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RESUMEN ABSTRACT 
La Directiva 2002/44/CE, transpuesta al derecho español a tra- Directive 2002/44/EC, transposed into Spanish law by Royal 
vés del Real Decreto 1311/2005, recoge la necesidad de eva- Decree 1311/2005, includes the need to assess risks related 
luar los riesgos relacionados por exposición a vibraciones mecá- to exposure to mechanical vibrations (hand-arm vibrations and 
nicas (vibraciones mano-brazo y vibraciones cuerpo entero). whole body vibrations). To do this, and as a general rule, the 
Para ello, y como norma general, la evaluación se basará en la assessment will be based on the quantification of risk, which 
cuantificación del riesgo, que se llevará a cabo mediante la deter- will be conducted by determining the parameter A(8), which can 
minación del parámetro A(8), que se puede obtener por medi- be obtained by measuring the acceleration or its estimation 
ción de la aceleración o por su estimación a partir de diversas from various information sources. 
fuentes de información. In order to facilitate the assessment process, in recent years 

Para facilitar dicho proceso de evaluación, se han desarrollado various European agencies (among others) have developed 
en los últimos años desde diferentes organismos públicos euro- various tools (calculators, other applications and databases) 
peos (entre otros) diversas herramientas informáticas (calcula- that can be accessed for free through their web pages. 
doras, otras aplicaciones y bases de datos) a las que se puede Thus, in the present work it is described in a general and 
acceder de forma gratuita a través de sus páginas web. introductory way the risk assessment process by exposure to 

De esta forma, en el presente trabajo se describe de modo vibration, in order to establish a common thread with the sub-
general e introductorio el proceso de evaluación de riesgos por sequent identification of a set of representative examples of the 
exposición a vibraciones, para así establecer un hilo conductor computer tools listed. 
con la identificación posterior de un conjunto de ejemplos repre
sentativos de las herramientas informáticas indicadas. 
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Introducción vibraciones transmitidas al cuerpo entero dad e Higiene el Trabajo (INSHT), que tuvo 
La creciente utilización de máquinas y herra- (VCC) (Bernal et al., 2002; Pujol, 2009). por objeto realizar la evaluación de la expo-
mientas capaces de transmitir vibraciones a Las VMB están causadas por distintos sición a las vibraciones mecánicas de dife-
los trabajadores que las utilizan planteó la procesos de la industria, la agricultura, la rentes puestos de trabajo dentro de los sec-
necesidad de reglamentar dicha exposi- minería y la construcción en los que se aga- tores de agricultura, construcción naval, 
ción a fin de garantizar su seguridad y salud rran o empujan herramientas o piezas limpieza urbana, obras públicas, silvicultura, 
(Pujol, 2009). vibrantes con las manos o los dedos (Grif- transporte terrestre (autobús) y transporte 

En el ámbito de la Unión Europea se ha fin et al. 2001), y se definen por el RD terrestre (tren), se puede observar a partir de 
ido dotando en los últimos años de un 1311/2005 como: la vibración mecánica que, los resultados presentados por Ayo (2011b) 
cuerpo normativo muy avanzado que se cuando se transmite al sistema humano de que, en función del porcentaje de puestos de 
dirige a garantizar un mejor nivel de pro- mano y brazo, supone riesgos para la salud trabajo analizados que superan el valor que 
tección de la salud y de seguridad de los tra- y la seguridad de los trabajadores, en parti- dar lugar a una acción y/o el valor límite, los 
bajadores (RD 1311/2005). cular, problemas vasculares, de huesos o tres sectores más afectados por VCC son el 

En relación con la protección de los tra- de articulaciones, nerviosos o musculares. de agricultura y silvicultura con igual por-
bajadores contra los riesgos relacionados En cuanto a las VCC, ocurren cuando el centaje y, obras públicas en tercer lugar. En 
con la exposición a vibraciones mecánicas, cuerpo está apoyado en una superficie cuanto a los tres sectores más afectados orde-
se adoptó la Directiva 2002/44/CE, del Par- vibrante (por ejemplo, cuando se está sen- nados de mayor a menor por VMB son el de 
lamento Europeo y del Consejo, de 25 de tado en un asiento que vibra, de pie sobre agricultura, obras públicas y silvicultura. 
junio de 2002, sobre las disposiciones míni- un suelo vibrante o recostado sobre una 
mas de seguridad y de salud relativas a la superficie vibrante) (Griffin et al. 2001), y Justificación 
exposición de los trabajadores a los riesgos se define en el RD 1311/2005 como: la Especialmente a partir de la entrada en 
derivados de los agentes físicos (vibracio- vibración mecánica que, cuando se trans- vigor de la normativa específica ya citada 
nes), transpuesta al derecho español a tra- mite a todo el cuerpo, conlleva riesgos para en materia de vibraciones, existe un inte-
vés del Real Decreto 1311/2005. la salud y la seguridad de los trabajadores, rés científico-tecnológico creciente en el 

En prevención de riesgos laborales (PRL) en particular, lumbalgias y lesiones de la estudio de este agente físico al que se suma 
se estudian dos modelos diferenciados de columna vertebral. el presente trabajo, de forma que para su 
vibraciones mecánicas: vibraciones trans- En un amplio estudio realizado reciente- elaboración se han considerado principal-
mitidas al sistema mano-brazo (VMB) y mente por el Instituto Nacional de Seguri- mente los siguientes factores: 
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Factores estadísticos: población laboral 
expuesta 
Tal como puede apreciarse en la figura 1, el 
47,5% de los trabajadores de la Unión Euro-
pea (EU27) y el 54,4% de los de España que 
trabajan en la industria1, manifiestan estar 
expuestos a vibraciones por máquinas o 
herramientas al menos una cuarta parte de 
la jornada de trabajo, según la 5ª Encuesta 
Europea sobre Condiciones de Trabajo 
(EWCS-2010). 

En cuanto a la evolución del conjunto de 
los trabajadores de la Unión Europea que 
indican estar expuestos a vibraciones por 
máquinas o herramientas, al menos una 
cuarta parte del tiempo, se puede observar 
en la figura 2 que entre los años 1995 y 2010 
se han producido solo pequeñas variaciones. 

En la figura 3 se muestran los resultados 
desagregados por tipo de vibración (VMB 
y VCC) y por sector de actividad2 del cen-
tro de trabajo en España, según se desprende 
la VII Encuesta sobre Condiciones de Tra-
bajo (INSHT, 2013). 

En cuanto a la evolución de los datos 
globales por exposición a vibraciones en 
España y en el conjunto de los sectores 
de actividad, en 2011 el 13,9% de los tra-
bajadores señaló que en su puesto de tra-
bajo tenían vibraciones con un resultado 
coincidente con el 14% indicado en 2007 
(INSHT, 2013) y significativamente supe-
rior al 8,2% de 2003 (INSHT, 2003) y el 
7,2% de 1999 (INSHT, 1999). 

Factores tecnológicos 
El artículo 4 del Real Decreto 1311/2005 
establece la obligación del empresario de 
evaluar el riesgo derivado de la exposición 
a vibraciones, pudiendo recurrir para ello 
a la observación de los métodos de trabajo 
concretos y remitirse a la información apro-
piada sobre la magnitud probable de la vibra-
ción del equipo o del tipo de equipo utili-
zado en las condiciones concretas de 
utilización, incluida la información facili-
tada por el fabricante. Esta operación es dife-
rente de la medición, que precisa del uso de 
aparatos específicos y de una metodología 
adecuada. 

Como norma general, y excepto en 
aquellos casos en que la naturaleza y el 
alcance de los riesgos hagan innecesaria 
una evaluación detallada de estos, la eva-
luación se basará en la cuantificación del 
riesgo, que se llevará a cabo mediante la 
determinación del parámetro A(8). Este 
parámetro representa el valor de la expo-
sición diaria a vibraciones, normalizado 
para un periodo de ocho horas, y se puede 
obtener por medición de la aceleración o 
por su estimación a partir de datos dispo-
nibles tal como detalla INSHT (2009). 

ES EC12 EU15 EU27 

Figura 1. Porcentaje de trabajadores en la industria de la Unión Europea y de España expuestos a vibraciones pro
ducidas por máquinas o herramientas. Elaboración propia a partir de EUROFOUND (2010). 
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Figura 2. Evolución del conjunto de trabajadores de la Unión Europea expuestos a vibraciones producidas por máqui
nas o herramientas al menos una cuarta parte del tiempo. Elaboración propia a partir de EUROFOUND (2010). 

Figura 3. Porcentaje de trabajadores por sector de la actividad del centro de trabajo y tipo de exposición a vibracio
nes (VMB y VCC) en España producidas por máquinas, herramientas, vehículos, etcétera. Elaboración propia a par
tir de INSHT (2013). 
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Para el cálculo del parámetro A(8) se han 
desarrollado en los últimos años desde dife-
rentes organismos públicos europeos (entre 
otros) diversas herramientas informáticas de 
cálculo y evaluación a las que se puede acce-
der de forma gratuita a través de sus pági-
nas web. 

Igualmente ha ocurrido en el ámbito 
de las bases de datos de vibraciones (VMB 
y VCC), proporcionándose así una impor-
tante fuente de información que facilita el 
proceso de evaluación de riesgos, especial-
mente por estimación. 

Factores relacionados con riesgos nuevos 
y emergentes 
A través de la Agencia Europea para la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-
OSHA), Flaspöler et al. (2005) elaboraron 
un estudio sobre las previsiones de exper-
tos en materia de riesgos físicos emer-
gentes en Europa, mediante el cual iden-
tificaron entre los 10 principales3 de dichos 
riesgos la exposición combinada a las vibra-
ciones y a las posturas forzadas, así como 
la exposición combinada a las vibraciones 
y al trabajo muscular. También se conside-
raron4 en el mencionado informe los 
siguientes riesgos emergentes relacionados 
con las vibraciones: vibraciones mano-
brazo; evaluación incompleta de las pro-
piedades de amortiguación de dispositivos 
antivibración; vibraciones cuerpo completo; 
exposición combinada a vibraciones y pobre 
diseño ergonómico; exposición a vibracio-
nes que conducen a trastornos de trauma 
acumulativo (TTA) y otras lesiones rela-
cionadas con el trabajo; exposición combi-
nada a ruido y vibraciones; exposición com-
binada a vibraciones, y factores ambientales 
desfavorables. 

En la comunicación de la Comisión de 
las Comunidades Europeas sobre mejorar 
la calidad y la productividad en el trabajo: 
estrategia comunitaria de salud y seguridad 
en el trabajo (2007-2012), se recoge que 
entre las prioridades en materia de investi-
gación de nuevos riesgos, deben incluirse 
los riesgos derivados de varios factores cru-
zados, por ejemplo, organización del trabajo 
y diseño de los lugares de trabajo, ergono-
mía y exposición combinada a agentes físi-
cos y químicos. 

Objetivos 
Los objetivos del presente trabajo se esta-
blecen con relación al proceso de evaluación 
de riesgos por exposición a vibraciones 
(VMB y VCC), especialmente por estima-
ción, y son: 

1. Establecer una visión general de 
carácter introductorio respecto al proceso 
de evaluación de riesgos laborales por expo-

sición a vibraciones. 
2. Identificar ejemplos representativos 

de herramientas informáticas online y gra-
tuitas elaboradas por organismos oficiales 
de la UE de reconocido prestigio en el 
campo de la PRL, que puedan facilitar el 
proceso de evaluación de riesgos por expo-
sición a vibraciones, concretamente: 

a. Herramientas de cálculo y evaluación. 
b. Bases de datos de la magnitud acele-

ración e información asociada 

Metodología 
A continuación se describe la metodolo-
gía utilizada para el desarrollo del pre-
sente trabajo: 

1. Visión general de carácter intro-
ductorio respecto a la metodología de 
evaluación de riesgos laborales por expo-
sición a vibraciones: se ha tomado como 
base principal lo indicado por INSHT 
(2009), considerando la normativa 
vigente5 así como información adicional 
cuando se ha estimado oportuno para 
mayor claridad y conexión con el 
segundo objetivo de este trabajo, 
teniendo en cuenta que el alcance es úni-
camente general e introductorio. 

2. Identificar ejemplos representati-
vos de herramientas informáticas online: 
para identificar los ejemplos de las herra-
mientas consideradas, se ha partido de: 
HSE (2005, 2008), Griffin el al. (2006, 
2008), Lavin (2008), Donati et al. (2008), 
INSHT (2009), Ayo (2011a), Ayo y Juan 
y Seva (2012) y EU-OSHA (2013). 

Con el fin de complementar, y particu-
larmente ajustar los resultados de las con-

sultas anteriores a los objetivos persegui-
dos, se han consultado además las pági-
nas web de distintos organismos públicos 
de reconocido prestigio en el campo de la 
PRL (p. ej., EU-OSHA, HSE, IFA, 
INSHT, etcétera), y bases de datos de revis-
tas electrónicas (Dialnet, Ebsco, Science 
Direc y demás). Las palabras clave utiliza-
das han sido: vibrations, hand-arm, whole 
body, assessment, database y calculator. 

Evaluación de riesgos por exposición 
laboral a vibraciones 

Generalidades 
A continuación se describe con carácter 
general y a modo orientativo el proceso 
de evaluación de riesgos por exposición 
a vibraciones. 

Como norma general, y excepto en 
aquellos casos en que la naturaleza y el 
alcance de los riesgos hagan innecesaria 
una evaluación detallada de estos, la eva-
luación se basará en la cuantificación del 
riesgo, que tal como se describe más ade-
lante se llevará a cabo mediante la deter-
minación del parámetro A(8) (INSHT, 
2009) que representa el valor de la expo-
sición diaria normalizado para un periodo 
de 8 horas y, a continuación, se compa-
rará dicho parámetro con el valor que da 
lugar a una acción y con el valor límite 
que vienen fijados en el propio Real 
Decreto 1311/2005 y que se recogen 
en la tabla 1 (Pujol, 2009). 

De dicha comparación pueden deri-
varse tres situaciones, tal como se repre-
senta en la figura 4. 

Tabla 1. Valores que dan lugar a una acción y valores límite para VCC y VMB (RD 1311/2005). 

Valor límiteTipos de vibraciones Valor que da lugar 
a una acción 

Vibraciones 
mano-brazo (VMB) 

Vibraciones 
cuerpo completo (VCC) 

2,5 m/s2 

0,5 m/s2 

5 m/s2 

1,15 m/s2 

Figura 4. Esquema de las situaciones posibles durante el proceso de comparación del valor A(8). 

V. DE ACCIÓN V. LÍMITE 

A(8) A(8)A(8)
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1. A(8) es inferior al valor que da lugar 
a una acción. 

2. A(8) está comprendido entre el 
valor de acción y el valor límite. 

3. A(8) es superior al valor límite. 
La magnitud de los efectos derivados 

de la interacción de las vibraciones con 
los trabajadores están determinados, con 
carácter general, por dos tipos de facto-
res (ISSL, 2006): 

a) Factores externos al trabajador: 
– Intensidad de la vibración. 
– Espectro de frecuencias. 
– Dirección de la penetración del 

movimiento. 
– Área de contacto del sistema 

vibrante con el organismo. 
– Método de trabajo: operacio-

nes continuas o intermitentes. 
– Características de la herramienta 

(peso, posibilidad de apoyos, 
equilibrado, etcétera). 

– Posibilidad de utilización de 
equipos de protección individual. 

– Factores ambientales: humedad, 
temperatura, ruido, etcétera. 

b) Factores personales: 
– Constitución física del operario, 

peso, talla, etc. 
– Postura en que realiza la tarea. 
– Grado de tensión o esfuerzo que 

mantiene en el trabajo. 
– Grado de experiencia. 
– Historia laboral referente a expo-

siciones pasadas a vibraciones. 
– Hábitos higiénicos: consumo de 

tabaco, etcétera. 
– Predisposición a patologías rela-

cionadas con el sistema nervioso 
periférico o con el sistema cir-
culatorio. 

Del conjunto de los factores, y desde 
el punto de vista de sus efectos, pueden 
considerarse fundamentalmente los 
siguientes (Pujol, 2009): Magnitud (o 
intensidad) de la vibración, frecuencia, 
dirección en que incide (o penetra) en el 
cuerpo y tiempo de exposición. 

No obstante, en el proceso de eva-
luación de riesgos resulta deseable el 
registro de todos los factores identifica-
bles con el fin de que se disponga de las 
historias de todas las exposiciones prin-
cipales (UNE-EN ISO 5349-1, 2002). 

A continuación se describen breve-
mente las características de los principa-
les factores indicados por Pujol (2009). 

Magnitud de la vibración 

La intensidad de una vibración puede 
medirse indistintamente en unidades de 
desplazamiento, velocidad o aceleración 
del elemento vibrante. Las tres magni-

tudes están relacionadas entre sí, de 
forma que solo es necesario medir una 
de ellas para conocer completamente 
la intensidad de la vibración (Bernal et 
al., 2002) . De estas tres posibilidades se 
ha convenido en utilizar la aceleración 
(INSHT, 2009), y esta magnitud (en 
m/s2) es la considerada en el Real 
Decreto 1311/2005; el mismo ofrece dos 
posibilidades para disponer de los valo-
res de la aceleración ponderada en fre-
cuencia: 

1. Utilizar datos publicados sobre la 
misma. 

2. Medir dichos datos. 
En el primer caso pueden utilizarse, 

teniendo en cuenta las consideraciones 
que se harán más adelante, los valores 
que deben figurar en el manual de ins-
trucciones del equipo de trabajo o bien 
utilizar los que están disponibles en dife-
rentes bases de datos (Ayo, 2011a; 
INSHT, 2011; Pujol, 2009). 

Consideraciones sobre la incertidumbre 
La magnitud de la vibración de una má-
quina particular puede ser tremenda-
mente variable (p. ej., debido a los ope-
rarios, a las condiciones de la operación, 
herramientas insertadas, etcétera) y nor-
malmente es difícil o imposible obtener 
un valor preciso o un intervalo estrecho 
de valores, de manera que una indicación 
del valor medio es todo lo que se puede 
esperar, de forma que para la estimación 
de la exposición, es normalmente nece-
sario tener en cuenta el hecho de que los 
valores son obtenidos dentro de un inter-
valo de incertidumbre (UNE-CEN/TR 
15350 IN, 2008). 

En el manual de instrucciones del 
fabricante debe recogerse el valor de la 
incertidumbre de la medición efec-
tuada (RD 1644/08). No obstante, sea 
cual sea el origen de la medición debe 
tenerse en cuenta que la incertidumbre 
asociada a las mediciones es alta debido 
a los numerosos factores que intervienen 
en la misma, por lo que valores en el 
entorno del valor de acción deben anali-
zarse especialmente (Ayo, 2011a). 

Los errores derivados del proceso de 
muestreo y medición de la magnitud de 
vibración, y la estimación de la duración 
de exposición, puede dar lugar a una 
incertidumbre en el valor A(8) de al 
menos ± 20% (HSE, 2008). Así, por 
ejemplo, en el estudio sobre vibraciones 
realizado por el INSHT citado en la 
introducción, se determinó que la incer-
tidumbre asociada a las medidas de vibra-
ciones fue del 26% (Ayo, 2011b). 

Determinación del tiempo de exposición 

Para determinar el valor de A(8) debe cono-
cerse el tiempo durante el que, diariamente, 
el trabajador está expuesto a las vibracio-
nes (INSHT, 2009). 

Es un parámetro en cuya determi-
nación hay que ser muy cuidadoso, ya 
que no necesariamente coincide con el 
tiempo durante el cual se utiliza un 
equipo de trabajo, pues con este mismo 
equipo pueden realizarse diferentes ope-
raciones que representen un nivel de 
vibraciones también diferente (Pujol, 
2009). En general, debería admitirse que 
para la mayoría de las máquinas la dura-
ción de la exposición a vibraciones es más 
corta que el tiempo de utilización, es 

Figura 5. Curva de ponderación en frecuencia Wh para las vibraciones transmitidas por la mano, incluyendo banda 
limitante (UNE-EN ISO 5349-1, 2002). 
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decir, la proporción de exposición será 
menor del 100% (UNE-CEN/TR 
15350 IN, 2008). 

En el caso de que el trabajador realice 
diferentes tareas en las que se dé esta cir-
cunstancia, deberá conocerse el tiempo 
de exposición correspondiente a cada una 
de ellas, y es necesario que cada tiempo 
se corresponda con el valor de la acele-
ración que vaya a utilizarse. En el caso 
de que dichas tareas se realicen en forma 
de ciclos de trabajo deberá determinarse 
el tiempo de exposición en cada tarea o 
ciclo de trabajo y el número de veces que 
este se realiza en cada jornada laboral 
(INSHT, 2009). 

Frecuencia 

La frecuencia de vibración, que se expresa 
en ciclos por segundo (hercios, Hz), 
afecta a la extensión con que se transmi-
ten las vibraciones al cuerpo (p. ej., a la 
superficie de un asiento o a la empuña-
dura de una herramienta vibrante), a la 
extensión con que se transmiten a través 
del cuerpo (p. ej., desde el asiento a la 
cabeza) y al efecto de las vibraciones en 
el cuerpo (Griffin et al., 2001). 

Las vibraciones producidas por los 
equipos de trabajo prácticamente nunca 
van a ser vibraciones de una frecuencia 
determinada, sino una mezcla de vibra-
ciones de diversas frecuencias. De hecho, 
no se consideran las frecuencias indivi-
dualmente, sino agrupándolas en bandas 
de tercio de octava, de forma que con 
el fin de armonizar las mediciones, se ha 
convenido que para evaluar la exposición 
solo se tienen en cuenta las de frecuen-
cias centrales de bandas de tercio de 
octava (INSHT, 2009): 

• VMB entre 6,3 y 1.250 Hz. 
• VCC entre 0,5 y 80 Hz. 
Por otra parte, debido a que hay fre-

cuencias más perjudiciales que otras, los 
valores de la aceleración medidos en cada 
una de las bandas de tercio de octava se 
ponderan de acuerdo con unos factores 
que, por regla general, incorporan los 
instrumentos de medida (vibrómetros) 
(INSHT, 2009). Se adjunta la figura 5 a 
modo de ejemplo de la ponderación en 
frecuencia para las vibraciones transmi-
tidas por la mano (VMB). 

Dirección 

Cualquier equipo de trabajo capaz de ori-
ginar vibraciones genera multitud de ace-
leraciones en muchas y distintas direc-
ciones, y resulta inviable la medición de 
todas y cada una de las aceleraciones pro-
ducidas en todas las direcciones posibles. 
Por ello, las aceleraciones se miden en su 

Figura 6. Ejes sistema mano-brazo (VMB) (A partir de Griffin et al., 2006). 

Figura 7. Ejes sistema cuerpo completo (VCC) (A partir de Griffin et al., 2008). 

proyección sobre tres ejes ortogonales, 
X, Y, Z (Pérez, 2010). En este sentido y 
a modo de ejemplo, la Norma UNE-EN 
ISO 20643 (2008) puntualiza que no 
incluye otras direcciones de las vibracio-
nes distintas de las translacionales. 

De esta forma, los sistemas principa-
les de coordenadas para medir VCC y 
VMB interesa ligarlos al cuerpo humano 
y no a referencias espaciales, tal como se 
muestra en las figuras 6 y 7. 

Cálculo de la exposición diaria a 

vibraciones A(8) 

Una vez que se haya obtenido el valor de 
la aceleración (mediante medición o esti-
mación) y del tiempo de exposición, se está 
en condiciones de calcular el valor de la 
exposición diaria a vibraciones normali-
zado para un periodo de ocho horas A(8), 
y se debe distinguir entre VMB y VCC, así 
como si en cada caso se está expuesto a una 
sola fuente de vibraciones o a más. 

De esta forma, se resume a continua-
ción el proceso de cálculo a partir de 
las normas UNE citadas así como del RD 
1311/2005 e INSHT (2009, 2010b): 

a) VCC con una sola fuente de expo-
sición: se toma como valor del paráme-
tro A(8) el mayor de los tres valores 
siguientes: 

(1) 

(2) 

(3) 

donde awj representa el valor eficaz de 
la aceleración ponderada en frecuencia 
según los ejes ortogonales x, y, z (según 
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norma UNE-ISO 2631-1:2008, que es 
la versión oficial de la Norma Interna-
cional ISO 2631-1:1997 a la que se 
remite en el anexo del Real Decreto 
1311/2005); Texp corresponde al tiempo 
de exposición y T0, al tiempo de refe-
rencia de 8 horas. 

b) VCC y exposición a varias fuentes 
de vibraciones (n): se determinan los 
valores de la exposición diaria parciales 
en las tres direcciones (Ai(8)) para cada 
fuente de exposición (n) según se ha indi-
cado en el apartado a. A continuación, se 
calcula el valor global en cada eje utili-
zando la siguiente expresión: 

(4) 

donde i se refiere a los ejes x, y, z. 
A continuación se toma como valor 

de la exposición diaria equivalente A(8) 
el mayor de estos tres valores. 

c) VMB y una sola fuente de exposi-
ción: en este caso el valor de A(8) se 
determina por: 

(5) 

donde es la raíz cuadrada de la suma de 
los cuadrados de las componentes de la 
aceleración ponderada en frecuencia en 
los tres ejes: 

(6) 

tal como se define en la norma UNE-
EN-ISO 5349:2002, partes 1 y 2, que son 
las versiones oficiales de la adaptación de 
la Norma Internacional ISO 5349:2001, 
partes 1 y 2, a la que se remite en el anexo 
del Real Decreto 1311/2005. 

d) VMB y exposición a varias fuentes 
de vibraciones (n): se determinan los valo-
res parciales correspondientes a cada expo-
sición de la forma indicada en el apartado 
c y, a continuación, se calcula el valor glo-
bal dado por: 

(7) 

e) Evaluación de la exposición a vibra-
ciones para periodos superiores a un día: 

La norma UNE-EN ISO 5349-2 a la 
que remite el Real Decreto 1311/2005 
con relación a la medición, propone en 
su anexo B (informativo) que para la eva-
luación de la exposición a vibraciones 
para periodos superiores a un día se 
utilice la expresión: 

(8) 

donde Ad(8) es la exposición a vibracio-
nes en el día d, n es el número de días 
sobre el que se determina la exposición 
y Atípica (8) es la exposición típica diaria 
estimada sobre un periodo de n días. 

De acuerdo con la anterior expresión 
y con el Real Decreto 1311/2005, que 
prevé la posibilidad de evaluar la exposi-
ción con referencia a un periodo de 40 
horas bajo las condiciones descritas en su 
artículo 3, puede utilizarse la siguiente 
expresión para calcular la exposición a 
vibraciones que se comparará con los 

valores límite y con los valores que dan 
lugar a una acción para evaluar el riesgo: 

(9) 

Evaluación de riesgos por estimación 
Para poder determinar la aceleración sin 
tener que recurrir a su medición deben 
cumplirse todas y cada una de las siguien-
tes condiciones (INSHT, 2009): 

a. Disponer de los valores de emisión del 
equipo, que pueden ser suministrados por 
el fabricante o proceder de otras fuentes. 

Tabla 2. Esquema general de las principales expresiones de cálculo empleadas en la evaluación de ries
gos por exposición a VCC y VMB. Elaboración propia a partir de las normas UNE citadas, así como del 
RD 1311/2005 e INSHT (2009, 2010b). 

N.º de 
fuentes 
de exp. 

Vibración cuerpo
com

pleto (VC
C

) 
Vibración

m
ano-brazo (VM

B
) 

Periodos superiores a 1 día: 

Periodo de 40 horas 
(bajo las condiciones descritas 

en el artículo 3 del RD 1311/2005) 

Técnica Industrial, marzo 2013, 301: 22-34 28 



Herramientas online para la evaluación de riesgos laborales por exposición a vibraciones 

b. Las condiciones de funcionamiento 
reales del equipo son similares a aquellas 
para las que se han obtenido los niveles 
de emisión publicados. 

c. El equipo debe estar en buenas con-
diciones y su mantenimiento se realiza 
según las recomendaciones del fabricante. 

d. Las herramientas insertadas y los 
accesorios utilizados deben ser similares 
a los empleados para la determinación de 
los valores declarados de la aceleración. 

A continuación se describen brevemente 
dichas características, para lo que se ha 
tomado principalmente como base lo indi-
cado por Lavin (2008) e INSHT (2009). 

Valores de emisión del equipo 

a) Suministrados por el fabricante: 
El Real Decreto 1644/2008, sobre 

comercialización y puesta en servicio de 
máquinas, recoge en su anexo I los requi-
sitos esenciales de seguridad y de salud 
relativos al diseño y la fabricación de 
las máquinas, y destacan los siguientes 
aspectos con relación a los valores de 
emisión de las vibraciones de la máquina 
que deben incluirse en su manual de ins-
trucciones, y que se recogen de forma 
resumida en la tabla 3: 

• Contenido del manual de instruc-
ciones (apartado 1.7.4.2.j del anexo I del 
RD 1644/08): el mismo incluirá (cuando 
proceda) las instrucciones relativas a la 
instalación y al montaje, dirigidas a redu-
cir el ruido y las vibraciones. 

• Manual de instrucciones de las máqui-
nas portátiles y las máquinas guiadas a 
mano; se indicará lo siguiente sobre las 
vibraciones transmitidas (apartado 2.2.1.1 
del RD 1644/08): 

– El valor total de las vibraciones a las 
que esté expuesto el sistema mano-
brazo, cuando excedan de 2,5 m/s2. 
Cuando este valor no exceda de 2,5 
m/s2, se deberá mencionar este hecho. 

– La incertidumbre de la medición. 
Estos valores se medirán realmente en 

la máquina considerada, o bien se esta-
blecerán a partir de mediciones efectua-
das en una máquina técnicamente com-
parable y representativa de la máquina que 
se va a fabricar. 

Cuando no se apliquen las normas armo-
nizadas, los datos relativos a las vibracio-
nes se deben medir utilizando el código de 
medición que mejor se adapte a la máquina. 

Deberán describirse las condiciones 
de funcionamiento de la máquina durante 
la medición, así como los métodos uti-
lizados para esta, o la referencia a la 
norma armonizada aplicada. 

• Manual de instrucciones de las máqui-
nas que presentan peligros debido a su 

movilidad; se indicará lo siguiente sobre las 
vibraciones que la máquina transmita al sis-
tema mano-brazo o a todo el cuerpo (apar-
tado 3.6.3.1 del anexo I del RD 1644/08): 

– El valor total de las vibraciones a 
las que esté expuesto el sistema mano-
brazo, cuando excedan de 2,5 m/s2. 
Cuando este valor no exceda de 2,5 m/s2, 
se debe mencionar este hecho. 

– El valor cuadrático medio más ele-
vado de la aceleración ponderada a la que 
esté expuesto todo el cuerpo, cuando este 
valor exceda de 0,5 m/s2. Cuando este 
valor no exceda de 0,5 m/s2, se debe men-
cionar este hecho. 

– La incertidumbre de la medición. 
Estos valores se medirán realmente en 

la máquina considerada, o bien se esta-
blecerán a partir de mediciones efectua-
das en una máquina técnicamente com-
parable y representativa de la máquina que 
se va a fabricar. 

Cuando no se apliquen normas armo-
nizadas, las vibraciones se deben medir uti-
lizando el código de medición que mejor 
se adapte a la máquina. 

Deberán describirse las condiciones de 
funcionamiento de la máquina durante la 
medición, así como los códigos de medi-
ción utilizados para esta. 

El anexo B (informativo) de la norma 
UNE-CER/TR 15350:2008 IN pro-
porciona un procedimiento para la esti-
mación de la exposición diaria de vibra-
ciones utilizando los valores de emisión 

declarados por el fabricante, diferenciando 
entre valores basados en la medición en 
tres ejes o ejes individuales, así como con-
siderando la determinación del tiempo de 
exposición, tanto directamente como por 
estimación. El anexo C de la misma norma 
proporciona información adicional para 
entender las diferencias entre los valores 
de vibración de acuerdo con los códigos 
de ensayo y durante el trabajo habitual. 
Asimismo, recoge un procedimiento para 
estimar la exposición a vibraciones en el 
lugar de trabajo a partir de los valores de 
emisión declarados por el fabricante, dis-
tinguiendo tres grupos de máquinas en 
función de su fuente de energía: máqui-
nas con motor de combustión interna, 
máquinas eléctricas y máquinas neumáti-
cas. Al respecto se advierte del alto grado 
de incertidumbre de los valores así calcu-
lados (ambos anexos). 

En cuanto a las vibraciones que se 
transmiten al cuerpo entero, los datos de 
emisión se obtienen, por lo general, de 
códigos de ensayo armonizados. Sin 
embargo, hay muy pocos disponibles 
(INSHT, 2009). 
b) Utilización de datos de otras fuentes: 

Para determinar en la práctica si es pro-
bable que se superen los valores de expo-
sición que dan lugar a una acción o los 
valores límites de exposición a través del 
cálculo de A(8) tal como se ha introducido 
en el presente trabajo, no siempre es posi-
ble disponer o localizar la información del 

Tabla 3. Comparativa (resumen) entre los valores de las vibraciones VMB y VCC que deben aparecer en 
el manual de instrucciones de una máquina y los valores que dan lugar a una acción y valores límite. 

Máquinas portátiles 
y máquinas guiadas 

a mano 

Manual de instrucciones 
(RD 1644/08) 

RD 1311/2005 
sobre vibraciones 

Máquinas que 
presentan peligros 

debido a su movilidad 

Valor que 
da lugar a 
una acción 

Valor 
límite 

Vibraciones 
mano-brazo 

(VMB) 

El valor total de las 
vibraciones a las que 

esté expuesto el sistema 
mano-brazo, cuando 
excedan de 2,5 m/s2 . 
Cuando este valor no 

exceda de 2,5 m/s2, se 
debe mencionar este 

hecho 

El valor total de las 
vibraciones a las que 

esté expuesto el sistema 
mano-brazo, cuando 
excedan de 2,5 m/s2 . 
Cuando este valor no 

exceda de 2,5 m/s2, se 
debe mencionar este 

hecho 

2,5 m/s2 5 m/s2 

Vibraciones 
cuerpo 

completo 
(VCC) 

El valor cuadrático medio 
más elevado de la 

aceleración ponderada a 
la que esté expuesto todo 

el cuerpo, cuando este 
valor exceda de 0,5 m/s2 . 

Cuando este valor no 
exceda de 0,5 m/s2, se 
debe mencionar este 

hecho 

0,5 m/s2 1,15 m/s2 
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fabricante para obtener la magnitud de la 
vibración del equipo de trabajo que se va 
a evaluar, por lo que en este caso se puede 
recurrir de forma alternativa (o comple-
mentaria si se dispone de los valores del 
fabricante) a otras fuentes de información, 
que pueden clasificarse de manera no 
exhaustiva de la siguiente forma: 

I. Bases de datos específicas en Internet: 
• Organismos oficiales de reconocido 

prestigio. 
• Fabricantes: 
– Asociaciones. 
– Empresas específicas. 
• Empresas consultoras especializa-

das en vibraciones. 
II. Publicaciones científico-tecnoló-

gicas. 
La información anterior se comple-

menta en muchos casos con aplicaciones 
informáticas que facilitan el cálculo de A(8) 
y/o permiten una evaluación de riesgos por 
exposición a vibraciones basada en varia-
bles complementarias al parámetro A(8). 

Más adelante se exploran con mayor 
detalle estos recursos electrónicos. 

Condiciones de funcionamiento del 
equipo 
En el proceso de comparación, las con-
diciones de funcionamiento reales del 
equipo deben ser similares a aquellas para 
las que se han obtenido los niveles de 
emisión publicados. 

La observación de los métodos de tra-
bajo se centrará en comprobar que las con-
diciones reales de utilización del equipo 
son las mismas que las incluidas por el 
fabricante en el manual de instruccio-
nes, teniéndose en cuenta entre otros los 
aspectos indicados con anterioridad res-
pecto a la aplicación de los valores de emi-
sión declarados por el fabricante. 

Condiciones del equipo de trabajo 
El equipo debe estar en buenas condicio-
nes y su mantenimiento se debe realizar 
según las recomendaciones del fabricante. 

Dado que los valores de emisión de la 
vibración declarados por el fabricante son 
el resultado de medidas realizadas cuando 
los equipos de trabajo son nuevos, asociar-
los a equipos de trabajo con un manteni-
miento deficiente o irregular puede dar lugar 
a conclusiones erróneas, ya que dichas defi-
ciencias pueden desembocar en cambios sus-
tanciales de los valores emisores de la vibra-
ción reales respecto a los declarados. 

La única forma de garantizar que los 
niveles de emisión van a estar probable-
mente dentro del rango indicado por el 
fabricante consiste en que el empresario 
realice el mantenimiento de los equipos 

de trabajo siguiendo las indicaciones del 
fabricante. En este sentido es importante 
recordar que esta obligación (manteni-
miento) queda recogida con carácter gene-
ral en el artículo 3.5 del RD 1215/97 sobre 
equipos de trabajo, y de forma específica 
en materia de vibraciones en el artículo 
5.2.d del RD 1311/2005. 

Herramientas insertadas y accesorios 
utilizados 
Las herramientas insertadas y los acce-
sorios utilizados deben ser similares a los 
empleados para la determinación de los 
valores declarados de la aceleración. 

Dado que las propiedades de las herra-
mientas insertadas tienen una gran 
influencia en la emisión de la vibración, 
la utilización de los valores de acelera-
ción obtenidos de alguna de las fuentes 
anteriormente indicadas (fabricante, 
organismos oficiales, etcétera) debe rea-
lizarse en condiciones equivalentes, ya 
que, de lo contrario, pueden suponerse 
valores sustancialmente superiores o infe-
riores (según el caso) a los reales. 

Herramientas online para la 
evaluación de la exposición a 
vibraciones 

Herramientas de cálculo y evaluación 
Tal como se adelantó anteriormente, ade-
más de existir distintas fuentes de infor-
mación online donde recurrir para obte-
ner la aceleración de la vibración del 
equipo de trabajo que se va a evaluar por 
estimación, también existen de forma 
complementaria herramientas informá-
ticas gratuitas que pueden facilitar el pro-
ceso de cálculo y evaluación. 

Dichas herramientas se pueden dividir 
básicamente en hojas de cálculo y apli-
caciones informáticas. Las primeras per-
miten el proceso de cálculo propiamente 
dicho del parámetro A(8), y las segundas 
ayudan en el proceso de evaluación en un 
sentido más amplio, es decir, considerando 
información adicional respecto a la acele-
ración y el tiempo de exposición. 

En la tabla 4 se muestran ejemplos de 
organismos europeos que disponen de una 
sección de su web dedicada a las vibra-
ciones mecánicas en el ámbito de la PRL, 
donde, además de existir información téc-
nica relacionada, se pueden encontrar 
diversas herramientas de evaluación tal 
como se ha indicado. A partir de las direc-
ciones consideradas se puede acceder para 
cada organismo considerado a sus dife-
rentes herramientas informáticas en el 
ámbito de las vibraciones6. En la tabla 4 
se muestran las características generales 

de cada una de ellas, y se pueden agru-
par las mismas de la siguiente forma: 

• Formato de la herramienta: a) 
Excel® (descargable); b) Aplicación (des-
cargable); c) Online; 

• Tipo de herramienta: a) calcula-
dora; b) aplicación para la evaluación del 
riesgo. 

• Tipo de vibración: a) vibración 
mano-brazo (VMB); b) vibración cuerpo 
completo (VCC). 

• Idioma: idioma de las herramientas 
informáticas específicas de vibraciones. 

Para la utilización de dichas herra-
mientas deben adoptarse las precaucio-
nes necesarias, ya que no pueden consi-
derarse directamente equivalentes entre 
sí, considerando especialmente, entre 
otros, la información que en cada sitio 
web se aporta al usuario, así como la nor-
mativa que en cada Estado miembro sea 
específicamente de aplicación. 

Al respecto téngase en cuenta que a 
pesar de tener como nexo común la Direc-
tiva 2002/44/CE8, existen particularida-
des propias de la transposición de la misma 
que cada Estado miembro de la UE haya 
realizado (en España a través del RD 
1311/08). Por ejemplo, en Italia, a través 
del artículo 201 del DL 81/2008, se indica 
que el valor límite de exposición diaria 
normalizado para un periodo de referen-
cia de ocho horas se fija en 5 m/s2, mien-
tras que para periodos cortos es igual a 20 
m/s2. Obsérvese que en España no se 
incluye a través del RD 1311/2005 nin-
gún límite para periodos cortos. 

Equivalente consideración debe rea-
lizarse en el plano más estrictamente téc-
nico, especialmente teniendo en cuenta 
que las herramientas están desarrolladas 
en contextos científico-tecnológicos. 

Por otra parte, del análisis conjunto 
de las herramientas consideradas en la 
tabla 4, se desprenden diferencias y mati-
ces que pueden resultar de interés, según 
se describe a continuación. 

Las calculadoras tienen como elemento 
común el cálculo del parámetro A(8), así 
como el cálculo del tiempo de exposición 
para alcanzar el valor que da lugar a una 
acción así como el valor límite. El pará-
metro A(8) se obtiene tanto para cada 
equipo de trabajo considerado individual-
mente como para el conjunto que da lugar 
a la exposición. En cuanto al cálculo del 
tiempo de exposición se calcula9 de forma 
individual para cada equipo a partir de las 
expresiones (1), (2), (3) y (5). 

En cuanto a las diferencias entre cal-
culadoras, destacan las siguientes: 

• Calculadoras como las del HSE, IFA 
o LA complementan los resultados expre-
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IFA 
(ALEMANIA) 

INAIL 
(ITALIA) 

INRS 
(FRANCIA) 

INSHT 
(ESPAÑA) 

LA 
(ALEMANIA) 

UMEA 
UNIVERSITY 

(SUECIA) 

●

EX
C
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®

Ap
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n

O
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e

C
al
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ió

n
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o 

VMBOrganismo 
europeo 

Formato Tipo 

VCC Web vibraciones: 
herramientas7 Idioma 

● ● http://www.hse.gov.uk/vibration/hav/vibrationcalc.htm 
HSE 
(RU) Inglés 

● ● ●

● ● ●

● ● ●

http://www.hse.gov.uk/vibration/wbv/calculator.htm 

http://www.dguv.de/ifa/de/pra/softwa/kennwertrechner/index.jsp Alemán 

● ● ● ●

● ● ●

http://www.portaleagentifisici.it/fo_hav_valutazione_foglio_di_cal 
colo.php?&lg=IT 

http://www.portaleagentifisici.it/fo_wbv_valutazione_foglio_di_ca 
lcolo.php?&lg=IT 

Italiano 

● ● ●

●

http://calculadores.insht.es:86/Vibracionesmec%C3%A1nicas/ 
Entradadedatos.aspx Español 

● ● ●
http://www.inrs.fr/accueil/risques/phenomene-physique/vibra
tion.html Francés 

● ● ● ● http://bb.osha.de/docs/GKV_calculator.xls Alemán 

Tabla 4. Ejemplos de organismos públicos europeos de reconocido prestigio con recursos informáticos para el cálculo y/o evaluación por exposición a vibraciones. 

● ●

● ● ●

●

http://www.vibration.db.umu.se/Default.aspx?lang=en Sueco/inglés 
● ●

sados en m/s2 por el sistema de puntos10. 
Además, los comparan con los valores que 
dan lugar a una acción y el valor límite. 

• Calculadoras como la desarro-
llada por LA permiten introducir los 
valores de la aceleración en cada eje para 
VMB. Por ejemplo, la herramienta del 
INSHT o del HSE solo permite para el 
caso de VMB introducir el valor total de 
la aceleración (ahv). 

• Excepto la calculadora de UMEA, 
las demás permiten el cálculo de las VCC 
considerando los valores de los tres ejes. 

• La calculadora de VCC desarro-
llada por el HSE permite decidir si en los 
cálculos se incluye el factor de pondera-
ción “k” (k = 1,4 en los ejes X, Y; k = 1 en 
el eje Z. Véanse expresiones (1), (2) y (3), 
aspecto que resulta útil especialmente 
para evitar cálculos intermedios cuando 
se utilizan valores procedentes de fuen-
tes como bases de datos. 

En cuanto a las aplicaciones identifi-
cadas, en el caso de la del IFA permite rea-
lizar la evaluación de riesgos por exposi-
ción a VMB y establecer un programa de 

reducción a partir del ckecklist n.º 52 des-
arrollado por DGUV (2012), permitiendo 
entre otros determinar el parámetro A(8) 
a partir de los valores de la aceleración en 
cada eje (ahwi) o del valor total de la acele-
ración eficaz ponderada en frecuencia (ahv). 

En cuanto a la aplicación online que el 
INAIL dispone en su página de web para 
evaluar la exposición a VMB, permite intro-
ducir los datos de los equipos de trabajo a 
partir de su propia base de datos, o del 
manual de fabricante o de los datos obte-
nidos en mediciones, a partir de los que se 
puede calcular el parámetro A(8) y com-
parar con los valores de referencia. Uno de 
los aspectos destacables en esta aplicación 
es la versatilidad en el origen y caracterís-
ticas de los datos, ya que, por citar algunos 
ejemplos, permite seleccionar la norma de 
referencia cuando los datos provienen del 
fabricante o incluir el valor de la incerti-
dumbre (a partir del manual de instruc-
ciones o de medidas de campo). 

En el caso de la aplicación del INRS, 
permite la evaluación de riesgos por 
exposición a VCC, estimando el valor de 
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la aceleración a partir de la selección por 
el usuario del tipo de vehículo objeto de 
evaluación así como de las condiciones 
de utilización y del tiempo de exposición. 
Con esta información la aplicación cal-
cula el parámetro A(8) y lo compara con 
los valores de referencia, aportando, ade-
más, medidas para reducir el riesgo. 

En el presente trabajo se han conside-
rado únicamente ejemplo de herramien-
tas informáticas desarrolladas por orga-
nismos públicos de reconocido prestigio 
de la UE, aunque, obviamente, existen de 
forma alternativa tanto herramientas des-
arrolladas por organismos de otros países, 
como aplicaciones comerciales específi-
cas y pequeñas aplicaciones en web de 
fabricantes de equipos de trabajo (p. ej., 
herramientas eléctricas). 

Bases de datos online de vibraciones aso
ciadas a equipo de trabajo 
Tal como se indicó anteriormente, para 
determinar en la práctica si es probable 
que se superen los valores de exposición que 
dan lugar a una acción o los valores límites 
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de exposición a través del cálculo de A(8), no 
siempre es posible disponer o localizar la 
información del fabricante para obtener la 
magnitud de la vibración del equipo de tra-
bajo que se va a evaluar, por lo que en este 
caso se puede recurrir de forma alternativa 
(o complementaria si se dispone de los valo-
res del fabricante) a otras fuentes de infor-
mación. 

Dichas fuentes de información son, a 
menudo, suficientes para estimar de forma 
aproximada la exposición diaria a las vibra-
ciones de los trabajadores y para ayudar a 
decidir si es probable que se exceda el valor 
de exposición que da lugar a una acción o 
el valor límite de exposición (UNE-
CEN/TR 15350 IN, 2008). 

Entre dichas fuentes de información se 
encuentran las bases de datos, de forma que 
para utilizarlas, se debe comenzar con los 
datos del fabricante, marca y modelo del 
equipo que se pretende evaluar. En el caso 
de no disponer de esta información, como 
punto de partida se puede utilizar la infor-
mación conocida de otro equipo de trabajo 
de características similares, sustituyendo los 
datos provisionales por los definitivos cuando 
estén disponibles (Lavin, 2008). 

Asimismo, las bases de datos también pue-
den hacer referencia a las condiciones con-
cretas de operación en el momento de la 
medición (p. ej., velocidad de trabajo de la 
máquina, tipo de superficie o material sobre 
el que se trabaja, etcétera). Por ello, la obser-
vación del trabajo permitirá, a su vez, poner 
de manifiesto si las condiciones reales de uti-
lización coinciden con las de determinación 
del valor de la aceleración obtenida en la base 
de datos. Atendiendo a criterios técnico-pre-

ventivos, en caso de ser significativamente 
diferentes se recomienda recurrir a la medi-
ción (INSHT, 2009). 

Cuando se manejen datos publicados 
sobre vibraciones, constituye una buena prác-
tica intentar comparar datos de dos o más 
fuentes (Lavin, 2008; INSHT, 2009). 

En la tabla 5 se muestran ejemplos de 
organismos públicos europeos de recono-
cido prestigio que disponen de una sección 
de su web en la que alojan bases de datos 
de vibraciones mecánicas. A partir de las 
direcciones de las web consideradas se puede 
acceder a dichas bases de datos. En la tabla 
5 se muestran las características generales de 
cada una de ellas, y se pueden agrupar de la 
siguiente forma: 

• Tipo de vibración: a) vibración mano-
brazo (VMB); b) vibración cuerpo com-
pleto (VCC). 

• Idioma: idioma de base de datos espe-
cífica de vibraciones. 

• Calculadora/ficha equipo/base de 
datos de ruido: cuando existe esta infor-
mación asociada al sitio web en cuestión se 
indica con un “●”. 

• Número de registros11: con carácter 
general, la cifra indicada incluye tanto regis-
tros con los valores de las vibraciones decla-
rados por el fabricante como registros con 
los valores de las vibraciones medidos en la 
realización de un trabajo concreto y en con-
diciones reales (mediciones de campo). No 
obstante, se indican a continuación las par-
ticularidades en este sentido más significati-
vas para cada base de datos: 

– INAIL: permite tanto para VMB 
como VCC ordenar los resultados según 
procedan de medición de campo o valores 

declarados. 
– INSHT: todos los registros se han 

obtenido a partir de mediciones de campo. 
– LA (KARLA): se diferencia entre valo-

res de inmisión y de emisión tanto para VMB 
como VCC. Cuando se accede a la ficha de 
cada registro se puede identificar el origen 
de los datos. 

– UMEA: cuando se trata de VMB, per-
mite ordenar los resultados según procedan 
de medición de campo o valores declarados. 
En el caso de VCC, cuando se accede a la 
ficha de cada registro se puede identificar 
el origen de los datos. 

Finalmente, tal como se indicó anterior-
mente, se recuerda que para la utilización de 
dichas herramientas deben adoptarse las pre-
cauciones necesarias con relación a la nor-
mativa y criterios técnicos que en cada caso 
sean de aplicación, tomando en considera-
ción la información aportada en cada base 
de datos. 

Bases de datos de fabricantes 
Tal como recoge Lavin (2008) e INSHT 
(2009), las asociaciones de fabricantes pue-
den disponer de niveles de vibraciones en 
determinadas máquinas además de los datos 
que algunos fabricantes ofrecen en sus pági-
nas web sobre los niveles reales de vibración 
durante el uso real típico de la herramienta. 

Un ejemplo de ello es la web HAVTEC12 

(Hand-Arm Vibration Test Centre), insta-
lación de OPERC (Off-highway Plant and 
Equipment Research Centre), que dispone 
de una base de datos de VMB en la que pre-
vio registro se puede acceder a la informa-
ción (valores de la aceleración, tiempos de 
exposición para alcanzar valores de acción, 

Tabla 5. Ejemplos de organismos públicos europeos de reconocido prestigio con bases de datos de vibraciones (VMB/VCC). 
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http://www.portaleagentifisici.it/fo_hav_list_macchinari.php?&lg=IT 

http://www.portaleagentifisici.it/fo_wbv_list_macchinari.php?&lg=IT 

INAIL 
(ITALIA) 

Italiano/ 
inglés 

● 587 ● ● – http://vibraciones.insht.es:86/consultas.aspx INSHT 
(ESPAÑA) Español 

– 1228 – ● ● http://www.las-bb.de/karla/impressum.asp LA 
(ALEMANIA) Alemán 

● 383 ● ● ● http://www.vibration.db.umu.se/Default.aspx?lang=en 
UMEA 

UNIVERSITY 
(SUECIA) 

Sueco/ 
inglés 
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etcétera) relativa a herramientas de diferen-
tes fabricantes, como los pertenecientes a 
EPTA (European Power Tool Association). 
Complementariamente, también se puede 
acceder a una calculadora descargable 
(Excel®) de VMB así como a diferentes publi-
caciones y materiales específicos. 

Otras fuentes de datos 
Las bases de datos de publicaciones así como 
las páginas web de los organismos públicos 
nacionales e internacionales (en materia de 
PRL) también suponen buenas fuentes 
donde encontrar trabajos científicos y téc-
nicos específicos en el campo de las vibra-
ciones mecánicas que recojan resultados y 
análisis de mediciones que puedan resultar 
de interés, especialmente en el proceso de 
evaluación de riesgos por estimación. A modo 
de ejemplo, en España, se pueden citar los 
trabajos desarrollados por Santurio et al. 
(2006), CTM (2008) e INSHT (2010a). 

Conclusiones 
La exposición a vibraciones supone un riesgo 
laboral que afecta a un número importante 
de trabajadores de la Unión Europea, tanto 
porcentual como sectorialmente, y debe rea-
lizarse una evaluación de riesgos de dicha 
exposición a partir de la Directiva 
2002/44/CE (transpuesta al derecho espa-
ñol por el RD 1311/2005), cuyo procedi-
miento basado en la determinación del pará-
metro A(8) puede incluir la medición de la 
aceleración o su estimación a partir de los 
datos disponibles en diferentes fuentes. 

Para la determinación del parámetro A(8) 
se han desarrollado en los últimos años desde 
diferentes organismos públicos europeos 
(entre otros) diversas herramientas infor-
máticas de cálculo y evaluación que se 
encuentran accesibles online y, aunque com-
parten la Directiva 2002/44/CE, están en 
muchos casos adaptadas a los criterios pro-
pios de cada organismo y país, de forma que 
en general no se pueden considerar entre 
ellas equivalentes, aunque sí complemen-
tarias o alternativas, en función del grado de 
detalle requerido en cada caso. 

De forma paralela, se han desarrollado 
bases de datos de vibraciones (VMB y VCC) 
que proporcionan una importante fuente de 
información para facilitar o mejorar el pro-
ceso de evaluación de riesgos, especialmente 
por estimación. Dichas bases de datos se 
encuentran todavía en una fase temprana 
desde el punto de vista del número de regis-
tros almacenados, especialmente cuando 
estos son el resultado de mediciones de 
campo. 

De este modo, dado el interés creciente 
que diversos organismos europeos de reco-
nocido prestigio están mostrando en los últi-

mos años hacia las vibraciones como conta-
minante laboral, es previsible que tanto el 
número de herramientas informáticas de cál-
culo y evaluación como bases de datos 
relacionadas sigan aumentando y mejorando. 

Además, cabe subrayar que la exposición 
a vibraciones no debería analizarse única-
mente de forma aislada o tradicional, sino 
que, además, desde la consideración de dicho 
agente como un riesgo nuevo y emergente, 
especialmente cuando existe una exposición 
combinada, como son vibraciones y factores 
ergonómicos, o incluso vibraciones y otros 
a agentes físicos (p. ej. ruido). 

Finalmente, resulta conveniente recor-
dar la importancia de analizar con criterio 
técnico adecuado cada herramienta infor-
mática antes de su utilización, teniendo en 
cuenta su compatibilidad con los objetivos 
perseguidos, así como con el conjunto de 
normativa que en cada situación sea de apli-
cación, contando, en cualquier caso, con la 
información asociada a cada herramienta de 
forma específica. 

Notas 
1 Industria: categorías de la A hasta la H (A: agricultura, 

ganadería, caza y silvicultura; B: pesca; C: industrias extrac
tivas; D: fabricación; E: producción y distribución de agua, 
gas y electricidad; F: construcción; G: comercio may
orista y minorista; H: hostelería) según clasificación NACE 
de actividades económicas (EUROFOUND 2010). 

2 Agrupación de actividad económicas según CNAE 2009 
(INSHT 2013). 

3 Considerados por los expertos que participaron en el 
estudio como: “Totalmente de acuerdo en que el riesgo 
identificado es emergente”. 

4 Considerados por los expertos que participaron en el 
estudio como: “De acuerdo en que el riesgo es consid
erado emergente”. 

5 En el momento de la publicación de INSHT (2009), estaba 
en vigor el RD 1435/1992, que fue derogado por el RD 
1644/2008 a partir del 29 de diciembre de 2009. 

6 En la mayoría de los casos, en la web del organismo con
siderado existen otras herramientas informáticas especí
ficas en materia de PRL, por ejemplo para la evaluación 
de la exposición a ruido. 

7 Para mayor claridad, se ha distinguido según el caso, la 
dirección web específica. 

8 La Directiva 2002/44/CE recoge las disposiciones mín
imas de seguridad y salud relativas a la exposición de los 
trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físi
cos (vibraciones), lo que permite a los Estados miembros 
la posibilidad de mantener o adoptar disposiciones más 
favorables para la protección de los trabajadores. 

9 A partir de las expresiones (1), (2), (3) y (5), según se 
trate de VMB o VCC, el cálculo del tiempo se efectúa 
despejando “Texp” y sustituyendo el parámetro A(8) por 
el valor que da lugar a una acción o el valor límite, según 
el caso. 

10 Los puntos de exposición a vibraciones son una alter
nativa sencilla al valor A(8) para describir la exposición 
diaria total o parcial a las vibraciones de las personas. 
Por ejemplo, en el caso de VMB una puntuación de 100 
puntos para la exposición total a vibraciones en un día 
es igual al valor de exposición que da lugar a una acción 
A(8) = 2,5 m/s2, y una puntuación de 400 puntos es 
igual al valor límite de exposición A(8) = 5 m/s2 (UNE
EN ISO 20643:2008). 

11 A fecha de enero de 2013. 
12 La propia web KARLA dispone de un apartado de “otras 

bases de datos” que enlaza con las páginas web de 
UMEA, HAVTEC e INAIL. 
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