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GLOSARIO

ARL: siglas de Administradora de Riesgos Laborales. El Sistema de Riesgos
Laborales comprende el Sistema General de Riesgos Laborales que corresponde
al Sistema General de Riesgos Profesionales; Seguridad y Salud en el Trabajo, es
decir Salud Ocupacional; Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo, corresponde al Programa de Salud Ocupacional; y ARP que ahora se
denomina ARL.
BIOMECÁNICA DEL CUERPO: la biomecánica es un área de conocimiento
interdisciplinaria que estudia los modelos, fenómenos y leyes que sean relevantes
en el movimiento (incluyendo el estático) de los seres vivos. Es una disciplina
científica que tiene por objeto el estudio de las estructuras de carácter mecánico
que existen en los seres vivos, fundamentalmente del cuerpo humano. Esta área
de conocimiento se apoya en diversas ciencias biomédicas, utilizando los
conocimientos de la mecánica, la ingeniería, la anatomía, la fisiología y otras
disciplinas, para estudiar el comportamiento del cuerpo humano y resolver los
problemas derivados de las diversas condiciones a las que puede verse sometido.
EFECTOS BIOMECÁNICOS: la fuerza en mecánica, son vectores. No se ven
como tales en la realidad, sino que se observan sus efectos sobre los cuerpos.
Estos efectos pueden ser: deformaciones, estados de equilibrio y cambios en el
movimiento.
ENFERMEDADES OSTEOMUSCULARES: son lesiones de músculos, tendones,
nervios y articulaciones que se localizan con más frecuencia en el cuello, espalda,
hombros, codos, puños y manos. El síntoma predominante es el dolor, asociado a
inflamación, pérdida de fuerzas y dificultad o imposibilidad para realizar algunos
movimientos. Este grupo de enfermedades se da con gran frecuencia en trabajos
que requieren una actividad física importante, pero también aparece en otros
trabajos como consecuencia de malas posturas sostenidas durante largos
periodos de tiempo.
ERGONOMIA: definido por según Asociación Internacional de Ergonomía, como
el conjunto de conocimientos científicos aplicados para que el trabajo, los
sistemas, productos y ambientes se adapten a las capacidades y limitaciones
físicas y mentales de las personas.
NORMAS ISO: la ISO (International Standarization Organization) es la entidad
internacional encargada de favorecer la normalización en el mundo. Con sede en
Ginebra, es una federación de organismos. Las normas son un modelo, un patrón,
ejemplo o criterio a seguir. Una norma es una fórmula que tiene valor de regla y
tiene por finalidad definir las características que debe poseer un objeto y los
productos que han de tener una compatibilidad para ser usados a nivel
13

internacional. La finalidad principal de las normas ISO es orientar, coordinar,
simplificar y unificar los usos para conseguir menores costes y efectividad. Tiene
valor indicativo y de guía. Actualmente su uso se va extendiendo y hay un gran
interés en seguir las normas existentes porque desde el punto de vista económico
reduce costes, tiempo y trabajo.
VARIABLES ANTROPOMETRICAS: son principalmente medidas lineales, como
la altura o la distancia con relación al punto de referencia, con el sujeto sentado o
de pie en una postura tipificada; anchuras, como las distancias entre puntos de
referencia bilaterales; longitudes, como la distancia entre dos puntos de referencia
distintos; medidas curvas, o arcos, como la distancia sobre la superficie del cuerpo
entre dos puntos de referencia, y perímetros, como medidas de curvas cerradas
alrededor de superficies corporales, generalmente referidas en al menos un punto
de referencia o a una altura definida.
VIBRACIÓN: propagación de ondas elásticas produciendo deformaciones y
tensiones sobre un medio continuo. En su forma más sencilla, una vibración se
puede considerar como un movimiento repetitivo alrededor de una posición de
equilibrio.
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RESUMEN

El presente trabajo de investigación contiene los elementos de un diseño e
implementación de un banco de prueba para producir vibraciones y su uso para
simular algunos equipos que causan afectación en cuerpo entero, en la industria
nacional.

El objetivo principal es contar con un equipo en laboratorio que produzca
vibraciones en cuerpo entero a diferentes intensidades, que permita evaluar el
efecto en la salud, con estándares de seguridad básicos para su uso y con una
metodología aplicada para que los usuarios puedan desempeñar las prácticas de
laboratorio.

Inicialmente se realizó un análisis de los equipos que generan de vibraciones en
cuerpo entero usadas en la industria agrícola, construcción y en el transporte,
para ello se estudió las investigaciones de índole internacional, nacional y
regional, se determinó sus rangos vibratorios y la forma como afectan la salud de
las personas, posterior a ello se confirmó la existencia y confiabilidad de equipos
con similares características de uso, como resultado predominó la poca
información al respecto, aumentando la importancia del desarrollo del proyecto.

Finalmente se ratificó la necesidad de crear el banco de pruebas vibratorio, se
estableció los criterios técnicos de diseño y a través de una metodología se
desarrolló un modelo a escala real cumpliendo con las especificaciones técnicas,
funcionales y con su respectiva guía metodológica para el uso del equipo.

Es importante resaltar que el banco de pruebas vibratorio es tan solo una
herramienta práctica que aporta las bases para nuevas investigaciones en busca
de mitigar el riesgo presente en la industria.

Palabras Clave: ergonomía, vibración, biomecánica.
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INTRODUCCIÓN

La vibración es definida como el movimiento oscilante que hace una partícula
alrededor de un punto fijo. Dicho movimiento puede ser regular en dirección,
frecuencia y/o intensidad; o aleatorio, que es lo más normal. En ergonomía esta
característica cobra gran importancia al considerar los niveles de intensidad y
frecuencia con los que se puede presentar; especialmente porque cualquier
estructura física puede ampliar la intensidad de una vibración que reciba de otro
cuerpo1.

Son muchas las fuentes mecánicas que producen vibraciones y con las que los
seres humanos, en la actividad diaria, tienen contacto físico; tales como
plataformas, vehículos, herramientas, entre otras, que a mediano y largo plazo
producen efectos adversos para la salud. La transmisión se realiza a través de los
pies y las piernas, las manos y los brazos, pero principalmente a través de las
nalgas mientras se está sentado2.

Las vibraciones que actúan sobre el cuerpo humano son un ítem importante en el
estudio de condiciones de trabajo; pues la investigación ha dejado ver la influencia
de éstas en problemas como el estrés o las lesiones físicas3.

En pro de brindar alternativas de control constante, a nivel mundial se han
desarrollado dispositivos de prueba4 que develan los efectos adversos de la
vibración; dispositivo con el que también cuenta actualmente la Universidad
Autónoma de Occidente en el laboratorio de Salud Ocupacional, pero que por sus
características de diseño presenta una diversidad de limitaciones al momento de
realizar las mediciones.

1

Seguridad [en línea]. Fundación Mapfre, 2012. [consultado 19 de enero de 2013]. Disponible en
internet: http://www.mapfre.com/fundacion/html/revistas/seguridad/n117/articulo2.html
2 McPHEE, Barbara; FOSTER, Gary; y LONG, Airdrie. Essential guide to identify, assess and
control vibration risks [en línea]. 2009. [consultado el 26 de abril de 2015]. Disponible en internet:
https://mines.industry.qld.gov.au/assets/hiac/badvibrations2april09final.pdf
3 DIAZ, María Teresa, et al. Manual para la formación en prevención de riesgos laborales:
programa formativo para el desempeño de las funciones de nivel básico. 6 ed. Valladolid: Editorial
Lex Nova, 2006. 423 p.
4 Propuesta relativa al asiento del conductor de los tractores, agrícolas o forestales, de ruedas [en
línea]. Comisión de las Comunidades Europeas, 2008. p.32. [Consultado el 12 marzo de 2017].
Disponible
en
internet:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0351:FIN:ES:PDF
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Considerando las limitaciones de dicho dispositivo y, tras constatar que a nivel
regional no se tiene registro de un equipo que permita simular vibraciones a
diferentes frecuencias con el que se puedan realizar ensayos, se desarrolló este
proyecto que tenía como objetivo el diseño y desarrollo de un banco de prueba
vibratorio, que permita simular las formas en que pueden actuar las vibraciones en
la salud y el confort humano, teniendo como referencia la intensidad de las
vibraciones cuerpo entero, acompañado de su respectiva guía de manejo. El
proyecto comprendió no sólo el diseño del dispositivo, tras la selección de la
opción más recomendable, sino además la puesta a prueba de cada uno de sus
componentes.
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACION

1.1 ANTECEDENTES

1.1.1 Internacional. Este tipo de dispositivos tiene referencia a nivel internacional,
la Comisión de las Comunidades Europeas, ha fijado que se montará el asiento
sobre un banco de pruebas o sobre un tractor y se aplicará una carga, bien
directamente o bien por medio de un dispositivo especial, de forma que dicha
carga no se diferencie en más de 5 N de la carga nominal. El error de medida del
recorrido del sistema de suspensión no deberá sobrepasar ± 1 mm. La carga
deberá aplicarse con arreglo al método previsto que se muestra a continuación.

El método para determinar el punto de referencia del asiento (S), se realiza así:

Definición del punto de referencia del asiento (S). Por «punto de referencia
del asiento (S)» se entiende el punto de intersección situado en el plano medio
longitudinal del asiento entre el plano tangente a la parte baja del respaldo
acolchado y un plano horizontal. Dicho plano horizontal cortará la superficie
inferior del tablero del asiento 150 mm por delante del punto de referencia del
asiento (S).

Dispositivo para determinar el punto de referencia (S). El dispositivo
representado en la figura 1 está formado por un tablero que representa la
superficie del asiento y por otro que representa el respaldo. El tablero inferior del
respaldo se articulará a la altura de las crestas ilíacas (A) y de los riñones (B),
pudiendo regularse la altura de dicha articulación (B).

Método para determinar el punto de referencia del asiento (S). El punto de
referencia del asiento (S) deberá obtenerse utilizando el dispositivo representado a
continuación en las figuras 1 y 2, que permite simular la ocupación del asiento por
el conductor. El dispositivo deberá estar colocado sobre el asiento. Después, se
deberá cargar con una fuerza de 550 N en un punto situado a 50 mm por delante
de la articulación (A), con dos elementos del tablero del respaldo apoyados ligera
y tangencialmente contra el respaldo acolchado. Cuando no sea posible
determinar las tangentes definidas para cada superficie del respaldo acolchado
(por encima y por debajo de la región lumbar), se adoptará el procedimiento
siguiente: a) imposibilidad de definir la tangente a la superficie más baja posible: la
parte más baja del tablero del respaldo en posición vertical deberá presionarse
ligeramente contra el respaldo acolchado; b) imposibilidad de definir la tangente a
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la superficie más alta posible: la articulación (B) deberá fijarse a una altura de 230
mm por encima del punto de referencia del asiento (S) cuando la parte más baja
del tablero del respaldo sea vertical. Después, los dos elementos del tablero del
respaldo en posición vertical deberán apoyarse ligera y tangencialmente contra el
respaldo acolchado.

Figura 1. Dispositivo para determinar el punto de referencia del asiento (s)

Fuente: Propuesta relativa al asiento del conductor de los tractores, agrícolas o
forestales, de ruedas [en línea], Comisión de las Comunidades Europeas, 2008.
[consultado el 12 marzo de 2017]. Disponible en internet: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0351:FIN:ES:PDF

Figura 2. Dispositivo en posición

Fuente: Propuesta relativa al asiento del conductor de los tractores, agrícolas o
forestales, de ruedas [en línea], Comisión de las Comunidades Europeas, 2008.
[consultado el 12 marzo de 2017]. Disponible en internet: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0351:FIN:ES:PDF

19

Los estudios epidemiológicos indican con frecuencia que existe un riesgo elevado
para la salud en la columna vertebral de los trabajadores expuestos durante
muchos años a intensas vibraciones de cuerpo completo (p. ej., trabajo en
tractores o máquinas de movimiento de tierras). Seidel y Heide 5, Dupuis y Zerlett6
y Bongers y Boshuizen7 han realizado minuciosos estudios de la literatura. En
estas revisiones se llega a la conclusión que intensas vibraciones de cuerpo
completo de larga duración puede afectar negativamente a la columna e
incrementar el riesgo de molestias lumbares. Tales molestias pueden ser
consecuencia secundaria de una alteración degenerativa primaria de las vértebras
y discos intervertebrales. Se descubrió que la parte afectada con más frecuencia
es la región lumbar de la columna vertebral, seguida de la región torácica. Una
elevada proporción de los deterioros de la región cervical, comunicados por varios
autores, parecen estar causados por una postura fija desfavorable y no por la
vibración, aunque no existe ninguna evidencia concluyente de la validez de esta
hipótesis. Solo en unos pocos estudios se ha considerado la función de los
músculos de la espalda y se ha encontrado una insuficiencia muscular. Algunos
informes señalan un riesgo sensiblemente mayor de dislocación de los discos
lumbares. En varios estudios de muestras representativas, Bongers y Boshuizen
(1990) encontraron más casos de molestias lumbares en conductores de
vehículos terrestres y en pilotos de helicópteros que en trabajadores de referencia
comparables. Finalmente llegaron a la conclusión que la conducción profesional
de vehículos y el pilotaje de helicópteros son factores de riesgo importantes para
las molestias lumbares y los trastornos de la espalda. Se observó un aumento del
número de pensiones por discapacidad y de las bajas laborales de larga duración
debido a trastornos relacionados con los discos intervertebrales entre los
operadores de grúas y conductores de tractores.

Otro estudio importante de considerar es el realizado por el gobierno español a
través del ministerio del trabajo e inmigración, denominado el “estudio del nivel de
exposición a vibraciones mecánicas en los sectores agrícola y silvícola” con el
objeto evaluar los niveles de vibraciones generados por la maquinaria empleada
en los sectores agrícola y silvícola, en las diferentes tareas que se desarrollan:
laboreo, siembra, cuidado, cosecha y tala; para ello se realizó la medición del nivel
de inmisión generado por cada una de las maquinas en las diferentes tareas,
siguiendo la metodología descrita por el procedimiento de ensayo AAC – PE – I –
009 “Procedimiento para la medida y evaluación de vibraciones al cuerpo humano
en su conjunto y al sistema mano-brazo”, basado en las normas UNE EN ISO
5349, partes 1 y 2, para medidas de vibraciones al sistema mano – brazo y la
5

SEIDEL, H; y HEIDE, R. Long-term effects of whole-body vibration: A critical survey of the
literature. En: Int Arch Occup Environ Health. 1986. vol. 58, p. 1-26.
6 DUPUIS, H; y ZERLETT, G. The Effects of Whole-Body Vibration. Berlín: Springer-Verlag, 1986.
7 BONGERS, PM; y BOSHUIZEN, HC. Back Disorders and Whole-Body Vibration at Work. Tesis de
Maestría. Amsterdam: Universidad de Amsterdam, 1990.
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Norma UNE ISO 2631-1 de 2008 para las medidas al cuerpo humano en su
conjunto, el resultado del estudio permitió generar una caracterización por tipo de
maquinaria agrícola y su impacto en los agricultores para determinar los
respectivos controles8.
1.1.2 Nacional. Un estudio realizado por la Universidad Manuela Beltrán, sobre
‘La exposición a vibraciones’ de los conductores de articulados Trans Milenio,
encontrando que, en una muestra de 80 trabajadores, y con mediciones con
acelerómetros a 15 de ellos, el 66% de estos operadores se estaban afectando
con los movimientos del bus, los que resultaban altamente “inconfortables”. La
evaluación realizada en diversos automotores indicó que los valores de las
vibraciones sobrepasaban los niveles permisibles, con base en los criterios de la
norma ISO 2631-1, la valoración arrojó inconfortabilidad en la mayoría de los
casos. Las vibraciones excedían los límites por varios factores, por el estado de
las vías, la cantidad de pasajeros que transportan, que en algunos casos supera la
capacidad que el fabricante ha estipulado y el estado de mantenimiento de los
automotores9.
1.1.3 Regional. En la Universidad Autónoma de Occidente dentro de la Facultad
de Ingeniería Departamento de Operaciones y Sistemas, se realizó un estudio10,
donde se concluyó que el 100% de los datos obtenidos no superaron 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. 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. De esta forma se
recomendará un mayor seguimiento y vigilancia cuando el equipo supere los
8

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO – CENTRO NACIONAL
DE VERIFICACIÓN DE MAQUINARIA. Estudio del nivel de exposición a vibraciones mecánicas en
los sectores agrícola y silvícola [en línea]. 2014 [consultado el 2 de marzo de 201]. Disponible en
internet:
http://www.oect.es/Observatorio/Contenidos/InformesPropios/Desarrollados/Ficheros/vibracionesag
ricultura.pdf
9 GÓMEZ, L. Conductores de TransMilenio ya no se aguantan el asiento [en línea]. En: El
Tiempo.com. Bogotá D.C. 31, septiembre, 2014. (consulta 2 de marzo de 2017). Disponible en:
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13437767 22/06/2015
10 IZQUIERDO, Juan Pablo. Diagnóstico, evaluación y análisis de las vibraciones transmitidas en
los trabajadores por máquinas, herramientas portátiles y sus posibles efectos en la salud, en
empresas del sector metalmecánico de la ciudad de Santiago Cali. Trabajo de grado Ingeniería
Industrial. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2012.
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niveles, el cual figure con valores de aceleración equivalente >5 m/s2 para mano
brazo. Así, las operaciones de pulido y desbaste mediante uso de pulidoras en la
actividad metalmecánica, no representa alto riesgo de exposición a vibración para
mano brazo.

Dentro de la misma línea de investigación del departamento de operaciones de la
Universidad Autónoma de Occidente, Domínguez (2013), realizó un estudio
enfocado en mostrar la interacción de los colaboradores de un sector de la
construcción con equipos que facilitan ciertas actividades, pero que es posible que
genere algún tipo de afectación en la salud, esto debido al aumento de máquinas
que trasmiten vibraciones y las medidas insuficientes de las empresas en la
mitigación de riesgos. La metodología utilizada en la investigación, tiene como
punto de partida la selección de dos empresas de la construcción basados en las
especificaciones de la Norma ISO 2631, para ello se utilizó el monitor de vibración
humana. Se encontró que las máquinas que presentaban la mayor aceleración
son en primer lugar el demoledor, seguido del mini cargador, luego la
motoniveladora, la volqueta doble troque y por último el cargador SDLG 936,
pudiendo con esto concluir que, a mayor antigüedad del equipo, mayor vibración,
exceptuando el vibro compactador. Esta investigación es el referente regional más
impórtate pues los resultados obtenidos se convierten en una base comparativa al
momento de elaborar las pruebas a la plataforma vibratoria, y de esta manera se
puede determinar si el equipo puede llegar a simular estos niveles de vibración 11.

En lo que respecta a plataformas vibratorias, actualmente la Universidad
Autónoma de Occidente en el laboratorio de salud ocupacional, cuenta con un
equipo compuesto por una estructura en ángulo metálico, una plataforma base en
madera y un motor de 0,5 PH (figura 3), que no generan ninguna variación en las
frecuencias vibratorias, tampoco cumple con unas especificaciones mínimas de
seguridad y no tiene una silla fija, lo cual puede alterar los resultado finales en
cada una de las pruebas y puede poner en riesgo al estudiante a una caída a
desnivel.

11

DOMINGUEZ, Ángela María. Identificación de los peligros y valoración de los riesgos, de las
vibraciones transmitidas al cuerpo entero, en los colaboradores de empresas del sector de la
construcción de Santiago de Cali. Tesis de grado de Ingeniería Industrial. Santiago de Cali:
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2013.
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Figura 3. Actual Plataforma Vibratoria laboratorio de Salud Ocupacional - UAO

Además, al día de hoy, no se tiene registro regional de un equipo que permita
simular vibraciones a diferentes frecuencias y que permita realizar prácticas de
laboratorio enfocadas en la mitigación de las afectaciones en la salud de los
colaboradores en diferentes sectores de la industria.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las vibraciones surgen de varias fuentes mecánicas con las que los seres
humanos tienen contacto físico. La energía de la vibración se puede transmitir a
los operadores de vehículos en carreteras en mal estado, herramientas que
vibran, maquinaria vibrante o vibración plataformas de trabajo, que puede dar
lugar a efectos adversos para la salud. Se puede transmitir a través de los pies y
las piernas, las manos y los brazos, pero más comúnmente a través de las nalgas
mientras se está sentado en un vehículo. La magnitud del efecto de la vibración
depende de la fuerte extensa duración de la exposición 12.

Los efectos sobre los seres humanos de la exposición a las vibraciones en el
mejor de los casos puede ser el malestar y la interferencia con las actividades; en
el peor, puede haber una lesión o enfermedad. Se cree que la vibración puede
causar una serie de problemas; estos incluyen: trastornos de las articulaciones y
músculos, especialmente la espina dorsal, trastornos de la circulación, trastornos
cardiovasculares, respiratorias, endocrinas y metabólicas cambios, problemas en
el sistema digestivo, daño en la reproducción de las mujeres, deterioro de la visión
y/o balance, interferencia con las actividades, malestar. El problema más
reportado en todas las fuentes es el dolor de espalda baja derivada de la
degeneración temprana del sistema lumbar y hernia discal lumbar 13. También se
han reportado la fatiga muscular y rigidez. Algunos estudios han asociado la
12
13

McPHEE y cols., Op. Cit., p. 3.
Ibid., p. 58.
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degeneración de la columna lumbar con una intensa exposición a largo plazo a
vibraciones.

De acuerdo con Bernal y Cantillo, se estableció una prevalencia del 30,7% de
(desórdenes musculo esqueléticos) DME entre los trabajadores de la empresa
estudiada (trabajadores de empresas textileras), siendo la mayor proporción
observada en los dolores lumbares (38%) y el dolor de hombro (21%)14.

Un trabajo realizado por Vargas, Orjuela y Vargas para establecer la prevalencia
de DME en la región lumbar y miembros superiores de individuos vinculados
laboralmente a la Universidad Nacional de Colombia, encontró que 99 (el 4,7%) de
2117 de los registros almacenados en la base de datos de la División Nacional de
Salud Ocupacional de la Universidad, presentaban información de individuos con
DME en las regiones de interés15.
De acuerdo con el informe Fasecolda del año 2011, para el año 2010, en
Colombia, la prevalencia de enfermedades de origen Osteomuscular era del 85%
siendo las de mayor frecuencia síndrome de túnel del carpo (31%), enfermedad de
De Quervain (7,5%), Síndrome de manguito rotatorio (7,5%), Epicondilitis (5,5%),
lumbago no especificado (5,1%) y bursitis de hombro (1,9%)16.

Para conocer en forma real los problemas que ejercen las fuerzas oscilantes en el
cuerpo humano se diseñará un banco de pruebas el cual deberá simular las
vibraciones verticales que se produzcan en el punto de fijación del asiento, dichas
vibraciones se producirán por medio de un sistema regulador electromecánico.

1.2.1 Sistematización del problema. ¿Cómo diseñar y desarrollar un banco para
prueba de vibraciones cuerpo entero que permita simular la forma de exposición a
la intensidad de vibraciones, y desarrollar pruebas que logren establecer la
incidencia en el ser humano?

Las preguntas que se buscan responder son las siguientes:
14

BERNAL, G; y CANTILLO, C. Desórdenes osteomusculares en una fábrica manufacturera del
sector petroquímico-Bogotá 2003. En: Rev Cienc Salud, 2004. vol. 2, no.1, p. 33-40.
15 VARGAS, PA; ORJUELA, ME; y VARGAS, C. Musculoskeletal disorders of the upper and the
lumbar región: demographic and occupational characterization, Universidad Nacional de Colombia,
Bogotá 2001-2009. En: Enferm Glob, 2013. vol. 12, no.32, p. 134-146.
16 CONCHA, A; y VELANDIA, E. El sistema general de riesgos profesionales. Bogotá D.C:
Federación de Aseguradores Colombianos, 2011
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¿Permite un banco de prueba vibratorio simular la exposición a las intensidades
vibratorias?

¿Cómo diseñar y desarrollar un banco de prueba que permita simular diferentes
referencias de intensidades vibratorias?

¿Qué metodología o guía se debe implementar para el uso en laboratorio del
banco de pruebas vibratorio?

1.3 JUSTIFICACION
Con la ejecución de este trabajo, los estudiantes podrán simular de manera
práctica los diferentes niveles de vibraciones de equipos y herramientas,
permitiendo la medición de las vibraciones mecánicas en cuerpo entero y manobrazo, para determinar sus efectos en la salud.
La implementación del banco de pruebas permitirá realizar simulación de
diferentes intensidades vibratorias de equipos y herramientas en un solo montaje,
ya que en la actualidad el existente no cumple con las especificaciones
funcionales ya mencionadas y no cuenta con ningún parámetro de seguridad para
el estudiante.
El laboratorio de higiene y seguridad industrial de la universidad autónoma de
occidente cuenta con equipos para el desarrollo de proyectos de investigación en
el ámbito de las vibraciones mecánicas, para este caso en especial dispone del
monitor de vibraciones el cual permite obtener mediante medición, los niveles de
vibraciones mecánicas percibidas por el ser humano; con la elaboración del banco
de prueba vibratorio se implementaran guías metodológicas que permitirán la
interacción de los dos dispositivos.
Las vibraciones que actúan sobre el cuerpo humano son un ítem importante en el
estudio de condiciones de trabajo. A menudo los trabajadores se ven afectados
por las vibraciones provenientes de las herramientas, máquinas y lugares que
utilizan y en el cual se encuentran; llevándolos a sufrir de problemas de estrés o
lesiones físicas. El propósito de su análisis es la prevención de enfermedades
profesionales y la evaluación del confort17. La ventaja del banco de pruebas es
17

DIAZ, y COLS, Op. cit. 423 p.
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que, en su simulación, podría ayudar a desarrollar estudios enfocados a minimizar
daños producidos por los diferentes tipos de vibraciones en cuerpo entero.
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2. MARCO REFERENCIAL

2.1 MARCO TEORICO

El cuerpo humano está sometido a las vibraciones inducidas por las máquinas,
que podrían potencialmente resultar en algunas enfermedades patológicas. El
aspecto patológico del problema es más grave para los trabajadores que soportan
vibraciones de máquinas de alta energía rutinariamente.

Estos problemas varían en una amplia gama, desde la simple fatiga hasta las
graves lesiones como el síndrome de vibración mano-brazo (HAVS). Muchos
estudios han demostrado una asociación entre la exposición ocupacional a
vibraciones mano-brazo y síntomas de HAVS.18,19

Aunque casi todas las partes del cuerpo son sometidas a las vibraciones diarias,
dos modos de exposición a las vibraciones son de especial interés. Estos son las
de cuerpo entero y las vibraciones mano-brazo. Mientras que los estudios de
vibración de todo el cuerpo se ocupan de condiciones tales como montar en la que
todas las partes del cuerpo se están estimulando, los estudios de vibración mano/
brazo se refieren principalmente a vibraciones inducidas por herramientas
manuales. Ejemplos típicos son martillos neumáticos, destornilladores, etc20.

La vibración es el movimiento oscilatorio de diversos órganos. Todos los cuerpos
con elementos de masa y elasticidad son capases de vibrar; por lo tanto, la
mayoría de las máquinas y estructuras, incluyendo la experiencia de vibración del
cuerpo humano en algún grado. Dos categorías diferentes de vibración se
distinguen en la literatura. Las Vibraciones se llevan a cabo cuando el sistema
oscila debido a la acción de sólo fuerzas internas. La Vibración forzada es
causada por la acción de fuerzas externas. Si la frecuencia de excitación coincide
con la frecuencia natural del sistema, la resonancia ocurre. El resultado es
grandes oscilaciones dentro de la estructura de la creación de estrés
potencialmente dañinas. Por ejemplo, el efecto potencial de resonancia es la
18

BOVENZI, Massimo. Hand-arm vibration syndrome and dose-response relation for vibration
induced white finger among quarry drillers and stonecarvers. Italian Study Group on Physical
Hazards in the Stone Industry. En: Occupational and Environmental Medicine, 1994. vol. 51, no. 9,
p. 603-611.
19 ZADPOOR, AA. Finite element method analysis of human hand arm vibrations. En: Int. J. Sci.
Res., 2006. vol. 16, p. 391-395.
20 Ibid., p. 392.
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ruptura de un vaso de cristal, cuando el cantante de ópera canta a lo natural
frecuencia del cristal. Debido a la disipación de energía debido a la fricción y otras
resistencias, se produce la amortiguación en todas las estructuras21.

2.2.1 Las vibraciones. La vibración se define como el movimiento oscilante que
hace una partícula alrededor de un punto fijo. Este movimiento puede ser regular
en dirección, frecuencia y/o intensidad; o aleatorio, que es lo más normal. La
importancia de una vibración, desde un punto de vista ergonómico, está dada por
dos magnitudes, la intensidad y la frecuencia. Cualquier estructura física (incluidas
las partes del cuerpo humano) puede ampliar la intensidad de una vibración que
reciba de otro cuerpo. Esto ocurre si la vibración incluida se da en ciertas
frecuencias que son características de la estructura receptora (frecuencia de
resonancia). Es importante saber que las diferentes partes del cuerpo poseen
unas determinadas frecuencias de resonancia, y que las vibraciones que reciban a
esas frecuencias pueden ver amplificadas sus intensidades y, por tanto,
seguramente sus efectos nocivos.
• La frecuencia: número de veces por segundo que se realiza el ciclo completo
de oscilación y se mide en Hercios (Hz) o ciclos por segundo. Para efectos de su
análisis se descompone el espectro de frecuencia de 1 a 1500 Hz, en tercios de
banda de octava.
• La amplitud: se puede medir en aceleración m/s2, en velocidad m/s y en
desplazamiento m, que indican la intensidad de la vibración22.

Otras características que se deben tener en cuenta son:
• El eje x, y, z: del sentido de vibración de acuerdo con los ejes normalizados en
las vibraciones mano-brazo o de cuerpo entero.
• Tiempo de exposición: lapso de tiempo que una vibración afecta el cuerpo
humano.
• Período: tiempo en que tarda un cuerpo de un lado a otro en su movimiento o
desplazamiento. Su unidad de medida es el segundo.

21

22

Ibid., p. 393.
MAPFRE, Op. cit., p.1.
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• Velocidad: desplazamiento de la onda en una unidad de tiempo. Sus unidades
de medida son cm/s, m/s.
• Resonancia: fenómeno que se produce cuando una fuerza es aplicada en forma
repetitiva y genera una amplitud de un sistema oscilante grande.

Igualmente se encontró, que se puede definir como la intensificación y
prolongación de un sonido producido por vibración23.

2.2.1.1 Los criterios ergonómicos, físicos y de origen para la clasificación de
las vibraciones. Clasificación de las vibraciones según:

La parte del cuerpo a la que afectan:

- Vibraciones globales: afectan al cuerpo en su totalidad.

- Vibraciones parciales: afectan a subsistemas del cuerpo. Las más conocidas
son las vibraciones mano-brazo.

Sus características físicas:
- Vibraciones libres, periódicas o sinusoidales: se dan cuando existen fuerzas
externas que modifican la amplitud de las sucesivas ondas.

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

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

23

Ibid. p.2.
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- Vibraciones producidas en procesos de transformación: Las interacciones
producidas entre las piezas de la maquinaria y los elementos que van a ser
transformados, generan choques repetidos que se traducen en vibraciones
materiales y estructuras, su transmisión se efectuará directamente o a través de
medios de propagación adecuados. Ejemplos de este tipo son las originadas por
prensas, tronzadoras, martillos neumáticos y algunas herramientas manuales.

- Vibraciones generadas por el funcionamiento de la maquinaria o los
materiales: Dentro de este grupo encontramos las producidas como consecuencia
de fuerzas alternativas no equilibradas como motores, alternadores, útiles
percutores y las provenientes de irregularidades del terreno sobre le que circulan
los medios de transporte.

- Vibraciones debidas a fallos de la maquina: ejemplos son fallos de concepción,
de utilización de funcionamiento o de mantenimiento generadores de fuerzas
dinámicas, susceptibles de generar vibraciones. Las más frecuentes se producen
pro tolerancias de fabricación, desgastes de superficies, desequilibrios de
elementos giratorios, cojinetes defectuosos, falta de lubricación, etc.

Dependiendo de ciertos factores, las vibraciones pueden causar sensaciones
diversas que pueden ir desde un simple disconfort hasta graves alteraciones de
salud. Los efectos más significativos que las vibraciones producen en el cuerpo
humano son del tipo vascular, osteomuscular y neurológico24.

Los factores que determinan de los efectos producidos por la acción de las
vibraciones según el organismo son:
• Zona afectada del cuerpo (parcial o total): las mejores estudiadas son las que
afectan el cuerpo entero o vibraciones globales y las que afectan al subsistema
mano- brazo que se encuentran dentro de las vibraciones parciales. Los efectos
más sobresalientes de estas vibraciones son:

Vibraciones parciales mano-brazo: Los
normalmente en la zona de contacto con
puede existir una transmisión importante
frecuente y más estudiado es el Síndrome
24.

efectos adversos se manifiestan
la fuente de vibración, pero también
al resto del cuerpo. El efecto más
de Reynaud, de origen profesional, o

Vibraciones-Clasificación y efectos de la exposición [en línea]. Estrucplan, 2015. [consultado el
16 mayo de 2016]. Disponible en internet: http://www.estrucplan.com.ar/Articulos/00101.asp
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dedo blanco inducido por vibraciones, que tiene su origen en alteraciones
vasculares.

Vibraciones globales: La transmisión de vibraciones al cuerpo y sus efectos sobre
el mismo son muy dependientes de la postura y no todos los individuos presentan
la misma sensibilidad, en consecuencia, la exposición a vibraciones puede no
tener las mismas consecuencias en todas las situaciones. Entre los efectos que se
atribuyen a las vibraciones globales se encuentran, frecuentemente, los asociados
a traumatismos en la columna vertebral, aunque normalmente las vibraciones no
son el único agente causal. También se atribuyen a las vibraciones efectos tales
como dolores abdominales y digestivos, problemas de equilibrio, dolores de
cabeza, trastornos visuales, falta de sueño y síntomas similares. Sin embargo, no
ha sido posible realizar estudios controlados para todas las posibles causas de
tales signos que permitan determinar con exactitud en qué medida son
consecuencia de una exposición a vibraciones globales.

- Por sus características físicas del entorno vibracional. En general el coeficiente
de absorción de las vibraciones para el cuerpo humano es inversamente
proporcional a la frecuencia. Por ello la frecuencia es uno de los factores
determinantes de la acción de las vibraciones junto con la zona del cuerpo
afectada. Las frecuencias que van a afectar el organismo se hallan entre muy
bajos valores (menos de 1 Hz- Herzio) y los 1000 Hz aproximadamente (figura 4).
Según sus efectos sobre la totalidad del cuerpo se distinguen dos grupos:

- De muy bajas frecuencias (menores a 1 Hz): El mecanismo de acción se da en
las vibraciones de aceleración provocado en el aparato vestibular del oído,
originando alteraciones en el sentido del equilibrio (mareos, náuseas, vómitos).
Son ejemplos de ellos las vibraciones sentidas en los medios de transporte.

- De baja y medias frecuencias (de un Hz a decenas de Hz): El mecanismo de
acción se dan sobre la columna vertebral provocando lumbalgias, dolores
cervicales, agravación de lesiones raquídeas, sobre el aparato digestivo
provocando hemorroides, diarreas, dolores abdominales, sobre la visión
provocando disminución de la agudeza visual, sobre la función respiratoria y
ocasionalmente sobre la función cardiovascular provocando la inhibición de los
reflejos con el consecuente retraso en el control de movimientos25.

25

Ibid., p.2.
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Figura 4. Clasificación de equipos y maquinaria según Características físicas del
entorno vibracional

Fuente: Vibraciones-Clasificación y efectos de la exposición [en línea]. Estrucplan,
2015. [consultado el 16 mayo de 2016]. Disponible en internet:
http://www.estrucplan.com.ar/Articulos/00101.asp
2.2.1.2 La medición de las vibraciones. Cuando se mide el “nivel de ruido” en un
punto, en general se obtiene el nivel de presión sonora. En el caso de las
vibraciones, lo que se mide es la aceleración, la velocidad o el desplazamiento de
la vibración. Quizás la aceleración es el parámetro más usado y sus unidades son
m/s2. Igual que en el ruido y, para simplificar las unidades, a veces se habla de
decibelios de aceleración, de velocidad o de desplazamiento. Cuanto mayor es la
aceleración de una vibración, mayor efecto contrario a la salud o al confort tendrá.

Existen en el mercado medidores de vibraciones que miden la aceleración
ponderada de una vibración compleja según la “sufre” el cuerpo humano. El
instrumento que sirve para medir vibraciones se llama vibrómetro. El vibrómetro,
seleccionando la frecuencia con un filtro, convierte la aceleración de una vibración
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en una señal eléctrica que, mediante un indicador, determina el valor en las
unidades pertinentes de dicha aceleración. El vibrómetro dispone de un
acelerómetro para medir la aceleración. El acelerómetro es un mecanismo de
tamaño similar a un micrófono que debe colocarse en contacto con la superficie
que vibra (asiento, pavimento, mango de herramienta, etc.)26.

2.2.1.3 Vibraciones de cuerpo completo (Norma ISO 2631). La exposición a
vibraciones de cuerpo completo, pueden causar daños físicos permanentes e
incluso lesiones en el sistema nervioso. También pueden afectar a la presión
sanguínea y al sistema urológico. Los síntomas más comunes que aparecen tras
un periodo corto de exposición son fatiga, insomnio, dolor de cabeza y temblores.
Las Normas ISO para vibraciones humanas toman como parámetro de medida la
aceleración.

La Norma ISO 2631 trata esencialmente de las vibraciones transmitidas al
conjunto del cuerpo por la superficie de apoyo, que puede se los pies o la pelvis.
Su campo de aplicación se centra en las vibraciones transmitidas al cuerpo
humano por superficies sólidas en un rango de frecuencias entre 1 Hz a 80 Hz,
para vibraciones periódicas, aleatorias, o no periódicas de espectro de frecuencia
continuo.

Dado que las vibraciones no son igualmente perjudiciales en cualquier dirección
que se produzcan, la citada Norma define tres ejes que, de forma imaginaria,
orientan el cuerpo humano en el espacio tridimensional. De esta forma, las
aceleraciones deben medirse en la dirección del eje Z (verticales) y en la dirección
de los ejes X e Y (laterales). Los límites de seguridad o confort son diferentes
según las vibraciones sean “verticales” o “laterales”.

La norma ISO 2631 define métodos de cuantificación de vibraciones de cuerpo
entero en relación con:
• La salud humana y el bienestar
• La probabilidad de percepción de las vibraciones

26

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. Riesgos generalesDocumento de la OIT [en línea]. 2010 (consulta 4 de noviembre de 2012). Disponible en:
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Encicloped
iaOIT/tomo2/50.pdf
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• La incidencia del “malestar en el transporte27

Objeto y campo de aplicación:
• Se definen los métodos para la medición de vibraciones de cuerpo entero
periódicas, aleatorias y transitorias.
• En el ámbito de aplicación, se consideran los siguientes límites:
0,5 Hz a 80 Hz para la salud, el confort y la percepción
0,1 Hz a 0,5 Hz para la cinetosis (trastornos provocados por el movimiento)
• Se aplica a movimientos transmitidos al cuerpo humano en su conjunto.
• No se aplica en la evaluación de choques de magnitud extrema tal como ocurre
en los accidentes de vehículos.
• Su campo de aplicación se centra en las vibraciones transmitidas al cuerpo
humano por superficies sólidas en un rango de frecuencias de 1 a 80 Hz, para las
vibraciones periódicas, aleatorias, o no periódicas de espectro de frecuencia
continua.

Medición de las vibraciones:
El parámetro a medir es la aceleración, pudiéndose obtener la velocidad para
vibraciones de muy baja frecuencia e intensidad. Esta medición se realiza, de
acuerdo a un sistema de coordenadas cuyo origen es el punto donde se considera
que la vibración entra en el cuerpo humano (figura 5).

La duración de la medición debe ser suficientemente larga para que sea
representativa, y debe quedar constancia de su valor. La aceleración de traslación
se expresa en m/s2 mientras la aceleración de rotación se expresa en rad/seg2. 28

27
28

Ibid., p.4.
Ibid., p.5-6.
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Figura 5. Ejes para medir exposiciones a la vibración en personas sentadas.

.

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.
Riesgos generales-Documento de la OIT. 2010. [Consultado el 4 de noviembre de
2012].
Disponible
en
internet:
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Encicloped
iaOIT/tomo2/50.pdf

Para la evaluación de las vibraciones, la fórmula para hallar el valor total de la
Vibración Aeq de forma manual, a la que está sometido el colaborador es:
𝐴𝑒𝑞

𝑡𝑖

2
= √(1.4 𝐴𝑒𝑞𝑥 ) + (1,4𝐴𝑒𝑞𝑦 ) + (1,4 𝐴𝑒𝑞𝑧 )2

2

Siendo Aeqx, Aeqy, Aeqz las aceleraciones medidas en cada uno de los tres ejes
ortogonales. Debe medirse el valor eficaz ponderado de la aceleración, de
acuerdo con la siguiente expresión:
1

𝑎𝑤 =

2
1 𝑇 2
(𝑡)𝑑𝑡}
{ ∫ 𝑎𝑤
𝑇 𝑂

Donde aw (t) es la aceleración ponderada en traslación o en rotación en función
del tiempo (variación temporal) en m/s2 ó rad / s2. T es la duración de la medida en
seg. La manera como las vibraciones afectan la salud, el confort, la percepción y
la cinetosis (trastornos provocados por el movimiento) dependen del contenido
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frecuencial de la vibración. Son necesarias ponderaciones diferentes para cada
uno de los ejes. Los principales son:

Wk Para el eje z
Wd Para el eje x e y
Wf Para la cinetosis

Y las complementarias:

Wc Para mediciones en respaldos de asientos
We Para mediciones de vibración en rotación
Wj Para mediciones de vibración en la cabeza de una persona tendida

Los filtros de ponderación, se pueden encontrar en los anexos que proporciona la
Norma ISO 2631, para configurar el monitor del equipo de medición de QUEST
Technologies, la norma establece que en el eje X, Y se debe colocar en el canal
de salida W d, de esta forma el acelerómetro podrá calcular la exposición a la
vibración, y en el eje Z con W k.29

2.2.2 Efectos en el cuerpo humano. Los efectos de la vibración de todo el
cuerpo han sido ampliamente estudiados en medicina del trabajo; En particular, se
ha demostrado que cuando el cuerpo sufre crónicamente a las vibraciones de todo
el cuerpo, la degeneración espinal es probable que sea uno de los resultados
deletéreos. El dolor lumbar se ha demostrado que es la causa principal de
discapacidad industrial en la población menor de 45 años, y se ha relacionado con
la exposición a vibraciones de todo el cuerpo encontrado en algunos entornos
industriales. La Vibración de todo el cuerpo se ha propuesto recientemente como
una intervención de ejercicios que sugiere su eficacia en el aumento de la
capacidad de generación de fuerza en miembros inferiores y espalda baja.
También se sabe que una intervención no farmacológica eficaz para los pacientes
con dolor lumbar. Relativamente exposición corta a vibraciones de cuerpo entero
también se ha demostrado que aumenta los niveles séricos de testosterona y la
hormona del crecimiento. Los efectos combinados sobre el sistema neuromuscular
y el sistema endocrino parecen sugerir su eficacia como un enfoque terapéutico
para la sarcopenia (pérdida degenerativa de masa muscular y fuerza al envejecer
o al llevar una vida sedentaria.) y posiblemente osteoporosis. Debido al peligro de
29

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. Mechanical vibration and shockEvaluation of human exposure to whole-body vibration. ISO 2631:1997. 2 ed. Colombia: ISO, 1997.
31 p.
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exposición a largo plazo a la vibración de todo el cuerpo, es importante desarrollar
protocolos de ejercicio seguro con el fin de determinar los programas de ejercicios
para diferentes poblaciones30.

Los parámetros específicos bajo circunstancias controladas, fueron capaces de
demostrar resultados sorprendentes en la corrección de la pérdida ósea y
muscular, mejorar la fuerza, flexibilidad, y reducción de grasa31.

Durante la vida diaria normal se está expuesto a diversas fuentes de vibración, por
ejemplo, en autobuses, trenes y coches. Muchas personas también están
expuestos a otras vibraciones durante su jornada de trabajo, por ejemplo, las
vibraciones producidas por herramientas manuales, maquinaria o vehículos
pesados.

Las vibraciones influyen en el cuerpo humano de muchas maneras diferentes. La
respuesta a una exposición a las vibraciones depende principalmente de la
frecuencia, amplitud y duración de la exposición. Otros factores pueden incluir la
dirección de entrada de la vibración, la ubicación y la masa de diferentes
segmentos corporales, el nivel de fatiga y la presencia de apoyo externo. La
respuesta humana a la vibración puede ser a la vez mecánico y psicológico.
Mecánico se puede producir daño en los tejidos humanos, que son causadas por
resonancia dentro de varios sistemas de órganos. Las Reacciones de estrés
psicológicos también son producidas por las vibraciones, sin embargo, no están
necesariamente relacionados con frecuencia. Desde un punto de vista a la
exposición, la gama de baja frecuencia de la vibración es la más interesante. La
exposición a vibraciones verticales en el rango de 5-10 Hz generalmente causa
resonancia en el sistema-torácica abdominal, a 20-30 Hz en el sistema de cabezacuello-hombro, y en 60 a 90 Hz en el globo ocular. Cuando las vibraciones se
atenúan en el cuerpo, su energía es absorbida por el tejido y órganos. Los
músculos son importantes en este sentido. Los conductores de la vibración
producen las contracciones voluntarias e involuntarias de los músculos, y puede
causar fatiga muscular local, particularmente cuando la vibración está en el nivel
de resonancia de frecuencia. Además, puede causar reflejo contracciones, lo que
reducirá la capacidad de rendimiento motor. La cantidad de transmisión de energía
30

CARDINALE, M; y PAPA, MH Los efectos de la vibración de todo el cuerpo en los seres
humanos: ¿peligroso o ventajoso? [en línea] 2014. [consultado el 13 de marzo de 2015].
Disponible:
http://translate.google.com.co/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1459
4190&prev=search
31 ABERCROMBY, AFJ, et al. Vibration exposure and biodynamic responses during whole-body
vibration training. En: Med Sci Sports Exerc, 2007. vol.39, no.10, p.1794-1800.
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mecánica debido a las vibraciones depende de la posición del cuerpo y
contracciones musculares. En materia de pie, la primera resonancia ocurre en la
cadera, el hombro y la cabeza a eso de 5 Hz. La resonancia se produce en los
hombros y en cierto grado a la cabeza a 5 Hz. Además, una resonancia
significativa desde el hombro hasta la cabeza se produce a aproximadamente 30
Hz. Con base en estudios psicológicos, las observaciones indican que el estado
general de la conciencia es influenciado por las vibraciones. Baja frecuencia
vibraciones 1-2 Hz con intensidades moderadas a inducir el sueño. Unas
inespecíficas reacciones de estrés psicológico también se han observado32, así
como el efecto del degradado visual y motor en el rendimiento funcional.

2.2.2.1 Síndrome de vibración de cuerpo entero. La vibración de todo el cuerpo
se transmite al cuerpo como un todo, principalmente a través de la superficie de
soporte (es decir, los pies, las nalgas, la espalda, etc.). La sintomatología clínica
de las vibraciones de cuerpo entero, se relacionan, en general, con los efectos de
tipo agudo tales como el disconfort y en la reducción de la capacidad de trabajo
debido a la fatiga que las vibraciones producen en el organismo, aunque se han
puesto de manifiesto alteraciones de tipo crónico sobre determinados órganos del
cuerpo. Los efectos de las vibraciones de cuerpo entero mejor estudiados son el
mal del transporte, las alteraciones del sistema nervioso central y de la esfera
psíquica, las alteraciones de la columna vertebral y las alteraciones
oftalmológicas33.

2.2.2.2 Mal del transporte. Los trabajadores del Sector Transporte pueden sufrir
el llamado “mal del transporte”, especialmente aquellos que trabajan a bordo de
embarcaciones, ya sean de mercancías, buques de pesca o del transporte de
viajeros. En general los vehículos transmiten al organismo las vibraciones por ellos
producidas, en una gama de frecuencias que oscilan entre 0,8 y 2 Hz (a bordo de
embarcaciones entre 0,1 y 0,3 Hz) y los efectos variarán en función del tiempo de
estimulación. La patogenia de la enfermedad viene derivada de una interacción
entre las funciones laberínticas y del sistema nervioso autónomo,
caracterizándose la sintomatología por palidez, sudoración fría, náuseas y
vómitos.

32

MELANED, S; y RABINOWITZ, S. Noise exposure, noise annoyance, use of bearing protective
devices and distress among blue-collar workers. En: Scand J Work Environ Health, 1994. vol. 20,
p.234-299.
33 DE LA IGLESIA, Antonio. Vibraciones: vigilancia de la salud en trabajadores expuestos Año:
2013 Las NTP son guías de buenas prácticas [en línea]. 2012. [consultado el 3 de octubre de
2015].
Disponible
en
internet:
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/961a972/ntp963w.pdf
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2.2.2.3 Alteraciones del sistema nervioso central y de la esfera psíquica. Las
manifestaciones más frecuentes se caracterizan por malestar general, vértigo,
cefaleas e irritabilidad. Cuando concurren una serie de interacciones entre el
órgano vestibular, el aparato de la visión y la esfera psíquica (concretamente el
sistema propioceptivo) se pueden producir ilusiones ópticas u oculográficas
acompañadas de mareos. Este tipo de ilusiones ópticas vienen derivadas de la
teoría de que “cualquier respuesta anticipada a un estímulo, que no se llega a
presentar, se puede considerar una ilusión”. Como ejemplo puede valer la
sensación de movimiento o desplazamiento cuando se está sentado en un vagón
de un tren parado y se mueve el tren situado en la vía contigua.

2.2.2.4 Alteraciones de la columna vertebral. Es evidente que la exposición a
vibraciones de cuerpo entero, tanto de altas como de bajas frecuencias, puede
ocasionar daños en la columna vertebral como consecuencia de discopatías,
habiéndose demostrado que tanto la intensidad de la vibración como el tiempo de
exposición, implican un aumento del riesgo, mientras que los periodos de
descanso disminuyen el mismo. Las formas clínicas más frecuentes de discopatía,
en el ámbito que nos ocupa, son la hernia discal, la extrusión discal y la
degeneración discal.

2.2.2.5 Alteraciones oftalmológicas. A nivel del órgano de la visión se pueden
presentar: déficit de la agudeza visual, ilusiones ópticas y nistagmus, siendo este
un movimiento involuntario e incontrolable de los ojos que puede ser horizontal,
vertical, rotatorio, oblicuo o una combinación de ellos. El nistagmo está asociado a
un mal funcionamiento en las áreas cerebrales que se encargan de controlar el
movimiento, pero en este contexto de la exposición a vibraciones merecen
especial mención los llamados nistagmus periféricos bien por causa
neuromuscular o por alteraciones del laberinto. En los primeros, el nistagmus
aparece por la paresia de alguno de los músculos extrínsecos. En los segundos
está motivado por alteraciones del laberinto, siendo sus características la aparición
del nistagmo horizontal en la mirada extrema, con el componente rápido dirigido
siempre a un mismo lado e independientemente de la dirección de la mirada. Los
trabajadores afectos de nistagmus suelen poner a menudo la cabeza en una
posición anormal para mejorar su visión, anulando en lo posible el efecto que
produce el movimiento de los ojos.

2.2.2.6 Otras alteraciones. Destacan alteraciones gastrointestinales que se
manifiestan por anorexia, úlcera gastroduodenal y alteraciones peristálticas;
alteraciones renales con hematuria y especialmente afectación de la función renal;
trastornos circulatorios caracterizados por una relativa frecuencia de hemorroides
y varices, aunque relacionados también con posturas sentadas de larga duración
como ocurre en los conductores de transporte público y alteraciones sobre los
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órganos reproductores femeninos, entre los que destacan la inflamación de
anexos y los desórdenes menstruales34.
2.3 LIMITES DE EXPOSICIÓN PERMISIBLE
Para Colombia, por no haberse dictado normas sobre valores permisibles para
vibraciones por parte del Ministerio de Salud, 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 1.979, cuando en el país no exista norma
específica sobre el particular. En este caso se le da aplicabilidad a las Tablas
(Adaptadas según la norma ISO 2631 para cuerpo entero) de acuerdo al eje X, Y o
Z35.
2.4 CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LAS VIBRACIONES SOBRE EL CONFORT
La ISO 2631:1-1997 estudia el efecto de las vibraciones sobre el confort y la
percepción de las personas sanas que están expuestas a vibraciones periódicas,
aleatorias o pasajeras viajando, en el trabajo o realizando actividades de ocio. El
rango de frecuencias analizado es de 0,5 Hz a 80 Hz. La definición de confort es
compleja puesto que contiene variables físicas, psicológicas y fisiológicas. El
problema surge a la hora de elaborar un modelo predictivo de la respuesta
subjetiva del individuo a las vibraciones que tenga en consideración todos estos
factores. Se conoce que el grado de malestar está relacionado con la frecuencia
de la vibración y que es proporcional a la intensidad de la misma. A bajas
frecuencias 1-2 Hz el mismo movimiento se transmite a lo largo del cuerpo, a
frecuencias un poco más altas aparecen resonancias en varias partes de cuerpo y
aumenta el malestar y si las frecuencias son mayores, el cuerpo atenúa las
vibraciones y disminuye el malestar.
Por ejemplo, las vibraciones monótonas de bajas frecuencias parecen producir
cansancio mientras que las vibraciones transitorias activan al individuo y pueden
producir estrés, etc36 (tabla 1).
34

Ibid. p.6.
Vibraciones [en línea]. Siafa, 2013. [consultado el octubre 20 de 2015). Disponible en internet:
http://www.siafa.com.ar/recursos/power/Vibraciones.pdf
36 C CANO, María, et al. Evaluación de las vibraciones de cuerpo completo sobre el Confort,
percepción y mareo producido por el movimiento. [en línea]. España: Instituto Nacional de la
Higiene en el Trabajo, 2010. [consultado el 12 de enero de 2017]. Disponible en:
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/751a785/7
84%20.pdf
35
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Tabla 1. Criterios para la evaluación de confort según ISO 2631-1

Fuente: C CANO, María, et al. Evaluación de las vibraciones de cuerpo completo
sobre el Confort, percepción y mareo producido por el movimiento. [en línea].
España: Instituto Nacional de la Higiene en el Trabajo, 2010. [consultado el 12 de
enero
de
2017].
Disponible
en:
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Fic
heros/751a785/784%20.pdf

2.5 VIBRACIÓN EN MAQUINARIA Y EQUIPOS

Desde el punto de vista de la medida y evaluación de la vibración, las máquinas
pueden subdividirse básicamente en cuatro categorías:
• Máquinas de movimiento alternativo con componentes tanto rotativos como
alternativos (motores diésel y ciertos tipos de bombas y compresores). En estos
casos, la vibración se mide normalmente en la estructura principal de la máquina a
bajas frecuencias.
• Máquinas rotativas con rotores rígidos (ciertos tipos de motores eléctricos,
bombas mono etapa y bombas de baja velocidad). La vibración habitualmente se
mide en la estructura principal de la máquina (tapas de cojinetes o soportes)
donde los niveles de vibración resultan indicativos de las fuerzas de excitación
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generadas en el rotor como consecuencia de desequilibrios, rozamientos,
deformaciones térmicas, vórtices y otros tipos de excitación.
• Máquinas rotativas con rotores flexibles (grandes generadores de turbina de
vapor, bombas multietapa y compresores). La máquina puede vibrar de acuerdo
con más de un modo de vibración según pasa por una o más de sus velocidades
críticas hasta alcanzar la velocidad correspondiente al régimen de servicio. En
este tipo de máquinas, la medida de la amplitud de vibración en un elemento de la
estructura puede no ser indicativa del estado vibracional del rotor. Por ejemplo, un
rotor flexible puede experimentar desplazamientos en vibración de gran amplitud
que den lugar a un rápido fallo de las máquinas, aunque el nivel de vibración
medido en la tapa del cojinete resulte ser muy pequeño. En estos casos, puede
resultar esencial medir directamente la vibración en el eje.
• Máquinas rotativas con rotores semirrígidos (turbinas de vapor de baja
presión, compresores de flujo axial y ventiladores). En este tipo de máquinas, el
tipo de rotor flexible que les caracteriza permite que la medida de amplitud de
vibración en la tapa del cojinete resulte indicativa de la vibración del eje.

En la figura 6 se muestran a modo de ejemplo, distintos valores de aceleración
para los tipos de máquina más comunes. Se muestran datos meramente
ilustrativos y pueden no ser representativos del uso de una máquina en cualquier
circunstancia, correspondientes a los valores más elevados de las tres direcciones
x,y,z, obtenidos en diversas medidas realizadas por INRS (CRAM y Prevencem),
HSL y RMS Vibration Test Laboratory entre 1997 y 2005. Los percentiles 25 y 75
indican la magnitud de vibración en la que un 25 % o un 75 % de las muestras son
iguales o inferiores a dicha magnitud37.

37.

Normativa sobre vibraciones. Curso de doctorado [en línea]. Universitas Navarrensis, 2014
[consultado
el
22
de
octubre
de
2015].
Disponible
en
internet:
http://www.imem.unavarra.es/EMyV/pdfdoc/vib/vib_normativa.pdf
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Figura 6. Valores de aceleración para los tipos de máquina más comunes

Fuente: Normativa sobre vibraciones. Curso de doctorado [en línea]. Universitas
Navarrensis, 2014 [consultado el 22 de octubre de 2015]. Disponible en internet:
http://www.imem.unavarra.es/EMyV/pdfdoc/vib/vib_normativa.pdf
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3. OBJETIVOS

3.1 GENERAL

Diseñar y desarrollar un banco de prueba vibratorio, que permita simular las
formas en que pueden actuar las vibraciones en la salud y el confort humano,
teniendo como referencia la intensidad de las vibraciones cuerpo entero.

3.2 ESPECÍFICOS
• Definir los requerimientos de diseño del banco de prueba para establecer las
especificaciones técnicas y componentes mecánicos requeridos.
• Desarrollar el banco de prueba vibratorio con los componentes establecidos
en las especificaciones de diseño.
• Evaluar la intensidad de las vibraciones mecánicas que se trasmiten al ser
humano en el banco de prueba vibratorio, con el fin de establecer los diversos
escenarios de análisis.
• Diseñar la guía metodológica adecuada para el desarrollo de las prácticas de
laboratorio en el uso de la plataforma vibratoria.
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4. METODOLOGÍA

4.1 BANCO DE PRUEBAS VIBRATORIO

En la figura 7 se muestra el prototipo a escala real del banco de pruebas
vibratorio, del cual en adelante se presentarán sus especificaciones de manera
detallada.

Figura 7. Prototipo a escala real del banco de pruebas vibratorio

4.1.1 Especificaciones técnicas de la plataforma vibratoria

4.1.1.1 Componentes de la plataforma vibratoria. Los componentes de la
plataforma vibratoria se muestran en la figura 8. El banco de pruebas vibratorio
está constituido por una estructura base en Angulo de acero cubierta por una
lámina acerada tipo alfajor y una protección de seguridad lateral anclada en la
base estructural con el propósito de evitar caídas de las personas que usen el
equipo, en cada una de sus esquinas se instaló platinas en acero para fijar los
resortes que soportaran la sub estructura que quedará suspendida de la estructura
base a través de los resortes en cada uno de sus extremos, en la parte superior de
la sub-estructura mencionada, se instaló una silla de polietileno de alta densidad
fijada a una caja de aluminio en cuyo interior se encuentra anclado un motovibrador impulsado con electricidad y conectado a un control externo de donde se
administra el movimiento del motor con un variador de frecuencia.
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Figura 8. Partes de la plataforma vibratoria
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4.1.1.2 Características. Las características del banco son especificadas en la
tabla 2.

Tabla 2. Características del banco de pruebas vibratorio

COMPONENTE
SILLA
BASE DE SILLA

PLATINA DE SOPORTE
PASAMANO
ESTRUCTURA
GENERAL
APOYA PIES

SUB-ESTRUCTURA
MOVIL
BASE DE SISTEMA DE
CONTROL DE MANDO
SOPORTE DE SISTEMA
DE CONTROL DE
MANDO
COFRE ELECTRICO
VARIADOR DE
FRECUENCIA
POTENCIOMETRO
PULSADOR PARADA DE
EMERGENCIA
INTERRUPTOR ON-OFF
CONTACTOR
BRAKER
TOMAS

ESTRUCTURA GENERAL
CARACTERISTICA
Marca Promiurban, color azul con cinturon de seguridad de dos puntos,
Fabricada por extrusión-soplado con polietileno de alta densidad,
Material de alta resistencia mecánica y Cumple con la norma NTC 5206
Meterial : Alumino
Calibre :
3mm
Soldadura : TIG
MOTOR VIBRATORIO
Meterial : Acero al carbon
Calibre : 9 mm
Tubo en Acero tipo augias negras de 1" 1/2" de diametro , Soldadura
Acero
Angulo de Acero de 2" x 2 " calibre 3 mm, soldadura de acero, lamina
de acero tipo alfajor calibre 3mm.
Meterial : Aluminio
Calibre : 3 mm
RESORTES
Tuberia cuadrada calibre 14 de 1.90mm , angulo de acero de 2"x 2"
calibre 3mm, soldadura de acero y lamina de aluminio calibre 3mm
Meterial : Acero al carbon
Calibre : 9 mm
Soldadura : Acero
Meterial : Acero al carbon
Calibre : 9 mm

Soldadura :

Acero

COMPONENTE ELECTRICO
Rebra COF40, Medidas 400mm x 300mm x200mm
MARCA GS1, INPUT: 200 - 240 50/60 Hz 3PH 9.0Amps
Potencia:0-240 2.0HP 7.0Amps 2.7KVA 3PH
FREQUENCY RANGE: 1 -400 Hz
5K 1 VUELT.TOPE
Referencia: 357.11.502
Ref: Puls idea XB2BS542 40mm enclav 18700
Ref: Puls idea XB2BLB425 doble S/pilot 1900
INTERRUPTOR DE ARRANQUE
Ref: Contacr CHNT NC1D0910 220v
Ref: Breaker Easy 1x6 Amp 6 KA/220v
Toma Industrial de Incrustar LEGRAND 16AMP 2P+T 220/240V.

CABLE ENERGIA
CORAZA
ACOPLES

Encauchetado 4x12
Americana 1/2 L/T tipo A
LT curvo y recto 1/2
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4.1.2 Diseño y desarrollo. Los principios del diseño y desarrollo contemplados en
la elaboración de banco de pruebas vibratorio, parten de una funcionalidad acorde
a los requerimientos técnicos, cumplimientos de los paramentos de seguridad
industrial, garantizando la integridad de los alumnos y la optimización de recursos
con el uso de materiales reutilizables y de óptima calidad, finalmente se
garantizará un desuso y reciclaje del equipo minimizando posibles impactos
ambientales.

4.1.2.1 Selección de alternativas (matriz). Para esta etapa se utilizó una matriz
de selección, también conocida como una matriz de priorización (tabla 3), es una
técnica de clasificación jerárquica para evaluar proyectos potenciales, problemas,
alternativas o soluciones propuestas basadas en un criterio específico o
dimensiones de calidad. De 10 alternativas elaboradas se seleccionaron las 3
propuestas más representativas y aplicando la metodología anterior (figuras 9 a
11).

Tabla 3. Matriz de priorización - Banco de pruebas vibratorio

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN – BANCO DE PRUEBAS VIBRATORIO
Propuestas
Criterio

Propuesta
A

Propuesta
B

Propuesta
C

Costos de
implementación

5

3

2

Funcionalidad y
Confiabilidad

2

4

3

Cumplimiento a
estándares HSE

3

5

4

Resistencia

3

5

4

Siendo 1 el menos
resistente y el 5 el ideal.

Estética de
acabados

4

4

5

Siendo 1 el menos
estético y el 5 el ideal.

360

1200

480

PUNTAJE TOTAL
ALTERNATIVA
ELEGIDA

X
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Escala de valoración
Siendo 1 el mayor costo
de implementación y 5 el
más bajo.
Siendo 1 el menos
funcional y confiable y el
5 el ideal.
Siendo 1 el de menor
cumplimiento y el 5 el
ideal.

Figura 9. Alternativa A

Figura 10. Alternativa B

Figura 11. Alternativa C
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4.1.3 Diseño sistema estructural

4.1.3.1 Estructura base. La base estructural se elaboró con ángulo en acero,
dando un mayor peso y resistencia que los demás componentes, la base está
soportada por 6 apoyos a piso recubiertos con un protector de polietileno,
generando una mayor estabilidad en su centro de gravedad, la cubierta superior
se estructuró en lámina alfajor acerada, buscando un mejor agarre del zapato al
momento de pisar, en la parte interior de la estructura se anclaron cuatro soportes
para resortes (una en cada esquina) en acero con un calibre que según las
pruebas de resistencia (figura 12), aguanten las vibraciones y el peso establecido
para para las practicas con el equipo. En el costado derecho e izquierdo de la
parte exterior se instalaron dos pasamanos (uno a cada lado) elaborados en acero
y recubiertos en espuma de caucho NBR/PVC, generando unas condiciones de
seguridad optimas al usuario de la plataforma.

4.1.3.2 Base móvil. Esta base se estructuró con tubería cuadrada en acero en su
forma rectangular, en la parte central se instalaron dos ángulos de acero para
soportar el motor debido a su potencia, todas las juntas fueron soldadas a tope y
pulidas, en la parte superior se instaló una lámina de aluminio y se sujetó con
tornillos y tuercas de seguridad. Para que la estructura se pueda mantener
suspendida con los resortes, se instaló en cada una de sus esquinas (cuatro)
armellas de acero cerradas con resistentes al peso calculado de trabajo. Este
diseño permite una estructura sólida, resistente pero versátil en su función (figura
13).

Figura 12. Estructura base
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Figura 13. Base móvil

4.1.3.3 Base de silla. La silla está soportada sobre una caja de aluminio con
soldadura de aluminio TIG y reforzada internamente por omegas del mismo
material, en la parte superior enclavaron dos rieles en aluminio y toda la estructura
se asegura a la base móvil con tornillos y tuercas de seguridad, en los costados
derecho e izquierdo se instalaron dos seguros de acero para facilitar la instalación
de la silla (figura 14). El material utilizado en el diseño genera un menor peso con
gran resistencia.

Figura 14. Base silla

4.1.3.4 Silla. El asiento está diseñado para uso de gran afluencia de personas,
con acabado de color mate que genera limpieza en el diseño del asiento y
elegancia, cuenta con sistema de agarraderas laterales para facilitar la sujeción y
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es adaptable a cualquier tipo de carrocería. Sus características principales esta la
elaboración en polietileno de alta densidad dando una mayor vida útil, de igual
forma es un material de alta resistencia mecánica y cuentan con protección UV
para evitar su descoloramiento acelerado, es un producto suave, liviano y liso,
generando mayor comodidad y ergonomía (figura 15).

Figura 15. Silla

4.1.3.5 Simulaciones de esfuerzo. La simulación por ordenador ha supuesto una
revolución en el mundo de la ingeniería mediante la tecnología conocida como
CAE (Computer Aided Engineering), que incluye las tareas de análisis, evaluación,
simulación y optimización desarrolladas a lo largo del ciclo de vida del producto;
ahorrando tiempo de diseño y de ensayos a la hora de confeccionar un producto.
Autodesk Inventor forma parte del gran conjunto de herramientas CAE (Computer
Aided Engineering) para la simulación. Autodesk Inventor es considerada una
herramienta de diseño paramétrico de gama media, como pueden ser SolidWorks
y SolidEdge; mientras que en la gama más profesional se encuentran otros
softwares como CATIA, I-Deas y Unigraphics. En el desarrollo del proyecto se
seleccionaron las piezas que soportarían mayores fuerzas en su estructura y se
realizó una simulación de esfuerzo y deformación plástica, cuyos resultados se
presentan a continuación, con las especificaciones en la tabla 4 y los resultados
en la figura 16 para la base de soporte del asiento.
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Tabla 4. Especificaciones para simulación - Pieza 1: Base soporte asiento
Material
Aluminio
Límite de Fluencia
255 MPa (37000 psi)
CARGA APLICADA
150 kg
Resultados
Esfuerzo máximo
9,17 MPa (1330 psi)
DEFORMACION Máx.
0,249 mm

Figura 16. Resultado simulación - base silla

El valor de esfuerzo máximo hallado con la ayuda del software Autodesk Inventor
es de 1330 psi, lo que equivale al 3,7% del límite de fluencia; la simulación
demuestra que el equipo está muy por debajo de los factores de seguridad para
una deformación elástica; respecto a la deformación máxima el valor no es
significativo para llevar a la pieza a una tensión máxima o tensión de ruptura;
estos resultados se presentan a continuación, con las especificaciones en la tabla
5 y los resultados en la figura 17 para los soportes de los resortes.

53

Tabla 5. Especificaciones para simulación - Pieza 2: Soporte resortes
Material

Acero al carbón A-36
250 MPa (36000 psi)
Límite de Fluencia
CARGA APLICADA
50 kg
Resultados
Esfuerzo máximo
20,7 MPa (3002 psi)
DEFORMACION Máx.
0,078 mm

Figura 17. Resultado Simulación – soporte resortes.

En la pieza 2, valor de esfuerzo máximo hallado con la ayuda del software
Autodesk Inventor es de 3002 psi, lo que equivale al 8,3% del límite de fluencia; la
simulación demuestra que el equipo está muy por debajo de los factores de
seguridad para una deformación elástica; respecto a la deformación máxima, el
valor no es significativo para llevar a la pieza a una tensión máxima o tensión de
ruptura.

4.1.4 Especificación de motor y ubicación. El motor vibrador se ancló a la
estructura vibratoria sobre unos rieles de ángulo de acero al carbón que soporta
estructuralmente la potencia del motor, se ubicó en el centro de la estructura
facilitando su punto de equilibrio y está cubierto con una caja de aluminio que
cumple la función de soporte de la silla y al mismo tiempo nos realiza una
atenuación del ruido del motor en funcionamiento. En la tabla 6 y figura 18 se
presentan las especificaciones y ubicación del motor.
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Tabla 6. Especificaciones del motor vibrador
Potencia
Voltaje
Velocidad Nominal
Fuerza Centrifuga

0,5 HP
220 V
2600 rpm

Figura 18. Ubicación del motor vibrador

4.1.4.1 Especificación de resortes. Para facilitar el movimiento y mantener
suspendida la plataforma vibrante, se utilizaron cuatro resortes helicoidales de
extensión, fabricados en acero japonés ASTM 227.

4.1.5 Diseño sistema de control de mando. El sistema de control de mando se
debe ubicar en un lugar exterior al banco de pruebas vibratorio donde no tenga
contacto con las vibraciones y evitar el daño de los componentes eléctricos, para
ello se usó un cofre para uso eléctrico en lámina de acero estirada en frío (C.R.)
pintura en polvo de aplicación electrostática, tapa con bisagras y cierre con chapa
plástica resortada, knock outs, cumpliendo con los requerimientos técnicos
colombianos en materia de seguridad industrial, RETIE 2013 y a nivel mundial con
IEC 61439, la cual establece las definiciones y establece las condiciones de
servicio, los requisitos de construcción, las características técnicas y los requisitos
de verificación para los conjuntos de paramenta y control de baja tensión (menos a
1000 V). El cofre se adaptó a un soporte de tubería cuadrada estructural en acero
al carbono, que a la vez se fijó en una lámina robusta de acero al carbón con un
sistema de rodachinas para facilitar el traslado. En su interior se instalaron los
siguientes elementos para establecer el panel de distribución para el control del
motor, la protección de los circuitos eléctricos:
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Variador de frecuencia. Controla la velocidad rotacional de un motor.

 Mini interruptor. Su función es abrir o interrumpir el circuito eléctrico cuando
la intensidad de la corriente eléctrica que circula excede un valor máximo, evitando
el daño de los equipos eléctricos.
 Contactor. Funciona básicamente como un interruptor, ya que deja pasar o no
la corriente, pero con la capacidad de ser activado a distancia, mediante un
mecanismo electromagnético, facilitando el arranque del motor.
 Potenciómetro. Se utilizar para controlar la diferencia de potencial, también
llamada tensión eléctrica o voltaje, para este caso, su función es el control externo
del aumento y disminución de Hz del variador de frecuencia (figura 19).

Figura 19. Diagrama eléctrico control de mando

En su interfaz Hombre – Máquina (IHM), para la operación del banco de pruebas
vibratorio se estableció un diseño práctico, fácil y entendible para el usuario; a
continuación, se explica cada uno de los elementos instalados para el control del
banco de prueba vibratorio (figura 20).
 Pulsador ON / OFF. Permite energizar el panel de distribución y el encendido
del motor.
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 Pulsador parada de emergencia. Dispositivo para des energizar y detener el
equipo de manera inmediata.
 Luz testigo encendido. Permite verificar el encendido del panel de distribución.
 Perilla para variar frecuencia. Permite aumentar y disminuir la velocidad del
motor.
 Perilla de Stop/ Inicio. Dispositivo que permite dar arranque y parada del
motor.
 Visor frecuencia del variador.
registra el motor.

Permite verificar la frecuencia en Hz que

Figura 20. Interface Hombre - Máquina

4.1.6 Generación de planos técnicos. Inicialmente se realizó en un programa
CAD (Diseño Asistido por Computador) el modelado en tres dimensiones de la
opción formal con mejor puntaje en la metodología de selección de alternativa, con
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el objetivo de verificar comprobación visual de la forma, posterior a ello y con
base en el modelado 3D finalizado, se generó los planos técnicos para cada pieza,
necesarios para la fabricación del dispositivo, los cuales fueron el soporte técnico
que garantizó la fácil replicabilidad del dispositivo. En la tabla 7 se observa la
relación de planos técnicos elaborados, los cuales se pueden apreciar en los
anexos.

Tabla 7. Listado de planos técnicos del banco de pruebas vibratorio
Tìtulo del proyecto

Ref

Escala

Plataforma para vibraciones - General

0.0 -01

01:15

Plataforma para vibraciones - Desglose

0.0 -02

01:15

Plataforma para vibraciones - Plataforma

1.0 -01

01:15

Plataforma para vibraciones - Estructura

1.1-01

01:15

Plataforma para vibraciones - Lamina Piso

1.2-01

01:15

Plataforma para vibraciones - Pasamanos

1.3-01

01:15

Plataforma para vibraciones - Platina de soporte

1.6-01

01:01

Plataforma para vibraciones - Base Móvil

2.0-01

01:12

Plataforma para vibraciones - Ensamble silla

2.0-02

01:05

Plataforma para vibraciones - Lamina Base

2.1-01

Varios

Plataforma para vibraciones - Base Silla

2.2-01

Varios
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5. RESULTADOS

5.1 PRUEBAS A PROTOTIPO

Para la medición de las frecuencias y magnitud de las vibraciones se utilizó un
transductor de vibración (acelerómetro) marca CTC de referencia AC102-M12A
(figura 21) y el programa SCILAB 1 para el tratamiento de la señal. Se emplea el
valor de las amplitudes en relación 1X con cada una de las frecuencias. Se debe
tener en cuenta que el rango efectivo del acelerómetro debe ser mínimo de 1 a
100 Hz, normalmente el de uso general es de 1 a 10.000 Hz.

Figura 21. Acelerómetro CTC de Ref. AC102-M12A

Fuente: Connection Technology Center – CTC. Guía de productos. [Imagen de
internet].
(Consulta
4
de
mayo
de
2016).
Disponible
en:
https://www.ctconline.com/ctc_100_mv_g_standard_size_accelerometers.aspx

5.1.1 Metodología para el cálculo la intensidad vibratoria. Para el cálculo de la
intensidad vibratoria de la plataforma vibratoria, se determinó calcular la amplitud
de vibración de la vibración, en aceleración Valoración eficaz (R.M.S). Se instaló
en la plataforma vibratoria el acelerómetro) marca CTC de referencia AC102M12A en los ejes Z, X. Y, conectado un computador con el programa SCILAB 1
para el tratamiento de la señal. Se estableció iniciar la medición con una
frecuencia en el variador de 4 Hz, se dejó un intervalo de una frecuencia y culminó
en 40 Hz. El programa SCILAB 1, toma la señal durante 10 segundos y genera
una gráfica con la forma de la onda y un espectro de Fourlier. Para obtener el
valor de amplitud relativa, se selecciona el pico más alto de la onda senoidal (cero
a pico) como se observa en la figura 22, luego se calcula el valor eficaz (R.M.S)
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usando la formula observada a continuación, finalmente se tabula para cada uno
de los ejes ortogonales, se grafica en un plano donde el eje x será el valor de la
frecuencia en rpm y el eje y será el valor de la amplitud.

Figura 22. Gráfica con la forma de onda y espectro de Fourlier.
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5.1.2 Resultados de las pruebas para el cálculo de la intensidad vibratoria.
En la tabla 8 se pueden observar los valores de “valor eficaz” de amplitud de
vibración en aceleración m/seg2; la tabla 9 muestra el valor de amplitud de
vibración-cero a pico en aceleración m/seg2
Tabla 8. Valor eficaz (rms) de amplitud de vibración en aceleración m/seg2
VALOR EFICAZ (rms) DE AMPLITUD DE
No.
Hz
del
Valor rpm VIBRACION EN ACELERACION m/Seg 2
Medicion variador
EJE Z
EJE X
EJE Y
1

4

240

0,47

0,45

0,45

2

6

360

0,39

0,52

0,54

3

8

480

0,38

0,47

0,46

4

10

600

0,37

0,53

0,67

5

12

720

0,74

0,74

0,89

6

14

840

1

0,96

0,76

7

16

960

0,35

0,65

0,64

8

18

1080

0,73

0,55

0,74

9

20

1200

0,54

0,6

0,55

10

22

1320

1,28

0,77

1,42

11

24

1440

0,84

0,9

1,03

12

26

1560

1,18

1,21

1,08

13

28

1680

0,89

0,99

1,08

14

30

1800

1,11

0.93

1,21

15

32

1920

1,29

0,93

1,29

16

34

2040

1,22

1,04

2,31

17

36

2160

1,63

1,05

0,63

18

38

2280

2,75

1,57

1,15

19

40

2400

2,47

1,24

0,88
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Tabla 9. Valor amplitud de vibración - cero a pico en aceleración m/seg2
VALOR
AMPLITUD DE VIBRACION CERO A PICO EN ACELERACION m/Seg

No.
Hz
del
Valor rpm 2
Medicion variador
EJE Z

EJE X

EJE Y

1

4

240

0,656

0,685

0,635

2

6

360

0,560

0,731

0,753

3

8

480

0,541

0,662

0,655

4

10

600

0,529

0,747

0,942

5

12

720

1,050

1,036

1,265

6

14

840

1,428

1,364

1,081

7

16

960

0,495

0,922

0,918

8

18

1080

1,032

0,775

1,051

9

20

1200

0,766

0,850

0,775

10

22

1320

1,810

1,090

2,010

11

24

1440

1,192

1,273

1,459

12

26

1560

1,670

1,715

1,530

13

28

1680

1,255

1,405

1,526

14

30

1800

1,572

1,315

1,710

15

32

1920

1,823

1,319

1,821

16

34

2040

1,720

1,471

3,271

17

36

2160

2,301

1,486

0,895

18

38

2280

3,895

2,224

1,625

19

40

2400

3,488

1,750

1,240

5.2 PROCEDIMIENTO GUÍA PARA USO
VIBRATORIO EN EL LABORATORIO UAO

DEL

BANCO

DE

PRUEBA

Basados en la Norma Técnica Colombiana ISO 2631, se realizó una guía
metodológica para medición de vibraciones mecánicas transmitidas al cuerpo
entero usando el banco de pruebas vibratorio, el objetivo principal es lograr que el
estudiante realice las prácticas de una manera práctica y entendible usando el
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dispositivo desarrollado en este proyecto. Las técnicas experimentales empleadas
en la metodología además de desarrollar los contenidos programáticos, permiten a
los estudiantes ser más competitivos en el campo del estudio de vibraciones y su
efecto en el cuerpo y hace más factible el análisis e interpretación de resultados.
La guía se encuentra disponible en el anexo B.

5.3 DESUSO Y RECICLAJE

Desde la fase de diseño se consideró la mínima afectación ambiental, mediante la
utilización de un 80% de materiales reciclables y reutilizables, los cuales fueron
clasificados según la norma GTC-24. Para su identificación, cada una de las
piezas fueron especificadas en la figura 8 y así, se estimó un costo aproximado
por su disposición final (tabla 9) con el fin de demostrar que a pesar que el recurso
obtenido es mínimo, las piezas continúan en una cadena de producción.

Tabla 10. Caracterización ambiental de materiales
No.

Pieza

Material

Clasificacion según GTC24

Lamina Acero

1

Residuo No PeligrosoReciclable / Reutilizable
Estructura
Residuo No PeligrosoAcero -A 36
Base
Reciclable / Reutilizable
Residuo No PeligrosoPlastico
Reciclable / Reutilizable
Acero -A 36

2

3

Base Movil

Base Silla

Lamina Aluminio
Lamina Aluminio
Acero -A 36

4

Silla

Lamina Aluminio
polietileno
Cobre

5

6

Motor

Sistema de
Control

Acero Al
Carbono
Acero Al
Carbono
Plastico
Artefactos
electricos
Cobre

Residuo No PeligrosoReciclable / Reutilizable
Residuo No PeligrosoReciclable / Reutilizable
Residuo No PeligrosoReciclable / Reutilizable
Residuo No PeligrosoReciclable / Reutilizable
Residuo No PeligrosoReciclable / Reutilizable
Residuo No PeligrosoReciclable / Reutilizable
Residuo No PeligrosoReciclable / Reutilizable
Residuo No PeligrosoReciclable / Reutilizable
Residuo No PeligrosoReciclable / Reutilizable
Residuo No PeligrosoReciclable / Reutilizable
Residuo No PeligrosoReciclable / Reutilizable
Residuo No PeligrosoReciclable / Reutilizable

Peso
Aprox.
(Kg)

Costo
Recurso
Tipo de
Disposicio Obtenido por
Aprovechamient
n Final Aprovechamiet
o
(COP)
o (COP)

6

Reutilizable

0

$ 5.220

68

Reutilizable

0

$ 59.160

0,5

Reciclable

0

$ 750

15

Reutilizable

0

$ 13.050

12

Reutilizable

0

$ 34.200

8

Reutilizable

0

$ 22.800

16

Reutilizable

0

$ 13.920

1

Reutilizable

0

$ 2.850

5

Reutilizable

0

$ 7.500

1

Reutilizable

0

$ 4.730

19

Reutilizable

0

$ 16.530

16

Reutilizable

0

$ 13.920

0,5

Reutilizable

0

$ 750

2

Reutilizable

0

$ 100.000

1

Reutilizable

0

$ 4.730

TOTAL
*El motor y elementos electronicos en buen estado pueden aadqurir un mayor valor
*Los precios de venta pueden variar según el comprador, se tomaron promedios para el valle del cauca
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$ 300.110

6. CONCLUSIONES

Durante el proceso de fabricación de un banco de pruebas vibratorio, cuyo objetivo
principal es simular las vibraciones mecánicas generadas por diferentes equipos
con afectación a cuerpo entero, iniciando desde las especificaciones técnicas de
diseño, pasando por la fabricación y prueba de prototipo a escala real y
culminando con la elaboración de la guía técnica de laboratorio se puede concluir
que:
 Los requerimientos técnicos del diseño permitieron la creación de un equipo
robusto, fuerte y con componentes mecánicos acorde a la potencia del motor
vibratorio, las bases estructurales, los resortes, los soportes de la silla, se
seleccionaron de acuerdo con las necesidades de la máquina con estándares de
seguridad mínimos y con la versatilidad para ser manipulado en las áreas de
laboratorio.
 La intensidad de las vibraciones mecánicas emitidas por el banco de pruebas,
están dentro de valores generados por maquinaria agrícola, maquinaria para la
construcción y vehículos pesados (0,5 m/seg2 a 1,6 m/ seg2 en Aceleración); por lo
tanto, se puede concluir que el banco de pruebas permite simular diversos
escenarios posibles.
 El diseño de la Guía metodológica para el uso del banco de pruebas vibratorio,
se basó en la norma ISO 2631-1 y es acorde al funcionamiento del banco de
pruebas y permite una relación de interface Hombre – máquina de una manera
clara.
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7. RECOMENDACIONES

Luego de ejecutar cada uno de los pasos establecidos para el diseño y desarrollo
de un banco de pruebas vibratorio, se recomienda:
 Debido a las diferentes características físicas estructurales musculoesqueléticas de los estudiantes, se recomienda realizar un estudio específico con
diferentes poblaciones muéstrales y establecer de manera más concreta la
transmisión de vibraciones de cuerpo entero con el banco de pruebas a diferentes
intensidades vibratorias.
 Realizar cambios en el tipo de resortes que sostiene la base móvil vibratoria,
con el fin de obtener resultados según la necesidad del tutor.
 Adecuar algunos materiales en la base de la silla, cuya función sea la
atenuación de vibraciones.
 Evaluar el ruido que genera el equipo y realizar algunas mejoras para
minimizar el mismo, ejemplo de ello, encerrar el área donde se encuentra el motor,
instalación de ventilación en área de motor, ubicación de empaques en puntos de
rozamiento y ajuste de puntos de anclaje y tornillería.
 De manera permanente se puede integrar el equipo de monitoreo y analizador
de vibraciones (acelerómetro triaxial) y las almohadillas con los respectivos filtros
para la ejecución de las pruebas en cuerpo entero con el banco de pruebas
vibratorio.
 No sobrepasar la velocidad del motor después de los 2400 rpm (40 Hz del
Variador ) puede causar molestias en las condiciones de salud (vomito, dolor de
cabeza y molestia en la visión).
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ANEXO A.
GUÍA PARA USO DEL BANCO DE PRUEBA VIBRATORIO EN EL
LABORATORIO UAO
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