 
et al. 1995

Chipping 
hammer 
Grinder

159 23.3 2.3–51.6 
ahw (4)  
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Autor
Año de 
publi-

cación

Tipos de 
herramien-

tas

Número 
de usu-

arios

Preva-
lencia de 
VWF (%)

Nivel 
de acel-
eración 

(ahw, rms)

Duración 
de la ex-
posición 
(años)

Lu Xishan 
et al. 1996 Rock drill 112 45.5 – –

ahw: frequency weighted acceleration. r.m.s: root mean square, m/s2. 
ahw (4): Energy equivalent frequency-weighted acceleration for a period 
of 4 
Fuente: Elaboración propia a partir de Tabla 1. Summary of Epidemiolo-
gical studies of HAVS. Recuperado de The Study on Hand-Arm Vibration 
Syndrome in China. Industrial Health 2005, 43, 480–483.

El Centro Canadiense para la Salud y Seguridad Ocupacional (Canadian 
Centre for Occupational Health and Safety [13]) afirma, en términos gene-
rales, que “la exposición a vibraciones cuerpo entero genera muchos ti-
pos de efectos en la salud de las personas, tales como fatiga, insomnio, 
desórdenes estomacales, dolores de cabeza y mareos incluso durante el 
tiempo de exposición o poco tiempo después.  Los síntomas son simila-
res a los que muchas personas experimentan después de un largo viaje 
en carro o en barco. Después de una exposición diaria durante un número 
de años, la exposición a vibraciones cuerpo entero puede afectar a todo 
el cuerpo y resultar en una serie de trastornos de la salud. Vehículos de 
transporte por mar, tierra o aire causan la “enfermedad de movimiento” 
cuando se produce la exposición a las vibraciones en el rango de frecuen-
cia de 0,1 a 0,6 Hz. Estudios de los conductores de autobuses y camio-
nes encontraron que la exposición ocupacional a la vibración de todo el 
cuerpo podría haber contribuido a una serie de trastornos del sistema 
circulatorio, intestinal, respiratorio, muscular y trastornos de la espalda. 
Los efectos combinados de la postura del cuerpo, fatiga postural, hábitos 
dietéticos y la vibración de todo el cuerpo son las posibles causas de 
estos trastornos.

Los estudios demuestran que la vibración de todo el cuerpo puede au-
mentar la frecuencia cardíaca, el consumo de oxígeno y la frecuencia res-
piratoria, y puede producir cambios en la sangre y en la orina. Investiga-
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dores de Europa del Este han observado que la exposición a la vibración 
de todo el cuerpo puede producir una sensación de malestar general que 
ellos llaman “enfermedad de la vibración.”

Muchos estudios han informado de la pérdida de rendimiento en trabaja-
dores expuestos a vibraciones de cuerpo completo.”

Al respecto, Blood RP., Yost MG, Camp JE, Ching RP. Whole-body Vibration 
Exposure Intervention among Professional Bus and Truck Drivers: A La-
boratory Evaluation of Seat-suspension Designs. Journal of occupational 
and environmental hygiene.  2015; 12(6):351-62 [14], afirma que “La expo-
sición a largo plazo a la vibración de todo el cuerpo sentado (VCE) es uno 
de los principales factores de riesgo para el desarrollo de trastornos de 
la espalda baja.” 

Este estudio fue realizado a conductores de buses y camiones profesio-
nales, donde realizaron las mediciones se realizaron en una mesa vibrátil 
en tres diseños de asientos diferentes (un asiento de autobús neumático, 
un asiento de camión con suspensión de aire, y un asiento electromagné-
ticamente activo (EM-activo)) y simulando tres condiciones de carretera 
diferente (una calle de la ciudad, una autopista, y una sección de carrete-
ra rugosa). Este estudio encontró que la exposición a vibración de cuerpo 
entero fue significativamente mayor en la dirección vertical (eje Z) que 
en las direcciones laterales (ejes x e y) para cada uno de los tres tipos de 
carretera y cada uno de los tres tipos de asientos. Un trabajo de investi-
gación relevante, donde se demuestra la relación entre la frecuencia car-
diaca y la exposición a vibraciones lo hizo Muzammil M., Siddiqui S. y Ha-
san F. (2004), en el artículo “Physiological Effect of Vibrations on Tractor 
Drivers underVariable Ploughing Conditions”. Department of Mechanical 
Engineering, Ergonomics Laboratory, Faculty of Engineering & Technolo-
gy, AligarhMuslim University, India. J Occup Health 2004; 46: 403–409. [15]

El estudio realizado fue una investigación para estudiar los operadores 
de un tractor, en diversas condiciones de vibración, mientras se conduce 
con y sin maquinaria agrícola en diferentes campos (campo seco y húme-
do). Los resultados obtenidos se resumen en las siguientes tablas:
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Tabla 2.10. Aceleración eficaz ponderada en direcciones x, y, z, y los valo-
res de vibración total V a diferentes velocidades del vehículo

Fuente: Tabla 2. Aceleración eficaz ponderada en direcciones x, y, z, y los 
valores de vibración total V a diferentes velocidades del vehículo. Recu-
perado de Physiological Effect of Vibrations on Tractor Drivers underVa-
riable Ploughing Conditions.

En esta tabla se aprecia que, a mayor velocidad de operación, la acelera-
ción en el eje z se hace más representativa que las demás, independien-
temente del tipo de campo de operación del vehículo.

Tabla 2.11. Los valores de frecuencia cardíaca promedio bajo diferentes 
niveles de vibración equivalente en campos secos y húmedos

Fuente: Tabla 3. Los valores de frecuencia cardíaca promedio bajo dife-
rentes niveles de vibración equivalente en campos secos y húmedos. Re-
cuperado de Physiological Effect of Vibrations on Tractor Drivers under-
Variable Ploughing Conditions.
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En esta tabla se aprecia que la diferencia de la frecuencia cardiaca, antes 
y después de la medición, aumenta cuando el nivel equivalente de vibra-
ción es mayor.
A través del análisis de la relación entre la respuesta de la frecuencia car-
díaca (latidos/min) y el nivel de vibración equivalente (V) bajo diferentes 
condiciones de campo se encontró que de naturaleza del comportamien-
to es lineal, tal como se presenta en la ilustración 2.4

Ilustración 2.4. Desempeño humano (medida de la frecuencia cardiaca) y el nivel 
de vibración equivalente.

Fuente: Fig. 2. Effect of vibration level on human fatigue (heart rate me-
asure). – Scientific Figure on ResearchGate. Available from: https://
www.researchgate.net/figure/8225482_fig1_Fig-2-Effect-of-vibration-le-
vel-on-human-fatigue-heart-rate-measure-under-different [accessed Oct 
24, 2016].
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Sección 3

EQUIPOS DE MEDICIÓN Y ESTRATÉGIAS DE MUESTREO

3.1. EQUIPOS DE MEDICIÓN

Existe en el mercado una gran gama de instrumentos que permiten eva-
luar la exposición a vibraciones de las personas, entre los criterios más 
importantes que debe tenerse en cuenta para la selección del instrumen-
to de medida, se destacan:
• Los medidores deben ser portátiles, de bajo peso, de construcción 

compacta para que puedan ser transportados fácilmente y soporten 
trabajos de campo en ambientes pesados.

Ilustración 3.1.
Medidor vibraciones 
cuerpo entero y ma-

no-brazo

Ilustración 3.2.
Medidor de vibraciones ma-

no-brazo

Ilustración 3.3.
Medidor de vibraciones cuer-

po entero

Fuente: http://www.svantek.com/lang-en/products/

• Que los acelerómetros (sensores) sean triaxiales para que permiten 
medir en las tres direcciones simultáneamente.
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Ilustración 3.4.
Acelerómetro cuerpo entero

Ilustración 3.5.
Acelerómetro mano-brazo

Ilustración 3.6.
Acelerómetro mano-brazo

• Medidores con varios puertos de entrada, por lo menos 2, permiten 
medir en dos sitios simultáneamente por ejemplo en las dos manos si 
ambas se exponen a vibraciones; o pelvis y pies o pelvis y espalda o es-
palda y pies en el caso de un conductor, también puede medirse simul-
táneamente una mano y una parte del cuerpo pelvis, pies o espalda.

· Que cumpla con las normas ISO 8041 (INTERNATIONAL STANDARD ISO 
8041:2005. Human response to vibration — Measuring instrumentation), 
IEC 1260 (INTERNATIONAL STANDARD CEI/IEC 1260:1995. Electroa-
coustics - Octave-band and fractional-octave-band filters).

Tipos de acelerómetros para medidas en humanos:
Acelerómetros para vibraciones globales:

En el mercado se puede encontrar acelerómetros triaxiales montados en 
el interior de un disco (ver ilustración 3.8.)  el cual es lo suficientemente 
plano como para interponerlo sin molestar a la persona afectada entre el 
asiento o la maquinaria transmisora de la vibración y la zona del cuerpo 
más próxima a él, por tanto, existe 3 áreas de contacto entre el cuerpo y 
la Superficie Vibrátil (ver ilustración 3.7): 

• Superficie del asiento. (asiento. xa, ya y za)

• Respaldo trasero (espalda. xe, ye y ze)

• Pies-Superficie donde se apoyan los pies (pies. xp, yp y zp)
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Ilustración 3.7. Vibraciones transmitidas 
al conjunto del cuerpo por la superficie 

de apoyo

Ilustración 3.8. Acelerómetros triaxiales 
montados en el interior de un disco

Acelerómetros para vibraciones mano-brazo:
Existen diferentes tipos de acelerómetros para mano brazo, según el mo-
delo del equipo de medición a utilizar. En las Ilustraciones 3.9 y 3.10 se 
presentan dos de los tipos de acelerómetros Mano-Brazo más conocidos.

Ilustración 3.9.
Acelerómetro para insta-

lación en la mano del oper-
ario

Ilustración 3. 10.a.
Acelerómetro para instalación en 
la fuente vibrátil (Máquina o her-

ramienta)

Ilustración 3.10.b.
Adaptador que se 
inserta entre los 

dedos. HD2030AC4
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Nota: el acelerómetro que se muestra en la ilustración 3.10.a, puede ser 
instalado, también, en la mano del operario si se cuenta con el acceso-
rio, ilustración 3.10.b que permite este tipo de instalación.
Ubicación del acelerómetro según la herramienta.

En las ilustraciones 3.11 y 3.12 se muestra la ubicación del acelerómetro 
de la ilustración 3.9.

Ilustración 3.11. Ejemplo ubicación de 
acelerómetro en la mano

Ilustración 3.12. Ejemplo ubicación de acel-
erómetro en la mano

En las ilustraciones 3.13 y 3.14 se muestra la ubicación del acelerómetro 
de la ilustración 3.10.

Ilustración 3.13. Ejemplo ubicación de 
acelerómetro con herramienta operando

Ilustración 3.14. Ejemplo ubicación de acel-
erómetro en la herramienta
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Calibrador 
La confiabilidad de las mediciones consiste, en gran medida, en contar 
con instrumentos que presentan permanentemente una buena trazabi-
lidad, por tanto, es necesario, cada que se va a realizar una actividad de 
medición, calibrar el instrumento de medida para garantizar su correcto 
funcionamiento; el proceso de calibración se lleva a cabo con equipos 
diseñados para este fin, en la ilustración 3.15 se muestra uno de ellos. 

Ilustración 3.15. Calibrador de acelerómetros para mano brazo y cuerpo entero.

Fuente: http://www.svantek.es/calibrador-vibraciones/sv111

Cada instrumento sea de medición o de calibración cuenta con su respec-
tivo manual de operación, por tanto, su programación, configuración, etc., 
deben realizarse como lo indique el manual.
En apartados posteriores se muestran las variables mínimas que deben 
tenerse en cuenta al momento de configurar el instrumento de medida.

3.2. ESTRATÉGIAS DE MUESTREO

Una estrategia puede definirse como un conjunto de acciones encami-
nadas a la consecución de un objetivo; en consecuencia, el diseño de 
una estrategia de muestreo es trascendental para determinar el perfil de 
exposición de las personas a las vibraciones.
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El diseño de una estrategia de muestreo requiere, al menos, llevar a cabo 
las siguientes etapas y actividades:
• Etapa de Reconocimiento

• Valoración cualitativa

• Conformación de grupos de exposición similar (GES)

• Determinación del tamaño de muestra

• Definición de variables a medir

• Proceso de medición

• Tratamiento de la información

A continuación, se hace una descripción de cada una de ellas.

3.2.1. RECONOCIMIENTO

El objetivo del reconocimiento es determinar la presencia o posibilidad de 
exposición en los procesos, métodos de trabajo, instalaciones y produc-
tos. Para ellos se debe obtener y documentar la información relacionada 
con el factor de riesgo o factores ambientales en cuestión, en este caso 
exposición a vibraciones mano-brazo o cuerpo entero.

Respecto a la etapa del reconocimiento no se ha evidenciado o referencia-
do un método único de reconocimiento de los factores riesgo para vibra-
ciones en humanos. Gutiérrez, A. (2001) expresa que “la experiencia del 
observador, el conocimiento de las características de los agentes: conoci-
miento en Higiene Industrial y el conocimiento del mecanismo de acción 
y de sus efectos en el ser humano: conocimiento en Medicina del Trabajo 
y de Toxicología Industrial” son elementos fundamentales en esta etapa.
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En la identificación de las fuentes de exposición a vibraciones en los luga-
res de trabajo se debe revisar todas las áreas y procesos para documentar 
la información básica para el reconocimiento. Para lo anterior se sugiere 
un levantamiento de la información, tal como se propone en la tabla 3.1.

Tabla 3.1. Propuesta para levantamiento de la información necesaria 
para realizar el reconocimiento

[C1] [C2] [C3] [C4] [C5] [C6] [C7] [C8] [C9] [C10] [C11] [C12]
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[C1]. Área: Corresponde al área o lugar de la empresa donde se evidencie 
la presencia del factor de riesgo, exposición a vibraciones

[C2]. Proceso: hace referencia al proceso o procesos que se pueden cir-
cunscribir en un área determinada. También se puede referenciar al mapa 
de procesos de la organización.

[C3]. Oficio o cargo: en esta columna se debe describir los oficios o car-
gos de las personas que están expuestos a vibraciones. Se recomienda 
solicitar dicha información de listado de cargos de la organización.

[C4]. Tareas: esta columna es para describir las diferentes tareas que 
componen un oficio y donde se evidencia la exposición a vibraciones.

[C5] Fuentes: Descripción de las fuentes generadoras de vibraciones con 
las que las personas entran en contacto, tales como: herramientas meca-
nizadas, herramientas eléctricas, máquinas, entre otros.

[C6]. No. De trabajadores expuestos: se refiere al número total de cargos 
(personas) que están expuestos a la misma fuente de vibración.
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[C7]. Tipo de exposición (Naturaleza de la exposición): qué tipo de expo-
sición a vibraciones se presenta en la tarea. VMB (Vibraciones Mano Bra-
zo), VCE (Vibraciones Cuerpo Entero) o VMBCE (Vibraciones Mano Brazo 
y Cuerpo Entero) al mismo tiempo.

[C8]. Posibles efectos en la salud: Remitirse al capítulo 2 del presente 
manual. 

[C9]. Controles existentes: Describir los controles existentes en la fuente, 
medio de transmisión o receptor.

[C10]: Tiempo de exposición: detallar, de la cantidad de horas que dura 
su turno de trabajo, cuanto tiempo está expuesto a vibraciones. Se re-
comienda convertir este valor a porcentaje (%) del tiempo de exposición, 
respecto a la duración de la jornada laboral.

[C11]. Turno de trabajo: Se recomienda escribir el turno, según codifica-
ción usada por la organización, por ejemplo: Turno 1 (6:00 – 14:00), Turno 
2 (14:00 – 22:00), Turno 3 (22:00 – 6:00), etc.

 [C12]. Uso de EPP: ¿Se cuenta con uso de elementos de protección per-
sonal (EPP) adecuados para el tipo de exposición?

Para realizar un adecuado reconocimiento, se recomienda tener en cuen-
ta las siguientes actividades, como se describe en la tabla 3.2:
 
Tabla 3.2. Actividades recomendadas para la ejecución de la etapa de 
reconocimiento.

Ítem Descripción

Visita inicial
Establecer el objetivo de la visita, Revisar la matriz de peligros para 

validar la valoración y priorización de los factores de riesgo relaciona-
dos con la exposición a vibraciones MB y CE.
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Ítem Descripción

Reuniones 
efectivas

Se debe concretar una reunión efectiva con el o los responsables del 
SGSST, representante de la producción y representante de manten-
imiento, con el fin de establecer los criterios de reconocimiento del 

riesgo, tales como: generalidades de la industria, jornadas de trabajo, 
ciclos de trabajo, número de expuestos, herramientas utilizadas, 

condiciones de producción, frecuencias de mantenimiento, sistemas 
de control implementados, etc. Para esta reunión se recomienda llevar 

las preguntas previamente diseñadas.

Trabajo de 
campo

Se debe realizar visitas de observación en los procesos donde exista 
riesgo de vibraciones MB y CE, durante la ejecución de las actividades.
Estas visitas deben ser coordinadas con anterioridad y, en lo posible, 
deben ser guiadas por personal técnico de la empresa y responsable 

del SGSST. 

Consolidación

En esta etapa se debe consolidar la información recolectada, de tal 
manera que permita realizar una caracterización inicial de las áreas de 
trabajo y de las tareas ejecutadas en los diferentes oficios de los co-

laboradores involucrados en los procesos donde las vibraciones son el 
factor de riesgo prioritario.

Hallazgos

De los hallazgos identificados se puede empezar perfilar los grupos 
de exposición similar y da cabida a la etapa de la valoración cualita-
tiva. Los hallazgos deberán ser lo suficientemente contundentes de 
tal manera que permitan emitir un concepto técnico acerca de la ex-

posición a los factores de riesgo ocupacionales evidenciados.

Entrevistas

Las entrevistas al personal (operativo y administrativo) siempre son 
fundamentales para empezar o terminar de entender lo evidencia-
do en los hallazgos. Son la primera aproximación a una valoración 

cualitativa del riesgo, puesto que abarca preguntas concernientes a 
la empresa, procesos, factores de riesgo (específicos y generales), 

máquinas, herramientas, materias primas, insumos, ciclos de trabajo, 
turnos, productos, subproductos, tareas, oficios, picos de producción, 

métodos de control, etc.
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La etapa del reconocimiento se puede resumir, de acuerdo con el siguien-
te diagrama de flujo.

Ilustración 3.16. Mapa mental de la etapa de reconocimiento.

Fuente: Elaboración propia a partir de GATI-HNIR. Ministerio de la Protec-
ción Social. Bogotá. 2006. Pg. 29.

3.2.2. Valoración cualitativa

Se entiende por valoración cualitativa al proceso de evaluación del poten-
cial de exposición a agentes químicos, físicos y/o biológicos, basada en 
la información del proceso, la experiencia y el criterio profesional. Este úl-
timo hace referencia a la aplicación y el uso apropiado del conocimiento 
obtenido en la educación formal (título de higienista o su equivalente), la 
experiencia en campo, la experimentación, la inferencia a partir de infor-
mación incompleta de datos o análisis cuantitativos y la analogía. La va-
loración cualitativa, con frecuencia, se basa en observaciones, analogías 
e intuición.
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Con la valoración cualitativa se pretende:
• Evaluar y gestionar la exposición ocupacional a agentes químicos, 

físicos y/o biológicos.

• Hacer uso de una evaluación sistémica y repetible involucrando em-
pleados con experiencia y conocimiento de los procesos

• Optimizar los recursos: personas, tiempo, dinero, etc.

• Priorizar áreas o tareas de mayor riesgo para la formación, planea-
ción y presupuesto.

• Ayudar a desarrollar planes de seguimiento en Higiene Industrial

Valoración cualitativa. GTC 45

La GTC 45 es la guía técnica colombiana para la identificación de los pe-
ligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional.

Se trata de una guía que tiene en cuenta los principios fundamentales de 
la norma NTC-OHSAS 18001 y se basa en el proceso de gestión del riesgo 
desarrollado en la norma BS 8800 (British Standard) y la NTP 330 del Ins-
tituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España (INSHT).

La metodología consiste en valorar cualitativamente el nivel de riesgo, 
siguiendo los siguientes pasos:

Paso Variable Valoración

1 Valoración del NIVEL DE DEFICIENCIA  (ND). La valoración se realiza 
según la tabla 3.3.

2 Valoración del NIVEL DE EXPOSICION (NE). La valoración se realiza 
según la tabla 3.4.
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Paso Variable Valoración

3
Con la valoración de los pasos 1 y 2, se pro-

cede a evaluar el NIVEL DE PROBABILIDAD (NP 
= ND x NE).

La valoración se realiza 
según la tabla 3.5.

4
INTERPRETACION DEL NIVEL DE PROBABILI-

DAD: Se asigna una interpretación al resultado 
obtenido en el paso 3

La valoración se realiza 
según la tabla 3.5. Y su inter-
pretación se realiza según la 

tabla 3.6.

5 Valoración del NIVEL DE CONSECUENCIA (NC). La valoración se realiza 
según la tabla 3.7.

6 NIVEL DE RIESGO (NR=NPxNC). La valoración se realiza 
según la tabla 3.8.

7 SIGNIFICADO DEL NR: Se asigna una inter-
pretación al resultado obtenido en el paso 6

La valoración se realiza 
según la tabla 3.9.

8

ACEPTABILIDAD DEL RIESGO: Con base en el 
significado del Nivel de Riesgo (NR) se hace 
una interpretación en términos de aceptabili-

dad de este.

La valoración se realiza 
según la tabla 3.10.

A continuación, se relacionan las tablas referenciadas en los pasos an-
teriores.

Tabla. 3.3. Nivel de deficiencia (ND)

Nivel 
de 

defi-
ciencia

Valor 
de 
ND

Significado Significado específico 
para vibraciones

Muy 
Alto 
(MA)

10

Se ha(n) detectado peligro(s) que determi-
na(n) como posible la generación de 

incidentes o consecuencias muy significati-
vas, o la eficacia del conjunto de medidas 

preventivas existentes respecto al riesgo es 
nula o no existe o ambos.

Percibir notoriamente 
vibraciones en el 

puesto de trabajo.

Alto 
(A)   6

Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) 
que pueden dar lugar a consecuencias 

significativa(s), o la eficacia del conjunto de 
medidas preventivas existentes es baja, o 

ambos.

Percibir sensible-
mente vibraciones en 
el puesto de trabajo.
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Nivel 
de 

defi-
ciencia

Valor 
de 
ND

Significado Significado específico 
para vibraciones

Medio 
(M)   2

Se han detectado peligros que pueden dar 
lugar a consecuencias poco significativas 
o de menor importancia, o la eficacia del 

conjunto de medidas preventivas existentes 
es moderada, o ambos.

Percibir moderada-
mente vibraciones en 
el puesto de trabajo.

Bajo 
(B)   1

No se ha detectado consecuencia alguna, o 
la eficacia del conjunto de medidas preven-
tivas existentes es alta, o ambos. El riesgo 

está controlado. 
Estos peligros se clasifican directamente en 

el nivel de riesgo y de intervención cuatro 
(IV) Véase la Tabla 3.9.

Existencia de vibra-
ciones que no son 

percibidas.

Fuente: GTC 45[1].

La GTC 45 define el nivel de deficiencia como “magnitud de la relación 
esperable entre (1) el conjunto de peligros detectados y su relación cau-
sal directa con posibles incidentes y (2), con la eficacia de las medidas 
preventivas existentes en un lugar de trabajo.”

Este nivel de deficiencia debe ser entendido teniendo en cuenta que en 
la redacción de cada nivel (MA, A, M o B) se refiere a la relación de los 
peligros y consecuencias o al conjunto de medidas (controles) existen-
tes, o a ambos al mismo tiempo. Adicionalmente, se ha adicionado la va-
loración cualitativa, del nivel de deficiencia, específica para vibraciones, 
según la GTC 45.

Tabla. 3.4. Nivel de Exposición (NE)

NIVEL DE EX-
POSICIÓN NE SIGNIFICADO

Continua (EC))  4
La situación de exposición se presenta sin interrupción 

o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada 
laboral

Frecuente (EF) 3 La situación de exposición se presenta varias veces duran-
te la jornada laboral por tiempos cortos.
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NIVEL DE EX-
POSICIÓN NE SIGNIFICADO

Ocasional (EO) 2 La situación de exposición se presenta alguna vez durante 
la jornada laboral y por un periodo de tiempo corto.

Esporádica (EE) 1 La situación de exposición se presenta de manera eventual

Fuente: GTC 45[1].

La GTC 45 define el nivel de exposición como: “Situación de exposición a 
un peligro que se presenta en un tiempo determinado durante la jornada 
laboral.”
Vemos que hace referencia a la frecuencia de la exposición al factor de 
riesgo, en términos de tiempo durante la jornada laboral.

Tabla. 3.5. Nivel de Probabilidad

Nivel de probabilidad
NP=NDxNE

4

Nivel de Exposición (NE)

3 2 1

Nivel de Defi-
ciencia (ND)

10 MA- 40 MA- 30 A-20 A-10

6 MA- 24 M- 8 A -18 A-12 M-6

2 M -8 M- 6 B-4 B-2

Fuente: GTC 45[1].
Vemos que el mayor valor que se puede presentar al multiplicar el ND x 
NE es 40 y el menor valor es 2. Así, los niveles de probabilidad son los 
posibles valores que pueden resultar de realizar la multiplicación. A cada 
rango se le asigna un nivel de probabilidad, complementado con un color. 
Así, MA: Muy Alto, va desde 24 – 40; A: Alto, va desde 10 – 20; M: Medio, 
va desde 6 – 8 y B: Bajo, va desde 2 – 4. Esta interpretación se puede 
consultar en la tabla 3.6.
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Tabla. 3.6. Interpretación del Nivel de Probabilidad

Nivel de Probab-
ilidad NP SIGNIFICADO

Muy Alto (MA) Entre
40 y 24

Situación deficiente con exposición continua, o muy 
deficiente con exposición frecuente. Normalmente la 

materialización del riesgo ocurre con frecuencia.

Alto (A) Entre
20 y 10

Situación deficiente con exposición frecuente u oca-
sional, o bien situación muy deficiente con exposición 

ocasional esporádica.  La materialización del riesgo   es 
posible que suceda varias veces en la vida laboral.

Medio(M) Entre
8 y 6

Situación deficiente con exposición esporádica o bien 
situación mejorable con exposición continuada o fre-

cuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.

Bajo (B) Entre
4 y 2

Situación mejorable con exposición ocasional o es-
porádica, o situación sin anomalía destacable con cual-

quier nivel de exposición. No es esperable que se materi-
alice el riesgo, aunque puede ser concebible.

Fuente: GTC 45[1].

Tabla. 3.7. Nivel de Consecuencias (NC)

Nivel de Consecuen-
cias NC SIGNIFICADO

Mortal o catastrófi-
co (M) 100 Muerte

Muy grave (MG) 60 Lesiones graves irreparables (Incapacidad perma-
nente parcial o invalidez)

Grave (G) 25 Lesiones con incapacidad laboral temporal (ILT)

Leve (L) 10 Lesiones que no requieren hospitalización.

Fuente: GTC 45[1].
El nivel de consecuencias hace referencia al nivel de severidad de las 
lesiones en caso de que el riesgo se llegase a presentar o materializar. 
Este resultado se combina con el resultado obtenido en el nivel de proba-
bilidad (tabla 3.6.) para determinar el nivel de riesgo, según la tabla 3.8.
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Tabla. 3.8. Nivel de Riesgo (NR)

Fuente: GTC 45[1]. 

En esta tabla, los niveles de riesgo son I, II, III y IV. Y su significado, con su 
respectiva aceptabilidad del riesgo

Tabla. 3.9. Significado del nivel de riesgo

Nivel de 
Riesgo y de 
intervención

NR SIGNIFICADO

I 4000 - 
600

Situación crítica. Suspender actividades 
hasta que el riesgo este bajo control. 

Intervención urgente
NO ACEPTABLE

II 500 - 
150

Corregir y adoptar medidas de control 
inmediato.

NO ACEPTABLE O 
ACEPTABLE CON 
CONTROL ESPE-

CÍFICO

III 120 - 40
Mejorar si es posible. Sería conveniente 
justificar la intervención y su rentabili-

dad.
MEJORABLE

IV 20

Mantener las medidas de control ex-
istentes, pero se deberían considerar 

soluciones o mejoras y se deben hacer 
comprobaciones periódicas para asegu-

rar que el riesgo aún es aceptable.

ACEPTABLE
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Fuente: GTC 45[1]. 

Una vez se obtenga la interpretación del riesgo, los valores se diligencian 
en una tabla como se muestra a continuación:

Tabla 3.10. Valoración del riesgo.
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VA
LO

RA
CI

Ó
N

 D
EL

 R
IE

SG
O

N
IV

EL
 D

E 
DE

FI
CI

EN
CI

A

N
IV

EL
 D

E 
EX

PO
SI

CI
O

N

N
IV

EL
 D

E 
PR

O
BA

BI
LI

DA
D

(N
D 

x 
N

E)

IN
TE

RP
RE

TA
CI

O
N

 D
EL

N
IV

EL
 D

E 
PR

O
BA

BI
LI

DA
D

N
IV

EL
 D

E 
CO

N
SE

CU
EN

CI
A

N
IV

EL
 D

E 
RI

ES
G

O

IN
TE

RP
RE

TA
CI

O
N

 D
EL

 N
R

La valoración cualitativa del riesgo permite categorizar los Grupos de Ex-
posición Similar (GES; tema que será atendido a continuación); además 
dará información suficiente para establecer la necesidad de realizar valo-
ración cuantitativa del riesgo; la valoración cuantitativa, por su parte, va-
lida los Grupos de Exposición Similar y determinar el perfil de exposición 
en cada GES empleando herramientas estadísticas.  

3.2.3. Conformación de Grupos de Exposición Similar (GES)

De acuerdo con la AIHA (American Industrial Hygiene Association) “Un 
Grupo de Exposición Similar (GES) se define como “Un conjunto de tra-
bajadores que comparten un mismo perfil de exposición hacia un agente o 
conjunto de agentes”. El concepto de GES apunta hacia la caracterización 
de agentes y tareas con el fin de organizar a trabajadores en grupos confor-
mados sobre la base de un perfil de exposición similar. Los trabajadores se 
agrupan considerando la similitud y frecuencia de las tareas, los materiales 
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y procesos con los cuales ellos trabajan, y la similitud de la forma en la que 
ellos desempeñan tareas”.

El objetivo principal de la conformación de un GES es optimizar recursos 
ya que se apoya en la estadística para definir el perfil de exposición de los 
grupos conformados. El manejo estadístico del riesgo permite determinar 
tamaños de muestra representativos de la población, de esta manera no 
se hace necesario evaluar la totalidad de ella. Cuando estadísticamente 
el GES es válido, los resultados obtenidos pueden inferirse a la totalidad 
del GES, obtener proporciones de la exposición, percentiles y variables de 
interés.

Un GES se considera válido o aceptable cuando la Desviación Estándar 
Geométrica (DEG ó GSD) es menor o igual a 2; la Desviación Estándar 
Geométrica se define como la medida de la dispersión de los datos alre-
dedor de la media.

Irving, G. et al, en el artículo “Similar Exposure Groups (SEGs) and the 
importance of clearly defining them” declara que “Un conjunto de datos 
con alto grado de dispersión o un valor alto de la GSD puede indicar que el 
GES fue definido incorrectamente y que algunos de los puntos analizados 
corresponden a otra muestra o, en nuestro caso, otro proceso o lugar. En 
términos generales, un valor para la GSD entre [1,5 - 2,5, promediando se 
obtiene GSD = 2] se considera que los datos tienen una variabilidad en el 
rango de BAJO-MEDIO y, por tanto, el GES es aceptablemente definido, 
indicando que el conjunto de los datos se agrupa más estrechamente. 
Un valor de GSD > 2 ó 2,5 indica una variabilidad de los datos en el rango 
MEDIA-ALTA, lo que puede dar indicios de que puede ser el resultado de 
un GES mal definido, un número de muestras insuficientes o un proceso 
que no está adecuadamente intervenido”. 

La primera aproximación para la conformación del GES es utilizar el mé-
todo observacional documentado en la etapa de reconocimiento; en este 
paso se debe definir cualitativamente el GES contemplando la similitud 
en las tareas que realizan, los materiales que transforman, el tiempo dia-
rio de exposición, la frecuencia de exposición y la magnitud del riesgo. 
Conformado el GES se identifica la cantidad de individuos (N) que perte-
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necen a él. Crear el GES cualitativamente es, quizás, el paso más dispen-
dioso toda vez que de la buena gestión en su creación dependerá que se 
logre el objetivo de optimizar recursos.

Es importante tener en cuenta que si el higienista no encuentra la manera 
de reunir varias personas para describir el GES y se cree que lo que realiza 
cada operador es lo suficiente mente distinto para poder ser agrupados, 
entonces cada uno por si solo conformara un GES con una población 
total de 1 (N=1) y será sometido a tratamiento estadístico como si el GES 
tuviera una población más grande. 

Por supuesto que cada GES debe ser identificado con un nombre espe-
cífico que lo distinga, no se ha establecido un método específico para 
identificar un GES sin embargo es claro que en su identificación no puede 
faltar el riesgo o agente; en la ilustración 3.17 se muestran alternativas 
para identificar un GES.

Puede observarse que en la ilustración 3.17 el riesgo se encuentra en el 
centro por tanto la identificación debe llevar siempre la naturaleza de este 
(VMB – Vibraciones Mano Brazo y/o VCE – Vibraciones Cuerpo Entero) 
seguido del cargo, o del proceso, o de la tarea, o del proceso y el cargo, o 
el cargo y la tarea que se desarrolla, en fin, puede utilizar la combinación 
que desee pero que identifique plenamente el GES y sea reconocido por 
todo el personal.

Ilustración 3.17. Identificación del GES
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3.2.4. Tamaño de muestra y selección de individuos a medir

3.2.4.1. Tamaño de la muestra

Desde el punto de vista laboral, hoy en nuestros días, no es común que 
las industrias o empresas cuenten con un gran número de personas labo-
rando con afiliación directa; el outsourcing ha permitido, cada vez más, la 
segregación del personal laboral en las empresas e industrias haciendo 
que la responsabilidad por la seguridad y salud laboral de las personas 
a cargo se comparta en varias pequeñas compañías especializadas en 
temas específicos y así cada compañía solo tiene a cargo un número 
pequeño de personal.

Así las cosas, los GES que se conforman cuentan con números peque-
ños de población total (N) lo que influye directamente en los tamaños de 
muestra que por lógica serán, también, pequeños. 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) en la 
NTP 553: Agentes químicos: estrategias de muestreo y valoración del año 
2000 referencian la elección del Tamaño de Muestra (n) bajo los siguien-
tes criterios: “n” es el número de trabajador que se muestrean, “No” el nú-
mero de trabajadores de mayor exposición dentro del GES, “N” es el total 
de personas pertenecientes al GES, “P” es la probabilidad de que entre lo 
“n” muestreados, se incluyan “x” de los “No” de mayor exposición.

La INSHT tomo estos criterios de la “OCCUPATIONAL EXPOSURE SAM-
PLING ESTRATEGY MANUAL” de la NATIONAL INSTITUTE FOR OCCUPA-
TIONAL SAFETY AND HEALTH (NIOSH) del año 1977 por tanto los cri-
terios aplican, también, para riesgos físicos como el la de exposición a 
Vibraciones.

En las Tablas 3.11 se muestran los tamaños de muestra (n) según la po-
blación total de GES (N), el porcentaje de persona de más alta exposición 
(No) y la probabilidad (P) de que entre los “n” muestreados se incluyan 
algunos trabajadores de los de más alta exposición.
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Tabla 3.11.a. Tamaño de muestra (n) para un grupo de más alta exposi-
ción del 10% y un nivel de confianza del 90%

N 8 9 10 11-
12

13-
14

15-
17 18-20 21-

24
25-
29

30-
37 38-49 50 >50 N0 = 

0,1N 
P = 
0,1n 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 22

Tabla 3.11.b. Tamaño de muestra (n) para un grupo de más alta exposi-
ción del 10% y un nivel de confianza del 95%

N 12 13-
14

15-
16

17-
18

19-
21

22-
24

25-
27

28-
31

32-
35

36-
41 42-50 >50 N0 = 0,1N 

P = 0,05
n 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 29

Tabla 3.11.c. Tamaño de muestra (n) para un grupo de más alta exposi-
ción del 20% y un nivel de confianza del 90%

N 6 7-9 10-14 15-26 27-50 >50
N0 = 0,2N 

P = 0,1n 5 6 7 8 9 11

Tabla 3.11.d. Tamaño de muestra (n) para un grupo de más alta exposi-
ción del 20% y un nivel de confianza del 95%

N 7-8 9-11 12-
14

15-
18

19-
26

27-
43

44-
50 >50 N0 = 0,2N 

P = 0,05
n 6 7 8 9 10 11 12 14

Fuente. Elaboración propia, tomado de NTP 553: Agentes químicos: es-
trategias de muestreo y valoración (I). 2000

Ejercicio de aplicación
La empresa “SakerHealth S.A.” ofrece servicios de mensajería. En ella 
laboran 120 mensajeros que reparten correspondencia en motocicleta 
para las rutas “A”, “B” y “C”. Las características de los terrenos, tiempos 
diarios de exposición, cantidad de mensajeros expuestos se muestra en 
la siguiente tabla
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RUTA TERRENO No. De men-
sajeros

Tiempo diario 
de exposición Observaciones

RUTA A Carretera destapada
35 8 horas/día  

15 4 veces/día Periodos cortos 
de tiempo

RUTA B Carretera plana y pavi-
mentada 40 8 horas/día  

RUTA C 80% inclinado y pavi-
mentado 30 10 horas/día  

En los grupos de las rutas “B” y “C” se han detectado que la eficacia del 
conjunto de medidas preventivas ha sido moderada (se observa que la 
exposición a vibraciones del personal de estas rutas es de un nivel mo-
derado) y se han detectado lesiones que no han dado lugar a hospitaliza-
ción, mientras que en el grupo “A” para los que laboran durante 4 veces al 
día por periodos cortos de tiempo se han detectado peligros con conse-
cuencias significativas y la eficacia de medidas preventivas es baja (los 
operarios manifiestan percibir sensiblemente vibraciones), además se ha 
presentado incapacidades temporales de origen laboral por lesiones lum-
bares; para los demás mensajeros del grupo “A” la eficiencia en medidas 
preventivas han tenido un comportamiento parecido a los mensajeros del 
grupo “B”. 

a) Conforme los grupos de exposición similar GES

b) Si se requiere de mediciones objetivas para establecer la exposición a 
vibraciones cuerpo entero y validar los GES; determine el tamaño de per-
sonas a muestrear para cada GES teniendo en cuenta que en cada grupo 
todos se exponen de la misma manera y se requiere para cada estudio un 
nivel de confianza del 95%.

c) Determine el nivel del riesgo, explique la aceptabilidad del riesgo y el 
significado de este para cada GES.  
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Solución.
a) conformación de los GES.

Es claro notar que los mensajeros de la ruta “A” conforman 2 GES, que 
pueden nombrarse de la siguiente manera: 
- GES 1: Mensajeros - ruta “A” – vibraciones cuerpo entero – 8 h/día de 
exposición

- GES 2: Mensajeros - ruta A – vibraciones cuerpo entero – Exposición de 
cortos periodos de tiempo.

Los mensajeros de la ruta “B”, dado que las características de exposición 
son similares para todos, conformarían un GES, que se puede nombrar de 
la siguiente manera:
- GES 3: Mensajeros - ruta “B” – vibraciones cuerpo entero

De la misma manera, los mensajeros de la ruta “C” comparten un mismo 
GES que puede nombrarse de la siguiente manera:
- GES 4: Mensajeros - ruta “C” – vibraciones cuerpo entero

b) Como en cada GES los operarios se exponen de la misma manera, el 
porcentaje de persona de más alta exposición (No) es N0 = 0,2N y para un 
nivel de confianza del 95%, P = 0,05. Por tanto, el tamaño de muestra para 
cada GES se tomará de la tabla 3.11.d.

En la siguiente tabla se resume, para cada tamaño (N) de GES, la cantidad 
de mensajeros que deben ser evaluados (n).

GES Tamaño del GES 
N

Tamaño de la muestra  
n

1 35 11

2 15 9

3 40 11

4 30 11
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c) A continuación se hará la correspondiente explicación para el GES 1, 
los demás tendrán el mismo procedimiento.

GES ND NE NP NC

NIVEL DE RIESGO Y SIGNIFICADO ACEPTABILIDAD

NR NR SIGNIFICADO SIGNIFICA-
DO

EXPLI-
CACIÓN

1 2 4 8 10 80 III

Mejorar si es posible.  
Sería conveniente justi-
ficar la intervención y su 

rentabilidad 

Mejorable
Mejorar 

el control 
existente 

2 6 3 18 25 450 II

Corregir y adoptar 
medidas de control de 

inmediato.  Sin embargo, 
suspenda actividades si 
el nivel de consecuencia 

está por encima de 60 

No Acept-
able o 

Aceptable

Corregir 
o adoptar 

medidas de 
control 

3 2 4 8 10 80 III

Mejorar si es posible.  
Sería conveniente justi-
ficar la intervención y su 

rentabilidad 

con control 
específico

 Sería con-
veniente 

justificar la 
intervención 
y su rentabi-

lidad.

4 2 4 8 10 80 III

Mejorar si es posible.  
Sería conveniente justi-
ficar la intervención y su 

rentabilidad 

Mejorable
Mejorar 

el control 
existente 
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Explicación de valores obtenidos en la valoración del GES 1:

El ND es 2 porque, según la tabla 3.3, la eficiencia en medidas preventivas 
ha tenido un comportamiento parecido a los mensajeros del grupo “B”, es 
decir, se han detectado que la eficacia del conjunto de medidas preventi-
vas ha sido moderada y se han detectado lesiones que no han dado lugar 
a hospitalización.

El NE es 4 porque, según la tabla 3.4, la situación de exposición se pre-
senta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la 
jornada laboral, debido a que la exposición es de 8 horas/día.

El NP es 8 porque, según la tabla 3.5, corresponde a la multiplicación de 
ND y NE, es decir 2 x 4 = 8. Con este valor la interpretación es un NP con 
calificación M (Medio), según la tabla 3.6. Y su significado es “Situación 
deficiente con exposición esporádica o bien situación mejorable con expo-
sición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.”

De la tabla 3.8 se obtiene el NR, que corresponde a la multiplicación de 
los valores obtenidos para NC y NP, es decir, 8 x 10 = 80. Con este valor, de 
la tabla 3.8, se obtiene que el NR es III.

La aceptabilidad del riesgo puede leerse en las dos últimas columnas de 
la tabla de resultados: “Mejorar el control existente”.

Para los GES, 2, 3 y 4 el procedimiento es similar. En la tabla de resultados 
se encuentra la valoración y aceptabilidad del riesgo para cada uno.

3.2.4.2. Selección de individuos a medir y días de medición: 

Una vez elegido el tamaño de la muestra (n) se deben elegir las personas 
del GES a los que se les debe medir su exposición; dado que a los datos 
obtenidos se les aplicaran funciones estadísticas, entonces, las perso-
nas a medir deben ser elegidas aleatoriamente (lo mismo debe hacerse 
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con los días que debes ser realizadas las mediciones), el método más 
utilizado es enumerar los N sujetos del GES de 1 hasta N y mediante una 
tabla de números aleatorios (Ver anexo 1: Tabla de números aleatorios) 
elegir los n sujetos a medir (seleccionando de la tabla una o varias filas 
consecutivas o una o varias columnas consecutivas o uno o varios recua-
dros consecutivos según sea el tamaño poblacional del GES) de los nú-
meros aleatorios que allí aparecen. Para los días que deben ser medidos 
se realiza un procedimiento igual.
La elección aleatoria de los sujetos y días a medir puede hacerse, tam-
bién, a través de calculadoras u otros dispositivos que posean funciones 
para tal fin. 

3.2.5. Variables a medir

3.2.5.1. Vibraciones Mano Brazo

Para vibraciones mano-brazo las variables más importantes que deben 
tenerse encuentra a la hora de realizar las mediciones son: 

· Valoración para la exposición a la vibración para cada dirección aplica-
ble expresados en valores (RMS) de los componentes de aceleración de 
la frecuencia ponderada, en unidades de m/s2. Ver capítulo 5.

· Suma vectorial o valor total de las vibraciones de los tres ejes ortogona-
les (x, y, z), en m/s2. Ver capítulo 5.

· Tiempo diario de exposición para cada operación o actividad diferente 
que desarrolle durante la jornada de trabajo y que genere vibración al 
sistema mano-brazo, en horas.

· Duración de cada medición para cada operación diferente, en minutos 
o segundos.

Tiempo acumulado de la exposición para cada operación, en años.
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3.2.5.2. Vibraciones Cuerpo entero: 

Las variables más importantes a tener en cuenta para determinar la expo-
sición a vibraciones cuerpo entero son:

- Valor de la aceleración eficaz (rms) ponderada en frecuencia para cada 
eje (x, y, z), en unidades de m/s2. Ver capítulo 6.

- Tiempo diario de exposición para cada operación o actividad diferente 
que desarrolle durante la jornada de trabajo y que genere vibración al 
cuerpo entero, en horas.

- Valor de la Dosis Diaria de Vibración (VDV) para cada eje, en unidades 
de m/s1.75.

- Valor Máximo Transitorio de la Vibración (MTVV) para cada eje, en m/s2.

- Valor cresta (CF), en m/s2; valor pico (Lpk) de la vibración en m/s2. 

- Si la persona se encuentra expuesta a vibraciones por impacto o cho-
ques durante la jornada de trabajo, debe obtenerse la duración diaria de 
los impactos, en unidades de segundos.

En el capítulo 6 se muestran las expresiones y cálculos respectivos para 
el tratamiento de las variables enunciadas.

3.2.6. Proceso de medición

3.2.6.1. Vibraciones Mano Brazo: 

Ubicación del acelerómetro: Según el Fabricante del equipo medidor el 
acelerómetro puede contar con dispositivos que pueden acoplarse entre 
los dedos índice y medio y hacer contacto con la superficie vibrante del 
equipo o máquina. Ver ilustraciones 3.9 y 3.10.a y b.
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También existen en el mercado aceleradores que se acoplan completa-
mente a la mano interponiéndose entre esta y la superficie vibrante. Ver 
Ilustración 3.18, 3.19 y 3.20.

Ilustración 3.18. conexión 
del acelerómetro y el me-

didor

Ilustración 3.19 Acel-
erómetro mano-brazo.

Ilustración 3.20. Acelerómet-
ro en contacto con herra-

mienta.

Ilustración 3. 18.a. Detalle 
de dirección de los ejes de 

la ilustración 3.18.

Ilustración 3. 19.a. Detalle 
de dirección de los ejes de 

la ilustración 3.19.

Ilustración 3. 20.a. Detalle 
de dirección de los ejes de la 

ilustración 3.20.

Fuente: Ilustración propia.
La norma ISO 5349, en su anexo 1, muestra el punto donde debe ubicar-
se el acelerómetro, en diferentes equipos y herramientas portátiles (Ver 
ilustración 3.21.)
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Ilustración 3.21. Puntos de ubicación del acelerómetro.

Fuente: ISO 5349, anexo 1
En caso de no ser posible ubicarlo en la mano del operador, se recomien-
da adaptarlo, en caso de no contar con el dispositivo adecuado para este 
propósito, tal como se muestra en las ilustraciones 

Ilustración 3.22. Ubi-
cación del acelerómet-

ro según ISO 5349.
Ilustración 3.23. Ubicación del 
acelerómetro según ISO 5349.

Ilustración 3.24. Ubicación 
del acelerómetro según ISO 

5349.
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Fuente: Ilustración propia.
En resumen, según el fabricante el acelerómetro debe instalarse de 
acuerdo con los dispositivos que se tengan, puede observarse que según 
el anexo de la ISO 5349 la posibilidad de instalación es bastante amplia.

Para la instalación del acelerómetro debe tenerse en cuenta que los ejes 
de dirección, que muestran los acelerómetros (Ver ilustración 3.18.a, 
3.19.a y 3. 20.a.) correspondan con las direcciones que se muestran en 
las Ilustraciones 3.25, 3.26 y 3.27, la cual corresponde al acople de la 
mano con la herramienta o equipo vibrátil. 

Ilustración 3.25.
Ejes de dirección para 

exposición a vibra-
ciones mano-brazo

Ilustración 3.26
Ejes de dirección para 

exposición a vibraciones 
mano-brazo

Ilustración 3.27
Ejes de dirección para ex-

posición a vibraciones mano-bra-
zo

Fuente: Elaboración propia
Tiempo de medición

El tiempo de medición debe ser representativo de la exposición del opera-
rio en lo posible la medición debe comenzar cuando la mano del operario 
entra en contacto con la vibración del equipo, maquina o proceso y debe 
parar cuando cesa el movimiento.

Las mediciones de muy corta duración (8 segundos) son poco fiables 
(ISO 5349-1) depende del equipo de medición. Por lo general deben to-
marse por lo menos tres muestras para cada operación, equipo o máqui-
na de manera que la suma de los tiempos de medición no sea inferior a 
un minuto; sin embargo, las mediciones de larga duración (superior a un 
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minuto) son más representativas por tal motivo es común simular los 
procesos que son de muy corta duración para que puedan ser medidos 
durante un minuto o más. 

Una vez instalado el equipo coincidiendo los ejes de dirección se procede 
a realizar la medición, como se indicó anteriormente deben hacerse por 
lo menos tres mediciones de cada proceso diferente, obteniendo de cada 
medición los datos mínimos descritos en el numeral 3.2.5.1 (Variables a 
medir), información que debe descargarse en software o formato diseña-
do para tal fin.
Datos a registrar

Para cada una de las mediciones realizadas deben registrarse datos en 
un formato diseñado para tal fin; el formato debe contener por lo menos 
la siguiente información:

a) Información general: Empresa, objetivo de la medición, fecha, personas 
medidas, persona que realiza la medición.

b) Condiciones ambientales en el puesto de trabajo: Localización de las 
medidas, temperatura, humedad.

c) Operaciones a medir: Descripción detallada de las fuentes de exposi-
ción a vibraciones (maquina, herramienta o equipo), modos de funciona-
miento, cambios en las condiciones de funcionamiento.

d) Régimen de trabajo diario para cada operación evaluada: descripción 
de las operaciones, modos de exposición (horas de trabajo, periodos de 
descanso).

e) Instrumentación: Detalles del instrumento utilizado para la medición, 
trazabilidad de la calibración, fecha de la última verificación.

f) Resultados de las medidas: Valores de  de las vibraciones transmitidas 
por la mano ponderadas por frecuencia en los ejes X, Y e Z, duración de 
las mediciones.



98

POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME  ISAZA  CADAVID

g) Resultados de la evaluación: Valores totales de la vibración, ahv, para 
cada operación, duración de la exposición a vibraciones para cada opera-
ción, Exposición parcial a las vibraciones y exposición diaria a las vibra-
ciones.

3.2.6.2. Vibraciones Cuerpo Entero: 

Ubicación del acelerómetro: Para vibraciones cuerpo entero el medidor 
es más común entre los diferentes fabricantes; consiste en aceleróme-
tros triaxiales montados en el interior de un disco tal y como se describen 
en el numeral 3.1 (Acelerómetros para vibraciones globales). De acuerdo 
con este numeral el acelerómetro puede instalarse en la base de apoyo de 
los pies en personas que laboran de pie o que se identifique que le ingre-
san vibraciones por los pies, en el asiento de una silla para personas que 
laboran sentadas a quienes las vibraciones les ingresan por la pelvis y en 
el espaldar de la silla en personas que laboren sentados o acostados y 
se identifique que le ingresan vibraciones por la espalda. En la ilustración 
3.7 se muestran las posibilidades de instalación del acelerómetro.
Es posible que al operador le ingresen vibraciones globales por más de un 
punto de contacto de la persona con la fuente generadora de vibración; 
en posición sentada es común que al operador le ingresen vibraciones 
por la pelvis y por la espalda o por la pelvis, espalda y pies, por tal motivo 
es importante que los medidores posean varios puertos de entrada como 
de describe en el numeral 3.1., así podrán hacerse, simultáneamente, me-
diciones en más de un punto de contacto los que permite tener informa-
ción de los diferentes puntos de entrada de las vibraciones en el cuerpo 
humano bajo las mismas condiciones de operación.

Los ejes de dirección que muestran los acelerómetros (Ver ilustración 
3.8) deben coincidir con los ejes de dirección que actúan en el cuerpo 
humano (Ilustración 3.7), para lograrlo lo único que debe hacerse es iden-
tificar la posición del operador en su lugar de trabajo identificando los 
puntos por donde le ingresan vibraciones globales e instalar los aceleró-
metros haciendo coincidir los ejes de dirección.

Tiempo de medición: a diferencia de las vibraciones que ingresan por el 
sistema mano brazo las globales o de cuerpo entero son, normalmente, 
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de larga duración por tanto se pueden hacer mediciones de duraciones 
largas sobre todo si la magnitud de las vibraciones generadas es variable 
en el tiempo, ejemplo el conductor de un bus en su ruta puede encontrar:
• Condiciones del terreno: terreno inclinado, terreno plano, parte del te-

rreno en mal estado y parte en buen estado, reductores de velocidad.

• Condiciones comportamentales al conducir: arrancadas y frenados 
bruscos, tomar curvas a alta velocidad, zigzaguear entre los carros.

• Condiciones del vehículo: Mal estado de la suspensión, mal estado 
de la silla, condiciones de mantenimiento, mal estado del chasis, mal 
estado de las llantas.

Todas estas variables hacen que la magnitud de las vibraciones sea va-
riable en todo el recorrido, por tanto, en estas condiciones es necesario 
medir durante un recorrido completo del bus. 

Si una persona labora de pie operando una máquina que genera vibracio-
nes y son transmitidas a su estructura de soporte que comparte con la 
persona que la opera y los niveles de vibración son constantes durante 
periodo de tiempo puede medirse durante un tiempo representativo de la 
exposición (varios minutos) y realizar varias mediciones durante la jor-
nada de trabajo (mínimo tres). Las mediciones de larga duración (varios 
minutos) son más confiables que las de corta duración dado que los equi-
pos de medida integran más cantidad de eventos instantáneos.

Una vez instalado el equipo coincidiendo los ejes de dirección se procede 
a realizar la medición, como se indicó anteriormente deben hacerse por 
lo menos tres mediciones de cada proceso diferente, obteniendo de cada 
medición los datos mínimos descritos en el numeral 3.2.5.2 (Variables a 
medir), información que debe descargarse en software o formato diseña-
do para tal fin.

Durante la medición es importante tener en cuenta:
Vigilar los equipos de medida y llenar el instructivo de muestreo con to-
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dos los comentarios que den explicación de los diferentes resultados que 
se obtengan en los muestreos (Bitácoras), relacionar todas las observa-
ciones complementarias que ayuden a completar el estudio.

Debe anotarse datos de la maquinaria medida tales como: fabricante, 
tipo, modelo, número de serie, condiciones de funcionamiento, peso ade-
más del tamaño y el material de que este cubierto, el asidero (agarradero) 
para herramientas manuales entre otras.
Las mediciones se efectuarán en condiciones normales de trabajo con 
la maquinaria en buen estado de mantenimiento, funcionamiento y bien 
lubricada.

3.1.6 Tratamiento de los datos

Una vez realizadas todas las mediciones y obtenido todos los datos de 
las variables descritas en el numeral 3.2.5 se procede a determinar la vali-
dez de los GES identificando, primero, si los datos siguen una distribución 
logarítmica normal, según NIOSH, AIHA, INST y otras instituciones a nivel 
internacional es la distribución matemática de datos que mejor represen-
ta el comportamiento y/o distribución de un riesgo higiénico (ruido, vibra-
ción, riesgo químico) en un ambiente determinado y el que mejor repre-
senta el perfil de exposición de los operarios en los mismos ambientes.

En segundo lugar, es necesario calcular la Desviación Estándar Geométri-
ca (DEG) para validar el GES, recordar que la DEG debe ser menor o igual 
a 2 para que el GES sea válido (Según lo descrito en el numeral 3.2.3). 

Programas estadísticos pueden servir para determinar si los datos ob-
tenidos siguen una distribución logarítmica normal, inclusive el EXCEL 
posee la aplicación para este fin, si no siguen una distribución Log nor-
mal deben analizarse las bitácoras para identificar a que se deben las 
diferencias encontradas en los resultados y así establecer la necesidad 
de conformar más GES; si esto se da es necesario ajustar cada GES y 
complementar las muestras requeridas para cada uno de ellos.



101

POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME  ISAZA  CADAVID

Expresiones estadísticas serán aplicadas para validar los GES; recordar 
que se validan cuando el DEG es menor o igual a 2; si el DEG es mayor 
a 2 deben analizarse las bitácoras para identificar a que se deben las 
diferencias encontradas en los resultados y así establecer la necesidad 
de conformar más GES; si esto se da es necesario ajustar cada GES y 
complementar las muestras requeridas para cada uno de ellos.

La Desviación Estándar Geométrica (DEG) puede calcularse con la si-
guiente expresión:

Ecuación 3.1. GSD=exp(S_y   )=exp√((Σ(y_i-¯y)^2)/(n-1))

: Es la media de los logaritmos de xi y puede calcularse:

Ecuación 3. 2.a ¯y=(Σy_i)/n

Ecuación 3.2. b MG=e^¯y

Ecuación 3.3. y_i=ln(x_i)

x_i: Son los niveles de exposición a vibraciones obtenidos en los resulta-
dos en m/s2

n: Tamaño de muestra o número de mediciones

Cuando se ha confirmado cuantitativamente que el GES conformado cua-
litativamente es válido se pueden inferir los resultados a la totalidad de 
integrantes de GES; si estandarizamos los resultados (que no es más 
que transformar los valores de m/s2 en valores de “Z”) pueden calcularse 
probabilidades o percentiles. En términos de probabilidades las más rele-
vantes son: la probabilidad que los valores de concentración superen los 
valores límites permisibles (TLV por sus siglas en ingles), la probabilidad 
de que los datos de concentración se encuentren en valores que den lu-
gar a una acción y la probabilidad de que los datos de concentración se 
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encuentren en valores que estén por debajo del nivel de acción. Estas tres 
probabilidades nos dan la indicación de cómo es el perfil de exposición 
del GES.

Para estandarizar los datos de concentración se utiliza la siguiente ex-
presión

Ecuación 3.4. z_i=(y_i-¯y)/S_y  

Donde Sy es la desviación estándar de los logaritmos y se obtiene con la 
siguiente ecuación.

Ecuación 3.5. S_y  =√((Σ(y_i-¯y)^2)/(n-1))

Estandarizados todos los datos se obtiene las probabilidades o percen-
tiles utilizando una tabla de probabilidades de “Z”; en la siguiente ilustra-
ción se muestra el porcentaje o probabilidad acumulativa según el valor 
de “Z” (“Z” puede definirse, también, como el número de desviación es-
tándar de la media), es decir que si un valor de nivel de vibración al ser 
transformado en valor de “Z” arrojo un valor de 1.8 significa que el valor 
de vibración se encuentra a 1.8 desviaciones estándar de la media. En la 
ilustración un valor de Z = 1.8 tiene asociada una probabilidad acumulada 
de 96.41%.
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Los valores de probabilidades para cada valor de “Z” se obtienen de la 
tabla 3.12.

Tabla 3.12. Tabla de valores Z.

Área bajo la curva normal estándar: P (Z<z). Donde Z sigue una distribución N(0,1)

z
segundo decimal de z

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09

4 0,00003 0,00003 0,00003 0,00003 0,00003 0,00003 0,00002 0,00002 0,00002 0,00002

-3,9 0,00005 0,00005 0,00004 0,00004 0,00004 0,00004 0,00004 0,00004 0,00003 0,00003

-3,8 0,00007 0,00007 0,00007 0,00006 0,00006 0,00006 0,00006 0,00005 0,00005 0,00005

-3,7 0,00011 0,0001 0,0001 0,0001 0,00009 0,00009 0,00008 0,00008 0,00008 0,00008

-3,6 0,00016 0,00015 0,00015 0,00014 0,00014 0,00013 0,00013 0,00012 0,00012 0,00011

-3,5 0,00023 0,00022 0,00022 0,00021 0,0002 0,00019 0,00019 0,00018 0,00017 0,00017

-3,4 0,00034 0,00032 0,00031 0,0003 0,00029 0,00028 0,00027 0,00026 0,00025 0,00024

-3,3 0,00048 0,00047 0,00045 0,00043 0,00042 0,0004 0,00039 0,00038 0,00036 0,00035

-3,2 0,00069 0,00066 0,00064 0,00062 0,0006 0,00058 0,00056 0,00054 0,00052 0,0005

-3,1 0,00097 0,00094 0,0009 0,00087 0,00084 0,00082 0,00079 0,00076 0,00074 0,00071

-3 0,00135 0,00131 0,00126 0,00122 0,00118 0,00114 0,00111 0,00107 0,00104 0,001

-2,9 0,00187 0,00181 0,00175 0,00169 0,00164 0,00159 0,00154 0,00149 0,00144 0,00139

-2,8 0,00256 0,00248 0,0024 0,00233 0,00226 0,00219 0,00212 0,00205 0,00199 0,00193

-2,7 0,00347 0,00336 0,00326 0,00317 0,00307 0,00298 0,00289 0,0028 0,00272 0,00264

-2,6 0,00466 0,00453 0,0044 0,00427 0,00415 0,00402 0,00391 0,00379 0,00368 0,00357

-2,5 0,00621 0,00604 0,00587 0,0057 0,00554 0,00539 0,00523 0,00508 0,00494 0,0048

-2,4 0,0082 0,00798 0,00776 0,00755 0,00734 0,00714 0,00695 0,00676 0,00657 0,00639

-2,3 0,01072 0,01044 0,01017 0,0099 0,00964 0,00939 0,00914 0,00889 0,00866 0,00842

-2,2 0,0139 0,01355 0,01321 0,01287 0,01255 0,01222 0,01191 0,0116 0,0113 0,01101

-2,1 0,01786 0,01743 0,017 0,01659 0,01618 0,01578 0,01539 0,015 0,01463 0,01426

-2 0,02275 0,02222 0,02169 0,02118 0,02068 0,02018 0,0197 0,01923 0,01876 0,01831

-1,9 0,02872 0,02807 0,02743 0,0268 0,02619 0,02559 0,025 0,02442 0,02385 0,0233

-1,8 0,03593 0,03515 0,03438 0,03362 0,03288 0,03216 0,03144 0,03074 0,03005 0,02938

-1,7 0,04457 0,04363 0,04272 0,04182 0,04093 0,04006 0,0392 0,03836 0,03754 0,03673

-1,6 0,0548 0,0537 0,05262 0,05155 0,0505 0,04947 0,04846 0,04746 0,04648 0,04551

-1,5 0,06681 0,06552 0,06426 0,06301 0,06178 0,06057 0,05938 0,05821 0,05705 0,05592



104

POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME  ISAZA  CADAVID

Área bajo la curva normal estándar: P (Z<z). Donde Z sigue una distribución N(0,1)

z
segundo decimal de z

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09

-1,4 0,08076 0,07927 0,0778 0,07636 0,07493 0,07353 0,07215 0,07078 0,06944 0,06811

-1,3 0,0968 0,0951 0,09342 0,09176 0,09012 0,08851 0,08692 0,08534 0,08379 0,08226

-1,2 0,11507 0,11314 0,11123 0,10935 0,10749 0,10565 0,10383 0,10204 0,10027 0,09853

-1,1 0,13567 0,1335 0,13136 0,12924 0,12714 0,12507 0,12302 0,121 0,119 0,11702

-1 0,15866 0,15625 0,15386 0,15151 0,14917 0,14686 0,14457 0,14231 0,14007 0,13786

-0,9 0,18406 0,18141 0,17879 0,17619 0,17361 0,17106 0,16853 0,16602 0,16354 0,16109

-0,8 0,21186 0,20897 0,20611 0,20327 0,20045 0,19766 0,19489 0,19215 0,18943 0,18673

-0,7 0,24196 0,23885 0,23576 0,2327 0,22965 0,22663 0,22363 0,22065 0,2177 0,21476

-0,6 0,27425 0,27093 0,26763 0,26435 0,26109 0,25785 0,25463 0,25143 0,24825 0,2451

-0,5 0,30854 0,30503 0,30153 0,29806 0,2946 0,29116 0,28774 0,28434 0,28096 0,2776

-0,4 0,34458 0,3409 0,33724 0,3336 0,32997 0,32636 0,32276 0,31918 0,31561 0,31207

-0,3 0,38209 0,37828 0,37448 0,3707 0,36693 0,36317 0,35942 0,35569 0,35197 0,34827

-0,2 0,42074 0,41683 0,41294 0,40905 0,40517 0,40129 0,39743 0,39358 0,38974 0,38591

-0,1 0,46017 0,4562 0,45224 0,44828 0,44433 0,44038 0,43644 0,43251 0,42858 0,42465

0 0,5 0,50399 0,50798 0,51197 0,51595 0,51994 0,52392 0,5279 0,53188 0,53586

0,1 0,53983 0,5438 0,54776 0,55172 0,55567 0,55962 0,56356 0,56749 0,57142 0,57535

0,2 0,57926 0,58317 0,58706 0,59095 0,59483 0,59871 0,60257 0,60642 0,61026 0,61409

0,3 0,61791 0,62172 0,62552 0,6293 0,63307 0,63683 0,64058 0,64431 0,64803 0,65173

0,4 0,65542 0,6591 0,66276 0,6664 0,67003 0,67364 0,67724 0,68082 0,68439 0,68793

0,5 0,69146 0,69497 0,69847 0,70194 0,7054 0,70884 0,71226 0,71566 0,71904 0,7224

0,6 0,72575 0,72907 0,73237 0,73565 0,73891 0,74215 0,74537 0,74857 0,75175 0,7549

0,7 0,75804 0,76115 0,76424 0,7673 0,77035 0,77337 0,77637 0,77935 0,7823 0,78524

0,8 0,78814 0,79103 0,79389 0,79673 0,79955 0,80234 0,80511 0,80785 0,81057 0,81327

0,9 0,81594 0,81859 0,82121 0,82381 0,82639 0,82894 0,83147 0,83398 0,83646 0,83891

1 0,84134 0,84375 0,84614 0,84849 0,85083 0,85314 0,85543 0,85769 0,85993 0,86214

1,1 0,86433 0,8665 0,86864 0,87076 0,87286 0,87493 0,87698 0,879 0,881 0,88298

1,2 0,88493 0,88686 0,88877 0,89065 0,89251 0,89435 0,89617 0,89796 0,89973 0,90147

1,3 0,9032 0,9049 0,90658 0,90824 0,90988 0,91149 0,91308 0,91466 0,91621 0,91774

1,4 0,91924 0,92073 0,9222 0,92364 0,92507 0,92647 0,92785 0,92922 0,93056 0,93189

1,5 0,93319 0,93448 0,93574 0,93699 0,93822 0,93943 0,94062 0,94179 0,94295 0,94408

1,6 0,9452 0,9463 0,94738 0,94845 0,9495 0,95053 0,95154 0,95254 0,95352 0,95449
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Área bajo la curva normal estándar: P (Z<z). Donde Z sigue una distribución N(0,1)

z
segundo decimal de z

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09

1,7 0,95543 0,95637 0,95728 0,95818 0,95907 0,95994 0,9608 0,96164 0,96246 0,96327

1,8 0,96407 0,96485 0,96562 0,96638 0,96712 0,96784 0,96856 0,96926 0,96995 0,97062

1,9 0,97128 0,97193 0,97257 0,9732 0,97381 0,97441 0,975 0,97558 0,97615 0,9767

2 0,97725 0,97778 0,97831 0,97882 0,97932 0,97982 0,9803 0,98077 0,98124 0,98169

2,1 0,98214 0,98257 0,983 0,98341 0,98382 0,98422 0,98461 0,985 0,98537 0,98574

2,2 0,9861 0,98645 0,98679 0,98713 0,98745 0,98778 0,98809 0,9884 0,9887 0,98899

2,3 0,98928 0,98956 0,98983 0,9901 0,99036 0,99061 0,99086 0,99111 0,99134 0,99158

2,4 0,9918 0,99202 0,99224 0,99245 0,99266 0,99286 0,99305 0,99324 0,99343 0,99361

2,5 0,99379 0,99396 0,99413 0,9943 0,99446 0,99461 0,99477 0,99492 0,99506 0,9952

2,6 0,99534 0,99547 0,9956 0,99573 0,99585 0,99598 0,99609 0,99621 0,99632 0,99643

2,7 0,99653 0,99664 0,99674 0,99683 0,99693 0,99702 0,99711 0,9972 0,99728 0,99736

2,8 0,99744 0,99752 0,9976 0,99767 0,99774 0,99781 0,99788 0,99795 0,99801 0,99807

2,9 0,99813 0,99819 0,99825 0,99831 0,99836 0,99841 0,99846 0,99851 0,99856 0,99861

3 0,99865 0,99869 0,99874 0,99878 0,99882 0,99886 0,99889 0,99893 0,99896 0,999

3,1 0,99903 0,99906 0,9991 0,99913 0,99916 0,99918 0,99921 0,99924 0,99926 0,99929

3,2 0,99931 0,99934 0,99936 0,99938 0,9994 0,99942 0,99944 0,99946 0,99948 0,9995

3,3 0,99952 0,99953 0,99955 0,99957 0,99958 0,9996 0,99961 0,99962 0,99964 0,99965

3,4 0,99966 0,99968 0,99969 0,9997 0,99971 0,99972 0,99973 0,99974 0,99975 0,99976

3,5 0,99977 0,99978 0,99978 0,99979 0,9998 0,99981 0,99981 0,99982 0,99983 0,99983

3,6 0,99984 0,99985 0,99985 0,99986 0,99986 0,99987 0,99987 0,99988 0,99988 0,99989

3,7 0,99989 0,9999 0,9999 0,9999 0,99991 0,99991 0,99992 0,99992 0,99992 0,99992

3,8 0,99993 0,99993 0,99993 0,99994 0,99994 0,99994 0,99994 0,99995 0,99995 0,99995

3,9 0,99995 0,99995 0,99996 0,99996 0,99996 0,99996 0,99996 0,99996 0,99997 0,99997

4 0,99997 0,99997 0,99997 0,99997 0,99997 0,99997 0,99998 0,99998 0,99998 0,99998

Como todo valor de nivel de vibración Xi tiene asociado un valor de “Z”, 
entonces todo valor de “Z” tiene asociado un valor de Xi, por tanto, si 
tenemos un valor de probabilidad, encontramos el valor de “Z” corres-
pondiente y con la ecuación 3.6., se obtiene el valor de nivel de vibración 
asociado a ese valor de “Z”.
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Ecuación 3.6. x_(p%)=GM*GSD^(z_(p%) )

Dónde:
x_(p%)=ln(exposición)en el percentil p 
z_(p%)=valor z correspondiente al percentil p
GM=Exposición media geométrica
GSD=Desviación estándar geométrica de la distribución

Ejercicio de aplicación 

De un grupo de exposición similar (GES) por exposición a vibraciones 
mano brazo, conformado cualitativamente, en la operación de taladro 
percutor, se evaluaron 7 trabajadores (n = 7). Los resultados de las medi-
ciones fueron los siguientes:

Tabla de resultados mediciones

Muestra
VALOR EFICAZ RMS m/s2

Ahwx Ahwy Ahwz

1 4,1 1,8 2,5

2 2,2 1,4 0,4

3 2,5 1,2 2,0

4 4,3 1,6 2,2

5 2,7 0,8 1,2

6 2,8 0,6 0,8

7 3,2 0,4 2,3

Sabiendo que los operadores se exponen durante 8 horas diarias: 
a) Determine si el grupo de exposición conformado cualitativamente es váli-
do cuantitativamente.
b) Determine el perfil de exposición del GES según los criterios de la directiva.
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Solución.

Tabla de resultados y cálculos. En la siguiente tabla se resume los re-
sultados y cálculos realizados. La tabla está referenciada por sus filas y 
columnas para hacer más entendible el ejercicio. Las filas se referencias 
con F seguido de un número consecutivo, al igual que las columnas (C). 
Los resultados y cálculos fueron realizados con una hoja de Microsoft 
Excel ®.
 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8

F1 VALOR EFICAZ RMS m/s2

Ahvi Yi  (Yi-)2 S
F2 Ahwx Ahwy Ahwz

F3 4,1 1,8 2,5 5,13 1,6348

1,2923

0,1173

0,2631

F4 2,2 1,4 0,4 2,64 0,9701 0,1038

F5 2,5 1,2 2,0 3,42 1,2294 0,0040

F6 4,3 1,6 2,2 5,09 1,6269 0,1120

F7 2,7 0,8 1,2 3,06 1,1188 0,0301

F8 2,8 0,6 0,8 2,97 1,0896 0,0411

F9 3,2 0,4 2,3 3,96 1,3765 0,0071

F10 Sumas 7 9,0461 - 0,4153 -

F11 Media Geométrica 3,6411 3,6411 - -

F12 Desviación estándar Geométrica 1,3010 1,3010

A continuación, se dará explicación de cada uno de los pasos seguidos 
para la los cálculos y resultados obtenidos.
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Paso 1: Cálculo del valor total de las vibraciones Ahv, mediante la ecuación 
5.1. Los resultados se muestran en la columna C4.

Paso 2: Cálculo de la exposición diaria a las vibraciones A8, como el tiem-
po de exposición diario del operario es de 8 horas, el A8 = Ahv, según la 
ecuación 5.3.

Paso 3: Verificar que los datos de la columna C4 siguen una distribución 
Logarítmica – Normal (Log-Normal), esto puede hacerse a través de un 
software estadístico o a través de gráficas de probabilidades, tal como se 
presenta en la siguiente ilustración.
Ilustración. Gráfico de probabilidades para Log-Normal.

En la ilustración anterior se puede observar que los datos pueden descri-
birse mediante una línea recta, lo que indica que estos siguen una distri-
bución Log-normal.



109

POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME  ISAZA  CADAVID

Paso 4: Cálculo del logaritmo natural de los valores totales de vibración 
(Ahv), . A través de la ecuación 3.3. Los resultados se muestran en la co-
lumna C5.

Paso 5. Cálculo de la media de los logaritmos (), utilizando la ecuación 3. 
2.a. Los resultados se muestran en la columna C6.

Paso 6: Cálculo de la desviación estándar de los logaritmos,  Según la 
ecuación 3.5. Los datos se muestran en la columna C8.

Paso 7: La desviación estándar geométrica se calcula a través de la ecua-
ción 3.1. Donde el resultado obtenido es de 1,3010 m/s2. Lo que indica 
que las muestras evaluadas pertenecen a un GES, porque su resultado 
es menor que 2.

Paso 8: Para determinar el perfil de exposición, según los criterios de 
la directiva 2002/44/CE se deben definir los valores límites permisibles 
(TLV) y los valores que dan lugar a una acción (NA), según esta normativa 
los cuales corresponden a TLV = 5m/s2 y NA = 2,5 m/s2, para una exposi-
ción diaria de 8 horas.
Paso 9: Para estos dos valores se calcula el ,  y , siguiendo los pasos 4, 5 y 
6. Luego estandarizamos estos valores a través de la ecuación 3.4. En la 
siguiente tabla se muestra los resultados de estandarizar el TLV y el NA.

Parámetro m/s2 Yi Zi Probabilidad

TLV 5 1,6094 1,2054 0,88493

NA 2,5 0,9163 -1,4291 0,07636

En la tabla 3.12 se busca la probabilidad para los dos valores de “z” ob-
tenidos, los cuales obedecen a 0,8893 para el TLV y 0,07636 para el NA.

Paso 10: En la tabla que se muestra a continuación se pueden observar 
la probabilidad de que los niveles de vibración a los que se exponen los 
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operarios superen el valor límite permisible, la probabilidad de que los 
niveles de vibración se encuentren en valores que den lugar a una acción 
y la probabilidad de que los niveles de vibración se encuentren por debajo 
del nivel de acción. 

Probabilidad de que se supere el TLV 11,51%

Probabilidad de que se encuentren en nivel de acción 80,9%

Probabilidad de que estén por debajo del nivel de acción 7,6%

Probabilidad de que se supere el TLV = 1 – 0,88493 = 0,1151 = 11,51%. 
Por tanto, existe la probabilidad de que el 11,51% de los operarios del 
grupo de exposición similar, se expongan a vibraciones que superen los 
valores límite permisible (TLV)

Probabilidad de que se encuentren en valores que den lugar a una acción 
NA = 0,88493 – 0,07636 = 0,809 = 80,9%. 
Por tanto, existe la probabilidad de que el 80,9% de los operarios del grupo 
de exposición similar, se expongan a vibraciones que se encuentren en 
valores que den lugar a una acción (NA)
Probabilidad de que se encuentren por debajo de valores que den lugar a 
una acción NA = 0,07636 = 7,6%.
 
Por tanto, existe la probabilidad de que el 7,6% de los operarios del grupo 
de exposición similar, se expongan a vibraciones que se encuentren por 
debajo de valores que den lugar a una acción (NA)
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Sección 4 

NORMATIVA 

Tipos de Normas

En términos generales, la normativa sobre vibraciones se puede clasificar 
en los siguientes tipos:

• Normas Internacionales (ISO – International Standards Organiza-
tion). Se consideran de máxima prioridad en transacciones inter-
nacionales, siendo en la práctica el punto de partida para valorar la 
severidad de vibraciones. El principal inconveniente que presentan 
dichas normas es su carácter general y poco detalle al momento de 
su aplicación en la práctica.

• Normas Europeas (EN). Estas normas tienen amplio ámbito de apli-
cación en la Unión Europea, y constituyen la base de la legislación, en 
términos de exposición a vibraciones, para muchos países Europeos, 
los cuales adoptan las directrices casi en su totalidad y los límites per-
misibles de exposición a vibraciones van variando según cada País. 

• Normas Americanas. La American Conference of Governmental 
Industrial Hygienist (ACGIH) expide cada año los Threshold Limit 
Values and Biological Exposure Indices (TLV´s and BEI´s); libro que 
contiene los valores límites permisibles para exposición a agentes 
químicos y físicos, entre los que se encuentran vibraciones, son ac-
tualizados cada año y utilizados por varios países en el mundo, los 
TLV´s and BEI´s de la ACGIH son referenciados en un sin número de 
investigaciones realizadas a nivel mundial.

4.1 VALORES LÍMITE PERMISIBLES

Con la necesidad de  establecer parámetros de medida y comparación 
que nos indique la magnitud de la exposición a vibraciones y así propen-
der por soluciones de carácter administrativo o de ingeniería que la con-
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trolen,  es útil comparar los resultados que se obtengan de las mediciones 
con estándares internacionales sobre valores permisibles de exposición 
a vibraciones; a nivel internacional los que se destacan por su utilización, 
como norma, en la mayoría de los países y por ser los más referenciados 
a nivel investigativos se muestran a continuación:

4.1.1. ACGIH. 

(La Norma Americana. La American Conference of Governmental Indus-
trial Hygienist) en los Threshold Limit Values and Biological Exposure In-
dices (TLV´s and BEI´s 2016).

4.1.1.1. Para Exposición a Vibraciones Mano Brazo 

La exposición a vibraciones puede producir el síndrome de vibración ma-
no-brazo (Hand-Arm Vibration Syndrome-HAVS), un conjunto de trastornos 
de las extremidades superiores que incluyen signos y síntomas vasculares, 
neurosensorial y musculo esqueléticos.
El TLV que se muestra en la ecuación 4.1 se refiere a la exposición diaria a 
las vibraciones (A8) de 5 m/s2 que representa condiciones en las cuales se 
cree que la mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos repetida-
mente sin progresar más allá de la etapa 1 del sistema de clasificación del 
estudio de Estocolmo para la vibración inducida por dedo blanco (Vibration 
Induced White Finger-VWF), también conocido como fenómeno de origen 
profesional de Raynaud.
Estas recomendaciones se han derivado principalmente de los datos epi-
demiológicos de las ocupaciones forestales, minería y metales y deben 
usarse como guías en el control de la exposición a vibración mano-brazo.

Ecuación 4.1 T_exp=8h((5 m⁄s^2 )/a_(hv) )^2

Ecuación 4.2 a_(hv)=√(a_(hwx)^2+a_(hwy)^2+a_(hwz)^2 )
   
a_(hv) : Vector suma de los 3 ejes ortogonales (X, Y e Z) o valor total de 
las vibraciones, en m/s2.
Así las cosas el valor límite permisible (TLV) para una exposición diaria 
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de horas es de 5 m/s2, para exposiciones diferentes al valor de referencia 
el tiempo máximo de exposición debe calcularse con la ecuación 4.1; es 
importante resaltar que la ACGIH define como valor de aceleración de 
exposición el vector suma o valor total de las vibraciones que no es más 
que la raíz de la sumatoria de los componentes de cada eje (X, Y e Z) al 
cuadrado como se observa en la ecuación 4.2.

Como se puede ver en el numeral 4.1.2.2 el TLV de la ACGIH (5 m/s2) se 
asimila totalmente al TLV de la Directiva 2002/44/CE.

En la siguiente tabla se muestra la clasificación del estudio de Estocolmo 
para la vibración inducida por dedo blanco.

Tabla 4.1. Estudio de Estocolmo para Sistema de clasificación de HAVS 
para síntomas en la periferia vascular y neurosensorial inducidos por frio

Estado Grado Descripción

0 No hay ataques

1 Leve Ataques ocasionales que afectan sólo a la punta de uno o más 
dedos

2 Moder-
ado

ataques ocasionales que afectan las falanges distal y media 
(raramente también la proximal) de uno o más dedos

3 Severo ataques frecuentes que afectan a todas las falanges de la may-
oría de los dedos

4 Muy 
severo

Al igual que en la etapa 3, con cambios tróficos de la piel en las 
yemas de los dedos

Fuente: Elaboración propia a partir de TLVs and BEIs. (2016). ACGIH.

Nota: Cada estado se hace por separado para cada mano. Por ejemplo, 2L (2) 
/1R (1) = Estado 2 para dos dedos de la mano izquierda: Estado 1 para 1 dedo 
de la mano derecha
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Tabla 4.2. Evaluación neurosensorial

Estado Síntomas

0sn Existe exposición a vibraciones, pero no se evidencia síntomas

1sn Se presenta entumecimiento intermitente con o sin hormigueo

2sn Se presenta entumecimiento intermitente o persistente, la percepción sen-
sorial se reduce

3sn Se presenta entumecimiento intermitente o persistente, se presenta reduc-
ción de discriminación táctil y/o destreza de manipulación

Fuente: Elaboración propia a partir de TLVs and BEIs. (2016). ACGIH.
Notas para la tabla 4.2.
1. A8 es el valor de la energía total equivalente para 8 horas, construido 
desde el componente de la aceleración de la raíz media cuadrada (rms) 
medido en los 3 ejes ortogonales.
2. El TLV usa un vector suma de los 3 ejes ortogonales (x, y z)

4.1.1.2. Para Exposición a Vibraciones Cuerpo Entero 

“Los valores límite permisible, ilustrados por la línea sólida en la ilustra-
ción 4.1., y tabulados tabla 4.3, se refieren a las magnitudes de acelera-
ción ponderada raíz media cuadrada (rms) y duraciones mecánicamente 
inducidas para vibraciones cuerpo entero (WBV).  Operarios u ocupantes 
expuestos deberá permanecer debajo de la curva de TLV para la respec-
tiva duración de la exposición ocurrida dentro de un periodo de 24 horas. 
Los niveles de acción (NA) representado por la línea discontinua de la 
ilustración 4.1., y tabulada en la tabla 4.3, también se refiere a las magni-
tudes de aceleración ponderada (rms) y duraciones mecánicamente in-
ducidas para WBV. Es muy recomendable que la actividad de mitigación 
de las vibraciones sea emprendida para reducir cualquier exposición en 
operarios u ocupantes que ocurran dentro de un periodo de 24 horas y 
caigan dentro de la región encerrada por la curva de los TLV y NA”. (Tra-
ducción textual TLV´s and BEI´s ACGIH 2016).
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Ilustración 4.1. TLVs y Límites de Acción asociados con los límites superior e inferior de 
la ISO 2631-1 Zonas de precaución de orientación de salud, respectivamente (ISO, 1997, 

2010)

Fuente: Elaboración propia. Tomado de TLVs and BEIs. ACGIH. 2016. P. 
200-201.

Tabla 4.3. TLV y Niveles de acción de aceleración ponderada

Duración 
[Horas]

TLV 
[límite superior ISO]

Nivel de Acción 
[límite inferior ISO]

0,1667 6,000 3,000

0,5 3,464 1,732

1 2,450 1,225

2 1,732 0,866

4 1,225 0,612

8 0,866 0,433

24 0,500 0,250
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Fuente: Elaboración propia. Tomado de TLVs and BEIs. ACGIH. 2016. P. 
200-201.

Notas
1. “La curva de TLV coincide con el límite superior de la guía de zonas de pre-
caución para la salud definidas en la ISO 2361-1 (ISO, 1997, 2010). Los TLV se 
refieren a la aceleración máxima ponderada para una duración de exposición 
dada que se cree que la mayoría de operarios y ocupantes de vehículos de 
tierra, aire y agua pueden estar expuestos repetidamente en periodos de 24 
horas con una baja probabilidad de riesgo a la salud. La curva de NA coincide 
con el límite inferior de la guía de zonas de precaución para la salud definidas 
en la ISO 2361-1 (ISO, 1997, 2010). Con la referencia del anexo B, de la ISO 
2631-1, exposiciones de operarios y ocupantes que caigan dentro de límite 
inferior (línea discontinua) y límite superior (línea sólida) en la ilustración 4.1, 
dentro de un periodo de 24 horas han estado asociados con un potencial ries-
go a la salud.

2.  La aceleración de la vibración es un vector con magnitud expresada en m/
s2. El sistema de coordenadas biodinámica es presentado en la ilustración 
4.2. 

3. Los TLV y NA (niveles de acción) listados en la tabla 4.3 son válidos para 
factores cresta de vibración (relación del pico de la aceleración ponderada y 
la aceleración rms ponderada) de 9 o menos (ISO, 1997). Los TLV y NA pueden 
subestimar los efectos de WBV y pueden ser usados con precaución cuando 
el factor cresta excede el valor de 9. Véase la nota 8 para vibraciones con 
factores de cresta por encima de 9. El factor cresta debería estimarse para la 
exposición a WBV para determinar si, en adición al método de rms, el método 
del valor dosis de vibración (VDV) podría justificarlo”.

4. Con referencia a la ISO 2631-1, sección 6.3 (ISO, 1997) el método de rms 
ponderado descrito arriba puede subestimar los efectos de la vibración con 
altos factores de cresta (> 9), tal como vibraciones transitorias y vibraciones 
combinadas con choques ocasionales. En adición al método de rms pondera-
do descrito arriba, la cuarta potencia del valor de dosis de la vibración (VDV) 
puede ser calculado en cada dirección. 
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Diferente a la aceleración total ponderada el VDV depende de la duración de la 
medición. Cuando se usa este método, los TLV en cualquier dirección no po-
drán exceder el valor VDV de 17 m/s1.75 para evitar riesgos a la salud. Es muy 
recomendable que las actividades de mitigación de la vibración sean empren-
didas para reducir cualquier caída de VDV entre 8.5 y 17 m/s1.75 (Traducción 
textual TLV´s and BEI´s ACGIH 2016). 

Ilustración 4.2. Sistema de coordenadas biodinámica.

Ilustración 4. 2.a Ilustración 4.2. b

Ilustración 4.2.c

Nota: en la ilustración 4.2., los subíndices significan: e (espalda), a (asien-
to) y p (pies).

En resumen la ACGIH, para 8 horas diarias de exposición, está utilizando 
un valor límite permisible (TLV) de 0.8661 m/s2 y de 0.4331 m/s2 como va-
lor que da lugar a una acción (NA: Nivel de Acción); en el Capítulo 6 (Me-
dición y Evaluación de las Vibraciones Transmitidas por el Cuerpo Entero) 
se detallaran las ecuaciones y cálculos requeridos para determinar los 
tiempos máximos de exposición para valores de aceleración ponderada 
en frecuencia diferentes a los definidos en la ilustración 4.1 y tabla 4.3 lo 
mismo que para valores de VDV diferentes a los referenciados en la nota 
4 del numeral 4.1.1.2. 

4.1.2. DIRECTIVA 2002/44/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CON-
SEJO del 25 de junio de 2002.

Sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la 
exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes fí-
sicos (vibraciones) (decimosexta Directiva específica con arreglo al apar-
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tado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE).
4.1.2..1. Vibraciones Mano Brazo 

Artículo 3 Valores límite de exposición y valores de exposición que dan 
lugar a una acción:

a) Para la vibración transmitida al sistema mano-brazo:

a) El valor límite de exposición (TLV) diaria normalizado para un período 
de referencia de 8 horas se fija en 5 m/s2;

b) El valor de exposición diaria normalizado para un período de referencia 
de 8 horas que da lugar a una acción (NA) se fija en 2,5 m/s2.

4.1.2..2. Vibraciones Cuerpo Entero

Artículo 3 Valores límite de exposición y valores de exposición que dan 
lugar a una acción:

b) Para la vibración transmitida al cuerpo entero:

c) El valor límite de exposición (TLV) diaria normalizado para un período 
de referencia de 8 horas se fija en 1,15 m/s2, o bien, según prefiera el Es-
tado miembro, en un valor de dosis de vibraciones de 21 m/s1.75.

d) El valor de exposición diaria normalizado para un período de referencia 
de 8 horas que da lugar a una acción (NA) se fija en 0,5 m/s2, o bien, según 
prefiera el Estado miembro, a un valor de dosis de vibraciones de 9,1 m/
s1.75.

4.1.3. INTERNATIONAL STANDARDS ORGANIZATION (ISO) 5349-1 2001.

Medición y evaluación de la exposición humana a las vibraciones trans-
mitidas por la mano.

Especifica los requisitos generales para la medida e información de la 
exposición a las vibraciones transmitidas por la mano, en tres ejes or-
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togonales; define una ponderación en frecuencia y los filtros de banda 
limitante para conseguir una comparación uniforme de la medida. Los 
valores obtenidos pueden utilizarse para predecir los efectos adversos 
de las vibraciones transmitidas por la mano en el intervalo de frecuencias 
cubiertos por las bandas de octava que van desde 8 Hz. Hasta 1000 Hz.

Proporciona una guía para la evaluación de la exposición de las vibra-
ciones transmitidas por la mano, especificada en términos de vibración 
ponderada en frecuencia y tiempo de exposición diario.

No define límites seguros de exposición a las vibraciones.
4.1.4. INTERNATIONAL STANDARDS ORGANIZATION (ISO) 2631-1 1997.

Evaluación de la exposición humana a vibraciones cuerpo entero.

Esta norma define los métodos para cuantificar las vibraciones cuerpo en-
tero de acuerdo con: La salud humana, El confort y la percepción de las 
vibraciones y La incidencia del “Malestar en el transporte”.

En la norma no se establecen límites de exposición a las vibraciones, sino 
que se concretan los métodos de evaluación; se consideran las bandas de 
0.5 Hz. A 80 Hz., como las que pueden crear efectos nocivos para la salud 
de las personas; define los mejores métodos para el montaje de aceleró-
metros con el fin de determinar la exposición de las personas a vibraciones 
cuerpo entero. 

En resumen define los criterios, métodos, definiciones y parametros para 
la evaluación, tratamiento de la información y analisis de la exposición a 
vibraciones cuerpo entero.

La norma presenta métodos adicionales para la evaluación de la exposi-
ción a vibraciones cuerpo entero cuando los métodos básicos no son su-
ficientes, estos métodos básicos se describen en el numeral 6.5 de este 
manual.
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Sección 5 

MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS VIBRACIONES TRANSMITIDAS POR 
LA MANO 

Las vibraciones mano brazo son aquellas que se transmiten a través de 
los miembros superiores de los trabajadores a los dedos, manos, brazo 
y antebrazo. 
El trabajo con máquinas o herramientas energizadas  manuales tales 
como martillos neumáticos, taladros, pulidoras, equipo guiado manual-
mente como podadoras de césped o por sostener piezas que están en 
contacto con máquinas que vibran como esmeriles de pedestal, la ma-
nipulación de piezas que están siendo mecanizadas, o el manejo de ele-
mentos de control sometidos a vibración, pueden exponer las extremida-
des superiores de los trabajadores a niveles de vibración susceptibles de 
causar daños de diversa naturaleza a mediano o largo plazo.[1]
En la actualidad un sin número de industria, procesos y actividades re-
quieren de equipamiento que le genera a los operadores vibraciones que 
son transmitidas al sistema mano brazo, en las Tablas de la 5.1 a la 5.6 
se muestran Máquinas y herramientas utilizadas en diferentes sectores 
industriales. se puede observar una pequeña muestra de industrias y la 
relación con las fuentes generadoras de vibración.

Esta información ha sido elaborada a partir de la base de datos de vibra-
ciones mecánicas, elaborada por el INSHT de España (http://vibraciones.
insht.es:86)

NOTA. Los niveles de vibración que figuran en esta base de datos son 
valores de exposición medidos en la realización de un trabajo concreto y 
en condiciones laborales reales. Así por tanto dichos valores no pueden 
ser utilizados para la comparación entre las marcas y modelos de los 
diferentes tipos de máquinas que aparecen en esta base, sino para el 
conocimiento y aproximación de los niveles esperados de vibración en 
puestos y condiciones de trabajo similares a los descritos en la misma.
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La comparación de los niveles de vibración entre máquinas de distinta 
marca ó modelo debe realizarse con los valores que deben figurar en el 
manual de instrucciones de las máquinas en cumplimiento del Real De-
creto 1644/2008 trasposición de la Directiva 2006/42/CE sobre comer-
cialización y puesta en servicio de las máquinas, ya que dichos valores 
son de emisión y por tanto medidos en las mismas condiciones normali-
zadas según los diferentes tipos de máquinas.

Tabla 5.1. Valores de aceleración para la Amoladora

AMOLADORA ANGULAR O RADIAL

Sector: Varios

Es una herramienta eléctrica a la que se le 
puede acoplar multitud de discos para difer-
entes funciones, tales como: lijado, fresado, 

pulido, corte, ranurado, etc.

Marca Modelo
ahwx

Mano preferente 
[m/s2]

Mano guía 
[m/s2]

Condición 
de trabajo

ahwy ahwz ahv ahwx ahwy ahwz ahv

B&D BD 10 3,48 1,77 4,98 6,33 2,12 1,28 1,6 2,95
LIJADO 
PIEZA 

ACERO.

ATLAS COP-
CO

A 
946 4,2 2,5 6,1 7,8 - - - -

QUITAR 
REBABAS 

ANTES 
DEL TRO-

QUEL.

BOSCH GWS 20- 
230 H 7,6 3,1 7,4 11,1 4,2 3,1 2,9 6

PREPA-
RACIÓN 
DE BOR-

DES PARA 
SOL-

DADURA 
EN 

CHAPA DE 
ACERO.
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BOSCH GWS 20- 
230 H 7,64 6,35 15,2 18,2 12,95 2,08 3,82 13,66

LIJADO 
CHAPA 
DE ACE-
RO CON 
CEPILLO 

DE ALAM-
BRE.

BOSCH GWS 20- 
230 H 5,85 8,76 2,56 10,84 7,45 5,99 3,27 10,1

HABITU-
AL. HIER-

RO.

META-
BO W11-150 8,31 3,65 9,34 13,02 - - - - HABITU-

AL.

META-
BO W21-180 6,34 1,81 5,02 8,28 1,94 1,93 2,79 3,91

LIJADO 
PIEZA 

ACERO.

META-
BO

W9-125 
QUICK 1,97 2,11 1,6 3,31 - - - -

LIJADO 
PIEZA 

ACERO.

En la tabla 5.1., se puede apreciar los valores de aceleración para varias 
marcas de amoladora, utilizadas en diferentes condiciones de trabajo. Se 
observa, por ejemplo, cómo para una misma condición de trabajo, utili-
zando la misma herramienta de la misma marca y modelo diferentes, se 
obtiene valores con una diferencia apreciable en la medición.

Se concluye que las mediciones varían de acuerdo con el tipo de condi-
ciones de trabajo en la que se está haciendo uso de la herramienta. Es por 
esta razón que las mediciones de vibraciones deben ser muy bien planea-
das, de tal manera que se cuente con la información suficiente para cada 
tipo de proceso y modos de uso de la herramienta.
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Tabla 5.2. Valores de aceleración para un Taladro.

TALADRO. Marca BOSCH. Ref. 1199.7

Sector: varios

Es un equipo de trabajo que requiere 
conexión eléctrica.

Es ampliamente usado en los sectores 
de la construcción, metalmecánica, 

carpintería, reparaciones en general, etc.

Mano preferente 
[m/s2]

Mano guía 
[m/s2] Condición de 

trabajo
ahwx ahwy ahwz ahv ahwx ahwy ahwz ahv

1,8 1,7 2,53 3,5 1,4 2,8 1,8 3,6

TALADRAR CHA-
PA DE HIERRO. 

VELOCIDAD 
MÁXIMA. BRO-
CA 3 MM PARA 

METAL.

2,6 2,3 1,7 3,9 1 1,9 3,2 3,9

TALADRAR CHA-
PA DE HIERRO. 

VELOCIDAD 
MÍNIMA. BROCA 

6,5 MM PARA 
METAL.

2,8 1,2 0,8 3,1 0,9 0,7 2,4 2,7

TALADRAR CHA-
PA DE HIERRO. 

VELOCIDAD 
MÍNIMA. BRO-
CA 4 MM PARA 

METAL.

6,3 8,8 7,9 13,4 4,8 12 6,1 14,3

TALADRAR EN 
HORMIGÓN. BRO-

CA 6 MM PARA 
HORMIGÓN. 

VELOCIDAD MÍN-
IMA. AGUJEROS 

EN SUELO Y 
PARED.
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2,1 1,7 1 2,9 1,3 1 2,4 2,9

TALADRAR CHA-
PA DE HIERRO. 

VELOCIDAD MÍN-
IMA. BROCA 6 

MM PARA METAL

2,5 2 1,6 3,6 1,6 1,7 2,3 3,3

TALADRAR 
SOBRE VIGA 
DE MADERA. 

VELOCIDAD MÍN-
IMA. BROCA 10 

MM PARA MADE-
RA.

5,2 4,6 2,8 7,5 3,9 4,4 5,4 8,3

TALADRAR 
SOBRE VIGA 
DE MADERA. 

VELOCIDAD MÍN-
IMA. BROCA 22 

MM PARA MADE-
RA.

Tabla 5.3. Valores de aceleración para un Martillo eléctrico.

MARTILLO ELÉCTRICO. Marca BOSCH

Sector: Construcción

Es un equipo de trabajo que requiere conexión 
eléctrica, cuenta con un mecanismo de golpeo 

repetido por accionamiento neumático.
Su uso principalmente es para romper pavimen-
tos, realizar agujeros de grandes dimensiones o 

demoler construcciones de diversa índole.
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Modelo

Mano preferente 
[m/s2]

Mano guía 
[m/s2] Condición de 

trabajo

ahwx ahwy ahwz ahv ahwx ahwy ahwz ahv

 GBH DE 9,42 10,01 6,66 15,28 10,01 4,42 6,66 12,81 ROTACIÓN.

 GBH DE 11,96 19,47 7,96 24,2 10,98 4,6 4,05 12,57 PERCUTOR

CBH10 
DC 15,76 5,25 8,33 18,58 11,1 13,77 10,91 20,78 CORTE DE 

ASFALTO.

Tabla 5.4. Vibrador de hormigón.

Vibrador de hormigón.

Marca Wacker

Sector: Construcción

Se usa para favorecer la resistencia del 
concreto, debido a que hace posible 
utilizar menor cantidad de agua en la 
mezcla, lográndo que las partículas 
del concreto se pongan en movimiento 
reduciendo la fricción entre ellas, ha-
ciendo que la mezcla sea más fluida, y 
por consiguiente facilitando el colado 
y mejorando el acabado por la misma 
uniformidad lograda por este medio.
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Marca Modelo

Mano preferente 
[m/s2] Condición 

de trabajo Observaciones

ahwx ahwy ahwz ahv

WACKER FV 
18/200 6,35 2,97 7,07 9,96

VIBRADO 
DE HOR-
MIGÓN 

EN FOR-
JADO.

AÑO 2004. PO-
TENCIA DE VI-
BRADO 0,8 W. 
FRECUENCIA 

DE VIBRACIÓN 
12000 RPM 

(200HZ).

WACKER FV 
18/200 4,8 3,01 4 6,93

VIBRADO 
DE HOR-
MIGÓN 

EN FOR-
JADO.

AÑO 2004. PO-
TENCIA DE VI-
BRADO 0,8 W. 
FRECUENCIA 

DE VIBRACIÓN 
12000 RPM 

(200HZ).

URBAR 2/200 7,3 3,31 6,28 10,24

ROZADO 
DE MURO 

DE LA-
DRILLO 
PARA 

CABLES 
ELÉCTRI-

COS.

AÑO 2000. 
30,4 KW. FRE-
CUENCIA DE 
VIBRACIÓN 

200HZ.

DESCONOCIDO 16,72 7,91 10,81 21,42

VIBRADO 
DE HOR-
MIGÓN 

EN FOR-
JADO.

BUEN ES-
TADO. TIPO 
DE AGARRE 
MANGUErA.

El vibrador se usa, generalmente, cuando los concretos son relativamen-
te secos. Los vibradores varían entre 3,500 revoluciones por minuto (rpm) 
a unos 12,000 rpm aproximadamente, con un diámetro de 3/4″ a 2″, utili-
zándose generalmente los de 7,000 rpm con un diámetro de 1 ½”.
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Tabla 5.5. Sopladora.

SOPLADORA. Marca STIHL

Sector: Forestal - Jardinería

El tipo de uso, sugerido por el fab-
ricante, es Hobby, Agrícola, zonas 

verdes y servicios. Frecuencia de uso 
Frecuente.

Mod-
elo

Mano preferente 
[m/s2] Condición de 

trabajo Observaciones

ahwx ahwy ahwz ahv

BG 55 6,35 0 4,22 7,62 HABITUAL BUEN ESTADO. TIPO DE 
AGARRE RÍGIDO.

BG 66 3,85 0 6,03 7,15 HABITUAL BUEN ESTADO. TIPO DE 
AGARRE RÍGIDO.

 BR 
400 2,84 1,34 4,01 5,09 RECOLECTANDO 

ACEITUNAS

AÑO 2000. RECOLECCIÓN DE 
ACEITUNAS. TIPO DE AGARRE 
RÍGIDO. LA MÁQUINA ESTÁ EN 

BUEN ESTADO

 BR 
500 1,4 1,1 0,9 2

SOPLANDO HO-
JAS Y RAMAS 
DE ARBUSTOS

MÁQUINA EN BUEN ESTADO. 
MEDIDAS REALIZADAS EN 
2013. LA SOPLADORA SE 

UTILIZA SOLO CON LA MANO 
DERECHA (MANO PREFER-

ENTE). 
NIVEL DECLARADO DE VIBRA-

CIONES. 1,4 M/S2
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Tabla 5.6. Podadora de altura.

SOPLADORA. Marca STIHL. HT 101

Sector: Forestal - Agropecuario

Máquina usada en la industria forestal 
para cortar ramas hasta una altura de 5 m.

También se usa en la agricultura, sector 
servicios y en el hogar.

Mano preferente 
[m/s2]

Mano guía 
[m/s2] Condición de 

trabajo
ahwx ahwy ahwz ahv ahwx ahwy ahwz ahv

41,88 9,81 15,35 45,67 36,73 12,85 20,95 44,19

CORTAR AVEL-
LANOS A 2 

METROS DE 
ALTURA.

14,55 13,55 48,4 52,33 40,18 18,2 44,25 62,49

CORTAR AVEL-
LANOS A 4 

METROS DE 
ALTURA.

6,63 3,76 9,57 12,24 23,6 6,62 14,8 28,68 PODAR A 4-6 M 
(SETO)

5,66 3,11 7,39 9,82 19,02 5,52 14,51 24,55 PODAR A 2-4 M 
(SETO)

En la Industria en general las vibraciones transmitidas al sistema mano 
brazo es lo más común de hallar
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5.1 CARACTERISTICAS DE LAS VIBRACIONES TRANSMITIDAS POR LA 
MANO 

Entre los factores que tienen influencia en los efectos de la exposición 
humana a las vibraciones transmitidas por la mano en las condiciones 
de trabajo están:
a) El espectro de frecuencias de las vibraciones, el intervalo de frecuen-
cias estimado, que puede producir efectos sobre el sistema mano brazo, 
se hallan entre 5 y 1500 Hz, o en bandas de octava siendo las frecuencias 
centrales entre 8 y 1000 Hz. 

b) La magnitud de las vibraciones, la cantidad primaria empleada para 
describir la magnitud de las vibraciones debe ser la aceleración eficaz 
o RMS (raíz cuadrática media) ponderada en frecuencia, expresada en 
metros por segundo al cuadrado m/s2. La medida de la aceleración pon-
derada en frecuencia requiere la aplicación de filtros de ponderación en 
frecuencia. La ponderación en frecuencia Wh, refleja la importancia de las 
diferentes frecuencias que pueden producir daño a la mano.

c) La duración de la exposición por día de trabajo, debe obtenerse la dura-
ción de la exposición diaria para cada fuente de vibraciones, esto puede 
obtenerse bien sea midiendo el tiempo real de exposición en una jornada 
de trabajo para cada fuente o midiendo el tiempo de un ciclo de trabajo 
estimando la cantidad de ciclos durante la jornada de trabajo y multipli-
car ambos valores.   

d) La exposición acumulativa hasta la fecha, es importante dado los in-
tentos que se han realizado para estimar la exposición a vibraciones re-
querida para producir diferentes prevalencias de efectos adversos en la 
mano o el sistema mano brazo.

e) La dirección de la vibración transmitida a la mano, la valoración de la 
exposición a vibración se debe hacer para cada dirección aplicable utili-
zando un sistema ortogonal “X”, “Y” y “Z” puesto que la vibración es una 
cantidad vectorial (magnitud y dirección). 
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Ilustración 5.1. Sistema de coordenadas basicentricas para la medición de las vibraciones 
transmitidas por la mano

Fuente: Elaboración propia.

Otros factores que también tienen influencia pueden ser:

• Método de trabajo y habilidad del operador.
• Tipo y estado de la maquinaria, herramienta o puesto de trabajo.
• Fuerzas de acoplamiento de la mano a la herramienta tales como 

fuerza    de agarre y potencial.
• Edad individual o cualquiera de los factores que puedan influir sobre 

la salud.
• Condiciones climáticas.
• Enfermedades que afectan el sistema circulatorio.
• Área y localización de las partes de las manos que están expuestas 

a las vibraciones.
• Postura de la mano, brazo, y la posición del cuerpo durante la expo-

sición. 
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SIMBOLOS

Para describir las variables que intervienen en la evaluación y exposición 
a las vibraciones se utilizaran los siguientes símbolos:
• a_hw  ó a_hwii = Valor eficaz (Rms) de la aceleración de las vibracio-

nes transmitidas por la mano ponderadas en frecuencia en (m/s2).

• a_hwx,a_hwy,a_hwz = Valores de en (m/s2), para los ejes denomina-
dos X, Y e Z.

• a_hv  ó a_hvi = Valor total de la aceleración eficaz ponderada en frecuen-
cia de las vibraciones en (m/s2), se obtiene de la siguiente ecuación: 

Ecuación 5.1. a_(hv)=√(a_(hwx)^2+ a_(hwy)^2+a_(hwz)^2  )

Dónde:

• ahv = Valor total de la aceleración eficaz ponderada en frecuen-
cia de las vibraciones en (m/s2).

• ahwx, ahwy, ahwz = Valores de , en (m/s2), para los ejes denom-
inados X, Y e Z.

• A8= Exposición diaria a las vibraciones en (m/s2), es el valor total de 
la energía equivalente de las vibraciones para 8 horas de exposición, 
en m/s2. 

• Ai8 = Contribución de la operación i a la exposición diaria a las vibra-
ciones también se conoce como la exposición parcial a las vibracio-
nes, en m/s2.  

• ti= Duración total por día de la exposición a las vibraciones en horas, 
minutos o segundos.

• to = Duración de referencia 8h. 

• wh= característica de ponderación en frecuencia para las vibraciones 
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transmitidas por la mano.

5.3. PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN

El procedimiento de medición se describe en el capítulo 3.
5.3.1 Equipos de medición

El equipo de medición para realizar la medición mano – brazo puede ob-
servarse en el capítulo 3.

5.4. CALCULO DE LA EXPOSICION A LAS VIBRACIONES

5.4.1. Mediciones durante un trabajo normal u operación

Las medidas deben efectuarse promediando sobre un periodo que sea 
representativo del uso típico de la herramienta motorizada, equipo o pro-
ceso. Cuando sea posible, el periodo de medición debe iniciarse cuando 
las manos del operador entren en contacto con la superficie vibrante, y 
debe acabar cuando se rompe el contacto.
Deben tomarse una serie de muestras de medida (mínimo tres) a diferen-
tes horas del día y promediarlas. 
Nota: Si la aceleración de la vibración varía en diferentes partes de la em-
puñadura se debe registrar el valor máximo en cualquier punto que esté 
en contacto con la mano
El promedio de la magnitud de las vibraciones de una serie N de muestras 
de magnitud de las vibraciones viene dada por:

Ecuación 5.2. a_hwi=√(1/T ∑_(i=1)^n(a_hwj^2 *T_j ))

Dónde: 
ahwi : Promedio de la magnitud de las vibraciones para cada eje (x, y, z) 
(m/s2)
ahwj : Magnitud de las vibraciones medidas para la muestra “j” (m/s2) 
(mínimo 3)
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Tj: Duración de la muestra j 
T: Duración total de las mediciones T = ∑i^n = 1 Tj

NOTA: Una vez promediada la magnitud de las vibraciones para cada eje, 
es decir,  y para cada operación se calcula el valor total de las vibraciones, 
, utilizando la (Ecuación 5.1). 

5.4.2. Exposición diaria a las vibraciones (A8)

La exposición diaria a las vibraciones viene dada por la siguiente expre-
sión: 

Ecuación 5.3.  A_8=a_hv √(t_i/t_o )

Nota: En el numeral 5.2 (Símbolos) se describen los significados de cada 
variable.

En muchos casos, la exposición diaria a las vibraciones de un trabajador 
proviene de un número determinado de operaciones. Para cada opera-
ción i, el valor total de las vibraciones,  y el tiempo de exposición diaria 
de cada operación  La exposición diaria a las vibraciones  , en m/s2, debe 
obtenerse a partir de la siguiente fórmula:

Ecuación 5.4.  A_8=√(1/t_o  ∑_(i=1)^n(a_hvi^2 *t_i ))

Dónde: 
A8 = Exposición diaria a las vibraciones en m/s2

ahvt = Valor total de las vibraciones para cada operación i en m/s2

to = Duración de referencia 8 h.
ti = Duración de la exposición diaria de cada operación i en h. 
4.4.3. Exposición parcial a las vibraciones (A8)

Con el fin de facilitar la comparación entre diferentes operaciones y para 
evaluar la contribución individual de una operación particular a la exposi-
ción diaria a las vibraciones , puede ser útil calcular la exposición parcial 
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a las vibraciones para la operación individual,  empleando la siguiente 
ecuación:

Ecuación 5.5. A_i8=a_hvi √(t_i/t_o )

Dónde:
Ai8 = Exposición parcial a las vibraciones en m/s2 
ahvi=Valor total de las vibraciones para la operación i en m/s2

ti = Tiempo de duración diaria de cada operación
to= Tiempo de duración de referencia (8h)

Así, la exposición diaria a las vibraciones viene dada por: 

Ecuación 5.6. A_8=√(∑_(i=1)^nA_i8^2 )

Nota: el  debe evaluarse y calcularse separadamente para cada mano del 
operador.
5.4.4. Cálculo del tiempo máximo de exposición

Para los empleadores y empleados les es mejor conocer el tiempo al que 
pueden estar expuestos dado un determinado nivel de exposición a vibra-
ciones que el de conocer, en términos de aceleración (m/s2), en cuanto 
sobrepasa o no la magnitud a la que puede estar expuesto (según norma-
tividad); por tanto, es importante calcular el tiempo que se requiere tanto 
para alcanzar el límite permisible como para alcanzar el nivel de acción:
5.4.4.1. Tiempo máximo de exposición, de una operación, antes de alcanzar 
el límite permisible (Ttlv).

Dado un valor total de exposición a las vibraciones para una operación 
determinada, , el tiempo, , al que se puede exponer un trabajador antes de 
alcanzar el límite permisible viene dado por: 

Ecuación 5.7. T_tlv=(TLV_8h/a_hv )^2*t_0
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Dónde: 
Ttlv = Tiempo de exposición máximo antes de alcanzar el límite permisi-
ble en horas.
TLV8h = Valor límite permisible para una exposición de 8 horas diarias en 
m/s2  
ahv = Valor total de las vibraciones para una operación determinada m/s2

to = tiempo de referencia, 8h  

5.4.4.2. Tiempo máximo de exposición, de una operación, antes de alcanzar 

el nivel de acción, (Tna).

Dado un valor total de exposición a las vibraciones para una operación 
determinada, , el tiempo, , al que se puede exponer un trabajador antes de 
alcanzar el nivel de acción viene dado por: 

Ecuación 5.8. T_na=(NA_8h/a_hv )^2*t_0

Dónde: 
Tna = Tiempo de exposición máximo antes de alcanzar el nivel de acción 
en horas (h)
NA8h = Valor de nivel de acción para una exposición de 8 horas diarias 
en m/s2. 
ahv = Valor total de las vibraciones para una operación determinada m/s2

to = Tiempo de referencia, 8h 
  
Nota: La utilización de las ecuaciones 5.7 y 5.8 será de gran importancia, 
permitirán controlar la exposición a vibraciones mediante el método ad-
ministrativo de rotación de personal.

Ejercicio de aplicación 

Un operario realiza una operación pulir que le generan vibraciones al sis-
tema mano brazo, esta operación se evaluó durante 3 veces diferentes en 
la jornada de trabajo obteniéndose los siguientes resultados:
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OPERACIÓN: 
PULIR

DURACION 
[s]

VALOR EFICAZ RMS m/s2

ahwx ahwy ahwz

Medición 1 180 5,0 1,5 3,1

Medición 2 100 5,4 1,0 2,6

Medición 3 110 5,2 1,3 2,7

Si la exposición diaria a las vibraciones es de 5.24 m/s2. Calcule:
a)  El tiempo diario de exposición del operario.
b)  El tiempo máximo que podría trabajar el operario antes de alcanzar el 
valor límite permisible. 

SOLUCIÓN:

a) Para calcular el tiempo diario de exposición debe despejarse ti de la 
ecuación 5.3 dado que se tiene el A (8) = 5.24 m/s2 puede calcularse el  ahv 
de la ecuación 5.1 una vez se obtengan los promedios para cada eje con 
la ecuación 5.2.

Obtenemos la sumatoria de los tiempos de medición “T”, así:
T= 180 + 100 + 110 = 390 seg
Luego se calculan los promedios:

• Para el eje “X”: 

 ahwx = √1/390 (5^2* 180 + 5.4^2 * 100 + 5.2 ^2 * 110) = 5.16 m/s2 

• De la misma manera para los ejes “y” e “z”:

 ahwy= 1.33 m/s2

 ahwz= 2.87 m/s2
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Con los promedios calculados se puede obtener ahv como sigue:
Despejando ti de la ecuación 5.3 obtenemos:
 ti= (5.24/6.05)^2*8 = 6 horas
Para un valor total de las vibraciones de 6.05 m/s2 y una exposición diaria 
a las vibraciones de 5.24 m/s2 el operario se expone diariamente a estas 
durante 6 horas.

b)  Para obtener el tiempo máximo que podría trabajar el operario diaria-
mente se debe igualar el A (8) a 5 m/s2, que es el valor límite permisible, y 
despejamos ti de la ecuación 5.3

 t_i=(5/6.05)^2*8=5.46 horas

Para que el operario pueda laborar expuesto a un valor total de las vibra-
ciones de 6.05 m/s2, solo lo puede hacer durante 5.46 horas diarias sin 
alcanzar el límite permisible. 

Ejercicios propuestos Sección 5

E.5.1. Un operario, en su jornada de trabajo, realiza tres operaciones (A, B 
y C), con equipos manuales que le generan vibraciones al sistema mano 
brazo. El nivel de vibración máximo al que se puede exponer diariamente 
en la operación “A” es de 10 m/s2 y el tempo máximo que puede exponerse 
diariamente en la misma operación es de 3.47 horas. El valor total de las vi-
braciones para la operación “C” es de 3.98 m/s2 y el nivel de vibración máxi-
mo al que se puede exponer diariamente en la misma operación es de 8.16 
m/s2.  A la operación “B” se le realizaron tres mediciones durante la jornada 
de trabajo y se obtuvieron los resultados que se muestran en la tabla:

Operación A Duración 
[s]

VALOR EFIAZ RMS (m/s2)

Ahwx Ahwy Ahwz

Medición 1 150 4,2 0,5 8,9

Medición 2 120 4,1 0,8 8,5
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Medición 3 130 3,8 0,6 9,0

Si la operación “B” la realiza el operario durante 2.5 horas diarias. Calcule:
• E.5.1.1. La exposición diaria a las vibraciones, realizando las tres ope-

raciones. 

• E.5.1.2. Si se requiere que las tres operaciones se realicen en tiempos 
iguales durante la jornada de trabajo, ¿cuál sería este tiempo?

• E.5.1.3. Qué nivel de aislamiento debe aplicarse a la operación “B” para 
que, manteniendo los mismos tiempos diarios de exposición, pueda 
realizar las tres operaciones sin alcanzar el valor límite permisible.  

• E.5.2. Un operario realiza dos operaciones (A y B), con equipos ma-
nuales que le generan vibraciones al sistema mano brazo, durante 
su jornada de trabajo. La exposición parcial a las vibraciones de la 
operación “A” es de 4.1 m/s2, la exposición diaria a las vibraciones 
del operario es de 5.46 m/s2, si el operario realiza la operación “B” 
durante 3 horas diarias: ¿Cuál es el valor total de las vibraciones para 
la operación “B” y el tiempo diario de exposición de la operación “A”?

• E.5.3. Un operario realiza tres operaciones “A”, “B” y “C” durante su 
jornada de trabajo con equipos manuales que le generan vibraciones 
al sistema mano brazo; la operación “A” la realiza durante 2 horas dia-
rias, la “B” durante 2.5 horas diarias y la “C” durante 3 horas diarias. 
En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos de evaluar 
tres veces cada operación durante la jornada de trabajo.

Operación Medición Duración 
[s]

VALOR EFIAZ RMS (m/s2)

Ahwx Ahwy Ahwz

A

1 120 5,6 1,6 2,1

2 90 6,3 1,4 2,6

3 160 6,1 1,2 2,0
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Operación Medición Duración 
[s]

VALOR EFIAZ RMS (m/s2)

Ahwx Ahwy Ahwz

B

1 150 6,2 0,5 3,5

2 120 5,8 0,8 3,9

3 130 5,3 0,6 3,6

C

1 100 3,8 0,4 1,5

2 120 3,3 0,3 2,1

3 130 3,5 0,5 1,7

Determine:
• E.5.3.1. La exposición diaria a las vibraciones. 

• E.5.3.2. El nivel de aislamiento (%) de la vibración que se debe propor-
cionar en la operación “B”, únicamente, para que el operario pueda 
desarrollar las tres operaciones sin sobrepasar el límite permisible 
(manteniendo los mismos tiempos de exposición diaria). 

• E.5.3.3. El tiempo que debe trabajarse la operación “B”, manteniendo 
los niveles de vibración iniciales constantes y los tiempos iniciales de 
las operaciones “A” y “C”, para que el operario pueda realizar las tres 
operaciones sin sobrepasar el límite permisible. 

• E.5.4. Un operario realiza tres operaciones (A, B y C), con equipos 
manuales que le generan vibraciones al sistema mano brazo; la ex-
posición parcial a las vibraciones para cada operación es de 2.82; 
4.3 y 4.63 m/s2 respectivamente. Si los tiempos máximos permisibles 
que puede realizar diariamente y solamente cada operación, antes de 
alcanzar el valor límite permisible según los criterios de la Directiva 
2002/44/CE, son 5.65; 4.06 y 2.33 horas respectivamente. Calcule:

• E.5.4.1. El tiempo total diario al que se expone, el operario a vibracio-
nes, realizando las tres operaciones. 

• E.5.4.2. Si únicamente se realiza cada operación por jornada de tra-
bajo, ¿a qué nivel de vibración máximo se pueden exponer los opera-
rios antes de alcanzar el nivel de acción manteniendo el tiempo de 
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exposición diario para cada operación? 

• E.5.4.3. Calcule la exposición diaria a las vibraciones realizando las 
tres operaciones y concluya sobre el resultado. 

• E.5.5. Una pulidora de metal posee un motor que gira a 2800 rpm (re-
voluciones por minuto) y genera un nivel de vibración total de 8.6 m/
s2; si la frecuencia natural del sistema es de 30 Hz. Determine el tiem-
po diario máximo que puede trabajar el operario antes de alcanzar el 
valor límite permisible si solo operara este equipo durante su jornada 
de trabajo. Nota: utilizar como límite permisible el establecido por la 
Directiva 2002/44/CE.  
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Sección 6 

 
MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS VIBRACIONES TRANSMITIDAS POR 

EL CUERPO ENTERO 

INTRODUCCION

Trata esencialmente de las vibraciones transmitidas al conjunto del cuer-
po por la superficie de apoyo que puede ser:
· Los pies, en individuos cuyas vibraciones ingresen por los pies, ejemplo 
vibraciones transmitidas por pedales de vehículos, maquinas operadas 
con pedales, soportes de pies como en las motocicletas o sillas; o perso-
nas que se hallen o trabajen de pie y cuya estructura de apoyo presente 
vibraciones.

• La pelvis, para aquellos que se encuentren o trabajen sentados, ge-
neralmente las vibraciones que ingresan por este medio se da en los 
conductores de todo tipo de vehículos, sin embargo en la industria, 
también se pueden observar,

• La espalda, en personas que laboran sentadas, en los conductores, 
por ejemplo, las vibraciones pueden ingresar al cuerpo, a través de la 
espalda, por el espaldar de la silla; también son válidos en personas 
que se hallen o trabajen acostados.

Las exposiciones profesionales a las vibraciones de cuerpo entero se 
dan, principalmente, en el transporte, pero también en algunos procesos 
industriales. El transporte terrestre, marítimo y aéreo puede producir vi-
braciones que pueden causar malestar, interferir con las actividades u 
ocasionar lesiones. 
Como todas las estructuras mecánicas, el cuerpo humano tiene frecuen-
cias de resonancia a las que presenta una respuesta mecánica máxima. 
En el cuerpo humano aparecen muchas resonancias y las frecuencias 
que las generan varían de un individuo a otro en donde, también, la postu-
ra hace parte importante.
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Para describir el modo en que la vibración produce movimiento en el cuer-
po suelen utilizarse dos respuestas mecánicas:   Transmisibilidad e im-
pedancia.
La transmisibilidad indica que fracción de la vibración se transmite, por 
ejemplo, desde el asiento a la cabeza. La transmisibilidad del cuerpo de-
pende en gran medida de la frecuencia de vibración, el eje de vibración y 
la postura del cuerpo.
La impedancia mecánica del cuerpo indica la fuerza que se requiere para 
que el cuerpo se mueva a cada frecuencia. La impedancia del cuerpo de-
pende de la masa corporal.
A nivel laboral las vibraciones que se transmiten al cuerpo entero se dan 
en diferentes tipos de industrias, procesos y actividades, en la tabla 6.1 
se muestran algunos vehículos utilizados comúnmente en la industria 
con los niveles de vibración que transmiten al cuerpo entero en un proce-
so determinado.

Tabla 6.1. Equipamiento que transmiten vibración al sistema Cuerpo Entero.

BU
LL

DO
ZE

R

MARCA/
MODELO 1,4awx 1,4awy awz

aw 
(m/s2)

Condición de 
Trabajo

CATER-
PILLAR
D7R2

0,48 0,52 0,81 0,81
Abrir surcos 

para reforestar 
y repoblar.

Observaciones
Realizar tareas de abrir surcos para poder reforestar o repo-
blar con árboles. La máquina trabaja en un terreno bastante 

homogéneo.

BU
LL

DO
ZE

R

MAR-
CA/ 

MOD-
ELO

1,4awx 1,4awy awz

aw 
(m/
s2)

Condición de 
Trabajo

CAT 
D4-D 0,79 0,67 0,73 0,79 Abriendo cami-

no

Observaciones Año 1981. Potencia 90 cv. Abriendo camino. Postura del 
operario normal. Asiento amortiguado rígido.
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CA
M

IÓ
N

 D
U

M
PE

R
 MARCA/ 

MODELO 1,4awx 1,4awy awz

aw 
(m/
s2)

Condi-
ción de 
Trabajo

CAT 
733 B 0,52 0,46 0,75 0,75 Habitual

Observaciones Buen estado. Tipo de asiento regulable.

CO
M

PA
CT

AD
O

RA

MAR-
CA/ 

MOD-
ELO

1,4awx 1,4awy awz

aw 
(m/
s2)

Condición 
de Trabajo

CAT 
CS583D 0,53 0,42 0,91 0,91

Compact-
ado de la 
escoria.

Observaciones
Año 2001. 108 kW. Rodillo delantero y ruedas traseras (2 x 

23,1 - 26 as). Asiento conductor regulable por peso, sus-
pensión neumática.

CA
RR

ET
IL

LA
 E

LE
VA

DO
RA

MARCA/ 
MODELO 1,4awx 1,4awy awz

aw 
(m/
s2)

Condición 
de Trabajo

TOYOTA 
H6

0,32 0,45 0,84 0,84 Circulando 
en vacío.

0,37 0,43 0,77 0,77 Circulando 
cargada

Observaciones Maquina vieja. Tipo de asiento regulable. 
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TR
AN

VÍ
A

1,4awx 1,4awy awz
aw 

(m/s2)
Condición de 

Trabajo

0,06 0,12 0,05 0,12
Circulando por 

vía. Viaje de 
ida.

0,07 0,1 0,06 0,1
Circulando por 

vía. Viaje de 
vuelta.

MARCA: CAF 
SERIE 400

Observaciones: BUEN ESTADO. TIPO DE ASIENTO 
REGULABLE.

EL
EV

AD
O

R 
EL

ÉC
TR

IC
O

1,4awx 1,4awy awz

aw 
(m/
s2)

Condición de Trabajo

0,38 0,41 0,7 0,7
No se han tomado medidas en 
el arranque y estacionamiento. 

Mod. 1999

0,36 0,38 0,38 0,38
Conducción del equipo sin car-
ga y simulación movimientos 

de operación.  Mod. 1998

MARCA: STILL 
MODELO: R20-15 0,41 0,36 0,85 0,85

Conducción del equipo sin car-
ga y simulación movimientos 

de operación. Mod. 1998

Observaciones
Ruedas macizas. Amortiguación asiento. Terreno liso. Velocidad 
de operación, en las 3 mediciones, < 30 km/h. No se han tomado 

medidas en el arranque y estacionamiento.

RE
TR

O
EX

CA
VA

DO
RA

 D
E 

O
RU

G
AS  

1,4awx 1,4awy awz
aw 

(m/s2)
Condicion de 

Trabajo

0,53 0,32 0,45 0,53
Extender piedras 
sobre superficie. 
Tierra y piedras

0,34 0,23 0,25 0,34
Cargar camiones 
con tierra, ramas 

y raíces.

MARCA: LIEBHERR  
MODELO: 932 LITRONIC 0,62 0,37 0,51 0,62

Cargar camiones 
con lodos. lodo y 

tierra

Observaciones Año 1997. 96 kW. Cadenas. Asiento conductor regu-
lación por peso suspensión neumática.
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Fuente: Base de datos de vibraciones mecánicas del INSHT. Recuperados 
de http://vibraciones.insht.es:86/

6.1. CARACTERISTICAS DE LAS VIBRACIONES TRANSMITIDAS 
POR EL CUERPO ENTERO 

a) El espectro de frecuencias de las vibraciones, el campo de aplicación 
se centra en las vibraciones transmitidas al cuerpo humano por superfi-
cies solidas en un rango de frecuencias entre 1 a 80 Hz. 

b) Dirección de medidas de vibración, la vibración deberá ser medida 
acorde a un sistema de coordenadas biodinámicas, en un punto donde 
la vibración es considerada que entra en el cuerpo. Los principales siste-
mas de coordenadas basicentricas, para cuerpo entero, se muestra en la 
ilustración 33.

Ilustración 6.1. Sistema de coordenadas basicentricas para la medición de las vibraciones 
transmitidas por cuerpo entero.

Posición sentado
e: Espalda. a: asiento. p: pie

Posición de pie
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Posición acostado

Eje x: a través del pecho 
Eje y: a través de los hombros 
Eje z: de pies a la cabeza  

c) Magnitud de la vibración, la magnitud de la vibración considerada es la 
aceleración eficaz (rms) ponderada en frecuencia en m/s2, diferenciando 
la correspondiente a la dirección longitudinal () y las transversales (). 

d) Ponderación en frecuencia, La medida de la aceleración ponderada en 
frecuencia requiere la aplicación de filtros de ponderación en frecuencia; 
estos reflejan la importancia de las diferentes frecuencias que pueden 
producir efectos nocivos en el cuerpo.

Cuando se trata de asegurar la salud y la seguridad de las personas es 
común utilizar filtros de ponderación en frecuencia así:

Para posición sentado o parado: Con ubicación del sensor en los pies o 
en la pelvis:

Para los ejes X e Y la ponderación en frecuencia wd. 

Para el eje Z la ponderación en frecuencia wk. 

Para posición sentado o acostado: Con ubicación del sensor en la espalda.

Para el eje X la ponderación en frecuencia wc. 

Para el eje Y la ponderación en frecuencia wd.
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Para el eje Z la ponderación en frecuencia wk. 

En la Tabla 6.2 se muestran las principales ponderaciones en frecuencia 
en tercias de octava.

Tabla 6.2.  Ponderación de frecuencia Principales en un tercio de octava 

Frecuencia 
f [Hz]

Wk 
Factor x 1000

Wd 
Factor x 1000

Wc 
Factor x 1000

1
482 1011 991

1,25 484 1008 1000

1,6 494 968 1007

2 531 890 1012

2,5 631 776 1017

3,15 804 642 1022

4 967 512 1024

5 1039 409 1013

6,3 1054 323 974

8 1036 253 891

10 988 212 776

12,5 902 161 647

16 768 125 512

20 636 100 409

25 513 80 325

31,5 405 63,2 256

40 314 49,4 199

50 246 38,8 156

63 186 29,5 118

80 132 21,1 84,4
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Fuente: Elaboración propia a partir de ISO 8041:2005 Human-response 
vibration measuring instrumentation.

e) Factores multiplicadores (K), el factor multiplicador 1.4 para los ejes X 
e Y, es la relación de los valores de las curvas longitudinales (Z) y trans-
versales (X, Y) de igual respuesta en los rangos de mayor sensibilidad de 
respuesta humana. Consiste en darles a los ejes X e Y el mismo peso del 
eje Z. Por tanto, el factor multiplicador del eje Z es 1.

f) Tiempo diario de exposición, es necesario definir claramente el tiempo 
diario de exposición a las vibraciones para cada operación; por tanto, es 
importante que las medidas de exposición sean representativas del perio-
do de exposición completo para cada operación.

g) Factor cresta, El factor de cresta se define como el modulo del cociente 
del valor pico y el valor rms (más adelante le daremos tratamiento a esta 
característica). 

6.2. SIMBOLOS  

·  : Valor eficaz (rms) ponderado en frecuencia para cada eje en m/s2 

Ecuación 6.1. 
Eje x. a_wx=√(∑(w_fx*a_fx)^2 )

Ecuación 6.2. 
Eje y. a_wy=√(∑(w_fy*a_fy)^2 )

Ecuación 6.3. 
Eje z. a_wz=√(∑(w_fz*a_fx)^2 )

Dónde:
w_(f(x,y,z)) : Factor de ponderación para cada eje a cada frecuencia de la 
banda de 1/3 de octava desde 1 a 80 Hz. (Ver literal d) del numeral 6.1 y 
Tabla 6.2).
a_(f(x,y,z)) : Valor eficaz (Rms) de la aceleración para el espectro de cada 
eje de la banda de 1/3 de octava de 1 a 80 Hz. en m/s2.
a_v : Valor eficaz rms de la magnitud de las vibraciones en m/s2.  Se obtiene 
del mayor valor eficaz (rms) ponderado en frecuencia para el eje a_wx  ó a_
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wy  ó a_wz aplicándole su respectivo factor multiplicador como se muestra 
en la ecuación 6.4.

Ecuación 6.4   a_v=max[1,4a_(wx ) ó 1,4a_(wy  ) ó a_(wz )]

• A_8 : Exposición diaria a las vibraciones en m/s2. Se obtiene a partir 
de:

Ecuación 6.5 A_8=a_v √(t_i/t_o ) 

Dónde:

a_v = Valor eficaz (rms) de la magnitud de las vibraciones. (Ecuación 6.4).
t_i = Tiempo diario de exposición en horas.
t_o = Tiempo de referencia 8 horas. 

De esta manera el  (m/s2) para cada eje se muestra en las siguientes 
ecuaciones:

Ecuación 6.6 A_8x=1,4a_wx √(t_i/t_0 )

Ecuación 6.7 A_8y=1,4a_wy √(t_i/t_0 )

Ecuación 6.8 A_8z=a_wz √(t_i/t_0 )

6.3. CÁLCULO DE LA EXPOSICIÓN A VIBRACIONES CUERPO ENTERO 
(VCE) SEGÚN ACGIH  

La ACGIH en los TLV´s and BEI´s 2016 aplica cambios para establecer 
la exposición a vibraciones de las personas en donde define valor límite 
permisible y valor que da lugar a una acción para 8 horas diarias de ex-
posición (Ver Capitulo 4), valores límites permisibles y valores que dan 
lugar a una acción para un determinado tiempo de exposición y tiem-
pos máximos de exposición antes de alcanzar el valor límite permisible 
y tiempos máximos de exposición antes de alcanzar el nivel de acción 
para un determinado nivel de vibración; para lo cual la ACGIH desarrollo 
la formulación que se describe a continuación:



155

POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME  ISAZA  CADAVID

6.3.1 Valores límites permisibles y valores que dan lugar a una acción 
para un determinado tiempo de exposición. (Niveles ponderados de ace-
leración. TLV y NA).

Ecuación 6.9. TLV=2.4497/√(t_i ) (m/s^2 )

Dónde:

TLV: Nivel ponderado de aceleración máximo permitido para un determi-
nado ti, en m/s2.
t_i : Tiempo diario de exposición en horas

Ecuación 6.10 NA=1.2249/√(t_i ) (m/s^2 )

Dónde:

NA: Nivel ponderado de aceleración que da lugar a una acción para un 
determinado ti, en m/s2.
t_i : Tiempo diario de exposición en horas

Los valores resultantes de las ecuaciones 6.9 y 6.10 complementan los 
valores que se muestran en las columnas 2 y 3, respectivamente, de la 
Tabla 4.3 y no aplican para valores de ti inferiores a 10 minutos.
6.3.2 Tiempos máximos de exposición antes de alcanzar el valor límite 
permisible (Ttlv) y tiempos máximos de exposición antes de alcanzar el 
nivel de acción (Tna)para un determinado nivel de vibración.

Ecuación 6. 11.a T_tlv=6.0012/(a_w^2  ó 
a_(w,e)^(2 ) ó a_vg^2  ) horas

Ecuación 6.11. b T_na=1.5003/(a_w^2  ó 
a_(w,e)^(2 ) ó a_vg^2  ) horas

Los valores de  a_w^2  ó a_(w,e)^(2 ) ó a_vg^2  se utilizan de acuerdo 
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con las siguientes consideraciones:
a. El a_w puede tenerse en cuenta en las ecuaciones 6.11.a y 6.11.b cuan-
do se identifica un eje dominante con una diferencia importante respecto 
a los otros dos, así el  se obtiene del mayor valor eficaz (rms) ponderado 
en frecuencia para el eje  (Ecuaciones 6.1 ó 6.2 ó 6.3 respectivamente) 
aplicándole su respectivo factor multiplicador descrito en el literal d) del 
numeral 6.1. En la ecuación 6.12 se muestra de manera general el 

Ecuación 6.12 a_w=ka_wi m/s2

Dónde:

a_wi: a_wx  ó a_wy  ó a_wz :  (Ecuaciones 6.1 ó 6.2 ó 6.3 respectivamente) 
en m/s2

b. Si la exposición a vibración incluye periodos con vibraciones de dife-
rente magnitud y duración, la energía equivalente de la aceleración pon-
derada (a_(w,e)) en cada eje (x, y, z), puede ser calculada como sigue, de 
acuerdo con ISO 2631-1 (ISO, 1997, 2010).

Ecuación 6.13 a_(w,e)=√((∑(a_wj^2*T_j ) )/
(∑T_j )) (m/s^2 )

Dónde:

a_(w,e) : Aceleración ponderada equivalente para cada eje (x, y, z) en m/s2.
a_wj : La magnitud total de la aceleración ponderada para cada uno de 
los ejes x, y o z para la exposición del periodo j en m/s2. Se obtiene de la 
ecuación 6.12.
T_j : La duración de la exposición del periodo j en cualquier unidad de 
tiempo.

c. Si la aceleración total ponderada rms es similar a lo largo de los ejes x, y 
e z, como lo determinó las ecuaciones 6.12 ó 6.13, el movimiento combina-
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do de los 3 ejes puede ser mayor que cualquier componente y posiblemen-
te podría afectar el riesgo a la salud del operario. Cada uno de los compo-
nentes de los ejes resultantes determinados por las ecuaciones 6.12 ó 6.13 
puede ser usado en la ecuación 6.14 para calcular el vector resultante de la 
aceleración ponderada total o el valor global de la vibración, a_vg.

Ecuación 6.14 a_vg=√((1.4*a_wx )^2+(1.4*a_wy 
)^2+(a_wz )^2 ) (m/s^2 )

Dónde:

a_vg : Valor global ponderado de la vibración en m/s2.

Un resumen del procedimiento de análisis es el siguiente:

a. Si la aceleración total ponderada rms  a_w o a_(w,e)  in cualquier eje, 
o el valor de la vibración global , es igual o excede los valores mostrados 
en la Ilustración 4.1 (ISO límite superior) o Tabla 4.3 (ISO límite superior), 
para un periodo de tiempo relevante, entonces el TLV es excedido para 
esa duración de la exposición.

b. El eje con la aceleración total ponderada rms que corta la curva TLV 
en la Ilustración 4.1, domina el menor tiempo y determina la duración de 
exposición permisible, a menos que la vibración global (a_vg) sea usada. 

c. Puede ser deseable calcular la exposición diaria a la vibración (dentro 
de un periodo de 24 horas) estandarizado a periodos de 8 horas de refe-
rencia, como sigue:

Ecuación 6.15 a_w8=√(1/t_o  ∑(a_wj^2* T_j ) ) (m/s^2 )

Dónde: 
a_w8 : Exposición diaria a las vibraciones rms para cada eje en m/s2.
a_wj : Aceleración ponderada en frecuencia para cada eje en el periodo 
de tiempo Tj, en m/s2. Ecuación 6.12 ó 6.13.
T_j : Tiempo de exposición diario de la operación j
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6.4. CÁLCULO DE LA EXPOSICIÓN A VIBRACIONES CUERPO ENTERO 
(VCE) SEGÚN LA DIRECTIVA 2002/44/CE

La DIRECTIVA 2002/44/CE utiliza lo que se conoce como métodos bási-
cos para determinar la exposición a vibraciones de las personas en los 
lugares de trabajo, los cuales vienen definidos como el método del RMS 
o de la aceleración ponderada en frecuencia y el método del valor de la 
dosis de vibración (VDV). Para la directiva la variable que se compra con 
los valores límites permisibles es la exposición diaria a las vibraciones 
(A8) en m/s2 y/o el valor de la dosis de vibración diario VDV8 en m/s1.75; a 
continuación, se describen los métodos y cálculos requeridos para esta-
blecer la exposición a vibraciones de las personas.

6.4.1. Exposición diaria a las vibraciones A8 y valor de la dosis diaria de vi-

bración VDV8.

· Exposición diaria a las vibraciones A8, viene dada por:   

Ecuación 6.16 A_8=a_v √(t_i/t_o )  m/s^2

Dónde: 

a_v  = Valor eficaz (rms) de la magnitud de las vibraciones. (Ecuación 6.4).
t_i  = Tiempo diario de exposición en horas.
t_o  = Tiempo de referencia 8 horas. 

El  para cada eje x, y, z es el dado en las ecuaciones 6.6, 6.7 y 6.8 respec-
tivamente.
· Valor de la dosis diaria de vibración VDV8, viene dada por:

Ecuación 6.17 VDV_8=VDV_wb (t_i/t_o ) m/s^1.75

Dónde: 
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VDV_wb  = Valor de la dosis de vibración para cada eje. (Ecuación 6.18).
t_i  = Tiempo diario de exposición en horas.
t_o = Tiempo de referencia 8 horas. 

Ecuación 6.18 VDV_wb=máx[1.4*VDV_x  ó 
1.4*VDV_y  ó VDV_z ]

El  para cada eje x, y, z esta dado por las ecuaciones 6.19, 6.20 y 6.21 
respectivamente.

Ecuación 6.19. VDV_8x=1.4*VDV_x (t_i/t_o ) m/s^1.75

Ecuación 6.20. VDV_8y=1.4*VDV_y (t_i/t_o ) m/s^1.75

Ecuación 6.21. VDV_8z=VDV_z (t_i/t_o ) m/s^1.75

Para empresarios y trabajadores, es más cómodo o práctico entender 
y manejar los tiempos que se requieren para alcanzar sea un límite 
permisible o un nivel de acción, porque esta información le admite 
regular los tiempos de exposición o limitarlos. Para el empresario es 
de vital importancia, ya que estos datos le sirven de herramienta para 
planear o realizar programas de trabajo.

6.4.2.  Tiempos máximos de exposición antes de alcanzar el valor límite per-
misible para el av (Ttlv) y para el VDVwb (TVDVtlv) 

Estos pueden obtenerse mediante las siguientes expresiones 

Ecuación 6.22. T_tlv=((1.15 m/s^2)/(a_v  ))^2*8 horas

Dónde:
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a_v = Valor eficaz (rms) de la magnitud de las vibraciones. (Ecuación 6.4).

Ecuación 6.23. TVDV_tlv=((21 m/s^1.75)/(VDV_wb  
))^4*8 horas

Dónde:

〖VDV〖_wb = Valor de la dosis de vibración para cada eje. (Ecuación 6.18).
• Tiempos máximos de exposición antes de alcanzar el valor que 

da lugar a una acción para el av (Tna) y para el VDVwb (TVDVna): Estos 
pueden obtenerse mediante las siguientes expresiones 

Ecuación 6.24. T_na=((0.5 m/s^2)/(a_v  ))^2  *8 horas

Ecuación 6.25. TVDV_na=((9.1 m/s^1.75)/(VDV_wb  
))^4  *8 horas

6.5. CÁLCULO DE LA EXPOSICIÓN A VIBRACIONES CUERPO ENTERO MÉ-
TODOS ADICIONALES SEGÚN LA NORMA ISO 2631.

6.5.1. Aplicabilidad del método de evaluación básico para la vibración con 
altos factores de cresta

El Factor Cresta (CF) se define como el cociente del valor pico de la vibra-
ción sobre el valor rms correspondiente como se muestra en la siguiente 
ecuación:

Ecuación 6.26. CF=  Lpk/a_wi

Dónde:
Lpk: valor pico de la vibración en m/s2

 Valor eficaz (rms) ponderado en frecuencia para cada eje en m/s2. Ecua-
ciones 6.1, 6.2 y 6.3

El factor de cresta puede ser usado o definido, si el método de evalua-
ción básico es conveniente para describir la severidad de la vibración 
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en relación con sus efectos sobre seres humanos. Para la vibración con 
factores de cresta debajo o igual a 9, el método de evaluación básico es 
normalmente suficiente.  

6.5.2. El valor de vibración máximo transitorio, MTVV

También conocido como valor eficaz móvil de la aceleración ponderada, 
es definido por la siguiente expresión:
 
 MTVV= Max[a_v (t_o )]

p. ej. La magnitud más alta de av   leído durante el periodo de medida t. 

6.5.3. El valor de la dosis de vibración, VDV

El método de la dosis de la cuarta potencia de vibración es más sensible 
a picos, que el método de evaluación básico usando la cuarta potencia  
en vez de la segunda potencia de la historia de tiempo de aceleración 
como la base para hacer un promedio.
Así para una exposición a diferentes fuentes de vibración durante la jor-
nada laboral el VDV total viene dado por:

Ecuación 6.27. VDV_total= (∑VDV_i^4 )^(1/4)

6.5.4. Proporciones usadas para comparación de los métodos básicos y adi-
cionales de evaluación

La experiencia sugiere que el empleo de los métodos de evaluación adi-
cionales sea importante para el juicio de los efectos de vibración sobre 
seres humanos cuando las proporciones siguientes son excedidas. 

Ecuación 6.28. MTVV/a_v = 1.5

Ecuación 6.29. VDV/(a_v*T^0.25 )= 1.75
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Dónde:

T : Duración de la exposición diario estimado en segundos a impactos
a_v : Se obtiene de la ecuación 6.4

Ejercicio de aplicación 
En el cuadro se muestra un reporte de mediciones cuerpo entero reali-
zado a un conductor de Volqueta que se expone durante 7 horas diarias 
a las vibraciones generadas por esta y se estima que se expone a vibra-
ciones por impacto en los procesos de cargue de la volqueta durante 12 
minutos diarios (720 segundos): 

Eje Lpk 
m/s2

RMS 
m/s2

VDV 
m/s2

MTVV 
m/s2

X 12,102 0,978 11,532 4,792

Y 3,289 0,447 2,891 1,110

Z 27,669 1,294 17,062 3,464

a) Realice un análisis de las condiciones de exposición del operario se-
gún los lineamientos trazados por la Directiva 2002/44/CE.

b) Realice un análisis de las condiciones de exposición del operario se-
gún los lineamientos trazados por la ACGIH.

c) Realice un análisis de las condiciones de exposición del operario según 
los lineamientos trazados por la norma ISO 2631 (Métodos adicionales).

Solución:
a) De acuerdo con el numeral 6.4.1 se debe hallar la exposición diaria 
a las vibraciones A8 según la ecuación 6.16 y el valor de la dosis diaria 
de vibración VDV8 según ecuación 6.17; para esto es necesario primero 
determinar los valores de “av” y “VDVwb” según ecuaciones 6.4 y 6.18 res-
pectivamente.
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Ecuación 6.4. a_v=máx[1.4*0.978; 1.4*0.447; 
1.294]=máx[1.3692;0.6258;1.294]

Por tanto:  a_v=1.3692 m/s^2

Ecuación 6.18. VDV_wb=máx-
[1.4*11.532;1.4*2.891;17.062]=máx[16.1448;4.0474;17.062] 

Por tanto: VDV_wb=17.062 m/s^(1.75)

 
Obtenidos los valores de “av” y “VDVwb” se calcula el A8 y VDV8

Ecuación 6.16. A_8=1.3692*√(7/8)=1.28 m/s^2

Ecuación 6.17. VDV_8=17.062*(7/8)=16.5 m/s^1.75

El resultado de 1.28 m/s2 para el A8 indica que la exposición diaria a las 
vibraciones, para el conductor, supera el valor límite permisible de 1.15 
m/s2, según numeral 4.12.2, por ende, supera el valor que da lugar a una 
acción de 0.5 m/s2 según el mismo numeral.
El resultado de 16.5 m/s1.75 para el VDV8 indica que la exposición del con-
ductor no supera el valor límite permisible de 21 m/s1.75 según numeral 
4.1.2.2 pero si supera el valor que da lugar a una acción de 9.1 m/s1.75 

según el mismo numeral.

En conclusión, el conductor no puede laborar durante las 7 horas diarias 
expuesto a los niveles de vibración medidos, por tanto, es importante cal-
cular los tiempos máximos, que el conductor puede laborar por cada día, 
antes de alcanzar los límites permisibles como los valores que dan lugar 
a una acción.

Para el av se utilizarán las ecuaciones 6.22 y 6.24 para los tiempos máxi-
mos de exposición antes de alcanzar los valores límites permisibles y los 
valores que dan lugar a una acción respectivamente.

Ecuación 6.22. T_tlv=((1.15 m/s^2)/1.3692)^2*8 horas=5.64
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Ecuación 6.24. T_NA=((0.5 m/s^2)/1.3692)^2*8 horas=1.07 horas

El conductor puede laborar en la volqueta durante 5.64 horas diarias, ex-
puesto a las vibraciones medidas, antes de alcanzar el valor límite permi-
sible y 1.07 horas diarias antes de alcanzar los valores que dan lugar a 
una acción.

Para el VDVwb se utilizará la ecuación 6.25 para establecer el tiempo máxi-
mo de exposición antes de alcanzar los valores que dan lugar a una ac-
ción; el tiempo máximo de exposición antes de alcanzar el límite permisi-
ble no se calcula debido a que el VDV8 no superó el valor límite permisible.

TVDV_NA=((9.1 m/s^1.75)/17.062)^4*8 horas=0.64 horas 

Para el VDV8 el conductor solo puede laborar durante 0.64 horas diarias 
antes de alcanzar los valores que dan lugar a una acción.

Así las cosas, los tiempos que el conductor puede laborar diariamente 
antes de alcanzar los valores que dan lugar a una acción son más restric-
tivos a través del VDV, para este caso en particular. El higienista junto con 
el empleador establecerá los tiempos de trabajo diario del conductor de 
acuerdo con la normativa que declare la empresa como suya y el confort 
que se desee para el personal.

b) De acuerdo con el numeral 6.3.1 para una exposición a vibraciones de 
7 horas diarias la ACGIH establece los niveles de vibración máximos al 
que debe exponerse el conductor por encima del cual se supera el límite 
permisible (TLV) y por encima del cual se supera el valor que da lugar a 
una acción (NA) según ecuaciones 6.9 y 6.10 respectivamente:

Ecuación 6.9. TLV=2.4497/√7   m/s^2 =0.926 m/s^2

Ecuación 6.10. NA=1.2249/√7   m/s^2 =0.46 m/s^2
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Según la ACGIH, para 7 horas diarias de trabajo, el conductor solo puede 
exponerse a un nivel de vibración (av) de 0.926 m/s2 como valor límite 
permisible y a 0.46 m/s2 como valor por encima del cual se da lugar a una 
acción. Como él (av) es de 1.3692 m/s2 podemos afirmar que la exposi-
ción del operario supera el límite permisible y el valor que da lugar a una 
acción según numeral 4.1.1.2.

La ACGIH permite, también, determinar los tiempos máximos a los que se 
puede exponer el conductor, diariamente, antes de alcanzar el valor límite 
permisible (Ttlv) y antes de alcanzar el valor que da lugar a una acción 
(TNA) según ecuaciones 6.11a y 6.11b respectivamente: 

Ecuación 6.11a. T_tlv=6.0012/(1.3692^2  )   horas=3.2 horas

Ecuación 6.11b. T_NA=1.5003/(1.3692^2  )   horas=0.8 horas

Para la ACGIH el conductor no se puede exponer más de 3.2 horas, dia-
rias, antes de alcanzar el valor límite permisible y a más de 0.8 horas 
antes de alcanzar los valores que dan lugar a una acción.

Comparando los literales a) y b) podemos observar que mientras, a tra-
vés de los lineamientos de la Directiva 2002/44/CE, el conductor puede 
laborar diariamente 5.64 horas antes de alcanzar el límite permisible; la 
ACGIH formula que el conductor puede laborar solamente 3.2 horas, de 
esta manera la ACGIH promueve niveles de exposición más restrictivos 
que los que emite la Directiva.
c) La utilización de métodos adicionales son formulados en la norma ISO 
2631 cuando los métodos básicos no son suficientes para describir la 
exposición de los operadores; en este caso en particular los métodos 
básicos describieron claramente las condiciones de exposición a vibra-
ciones cuerpo entero del conductor de tal manera que se definen tiem-
pos máximos de exposición inferiores al tiempo de exposición diario del 
conductor; sin embargo de carácter académico utilizaremos los método 
adicionales descritos en los numerales 6.5.1 y 6.5.4., empleando la ecua-
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ción 6.26 para el Factor Cresta (CF) y las ecuaciones 6.27 y 6.28 para las 
proporciones del MTVV y VDV respectivamente.

En la siguiente tabla se muestra los resultados de cada variable para 
cada eje:

Eje av

Ecuación 6.26 Ecuación 6.28 Ecuación 6.29

CF Proporción del 
MTVV Proporción del VDV

X 1,3692 12,37 3,50 1,63

Y 0,6258 7,36 1,77 0,89

Z 1,294 21,38 2,68 2,55

Puede observarse, en la tabla, que en los ejes X e Z los Factores Cresta 
superan el valor de 9 indicando que los métodos adicionales pueden ser 
importantes para describir las condiciones de exposición del conductor; 
reafirmando lo anterior la proporción del MTVV supera el valor de 1.5 en 
los tres ejes y en el eje Z se supera la proporción del VDV; los resultados 
obtenidos en los métodos adicionales sugieren describir que el conduc-
tor está expuesto a vibraciones por impacto que pueden generar efectos 
adversos para la salud. 
Ejercicios propuestos Sección 6

E.6.1. En una planta trituradora de piedra se realizaron mediciones de vi-
braciones cuerpo entero a un operador de zaranda que labora y se expone 
a vibraciones durante 10 horas diarias, los resultados de las mediciones 
arrojaron los siguientes resultados: 

Eje Lpk 
m/s2

RMS 
m/s2

VDV 
m/s2

MTVV 
m/s2

X 6,251 0,649 5,975 1,093

Y 2,890 0,335 2,411 0,452

Z 11,947 1,117 10,459 3,105
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• E.6.1.1Realice un análisis de las condiciones de exposición del ope-
rario según los lineamientos trazados por la Directiva 2002/44/CE.

• E.6.1.2 Realice un análisis de las condiciones de exposición del ope-
rario según los lineamientos trazados por la ACGIH.

• E.6.1.3 Realice un análisis de las condiciones de exposición del 
operario según los lineamientos trazados por la norma ISO 2631 
(Métodos adicionales).

• E.6.2 Un compresor le transmite a su estructura de soporte (piso), 
que comparte con un operario, los niveles de vibración ponderados 
en frecuencia que se muestran en la siguiente tabla; entre el compre-
sor y su estructura de soporte no se observa elemento aislante de la 
vibración: 

Eje RMS 
m/s2

X 0,3284

Y 0,1141

Z 1,6823

El operario, que labora de pie, se expone durante 5 horas diarias a las 
vibraciones.
• E.6.2.1 Determine la exposición diaria a las vibraciones del operario.
• E.6.2.2 Establezca el tiempo máximo al que se puede exponer antes de al-

canzar el límite permisible según los criterios de la Directiva 2002/44/CE.
• E.6.2.3 Según la ACGIH cuál sería el nivel de vibración límite al que se 

podría exponer.

• E.6.2.4 Si la frecuencia forzada del compresor es de 20 Hz y el 
compresor pesa 200 kilogramos. ¿Cuál debe ser la deflexión es-
tática de un elemento flexible que se instale entre el equipo y la 
estructura de soporte para que el operario pueda laborar las 5 ho-
ras diarias sin que se supere el valor límite permisible según los 
criterios de la Directiva 2002/44/CE? 
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• E.6.2.5 Si se requiere que el operario labore durante 7 horas diarias; 
¿qué aislamiento (en porcentaje) debe poseer un elemento flexible 
que se instale entre el compresor y la estructura de soporte para que 
el operario pueda laborar sin sobrepasar el valor límite permisible se-
gún los criterios de la Directiva 2002/44/CE?

• E.6.3 La exposición diaria a las vibraciones para un operario es de 
1.1635 m/s2 establecidas en el eje X, si el operario se expone durante 
12 horas diarias a la vibración; Determine el nivel de vibración que 
debió ser medido en ese eje. 
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Sección 7 

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN Y CONTROL 

De la misma manera que aplica para cualquier tipo de factor de riesgo, los 
controles que se emplean para las vibraciones pueden ser intervenidos 
en la fuente, medio y receptor, en términos de:

1. Las fuentes de vibraciones indeseables (mantenimiento, cambio de 
piezas, balanceo dinámico, empotramiento de la máquina a estructuras 
de soporte, reemplazo de piezas defectuosas, etc.)

2. La trayectoria a lo largo de la cual llegan las vibraciones desde la fuen-
te hasta el receptor. Los principales métodos de control en el medio de 
transmisión son los elastómeros y resortes.

3. El receptor (capacitación, formación en manejo de herramientas, forma 
de conducir, EPP, etc.)

El enfoque más práctico para identificar la fuente de vibración responsable 
de un problema específico consiste en desconectar todas las fuentes posi-
bles y, después, proceder a conectarlas una por una mientras se observan 
los efectos resultantes en el receptor. Lamentablemente, este procedimien-
to rara vez puede llevarse a cabo en la realidad, pero puede efectuarse para 
proporcionar una parte valiosa del entendimiento del problema.

A propósito, para la evaluación del riesgo, Griffin (1990) [1], en la ilustra-
ción 7.1., recomienda el siguiente diagrama de flujo.

La prevención, respecto a la exposición a vibraciones, es un factor funda-
mental para evitar la aparición de enfermedades causadas por este factor de 
riesgo. La prevención de las vibraciones exige una gestión integral del riesgo, 
abordado desde el aspecto técnico, médico y administrativo, tal como se 
puede apreciar en el capítulo 2. A continuación se relaciona varios procesos 
de intervención, con el objetivo de prevenir la exposición a vibraciones:
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• Todos los trabajadores deben ser informados acerca del riesgo de la 
exposición a vibraciones. 

• Todos los trabajadores expuestos deben recibir capacitación docu-
mentada permanente. Es decir, donde ese evidencie, inclusive, las 
evaluaciones de conocimiento de la capacitación impartida.

• Desarrollar una cultura en relación a la necesidad del mantenimiento 
correctivo, preventivo y predictivo de máquinas y herramientas.

• Los empleados deben saber a quién dirigirse, dentro de la organiza-
ción, para notificar signos y síntomas iniciales de exposición a vibra-
ciones, donde la periodicidad de intervención es un factor fundamen-
tal de dicho programa.

• Realizar mediciones de exposición humana a la vibración en los lu-
gares de trabajo y establecer, técnicamente, los GES (Grupos de Ex-
posición Similar).

• En situaciones de alto riesgo, el control administrativo consistente en 
la rotación de trabajos. Los períodos de descanso y la reducción de 
la intensidad y duración de la exposición pueden ayudar a reducir el 
riesgo de los efectos nocivos contra la salud.
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Ilustración 7.1. Evaluación del riesgo en vibraciones.

Fuente: elaboración propia a partir de Griffin, M. (1990). Fig. 5.6 Conceptual 
arrangement of a programme for preventing vibration disorders. P 196.

Fenómeno de Resonancia

Al tratar con cualquier problema de vibraciones, al igual que en ruido, se 
debe tener en cuenta el fenómeno llamado resonancia. Cualquier sistema 
o estructura mecánica tiene un número de frecuencias a la cual comien-
za a vibrar fácilmente; estas frecuencias son las que conocemos como 
frecuencias naturales. La más bajas de estas, llamada frecuencia natural 
fundamental es, a menudo, la que se excita más fácilmente y la de mayor 
importancia. Henao F. (2014), afirma que “La resonancia sucede si un sis-
tema está sujeto a una fuerza vibratoria o al movimiento de alguna de sus 
frecuencias naturales. Pueden ocurrir vibraciones grandes después, aun 
con señales de entrada pequeñas. Las frecuencias naturales de un sistema 
se pueden determinar fácilmente; si el sistema es flexionado y liberado, o si 
es golpeado, vibrara a una o más de sus frecuencias naturales. Sin embar-
go, para poder identificarlas, suele ser necesario que los dispositivos con-
cernientes estén desconectados, de manera que las frecuencias naturales 
no estén enmascaradas por las frecuencias de excitación”.



173

POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME  ISAZA  CADAVID

Al respecto, Henao F. (2014), dice que “Generalmente es mejor contro-
lar la vibración en su fuente, porque esto evita problemas en todos los 
receptores potenciales. Sin embargo, en los casos en los que solo es im-
portante un número ilimitado de receptores y el control en las fuentes no 
es práctico, puede ser preferible el control en el receptor. La reducción 
o eliminación de las vibraciones en la fuente tiene que ver típicamente 
con mejorar el balance dinámico del equipo de rotación o de vaivén, con 
la sustitución de los dispositivos que causan mayor vibración, por los 
que causan menor vibración; por ejemplo, las bombas centrifugas por 
las bombas reciprocantes, o por medio del cambio de las velocidades de 
operación para eliminar las condiciones de resonancia. La reducción de 
los efectos adversos de las vibraciones en el receptor tiene que ver casi 
siempre con la sustitución de artículos o procesos por otros menos sen-
sibles a la vibración, o con la adición de rigidez o de masas, de manera 
inteligente, con el fin de eliminar la resonancia si es que está presente.”

Este fenómeno es abordado en muchos textos de física, a nivel de secun-
daria e inicios de la universidad, y generalmente es explicado haciendo 
alusión al famoso caso del puente de Tacoma Narrows, con el ejemplo 
de los diapasones o cuerdas de guitarra. La verdad este fenómeno tiene 
múltiples aplicaciones y explica cientos o miles de fenómenos en la natu-
raleza. Un caso muy apropiado para este texto sería el realizar un análisis 
matemático a un sistema masa-resorte, por medio de la segunda ley de 
Newton, de la cual se obtiene una ecuación diferencial de segundo orden 
y al resolverla se puede concluir, según Peralta, J. (2009), que:

El fenómeno de la resonancia requiere de:

a) De un sistema elástico que presente frecuencias naturales de vibra-
ción,

b) De una fuerza externa de tipo periódico que actúe sobre el sistema 
elástico,

c) De una coincidencia entre ambos tipos de frecuencia
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7.1. CONTROL O REDUCCIÓN DE LA VIBRACIÓN EN LA FUENTE

El control en la fuente es el más efectivo si es factible y viable en la prác-
tica. La vibración se produce por fuerzas oscilatorias o intermitentes. 

La reducción de la vibración en la fuente requiere de una o varias de las 
siguientes acciones:

• Modificación o reducción de las fuerzas.

• Evitar la aparición de vibraciones por falta de mantenimiento a equi-
pos, por ejemplo, desgaste de piezas, holgura entre mecanismos en 
rozamiento, desbalanceo dinámico de piezas rotativas, rodamientos 
desgastados, etc.

• Mejorar el equilibrio dinámico modificando los mecanismos internos 
de la máquina.

• Reducción de los movimientos de los componentes del equipo sobre 
los que estas fuerzas actúan.

• Diseño ergonómico de herramientas

• Sistemas de suspensión en buen estado y mantenimiento periódico 
a los mismos

• Sistemas de trasmisión de fuerzas como engranajes y piñones sin 
discontinuidades.

• Desfase de frecuencias de resonancia por adición o sustracción de 
masa o rigidez de las partes.

• Análisis de cambio de posición de masas móviles.

• Modificar los puntos de anclaje o las uniones entre los elementos 
móviles

• Reemplazar elementos por otros que vibren menos
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7.2.  CONTROL EN LOS MEDIOS DE TRANSMISIÓN 

El control, por excelencia, de las vibraciones en los medios de transmi-
sión son los aisladores (ver sección 7.7). 
 
En términos generales:

• Se puede atenuar la transmisión de la vibración a los trabajadores, 
interponiendo materiales aislantes y/o absorbentes de la vibración 
entre la fuente y trabajador.

• Instalando plataformas o sillas, según el caso, con sistemas amorti-
guados para el trabajador.

• Instalando columpios, tapetes, plataformas amortiguantes.

• Estructuras independientes o discontinuas.  

Los aisladores más utilizados para máquinas y sus accesorios son: ba-
ses anti vibratorias, conectores o empalmes flexibles, aisladores de mu-
ros, tapetes anti vibración, bloques de inercia, etc.

En las ilustraciones 7.2.a hasta la 7.2.j se presenta algunos de estos elementos.

Ilustración 7. 2.a Ilustración 7.2. b

Bases anti vibratorias. Aisladores de bases de neopreno.  Utilizadas para soportes de 
maquinaria, ventiladores, etc.

Fuente: Kinetics Noise Control, Inc. Model RD neoprene isolation mounts. Recuperado 
de http://www.totalvibrationsolutions.com/pdf/rd.pdf.
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Ilustración 7.2.c. Metálica Ilustración 7.2.d. No metálica

Conector o empalme flexible metálico o no metálico: Utilizado para aislamientos en 
tuberías de acero (generalmente sistemas de bombeo o compresores).

Fuente: Hyspan. Series 4500 Metal Hose Pump Connectors. Recuperado de http://www.
hyspan.com/series4500.html

Fuente: Kinetics Noise Control, Inc. MODEL KWA KINFLEX WIDE-ARCH CONNECTOR 
WITH SPLIT RETAINING RINGS. Recuperado de http://www.totalvibrationsolutions.com/

pdf/Model%20KinFlex.pdf

Ilustración 7.2. e Ilustración 7.2. f

Aisladores de muros o techos. Aplican para muros de concreto o metálicos.
Mason Industries, Inc. (2017). CEILING HANGERS. Recuperado de: http://www.ma-

son-industries.com/masonind/_doc/pdf/ch620.pdf
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Ilustración 7.2. g Ilustración 7.2.h

Soporte de tubería. Muy utilizado para tramos largos de ductería.
Fuente: Mason Industries, Inc. (2017). CEILING HANGERS. Recuperado de: http://www.

mason-industries.com/masonind/_doc/pdf/ASG33.pdf

Ilustración 7.2. i Ilustración 7.2. j

Tapetes anti vibración.
Fuente: Mason Industries, Inc. (2017). CEILING HANGERS. Recuperado de: http://www.

mason-industries.com/masonind/_doc/pdf/VP.pdf

A manera de ejemplo, en la ilustación 7.3, se presenta un sistema de im-
pulsión de agua (compuesto por motor, bomba hidráulica, accesorios y 
ductería), que cuenta con varios elementos aislantes de la vibración ge-
nerada, como los relacionados en las ilustraciones 7.2.a hasta la 7.2.j. 
En esta ilustración también se observa cómo la energía producida por la 
vibración del sistema se transmite a través de las paredes, piso, techo y 
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las máquinas. 

Los números relacionados en la ilustración son: 

1 (conector o emplame flexible metálico), 

2 (conector o emplame flexible no metálico), 

3 (soporte de tubería), 

4 (bases antivibratorias, aislantes de la vibración), 

5 (bloque de inercia) y 

6 (pedestal de concreto).
Ilustración 7.3. Elementos aisladores en un sistema de impulsión de agua.

Fuente: elaboración propia.

7.3.  CONTROL EN EL RECEPTOR

Cuando los proyectos de control en la fuente y en el medio no son facti-
bles o viables, se debe considerar el control en las personas eligiendo una 
o varias de las siguientes alternativas: 

• Instruir sobre la forma de aislar, con materiales elásticos o absorben-
tes de vibraciones, las empuñaduras o manijas de las herramientas.
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• Reducción de tiempos de exposición

• Formación e información adecuada a los trabajadores

• EPP (equipos de protección individual): guantes, botas y asientos 
que disminuyan la transmisión de vibraciones. Al seleccionar estos 
equipos, hay que tener en cuenta su eficacia frente al riesgo, educar a 
los trabajadores en su forma correcta de uso y establecer un progra-
ma de mantenimiento y sustitución.

Respecto al receptor, existe varios factores personales que influyen en la 
exposición a vibraciones, tales factores son:

• Constitución física del operario (edad, peso, talla, género, etc.)

• Fatiga o cansancio muscular

• Postura en la que realiza la tarea

• Susceptibilidad de cada operario

• Agarre de las herramientas (tensión que imprime en la sujeción de 
cada herramienta)

7.3.1. EPP para exposición a vibraciones mano-brazo 

Cuando el nivel de vibración equivalente diario referido a 8 horas supera 
una aceleración de 2,5 m/s2, es obligatorio optar medidas para reducir al 
mínimo la exposición y los riesgos de ésta, para los trabajadores expues-
tos.  Una de las medidas es utilizar guantes anti-vibración.

• UNE-EN ISO 10819 “Vibraciones mecánicas y choques. Vibraciones 
transmitidas a la mano. Medición y evaluación de la transmisibilidad de 
la vibración por los guantes a la palma de la mano. (ISO 10819:2013).”

Esta norma ha sido establecida por el Comité Europeo de Normalización 
(CEN) para responder a la demanda creciente de protección contra los 
riesgos del síndrome de vibración de manos y brazos provocados por la 
exposición a los riesgos de vibraciones transmitidas por las manos.
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Las mediciones se realizan al nivel de la palma, excluyendo los dedos. 
Un aspecto relevante de la norma es el hecho de que precisa que ac-
tualmente los guantes son incapaces de proporcionar una protección por 
atenuación para frecuencias de vibración inferiores a 150 Hz. Este as-
pecto es significativo en el sentido de que, si un guante no está diseñado 
como elemento de protección personal para exposición a vibraciones, en-
tonces el guante podría aumentar estas frecuencias. Una relación entre 
la reducción de la energía debida al uso de un guante anti vibración y la 
frecuencia de exposición se puede apreciar en la ilustración 7.4, donde se 
presenta un ejemplo de un guante anti vibración y la información técnica 
relevante que se debe considerar al momento de adquirir un guante de 
este tipo.

Definición de la norma sobre la transmisión de las vibraciones:

“Es el factor de transmisión de las vibraciones (porcentaje) medido en la su-
perficie de la mano sin protección y sobre la palma del guante anti vibración 
al tener por el asa una herramienta vibrante.”

Los valores de transmisión superior a 1 indican que el guante amplía las 
vibraciones, los valores inferiores a 0,6 indican que el guante atenúa las 
vibraciones.

Los ensayos se realizan para frecuencias que van de 31,5 Hz a 1250 Hz 
representativas de las herramientas vibrantes más corrientes.

El espectro de frecuencias medias va desde 31,5 a 200 Hz y el espectro 
de frecuencias altas abarca el rango desde 200 hasta 1250 Hz

La conformidad con la norma EN ISO 10819 se establece cuando:

• La transmisión en medias frecuencias (TRm) es menor que 1

• La transmisión en altas frecuencias (TRh) es menor que 0,60
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Ilustración 7.4. Guante antivibratorio. Marca ANSELL VIBRAGUARD

Guante Ansell Antivibración
Guantes con exterior de nitrilo y recubrimiento 

interior de una capa de Gelfom.
Ideal para tareas con vibraciones a niveles de 

frecuencia superiores a 300 Hz.
ATENUACIÓN DE LAS VIBRACIONES EN10819:

TRm (Gama de frecuencia media de transmisión) 
= 0,90 < 1

TRh (Gama de frecuencia alta de transmisión) = 
0,52 < 0,60

APLICACIONES
Muelas portátiles. Muelas sobre pedestal. Agitador 
vibrante. Martillo desbarbador. Taladros de asfalto. 

Martillos de gran potencia. Llaves y pisones de 
impacto

Nota: En cualquier caso, el uso de guantes puede alterar el agarre y fuerza 
que actúan en la transmisibilidad incrementando el riesgo de efectos da-
ñinos. Debemos estar seguros que los guantes no aumenten la vibración 
que se transmite a la mano seleccionando los apropiados y entrenando y 
proporcionando la información correcta al usuario.

Medir la eficacia de un guante anti vibración no es tan sencillo como pare-
ciera, el sensor debe ser ubicado entre la piel de la mano y el guante, por 
tal razón se hace necesario romper el guante para poder ingresar el sen-
sor. Al respecto, Hewitt S., Dong R., McDowell T., Welcome D. The Efficacy 
of Anti-vibration Gloves. Acoustics Australia. April 2016, Volume 44, Issue 
1, pp 121–127, en el artículo con título: “La eficacia de los guantes anti vi-
bración”, concluyen que: “Hay muchos factores que influyen en la medida 
de la transmisibilidad de un guante anti-vibración y el potencial que tiene 
el guante para proporcionar protección para el usuario. Estos factores 
incluyen el efecto de diferentes direcciones y diferentes frecuencias de vi-
bración y cómo interactúan, las diferencias en la transmisibilidad entre la 
palma de la mano y el dedo, y las variaciones debidas a diferentes fuerzas 
aplicadas al guante y debidas a las diferentes características físicas de 
los usuarios. Los guantes anti-vibración pueden reducir los componentes 
de vibración a frecuencias muy altas (≥ 500Hz), especialmente cuando 
se aplica una fuerza de acoplamiento debajo de la mano. Sin embargo, 
la ponderación de frecuencia de mano-brazo definida en la norma ISO 
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5349-1: 2001 necesaria para evaluar la exposición, para la evaluación del 
riesgo, restringe la medida de la eficacia de un guante anti-vibración.

Otras formas de controlar la exposición a las vibraciones, tales como la 
eliminación de la necesidad de la exposición, el uso de maquinaria de baja 
vibración y la minimización de los tiempos de exposición son mucho más 
propensos a ser eficaces y deben ser lo primero que se adopte. Los guan-
tes más gruesos tienen más probabilidades de ser eficaces para reducir 
la transmisión de vibraciones, pero pueden aumentar las fuerzas de aga-
rre necesaria para operar la máquina con seguridad y reducir la destreza 
manual, por lo que los pros y los contras de los guantes anti-vibración 
debería ser cuidadosamente equilibrada si su uso es ser considerado.”

7.3.2. EPP para exposición a vibraciones cuerpo entero 

En términos generales, los EPP para cuerpo entero se enfocan en la pro-
tección de la zona lumbar y en los pies. En las ilustraciones 7.5.a, 7.5.b y 
7.5.c se relaciona este tipo de elementos.

Ilustración 7.5. Elementos de protección personal para cuerpo entero.

Ilustración 7. 5.a.
Cinturón anti lumbago y 

anti vibraciones
Tradicional con cierre de 

velcro. Presentado en 
blíster.

Ilustración 7.5.b.
Plantilla anti-fatiga y antivibraciones
Usadas como accesorios en calzado.

Ilustración 7.5.c.
Botas suelas anti vibración
Utilizadas por motociclistas
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7.4.  PREVENCION DE EXPOSICION EN CUERPO ENTERO

A continuación, se presenta una serie de recomendaciones a tener en 
cuenta al momento de planear estrategias para la prevención de las vi-
braciones en cuerpo entero:
• Asegúrese de que la maquinaria y vehículos cuentan con un adecua-

do programa de mantenimiento, particularmente en los componentes 
de la suspensión.

• Verifique el asiento del conductor para asegurarse de que se encuen-
tra en buen estado y proporciona un soporte adecuado

• Verifique que el ajuste de la suspensión del asiento es de acuerdo 
con las características de la vibración de la máquina

• Si la suspensión del asiento es fija, asegúrese de ajustarla correcta-
mente de acuerdo con el peso del conductor, conforme a lo especifi-
cado en el manual del fabricante.

• Asegúrese de que los equipos ajustables, en las cabinas de los ve-
hículos, sean adaptados de acuerdo con el tamaño y alcance de su 
conductor.

• Seleccione la máquina o vehículo adecuado para el tipo de la super-
ficie de trabajo.

• Identifique las máquinas o vehículos y las situaciones de trabajo con 
los niveles más altos de vibraciones y establezca una rotación entre 
los operadores o conductores para reducir su tiempo de exposición.

• Planeé las rutas en el lugar de trabajo con las superficies más lisas.

• Los niveles de vibración en el cuerpo entero se pueden reducir fre-
cuentemente por medio del aislamiento contra las vibraciones y de la 
instalación de sistemas de suspensión entre el operador y la superfi-
cie que vibra.

• Se pueden diseñar asientos de vehículos a motor para atenuar las 
vibraciones.
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• La posición de apoyo para la cabeza y sujeción corporal minimiza 
los movimientos de la misma, lo cual es muy ventajoso, ésta se ve 
reforzada si el ocupante puede adoptar una posición rectilínea y con 
referencia visual.

• Para el control de las vibraciones del cuerpo entero pueden utilizarse 
asientos con colchón de aire, cabinas con suspensión, inflado ade-
cuado de los neumáticos, asientos con reposabrazos, apoyos lumba-
res y los asientos con regulación de su base y el espaldar, etc.

• Evitar levantar cargas o inclinarse inmediatamente después de haber 
estado sometido a vibraciones.

• Hacer movimientos sencillos con rotaciones y giros mínimos a la sa-
lida del vehículo, en que se ha estado trabajando con vibraciones.

• Capacitación en la conducción del vehículo.

7.5. PREVENCION DE EXPOSICION MANO-BRAZO

A continuación, se presenta una serie de recomendaciones a tener en 
cuenta al momento de planear estrategias para la prevención de las vi-
braciones mano-brazo:

• Comunique al supervisor sobre cualquier herramienta o proceso que 
produzca niveles altos de vibraciones, para que éste pueda conside-
rar qué se puede hacer para reducir el riesgo

• Coopere con cualquier nueva forma de trabajo usada para reducir el 
riesgo

• Es importante mantener correctamente la circulación sanguínea, por 
lo tanto:

• Manténgase caliente durante el trabajo, principalmente sus manos

• No fume

• Ejercite sus manos y dedos para mantener el flujo sanguíneo

• Use la herramienta apropiada para la realización del trabajo
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• No aplique más fuerza de la necesaria al manipular herramientas

• Procure evitar períodos largos usando herramientas, sin pausas – las 
irrupciones pequeñas son mejores

• Mantenga las herramientas en buen estado

• Participe activamente en los entrenamientos de seguridad e higiene

• Hable con su representante de seguridad e higiene

• No ignore los síntomas. Es importante hacer algo antes de que se 
conviertan en un problema

• Los niveles de vibración asociados con las herramientas mecánicas 
manuales dependen de las características de las herramientas, in-
cluidos su tamaño, peso, método de propulsión, posición de la manija 
y el mecanismo impulsor de la herramienta.

• Solicite asesoría a los proveedores y/o fabricantes de herramientas 
que generan vibración.

• Comprobar la vibración de las herramientas en el momento de su ad-
quisición.

• Hacer movimientos sencillos con rotaciones y giros mínimos a la sa-
lida del vehículo, en que se ha estado trabajando con vibraciones.

7.6. CONTROLES ADMINISTRATIVOS

Este tipo de control se basa en procedimientos y métodos, generalmente 
definidos por requisitos legales aplicables en cada país o por el empleador, 
que se enfocan en la reducción del riesgo y a la exposición de factores de 
riesgo mediante modificaciones a la forma en que se ejecutan las tareas. 

Algunos métodos de aplicación de controles administrativos son: rotación 
de las funciones de trabajo, modificación del puesto de trabajo, cambios 
en los horarios del trabajo y operaciones, ampliación del ámbito de la tarea, 
ajustes al ritmo de trabajo, cambio de la fuente, cambio de proceso, etc.
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Es conveniente la realización de un reconocimiento médico específico 
anual para conocer el estado de afectación de las personas expuestas 
a vibraciones y así poder actuar en los casos de mayor susceptibilidad.

Así mismo, debe informarse a los trabajadores de los niveles de vibración 
a que están expuestos y de las medidas de protección disponibles, tam-
bién es útil mostrar a los trabajadores cómo pueden optimizar su esfuer-
zo muscular y postura para realizar su trabajo.

Reducción de la Respuesta, puede conseguirse por:

• Colocación de elementos aislantes entre la fuente y las otras partes 
de la estructura.

• Amortiguación de elementos vibrantes.

• Cambio de masa.

• Cambio de la elasticidad o rigidez.

7.7.  AISLAMIENTO DE LA VIBRACION (ISOLATION).

Básicamente se trata de incorporar al sistema un elemento con, propie-
dades de rigidez, relativamente blanda y elástica. Este elemento incor-
porado debe estar ubicado entre dos componentes conectados entre sí 
teniendo en cuenta que uno de estos componentes es la fuente de vibra-
ción y el otro componente será el objeto de protección de las vibraciones 
provenientes de la fuente de vibración. 

El aislamiento se usa en los siguientes casos:

• Cuando se requiere aislar una fuente de vibración y su base de apoyo, 
con el fin de que las vibraciones no sean transmitidas.

• Entre el elemento de apoyo y el receptor.

• Dentro de las máquinas o equipos.
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Nota: A la hora de estudiar el aislamiento de vibraciones, el parámetro 
principal es la relación entre la señal generada por la energía y la señal 
transmitida al suelo. Esta relación se llama TRANSMISIBILIDAD.

En general, el aislamiento de la vibración se puede clasificar en:

1. Fijación a una base rígida

2. Resortes elastómericos. Consisten en un elemento elástico que absor-
be las vibraciones emitidas por la fuente.

3. Resortes o muelles metálicos. En esta categoría se encuentra los si-
guientes tipos de resortes: resortes de metal, resortes helicoidales, resor-
tes de anillo, resortes tipo arandela, resortes de malla de alambre.

4. Partes moldeadas en elastómeros (caucho, neopreno). Son polímeros 
con la propiedad de ser muy elásticos y recuperan la forma después de 
ser deformados.

5. Planchas, parches o almohadillas en materiales elásticos: generalmen-
te están hechos de varias capas de materiales flexibles. Se utilizan cuan-
do la aplicación no es crítica. 

6. Resortes de aire. Es una columna de gas confinada en un contenedor 
que utiliza la presión del gas como fuerza del resorte. 

En la ilustración 7.6 se puede apreciar los ejemplos más representativos 
para los casos 1 y 3.

Un aspecto importante a considerar es que los modelos de cálculo se rea-
lizan bajo el supuesto de que el sistema es de un solo grado de libertad, y 
por lo tanto nuestro análisis no será exacto en todos los casos.

Siempre se debe diseñar un aislamiento para las bajas frecuencias, es 
decir, se diseña para proteger de la frecuencia más baja que pueda ser 
generada por la máquina.
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Se recomienda que el diseño sea de tal manera que la frecuencia natural 
sea menor a un tercio de la frecuencia forzada más baja presente.

La selección de los aisladores depende de la magnitud de la reducción 
de  la vibración necesaria, las fuerzas estáticas y características de las 
fuerzas alteradoras; igualmente hay que tener en cuenta requisitos am-
bientales, limitaciones de peso y espacio.

Ilustración 7.6. Sistemas de aislamiento de vibraciones.

Ilustración 
7.6.a. 

Máquina 
atornillada 
a una base 

rígida

Ilustración 
7.6.b. 

Aislamiento 
por resortes

Ilustración 
7.6.c. 

Máquina 
empotrada 
a un bloque 
de inercia

Ilustración 
7.6.d. Fun-
dación no 
rígida so-

portada en 
resortes de 
aislamiento 
o máquina 

en re-
sortes de 

aislamiento, 
masa sísmi-
ca y segun-
do nivel de 
resortes.

Donde  y ,  son las fuerzas de entrada y transmitidas, respectivamente.
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7.7.1. Centro de gravedad

Antes de empezar con la explicación de cómo realizar aislamientos con 
elastómeros y resortes, se debe tener presente que en la mayoría de los 
casos son requeridos 4 elastómeros ubicados según la posición del cen-
tro de gravedad del sistema. Por lo anterior haremos un repaso de este 
concepto y su aplicación en el aislamiento por elementos flexibles, que 
aplica para elastómeros y resortes helicoidales.

En física se define el centro de gravedad (CG) o centro de masas de un 
objeto, elemento o sistema como el punto de aplicación de la fuerza re-
sultante de todas las fuerzas de gravedad que actúan en distintas partes 
de los cuerpos que conforman el sistema. El CG tiene la propiedad de que 
el momento respecto a cualquier punto de esta fuerza resultante aplica-
da en el centro de gravedad es el mismo que el producido por las fuerzas 
(pesos) de todas las masas materiales que constituyen dicho cuerpo o 
sistema y en este punto, el momento es nulo.

El centro de gravedad de un objeto se puede entender desde los siguien-
tes aspectos:

• El centro de gravedad está relacionado con la ubicación de un punto 
determinado en el cual un cuerpo se conservaría en equilibrio, es de-
cir, es el punto donde el objeto se mantendría en equilibrio si es ubi-
cado encima de un elemento de espesor despreciable, por ejemplo: 
trate de equilibrar un lapiz encima de otro lapiz (dispuestos perpen-
dicularmente), en el punto donde el lapiz se equilibra, este es su CG.

• Es el único punto donde la sumatoria de los momentos respecto a los 
ejes x, y y z tienen un valor nulo, es decir, están en equilibrio estático.

• En los objetos homogéneos, el centro de gravedad (concepto físico) 
coincide con el centroide (concepto geométrico) del volumen del objeto.

• El punto donde está concentrada toda la masa del objeto al realizar 
cálculos estáticos, es decir, es el punto donde se considera que actua 
la fuerza de la gravedad.
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• Si se desea mover el objeto, entonces la fuerza externa deberá estar 
ubicada en este punto para poder generar el movimiento de trasla-
ción, la aplicación de la fuerza en otro punto diferente empezaría a 
generar el movimieno de rotación.

Cuando un elemento o sistema es completamente simétrico, el CG se 
ubica exactamente en el medio (centro geométrico) del elemento o siste-
ma. Es importante tener en cuenta el hecho de que el centro de gravedad 
de un cuerpo no necesariamente se encuentra en un punto material del 
cuerpo, es decir, éste podría estar situado en un punto que no pertenece 
al cuerpo, el mejor ejemplo de lo que se está tratando de decir es el centro 
de gravedad de una esfera hueca, el cual está situado en el centro de la 
esfera, la cual no pertenece al cuerpo.
Cuando las fuerzas están aplicadas en una misma línea de acción, para 
determinar la ubiación del centro de gravedad basta con aplicar la ecua-
ción de estática de equilibrio de momentos, es decir:

Ejercicio de aplicación: centros de gravedad alineados. 
Determine las coordenadas del centro de gravedad de un sistema com-
puesto por un motor, un acople y una bomba, sabiendo que el peso del 
motor es 200 Kg, del acople es 20 Kg y de la bomba es de 140 Kg. El 
centro de gravedad de cada componente del sistema es conocido (en 
algunos elementos se puede determinar por información del fabricante, 
en otros por por simetría o por cálculos), ver ilustración 7.7.

Ilustración 7.7. sistema vibrátil.

                       Motor eléctrico                 Acople                      Bomba                                

  Aislador                                             Base de soporte                                              Aislador



191

POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME  ISAZA  CADAVID

Se analiza la vista superior del sistema para ubicar los centros de gra-
vedad de los componentes y el total. Si todos los centros de gravedad 
están en la misma línea (colineales) entonces el centro de gravedad total 
también estará en esta línea.

Estos centros de gravedad, de cada elemento, se pueden consultar en el 
catálogo del fabricante, se puede determinar experimentalmente (izando 
el elemento y tanteando su ubicación, justo en el punto donde la rotación 
sea mínima o nula) o de forma analítica (realizando las medidas y cálcu-
los matemáticos necesarios).

Para calcular el centro de gravedad total del sistema, se hace un cálculo 
de momentos respecto a uno de los centros de gravedad conocidos, en 
este caso, por ejemplo, respecto al centro de gravedad del motor, enton-
ces se tiene que:

De acuerdo con la siguiente ilustración, se obtiene el cálculo de la ubica-
ción del centro de gravedad, aplicando momentos respecto a CG:
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Resolviendo se tiene

Así, conocido el centro de gravedad, se puede proceder a distribuir los 
aisladores, en este caso 4. El peso total de cada aislador será 

W=360/4=90 Kg

De esta manera, los aisladores quedarán instalados como se muestra a 
continuación

Cuando el centro de gravedad no está situado simpetricamente, se debe 
calcular las cargas en cada punto de apoyo, tal como se explica en la 
tabla 7.1.
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Tabla 7.1. Centro de masa asimétrico.

W_A=W_T.[(b-c)/b.d/a] Ecuación 7.1

W_B=W_T.[c/b.d/a] Ecuación 7.2

W_C=W_T.[c/b.(a-d)/a] Ecuación 7.3

W_D=W_T.[(b-c)/b.
(a-d)/a] Ecuación 7.4

En este caso, el centro de gravedad no se encuentra en el centro de la 
figura, debido a esta situación cada punto de apoyo (A, B, C y D) soportan 
una carga diferente, lo cual implica que cada punto de apoyo se debe 
analizar por separado, es decir, el problema se resuelve encontrando el 
respectivo aislador para cada punto

En la tabla 7.1., se encuentra las ecuaciones para cada uno de los puntos 
de apoyo (A, B, C y D) que están soportando la carga total (WT), ubicada 
en el centro de gravedad. 
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Ejercicio de aplicación: centro de gravedad asimétrico.

Determine la carga en los puntos A, B, C y D de la figura que se presenta 
a continuación, la cual corresponde al CG de un sistema que se requiere 
aislar con 4 aisladores. El peso total del sistema es de 520 N. Cada aisla-
dor deberá ser diferente?

Aplicando las ecuaciones que se relacionan en la tabla 7.1, se obtiene los 
siguientes resultados:

W_A=520.[(1400-
942,3)/942,3.309,6/700]=75N

W_B=520.[942,3/1400.309,6/700]=155N

W_C=520.[942,3/1400.(700-
309,6)/700]=195N

W_D=520.[(1400-309,6)/1400.(700-
942,3)/700]

=95 N

Se verifica que 75 + 155 + 195 + 95 = 520 N.

De los resultados obtenidos se concluye que cada aislador debe ser con-
siderado por aparte.
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7.7.2. Resortes elastoméricos

Un elastómero es, básicamente, un polímero amorfo. (Ver ilustración 7.8.a.)

Ilustración 7.8. Resortes elastoméricos

Ilustración 7.8.a.
http://www.mecanocaucho.com/en-BE/
products/anti-vibration-mounting/elasto-

meric-springs/

Ilustración 7.8.b.
G es el módulo de corte (será tratado más 

adelante)

En vibraciones, un elastómero reemplaza el aislamiento de un sistema 
compuesto por resorte y amortiguador, como el relacionado en la ilustra-
ción 1.2, por un elemento elastomérico (goma o caucho) al mismo tiem-
po, ver ilustración 7.8.b

Transmisores de elastómero se componen fundamentalmente de caucho 
natural y caucho sintético (neopreno). En general, los montajes elastomé-
ricos se utilizan para aislar pequeños dispositivos eléctricos y electró-
nicos (computadores, relojes, etc.) y mecánicos de frecuencias relativa-
mente alta de forzamiento (máquinas rotativas de uso industrial). 

En terminos generales, en un ambiente controlado, el caucho natural es el 
mejor y más económico aislante, debido a que cuenta con amortiguación 
inherente, que es muy útil si la máquina opera cerca de resonancia o pasa 
a través de la resonancia durante la “puesta en marcha” o “apagado”.
Por otro lado, las gomas se pueden utilizar para sistemas sometidos a 
tensión, compresión o cizalladura; sin embargo, se utiliza normalmente 
en la compresión o cizallamiento y rara vez se utiliza en tensión. 
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Un concepto importante que se debe considerar, al momento de tratar 
con elastómeros, es la dureza. Esta se encuentra clasificada en una es-
cala de dureza de cross (ver ilustración 7.9.) y se mide con un durómetro 
(ilustraciones 7.10.a, 7.10.b y 7.10.c)

Ilustración 7.9. Escala de dureza

Fuente: PCI®, PROCAL INC. Consultado 26 de febrero de 2017. http://www.
pcimfg.com/wp-content/uploads/2014/03/Shore_Hardness_Scale.jpg

Se aplica fuerza en la parte superior hasta que la aguja ingrese una dis-
tancia que oscila entre 0 – 2.5 mm dentro del elastómero, tal como se 
muestra en la ilustración 7.10.d.

Ilustración 7.10. Durómetros. Equipos utilizados para determinar la dureza.

Ilustración 7.10.a
Durómetro digital, 

escala Shore A

Ilustración 7.10.b
Durómetro digital, 

escala Shore D

Ilustración 
7.10.c

Soporte para 
test.

Ilustración 7.10.d
Detalle aguja durómetros 

Shore A y Shore D.
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Fuente: tomado de http://www.phase2plus.com/durometers/acces-
sories.html 

Los eslastómeros pueden ser en diferentes matriales, tal como se presen-
ta en la tabla 7.2

Tabla 7.2. Características de diferentes tipos de elastómeros.

TIPO VENTAJAS DESVENTAJAS

Caucho natu-
ral (NR)

Costo relativo = 1. Resistencia al calor 
(75°C: operación continua y 105°C: op-
eración intermitente). Mínima tempera-

tura: -60°C. Rango de dureza (IRHD) 
= 30 - 95. Buena resistencia a álcalis. 
Buena resistencia al vapor de agua.

Pobre resistencia a aceites e 
hidrocarburos, justa resistencia 
a ácidos. Pobre resistencia al 

agua.

Butadie-
no-estireno 

(SBR)

Costo relativo = 1. Resistencia al calor 
(85°C: operación continua y 115°C: 

operación intermitente). Mínima 
temperatura: -55°C. Rango de dureza 

(IRHD) = 40 - 95. Excelente resistencia 
a impactos y a la abrasión. Buena 

resistencia al agua.

Moderada resistencia a la 
flexión y al desgarro. Muy baja 

permeabilidad a los gases. 
Baja resistencia a los aceites, 

hidrocarburos y ácidos. Baja re-
sistencia a la intemperie. Pobre 

resistencia al vapor de agua. 

Butil caucho 
(IIR)

Costo relativo = 4. Resistencia al calor 
(120°C: operación continua y 135°C: 

operación intermitente). Mínima 
temperatura: -50°C. Rango de dureza 
(IRHD) = 40 - 85. Buena resistencia a 

ácidos, álcalis y oxidación. Muy buena 
resistencia al agua y vapor de agua.

Pobre resistencia a aceites e 
hidrocarburos.

Fluorosilico-
na (FQ)

Costo relativo = 40. Resistencia al calor 
(180°C: operación continua y 200°C: op-
eración intermitente). Mínima tempera-
tura: -60°C. Rango de dureza (IRHD) = 

40 - 80. Muy buena resistencia a aceites 
e hidrocarburos. Muy buena resistencia 

al agua y vapor de agua.

Costo (40 veces más costoso 
que el caucho natural). Pobre 

resistencia a álcalis y justa 
resistencia a ácidos.
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TIPO VENTAJAS DESVENTAJAS

Nitrilo (NBR)

Costo relativo = 1.5. Resistencia al 
calor (130°C: operación continua y 

160°C: operación intermitente). Mín-
ima temperatura: -25°C. Rango de 

dureza (IRHD) = 40 - 100.
Buena resistencia a aceites e hidro-
carburos. Justa resistencia a ácidos 
y buena resistencia a álcalis. Buena 
resistencia al agua y buena resisten-

cia al vapor de agua.

Pobre resistencia a éteres y 
ketonas.

Silicona (Q)

Costo relativo = 11. Resistencia al 
calor (205°C: operación continua y 

300°C: operación intermitente). Mín-
ima temperatura: -60°C. Rango de 

dureza (IRHD) = 40 - 80. Justa resis-
tencia a ácidos y buena resistencia a 

álcalis. Muy buena resistencia al agua 
y vapor de agua. Excelente resistencia 

a la flexión.

Costo. Baja resistencia a hidro-
carburos. Pobre resistencia a 

aceites.

Neopreno 
(CR)

Costo relativo = 1.5. Resistencia al 
calor (95°C: operación continua y 

125°C: operación intermitente). Mín-
ima temperatura: -40°C. Rango de 

dureza (IRHD) = 30 - 90. Justa resis-
tencia a ácidos y buena resistencia a 

álcalis. Muy buena resistencia al agua 
y vapor de agua.

Justa resistencia a aceites, po-
bre resistencia a hidrocarburos. 
Es atacado por ácidos y bases 
disolventes. Baja resistencia al 

agua y altas temperaturas

Nota. Las siglas entre paréntesis corresponde a la designación según la 
ASTM (American Society for Testing Materials). IRHD (International Rub-
ber Hardness Degree)
Guía de diseño de resortes elastoméricos

Para diseñar una solución a un problema de vibraciones, por medio de 
resortes elastoméricos, se recomienda seguir los pasos descritos en la 
tabla 7.3, la cual contiene las ecuaciones 7.5 hasta 7.19.
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Tabla 7.3. Metodología para el diseño de aislantes de Neopreno y caucho natural.

Ítem
No. Descripción Ecuación

[1]
Geometría 
del elas-
tómero

BLOQUE DISCO

[2] Frecuencia 
natural f_n=√((f^2 T)/(1+T)) Ecuación

7.5

[3] K del elas-
tómero K=m(2πf_n )^2 Ecuación

7.6

[4]
Área míni-
ma de car-
ga = Amc

A_mc=P/τ_(máx.adm) Ecuación
7.7

[5]
Esfuerzo 

máximo de 
compresión

τ_máx=P/A_elastómero =P/A_s Ecuación
7.8

[6]

Área super-
ficial (área 
bajo carga) 

= As

w x l π/(4 ) (D)^2

Ecuación 7.9 Ecuación 7.10

[7]
Área libre 

para deflex-
ión = AL

2tw+2tl πDt

Ecuación 7.11 Ecuación 7.12

[8] Factor de 
forma S=A_s/A_L Ecuación7.13

[9]

Ec = Ecor-
regido 

Módulo de 
compresión 

corregido 
debido al 
efecto del 
factor de 

forma. 

E_c=E(1+S^2) E_c=4/3 E(1+S^2)

Ecuación 7.14
También aplica para el 
caso de que el elemen-
to soporte esfuerzos 

bidireccionales.

Ecuación 7.15
También aplica 

para un elemento 
con placas adher-

idas
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[10]

Espesor 
mínimo del 
elastóme-

ro, t

t=(E_c.wl)/(K ) t=(E_c.π.r^2)/(K )

Ecuación 7.16 Ecuación 7.17

[11]
Deflexión 

estática del 
resorte

δ=1,1 W/(K ) Ecuación
7.18

[12]
Defor-

mación 
unitaria, e.

ε=δ/(t )% Ecuación
7.19

A continuación se explicará cada uno de los ítems relacionados en la me-
todología de la tabla 7.3. (Ítems [1] hasta [12])

• Ítem [1]: Corresponde a la geometría o tipo de elastómero. En caso 
de que se trate de un elastómero entre dos placas rígidas, el procedi-
miento sería el mismo que el de la geometría de Bloque.

• Ítem [2]: Cálculo de la frecuencia natural del sistema de aislamiento 
de la vibración, en función de la frecuencia forzada o de exitación (f) 
y la transmisibilidad deseada (T).

Recordemos que lo ideal es que T tienda a 0%. Un valor muy próximo a 0% 
tendría relaciones costo/beneficio muy altas.
 Foreman (1990) propone una tabla para las eficiencias de aislantes reco-
mendados, según el tipo de equipos y su ubicación según el tipo de área. 

Tabla 7.4. Eficiencia recomendadas para transmisión de vibraciones.
 

EQUIPOS AREAS 
CRÍTICAS

ÁREAS NO 
CRÍTICAS

AIRE ACONDICIONADO 90% 70%

AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL 80% 70%

COMPRESORES CENTRÍFUGOS 99% 80%
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COMPRESORES RECIPROCANTES. HASTA 10 HP 85% 70%

COMPRESORES RECIPROCANTES. DE 15 A 50 HP 90% 75%

COMPRESORES RECIPROCANTES. DE 60 A 150 HP 95% 80%

VENTILACIÓN Y CALEFACCIÓN 80% 70%

TORRES DE ENFRIAMIENTO 80% 70%

CONDENSADORES. AIRE FRÍO Y EVAPORADORES 80% 70%

TUBERÍA 90% 70%

BOMBAS. < 3 HP 80% 70%

BOMBAS. > 5 HP 95% 80%

AREAS CRÍTICAS: Iglesias, restaurantes, locales comerciales, colegios, hospitales, estu-
dios de radio y televisión, etc.

AREAS NO CRÍTICAS: Lavanderías, fábricas, sótanos, garajes, bodegas, etc.

Fuente: foreman, sound analysis and noise control . 1990. P 177

Esta frecuencia también se puede calcular según la siguiente expresión, 
si se conoce la K del sistema:

Frecuencia natural f_n=1/2π √(K/m) K en N/m 
m en Kg

Recuerde que cada sistema tiene su propia frecuencia de interés, por 
ejemplo la velocidad de rotación de un motor, la frecuencia de paso de las 
aspas de un ventilador, etc. Frankovich D. recomienda, como regla gene-
ral, que la frecuencia natural del sistema debe ser, por lo menos, un tercio 
de la frecuencia de interés.

Otros autores recomiendan que la relación sea 3 < f/fn < 6 (para locacio-
nes generales) y que sea f/fn > 6 para locaciones críticas.

•  Ítem [3]: K del elastómero. Se obtiene despejando de la ecuación 1.1.

Si la fuerza a la que está sometido el elastómero es de compresión, K se 
puede determinar de la siguiente manera:
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Ecuación 7.20 K=(A_s E_c)/t

As área superficial (m2), Ec es el módulo de compresión (N/m2). 

Barron R.F. (2001) propone la siguiente expresión para el calculo de K del 
elastómero, cuando: a) la geometría es un paralelEPPipedo de dimensio-
nes:  t (espesor), w (longitud) y l (ancho) (iguales al bloque de la tabla 7.2), 
b) el sistema se compone de equipo, estructura der soporte y elemento 
aislante y c) se requiere conocer la transmisibilidad y eficacia del elemen-
to aislante. 

Ecuación 7.21 =(A_S E)/t [A_S^(1/2)/((t_0 t^2 w^2)/l^2 )
^(1/3) ]

Donde E es el módulo de Young a compresión (N/m2), As = w x l y  = 
0.0254 m (valor de referencia). 
Nota: para usar esta expresión correctamente, se debe verificar que .

- Ítem [4]: Área mínima de carga.  Hace referencia al área que va a soportar 
el peso o carga del sistema, teniendo en cuenta el máximo esfuerzo del 
material del elastómero con el que se va a trabajar o diseñar el aislamien-
to. Por ejemplo, para el caucho, el valor del esfuerzo máximo admisible 
se puede adoptar como tmax.adm = 10,3x106 N/m2. En términos generales, 
este valor se obtiene de tablas de acuerdo con el tipo de material que se 
va a utilizar.

P es la carga dinámica producto del peso.

Ecuación 7.22 P=W/(No de elastomeros)
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Tabla. 7.5 Esfuerzos admisibles de varios materiales (tmax.adm)

Material
Esfuerzos admis-

ibles 
MN/m2

Fuente

SILICON [1] 4,5

http://www.controldevi-
bracion.com.mx

CORCHO NITRILO GRANO FINO [1] 2,1

CORCHO NEOPRENO GRANO FINO 
[1] [1] 2,1

HULE IGNIFUGO 4,1

Butadieno Estireno SBR [1] 2,4

NITRILO USO INDUSTRIAL [1] 3,4

HULE DIELECTRICO [1] 3,8

Etilen-Propileno (EPDM) [1] 4 - 22

Caucho natural [2] 20 - 31

Schweitzer, P.A. (2000). 
Mechanical and Corro-

sion-Resistant Properties 
of Plastics and Elasto-
mers. New Yor: Marcel 

Dekker, Inc.

Nitrilo (NBR) [2] 3,4 – 27,5

Poliamida (Grado 11) [2] 55

Poliamida (Grado 12) [2] 55 – 65,5

Poliester (PE) [2] 25,5 – 39,3

Neopreno (CR) [2] 6,7 - 17,2

Silicona (SI) [2] 8,3 - 41

Butadieno Estireno (SBR) [2] 11 – 25,5

Nota: 
[1] Los datos corresponden a valores suministrados por un proveedor de 
elastómeros.
[2] Todos los datos son valores representativos, debido a que pueden va-
riar de acuerdo con los componentes. Por esta razón es importante con-
sultar la documentación técnica del proveedor.
• Ítem [5]: Corresponde al esfuerzo máximo de compresión que va a 

soportar el sistema. En este caso se debe asumir las dimensiones del 
elastomero según geometría, de tal manera que arroje un área mayor 
a la cálculada en el ítem 4.
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• Ítem [6], [7] y [8]: Se usan para calcular el factor de forma (S). estos 
dependen de la geometría del elastómero adoptado para el diseño y 
sus fórmulas están en cada uno de los ítems mencionados.

• Ítem [9]: El efecto del factor de forma depende del módulo de elas-
ticidad o Young del material (E) y del coeficiente de compresión del 
elastómero (), en caso de que no se cuente con este valor, entonces 
se asume.

El módulo de Young está estrechamente relacionado con la deformación 
por tracción o compresión del elemento.

Tabla 7.6. Propiedades de algunos cauchos de dureza Shore A.

DUREZA  
IRHD ± 2

Módulo de Young 
E (KN/m2)

Coeficiente de compresión del 
material 

f

30 896 0,93

35 1158 0,89

40 1469 0,85

45 1765 0,80

50 2137 0,73

55 3172 0,64

60 4344 0,57

65 5723 0,54

70 7170 0,53

75 9239 0,52

Fuente: Elaboración propia. Tomado de Gent. Alan N. Engineering With 
Rubber. 3rd Edition. Hanser Publications, Cincinnati. Munich 2012
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• Ítem [10]: El espesor mínimo del caucho o del elastómero es el mí-
nimo valor de t para que garantice las condiciones de diseño. En la 
ecuación: r es el radio del disco.  es la longitud del bloque. t es el 
espesor. f es el coeficiente de compresión (es una propiedad del ma-
terial que se determina empíricamente, ver tabla 7.6). En caso de que 
no se conozca, entonces f = 1. w es el ancho del bloque.

• Ítem [11]: La deflexión estática del resorte se obtiene de la ecuación 
1.2. El 1.1 es un factor de seguridad. 

• Ítem [12]: Deformación unitaria, e. Se calcula de tal manera que e < 
10%, según MASON y recomendaciones de fabricantes. 

Ejercicio de aplicación: Caso en que se desea escoger un elastómero de un 
catálogo de fabricante. 

Un sistema compuesto por un ventilador y su respectivo motor está mon-
tado en una base común, en un área de producción y transmite vibracio-
nes al suelo. El peso del sistema y la base es de 440 N. Las frecuencias de 
forzamiento de vibraciones son de 30 Hz, 32Hz y 35Hz, que son el resul-
tado de un desbalanceo en el ventilador. Elegir elastómeros de catálogos 
que proporcione un aislamiento del 80%.

Paso 1. Escogemos el porcentaje de aislamiento requerido (I%). Para este 
caso se desea un 80% de aislamiento. 

Entonces I = 0,8. 

(Este valor también puede ser consultado en la tabla 7.4. cuando en el 
enunciado del ejercicio se especifique un lugar o área crítica donde el 
equipo estará en operación)
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Paso 2. Cálculo de la transmisibilidad. De la ecuación 1.6: 

T = 1 – I = 1 - 0,8 = 0,2 = 20%

Paso 3. Se determina la frecuencia forzada del sistema. En este caso es 
de 30 Hz. En caso de que se tenga varios valores para esta frecuencia, se 
trabaja con la menor, pues es la que representa la condición más crítica 
de diseño. 

Paso 4. Cálculo de la frecuencia natural que el sistema necesita para pro-
veer una transmisibilidad del 20%. (T = 0,2) 

f_n=√((f^2 T)/(1+T))=√((30^2 x0,2)/(1+0,2))=12,2 Hz

Paso 5. Cálculo de la carga para cada elastómero. En este caso supone-
mos que la carga está homogéneamente distribuida y que se dispondrá 
de un elastómero en cada esquina. Entonces, la carga de trabajo, para 
cada elastómero es de 440 N / 4 = 110 N/elastómero

Paso 6. Cálculo de la deflexión estática y la constante del resorte para la 
frecuencia natural requerida. De la ecuación 1.3, tenemos

δ=15,76^2/f_n^2 =248,38/11,4^2 =1,66 mm

De la ecuación 1.2 obtenemos la constante del resorte:

K=W/δ=110/1,66=66,4 N/mm

Paso 7. Se selecciona un resorte que tenga una capacidad de carga igual 
o mayor a la calculada y una constante del elastómero igual a la calcu-
lada. 

De un catálogo de proveedores, como el que se presenta en la tabla 7.7. 
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Tabla 7.7. Catálogo de proveedores. DELTAFLEX RUBBER PARTS CATA-
LOG®.

SERIE
PARTE NÚMERO

Máx-
ima 

Carga
G

K
I

Dimensiones sin 
carga

G I O

Square Diamond Holder N N/mm mm mm mm

100 
Aluminium

- 100PDL-A - 2 1,4 7,6 10,4 19,8

100PL-2 100PDL-2 100PHL-2 9 5,6 7,6 10,4 19,8

100PL-4 100PDL-4 100PHL-4 18 11,2 7,6 10,4 19,8

100PL-6 100PDL-6 100PHL-6 27 16,8 7,6 10,4 19,8

100PL-10 - - 44 28 9,9 15,7 22,4

150 
(Steel)

- 150PD-2 - 9 5,6 10,2 15,7 28,4

150P-6 150PD-6 - 27 16,8 10,2 15,7 28,4

150P-8 150PD-8 150PH-8 36 22,4 10,2 15,7 28,4

150P-10 150PD-10 150PH-10 44 28 10,2 15,7 28,4

150P-12 150PD-12 150PH-12 53 33,6 10,2 15,7 28,4

150P-18 150PD-18 - 80 50,4 10,2 15,7 28,4

150P-24 150PD-24 - 107 67,2 14,2 22,4 32,5

150P-30 150PD-30 150PH-30 133 84,1 17,3 28,4 35,8

200 
(Steel)

200P-15 200PD-15 - 67 42 15 25,4 39,6

200P-25 200PD-25 - 111 70,1 15 25,4 39,6

200P-35 - 200PH-35 156 98,1 15 25,4 39,6

200P-45 200PD-45 200PH-45 200 126,1 15 25,4 39,6

200X 
(Steel)

200XP-60 200XPD-60 - 267 168,1 35,6 46 60,5

200XP-90 200XPD-90 200XPH-90 400 252,2 35,6 46 60,5

Fuente: Elaboración propia a partir de DELTAFLEX RUBBER PARTS CA-
TALOG®.COM. Tomado de: http://rubberpartscatalog.com/sites/default/
files/docs/Rubber-Parts-Catalog-Delta-Flex-Vibration-Control-LORD-PLA-
TEFORM-MOUNTS.pdf
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En este caso el elastómero de referencia 150P-24 es el que más se apro-
xima a nuestra necesidad, pues la máxima carga es de 107 ≈ 110 N y la K 
es 67,2 ≈ 66,4 N/mm. 

Paso 8. Verificación del aislamiento. En este paso se debe calcular la de-
flexión estática, sabiendo que la constante del resorte es 67,2 N/mm.

Los soportes no siempre están disponibles con la combinación correcta 
de capacidad de carga y constante del resorte. No se recomienda sobre-
cargar soportes. Los soportes bajo carga producirán menos deflexión es-
tática y, por tanto, no son buenos aislantes.

Ahora, debemos calcular la deflexión estática para el montaje real, que es 
con el resorte de fabricante, en este caso el de referencia 150P-24.

δ=W/K=110/67,2=1,64 mm

Verificación de la frecuencia natural, de la ecuación 1.3, tenemos:

f_n=(15,76)/√δ=(15,76)/√(1,5625)=12,32 Hz

Verificación de la Transmisibilidad requerida.

T=1/((f/f_n )^2-1)=1/((30/12,6)^2-1)=0,203

Cálculo de la eficiencia del aislamiento:

I=1-T=1-0,203=0,797.
  

La eficiencia del aislamiento es del 79,7% ≈ 80%.
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Nuestro resorte cumple con las condiciones requeridas por el diseño.
En la ilustración 7.11 se puede observar las dimensiones del elastómero 
elegido, para la configuración “Square”. 

Ilustración 7.11. Configuración del elastómero 150P-24.

Dimensiones Medidas Notas

A 38.1 mm  

B 44.5 mm  

C 34.9 mm  

D 6.5 mm +0.2032mm / 
-0.00508mm

E 4.2 mm  

F 1.3 mm  

G 14.2 mm Reference Dimen-
sion

I 22.4 mm  

Q 49.4 mm  

U 4.6 mm Reference Dimen-
sion

Fuente: Elaboración propia a partir de DELTAFLEX RUBBER PARTS CA-
TALOG®.COM. Tomado de: http://rubberpartscatalog.com/sites/default/
files/docs/Rubber-Parts-Catalog-Delta-Flex-Vibration-Control-LORD-PLA-
TEFORM-MOUNTS.pdf

Ejercicio de aplicación: Caso en que se desea diseñar un elastómero a través 
del procedimeinto descrito en la tabla 7.2.

Diseñar los elastómeros para un sistema vibrátil cuyo motor gira a 3500 
rpm. El peso del sistema y la base es de 420 N y se desea una transmisi-
bilidad del 3%. 

Paso 1. Selección del material y de sus propiedades
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Se recomienda el uso de caucho Shore 50, por su facilidad de encontrarlo 
en el comercio, puesto que esta dureza es muy común.
De la Tabla 7.11, tenemos que para un caucho, dureza Shore 50, el módu-
lo de Young (E) es 2137000 N/m2 y el coeficiente de compresión es 0,73.

Paso 2. Cálculo de la frecuencia natural

Con la ecuación 7.5, se determina la frecuencia. En este caso, la frecuen-
cia forzada (frecuencia a aislar) es de 3500 rpm/60 = 58,3 Hz; como se 
desea una transmisibilidad del 3%, entonces la frecuencia natural se cal-
cula de la siguiente manera:

f_n=√((f^2 T)/(1+T))=√((58,33^2 x0,03)/(1+0,03))=10,26 Hz

En este caso: f/fn = 58,3/10,26 = 5,6. Este valor se encuentra muy por 
encima que 3 y muy cerca a 6. Por lo tanto es una adecuada relación f/fn. 

Paso 3. Cálculo de K (constante elástica del elastómero).
 
Necesitamos determinar la masa que soportará cada elastómero. Como 
la carga está homogéneamente distribuida en 4 puntos de apoyo, enton-
ces la masa que soportará cada elastómero será m = (420N/9,81m/s2)/4 
= 10,7 Kg. Así, de la ecuación 7.6, obtenemos K:

K=m(2πf_n )^2=10,7x(2π x 10,25)^2=44469,6 N/m

Paso 4. Determinación del área mínima de carga (áre transversal del elas-
tómero).

El caucho tiene un esfuerzo máximo admisible () de 10,3 MN/m2. Así, de 
la ecuación 7.7, se obtiene el área mínima de carga. Teniendo en cuenta 
que para este caso no hay carga dinámica aplicada.
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A_mc=mg/τ_(máx.adm) =(10,7Kgx9,81m/s^2)/(10,3x10^6 N/m^2 
)=1,02x10^(-5) m^2=0,0000102m^2

De donde 10.3x106 N/m2 es el esfuerzo maximo admisible para el caucho.

Paso 5. Cálculo del esfuerzo máximo del elastómero

En este paso se debe asumir el diámetro del elastómero (se trabajará con 
un elemento cilíndrico), entonces el diámetro asumido será 25 mm (radio 
= 12,5 mm). Con la ecuación 7.10, se determina el área de elastómero y 
con la ecuación 7.8, se determina el esfuerzo máximo de compresión.

τ_máx=P/A_elastómero =P/A_s =(10,7Kg x 9,81m/s^2)/(0,000491m^2 )=213782 
N/m^2

Comprobación: se debe cumplir que :

Como 213782 N/m2 < 10,3*106 N/m2, se cumple la condición. 

Esta desigualdad indica que el material escogido (caucho) esta muy por 
encima de lo requerido, por tanto se puede pensar en uno de menor costo.

Paso 6, 7 y 8:. Cálculo del factor de forma

Se calcula el área libre para deflexion con la ecuación 7.12, teniendo que 
en cuenta que se debe asumir un valor de t, en este caso se aume un t de 
5 cm = 0,05 m, entonces A_L=π(0,025m)x0,05m=0,00393 m^2

Ahora, con la ecuaciòn 7.13, se calcula el factor de forma, S.

S=A_s/A_L =(0,000491m^2)/(0,00393 m^2 )=0,1249
E_c=2881781,5 N/m^2
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Paso 9. Cálculo del efecto del factor de forma

Se hace uso de la ecuación 7.15, por tratarse de un elastómero cilíndrico.

E_c=4/3 E(1+S^2 )=4/3*2137000N*(1+0,73*0,1249^2 ) 

Paso 10. Cálculo del espesor mínimo del elastómero, se calcula con la 
ecuación 7.17.

t=(E_c.π.r^2)/(K )=(2881781,5 N/m^2.π.(0,0125m)^2)/(44469,6 N/m 
)=0,0318 m

Paso 11. Deflexión estática del elemento, se calcula con la ecuación 7.18:

δ=1,1 W/(K )=1,1 (10,7Kgx9,81m/s^2)/(44469,6 N/m )=0,00260 m

Paso 12. Determinación de la deformación unitaria, con la ecuación 7.19:

ε=δ/(t )%=(0,00260 m)/(0,0318 m )=0,082=8,2%

Si  , no se acepta. En este caso el valor se encuentra por debajo del 10%. 
Parámetro sugerido por fabricantes.

Si desea obtener una deformación unitaria menor, entonces debe incre-
mentar el diámetro del elastómero en su diseño. También puede incre-
mentar el número de elastómeros utilizados.

Ejercicio de aplicación 
Una máquina tiene una masa total de 700 Kg y está soportada por 4 cau-
chos cargados a compresión. El caucho tiene una dureza de 50 shore A. Y 
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las dimensiones de cada caucho son 8 cm (largo) x 8 cm (ancho) x 3 cm 
(espesor). La menor velocidad de giro que opera en la máquina es de 2520 
rpm. Calcule el aislamiento que proporciona cada uno de los 4 cauchos.
Solución:
El área de cada caucho se calcula con la ecuación 7.9 (elastómero con 
eometría de bloque)

A_S=w x l=8 x 8 cm^2=0,0064 m^2

El módulo de Youg a compresón, se obtiene de la tabla 7.6, donde E = 
2,59x106 N/m2.

Ahora, de la ecuación 7.21 y conocidas las dimensiones del elastomero, 
se obtiene la K del elastómero (caucho):

K=(A_S E)/t [A_S^(1/2)/((t_0 t^2 w^2)/l^2 )^(1/3) ]= 

=(0,0064x2,59.10^6)/0,03 [0,0064^(1/2)/((0,0254x0,03^2 x0,08^2)/
0,08^2 )^(1/3) ]=1,557x10^6   N/m

La K del sistema es K = 4K = 4 x 1,557x106 N/m = 6,228 x 106 N/m

El peso del sistema es W = mg = 700 x 9,81 = 6867 N

Así, la deflexión estática es

δ=W/K=6867N/(6,228.10^6 N/m)=0,0011 m=1,1 mm

De la ecuación 7.19, verificamos que la deformación unitaria sea menor 
que el 10%,   entonces:

ε=δ/(t )%=1,1mm/(30 mm ) x100=3,6%<10%
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La carga que soportan los 4 elastómeros, debido al peso del sistema, es

τ_máx=W/(N_elastómeros xA_S )=6867N/(4 x 0,0064m^2 )=268242 N/m^2
Ahora, de la ecuación 7.6, se despeja la frecuencia natural del sistema:

f_n=1/2π √(K/m)=1/2π √((6,228.10^6 N/m)/700)=15,01 Hz

Así, la relación f/fn = 42/15,01 = 2,798 

De la ecuación 1.7, se determina la transmisibilidad, T:

T=1/((f/f_n )^2-1)=1/((42/15,01)^2-1)=0,146

Así, el aislamiento es de 1 – T = 0,854 = 85,4%

7.7.3. Resortes helicoidales

Se usan cuando se presentan deflexiones estáticas (d) Relativamente 
grandes. Sus características de longitud, diámetro, etc., se determinan 
de acuerdo a las necesidades y características de los equipos donde se 
instalarán.

La ilustración 7.12 muestra un resorte con N = 6.5, de las cuales 4.5 están 
activas. Este valor se determina empezando a contar desde el número 
0, de tal manera que entre 0 y 1 el resorte ha dado una vuelta completa 
(360°) y así hasta el número 6, contando de esta manera 6 espirales. En-
tre 6 y 6.5 el giro es de 180°, lo que equivale a media espiral, por tanto, el 
número total de espirales es de 6.5. En términos generales se tiene que 
360° equivale a una espiral completa, 180° es media espiral y 90° es ¼ de 
vuelta o de espiral. 
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Ilustración 7.12. Resorte helicoidal cilíndrico de compresión.

Dónde: N = Número de bobinas, espirales, espiras, vueltas, roscas, etc.

Una espiral activa es aquella que está completamente libre, es decir, tiene 
toda su capacidad de ser deflactada por la acción de una carga. De este 
modo, las 4.5 espirales activas (Na) se entienden observando el número 
de P que hay desde los puntos A – F. vemos que entre B-C, C-D- D-E y E-F 
hay 4 espirales activas y entre A-B hay media, así el total es de 4.5 espi-
rales activas.

Ecuación 7.23 D_i=D_m-d

Ecuación 7.24 D_m=1/2(D_O+D_i)

Ecuación 7.25 D_O=D_m+d
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Dónde:

d: Diámetro del alambre 

(mm), Di= Diámetro interior 

(mm), Dm= Diámetro medio 

(mm), DO = Diámetro exterior 

(mm), P: = Distancia entre centro y centro del alambre en las espiras ac-
tivas 

(Na), L = longitud en estado libre (mm).

Tipos de terminaciones en los resortes helicoidales

Existen 4 tipos de terminación de un resorte helicoidal, tal como se mues-
tra en la tabla 7.8.

Tabla 7.8. Terminaciones en resortes helicoidales.

a. Plain. b. Plain and Ground. c. Squared Ends. d. Squared and 
Ground Ends.



217

POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME  ISAZA  CADAVID

La terminación a (plana) también se conoce como abierta o plana.
La terminación b (base plana) también se conoce como cerrada o cua-
drada.
La terminación c (cuadrada) también se conoce como abierta y achatada.
La terminación d (base cuadrada) también se conoce como cerrada y 
achatada.
El sentido de dirección de giro de los espirales puede ser en sentido de 
las manecillas del reloj o contrario. A esta dirección se le llama dirección 
del viento y su aplicación es debido a que en el caso de que se requiera 
dar mayor rigidez a un sistema por medio de dos resortes, uno dentro del 
otro, entonces estos dos sentidos de giro deben estar opuestos.

Ángulo de paso (q), el cual se forma por las líneas entre el alambre y la 
base del resorte (ver ilustación 7.12. (C)).

Ecuación 7.26 θ=tan^(-1)(P/(πD_m ))

Tabla 7.9. Efecto en el tipo de terminación de los resortes.

Tipo de terminación.
(Ver tabla 7.5.) a b c d

Espiras activas, Na N N-1 N-2 N-2

Longitud libre, L** NaP+d NaP NaP+3d NaP+2d

Longitud sólida*, Ls (Na+1) d (Na)d (Na+3) d (Na+2) d

Pitch, P (L-d) /Na (L-3d) /Na L/(Na+1) (L-2d) /Na

N es el número de espiras totales
*: Es la longitud que asume L cuando P = 0. Esto se presenta cuando el 
resorte es sometido a una carga tal que los espacios entre espiras (P) es 
cero, ver ilustración 7.15.

*: La fórmula para el cálculo de la longitud libre, de la tabla 7.7, aplica 
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cuando el resorte no tiene ninguna carga aplicada. Cuando el resorte está 
cargado, en su máxima deflexión (d), entonces L = LS + d.

Ilustración 7.13. Longitud sólida.

Deflexión de un resorte helicoidal.

La deflexión de un resorte helicoidal está dada por

Ecuación 7.27 δ=(8WD_m^3 N_a)/(G d^4 )

Recordando que k = W/d, entonces, con la ecuación 7.8 se obtiene la 
constante del resorte

Ecuación 7.28 K=(G d^4)/(8D_m^3 N_a )

Esfuerzos en resortes helicoidales

La fuerza máxima que el resorte puede soportar ocurre cuando el resorte 
se ha deformado completamente hasta alcanza su longitud sólida:

Ecuación 7.29 W_max=K(L-L_s)

Para este caso, el esfuerzo máximo (debido al esfuerzo de torsión (M) + 
esfuerzo de corte puro (W). Ver ilustración 7.14) soportada por un resorte 
helicoidal, según Timoshenko y Wahl, está dado por la expresión:
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Ecuación 7.30:         
τ_max=(8D_m)/(πd^3 ) WЌ

Ilustración 7.14. 

Donde  es el factor de corrección del esfuerzo cortante. Debido a que 
existe un esfuerzo en las curvaturas del resorte,  se debe reemplazar por 
KW o KB, donde KW es el factor de corrección de Whal (Ver ecuación 7.32.), 
el cual se compone de dos términos: el primero representa la corrección 
por la curvatura del alambre y el segundo (0,615/C) es la corrección por 
esfuerzo cortante. KB es el factor de corrección de Bergsträsser1 (Ver 
ecuación 7.33), el cual se puede usar en vez de KW, en la ecuación 7.30, 
o se reemplaza por KS (factor de corrección del esfuerzo cortante para el 
caso de un alambre recto o erguido y/o preesforzado) cuando la carga 
que actúa sobre el resorte es estática.

Ecuación 7.31 K_s=(2C+1)/2C

Ecuación 7.32 K_W=(4C-1)/(4C-4)+0,615/C

Ecuación 7.33 K_B=(4C+2)/(4C-3)

Recordemos que una carga estática (estacionaria) se entiende como la 
acción de una fuerza que actúa sobre un elemento. Conserva las propie-
dades de un vector (magnitud, dirección y sentido), pero una característi-
ca importante es que estas no varían en el tiempo. Una carga estática es 
la que se mantiene estacionaria, mientras que la carga dinámica está en 
movimiento, causando inercia.

Factor geométrico de los resortes helicoidales

Este factor está asociado con el índice de resorte, C = Dm/d. La mayoría de 
los resortes comerciales tienen un índice que varía entre 4 – 12, siendo el 

1  Cyril Samónov, “Some Aspects of Design of Helical Compression Springs,” Int. Symp. 
Design and Synthesis, Tokyo, 1984.
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recomendado un valor cercano a 9. Si C < 4 es un resorte difícil de fabricar 
y, por tanto, su costo es muy elevado; si C > 12 se trata de un resorte con 
tendencia a pandearse y si se maneja en volumen, este se enganchará 
con mucha facilidad. Varios autores recomiendan diferentes valores de C, 
por ejemplo, Shigley J. [14] propone un rango de 4 < C < 12 y Joerres sugiere 
un rango óptimo de 5 < C < 9

Una recomendación importante es el hecho de que d (diámetro del alam-
bre) debe ser un valor estándar, es decir, comercialmente existente.

Estabilidad del resorte

Un aspecto de interés en el diseño de los resortes helicoidales es su es-
tabilidad, al igual que una columna sometida a una fuerza de corte, un 
resorte se puede deformar cuando la carga es muy grande.

En la 9ª edición de Shigley’s [14], se presenta una ecuación para la esta-
bilidad del resorte, cuando el material es diferente a acero (latón, cobre, 
bronce, aluminio, zinc, etc.):

Ecuación 7.34 δ_cr=LC_1 [1-(1-C_2/(λ_e^2 ))^(1⁄2) ]

dcr es el valor de la deflexión justo cuando empieza la inestabilidad del 
resorte. C1 y C2 son constantes elásticas y le es la esbeltéz efectiva. Estas 
constantes se definen de acuerdo con las siguientes ecuaciones:

 

Ecuación 7.35 λ_e=αL/D_m

Ecuación 7.36 C_1=E/(2(E-G))

Ecuación 7.37 C_2=(2π^2 (E-G))/(2G+E)

dcr es el valor de la deflexión justo cuando empieza la inestabilidad del 
resorte. C1 y C2 son constantes elásticas y le es la esbeltéz efectiva. Estas 
constantes se definen de acuerdo con las siguientes ecuaciones:
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Los valores para a, se presentan en la tabla 7.8. Para la mayoría de los 
controles de vibraciones en máquinas y herramientas de interés en la se-
guridad y salud en el trabajo, a = 0,5. 

Tabla 7.10. Valores del coeficiente a

Condición del final del resorte Constante a

Resorte soportado entre superficies planas paralelas con extremos fijos 0,5

Un extremo con el apoyo de superficie plana perpendicular al eje de re-
sorte (fijo); otro extremo de pivote (bisagra) 0,707

Ambos extremos del pivote (bisagra) 1

Un extremo sujetado; otro extremo libre 2

En la ecuación 7.34 se observa que la estabilidad se presenta cuando , 
para resortes diseñados con materiales diferente a aceros (latón, cobre, 
bronce, aluminio, zinc, etc.), es decir, reemplazando C2 y le, la condición de 
la estabilidad , referente a la longitud libre del resorte es tal que:

Ecuación. 7.38 [(2(E-G))/(2G+E)]^0,5(πD_m)/α>L

G es el módulo esfuerzo cortante ó módulo de rigidez [M.N/m2]
E es el módulo de elasticidad a esfuerzos axiales (Módulo de Young), 
[M.N/m2]

Si el resorte es de acero, entonces la condición de estabilidad se reduce a:

Ecuación 7.39 2,63D_m/α>L

Materiales de los resortes helicoidales

Los materiales más comunes para resortes son: aceros al carbono, alea-
ción de aceros, aceros resistentes a la corrosión (aceros inoxidables) y 
materiales no ferrosos como bronce fosforado, latón, cobre-berilio, alea-
ciones de cobre y diversas aleaciones de níquel.

Estos materiales tienen aplicaciones diferentes, pues cada material está 
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netamente relacionado con los módulos de elasticidad o Young (E)2, mó-
dulo de rigidez (G)3, Temperatura y otras propiedades de interés para cada 
tipo de diseño o necesidad del diseñador. En la tabla 7.9., se presentan las 
principales propiedades de los materiales y sus diferentes usos.

Tabla 7.11. Propiedades para diferentes tipos de materiales de alambre.

Material 
del alam-

bre

Nombre 
común

Módulo 
de Young 

E

Módu-
lo de 

rigidez 
G

Den-
sidad Tamaños

Máx-
ima 

Temp.
Aplicación

MN/m2 
10 3

MN/m2 
10 3 g/cm3 Min 

mm
Max 
mm °C

Acero al 
carbón

Alam-
bre de 
piano 

(Music 
wire)

207 79,3 7,86 0,1 6,35 120

Buena ter-
minación de 
superficie. 
Aplicación 

para resortes 
de espiras 
pequeñas.

Estira-
do en 
frío

207 79,3 7,86 0,1 16 150

Uso general, 
adecuado 

para cargas 
estáticas, 

pero no para 
fatiga.

Temp-
lado al 
aceite

207 79,3 7,86 0,5 16 150

Uso general, 
adecuado 

para cargas 
estáticas, 

pero no para 
fatiga.

Resorte 
de 

válvula
207 79,3 7,86 1,3 6,35 150

Aplicaciones 
en vehículos y 
motos, espe-
cial para am-
ortiguación

2  E es un módulo que relaciona el esfuerzo y la deformación.

3  G es un módulo que relaciona la tensión cortante y la deformación.
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Material 
del alam-

bre

Nombre 
común

Módulo 
de Young 

E

Módu-
lo de 

rigidez 
G

Den-
sidad Tamaños

Máx-
ima 

Temp.
Aplicación

Aleación 
de acero

Cromo 
vana-

dio
207 79,3 7,86 0,5 11 220

Usado para 
cargas de 
choque o 

impacto. Se 
usan en los 

casos donde 
los aceros al 
carbón ya no 
son factibles.

Cromo 
silicio 207 79,3 7,86 0,5 9,5 245

Aplicaciones 
de esfuerzos 

elevados y 
cargas de 

impacto que 
requieren 
larga vida.

Acero 
inoxi-
dable

Aus-
tenítico 

tipo 
302

193 69 7,92 0,1 9,5 260

Recomen-
dado para 

aplicaciones 
de fatiga

Aleación 
en base 
a cobre

Bronce 
fosfora-

do
103 43,4 8,86 0,1 12,5 95

Resistencia 
superior al 

latón, mejor 
resistencia a 

la fatiga.

Cobre 
al 

silicio 
(A)

103 38,6 8,53 0,1 12,5 95

Buena resis-
tencia a la 
corrosión, 
mejor para 

aplicaciones 
de fatiga

Cobre 
al 

silicio 
(B)

117 44,1 8,75 0,1 12,5 95

Buena resis-
tencia a la 
corrosión, 
mejor para 

aplicaciones 
de fatiga

Cobre 
al 

berilio
128 48,3 8,26 0,1 12,5 205

Buena resis-
tencia a la 
corrosión y 

conductividad 
eléctrica, bue-
na resistencia 

física
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Material 
del alam-

bre

Nombre 
común

Módulo 
de Young 

E

Módu-
lo de 

rigidez 
G

Den-
sidad Tamaños

Máx-
ima 

Temp.
Aplicación

Latón CA260 110 42 8,53 0,1 12,5 95

Baja resis-
tencia, pero 

resistente a la 
corrosión

Fuente: Elaboración propia a partir de Shigley [14].

La resistencia a la tracción y la dureza depende del diámetro del alambre. 
Debido a la cantidad de materiales, tipos de aleaciones, contenido de car-
bono, tratamientos, etc. Shigley presenta una ecuación que relaciona el 
diámetro con los materiales de construcción del alambre para calcular la 
resistencia mínima a la tensión (Sut):

Ecuación 7.40 S_ut=A/d^m

En la ecuación 7.40, d debe ser expresado en mm y A estará expresado 
en MN/m2·mmm.

Tabla 7.12. Coeficientes m y A para diferentes materiales de alambres.

Material ASTM 
No. m d 

[mm]
A 

MN/m2.mmm

Alambre de piano (Music 
Wire) A228 0.145 0.10–6.5 2211

OQ&T A229 0.187 0.5–12.7 1855

Estirado en frío A227 0.190 0.7–12.7 1783

Cromo Vanadio A232 0.168 0.8–11.1 2005

Cromo silicio A401 0.108 1.6–9.5 1974

Acero inoxidable 302 A313

0.146 0.3–2.5 1867

0.263 2.5–5 2065

0.478 5–10 2911
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Material ASTM 
No. m d 

[mm]
A 

MN/m2.mmm

Bronce fosforado B159

0 0.1–0.6 1000

0.028 0.6–2 913

0.064 2–7.5 932

Fuente: Elaboración propia a partir de Shigley [14].

7.7.3.1. Diseño de resortes helicoidales

En términos generales el diseño se puede hacer de dos formas. La prime-
ra es cuando conocemos la fuerza aplicada y se requiere determinar el 
diámetro del resorte que resista la acción de dicha fuerza. La segunda es 
empezar desde un tipo de resorte conocido y comprobar si podría resistir 
la carga de aplicación. La segunda opción es la más práctica debido al 
hecho de que los resortes son elementos que, por lo general, ya están 
fabricados.

Un resorte helicoidal se diseña según el tipo de carga al cual está some-
tido, a cargas estáticas (este es el tipo de cargas más comunes que son 
generadoras de vibraciones) o a fatiga.

Existen varios métodos para el diseño de resortes helicoidales para am-
bos casos, en este caso se tratará el diseño por el “método principal” para 
cargas estáticas. En resumen, se trata de encontrar un resorte adecuado 
de tal manera que no falle cuando sea sometido a servicio.

Como en todo proceso de diseño de ingeniería el término factor de se-
guridad es clave para un diseño óptimo de cualquier sistema. Para los 
resortes, este factor de seguridad (h) se aplica en el caso de que el es-
fuerzo máximo que actúa sobre un resorte (tmáx.) debe estar por debajo 
del esfuerzo admisible para carga estática (tsy). En otras palabras, FS =tsy 
/tmáx. >1. Es decir tsy = tmáx. x h. Vemos entonces que de esta expresión se 
puede definir que el factor de seguridad es la relación entre el esfuerzo 
admisible a fluencia y el esfuerzo de trabajo máximo a la carga de diseño. 

Reemplazando en la ecuación 7.30, tenemos:
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Ecuación 7.41 τ_sy>(8D_m W)/(πd^3 ) η

Para efectos de diseño se debe sobredimensionar la fuerza de carga, de 
tal manera que se evite que el resorte alcance su altura sólida (Ls). Para 
evitar este caso, Shigley [14] recomienda que W = 1,2*Wmax. En este caso W 
se debe entender como la fuerza de cierre del resorte.

Teniendo en cuenta que un resorte puede tener varios tipos de pretra-
tamientos o no, este aspecto hace que se presente variaciones en los 
esfuerzos por cortadura o torsión, dependiendo del tipo de material. Un 
tratamiento muy común es el de pre esforzado (tratamiento que se lleva 
a cabo comprimiendo el resorte hasta su longitud sólida y alcanzando 
el límite de resistencia a la fluencia, para introducir esfuerzos residuales 
beneficiosos.)

La fluencia es un fenómeno que consiste en un alargamiento muy rá-
pido en el material sin variar la tensión aplicada durante un ensayo de 
tracción. Se sabe que hasta el punto de fluencia el material se comporta 
elásticamente, siguiendo la ley de Hooke, y por tanto se puede definir el 
módulo de Young.)

En términos generales, tsy depende de Sut, es decir tsy = b* Sut. Donde b de-
pende del tipo de material con el que está hecho el resorte y el tratamien-
to realizado. En la tabla 7.11 se presenta los valores de b, que es un factor 
de corrección para las  (KS y KB) definidas en las ecuaciones 7.31 y 7.33.

Tabla 7.13.  Valores de b. tsy En función de Sut. 

Material ASTM 
No.

Sin preesforzado 
(KW ó KB)

Con preesfor-
zado 
(Ks)

Music Wire 
Acero al carbono estirado en frío

A228
0,45 0,6 - 0,7

A227

Acero al carbono endurecido y revenido de 
baja aleación

A229

0,5 0,65 - 0,75A232

A401

Acero inoxidable A313 0,35 0,55 - 0,65

Aleaciones no ferrosas  0,35 0,55 - 0,65
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Si reemplazamos la ecuación 7.40 en la 7.41 y considerando que:

tsy = b* Sut, y C = Dm/d. 

Entonces se puede despejar el diámetro en función de las variables cono-
cidas, de tal manera que:

Ecuación 7.42 d=(8CWη/βπA)^(1/(2-m))

Este diámetro debe ser comparado con diámetros de alambre conocidos 
(ver tabla 7.14)

Tabla 7.14. Diámetros normalizados para alambres. (datos en mm)

Cali-
bre

AWG (Amer-
ican Wire 
Gauge)

(BWG) Bir-
mingham Wire 

Gauge

United Es-
tates Stan-

dard
Steel Wire Music Wire

(ASTM 228)

Usos
Hojas, alam-
bres y barras 

no férricas

tubería, bandas 
férricas, resort-

es de acero 

hojas ferro-
sas

alambres fér-
ricos excepto 

Music Wire
Music Wire

7/0 - - 12,70 12,45 0,00

6/0 14,73 - 11,91 11,72 0,10

5/0 13,12 - 11,11 10,93 0,13

4/0 11,68 11,53 10,32 10,00 0,15

3/0 10,40 10,80 9,53 9,21 0,18

2/0 9,27 9,65 8,73 8,41 0,20

0 8,25 8,64 7,94 7,79 0,23

1 7,35 7,62 7,14 7,19 0,25

2 6,54 7,21 6,75 6,67 0,28

3 5,83 6,58 6,35 6,19 0,30

4 5,19 6,05 5,95 5,72 0,33

5 4,62 5,59 5,56 5,26 0,36

6 4,11 5,16 5,16 4,88 0,41

7 3,67 4,57 4,76 4,50 0,46

8 3,26 4,19 4,37 4,11 0,51
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Cali-
bre

AWG (Amer-
ican Wire 
Gauge)

(BWG) Bir-
mingham Wire 

Gauge

United Es-
tates Stan-

dard
Steel Wire Music Wire

(ASTM 228)

9 2,91 3,76 3,97 3,77 0,56

10 2,59 3,40 3,57 3,43 0,61

11 2,30 3,05 3,18 3,06 0,66

12 2,05 2,77 2,78 2,68 0,74

13 1,83 2,41 2,38 2,32 0,79

14 1,65 2,11 1,98 2,03 0,84

15 1,47 1,83 1,79 1,83 0,89

16 1,29 1,65 1,59 1,59 0,94

17 1,15 1,47 1,43 1,37 0,99

18 1,02 1,24 1,27 1,21 1,04

19 0,91 1,07 1,11 1,04 1,09

20 0,81 0,89 0,95 0,88 1,14

21 0,72 0,81 0,87 0,81 1,19

22 0,64 0,71 0,79 0,73 1,24

23 0,57 0,64 0,71 0,66 1,30

24 0,51 0,56 0,64 0,58 1,40

25 0,45 0,51 0,56 0,52 1,50

26 0,40 0,46 0,48 0,46 1,60

27 0,36 0,41 0,44 0,44 1,70

28 0,32 0,36 0,40 0,41 1,80

29 0,29 0,33 0,37 0,38 1,91

30 0,26 0,30 0,32 0,36 2,03

31 0,23 0,25 0,28 0,34 2,16

32 0,20 0,23 0,26 0,33 2,29

33 0,18 0,20 0,24 0,30 2,41

34 0,16 0,18 0,22 0,26 -

35 0,14 0,13 0,20 0,24 -
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Cali-
bre

AWG (Amer-
ican Wire 
Gauge)

(BWG) Bir-
mingham Wire 

Gauge

United Es-
tates Stan-

dard
Steel Wire Music Wire

(ASTM 228)

36 0,13 0,10 0,19 0,23 -

37 0,11 - 0,17 0,22 -

38 0,10 - 0,16 0,20 -

39 0,09 - 0,19 0,19 -

40 0,08 - 0,18 0,18 -

Una vez se obtenga todas las variables del resorte, se puede calcular la 
longitud del alambre necesario, de acuerdo con la siguiente ecuación:

Ecuación 7.43 L_w=πD_m (N_a/cosθ +2)

Donde, q es el calculado con la ecuación 7.26.

Oscilaciones en los resortes helicoidales

Cuando un resorte está sometido a cargas repetitivas (cargas generado-
ras de vibraciones), se recomienda que la frecuencia natural del resorte 
(fnr en Hz) sea mayor que 20 veces la frecuencia de la carga aplicada (fre-
cuencia forzada).

Ecuación 7.44 f_nr=d/(9D_m^2 N) √(G/ρ)

r es la densidad del material. (Kg/m3), G es el módulo de corte en (N/m2), 
N es el número total de espiras.

Ejercicio de aplicación 
Una máquina que ejerce una carga de 2600 N se apoya en 4 resortes 
helicoidales y se necesita garantizar una compresión máxima de 30 mm 
en cada uno. Los resortes están ubicados de tal manera que se garantiza 
que la carga se distribuye homogéneamente en cada resorte. Se requiere 
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que el diámetro exterior del resorte sea, máximo, de 45 mm (por razones 
de espacio).

Solución

Se pretende un resorte de compresión que soporte una carga máxima 
de trabajo de 2600 N/4 = 650 N (suponiendo que cada resorte soporte el 
25% de la carga, es decir que la carga esté homogéneamente distribuida) 
y que soporte una compresión (deflexión) máxima de 30 mm.

Se requiere encontrar un resorte que cumpla con las condiciones de di-
seño requeridas.

En este punto del diseño debemos definir:

1. El tipo de terminación del resorte: para este caso utilizaremos un re-
sorte con terminación tipo d (las terminaciones más utilizadas para ais-
lamiento de vibraciones con resortes son la b y la d), terminación cerrada 
y cuadrada (ver tabla 7.8). 

2. Factor de seguridad: en este caso se establecerá en h = 1,2 (este factor 
de seguridad siempre debe ser un número mayor que 1).

3. Tipo de material del alambre del resorte: En este caso definiremos un 
alambre de material Music Wire ASTM 228 (otros materiales se pueden 
consultar en la tabla 7.14).

Para la selección del resorte, se tiene dos alternativas: 

1. Consultar el diámetro de la tabla 7.14., de acuerdo con el tipo de mate-
rial seleccionado, o

2. Consultar un catálogo de fabricante, que es la alternativa más reco-
mendable desde el punto de vista práctico. En la tabla 7.15 se presenta 
un ejemplo de catálogo de resortes.
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La nomenclatura que utiliza este fabricante se presenta a continuación. 

PC225-1468-4.000-MW-1.310-CG-Z-IN

Cada letra y número tiene la siguiente interpretación:

P C 225 -1468 -4.000 -MW -1.310 -CG -Z -IN
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[*]: Material Type: MW=Music Wire HD=Hard Drawn OT=Oil Tempered SS-
T=Stainless Steel PB=Phosphor Bronze
[**]: Finish: BO = Black Oxide, GI = Gold Irridite, N = None, Z = Zinc

Tabla 7.15. Catalogo de fabricante Acxess Sprign.
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Mm mm mm N/
mm mm N mm mm

PC207-
1468-
7.250-
MW-

2.440-
CG-Z-IN

37,29 26,8 61,9 44 17 752 38,1 5,3 7,25 MW CG Z

PC092-
1468-
5.000-
SST-

2.500-
C-N-IN

37,29 32,6 63,5 2 36 73 14 2,3 5 SST C N
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PC192-
1468-
6.000-
MW-

2.500-
CG-Z-IN

37,29 27,5 63,5 41 15 604 29,3 4,9 6 MW CG Z

PC200-
1468-
7.250-
MW-

2.530-
CG-Z-IN

37,29 27,1 64,3 38 18 680 36,8 5,1 7,25 MW CG Z

PC105-
1468-
7.000-
SST-

2.690-
CG-N-IN

37,29 32 68,2 2,1 50 104 18,7 2,7 7 SST CG N

PC210-
1468-
8.000-
MW-

2.750-
CG-Z-IN

37,29 26,6 69,9 41 19 784 48 5,3 8 MW CG Z

PC148-
1468-
7.000-
SST-

3.000-
CG-N-IN

37,29 29,8 76,2 9,3 29 272 26,3 3,8 7 SST CG N

PC100-
1468-
8.500-
SST-

4.500-
CG-N-IN

37,29 32,2 114 1,3 71 93 21,6 2,5 8,5 SST CG N

Fuente: elaboración propia a partir de catálogo de Acxess Sprign. http://
acxesspring.com/home.html.
De la tabla 7.15 empezamos escogiendo con un alambre, en este caso 
el de referencia: PC200-1468-7.250-MW-2.530-CG-Z-IN. En este caso, el 
diámetro del alambre será de d = 5,1 mm, puesto que este resorte resiste 
una carga inmediatamente superior a 650N, según condiciones de diseño 
para cada resorte. (Ver fila sombreada en la tabla 7.15).

Ahora, debemos calcular el diámetro del alambre para las condiciones de 
diseño y verificar que se encuentre por debajo de 5,1 mm, haciendo uso 
de la ecuación 7.42. Para ello, primero debemos calcular Dm y C:

Con la ecuación 7.25, se despeja el valor del diámetro medio (Dm), conoci-
do los diámetros exteriores (DO) y el diámetro del alambre (d).
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D_m=D_O-d=37,29-5,1=32,19 mm=0,03219 m

Recuerde que DO se obtiene de la tabla 7.15, de acuerdo con el tipo de 
resorte escogido para el diseño, para este caso DO = 37,29 mm < 45 mm 
(condición planteada en el enunciado del ejercicio), por lo tanto, la con-
dición es Aceptable.

Ahora, se calcula el índice del resorte, según la explicación del Factor 
geométrico de los resortes helicoidales, teniendo especial atención en el 
hecho de que 4 < C < 12.

C=D_m/d=32,19/5,1=6,3

Como C se encuentra en el rango recomendado, la condición es Aceptable.

Con el valor de C conocido, procedemos con el cálculo de los factores de 
corrección, de las ecuaciones 7.31, 7.32 y 7.33. Obteniendo, para un C = 6,3:

Ecuación 7.31 K_s=(2C+1)/2C=1,079

Ecuación 7.32 K_W=(4C-1)/(4C-4)+0,615/C=1,239

Ecuación 7.33 K_B=(4C+2)/(4C-3)=1,225

Continuando con la verificación del diámetro del resorte, d, haremos los 
cálculos para los casos en los cuales los alambres tengan o no un trata-
miento de pre esforzado:

Para el caso sin tratamiento de pre esforzado,  es reemplazada por KW 
ó KB (en este caso se calculará con KW) y con b, de la tabla 7.13, y con la 
ecuación 7.42, se obtiene:

d=(8CWη/βπA)^(1/(2-m))=(1,239x8x6,3x650x1,2/0,45xπx2211)^(1/(2-
0,145))=4.39 mm

Con tratamiento de pre esforzado,  es KS, b (factor de corrección de KS) se 
obtiene de la tabla 7.11 y, con la ecuación 7.42, se calcula el diámetro del 
alambre para las condiciones de diseño:

d=(8CWη/βπA)^(1/(2-m))=(1,079x8x6,3x650x1,2/0,65xπx2211)^(1/(2-
0,145))=3.34 mm
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Vemos entonces que el tratamiento de pre esforzado reduce el diámetro 
del alambre, lo que aumenta la resistencia última a la tracción, Sut. Es 
importante tener en cuenta que, en ambos casos, el factor de seguridad 
seguirá siendo el mismo. Por razones económicas se recomienda la elec-
ción del diámetro más pequeño, pero con el tratamiento de preesforzado 
el valor económico puede aumentar.

Debido a que en este caso no conocemos si el alambre tiene un trata-
miento de pre esforzado o no, por seguridad, haremos los cálculos asu-
miendo que no lo tiene, por lo tanto, el diámetro de comparación será 
4,39 mm < 5,1 mm (5,1 mm es el diámetro del alambre escogido, según 
la tabla 7.14.). 

Entonces d es confirmado y será 5,1 mm = 0,0051 m.

Ahora, haciendo uso de la ecuación 7.40, y de la tabla 7.12, podemos cal-
cular la resistencia mínima a la tensión:

S_ut=A/d^m =2211/5,10^0,145 =1746MN/m^2

Así, de la tabla 7.13, y según el tipo de alambre utilizado, tenemos el valor 
de b = 0,45 y recordando que , tenemos:

τ_sy=β*S_ut=0,45*1746MN/m^2=786MN/m^2=786000000N/m^2

Este valor (tsy), esfuerzo admisible para carga estática, debe ser inferior al 
tmax (esfuerzo máximo que actúa en el resorte)

La fuerza máxima aplicada (carga estática), que corresponde al límite de 
tensión, se obtiene despejando W de la ecuación 7.30, y remplazando tmax 
por tsy. Teniendo en cuenta que la carga es estática es W, entonces  es KW 
(por ser diseño con carga estática).

τ_max=(8D_m W)/(πd^3 ) 

Despejando W, y teniendo en cuenta que para tmax la carga es Wmax:

W_max=(τ_sy πd^3)/(8D_m K_W )=((786000000N/m^2 )*π*(0.0051m)^3)/
(8*0,03219*1.239)=1027 N
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Como 1027 N > 650 N, entonces la fuerza máxima que se puede aplicar al 
resorte es mayor que la aplicada, por lo tanto, la condición es aceptada. 
También podemos observar en la tabla 7.15, según el resorte escogido, 
que se recomienda una carga máxima aplicada de 680 N, debido a que 
650 N < 680 N, entones se cumple la recomendación.

La constante del resorte, K, se determina por la ecuación 7.9. G, se ob-
tiene de la tabla 7.11, según el tipo de material (Music Wire ASTM 228). 

Así = G = 79*103 M N/m2 = 79000 M N/m2 = 79000000000 N/m2.

De la referencia escogida para el resorte (tabla 7.15), se obtiene que N = 
7,25 espiras totales, y por el tipo de terminación (Terminación tipo d, de 
las tablas 7.8. y 7.9), se obtiene que Na = N – 2 = 5,25 espiras activas. Con 
la ecuación 7.28, calculamos el valor de K:

K=(G d^4)/(8D_m^3 N_a )=(79000000000N/m^2  (0.0051m)^4)/
(8(0,03219m)^3 (5,25))=38150 N/m

Así, haciendo uso de la ecuación 1.2., la deflexión causada por la carga 
de diseño (650 N), será:

δ=W/k=(650 N)/(38150 N/m)=0,017 m=17 mm

En este caso, de acuerdo con condiciones iniciales, la deflexión no debe 
ser mayor que 30 mm, entonces se acepta el valor obtenido de 17 mm 
por ser menor que 30 mm. No obstante, de la tabla 7.15, según el resorte 
elegido, la deflexión estática máxima no puede ser superior a 18 mm, con-
dición que se sigue cumpliendo.

Ahora, la longitud sólida del resorte será, de acuerdo con la tabla 7.9, se-
gún el tipo de terminación: 

L_S=N*d=7,25*5,1 mm=37 mm

Teniendo en cuenta la nota 2 (**), de la tabla 7.9, la longitud libre, cuando 
el resorte está cargado en su máxima deflexión, será:

L=δ+L_S=17+37=54 mm
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Análisis de la estabilidad del resorte, con la ecuación 7.39. Como el resor-
te es de acero, entonces se debe cumplir la siguiente condición:

2,63D_m/α>L

2,6332,19/0,5=169,3

Como 169,3 > 54, se acepta la condición. Es decir, la probabilidad de pan-
deo es: poco probable. 

Por último, el paso del resorte, P (pitch) será, de acuerdo con la tabla 7.9 
y el tipo de terminación (terminación tipo d):

P=(L-2d)/N_a =(54 mm-2*5,1 mm)/5,25=8,34 mm

Así, de la ecuación 7.26, se obtiene q:

θ=tan^(-1)(P/(πD_m ))=tan^(-1)((8,34 mm)/(π*32,19 mm))=4,7°

La longitud necesaria para construir el alambre, de acuerdo con la ecua-
ción 7.43, será:

L_w=πD_m (N_a/cosθ +2)=π*32,19(5,25/cos4,7° +2)=735 mm

Como la densidad del alambre, de acuerdo con la tabla 7.11, es de 7,86 g/
cm3, entonces la masa del alambre será: 

M_w=ρV

(Masa del alambre = densidad del alambre * Volumen), teniendo en cuen-
ta que d = 5,1 mm = 0,51 cm y que Lw = 735 mm = 73,5 cm, entonces:

M_w=ρV=ρ(L_w*π/4 d^2 )=7,86 g/〖cm〖^3 *(73,5*π/4 〖0,51〖^2 )=118 g

Casos especiales

Retomando el ejercicio anterior, supongamos que la carga que debe so-
portar cada resorte es de 1039 N, en estas condiciones la deflexión está-
tica sería

δ=W/k=(1039 N)/(38150 N/m)=0,027 m=27 mm
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Este valor de deflexión estática cumple el parámetro requerido de no ser 
mayor a 30 mm, pero no cumple el establecido por el fabricante, descrito 
en la tabla 7.15, donde se especifica que la deflexión estática no sea ma-
yor a 18 mm.

En estas condiciones una solución es utilizar resortes en paralelo (como 
se representa en la ilustración 7.15) en cada punto de apoyo (punto don-
de debe ir ubicados los aisladores).

Ilustración 7.15. Aislador com-
puesto por dos resortes en 

paralelo.
Kaislador = K1 + K2

Como ambos resortes son 
iguales, entonces la Kaislador = 2K

Fuente: Elaboración propia.

Como la K para un resorte es de 38150 N/m, entonces la K de este aisla-
dor en paralelo será de 76300 N/m. Así, la deflexión calculada será:

δ=W/k=(1039 N)/(76300 N/m)=0,0136 m=13,6 mm

El uso de este tipo de aislador, compuesto de los resortes seleccionados 
cumple la condición del fabricante, porque 13,6 mm < 18 mm.
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ANEXO 1. TABLA DE NÚMEROS ALEATORIOS.
1 5 10 15 20 25

1 25 51 81 91 68 97 39 92 33 97 42 81 16 14 15 82 45 74 7 43 29 14 15 44 56

2 89 4 43 36 67 66 14 19 91 56 56 9 60 3 26 74 38 54 68 23 19 63 41 10 63

3 6 75 18 34 90 39 73 31 64 78 16 77 97 58 8 99 81 6 52 24 75 46 38 77 70

4 73 12 50 6 26 4 62 6 2 82 8 89 57 15 3 41 14 21 18 43 96 91 29 60 32

5 3 51 76 100 55 72 19 100 33 18 67 3 8 55 100 40 18 19 3 64 19 91 85 20 39

6 59 64 57 32 91 30 22 54 50 18 92 28 69 72 49 25 19 9 29 57 42 47 41 70 41

7 65 80 34 71 43 60 4 11 59 13 38 74 62 64 38 72 74 76 55 92 44 91 20 99 18

8 92 50 61 43 9 41 14 72 12 13 72 15 25 43 34 62 8 73 37 58 5 20 49 73 63

9 2 92 65 23 20 43 51 73 73 43 10 20 45 2 98 40 81 73 33 82 66 31 28 38 41

10 8 60 41 72 93 3 19 35 97 46 23 12 81 23 31 86 25 3 78 17 40 43 8 28 17

11 96 54 63 68 55 36 92 54 69 68 33 24 52 74 51 34 64 67 28 45 75 79 56 75 54

12 6 98 61 5 50 41 15 9 94 47 86 44 64 5 68 60 30 3 80 61 46 31 79 29 77

13 77 60 22 76 8 86 54 48 86 87 44 44 39 11 51 73 31 4 19 72 1 34 2 46 74

14 44 32 75 35 61 62 82 81 45 72 60 31 38 24 72 19 95 80 49 15 69 82 41 65 39

15 90 69 33 6 45 43 39 83 51 43 95 53 71 43 72 64 27 13 50 37 72 44 83 61 97

16 28 73 24 39 79 11 77 27 85 56 8 78 57 30 78 4 48 91 48 24 75 25 26 9 55

17 7 80 11 11 4 14 36 88 38 85 97 30 69 71 30 51 63 15 98 49 44 33 11 68 11

18 48 89 46 8 63 75 34 71 14 11 41 2 36 33 47 25 45 42 45 9 25 97 53 54 35

19 14 100 74 48 50 78 100 92 57 9 67 19 51 38 21 93 42 88 58 56 6 9 73 39 58

20 6 10 75 59 51 11 39 62 25 87 97 37 59 75 3 22 51 52 38 58 23 88 73 37 14

21 96 68 74 54 53 26 95 28 91 50 84 6 64 12 61 76 29 72 96 97 30 90 69 44 54

22 78 13 28 67 94 53 58 37 43 8 71 27 67 54 41 16 3 88 31 30 39 30 4 73 35

23 96 22 45 10 64 77 51 73 2 27 34 49 80 95 31 48 47 43 71 99 86 20 2 51 75

24 62 99 94 94 67 5 23 69 5 15 20 49 70 53 31 57 46 30 68 34 82 51 15 85 90

25 19 77 40 48 9 65 13 59 14 70 7 91 80 4 29 68 96 98 35 65 95 81 13 26 33

26 32 84 83 48 19 14 21 21 64 39 93 65 41 96 34 33 23 27 5 71 57 90 62 41 20

27 34 41 43 64 1 83 33 94 23 36 47 66 24 48 88 88 81 33 16 1 80 85 75 3 53

28 96 38 39 2 54 95 11 54 1 30 6 39 40 42 89 41 67 16 34 35 86 14 51 49 37

29 92 29 51 4 91 88 62 16 14 67 20 8 15 13 21 77 71 27 78 22 50 48 66 40 94

30 50 16 68 27 63 34 83 61 45 72 66 49 68 33 85 21 8 59 70 4 13 21 19 83 39

31 79 39 35 79 52 47 28 80 70 17 20 83 36 74 87 42 31 78 7 14 70 5 82 44 34

32 21 81 85 13 11 61 3 69 36 74 74 16 57 57 13 74 83 67 47 24 6 38 42 7 22

33 5 80 72 42 44 48 6 43 87 2 97 48 76 46 15 50 11 33 34 63 71 92 82 28 73

34 91 71 91 69 45 53 80 46 21 18 40 75 84 38 53 13 7 92 59 36 90 68 36 95 37

35 6 16 1 24 20 67 9 12 41 82 76 88 59 4 25 60 20 97 15 10 94 60 73 41 57

36 67 88 11 11 18 100 9 28 77 82 60 35 35 29 99 83 89 97 78 84 89 24 82 93 55

37 57 92 29 77 86 11 19 94 49 13 68 67 90 5 85 52 87 60 13 74 58 100 13 60 18

38 32 32 58 92 2 92 12 87 5 2 76 32 66 62 59 72 70 96 86 33 60 36 42 64 3

39 22 37 79 86 100 50 10 30 42 78 74 78 96 94 69 62 78 14 90 65 50 96 11 96 22

40 17 16 50 55 61 8 75 46 44 74 87 29 22 93 19 74 34 66 3 34 9 99 97 21 76
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La tabla de números aleatorios, se generó haciendo uso de Excel. Usted 
pues construir su propia tabla en Excel, simplemente copie en una cel-
da la siguiente fórmula, =REDONDEAR(ALEATORIO()*99+1;0), la cual se 
compone de la función redondear a cero decimales, de la función aleato-
rio, donde 99 es el rango de datos que deseamos obtener, es decir, si los 
datos van del 1 al 100, entonces el rango sería 100-1=99 y 1 es el valor 
mínimo que deseamos en los número aleatorios, también podría empezar 
desde el valor “0” (cero). A manera de ilustración, si Ud. desea hacer una 
tabla de número aleatorios que vayan entre 60 y 100, entonces el rango 
sería 40 y el mínimo sería 60, en la formula anterior.

Tengan en cuenta que, al hacer cualquier modificación en la hoja de Excel, 
los números aleatorios generados cambiarán constantemente. Para uti-
lizar los números aleatorios que se generaron es conveniente evitar que 
cambien, para ello, se copian y se pegan con la opción “pegar valores”
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ANEXO 2. CATÁLOGO DE RESORTES.
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mm mm mm N/
mm mm N mm mm

PC187-
1460-

13.100-
SST-

5.000-
CG-N-

IN

37,08 27,6 127 11 42 484 62,3 4,7 13,1 SST CG N

PC187-
1460-

13.600-
MW-

5.250-
CG-N-

IN

37,08 27,6 133,4 13 62 795 64,7 4,7 13,6 MW CG N

PC187-
1460-

13.600-
SST-

5.250-
CG-N-

IN

37,08 27,6 133,4 11 45 484 64,7 4,7 13,6 SST CG N

PC029-
1468-
3.000-
SST-

0.690-
C-N-IN

37,29 35,8 17,4 0,05 15 0,75 2,9 0,7 3 SST C N

PC135-
1468-
3.500-
MW-

1.000-
CG-Z-IN

37,29 30,4 25,4 24 9,8 231 12 3,4 3,5 MW CG Z

PC105-
1468-
4.500-
MW-

1.310-
CG-Z-IN

37,29 32 33,3 4,8 21 103 12 2,7 4,5 MW CG Z
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PC225-
1468-
4.000-
MW-

1.310-
CG-Z-IN

37,29 25,9 33,3 168 5,5 922 22,9 5,7 4 MW CG Z

PC207-
1468-
5.000-
SST-

1.500-
CG-N-

IN

37,29 26,8 38,1 68 9,5 648 26,3 5,3 5 SST CG N

PC080-
1468-
3.500-
SST-

1.560-
CG-N-

IN

37,29 33,2 39,7 2,3 22 51 7,1 2 3,5 SST CG N

PC100-
1468-
4.000-
SST-

1.750-
CG-N-

IN

37,29 32,2 44,5 4,3 22 93 10,2 2,5 4 SST CG N

PC207-
1468-
5.500-
SST-

1.840-
CG-N-

IN

37,29 26,8 46,8 57 11 648 28,9 5,3 5,5 SST CG N

PC098-
1468-
4.500-
SST-

2.000-
CG-N-

IN

37,29 32,3 50,8 3,2 27 88 11,2 2,5 4,5 SST CG N
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PC187-
1468-
5.500-
SST-

2.060-
CG-N-

IN

37,29 27,8 52,4 37 13 482 26,1 4,7 5,5 SST CG N

PC119-
1468-
5.000-
MW-

2.130-
CG-N-

IN

37,29 31,2 54 6,9 24 163 15,1 3 5 MW CG N

PC121-
1468-
5.000-
SST-

2.130-
CG-N-

IN

37,29 31,1 54 6,2 25 157 15,2 3,1 5 SST CG N

PC375-
1468-
4.750-
MW-

2.190-
CG-Z-IN

37,29 18,2 55,6 1386 2,6 3554 45,2 9,5 4,75 MW CG Z

PC192-
1468-
6.000-
MW-

2.250-
CG-Z-IN

37,29 27,5 57,2 41 15 604 29,3 4,9 6 MW CG Z

PC200-
1468-
7.250-
MW-

2.380-
CG-Z-IN

37,29 27,1 60,3 38 18 680 36,8 5,1 7,25 MW CG Z

PC082-
1468-
7.000-

HD-
2.410-
C-Z-IN

37,29 33,1 61,1 0,85 44 38 16,7 2,1 7 HD C Z
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PC105-
1468-
9.750-
SST-

2.440-
CG-N-

IN

37,29 32 61,9 1,4 33 46 28,7 2,7 9,75 SST CG N

PC207-
1468-
7.250-
MW-

2.440-
CG-Z-IN

37,29 26,8 61,9 44 17 752 38,1 5,3 7,25 MW CG Z

PC092-
1468-
5.000-
SST-

2.500-
C-N-IN

37,29 32,6 63,5 2 36 73 14 2,3 5 SST C N

PC192-
1468-
6.000-
MW-

2.500-
CG-Z-IN

37,29 27,5 63,5 41 15 604 29,3 4,9 6 MW CG Z

PC200-
1468-
7.250-
MW-

2.530-
CG-Z-IN

37,29 27,1 64,3 38 18 680 36,8 5,1 7,25 MW CG Z

PC105-
1468-
7.000-
SST-

2.690-
CG-N-

IN

37,29 32 68,2 2,1 50 104 18,7 2,7 7 SST CG N

PC210-
1468-
8.000-
MW-

2.750-
CG-Z-IN

37,29 26,6 69,9 41 19 784 48 5,3 8 MW CG Z
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PC148-
1468-
7.000-
SST-

3.000-
CG-N-

IN

37,29 29,8 76,2 9,3 29 272 26,3 3,8 7 SST CG N

PC118-
1468-
8.000-
SST-

3.280-
CG-N-

IN

37,29 31,3 83,3 2,9 50 145 24 3 8 SST CG N

PC079-
1468-

10.000-
SST-

3.500-
CG-N-

IN

37,29 33,3 88,9 0,41 67 27 22,1 2 10 SST CG N

PC085-
1468-
6.500-
SST-

3.630-
CG-N-

IN

37,29 33 92,1 0,96 63 61 14 2,2 6,5 SST CG N

PC100-
1468-
8.500-
SST-

4.500-
CG-N-

IN

37,29 32,2 114,3 1,3 71 93 21,6 2,5 8,5 SST CG N

Fuente: Catálogo de fabricante Acxess Sprign
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ANEXO 3. BASES DE DATOS DE VIBRACIONES

PAÍS FUENTE DE CONSULTA FUENTE

España http://vibraciones.insht.es:86/ INSHT

Alemania http://www.las-bb.de/karla/

Italia http://www.ispesl.it/vibrationdatabase/default.
asp?lang=en ISPESL

Suecia http://www.vibration.db.umu.se/Default.aspx-
?lang=EN

Universidad de 
Umea

Europa http://bb.osha.de/de/gfx/good_practice/dd1e58ed-
c72246f794ca9620c04fb08b.php EU OSHA

Atlanta 
(USA)

http://wwwn.cdc.gov/niosh-sound-vibration/De-
fault.aspx NOISH
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