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GLOSARIO 
 
 
ACCIDENTE: suceso imprevisto que provoca una alteración, con daño, a 
personas o bienes. También acontecimiento que interrumpe la actividad del 
trabajador con o sin lesión. Todo acontecimiento, no deseado, que da por 
resultado un daño físico a personas (lesión o enfermedad) o daño a la propiedad 
(materias primas, edificios, etc.)1 
 
 
ACCIDENTE DE TRABAJO: toda lesión corporal que el trabajador sufra con 
ocasión o a consecuencia del trabajo que efectúe por cuenta ajena. Se 
consideran, también, los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia 
del desempeño de sus cargos electivos de carácter sindical. 
 
 
CARGAS DINÁMICAS:  son fuerzas excitadoras que varían con respecto al tiempo 
a una determinada frecuencia, pueden ser clasificadas como armónicas, 
periódicas, aleatorias e impulsivas. 
 
 
CIANOSIS: decoloración azulada de la piel u otros tejidos debida a la presencia 
de sangre desoxigenada en los capilares superficiales. 
 
 
CONTRACTURA DE DUPUYTREN:  engrosamiento de la línea fibrosa de la palma 
de la mano impidiendo estirar los dedos, principalmente el dedo anular y el 
meñique. 
 
 
DESÓRDENES SENSORIALES: anormalidades en la sensación del tacto, dolor, 
temperatura, vibración y baja presión; perjuicios de la función de discriminación 
sensitiva (discriminación de dos puntos, apreciación de la textura, tamaño y 
forma). 
 
 
ENFERMEDAD DE KIENBOCK:  desorden de mineralización (malacia) del hueso 
lunar en la muñeca. 
 
 

                                                           
1  Glosario,  [en línea]. Colombia: Scribd Inc, 2009 [Consultado 09 marzo, 2010]. 
Disponible en Internet: 
http://www.malaga.es/subidas/archivos/1/3/arc_139603.pdf 
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ESFUERZO FÍSICO: cuando se desarrolla una actividad muscular que implica un 
consumo de energía mediante la combustión de glucosa y oxígeno sanguíneos. 
Se ha de destacar la importancia del el ritmo respiratorio y hay que distinguir entre 
lo que llamamos trabajo muscular estático y trabajo muscular dinámico. Trabajo 
muscular estático. Cuando los músculos se mantienen contraídos durante un 
cierto período de tiempo y trabajo muscular dinámico cuando hay una sucesión 
periódica de tensiones y relajaciones de los músculos que intervienen en la 
actividad. 
 
 
EPIDEMIOLOGÍA:  estudio de la ocurrencia – prevalencia e incidencia de las 
enfermedades o desordenes en una población.  La epidemiología ocupacional 
investiga la relación ente la exposición a los factores de riesgo en el trabajo y sus 
posibles efectos adversos sobre la salud. 
 
 
FENÓMENO DE RAYNAUD: ataques de dedo blanco debido a una insuficiente 
circulación de la sangre como resultado de una vasoconstricción disparada, 
generalmente por frío o emoción.  Enfermedad primaria de Raynaud, cuando el 
síntoma del dedo blanco no puede atribuirse a ninguna causa especifica.  
Fenómeno de Raynaud Secundario cundo pueden identificarse algunas causas.  
Dedo blanco inducido por vibraciones una forma secundaria del fenómeno de 
Raynaud causado por exposición a las vibraciones transmitidas por la mano. 
 
 
FRECUENCIA DE VIBRACIÓN : corresponde a la cantidad de ciclos que una 
partícula o un cuerpo realiza en un segundo. 
 
 
GRADO DE LIBERTAD:  es el mínimo número de coordenadas requeridas e 
independientes para determinar completamente la posición de todas las partes de 
un sistema en un instante. 
 
 
IMPEDANCIA O AMORTIGUAMIENTO: (Del francés impédance),*f. Física. 
relación entre la magnitud de una acción periódica y la de la respuesta producida 
en un sistema físico. Cada órgano o tejido dispone de propiedades que pueden 
incrementar o disminuir la transmisibilidad de las vibraciones. 
 
 
INCIDENCIA: número de nuevos casos de enfermedad o desordenes en una 
población en un periodo de tiempo especifico. 
 
 



17 

 

OPERACIÓN: tarea identificable para la que se efectúa una medida representativa 
de la magnitud de las vibraciones, esto puede ser para el uso de una herramienta 
simple motorizada, tipo de pieza de trabajo guiada a mano o para una simple fase 
de la tarea. 
 
 
OSTEOARTROSIS: degeneración del hueso y articulaciones.  
 
 
PELIGRO: es una fuente de pérdida accidental. Fuente o situación con capacidad 
de daño en términos o lesiones, daños a la propiedad, daños al medioambiente o 
una combinación con ambos. 
 
 
PÉRDIDA: se entiende como pérdida un derroche evitable de cualquier recurso.2 
 
 
PREVALENCIA:  número de casos existentes de enfermedades o desordenes en 
una población dada en un tiempo especificado. 
SEGURIDAD: conjunto de medidas y organismos que las aplican, cuyo objeto es 
proteger a la sociedad contra determinados riesgos como serían las 
enfermedades, los accidentes, etc. 
 
 
SINDROME DEL TUNEL CARPIANO:  síntoma de entumecimiento, picores o 
sensación de quemazón de las superficies palmares del pulgar índice, corazón, 
anular, y meñique, que se manifiesta principalmente por la noche, causada por la 
comprensión o irritación del nervio medio como si pasara a través de un túnel 
formado por los huesos de la muñeca.  Puede manifestarse en forma de signos de 
daño a la función de la mano y discapacidad. 
 
 
SINDROME DE LA VIBRACIÓN MANO – BRAZO:  síntomas complejos y signos 
asociados con desordenes producidos por las vibraciones transmitidas por las 
manos (neurológicos, vasculares, y musculo-esqueléticos). 
 
 
TENDINITIS: inflamación de un tendón.  
 
 
TENOSINOVITIS: inflamación de un tendón y su vaina. 
 
 
                                                           
2
 Ibíd. pág.16 
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TRABAJO DINÁMICO: actividad muscular necesaria para provocar gestos, 
movimientos, desplazamientos, trabajos, etc. 
Se desarrolla una sucesión de contracciones y extensiones de los músculos que 
facilitan la irrigación sanguínea y, por tanto, la aportación del oxígeno y la energía 
de los alimentos. 
 
 
TRANSMISIBILIDAD: indica que fracción de la vibración se transmite, por 
ejemplo, desde la maquina hasta la cabeza. La transmisibilidad  depende en gran 
medida de la frecuencia de vibración. 
 
 
VALOR LÍMITE (VL): es la concentración máxima de un agente químico, a la que 
se puede estar expuesto sin que aparezcan efectos irreversibles para la salud. 
Deben estar definidos para un tiempo de exposición determinado. Normalmente se 
refieren a 8 horas de trabajo al día, pero en algunos casos están propuestos para 
tiempos de exposición cortos (Valores techo). Estos últimos suelen ser los 
correspondientes a agentes que ejercen su acción tóxica en poco tiempo de 
exposición. 
 
 
VASOCONSTRICCIÓN: estrechamiento de la cavidad de las venas, 
especialmente como resultado de un incremento de la contracción de las paredes 
del músculo de las venas. 
 
 
VIBRACIÓN: en el contexto de la práctica de salud ocupacional, la vibración 
implica el movimiento de un objeto solido y el interés se centra en las frecuencias 
y la amplitud de las vibraciones, las cuales posiblemente afectan el confort y 
bienestar de una persona expuesta a ella. En función de las veces que se 
produzca esta oscilación y del tiempo tendremos la frecuencia de la vibración. La 
unidad de medida es el Hertzio (Hz).  
 

 

VIBRACIONES GLOBALES: también conocidas como vibraciones de cuerpo 
entero. Las vibraciones al cuerpo entero pueden ampliar sus  efectos por factores 
como la postura del cuerpo, tipos de asientos y frecuencias de las vibraciones. Las 
partes individuales del cuerpo humano tienen sus propias frecuencias resonantes. 
La exposición a vibraciones a término corto causa sólo pequeños efectos 
fisiológicos tales como una ligera hiperventilación y un aumentado ritmo cardíaco. 
 
 

VIBRACIONES LOCALES O SEGMENTARIAS: también conocidas como 
vibraciones transmitidas a las manos,  resultan del contacto de los dedos o la 
mano con algún elemento vibrante, como  una empuñadura de herramienta 
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portátil, un objeto que se mantenga contra una superficie móvil o un mando de una 
máquina. Los efectos adversos se manifiestan normalmente en la zona de 
contacto con la fuente de vibración, pero también puede existir una transmisión 
importante al resto del cuerpo. 
 
 

VIGILANCIA DE LA SALUD: control y seguimiento del estado de salud de los 
trabajadores con el fin de detectar signos de enfermedades derivadas del trabajo y 
tomar medidas para reducir la probabilidad de daños o alteraciones posteriores de 
la salud.3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Ibíd. pág. 16 
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RESUMEN 
 
 
Este trabajo muestra una mirada específica hacia la interacción del ser humano 
con las maquinas y herramientas portátiles accionadas por motores eléctricos, que 
generan el fenómeno físico de vibraciones mecánicas y  por medio de las cuales 
se ejecutan diferentes procesos y particularmente el pulido de superficies 
metálicas en el caso de este proyecto. 
 
 
Además, se ha logrado interactuar de manera directa con los colaboradores de las 
empresas con el objeto de conocer sus vivencias, extraídas de la experiencia en el 
desempeño y ejecución de su labor, para enriquecer más el presente trabajo y dar 
a conocer las causas generadas mediante la utilización indebida o bajo 
condiciones de riesgo físico, elementos de protección personal, seguridad, 
prevención de accidentes y enfermedades de tipo profesional que afectan al 
colaborador. 
 
 
Se presentan enfermedades de tipo profesional relacionadas con la utilización de 
los equipos accionados por motores eléctricos específicamente, operados en el 
sector metalmecánico, los cuales no representan riesgo potencial para la salud de 
los colaboradores a corto y mediano plazo, pero que deberán realizarse una serie 
de acciones para que no se presenten en un futuro. 
 
 
Se realizaron mediciones en los diferentes escenarios del sector industrial 
metalmecánico con base en las directivas de la norma ISO 5349-2 de 2001, con 
equipos suministrados por la Universidad Autónoma de Occidente, utilizados 
específicamente para registrar una serie de datos emitidos por la maquina o 
herramienta utilizada y percibidos por el colaborador que la opera, permitiendo 
concluir la importancia de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales derivadas  de las operaciones realizadas con herramientas y 
equipos accionados por motores eléctricos en la industria del sector 
metalmecánico. 
 
 
Por último se exponen una serie de recomendaciones recopiladas de los 
fabricantes de las herramientas y equipos accionados por motores eléctricos, y 
quienes día a día interactúan con ellos para cumplir con la labor encomendada, sin 
que su salud y su productividad se vean afectadas, al seguir una serie de 
recomendaciones. 
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La importancia de la salud y la seguridad de los trabajadores se ve recompensada 
gracias a los aportes recopilados en este trabajo, que deberán seguirse 
fomentando en investigaciones encaminadas a estudiar la interacción con la 
fuente vibrátil, diagnosticando todas las variables enfocadas a satisfacer las 
necesidades de higiene y salud ocupacional en la industria del sector  
metalmecánico de la región. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En Colombia, aun no existe una legislación enfocada  y comprometida 
directamente con la medición, evaluación y prevención  de las vibraciones 
mecánicas, como factor de riesgo en la salud del ser humano, con miras a mitigar 
sus efectos y prevenir en lo posible la exposición a niveles perjudícales en las 
personas que laboran en diversos sectores industriales y de desarrollo. 
 
 
Esta investigación se centra en un posible foco de enfermedades profesionales en 
los puestos de trabajo, mediante una serie de mediciones que permitan realizar un 
análisis de los datos obtenidos. Así mismo asesorar mediante una serie de 
recomendaciones a los empresarios del sector metalmecánico de la ciudad, para 
generar confort y bienestar a sus colaboradores en sus puestos de trabajo. 
 
 
Las pulidoras accionadas por motores eléctricos tienen amplia utilidad en el sector 
metalmecánico industrial, constituyéndose en una herramienta fundamental para 
el desarrollo de corte, pulidos y acabado; adicionalmente el esfuerzo de las 
empresas dedicadas a esta actividad económica, con el objeto de especializar 
ésta labor que va en aumentando y conocer los niveles de exposición a 
vibraciones en los miembros superiores de los trabajadores asignados a la 
operación de pulidoras. 
 
 
Este trabajo busca aportar en la consecución de datos e información de la 
temática mencionada, que incentive a los empresarios de la región en la búsqueda 
de direccionamientos, campañas de prevención y normativas a nivel intra-
empresarial en pro de la salud y el bienestar de sus colaboradores. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1. ANTECEDENTES  
 
 
Las empresas del sector metalmecánico en Santiago de Cali, han  demostrado el 
interés por desarrollar una serie de programas para la intervención, prevención y 
control de los factores de riesgo físico a nivel de fuente y receptor, en el cual 
intervienen las vibraciones mecánicas.  
 
 
En lo que concierne a riesgos físicos se han desarrollado evaluaciones de 
sonometría y ruido ocupacional, no obstante el tema especifico de la exposición al 
factor de riesgo físico de vibración por el uso de amoladoras no ha sido abordado 
en su totalidad por lo que se desconoce si existe en algún grado exposición 
ocupacional con potencialidad de generar enfermedades ocupacionales en el 
mediano y largo plazo. 
 
 
Las empresas del sector metalmecánico avalan y apoyan la realización de este 
tipo de estudios toda vez que sus resultados conduzcan a un diagnostico 
especifico de las condiciones de trabajo y con base en ello generar estrategias de 
intervención para el control de los riesgos ocupacionales y la prevención de 
enfermedades laborales. 
 
 
En este caso se desarrolló un estudio de vibraciones mecánicas generadas por  
herramientas manuales y maquinas portátiles utilizadas en el sector 
metalmecánico.  
 
 
Por lo tanto, surge la necesidad de implementar metodologías que disminuyan el 
deterioro de salud en el ser humano y garanticen su productividad.  
 
 
1.1.1 Global.  En la búsqueda de estudios realizados a nivel internacional 
encontramos uno realizado en el mes de mayo del año 2006 por profesionales de 
ingeniería mecánica e higiene industrial de la Universidad de Oviedo España 
denominado “Estudio de la exposición a vibraciones mano brazo en el trabajo con 
maquinas - herramientas portátiles”4. El estudio pretende la investigación y mejora 

                                                           
4 Fuente: LANGREO, Mieres y Oviedo. Estudio de la exposición a vibraciones mano brazo 
en trabajo con maquinas-herramientas portátiles en las regiones de Gijón, [en línea]. 
España: Instituto Asturiano de prevención de riesgos laborales, 2006 [Consultado 09 
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de las condiciones del colaborador, en los puestos de trabajo expuestos a 
vibraciones mano brazo y cuerpo entero, procurando diagnosticar posibles 
consecuencias en la salud de los trabajadores ya que el daño producido por el 
factor de riesgo de la vibración se puede ver reflejado en el tiempo y en 
disminución de la misma productividad del trabajador y su bienestar.  
 
 
Para el caso en cuestión, la muestra monitoreada se realiza a personas que 
operan maquinas y herramientas portátiles. En esencia se observó que el nivel 
vibracional característico del 62,1% de las maquinas muestreadas superan el 
límite de exposición, el 18,6% tienen un nivel de vibración entre el límite de acción 
y el límite de exposición y tan solo el 19,2% se quedan  por debajo del nivel de 
acción. Específicamente en el sector metalmecánico los resultados obtenidos 
muestran un promedio de 8,3 m/s2  en donde sobresale la radial con un uso más 
extensivo ocupando el cuarto puesto dentro del conjunto de todos los equipos 
evaluados (Figura 1). 
 
 
Figura 1. Datos obtenidos en equipos del sector met almecánico 
 

 
 

Fuente : LANGREO, Mieres y Oviedo. Estudio de la exposición a vibraciones mano 
brazo en trabajo con maquinas-herramientas portátiles en las regiones de Gijón, 
[en línea]. España: Instituto Asturiano de prevención de riesgos laborales, 2006 
[Consultado 09 marzo, 2010]. Disponible en Internet:  
http://iaprl.asturias.es/export/sites/default/es/instituto/riesgos_laborales/higiene/pro
yectos/vibra_mano_brazo.pdf 
 

                                                                                                                                                                                 

marzo, 2010]. Disponible en Internet: 
http://iaprl.asturias.es/export/sites/default/es/instituto/riesgos_laborales/higiene/proyectos/
vibra_mano_brazo.pdf 
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1.1.2 Nacional.   A nivel nacional se encuentra un estudio de investigación 
realizado por estudiantes de la Universidad Autónoma de occidente en el 2.004, 
que evalúa y analíza diversos riesgos a los que están expuestos los 
motosierristas. Dentro de la investigación de vibraciones parciales, el estudio 
concluyo que los niveles de vibraciones mecánicas no superan los niveles 
permitidos para cargas laborales de 8 horas, por lo que no es inmediato tomar 
medidas preventivas pertinentes en cuanto a carga laboral o condiciones 
ambientales a corto plazo, permitiendo que los motosierristas laboren una jornada 
de 8 horas/día sin amenaza de que lleguen a contraer enfermedades ocasionadas 
por riesgo físico de vibración. 
 
 
1.1.3 Local.  En la región y específicamente en el sector metalmecánico industrial, 
no se han realizado estudios de análisis y evaluación de vibraciones mecánicas 
transmitidas al ser humano ya sea de tipo global o parcial, viéndose afectado el 
sistema de gestión que actualmente opera la organización (OHSAS 18001). “Por 
consiguiente se implementan mecanismos de análisis y evaluación para otro tipo 
de riesgos como ruido, calor y material particulado,  entendiéndose la necesidad 
del presente estudio”5.   
 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Las enfermedades y accidentes ocupacionales tienen repercusiones 
desfavorables para la industria, la sociedad, la familia y la nación notándose en 
baja productividad, gastos elevados por atenciones médicas y hospitalizaciones, 
compensaciones al trabajador enfermo o accidentado,  problemas económicos y 
problemas familiares entre otros. 
 
 
Las preguntas que se buscan responder son las siguientes: 
 
• ¿Cuál es la intensidad de vibraciones mecánicas generadas por las 
herramientas portátiles y maquinas del sector metalmecánico de la ciudad de 
Santiago de Cali? 
 
• ¿Cuál es el impacto de las vibraciones mecánicas transmitidas en mano  
brazo sobre la salud del ser humano? 
 
• ¿Cuáles son los efectos a nivel fisiológico de las vibraciones mano-brazo? 
                                                           
5 ENTREVISTA con Martha Medina, Coordinadora de salud ocupacional en las áreas 
productivas industriales de la empresa Metálicas JEP Barrio San Nicolás, 3 de marzo de 
2010. 
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• ¿Cuáles son las medidas de control que se deben implementar para minimizar 
el impacto  en la salud, de las vibraciones mecánicas en los trabajadores 
expuestos? 
 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
 

 

Con el presente trabajo se pretende medir y analizar las vibraciones mecánicas 
producidas por maquinas y herramientas portátiles, utilizando metodologías y 
normas internacionales ISO en empresas del sector metalmecánico de la ciudad 
de Cali. 
 
 
Todo esto ya que se ha creado una preocupación por la protección del empleado 
en labores tan repetitivas y con un alto grado de exigencia física que pueden 
desencadenar una lesión invalidante o traer repercusión al mediano o largo plazo 
por riesgo físico de vibraciones en la salud de las personas. 
 
 
Para conseguir tal propósito se pretende explotar el potencial con el cual cuenta la 
Universidad Autónoma de Occidente en cuanto a la dotación de equipos para 
trabajos de investigación, para este caso particular, se cuenta con el monitor de 
vibraciones el cual permite obtener mediante medición, los niveles de vibraciones 
mecánicas percibidas por el ser humano. 
 
 
Con el análisis de las mediciones realizadas, se pretende generar una 
metodología de estudio que permita a las empresas del sector prevenir riesgos por 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales producidas por el factor de 
riesgo que se esta investigando, aporte fundamental para la región ya que en 
nuestro país, los estudios en vibraciones son pocos, se podría decir que somos de 
las primeras instituciones que están desarrollando este tipo de propuestas. 
 
 
Por otra parte el estudio a realizar inicialmente, aborda la problemática de 
vibraciones en mano-brazo, en estudios posteriores se pretende abordar la 
problemática de vibraciones en cuerpo entero, tal que se pueda llegar a una 
solución que pueda disminuir el impacto de las vibraciones que ocasionan 
incapacidades por enfermedades de tipo profesional y de esta manera utilizar de 
la mejor manera los recursos como son hora-hombre, minimizando el pago de 
incapacidades en los presupuestos gerenciales al interior de las compañías 
aseguradoras de riesgos profesionales (ARP). 
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De igual manera se demuestra compromiso por parte de la Universidad con los 
sectores industriales a los cuales este estudio le pueda aportar valor, no solo 
económico, sino también como cumplimiento con las políticas de responsabilidad 
social empresarial con sus empleados y cumplimiento de referentes normativos 
existentes en la legislación nacional como el código de seguridad industrial, 
protección de los empleados y normas de estandarización como la ISO 18000. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
 
La era de la industrialización ha exigido al ser humano, enfocarse en la 
productividad y a su vez en cómo pueden minimizarse los riesgos a los que se 
expone en los diferentes procesos industriales hasta ahora existentes. Se da 
entonces un paso importante al introducirse en el estudio y la investigación de las 
vibraciones mecánicas como riesgo físico.  
 
 
Es así como la vibración se define como el movimiento oscilante que hace una 
partícula alrededor de un punto fijo. Tales vibraciones pueden ser producidas por 
objetos  como motosierras, martillos, pulidoras. En la estructura física mano – 
antebrazo podrá diagnosticarse como afectara la intensidad de una vibración que 
sea recibida de la fuente que las emite.   
 
 
“Las vibraciones mecánicas son aquellas oscilaciones de los cuerpos o sistemas y 
de las fuerzas asociadas con ella debido a que posee características energéticas 
cinéticas y potenciales.”6  
 
 
El siguiente marco teórico resume las características físicas de las vibraciones y 
los efectos y límites permisibles de las vibraciones mecánicas transmitidas a 
través de manos y brazos el cual anuncia las partes del cuerpo a la cuales 
afectan. 
 
 
2.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MAGNITUDES DE LAS VIB RACIONES 
MECANICAS 
 

 

Existen efectos que se producen sobre el cuerpo humano y estos dependen de las 
siguientes características: 
 
• Amplitud:  es el ancho de la onda. La amplitud de la onda indicará la 
importancia, la gravedad del problema.  Es indicador de la condición de la 
máquina. 
 
 

                                                           
6
 Vibraciones Mecánicas 2, monografías [en línea]. Colombia: Scribd Inc, 2007 

[Consultado 09 marzo, 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.monografias.com/trabajos81/vibraciones-mecanicas/vibraciones-mecanicas2.shtml 
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• Periodo:  es el tiempo en que tarda un cuerpo de un lado a otro en su 
movimiento o desplazamiento. Su unidad de medida es el segundo. 
 
 
• Velocidad:  es el desplazamiento de la onda en una unidad de tiempo. Sus 
unidades de medida son cm/s, m/s. 
 
 
• Aceleración:  es el cambio de sentido del movimiento cuando la velocidad del 
objeto alcanza un valor máximo empezando desde cero.  Su unidad de medida es 
m/s2. 
 
 
• Pico máximo: es la distancia entre el máximo y el mínimo valor alcanzado por 
la señal. Sirve para medir el nivel de golpes de corta duración. 
 
 
• Factor de cresta: es el impacto que ocurre en la forma de la onda del tiempo. 
Sirve para determinar si la cantidad de los impactos ha incrementado o no. 
 
 
• Valor eficaz: es el valor de la tensión que se debería de aplicar a una carga 
resistente para que produzca la misma disipación de energía.  En otras palabras 
es su valor equivalente. 
 
 
• Frecuencia: Comprende  el número de ciclos por segundo y se mide en 
Hertzios, Hz. 
 
 
• Resonancia:   es el fenómeno que se produce cuando una fuerza es aplicada 
en forma repetitiva y genera una amplitud  de un sistema oscilante grande. 
 
 
• Dirección:  Es la dirección de incidencia de la vibración la cual es fijada en 
relación a unos ejes ligados al cuerpo humano. Para ello se han determinado 3 
coordenadas, Eje X, eje Y y eje z. 
 
 
• Duración: Es el lapso de tiempo que una vibración afecta al cuerpo humano.   
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2.2 CLASIFICACIÓN DE LAS VIBRACIONES MECÁNICAS DEPE NDIENDO DE 
SU COMPORTAMIENTO 
 
 
Las vibraciones mecánicas pueden clasificarse desde diferentes puntos de vista 
dependiendo de la excitación, la disipación de energía, la linealidad de los 
elementos y las características de la señal. 
  
 
2.2.1 Dependiendo de la excitación.   Se pueden dividir en: 
 
• Vibración libre:  “es cuando un sistema vibra debido a una excitación de tipo 
instantánea.  Nos indica que solo existe si hay condiciones iniciales de 
movimiento como por ejemplo la energía cinética la cual es producida por un 
impulso”. 
 
 
• Vibración forzada:  es cuando un sistema vibra debido a una excitación de 
tipo permanente.  Esta vibración tiene frecuencias diferentes ya que depende de 
la frecuencia impuesta desde el exterior. Tenemos como ejemplo el intenso 
caminar de una persona sobre un puente peatonal.”7 
 
 
2.2.2 Dependiendo de la disipación de la energía.   Se pueden dividir en: 
 
• Vibraciones amortiguadas: es cuando la vibración es disipada. Se puede 
decir que en un sistema vibratorio se manifiesta con la pérdida de energía; como 
ejemplo tomamos la fricción la cual es un fenómeno físico que impide el libre 
desplazamiento. 
 
 
• Vibraciones no amortiguadas: es cuando la disipación de energía se puede 
disipar para su estudio. Como ejemplo tomamos una persona empujando a otra en 
un columpio. 
 
 
2.2.3 Dependiendo de la linealidad de los elementos .   Se pueden dividir en: 
 
• Vibración lineal: resulta lineal cuando  los componentes básicos de un 
sistema tienen un comportamiento lineal. Como ejemplo tenemos a un resorte, 
                                                           
7 Vibraciones Mecánicas [en línea]. Argentina: Scribd Inc, 2010 [Consultado 09 marzo, 
2010]. Disponible en Internet: 
http://es.scribd.com/doc/13500991/TEMA-V-VIBRACIONES-MECANICA 
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donde de acuerdo a la ley de Hooke el comportamiento fuerza-deformación es 
lineal. 
 
 
• Vibración no lineal: son las amplitudes que se ocasionan entre los objetos 
largos y delgados.  Se produce si alguno de sus componentes se comporta como 
no lineal, como ejemplo tomamos a las interacciones entre las alas de un avión y 
el aire, interacciones entre un barco y las olas, interacciones entre los ejes y los 
rodamientos. 
 
 
2.2.4 Dependiendo de la señal .  Se clasifican en: 

 
• Vibraciones determinísticas: es cuando un  comportamiento vibratorio de un 
sistema puede ser representado o medible por medio de una ecuación 
matemática. Se dividen a su vez en Periódica Senoidal, Periódica Compleja y no 
periódica. 
 
  
• Periódica senoidal: es cuando la señal se repiten con iguales características 
después de un tiempo determinado asemejándose en su patrón a la vibración 
senoidal. Un ejemplo de ello son las ondas sonoras. 
 
 
• Periódica compleja: es cuando la señal presenta descargas de energía en 
cortos periodos de tiempo.  Un ejemplo de ello son los golpes y choques. 
 
 
• No periódica: es cuando la señal no se repite de igual forma después de un 
tiempo determinado. En la realidad, la gran mayoría de las vibraciones son 
aperiódicas. 
 
 
• Vibraciones aleatorias: es cuando un comportamiento vibratorio de un 
sistema no tiene ciclos regulares de movimientos, es decir no es predecible se 
caracteriza como una vibración probabilística  o aleatoria. 
 
 
A continuación se muestra la clasificación de las vibraciones dependiendo de su 
comportamiento, ver figura 2. 
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Figura 2. Clasificación de las vibraciones dependie ndo de su 
comportamiento 
 

 
Fuente:  Adaptado Vibraciones Mecánicas [en línea]. Argentina: 
plusformacion.com, 2010 [Consultado 09  de marzo de 2010]. Disponible en 
Internet: 
http://www.plusformacion.com/Recursos/r/Vibraciones-Mecanicas 
 
 
2.3  CLASIFICACIÓN DE LAS VIBRACIONES MECÁNICAS DEP ENDIENDO DE 
SU ORIGEN 
 
Las vibraciones mecánicas se pueden clasificar dependiendo de su origen de la 
siguiente forma: 
 
 
2.3.1 Vibraciones originadas en procesos de transfo rmación .  Como su 
nombre lo dice son los impactos repetitivos generados en el momento de lograr la 
transformación de las piezas, por medio de procesos tales como vibraciones de 
materiales y estructuras.  Un ejemplo de algunas herramientas manuales como las 
trozadoras, prensas. 
 

 

2.3.2 Vibraciones generadas por el funcionamiento d e la máquina o los 
materiales .  En este tipo de vibraciones se encuentran  las herramientas tales 
como motores o alternadores las cuales manejan fuerzas alternativas no 
equilibradas ya que dependen de de las condiciones físicas sobre las cuales 
circulan los medios de transporte. 
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2.3.3 Vibraciones por fallas en maquinaria .  En este tipo de vibraciones se 
puede diferenciar fallos de concepción, fallos de utilización, fallos de 
funcionamiento o fallos de mantenimiento generados por las fuerzas dinámicas, 
susceptibles de generar vibraciones.  Los más frecuentes se producen por 
desgaste de superficies, o tolerancias de fabricación. 
 
 
2.3.4 Vibraciones de origen natural.  En estas vibraciones obtenemos las 
generadas por fenómenos naturales donde por su acción se circunscribe a los 
puestos de trabajo que se realicen al aire libre. Estas vibraciones no se pueden 
predecir. Algunos ejemplos son los terremotos, tormentas y/o sismos. 
 
 
2.4 VIBRACIONES TRANSMITIDAS A LAS MANOS 
 
 
Cuando se evalúa las vibraciones transmitidas en mano-brazo se tiene en cuenta 
la fuente de donde provienen, las cuales son herramientas manuales las que 
entran en contacto entre el cuerpo vibrante y el organismo.  El efecto sobre las 
manos de las vibraciones depende de  factores tales como  la fuerza de agarre, la 
postura del cuerpo, la frecuencia de las vibraciones. Ver cuadro 1.  
 
 
Cuadro 1. Daños físicos por exposición a vibracione s 
 

DAÑOS FÍSICOS POR EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Daño o Afecciones en 
osteoarticulares 

Ostonecrosis del escafoides 
Necrosis del semilunar 
Artrosis hiperostosante del codo 

Daño o Afecciones 
neurológicas 

Neuropatía periférica de predominio sensitivo 

Daño o Afecciones vasculares 
Fenómeno de Raynaud 
Síndrome del martillo hipotenar 

Daño o Alteraciones 
musculares 

Dolor 
Entumecimiento 
Rigidez 
Disminución de la fuerza muscular 

 
Fuente:  Guía Práctica para la Evaluación y Prevención de los Riesgos 
Relacionados con las Vibraciones Mecánicas [en línea] España: Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), 2005. [Consultado 09 de mayo de 
2009]. Disponible en Internet: 
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http://www.insht.es/inshtweb/contenidos/normativa/guiastecnicas/ficheros/vibracion
es.pdf 
 
 
Existen criterios estandarizados que permiten valorar la exposición de las 
vibraciones sobre la mano. Se sabe que dentro de un rango de 1 Hz a 50 Hz, el 
cuerpo humano presenta resonancia en distintas frecuencias (figura 8), según 
dirección dominante de la vibración de coordenadas biomédicas para así mismo 
establecer las frecuencias críticas o resonancias en Mano-brazo (cuadro 2). 
 
 
Cuadro 2. Frecuencias críticas o resonancias en las  extremidades superiores 
del cuerpo 
 

Frecuencias críticas o resonancias Hz 
El brazo es resonante entre 5 y 10 
La mano es resonante entre 30 y 50 

 
Fuente:  MENDEZ, Faustino. Higiene industrial. Manual para la formación del 
especialista.11 ed. España: LEX NOVA, 2009. p. 357.  
 
 
2.4.1 Medición y evaluación de las vibraciones tran smitidas a las manos 
sobre el cuerpo humano.   Las mediciones son llevadas a cabo para ser 
analizadas y diagnosticar según lo obtenido, las recomendaciones métodos 
adecuados y herramientas que disminuyan en lo posible, la aparición de 
enfermedades profesionales; se obtienen por medio de un acelerómetro el cual se 
compone de un sistema de amplificación de señal, un vibrómetro y un registrador 
de datos en una cinta magnética.  El aparato es colocado sobre la persona, pero la 
medición se efectúa a la maquina o herramienta (fuente)  para luego ser analizado 
en los laboratorios. El acelerómetro debe ser colocado en los lugares del cuerpo 
donde se existe contacto directo con la fuente de vibración. 
 
 
En varios países se han adoptado directrices sobre exposición a vibraciones 
transmitidas a las manos y la mayoría se basan  en la norma internacional 
5349(ISO 1986). En esta se establecen los intervalos umbral, acción y valor limite 
de exposición a los cuales se expone un trabajador en una jornada laboral diaria 
de 8 horas. Ver cuadro 3. 
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Cuadro 3. Propuesta del consejo de la Unión Europea  para una directiva del 
consejo sobre agentes físicos: Anexo II A. Vibracio nes transmitidas a la 
mano (1994) 
 

 
 

Fuente:  Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo. Riesgos generales. 
Documento OIT. España. Editorial tomo 2. 1998. p 50.12 [en línea] España: 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo, 2010 [Consultado 17 de 
julio de 2010]. Disponible también en Internet: 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Encicloped
iaOIT/tomo2/50.pdf 
 
 
2.4.2 Valores límites permisibles (TLV).  Varios países han adoptado normas 
sobre exposición a vibraciones transmitidas a las manos.  La mayoría de ellas  
están basadas en la norma Internacional 5349 (Iso 1986). Existe el decreto 
1311/2005 del 4 de Noviembre el cual establece los valores límites y los valores 
de acción para toda la jornada laboral. Se fija que el valor límite para la exposición 
a las vibraciones refiriéndose al sistema mano- brazo no puede sobrepasar el 
valor de 5 m/s2 como valor ponderado para laborar 8 horas diarias reduciendo de 
esta manera la exposición al riesgo y mejorando la protección de los trabajadores 
expuestos. 
 
 

En Colombia, no existen estas normas sobre valores permisibles para vibraciones 
por parte del Ministerio de Salud, por ende, se toman los valores establecidos por 
la “ACGIH” Conferencia  Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales 
de los Estados Unidos, institución cuyos valores son adoptados de acuerdo con la 
Resolución 2400 de 1979, cuando en el país no exista norma específica sobre el 
particular. En este caso se le da aplicabilidad a las Tablas  (Adaptadas según la 
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norma ISO 2631 para cuerpo entero y 5349 para mano-brazo) de acuerdo al eje X, 
Y o Z. Ver cuadro 4. 
 
 
Cuadro 4.  Valores límites permisibles para la expo sición a vibraciones mano 
brazo 
 

 
 

Fuente:  Valores limite para la exposición de la Mano [en línea] Palma de Mallorca: 
José María Castañares Gandía, 2010 [Consultado 17 julio, 2010].  Disponible en 
Internet:  
http://www.jmcprl.net/VIBRACIONES/Diapositiva11.html 
 
 
2.4.3 Norma ISO 5349 – 1 de 2001. Especifica los requisitos generales para la 
medida e información de la exposición a las vibraciones transmitidas por la mano, 
en tres ejes ortogonales. Define una ponderación en frecuencia y los filtros de 
banda limitante para conseguir una comparación uniforme de las medidas.  Los 
valores obtenidos pueden utilizarse para predecir los efectos adversos de las 
vibraciones transmitidas por la mano en el intervalo de frecuencia cubierto por las 
bandas de octava que van desde 8 Hz a 1000 Hz. 
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Esta parte de la Norma ISO 5349 es aplicable a vibraciones periódicas, aleatorias 
y no periódicas.  Provisionalmente, esta parte de la Norma ISO 5349 también es 
aplicable a los choques repetidos tipo excitación. 
 
 
2.4.4 Norma  ISO 5349 – 2 de 2001. La evaluación de la exposición a las 
vibraciones puede dividirse en un número de etapas distintas:  
 
 
• Identificación de una serie de operaciones discretas que puedan suponer el 
modo normal de trabajo de un operador. 
 
 
• Selección de las operaciones a medir.  
 
 
• Medición de la aceleración eficaz (r.m.s.) para cada operación seleccionada. 
 
 
• Evaluación del tiempo de exposición diario representativo para cada operación 
identificada.  
 
 
• Cálculo del valor de la energía total equivalente de las vibraciones para 8 h 
(exposición diaria a las vibraciones). 
 
 
La evaluación de la exposición a las vibraciones descrita en la Norma ISO 5349–1 
se basa solamente en la medición de la magnitud de las vibraciones en las zonas 
de agarre o empuñaduras y en los tiempos de exposición.  No se tienen en cuenta, 
factores adicionales, tales como agarres y fuerzas aplicadas por el operador, la 
posición de la mano y brazo, la dirección de las vibraciones y las condiciones 
ambientales.  Esta parte de la Norma ISO 5349, que es una aplicación de la 
Norma ISO 5349–1 no define una guía para evaluar estos factores adicionales.  
Sin embargo, se reconoce que el registro de toda la información relevante es 
importante para el desarrollo de métodos apropiados para la evaluación del riesgo 
de vibraciones. 
 
 
2.4.5 Intervención.  Se hace énfasis en implementar acciones preventivas luego 
de conocer a fondo todas las variables que intervienen en la profesión y como 
pueden afectar o están afectando al proceso, para obtener una mejor 
productividad. 
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Se busca identificar y dar a conocer las enfermedades a las cuales se expone un 
trabajador realizando este tipo de labores, advertir sobre las mismas y brindar la 
mayor cantidad posible de información a todos los interesados. 
 
 
Es importante también, ejecutar acciones de mantenimiento, uso correcto y 
disposición de las maquinas y herramientas utilizadas, comunicándole a quien la 
opera todo lo relacionado a ello, con miras a una mejor utilización, durabilidad y 
operatividad. 
 
 
No siempre es experto quien opera una maquina o herramienta de este tipo y 
nadie está exento de sufrir un percance, entonces se deben tener en cuenta las 
medidas de seguridad pertinentes para operar el equipo de la manera más segura 
posible. 
 
 
“Tomando medidas de control, que tengan como objeto la prevención y el 
diagnostico precoz será posible establecer entonces una relación entre la 
exposición y una enfermedad determinada o efecto nocivo para la salud, haya 
probabilidad de contraer la enfermedad o padecer los efectos nocivos en las 
condiciones concretas del trabajador.”8   
 
 
2.4.5.1 Efectos de las vibraciones transmitidas a l as manos.  Existen algunas 
condiciones laborales humanas y otras materiales donde pueden provocar daños 
sobre los colaboradores expuestos;  estas condiciones pueden verse afectadas 
por el nivel de la aceleración y el tiempo de exposición el cual entre más elevado 
sea su nivel mayor daño causado; también dependiendo del tiempo de exposición, 
ya que es continuo, uniforme o puntual.  El estado de mantenimiento de las 
herramientas de trabajo puede originar de igual forma un mayor nivel de 
exposición. Es muy importante resaltar la formación e información que el 
colaborador ha recibido en su proceso de aprendizaje ya que de esta manera 
podrá manejar el tipo de efectos sobre la salud del empleador.   
 
 
También se condicionan la personalidad  y el estado psicológico del individuo de 
acuerdo a los niveles, tiempo de exposición y sus efectos.  De igual forma, estos 
efectos pueden ser: 

                                                           
8 FLORIA, Pedro M. Gestión de la higiene industrial en la empresa. 9 ed.  Madrid: 
Fundación confemetal,  2009 p. 364. 
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• Desordenes vasculares, tales como el Síndrome Rynaud, o la enfermedad del 
dedo blanco.  Este desorden se puede ver afectado por herramientas tales como 
los buriles en siderurgia. 
 
 
• Desordenes neurálgicos, tales como entumecimientos, pérdida de sensibilidad 
y síndrome del túnel carpiano. 
 
 
• Desórdenes musculo esqueléticos, tales como osteoporosis de muñeca y 
codo, pérdida de fuerza en las manos, inflamación y rigidez de las articulaciones y 
debilidad muscular. Herramientas que pueden provocar este daño pueden ser los 
martillos neumáticos. 
 
 
Con respecto a los efectos de las vibraciones sobre la salud, trata las vibraciones 
de carácter periódicas, aleatorias y transitorias y como afectan la salud de las 
personas totalmente en condiciones normales. Los efectos de vibraciones a largo 
plazo se ven reflejados como ya se ha mencionado en las manos (dedos, palma y 
muñeca) y el sistema nervioso (hormigueo en falanges). 
 
 
2.4.6 En enfermedades profesionales. Son los traumas de tipo profesional 
adquiridos durante la ejecución de tareas en las cuales intervienen en el 
organismo del ser humano, vibraciones que en grandes proporciones aceleran la 
aparición de estas y se desarrollan en perjuicio de una vida saludable, confortable 
y productiva de los trabajadores que las adquieren. 
 
 
2.4.6.1 Fenómeno de raynaud.  La enfermedad de Raynaud, muy frecuente en 
las mujeres jóvenes (60 al 90% de los casos), es de causa aún desconocida. El 
fenómeno de Raynaud es secundario a otras afecciones, como los trastornos del 
tejido conjuntivo (esclerodermia, Artritis Reumatoídea, Lupus), enfermedades 
arteriales obstructivas (arteriosclerosis obliterante, tromboangeítis obliterante), 
lesiones neurogénicas, intoxicaciones por fármacos (cornezuelo, metisergida), y 
otras causas aún más raras. 
 
 
Se presenta como un espasmo de las arteriolas, generalmente en los dedos y 
ocasionalmente en otras partes con palidez o cianosis intermitente. 
 
 
Es más frecuente en mujeres que en varones, tiene un cierto predominio familiar y 
raramente interfiere con la actividad diaria. 
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La enfermedad de Raynaud es un proceso independiente, aunque últimamente 
están asociándola a la fibromialgia. El fenómeno de Raynaud es el mismo proceso 
que se presenta en distintas enfermedades como la esclerodermia, la artritis 
reumatoide, lupus eritematoso. Ver figura 3. 
 
 
Figura 3. Evolución del fenómeno de raynaud 
 

 
 

Fuente:  Evolución del fenómeno de Raynaud. [en línea] New York, NY: A.D.A.M., 
Inc, 2010 [Consultado 17 de julio de 2010].  Disponible en Internet:  
http//:www.nlm.nih.gov/medineplus/spanish/ency/esp_imagepages/17127.htm 
 
 
Algunas ocupaciones podrían aumentar el riesgo de la forma secundaria de la 
enfermedad, entre éstas: 
 
• Trabajos en contacto con algunos agentes químicos. 
 
 
• Trabajos en los que se utilizan herramientas que provocan vibración, como el 
martillo neumático. 
 
 
2.4.6.2 Enfermedad de kienbock.  Esta enfermedad es un trastorno óseo 
adquirido.  Se evidencian anomalías del hueso semilunar de la muñeca y 
comienza a desarrollase  después de una lesión o inflamación de la misma.  
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La enfermedad de Kienbock∗, también es conocida con sinónimos como 
lunatomalacia, enfermedad del hueso semilunar y también osteocondrosis del 
semilunar. 
 
 
El dolor y la rigidez recurrentes se producen en relación con el engrosamiento, 
hinchazón y sensibilidad en el tejido blando que recubre el hueso semilunar. El 
rango de movimiento en la muñeca puede llegar a ser limitada. 
Se genera un trastorno en el aporte sanguíneo caracterizado por el dolor y la 
disminución de la función articular de la muñeca en grado variable.  

 
 

Es una enfermedad rara, lo que hace que sea difícil reunir experiencia sobre 
ella, y por otro lado su evolución es lenta, lo que hace que requiera un 
seguimiento durante años para evaluar el resultado del tratamiento.Ver figura 4. 
 
 
Figura 4.  Huesos de la mano 
 

 
                                 (a)                                                     (b) 

Fuente:  (a): Enfermedad de Kienböck [en línea].  Florida: Wikimedia Foundation, 2006. 
[Consultado 02 de febrero de 2006]. Disponible en Internet: 
 http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_Kienb%C3%B6ck 

 

Fuente (b): Huesos de la mano como el escafoides [en línea]. España: El blog del primate, 
2010 [Consultado 17 de julio de 2010].  Disponible en Internet:  
http://elblogdelprimate.blogspot.com/2010/10/caracteristicas-de-los-primates_07.html 

                                                           
∗ Fue descrita por el radiólogo Robert Kienböck (1871-1953), en Viena en 1910. 
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“Este trastorno se produce por la destrucción del tejido óseo del hueso semilunar, 
situado en la muñeca, que puede tener una origen diverso, aunque 
frecuentemente se produce a consecuencia de una fractura, de una sobrecarga 
repetida o de un proceso inflamatorio. Puede también existir una predisposición 
en determinadas personas que depende de factores relacionados con el riego 
sanguíneo. 
 
 
La enfermedad es más frecuente en los adultos jóvenes y los síntomas se inician 
con lentitud, produciéndose una destrucción progresiva del hueso por falta de 
aporte sanguíneo”9. 
 
 
2.4.6.3 Síndrome de túnel del carpo. Esta es una de las enfermedades más 
comunes a nivel ocupacional, debido a la gran cantidad de tareas y labores 
realizadas con las manos, en prolongadas jornadas y de locomoción continua. Ver 
figura 12. 
 
 
Figura 5.  Visión interna posterior de la mano 
 

 
 

Fuente:  Enfermedad de Kienbock [en línea]. Iowa: University of Iowa Hospitals 
and Clinics, 2010 [Consultado 17 de Julio de 2010].  Disponible en Internet:  

                                                           
9 Enfermedad del hueso semilunar Kienbock [en línea]. Madrid: Saludalia Interactiva, 2005 
[Consultado 17 de Julio de 2010]. Disponible  en Internet: 
http://www.saludalia.com/docs/Salud/web_saludalia/temas_de_salud/doc/traumatologia/do
c/doc_kienbock.htm 
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http://www.uihealthcare.org/adamXml.aspx?product=Spanish+HIE+Multimedia&type=7&c
ontent=100078 
 
Es una patología que afecta a la mano, provocada por una presión sobre el 
nervio mediano a nivel de la muñeca. Impide que los dedos y manos se muevan 
libremente produciendo dolor, entumecimiento y dis-comfort. 
 
 
Esto provoca síntomas como adormecimiento y hormigueos en la mano 
(especialmente en los dedos pulgar, índice, corazón y mitad del anular). Puede 
existir dolor, que puede estar limitado a la mano y muñeca, pero que en algunas 
ocasiones se irradia hacia el antebrazo. El STC con frecuencia despierta al 
paciente por la noche, y los síntomas pueden aparecer con actividades como 
conducir un vehículo, escribir, u otros ejercicios que suponen una utilización 
significativa de la mano. En el síndrome del túnel del carpo avanzado, puede 
producirse una pérdida de fuerza y una disminución de la masa muscular en la 
base del pulgar. Las personas con artritis reumatoide, hipotiroidismo, diabetes, 
amiloidosis, insuficiencia renal y algunos otros problemas médicos están más 
predispuestas a padecer este síndrome.10 
 
 
2.4.6.4 Tendinitis o tenosinovitis.  Se refiere al engrosamiento del recubrimiento 
alrededor de los tendones de los dedos que resulta en una condición llamada 
tenosinovitis estenosante o dedo en resorte. Se pueden formar protuberancias en 
la envoltura tendinosa debido al uso excesivo. Se observa una flexo-extensión del 
dedo, cuyo movimiento se frena a mitad del recorrido y luego se abre súbitamente 
como accionado por un resorte. (Puede requerir de la otra mano para enderezar 
los dedos). Ver figura 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10  Enfermedad del hueso semilunar Kienbock [en línea]. España: Asociación Zamorana 
de Traumatología y Cirugía Ortopédica (AZACOT), 2010 [Consultado 17 de Julio de 
2010]. Disponible  en Internet: http://www.traumazamora.org 
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Figura 6.  Vista anterior interna de la mano 
 

 
                                           
Fuente:  Tendinitis de Quervain  [en línea] España: blingoo.com, 2010 [Consultado 
17 de julio de 2010] Disponible en Internet: 
http://kinexpert.bligoo.com/content/view/1405254/Tendinitis-o-Tenosinovitis-de-
Quervain.html 
 
 
2.4.6.5 Contractura de dupuytren. “ Es una enfermedad que afecta a la palma de 
las manos. También puede darse en la planta de los pies (enfermedad de 
Lederhose) y en el pene (enfermedad de Peyronie). Es más frecuente en 
hombres, especialmente trabajadores manuales y suele tener una herencia 
familiar. Afecta más a los dedos anular y meñique y más raramente a pulgar. 
 
 
Consiste en un engrosamiento de la fascia palmar. La fascia palmar es una 
estructura fibrosa que se encuentra justo debajo y en íntimo contacto con la piel, y 
cubre las estructuras profundas de la mano (tendones, vasos y nervios). Primero 
aparecen unos nódulos en la palma de la mano. Estos nódulos están muy 
adheridos a la piel y se van uniendo hasta que forman una banda, que parece un 
tendón muy superficial. Esta banda se acorta y acaba deformando los dedos, que 
se flexionan. La severidad de la enfermedad está en función  del grado de flexión 
que causa a los dedos”.11 Ver figura 7. 
 
 
 
 
 
                                                           
11  CONTRACTURA DE DUPUYTREN. [en línea] Barcelona: antiaging Group Barcelona, 
2010 [Consultado 17 julio, 2010].  Disponible en Internet: 
http:// .antiaginggroupbarcelona.com/tratamientos/enfermedad-dupuytren/ 
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Figura 7. Contractura de dupuytren 
 

 
 

(a)                                                    (b) 
 

Fuente (a): Martha Medina. Coordinadora de Salud Ocupacional en áreas de 
producción y mantenimiento de la empresa Metálicas JEP sede San Nicolás,  
Santiago de Cali, 2010. 1 Archivo de computador 
 
 
Fuente (b): CONTRACTURA DE DUPUYTREN. [en línea] Barcelona: antiaging 
Group Barcelona, 2010 [Consultado 17 julio, 2010].  Disponible en Internet: 
http:// .antiaginggroupbarcelona.com/tratamientos/enfermedad-dupuytren/ 
 
 
2.5 Control y medidas preventivas ocupacionales par a vibraciones mano-
brazo. Luego de haber estudiado los efectos negativos de las vibraciones sobre 
mano y brazo, se debe de proceder a proponer medidas preventivas la cual tendrá 
como objetivo principal eliminar y reducir este tipo de riesgos profesionales. 
 
 
Los trabajadores no deberán estar expuestos en ningún caso a valores superiores 
al valor límite de exposición indicado anteriormente para cada uno de los sistemas 
mano – brazo para un periodo de 8 horas.  Sin embargo, si existiese el caso se 
podrían establecer medidas específicas para el proceso que se llevará a cabo. 
 
 
2.6 Medidas preventivas ocupacionales generales o b ásicas encaminadas a 
reducir o eliminar el riesgo. Las medidas preventivas generales se llevan a cabo 
cuando se ponga de manifiesto la existencia del riesgo.  Cualquier trabajador 
expuesto a niveles de vibraciones mecánicas mayores a los estándares de 
frecuencia permitidos tendrá el derecho a recibir una vigilancia de salud apropiada. 
 
 
El empleador deberá entonces realizar medidas preventivas encaminadas a 
prevenir y controlar una enfermedad de tipo profesional, mediante mecanismos 
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tales como: revisar la evaluación de riesgos, revisar las medidas previstas para 
eliminar el riesgo y tener en cuenta las recomendaciones del médico.  De igual 
forma es muy importante capacitar al empleado sobre el uso correcto de las 
herramientas de trabajo, haciendo énfasis sobre los efectos a corto y largo plazo 
para concientizarlos del buen manejo. 
 
 
2.7 Medidas preventivas ocupacionales especificas e ncaminadas a reducir o 
eliminar el riesgo.  Las medidas preventivas específicas se llevan a cabo una vez 
se hayan identificado los riesgos a los que el empleado se expone al manejar 
equipos que emiten vibraciones mecánicas por encima del valor límite de 
exposición para el sistema mano – brazo. El empleador debe de considerar otros 
métodos que reduzcan la exposición al riesgo, debe de elegir herramientas de 
trabajo adecuadas, debe de diseñar los puestos de trabajo, debe de dar 
información adecuada a sus empleados, debe de establecer límites ante la 
duración de la exposición, debe de hacer programas adecuados de prevención y 
mantenimiento, y debe de suministrar equipo auxiliar que reduzca los riesgos de 
lesión, mangos que reduzcan las vibraciones trasmitidas al sistema mano – brazo. 
 
 
2.8 Mantenimiento.  Se constituye como parte fundamental en el desarrollo 
favorable de las tareas y labores que se realizan con la maquinaria y equipos 
acordes, velando por su disponibilidad, buen estado y funcionamiento, aspecto y 
cuidado, para prolongar su vida útil, obteniendo los mejores resultados en su 
desempeño. En resumen es alcanzar la capacidad de producir con calidad, 
seguridad y rentabilidad, además de prevenir accidentes y lesiones en el 
trabajador. 
 
 
Los equipos utilizados en el sector metalmecánico necesitan un mantenimiento y 
cuidado permanente para su óptimo desempeño. 
 
 
2.9 Mantenimiento Correctivo.  Se ejecuta luego de ocurrir  un fallo o mal 
funcionamiento de la maquina o el equipo, se interviene realizando la reparación 
correspondiente generando directamente un cese de actividad en la tarea. 
 
 
2.10 Mantenimiento Preventivo. Surge de la necesidad de reducir el 
mantenimiento correctivo y los costos por inactividad que ocasiona. Puede 
conseguirse mediante una rutina de revisiones periódicas y el reemplazo de los 
elementos dañados, jugando en ello un papel fundamental el histórico de datos de 
los equipos. 
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2.11 Mantenimiento Predictivo.  Puede obtenerse mediante técnicas de 
monitoreo de parámetros en los equipos. Su objeto es el de que los equipos 
realicen tareas continuas sin presentar avería alguna y un óptimo rendimiento, 
adelantándose a una falla o que deje de trabajar. 
 
 
2.12 Capacitación y concientización.   Actualmente los controles, la información 
(Visual y Escrita) y la gestión de la higiene en las empresas, han logrado reducir 
los históricos de accidentes, permitiendo alcanzar niveles superiores en cuanto a 
los años anteriores, de minimización de accidentes y pérdidas humanas.  
 
 
La precaución y conciencia de realizar una labor especifica, no solo debe 
enfocarse en el producto final, sino también en la integridad de la persona que lo 
realiza, su salud, confort y bienestar. Así la producción no se verá afectada por 
ausencias de los colaboradores. 
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3. MARCO LEGAL 
 
 
El sistema de riesgos profesionales, existente en Colombia es un compendio de 
normas y procedimientos destinados a la prevención, protección y atención a los 
colaboradores en pro de minimizar los efectos de las enfermedades profesionales 
y los múltiples accidentes generados por acciones inseguras que se puedan 
presentar como consecuencia del trabajo que desarrolla el colaborador, también 
incurre el sistema de riesgos profesionales en la vigilancia de la salud para el 
sostenimiento y cumplimiento de las normas en salud ocupacional. 
 
 
El decreto 1295 (junio 27 de 1994) determina la organización y administración del 
sistema general de riesgos profesionales, cuyos objetivos buscan: 
 
 
• Establecer dentro de un marco de actividades la prevención y promoción de 
las condiciones de trabajo y salud de los colaboradores. 
 
 
• Establecer y fijar la atención en salud y prestaciones económicas derivadas de 
accidentes de trabajo y enfermedad profesional. 
 
 
• Velar por el cumplimiento y vigilar cada una de las normas de la legislación en 
Salud Ocupacional y el esquema de su administración a través de las ARP. 
 
 
El Artículo 1 del Decreto 1295 (junio 27 de 1994), dispone de las condiciones 
generales y de las definiciones: “El Sistema General de Riesgos Profesionales es 
el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados 
a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las 
enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como 
consecuencias del trabajo que desarrollan”12.  
 
 
En el Artículo 8 del Decreto 1295 (junio 27 de 1994), Se define el riesgo 
profesional como: “Son Riesgos Profesionales el accidente que se produce como 
consecuencia directa del trabajo o labor desempeñada, y la enfermedad que haya 
sido catalogada como profesional por el Gobierno Nacional”13. 

                                                           
12 ARSEG. Primero el hombre.  Compendio de normas legales sobre salud Ocupacional. 
2010. p 348  
13 Ibíd., p. 351. 
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En el Artículo 11 del Decreto 1295 (junio 27 de 1994), se dictamina la 
enfermedad profesional como: “Se considera enfermedad profesional todo 
estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como 
consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el 
trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, y que haya sido 
determinada como enfermedad profesional por el Gobierno Nacional”. 
 
 
Es notable que la legislación nacional se encuentre en plan de mejora frente a 
la prevención de riesgos profesionales, pues frente a otras legislaciones 
internacionales, la prevención de factores de riesgos es mucho más completa.  
 
 
Actualmente, Colombia cuenta con la ley 9 (enero 24 de 1979), la cual 
establece las normas “para preservar, conservar y mejorar la salud de los 
individuos”. En donde el Artículo 80, establece: “Para preservar, conservar y 
mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones la presente Ley 
establece normas tendentes a: 
 
a. Prevenir todo daño para la salud de las personas, derivado de las 
condiciones de trabajo. 
 
 
b. Proteger a las personas contra los riesgos relacionados con agentes 
físicos, químicos, biológicos, orgánicos, mecánicos y otros que pueden afectar 
la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo. 
 
 
c. Eliminar o controlar los agentes nocivos para la salud en los lugares de 
trabajo. Proteger la salud de los trabajadores y de la población contra los 
riesgos causados por las radiaciones. 
 
 
d. Proteger a los trabajadores y a la población contra los riesgos para la 
salud provenientes de la producción, almacenamiento, transporte, expendio, 
uso o disposición de sustancias peligrosas para la salud pública”. 
 
 
La obligación del empleador a prevenir el riesgo es fundamental para la 
seguridad del colaborador, por lo que “todos los empleadores están obligados 
a” según el Artículo 84 de la ley 9 (enero 24 de 1979): 
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a. “Proporcionar y mantener un ambiente de trabajo en adecuadas 
condiciones de higiene y seguridad, establecer métodos de trabajo con el 
mínimo de riesgos para la salud dentro de los procesos de producción. 
 
 
b. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la presente Ley y demás 
normas legales relativas a salud ocupacional. 
 
 
c. Responsabilizarse de un programa permanente de medicina, higiene y 
seguridad en el trabajo destinado a proteger y mantener la salud de los 
trabajadores de conformidad con la presente Ley y sus reglamentaciones. 
 
 
d. Adoptar medidas efectivas para proteger y promover la salud de los 
trabajadores, mediante la instalación, operación y mantenimiento, en forma 
eficiente, de los sistemas y equipos de control necesarios para prevenir 
enfermedades y accidentes en los lugares de trabajo. 
 
 
e. Registrar y notificar los accidentes y enfermedades ocurridos en los sitios 
de trabajo, así como de las actividades que se realicen para la protección de 
la salud de los trabajadores. 
 
 
f. Proporcionar a las autoridades competentes las facilidades requeridas 
para la ejecución de inspecciones e investigaciones que juzguen necesarias 
dentro de las instalaciones y zonas de trabajo. 
 
 
g. Realizar programas educativos sobre los riesgos para la salud a que 
están expuestos los trabajadores y sobre los métodos de su prevención y 
control”. 
 
 
Con respecto al Artículo 85, dictamina obligaciones para los trabajadores, los 
cuales están obligados a: 
 
 
a. “Cumplir las disposiciones de la presente Ley y sus reglamentaciones, así 
como con las normas del reglamento de medicina, higiene y seguridad que se 
establezca. 
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b. Usar y mantener adecuadamente los dispositivos para control de riesgos 
y equipos de protección personal y conservar en orden y aseo los lugares de 
trabajo. 
 
 
c. Colaborar y participar en la implantación y mantenimiento de las medidas 
de prevención de riesgos para la salud que se adopten en el lugar de 
trabajo”14. 

 
 
Otros artículos de interés de la ley 9 (enero 24 de 1979) son: 
 
Artículo 106.  “El Ministerio de Salud  determinará los niveles ruido, vibración y 
cambios de presión a que puedan estar expuestos los trabajadores”. 
 
 
Artículo 112. “Todas las maquinarias, equipos y herramientas deberán ser 
diseñados, construidos, instalados, mantenidos y operados de manera que se 
eviten las posibles causas de accidentes y enfermedad”15. 
 
 
La Resolución  02400 (mayo 22 de 1979), establece ciertos aspectos 
importantes sobre higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo en el 
capítulo IV de ruidos y vibraciones: 

 
 
Artículo 93. “En los lugares de trabajo en donde se produzcan vibraciones por el 
uso de aparatos, equipos, herramientas, etc., que den origen en los trabajadores 
a síntomas de alteraciones vasomotoras, alteraciones en los huesos y 
articulaciones, signos clínicos neurológicos, etc., se deberán tener en cuenta los 
siguientes métodos para su control: 
 
 
a. Se mejorarán los diseños de las herramientas, máquinas, equipos, 
aparatos productoras de vibraciones (forma, soporte, peso, etc.) o se suprimirá 
su uso en cuanto sea posible. 
 
 
b. Se entrenará al personal sobre la manera correcta en su utilización y 
manejo para evitar esfuerzos inútiles o mal dirigidos. 

 

                                                           
14 Ibíd., p. 14. 
15 

Ibíd., p. 16. 
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c. Se hará selección del personal, rechazando para tales trabajos a sujetos 
deficientes. 
 
 
d. Se reducirá la jornada de trabajo o se rotará al personal expuesto a las 
vibraciones para prevenir las lesiones”. 
 
 
Artículo 94. “Los conductos con circulación forzado de líquidos o gases, 
especialmente cuando estén conectados directamente con máquinas que 
posean órganos en movimiento, estarán provistos de dispositivos que impidan la 
transmisión de las vibraciones que generan aquellas”. 

 
 

Artículo 95. “Las máquinas-herramientas, que originen trepidaciones, tales como 
martillos neumáticos, apisonadoras, remachadoras, compactadoras, trituradoras 
de mandíbula o similares, deberán estar provistas de horquillas u otros 
dispositivos amortiguadores y al trabajador que las utilice se le proveerá de 
equipo de protección personal para su atenuación”. 

 
 

Artículo 96. “El anclaje de máquinas y aparatos que produzcan ruidos, 
vibraciones o trepidaciones, se realizará con las técnicas más eficaces, a fin de 
lograr su óptimo equilibrio estático y dinámico”16. 
 
 
La ley Colombiana establece las enfermedades profesionales clasificándolas 
dentro del marco del Artículo 1 de Decreto 2566 de 2009, en su numeral 30, 31 
y 37, los cuales dictaminan: 
 
 
El numeral 30, establece: “Enfermedades por vibración: trabajos con 
herramientas portátiles y máquinas fijas para machacar, perforar, remachar, 
aplanar, martillar, apuntar, prensar, o por exposición a cuerpo entero”. 
 
 
El numeral 31, establece: “Calambre ocupacional de mano o de antebrazo: 
trabajos con movimientos repetitivos de los dedos, las manos o los antebrazos”. 
 
 
El numeral 37, establece: “Otras lecciones osteo-musculares y ligamentosas: 
trabajos que requiere sobre esfuerzo físico movimiento repetitivo y/o posiciones 
viciosas”17. 

                                                           
16 Ibíd., p. 38. 
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4. MARCO CONTEXTUAL 
 
 

4.1 INDUSTRIA METALMECANICA 
 
 
En Colombia, el sector metalmecánico es considerado una actividad de alto 
riesgo, como consecuencia de los procesos realizados, tipo de máquinas y 
equipos, donde se presentan accidentes leves hasta accidentes graves con 
consecuencias que pueden llevar a hasta la muerte de los colaboradores que 
trabajan en este tipo de organizaciones.  
 
 
Para el desarrollo del presente estudio, se contactaron en primera instancia 10 
empresas del sector metal mecánico de la ciudad del Cali, donde sólo cinco (5) 
empresas de las 10 contactadas manifestaron su interés en el desarrollo del 
estudio al interior de sus organizaciones. 
 
 
Una vez autorizado el ingreso a estas cuatro (4) empresas, se realizaron visitas 
preliminares con el fin de determinar de estas organizaciones, en cuáles era 
factible realizar el estudio de acuerdo con los objetivos planteados en el proyecto. 
Finalmente, se seleccionaron cuatro empresas: Talleres Valencianos, Industrias 
Payan, Montajes del Valle y por últimos Industria Metálicas JEP. 
 

 
En  primer lugar, se realizo la visita a la empresa industrias Payan en donde el tipo 
de herramienta que se utiliza es el adecuado para esta investigación. Se genera 
entonces el espacio para realizar las mediciones bajo la inspección y supervisión 
del personal encargado. Se registro la información obtenida para ser analizada y 
generar las respectivas recomendaciones. 
 
 
De igual forma se visitan las otras tres empresas, obteniendo la autorización de las 
directivas para realizar las mediciones necesarias, y realizar su análisis para 
documentarse y notificarse. 
 
 
De esta manera se visualiza el potencial para el desarrollo de investigación y 
nuevas normativas con miras a la prevención del factor de riesgo físico de 
vibraciones para la fuerza laboral de la región pacifica. 

 

                                                                                                                                                                                 
17

 Ibíd., p. 381. 
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5. OBJETIVOS 
 
 
5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Medir, analizar  y diagnosticar las vibraciones transmitidas en los trabajadores por 
máquinas, herramientas portátiles en empresas del sector metalmecánico de la 
ciudad de Santiago de Cali, con el fin de determinar los posibles efectos en la 
salud de los colaboradores y emitir recomendaciones para el ajuste o cambio de 
equipos y herramientas que permitan disminuir el riesgo en las personas que 
laboran en este sector. 
 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
  
• Medir y analizar la intensidad de las vibraciones mecánicas producidas por 
máquinas y herramientas portátiles, con el fin de establecer si sus magnitudes se 
hallan por encima de los límites permisibles de exposición y generar medidas de 
control. 
 
 
• Establecer las condiciones de salud de las personas que están sometidas a 
vibraciones  mecánicas a través de indicadores de ausentismo, con el fin de 
determinar si son generados por este factor de riesgo. 
 
 
• Generar una metodología adecuada para la identificación, diagnóstico, 
evaluación e intervención del factor de riesgo físico de las vibraciones mecánicas, 
para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de las 
personas que estén expuestas a ellas. 
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6. METODOLOGÍA 
 
 
Se enmarcan en una serie de variables contempladas como el vehículo que 
permita el logro de los objetivos del presente trabajo. 
 
 
La actividad en este caso, comprende el pulido de superficies metálicas para 
obtener rugosidades específicas exigidas por los clientes de las empresas del 
sector metalmecánico. 
 
 
Dentro de la actividad como tal existen tareas de desbaste de cordones de 
soldadura, pulido de superficies y rebordeo. 
 
 
Los productos terminados más frecuentes observados son remolques para 
transporte de caña de azúcar, muebles, sillas, estanterías, campanas extractoras 
entre otros. 
 
 
El enfoque en el proceso de pulir superficies en las diferentes composiciones de 
material metálico teniendo en cuenta, su transformación por medio de maquinas y 
herramientas eléctricas como las pulidoras únicamente en dicho proceso, con la 
ayuda de discos adecuados para realizar la tarea. 
 
 

6.1 MEDIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA MEDICIÓN  
 

 

Aquí se exponen los medios tecnológicos aportados por la Universidad Autónoma 
de Occidente que hicieron posible el desarrollo del presente trabajo. 
 
 
6.1.1. El equipo de medición.  En la consecución de este proyecto de  
investigación se han utilizado equipo de monitoreo de la firma QUEST 
TECHNOLOGIES. Cumpliendo con especificaciones de normas internacionales 
ISO 5349-2001, ISO 2631, ISO 8041 Type 1, ANSI S3.34, ACGIH 2004 WBV. El 
equipo y sus partes han sido los siguientes: 
 
 
• Acelerómetro triaxial PCB 356B40.  Acelerómetro triaxial, 100 mV/g de 
sensibilidad, tipo cojín para las medidas de vibración del cuerpo entero  (figura 17). 
Cumple con las  especificaciones de la Norma ISO 10326. De fácil adaptación, lo 
que permite situarlo sin resultar molesto para el colaborador. Mediante este 
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acelerómetro se han registrado  las vibraciones transmitidas a través de las 
manos, en cada uno de los ejes ortogonales. 
 
 
Figura 8. Acelerómetro triaxial miniatura o PCB 356 A67. 
 

 
 

Fuente: Triaxial ICP Accelerometer(ICP 3축 가속도계). [en línea] Korea: cylos, 
2006 [Consultado 17 julio, 2010].  Disponible en Internet: 
http://www.cylos.co.kr/Product/Accelerometer/Accelerometer_3.htm 
 
 
• Monitor VI- 400 Pro.   El equipo VI-400l HAVPro es un avanzado instrumento de 
tres canales para obtener mediciones triaxiales de vibración en herramientas electrónicas, 
maquinaria, equipo de transporte y muchas otras fuentes en el lugar de trabajo. Puede 
controlar simultáneamente hasta cuatro canales de entrada con cada canal incluyendo 
datos de o 1/1 o 1/3 de la banda de octava de tiempo real. Tres de los canales se utilizan 
típicamente para medidas triaxiales de vibración (figura 11).  
 
 
Figura 9. Monitor VI-400 Pro. 
 

 
  
Fuente: App – Tek. [en línea] Australia: Thermo Fisher Scientific Inc, 2010 
[Consultado 17 julio, 2010].  Disponible en Internet: 
http://www.apptek.com.au/apptek/app-tekcomau/www/products/vibration.html. 
 
6.1.2 Configuración del equipo de medición.  La configuración del monitor VI-
400 Pro, se realizó con respecto a la Norma ISO 5349 -2 de 2001. Ver cuadro 5. 
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Cuadro 5. Configuración del monitor VI-400 Pro. 
 

Parámetro  Eje X Eje Y Eje Z 

Modo de Operación 
Mano-
Brazo 

Mano-
Brazo 

Mano-
Brazo 

Promediar Lento Lento Lento 
Segundo historial Pico Pico Pico 
Acelerómetro ICP ICP ICP 
Tiempo de almacenamiento 1minutos 1 minutos 1 minutos 
Almacenamiento automático Encendido Encendido Encendido 
Integración Ninguno Ninguno Ninguno 
Factor de suma 1,40 1,40 1,00 
Ganancia 20 dB 20 dB 20 dB 

 
 
Los datos registrados por el monitor VI-400 Pro, posteriormente se descargan a un 
computador, son tratados mediante el software de Quest Technologies, 
QuestSuite™ Professional. El software permite la visualización y análisis de la 
evolución temporal de las vibraciones mano-brazo. Ver cuadro 8. 
 
 
6.2 METODOLOGÍA DE LAS MEDICIONES REALIZADAS 
 
 
Lo primero que se realizó fue la identificación del lugar ó sitio de ubicación del 
transductor, la palma de la mano fue el lugar seleccionado para recolectar los 
datos,  luego de estar sujeto y sin causar molestia alguna al colaborador que está 
apoyando el proceso de captura de datos, efectúa su labor como lo hace 
cotidianamente y sin modificaciones, con su indumentaria, postura y condiciones a 
las que está acostumbrado. 
 
 
Se realiza de la misma en la otra mano del colaborador ubicando el transductor sin 
causar incomodidad en lo posible. Se obtuvieron datos de las fuentes emisoras 
(equipos ó herramientas evaluadas) entre los que se tuvieron en cuenta como 
fabricante, tipo, modelo, numero de serie, condiciones de funcionamiento y masa. 
Todas las mediciones se han realizado bajo condiciones normales de trabajo con 
la maquinaria en buen estado de mantenimiento y lubricación en buena medida.  
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6.2.1 Selección de la muestra.   Entrevistas realizadas dentro de las empresas, 
demostraron que las áreas más expuestas a vibraciones transmitidas a las manos 
son los talleres de producción. 
 
 
6.2.2 Estrategia de muestreo.  La parte experimental del proyecto de 
investigación, se desarrollo en varias fases:  
 
• Especificaciones técnicas de las máquinas o equipos que operan los 
colaboradores como: tipo de máquina, año de  fabricación, marca y modelo, su 
potencia, peso, valores de vibración, etc., con el objeto de obtener un conjunto de 
conclusiones válidas en la investigación. 
 
 
• La obtención de los datos, mediante monitoreo directo sobre las extremidades 
superiores de los colaboradores en ejecución. En donde se seleccionaron 
previamente los  tiempos de muestreo de forma que resultaran suficientes para 
conseguir una precisión estadística razonable y para asegurar que la vibración era 
típica de la exposición que se estaba evaluando. Como procedimiento habitual se 
realizo un monitoreo de 1 minuto como monitoreo real y definitivo. Ver figura 12. 
 
 
Figura 10. Colaborador monitoreado en ejecución de su labor . 
 

 
 
Fuente: MEDINA, Martha, coordinadora de salud ocupacional en las áreas 
productivas industriales de la empresa Metálicas JEP Barrio San Nicolás, 3 de 
marzo de 2010. 
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6.2.3 Análisis de la evidencia. La información obtenida se analiza por sitio 
monitoreado multiplicándose por sus respectivos factores de ponderación, 
dependiendo del caso del análisis. Para el caso de efectos de la vibración sobre la 
salud, se analiza el valor ponderado RMS en cada uno de los ejes (x, y, z) de la 
aceleración con respecto al mayor valor ponderado, para hallar el eje dominante 
que afecta a la persona. Para el caso de efectos de la vibración sobre el confort y 
percepción se analiza con el valor ponderado de la aceleración total (av). Y por 
ultimo también se analizará los límites de capacidad de trabajo, comparándose 
con los valores máximos permisibles, definiendo los riesgos del colaborador, su 
exposición al riesgo, sus posibles consecuencias (posibles enfermedades) a largo 
y corto plazo y las insatisfacciones que provoca al riesgo.  
 
 
6.2.4 Validación de la información.   Se llevó a cabo el proceso de validación de 
toda la información capturada, obtenida por medio de la medición y análisis 
respectivo del investigador en cuestión. 
 

 

6.2.5 Análisis de variables generadas por la invest igación. Bajo los parámetros 
de prevención ocupacional, se expondrán medidas encaminadas a reducir o 
eliminar el riesgo con el fin de generar una metodología común de prevención e 
intervención ocupacional en las empresas del sector metalmecánico para el factor 
de riesgo físico vibraciones en Mano-brazo. Con resultados del análisis y 
recopilación de la información generada por la misma, se pretenden clasificar los 
equipos estudiados de acuerdo a sus características técnicas, especificaciones, 
mantenimiento preventivo y magnitud evaluada de las vibraciones. 
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7. ANALISIS DE PUESTOS DE TRABAJO 
 
 
El estudio ha tenido el alcance de analizar los puestos de trabajo con más 
influencia de exposición a vibraciones en mano-brazo en el sector metalmecánico 
industrial, como son las pulidoras presentes en las áreas de producción dentro de 
las empresas. 
 
 
Conformado por el espacio donde se realizan las labores cotidianas, algunas 
veces en condiciones de humedad y temperatura extrema. Algunas de las 
empresas cuentan con espacios reducidos y aglomeración de materiales en 
proceso los cuales dificultan la labor del colaborador. Ver figura 13. 
 
 
7.1 MONTAJES DEL VALLE. 
 
 
Esta empresa se dedica a la construcción y montaje de equipos y estructuras 
industriales. Entre sus operaciones más comunes se encuentra el corte de 
metales, desbaste y pulido de puntos de soldadura empleados en los procesos de 
fabricación de tanques de almacenamiento y fabricación de estructuras para 
techos. La medición de este trabajo se enfoca en el pulido y acabado de 
superficies. 
 
 
7.1.1 Área de transformado de materiales.  Las áreas y espacios donde se 
ejecutan las tareas de pulido gozan de buena distribución, orden y ventilación 
facilitando mucho la labor que se realiza.  
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Figura 11. Colaborador ejecutando el proceso de pul ido  
 

 
 
Fuente : MEDINA, Martha, Coordinadora de salud ocupacional en las áreas 
productivas industriales de la empresa Metálicas JEP Barrio San Nicolás, Santiago 
de Cali, 2010. 1 archivo de computador 
 
 
7.1.2 Equipos ó Herramientas.  Los equipos son empleados en las operaciones 
de corte de lámina y ángulos, desbaste de puntos y cordones de soldadura, pulido 
y acabado de superficies en sus diferentes procesos de manufactura. Este estudio 
se basa en operaciones de pulido únicamente. 
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Cuadro 6. Ficha de características técnicas Bosch G WS 21-230. 
 

 
 

Fuente: Herramientas Eléctricas Para Profesionales [en línea]. Bogota: Robert 
Bosch GMBH, 2009 [Consultado 15 junio, 2010].  Disponible en Internet: 
Disponible en internet: http://www.bosch.com.co/es/ferramentas-
profissionais/produtos/esmerilhadeira-esmeril/gws-21-230.asp 
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Cuadro 7. Ficha de características técnicas Bosch G WS 24-180. 
 

 
 

Fuente: Herramientas Eléctricas Para Profesionales [en línea]. Bogota: Robert 
Bosch GMBH, 2009 [Consultado 10 de mayo de 2010].  Disponible en Internet: 
Disponible en internet::  
http://www.bosch.com.co/es/ferramentas-profissionais/produtos/esmerilhadeira-
esmeril/gws-24-180.asp 
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Cuadro 8. Ficha de características técnicas DEWALT DW849. 
 

 
 

Fuente: Catálogo de productos [en línea]. España: Dewalt, 2009 [Consultado 10 
de mayo de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.dewalt.es/powertools/productoverview/hierarchy/10/ 
 
 
7.1.3 Resultados.  A continuación se presenta la información recolectada de cada 
medición realizada en los equipos de operación diaria de la empresa: 
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Cuadro 9. Datos obtenidos en pulido para mano derec ha sin guante en 
pulidora Bosch GWS 24-180 con disco de 1/4´´ de esp esor por 6´´ de 
diámetro . 
 

Suma 

Tiempo 

(min) 

Aceleración 

mínima m/s
 2

 

Aceleración 

máxima  m/s 
2
 

Aceleración 

equivalente  m/s 
2
 

Aceleración 

media 

ponderada  m/s 
2
 

1 0,6397 0,8781 0,768 1,9838 

2 0,3512 0,412 0,3758 1,2285 

3 0,3404 0,3623 0,3536 0,9447 

4 0,401 0,4711 0,4302 1,3252 

5 0,4487 0,5357 0,5007 2,1751 

6 0,4648 0,5048 0,4919 1,6061 

7 0,5034 0,5564 0,5328 1,3252 

 

 

Figura 12. Monitoreo de Pulidora Bosch GWS 24-180 e n mano derecha . 
 

 
 

La Figura 12 muestra la información obtenida de la medición de aceleración 
equivalente frente a límites de capacidad reducida (2,5 m/s2 y 5 m/s2) en la palma 
de la mano derecha de quién  opera  el equipo para que trabaje confortable y 
productivamente durante un periodo de 8 horas/día. 
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Cuadro 10. Datos obtenidos en pulido para mano izqu ierda sin guante en 
pulidora Bosch GWS 24-180 con disco de 1/4´´ de esp esor por 6´´ de 
diámetro . 
 

Suma 

Tiempo 

(min) 

Aceleración 

mínima m/s
 2

 

Aceleración 

máxima  

m/s 
2
 

Aceleración 

equivalente  

m/s 
2
 

Aceleración 

media ponderada  

m/s 
2
 

1 0,445 0,4966 0,4685 1,7047 

2 0,4782 0,5027 0,4919 1,6061 

3 0,4666 0,5179 0,4886 1,8895 

4 0,4585 0,5236 0,4899 1,3252 

5 0,2625 0,2801 0,2745 1,0415 

 

 

Figura 13. Monitoreo de Pulidora Bosch GWS 24-180 e n mano izquierda . 
 

 
 

La Figura 13 muestra la información obtenida de la medición de aceleración 
equivalente frente a límites de capacidad reducida (2,5 m/s2 y 5 m/s2) en la palma 
de la mano izquierda de quién  opera  el equipo para que trabaje confortable y 
productivamente durante un periodo de 8 horas/día. 
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Cuadro 11. Datos obtenidos en operación de pulido p ara mano derecha  sin 
guante en pulidora Dewalt DW849 con disco de 1/4´´d e espesor por 3´´ de 
diámetro . 
 

Suma 

Tiempo 

(min) 

Aceleración 

mínima m/s
 2

 

Aceleración 

máxima  m/s 
2
 

Aceleración 

equivalente  

m/s 
2
 

Aceleración 

media 

ponderada  m/s 
2
 

1 0,2712 0,2929 0,2816 1,3252 

2 0,2541 0,31 0,2878 1,7947 

3 0,273 0,3483 0,3063 1,8895 

4 0,2886 0,4098 0,3413 1,7047 

5 0,2715 0,3628 0,3286 1,1357 

 

 

Figura 14. Monitoreo de Pulidora Dewalt DW849 en ma no derecha . 
 

 
 

La Figura 14 muestra la información obtenida de la medición de aceleración 
equivalente frente a límites de capacidad reducida (2,5 m/s2 y 5 m/s2) en la palma 
de la mano  derecha de quién  opera  el equipo para que trabaje confortable y 
productivamente durante un periodo de 8 horas/día. 
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Cuadro 12. Datos obtenidos en operación de pulido p ara mano izquierda sin 
guante en pulidora Dewalt DW849 con disco de lija . 
 

Suma 

Tiempo 

(min) 

Aceleración 

mínima 

m/s
 2

 

Aceleración 

máxima  

m/s 
2
 

Aceleración 

equivalente  

m/s 
2
 

Aceleración 

media 

ponderada  

m/s 
2
 

1 0,3819 0,5116 0,4487 4,1658 

2 0,4749 0,6184 0,5656 1,7947 

 

 

Figura 15. Monitoreo de Pulidora Dewalt DW 849 en m ano derecha . 
 

 
 

La Figura 15 muestra la información obtenida de la medición de aceleración 
equivalente frente a límites de capacidad reducida (2,5 m/s2 y 5 m/s2) en la palma 
de la mano  derecha de quién  opera  el equipo para que trabaje confortable y 
productivamente durante un periodo de 8 horas/día. 
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Cuadro 13. Datos obtenidos en operación de pulido p ara mano izquierda  sin 
guante en pulidora Dewalt DW849 con disco de lija . 
 

Suma 

Tiempo 

(min) 

Aceleración 

mínima m/s
 2

 

Aceleración 

máxima  

m/s 
2
 

Aceleración 

equivalente  m/s 
2
 

Aceleración 

media 

ponderada  m/s 
2
 

1 0,4801 0,5357 0,513 1,5133 

2 0,6397 0,8781 0,768 1,9838 

 

 
Figura 16. Monitoreo de Pulidora Dewalt  DW 849 en mano izquierda . 
 

 
 

La Figura 16 muestra la información obtenida de la medición de aceleración 
equivalente frente a límites de capacidad reducida (2,5 m/s2 y 5 m/s2) en la palma 
de la mano  derecha de quién  opera  el equipo para que trabaje confortable y 
productivamente durante un periodo de 8 horas/día. 
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Cuadro 14. Datos obtenidos en operación de pulido p ara mano derecha  sin 
guante en pulidora Bosch GWS 21-230  con disco de 1 /4´´ de espesor por 7´´ 
diámetro. 
 

Suma 

Tiempo 

(min) 

Aceleración 

mínima m/s
 2

 

Aceleración 

máxima  

m/s 
2
 

Aceleración 

equivalente  m/s 
2
 

Aceleración 

media 

ponderada  m/s 
2
 

1 0,6854 0,8949 0,8074 2,7454 

2 0,7966 0,8352 0,8195 2,2714 

3 0,4604 0,5394 0,5109 1,7947 

4 0,5103 0,6192 0,5827 1,1357 

5 0,5151 0,5834 0,5595 1,1357 

 

 
Figura 17. Monitoreo de Pulidora Bosch GWS 21-230 e n mano derecha . 
 

 
 

La Figura 17 muestra la información obtenida de la medición de aceleración 
equivalente frente a límites de capacidad reducida (2,5 m/s2 y 5 m/s2) en la palma 
de la mano  derecha de quién  opera  el equipo para que trabaje confortable y 
productivamente durante un periodo de 8 horas/día. 
 
 
7.2 METALICAS JEP 
 
 
Esta empresa se dedica al diseño, fabricación y comercialización de divisiones 
modulares y muebles para oficina, sillas, almacenamiento administrativo e 
industrial creando soluciones confiables, modernas, flexibles. La empresa cuenta 
con procesos de ebanistería, pintura, troquelado y soldadura. 
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El estudio se realizó en el área de soldadura y troquelado, donde los 
colaboradores deben realizar un proceso de pulido en las partes metálicas 
manufacturadas. A continuación se relacionan los equipos donde se han realizado 
las respectivas mediciones. 
 
 
7.2.1 Área de transformado de materiales.   Sus instalaciones son cómodas para 
que sus colaboradores puedan desarrollar de manera de la mejor manera las 
operaciones fuertemente relacionadas con sus procesos de manufactura. 
 
 
7.2.2 Equipos ó Herramientas.  Los equipos son empleados en las operaciones 
de corte de lámina y ángulos, desbaste de puntos y cordones de soldadura, pulido 
y acabado de superficies en sus diferentes procesos de manufactura. Este estudio 
se basa en operaciones de pulido únicamente. 
 
 
Cuadro 15. Ficha de características técnicas DEWALT  D28495. 
 

 
 
Fuente: Catálogo de productos [en línea]. España: Dewalt, 2009 [Consultado 10 
de mayo de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.dewalt.es/powertools/productdetails/catno/D28495/info/specifications/ 
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7.2.3 Resultados.  A continuación se presenta la información recolectada de cada 
medición realizada en los equipos de operación diaria de la empresa: 
 

Cuadro 16. Datos obtenidos en operación de pulido p ara mano izquierda con 
guante en pulidora Dewalt D28495 con disco de 1/4´´  de espesor por 6´´ 
diámetro. 
 

Suma 

Tiempo 

(min) 

Aceleración 

mínima m/s
 2

 

Aceleración 

máxima  m/s 
2
 

Aceleración 

equivalente  

m/s 
2
 

Aceleración 

media 

ponderada  

m/s 
2
 

1 0,109 0,308 0,2253 0,7566 

2 0,2111 0,2726 0,2497 2,7454 

3 0,0493 0,2708 0,2082 1,9838 

4 0,2305 0,2905 0,2679 2,6505 

     

 
 
Figura 18. Monitoreo de Pulidora Dewalt D28495 en m ano izquierda . 
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La Figura 18 muestra la información obtenida de la medición de aceleración 
equivalente frente a límites de capacidad reducida (2,5 m/s2 y 5 m/s2) en la palma 
de la mano  izquierda de quién  opera  el equipo para que trabaje confortable y 
productivamente durante un periodo de 8 horas/día. 
 
 
Cuadro 17. Datos obtenidos en operación de pulido p ara mano derecha con 
guante en pulidora Dewalt D28495 con disco de 1/4´´  de espesor por 6´´ 
diámetro . 
 

Suma 

Tiempo 

(min) 

Aceleración 

mínima m/s
 2

 

Aceleración 

máxima  m/s 
2
 

Aceleración 

equivalente  

m/s 
2
 

Aceleración 

media 

ponderada  

m/s 
2
 

1 0,2183 0,2327 0,228 0,6626 

2 0,2077 0,2293 0,2183 0,6626 

3 0,2256 0,2463 0,2362 2,8361 

 

 

Figura 19. Monitoreo de Pulidora Dewalt D28495 en m ano derecha . 
 

 
 

La Figura 19 muestra la información obtenida de la medición de aceleración 
equivalente frente a límites de capacidad reducida (2,5 m/s2 y 5 m/s2) en la palma 
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de la mano  derecha de quién  opera  el equipo para que trabaje confortable y 
productivamente durante un periodo de 8 horas/día. 
Cuadro 18. Datos obtenidos en operación de pulido p ara mano derecha con 
guantes en pulidora Dewalt D28495 con disco de 1/4´ ´ de espesor por 6´´ 
diámetro . 
 

Suma 

Tiempo 

(min) 

Aceleración 

mínima m/s
 2

 

Aceleración 

máxima  m/s 
2
 

Aceleración 

equivalente  

m/s 
2
 

Aceleración 

media 

ponderada  

m/s 
2
 

1 0,0931 0,3507 0,2653 2,2714 

2 0,1967 0,326 0,2701 8,3316 

3 0,1746 0,2157 0,1978 0,9447 

 

 
Figura 20. Monitoreo de Pulidora Dewalt D28495 en m ano derecha. 
 

 
 

La Figura 20 muestra la información obtenida de la medición de aceleración 
equivalente frente a límites de capacidad reducida (2,5 m/s2 y 5 m/s2) en la palma 
de la mano  derecha de quién  opera  el equipo para que trabaje confortable y 
productivamente durante un periodo de 8 horas/día. 
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Cuadro 19. Datos obtenidos en operación de pulido p ara mano derecha con 
guante en pulidora Dewalt D28495 con disco de 1/4´´  de espesor por 6´´ 
diámetro . 
 

Suma 

Tiempo 

(min) 

Aceleración 

mínima m/s
 2

 

Aceleración 

máxima  m/s 
2
 

Aceleración 

equivalente  

m/s 
2
 

Aceleración 

media 

ponderada  

m/s 
2
 

1 0,2175 0,2349 0,2253 0,9447 

2 0,1806 0,2237 0,208 2,6505 

 

 
Figura 21. Monitoreo de Pulidora Dewalt D28495 en m ano derecha . 
 

 
 

La Figura 21 muestra la información obtenida de la medición de aceleración 
equivalente frente a límites de capacidad reducida (2,5 m/s2 y 5 m/s2) en la palma 
de la mano  derecha de quién  opera  el equipo para que trabaje confortable y 
productivamente durante un periodo de 8 horas/día. 
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Cuadro 20. Datos obtenidos en operación de pulido p ara mano derecha con 
guantes en pulidora Dewalt D28495con disco de 1/4´´  de espesor por 6´´ 
diámetro . 
 

Suma 

Tiempo (min) 
Aceleración 

mínima m/s
 2

 

Aceleración 

máxima  m/s 
2
 

Aceleración 

equivalente  m/s 
2
 

Aceleración 

media 

ponderada  

m/s 
2
 

1 0,2365 0,2797 0,2548 4,0655 

2 0,2324 0,31 0,2668 3,4094 

3 0,3358 0,4154 0,3737 3,8826 

4 0,3712 0,3712 0,4048 3,4094 

 

 
Figura 22. Monitoreo de Pulidora Dewalt  D28495 en mano derecha . 
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La Figura 22 muestra la información obtenida de la medición de aceleración 
equivalente frente a límites de capacidad reducida (2,5 m/s2 y 5 m/s2) en la palma 
de la mano  derecha de quién  opera  el equipo para que trabaje confortable y 
productivamente durante un periodo de 8 horas/día. 
 
 
7.3 PAYAN Y CIA. LTDA. 
 
 
Esta empresa dispone de tecnología CAE-CAD-CAM, tornos CNC, centro de 
mecanizado vertical con cuarto eje y multiplicador de velocidades de hasta 80.000 
RPM, electroerosionadora CNC de corte por hilo, estos equipos son programados 
y manejados por software Mastercam, para alcanzar la optimización de la 
producción y la satisfacción total de los clientes. 

 
 

Además, cuenta con equipos convencionales que conforman su parque industrial 
entre los cuales se encuentran: tornos, fresadoras, cepillo puente, alesadora, 
taladro radial, taladro vertical, rectificadora plana, rectificadora cilíndrica, 
soldadores eléctricos: SMAW, GMAW, FCAW, SAW, TIG, equipos para rectificar 
en torno, compresor de aire portátil, Sandblasting y pintura de altos sólidos, 
enderezadora de alambre.18 
 
 
7.3.1 Área de transformado de materiales.  La empresa, adicionalmente cuenta 
con un área de acabado, donde los empleados deben utilizar equipos tales como 
pulidoras, rectificadoras y esmeriles. El objetivo de estos procesos es el pulido o 
terminado de superficies donde se han realizado unión de piezas a través de 
procesos de soldadura o eliminar rebabas en aquellos procesos de corte en piezas 
metálicas.  A continuación se muestra a través de fotos, los procesos realizados 
en el área a estudiada. 
 
 
7.3.2 Equipos ó Herramientas.  Los equipos son empleados en las operaciones 
de corte de lámina y ángulos, desbaste de puntos y cordones de soldadura, pulido 
y acabado de superficies en sus diferentes procesos de manufactura. Este estudio 
se basa en operaciones de pulido únicamente. 
 
 
 
 

                                                           
18 Payan y Compañía [en línea]. Santiago de Cali: Payan y Compañía, 2010 [consultado  08 de 
febrero de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.payan.com.co/index.php/es/equiposycrocesos.html 
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Cuadro 21. Ficha de características técnicas BOSCH GWS 24-180. 
 

 
 

Fuente: Herramientas Eléctricas Para Profesionales [en línea]. Bogota: Robert 
Bosch GMBH, 2009 [Consultado 10 de mayo de 2010].  Disponible en Internet: 
Disponible en internet::: http://www.bosch.com.co/es/ferramentas-
profissionais/produtos/esmerilhadeira-esmeril/gws-24-180.asp 
 
 
7.3.3 Resultados.  A continuación se presenta la información recolectada de cada 
medición realizada en los equipos de operación diaria de la empresa: 
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Cuadro 22. Datos obtenidos en operación de pulido p ara mano derecha con 
guante en pulidora Bosch GWS 24-180 con disco de 1/ 4´´ de espesor por 6´´ 
diámetro . 
 

Suma 

Tiempo 

(min) 

Aceleración 

mínima m/s
 2

 

Aceleración 

máxima  m/s 
2
 

Aceleración 

equivalente  

m/s 
2
 

Aceleración 

media 

ponderada  

m/s 
2
 

1 0,1797 0,2816 0,2378 1,5133 

2 0,2614 0,7081 0,5082 4,8217 

3 0,6011 0,7177 0,6653 2,5519 

4 0,3788 0,5014 0,4457 1,9838 

5 0,1925 0,546 0,432 2,3656 

6 0,1588 0,2483 0,1997 3,4094 

 

 

Figura 23. Monitoreo de Pulidora Bosch GWS 24-180 e n mano derecha . 
 

 
 

La Figura 23 muestra la información obtenida de la medición de aceleración 
equivalente frente a límites de capacidad reducida (2,5 m/s2 y 5 m/s2) en la palma 
de la mano  derecha de quién  opera  el equipo para que trabaje confortable y 
productivamente durante un periodo de 8 horas/día. 
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Cuadro 23. Datos obtenidos en operación de pulido p ara mano derecha con 
guante en pulidora GWS 24-180 con disco de 1/4´´ de  espesor por 6´´ 
diámetro . 
 

Suma 

Tiempo (min) 
Aceleración 

mínima m/s
 2

 

Aceleración 

máxima  m/s 
2
 

Aceleración 

equivalente  

m/s 
2
 

Aceleración 

media 

ponderada  

m/s 
2
 

1 0,3945 0,6142 0,4939 3,0265 

2 0,2832 0,6967 0,5193 10,3187 

3 0,407 0,5228 0,4808 3,0265 

4 0,3572 0,5617 0,5497 1,8895 

5 0,4517 0,8218 0,6882 5,0079 

6 0,2213 0,7353 0,3277 5,3878 

 
 

Figura 24. Monitoreo de Pulidora Bosch GWS 24-180 e n mano derecha . 
 

 
 

La Figura 24 muestra la información obtenida de la medición de aceleración 
equivalente frente a límites de capacidad reducida (2,5 m/s2 y 5 m/s2) en la palma 
de la mano  derecha de quién  opera  el equipo para que trabaje confortable y 
productivamente durante un periodo de 8 horas/día. 
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Cuadro 24. Datos obtenidos en operación de pulido m ano derecha con 
guante en pulidora Bosch GWS 24-180 con disco de 1/ 4´´ de espesor por 6´´ 
diámetro . 
 

Suma 

Tiempo (min) 
Aceleración 

mínima m/s
 2

 

Aceleración 

máxima  m/s 
2
 

Aceleración 

equivalente  

m/s 
2
 

Aceleración 

media 

ponderada  

m/s 
2
 

1 0,3702 0,4308 0,3945 2,7454 

2 0,2119 0,4906 0,3642 5,0079 

 
 

Figura 25. Monitoreo de Pulidora Bosch GWS 24-180 e n mano derecha . 
 

 
 

 
 
La Figura 25 muestra la información obtenida de la medición de aceleración 
equivalente frente a límites de capacidad reducida (2,5 m/s2 y 5 m/s2) en la palma 
de la mano  derecha de quién  opera  el equipo para que trabaje confortable y 
productivamente durante un periodo de 8 horas/día. 
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Cuadro 25. Datos obtenidos en operación de pulido p ara mano derecha con 
guante en pulidora Bosch GWS 24-180 con disco de 1/ 4´´ de espesor por 6´´ 
diámetro . 
 

Suma 

Tiempo 

(min) 

Aceleración 

mínima m/s
 

2
 

Aceleración 

máxima  m/s 
2
 

Aceleración 

equivalente  

m/s 
2
 

Aceleración 

media 

ponderada  

m/s 
2
 

1 0,3778 0,4591 0,4302 1,9838 

2 0,3788 0,4227 0,3999 1,7947 

3 0,2843 0,4403 0,3945 3,7789 

4 0,1457 0,5336 0,3652 3,5894 

5 0,5336 0,5756 0,5497 2,7454 

6 0,589 0,6599 0,6142 3,118 

 
 

Figura 26. Monitoreo de Pulidora Bosch GWS 24-180 e n mano derecha . 
 

 
 

La Figura 26 muestra la información obtenida de la medición de aceleración 
equivalente frente a límites de capacidad reducida (2,5 m/s2 y 5 m/s2) en la palma 
de la mano  derecha de quién  opera  el equipo para que trabaje confortable y 
productivamente durante un periodo de 8 horas/día. 
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8. ÁNALISIS Y DISCUSIÓN 
 
 

Luego de observar el comportamiento de los datos obtenidos en la medición se 
realiza un análisis para llegar a reducir, minimizar y prevenir por medio de 
recomendaciones acordes,  los riesgos inherentes a este fenómeno físico que 
afecta al ser humano como factor productivo. 
 
 
8.1 MONTAJES DEL VALLE. 
 
 
Se evaluarón tres tipos de herramientas, en donde cada una de éstas no 
sobrepasa  los límites permisibles recomendados por la ACGIH. En la figura que 
se muestra a continuación se puede observar los resultados obtenidos, 
comparados con los límites permisibles de exposición. 
 
 
Figura 27. Aceleración equivalente Vs TLV  para Bos ch GWS 24-180 . 
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Figura 28. Aceleración equivalente Vs TLV para Dewa lt DW 849 . 
 

 
 
Figura 29. Aceleración equivalente Vs TLV para Bosc h GWS 21-230. 

 

 
 
 

8.2 METÁLICAS JEP. 
 
 
En esta empresa se evaluó un solo tipo de herramienta, la cual al ser analizada no 
sobrepasó los límites permisibles. En la siguiente figura se puede observar la 
comparación entre los valores medidos y los límites permisibles de exposición. 
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Figura 30. Aceleración equivalente Vs TLV para Dewa lt D28495 . 
 

 
 

 
8.3 PAYAN Y CIA. LTDA. 
 
 
Una vez tabulados los datos obtenidos del equipo evaluado para esta empresa se 
encontró que ningún puesto de trabajo y equipo sobrepasan el límite permisible 
establecido por la ACGIH que es el tomado como referencia en nuestro país 
siendo este valor de 2.5 m/s2. En el siguiente gráfico se observa el 
comportamiento de los datos con respecto al límite permisible mencionado. 
 
 
Figura 31. Aceleración equivalente Vs TLV para Bosc h GWS 24-180. 
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Los datos obtenidos ponen en evidencia que la utilización de los equipos 
adquiridos por las empresas, no ponen en riesgo la salud de quienes los operan, 
siempre y cuando realicen la labor de manera responsable y con el equipo de 
protección adecuado. 
 
 
Los datos obtenidos se encuentran dentro de los rangos establecidos por la norma 
ISO 5349-1 y no afectan negativamente de manera directa al colaborador por lo 
menos en el corto y mediano plazo. Siempre y cuando las condiciones ambientes 
del puesto de trabajo sean las más adecuadas como por ejemplo: una temperatura 
promedio entre los 25 y 30 grados centígrados a una humedad promedio en un 
rango de 60%  al  75%. 
 
 
Figura 32. Comparativo de los equipos monitoreados . 
 

 
 

En la figura 32 se ordenan según el valor medio obtenido durante el muestreo, los 
4 equipos que han sido monitoreados en accionamiento u operación. 
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9. CONCLUSIONES 
 
 

Es evidente que el 100% de los datos obtenidos no superan los límites de acción y 
de exposición calculados para 8 horas diarias, se nota entonces una ubicación de 
los mismos en la región umbral en donde las vibraciones que se transmiten son 
leves y no traen perjuicios para la salud de los colaboradores. 
 
 
Lo anterior puede estar relacionado con los tiempos de medición y obtención de 
los datos, además de la calibración y configuración del equipo de monitoreo y 
recolección, de manera que se entiende que  al momento de realizar la medición 
el equipo de medición se encuentra debidamente calibrado. 
 
 
En general los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del nivel de 
vibración mano – brazo en operadores de pulidoras, se encuentran por debajo del 
límite de acción (2,5 m/s2) según la ACIGH para procesos de desbaste y pulido en 
empresas del sector metalmecánico-industrial. 
 
 
Los bajos niveles de exposición al factor de riesgo de vibración reflejados en el 
estudio  determinan: eficacia de los sistemas de amortiguación de las pulidoras, 
técnicas de pulido y manejo de la máquina por parte de operador y experticia en el 
ángulo de ataque y mantenimiento general del equipo. 
 
 
Aunque hasta la fecha de redacción de este documento no existen disposiciones 
de obligado cumplimiento en nuestro ámbito que fijen el valor limite de exposición 
a las vibraciones, si es posible recomendar acciones a ejecutar basadas en 
normas técnicas y otras fuentes. De esta forma se recomendara un mayor 
seguimiento y vigilancia cuando los niveles sean superados por el equipo el cual 
figure con valores de aceleración equivalente superior a los 5 m/s2 para mano-
brazo. 
 
 
Cuando se utilicen varias máquinas por el mismo colaborador es pertinente 
considerar una suma total de interacción con los equipos, y es factible manejar 
maquinas que sobrepasen los valores limites de manera que la energía 
transmitida sea menor o igual a la requerida para una jornada de 8 horas/día. 
 
 
Como resultado de los valores obtenidos y una vez confrontados con los valores 
límites establecidos por la ACIGH podemos concluir: 
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Los valores hallados en los tres ejes biodinámicas (X, Y, Z), no superan a los 
valores establecidos por la ACIGH para el período de tiempo en el que se hace 
uso de la pulidora (6,5 horas/día). 
 
 
La operaciones de pulido y desbaste mediante uso de pulidoras en la actividad 
metalmecánica no representa alto riesgo de exposición a vibración para mano-
brazo. 
 
 
El corte con pulidora es el que puede representar mayor nivel de exposición al 
riesgo de vibración comparado con el pulido, debido a la postura, la presión y 
empuje que debe ejecutarse en su desarrollo, no obstante ninguna de las 
operaciones alcanza niveles superiores al límite de acción permisible (TLV). 
 
 
El estudio permite concluir que aunque los niveles de exposición no superan los 
límites permisibles hay mayor exposición en la mano derecha con relación a la 
mano izquierda; esta situación puede obedecer a que la mano derecha al accionar 
el acelerador está en posición más distante (brazo de palanca) del punto de acción 
de la fuerza de la pulidora, es decir el punto donde la pulidora hace contacto con la 
pieza. 
 
 
Los operadores de los equipos cuentan con las competencias técnicas básicas 
para el mantenimiento de las pulidoras y mantenerlas en óptimas condiciones de 
funcionamiento, lo cual contribuye a minimizar la susceptibilidad al riesgo físico de 
vibraciones. 
 
 
El conocimiento técnico de los operadores y su experticia en la operación son 
factores fundamentales que coadyuvan a minimizar las condiciones de riesgo a las 
cuales se expone el trabajador del sector metal-mecánico-industrial. 
 
 
Las empresas del sector metalmecánico de la región deben continuar los procesos 
de capacitación y entrenamiento de los trabajadores a fin de mejorar sus 
competencias y promover por la continuidad de una operación segura, saludable y 
productiva. 
 
 
Se demostró a través de las mediciones realizada y el análisis de datos, que los 
empleados de las empresas visitadas no están expuestos a niveles de vibraciones 
que sobrepasen los límites permisibles de exposición, por tal razón, puede 
deducirse que las herramientas utilizadas por los colaboradores en estas 
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organizaciones no sobrepasan los límites de acción y de exposición, de manera 
análoga no se exponen a enfermedades profesionales asociadas con el factor de 
riesgo físico de vibraciones por lo menos en el corto y mediano plazo. 
 
 
Las herramientas manuales impulsadas por motores eléctricos utilizadas en los 
procesos productivos de las empresas visitadas han sido diseñadas teniendo en 
cuenta componentes de seguridad intrínseca, lo que garantiza que los niveles de 
vibraciones generadas por éstas, cumplen con la normatividad o límites 
permisibles de exposición nacional e internacional evitando así lesionar o generar 
enfermedades profesionales a los colaboradores que las operan. 
 
 
Las intensidades de las vibraciones en los procesos productivos pueden aumentar 
o disminuir, esto se debe a las características físicas de los materiales como 
dureza, maleabilidad, densidad, entre otras características. Sin embargo, en 
ningún momento las vibraciones independientemente del material procesado 
superaron los límites permisibles de exposición. 
 

 

Las empresas estudiadas no cuentan con el registro respectivo de trazabilidad, 
donde se indique el tipo de enfermedades, origen de las mismas, por lo que es 
complejo deducir si los trabajadores están sufriendo desordenes de trauma 
acumulado o lesiones osteo-musculares como consecuencia a la exposición a 
vibraciones. 
 
 
En las empresas estudiadas, el tiempo de exposición a vibraciones es 
relativamente corto, en algunas menores a dos (2) horas y en otras menores a una 
(1) hora, lo que implica que la exposición al factor de riesgo vibraciones sea 
relativamente breve, lo cual explica la razón por la cual no existen casos evidentes 
de enfermedades osteo-musculares en los trabajadores, lo cual se confirmó al 
entrevistar a cada uno de ellos. 
 
 
Las herramientas estudiadas en las empresas no cuentan con un histórico 
detallado, donde se pueda realizar las trazabilidad de las mismas, en cuanto a: 
fecha de adquisición, tiempo de uso,  mantenimientos o reparaciones realizadas, 
estado de la herramienta, área donde es utilizada; esto dificulta o no permite 
generar modelos donde se puedan pronosticar el nivel de vibraciones en función 
del tiempo. 
 
 
Se puede afirmar que en el campo de la investigación hay mucho por estudiar en 
cuanto al factor de riesgo físico vibraciones, ya que no sólo se trata de medir las 
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vibraciones como se realizó en este trabajo y otros ya realizados, también es 
importante tener en cuenta las características físicas del material a procesar, así 
como la estructura musculo-esquelética de los colaboradores, debido a que el 
biotipo variable en cada persona determina también la intensidad de las 
vibraciones transmitidas al cuerpo y que pueden ser de mayor o menor intensidad.  
 
 
Cabe aclarar que, al no evidenciarse trastornos en la salud ocasionados por este 
factor físico en  los colaboradores, las empresas no registran al momento de 
efectuarse la medición datos que comprometan el ausentismo y se descarta que 
sea una causa de impedimento para desarrollar las tareas encomendadas en la 
jornada laboral. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 
Antes de manipular una pulidora se debe tener en cuenta las siguientes técnicas: 
 
• Se debe escoger un grano abrasivo que no ejerza una presión excesiva 
durante el corte. Hay que rechazar los deteriorados o sin las indicaciones 
obligatorias sobre grano o velocidad máxima de trabajo, entre otros datos.  
 
 
• Siempre se debe sujetar la pulidora con las dos manos.  
 
 
• Cuando se va a empezar el trabajo, no se debe atacar con brusquedad la 
pieza.  
 
 
• En todo momento hay que elegir la velocidad más apropiada en función de la 
dureza del material.  
 
 
• El trabajo se debe realizar de manera continua, con una presión constante 
sobre la máquina.  
 
 
• Hay que evitar que algún cuerpo extraño se introduzca entre la muela y el 
protector. 
 
 
• No es conveniente fijar la pulidora al banco de trabajo con un sargento, sino 
que se debe fijar la superficie sobre la que se trabajará. Si no se hace así y la 
fijación se deteriora o suelta, se perderá el control de la máquina.  
 
 
• Si se quiere dar este uso a la pulidora, lo más recomendable es emplear 
soportes específicos, que garantizarán que no se mueva mientras permanezca 
encendida y permitirán trabajar con mayor comodidad, aunque no deberá 
descuidarse la atención.  
 
 
• El tipo de trabajo debe definir las características técnicas que debe tener la 
máquina a utilizar: peso, potencia, tamaño, tipo y discos de corte.  
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• Cuando se monta un disco se debe comprobar que es el adecuado para la 
máquina. Para ello, hay que tener en cuenta la velocidad máxima de trabajo, así 
como los diámetros máximos y mínimos.  
 
 
• Nunca se deben utilizar discos de una medida mayor a la admitida por la 
pulidora, ya que cada uno aguanta un número limitado de revoluciones. Si se 
instala un disco de 230 mm, que soporta unas 6.500 revoluciones, en una pulidora 
de 180 mm que alcanza 8.500 revoluciones, se corre el riesgo de que éste se 
rompa y ocasione un grave accidente.  
 
 
• La carcasa protectora tiene que colocarse de forma que la mano que sujeta la 
empuñadura quede protegida del disco.  
 
 
• Todas las superficies de los discos, juntas y platos de sujeción deben estar 
limpias.  
 
 
• Las operaciones de limpieza y mantenimiento se deben realizar con la máquina 
desconectada de la red eléctrica o de la batería.  
 
 
• Siempre hay que verificar que no haya holguras entre eje, accesorio y tuerca.  
 
 
• Si se coloca en la radial un disco nuevo, antes de aplicarlo en el punto de 
trabajo hay que hacerlo girar en vacío durante un minuto con el protector puesto.  
 
 
• Al terminar el trabajo, se debe esperar a que el disco deje de girar, después 
hay que apoyar la máquina en una superficie nivelada.  
 
 
La pulidora es una herramienta peligrosa, por lo que el responsable de los trabajos 
a desarrollar con la misma debe asegurarse de que se respeten estrictamente las 
siguientes directrices:  
 
 
• La persona que vaya a desarrollar un trabajo con pulidora debe conocer 
pormenorizadamente las características de la máquina que va a utilizar, las del 
trabajo a desarrollar y los riesgos que entrañan.  
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• Todos los usuarios de pulidoras deben leer atentamente las recomendaciones 
de seguridad del manual de instrucciones de la máquina (no es suficiente con 
estar al tanto de las recomendaciones para un equipo similar).  
 
 
• La máquina deberá hallarse en todo momento en perfectas condiciones de uso, 
especialmente sus elementos de seguridad.  
 
 
• La pulidora será siempre operada por una única persona, no debiendo existir 
nadie, aparte del usuario dentro de su radio de acción. El trabajador deberá 
respetar en todo momento una distancia prudencial a sus compañeros y/o terceras 
personas, dependiendo la misma de la naturaleza del trabajo a efectuar.  
 
 
• El usuario deberá prestar completa atención (concentración) al trabajo que 
realiza.  
 
 
• El usuario no arrancará la pulidora sin portar el equipo de protección en 
perfecto estado de uso. 
 
 
• El transporte de la amoladora se deberá realizar siempre con el motor parado.  
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ANEXOS 
 

Anexo A. Datos obtenidos en visíta a Metálicas JEP 
14 de julio de 2010 -Metálicas  JEP - San Nicolás Quest Suit Professional-1.vdat 

Hands and Arms Vibrations Professional 

 Eje X Eje Y Eje Z Suma 

 
A min 

m/s
 2

 

A max 

m/s 
2
 

A eq 

m/s 
2
 

A mp 

m/s 
2
 

A min 

m/s
 2

 

A max 

m/s 
2
 

A eq 

m/s 
2
 

A mp 

m/s 
2
 

A min 

m/s
 2

 

A max 

m/s 
2
 

A eq 

m/s 
2
 

A mp 

m/s 
2
 

A min 

m/s
 2

 

A max 

m/s 
2
 

A eq 

m/s 
2
 

A mp 

m/s 
2
 

Prueba # 1 0,0838 0,2723 0,1943 0,7505 0,0516 0,1031 0,0885 0,8455 0,0474 0,1027 0,0745 0,5694 0,109 0,308 0,2253 0,7566 

Prueba # 2 0,1758 0,2407 0,2183 2,3464 0,0897 0,1139 0,0993 0,7966 0,0623 0,0759 0,0717 1,5174 0,2111 0,2726 0,2497 2,7454 

Prueba # 3 0,0347 0,2265 0,1721 1,7373 0,0283 0,1212 0,0939 0,8455 0,0208 0,0883 0,0716 1,0905 0,0493 0,2708 0,2082 1,9838 

Prueba # 4 0,1365 0,25 0,2094 2,4371 0,1253 0,1501 0,1376 0,8901 0,0809 0,1101 0,097 1,2318 0,2305 0,2905 0,2679 2,6505 

Prueba # 5 0,1418 0,1517 0,1482 0,5633 0,1376 0,1493 0,1447 0,5165 0,0945 0,0972 0,0964 0,6644 0,2183 0,2327 0,228 0,6626 

Prueba # 6 0,148 0,1563 0,1531 0,6573 0,1248 0,1482 0,135 0,6573 0,0766 0,0832 0,0797 0,5221 0,2077 0,2293 0,2183 0,6626 

Prueba # 7 0,1606 0,1844 0,1758 2,2962 0,1061 0,1449 0,1218 1,6909 0,0707 0,1372 0,1019 1,6592 0,2256 0,2463 0,2362 2,8361 

Prueba # 8 0,057 0,2646 0,1949 1,033 0,0536 0,1525 0,12 1,4066 0,011 0,1742 0,1352 1,6592 0,0931 0,3507 0,2653 2,2714 

Prueba # 9 0,1519 0,2551 0,2 2,0163 0,0994 0,1527 0,1363 5,0625 0,0774 0,1395 0,1217 6,782 0,1967 0,326 0,2701 8,3316 

Prueba # 10 0,1157 0,125 0,1199 0,7505 0,0879 0,1045 0,0965 0,6093 0,0947 0,1423 0,1252 0,7109 0,1746 0,2157 0,1978 0,9447 

Prueba # 11 0,1284 0,1429 0,1339 0,8455 0,0926 0,1101 0,1044 0,5633 0,1374 0,1565 0,1491 0,7109 0,2175 0,2349 0,2253 0,9447 

Prueba # 12 0,1179 0,1309 0,1245 1,3616 0,0772 0,1199 0,1051 2,1113 0,1135 0,1433 0,1302 1,6105 0,1806 0,2237 0,208 2,6505 

Prueba # 13 0,1253 0,1515 0,1367 1,6413 0,1184 0,1639 0,1478 2,9537 0,1329 0,1763 0,1569 2,9377 0,2365 0,2797 0,2548 4,0655 

Prueba # 14 0,1387 0,2289 0,177 2,4371 0,1145 0,1451 0,1274 2,3464 0,1423 0,1761 0,1548 2,6078 0,2324 0,31 0,2668 3,4094 

Prueba # 15 0,2021 0,3618 0,2898 2,6721 0,1744 0,234 0,2024 2,3464 0,1099 0,1325 0,1247 1,9466 0,3358 0,4154 0,3737 3,8826 

Prueba # 16 0,2989 0,2989 0,3173 0,0117 0,1677 0,1677 0,1836 1,829 0,1435 0,1435 0,1758 2,0885 0,3712 0,3712 0,4048 3,4094 

Prueba # 17 0,0921 0,1071 0,0977 1,453 0,055 0,0651 0,0598 0,7505 0,0393 0,062 0,0539 1,2794 0,1235 0,1309 0,1262 1,418 

Prueba # 18 0,1702 0,4103 0,2771 2,1113 0,1134 0,3022 0,1981 1,9256 0,1554 0,3264 0,2321 2,181 0,2562 0,6027 0,4109 2,9298 

Prueba # 19 0,0814 0,8675 0,6371 3,3274 0,1427 0,6449 0,4717 2,8132 0,1128 0,4808 0,3845 2,3212 0,1989 1,0979 0,8781 3,503 

Prueba # 20 0,0974 0,1612 0,1264 0,7966 0,1227 0,1406 0,1339 0,8901 0,0881 0,1195 0,1015 0,7109 0,1869 0,2427 0,2099 0,8524 

Prueba # 21 0,245 0,3088 0,2726 3,8512 0,0934 0,2032 0,1482 4,0765 0,1601 0,2013 0,1761 2,5588 0,3177 0,3793 0,356 5,3878 

Prueba # 22 0,1009 0,2289 0,1593 2,253 0,105 0,1561 0,1321 1,501 0,0993 0,2693 0,177 1,849 0,1799 0,3856 0,2715 2,2714 

Prueba # 23 0,1298 1,0041 0,6151 23,2484 0,098 0,4092 0,2569 9,2846 0,1507 0,5027 0,3194 11,3444 0,2213 1,1924 0,7374 27,2755 
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Anexo B. Datos obtenidos en visíta a Payan Cia. Ltd a 
12 de Agosto de 2009 - Industrias Payan - La Dolores Planta 2 Quest Suit Professional-1.vdat           

Hands and Arms Vibrations 

Professional               

 Eje X Eje Y Eje Z Suma 

 

A min  

m/s
 2

 

A max  

 m/s 
2
 

A eq  

 m/s 
2
 

A mp   

m/s 
2
 

A min  

m/s
 2

 

A max  

 m/s 
2
 

A eq   

m/s 
2
 

A mp  

 m/s 
2
 

A min  

m/s
 2

 

A max  

 m/s 
2
 

A eq  

 m/s 
2
 

A mp  

 m/s 
2
 

A min 

m/s
 2

 

A max  

 m/s 
2
 

A eq  

m/s 
2
 

A mp  

m/s 
2
 

Prueba # 1 0,103 0,1702 0,1363 1,3145 0,1137 0,1659 0,1469 0,9371 0,0942 0,1523 0,1293 0,7109 0,1797 0,2816 0,2378 1,5133 

Prueba # 2 0,1212 0,3589 0,2443 1,829 0,1668 0,4076 0,2937 4,2226 0,1619 0,4579 0,3376 3,1265 0,2614 0,7081 0,5082 4,8217 

Prueba # 3 0,2527 0,3199 0,2937 2,066 0,3652 0,4939 0,4159 1,6413 0,3212 0,5328 0,4302 2,2288 0,6011 0,7177 0,6653 2,5519 

Prueba # 4 0,1714 0,2715 0,2371 1,3616 0,192 0,252 0,2225 1,501 0,2797 0,3507 0,3071 1,8946 0,3788 0,5014 0,4457 1,9838 

Prueba # 5 0,0815 0,3672 0,273 1,8742 0,1443 0,2548 0,2237 1,2656 0,0989 0,3181 0,2514 1,7563 0,1925 0,546 0,432 2,3656 

Prueba # 6 0,0714 0,1163 0,0961 2,3464 0,0973 0,1612 0,124 2,113 0,1037 0,1499 0,1245 2,4174 0,1588 0,2483 0,1997 3,4094 

Prueba # 1 0,1841 0,2874 0,252 2,2962 0,2243 0,3593 0,2805 2,1113 0,2636 0,4098 0,3216 2,7529 0,3945 0,6142 0,4939 3,0265 

Prueba # 2 0,2013 0,3067 0,2446 3,9892 0,1397 0,3972 0,2925 5,2581 0,1431 0,486 0,354 9,5912 0,2832 0,6967 0,5193 10,3187 

Prueba # 3 0,2378 0,2538 0,2433 1,2656 0,2572 0,4004 0,346 2,4837 0,2085 0,2427 0,2311 1,9466 0,407 0,5228 0,4808 3,0265 

Prueba # 4 0,24 0,3034 0,2715 1,453 0,3502 0,4332 0,4043 1,5931 0,2131 0,3207 0,2576 1,186 0,3572 0,5617 0,5497 1,8895 

Prueba # 5 0,2237 0,6201 0,5103 2,7678 0,355 0,3768 0,3657 4,0765 0,1693 0,3882 0,2851 4,8347 0,4517 0,8218 0,6882 5,0079 

Prueba # 6 0,1037 0,2207 0,1582 1,8742 0,1027 0,2102 0,1811 3,2385 0,1672 0,2878 0,2243 5,0215 0,2213 0,7353 0,3277 5,3878 

Prueba # 1 0,2362 0,2675 0,2493 1,6909 0,2175 0,2646 0,2359 2,4837 0,1861 0,2114 0,1975 1,3188 0,3702 0,4308 0,3945 2,7454 

Prueba # 2 0,0766 0,2391 0,1933 1,501 0,142 0,3363 0,2397 2,1113 0,1385 0,2679 0,1965 4,6048 0,2119 0,4906 0,3642 5,0079 

Prueba # 1 0,1679 0,2259 0,2085 1,501 0,279 0,334 0,3164 1,4066 0,1941 0,2222 0,2074 1,0905 0,3778 0,4591 0,4302 1,9838 

Prueba # 2 0,1761 0,1844 0,1804 1,0788 0,2715 0,3233 0,2969 1,5464 0,1904 0,2071 0,2002 1,186 0,3788 0,4227 0,3999 1,7947 

Prueba # 3 0,1841 0,2213 0,1994 2,5797 0,1601 0,3238 0,2715 2,629 0,1474 0,2317 0,2077 2,181 0,2843 0,4403 0,3945 3,7789 

Prueba # 4 0,0671 0,3376 0,2397 3,3818 0,0779 0,2961 0,1869 1,5464 0,1037 0,2901 0,2038 2,4636 0,1457 0,5336 0,3652 3,5894 

Prueba # 5 0,2941 0,305 0,3001 1,9678 0,3722 0,3887 0,3814 1,4066 0,2207 0,3063 0,2604 1,849 0,5336 0,5756 0,5497 2,7454 

Prueba # 6 0,3084 0,383 0,3367 2,629 0,4444 0,4648 0,4536 1,6909 0,2268 0,2745 0,2456 1,7093 0,589 0,6599 0,6142 3,118 
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