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1.1  Las vibraciones: otro riesgo físico. 

El progreso en general y el industrial en particular han venido introduciendo toda 

una serie de artilugios: máquinas, vehículos, herramientas, con las que se han alcanzado 

notables mejoras de eficacia y rendimiento en numerosos procesos y trabajos, que muy a 

menudo han estado parejas a las mejoras de las condiciones en que los operarios 

desarrollan dichas tareas. 

En el sector de las obras públicas es bien fácil comprobar los enormes movimientos 

de tierras que se realizan en la actualidad (fig. 1.1.) y que eran impensables hace unas 

cuantas décadas a menos que los plazos de ejecución de las infraestructuras se dilatasen 

excesivamente. 

Fig. 1.1.  Construcción de una moderna infraestructura viaria. 

Esto ha sido posible sobre todo gracias a la constante mejora en cuanto a potencia, 

prestaciones y capacidad de la maquinaria empleada. 

Cualquier mejora técnica que introduzca ventajas casi siempre lleva aparejados 

algunos inconvenientes, y el desarrollo de las máquinas de obras públicas no ha sido ajeno 

a este hecho, que en el particular que nos ocupa se ha traducido en la reducción de algunos 

riesgos y en el incremento o creación de otros nuevos. 
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La mecanización de las obras públicas ha reducido entre otros los riesgos de 

sobreesfuerzos a que estaban expuestos los trabajadores, al haber permitido eliminar 

trabajos manuales que antes requerían una gran resistencia física (fig. 1.2.); pero también 

entre otros ha introducido y acrecentado dos importantes riesgos de naturaleza física: el 

ruido y las vibraciones. 

Fig. 1.2.  Trabajo manual en una obra. 

Los motores de las máquinas y vehículos de obra, sus partes móviles, su 

desplazamiento por superficies a menudo irregulares, y en general las distintas energías 

dinámicas presentes en estos equipos de trabajo son focos de ruidos y vibraciones a los que 

el operario de los mismos se va a ver irremediablemente expuesto dado que el manejo de la 

maquinaria de obras públicas en su práctica totalidad requiere la presencia del trabajador 

sobre la propia máquina, y por tanto a muy corta distancia de donde se produce el riesgo 

físico. 

Aún teniendo un origen similar, muy a menudo común, el ruido y las vibraciones 

son dos riesgos que se han venido tratando de manera bastante distinta. 

Los efectos de la exposición al ruido son perfectamente conocidos, se encuentran 

médicamente muy estudiados y tanto su evaluación como el conjunto de medidas 

preventivas a adoptar están bastante reglamentadas desde hace tiempo. 

Las vibraciones, por su parte, han sido bastante obviadas desde un punto de vista 

preventivo. Los resultados de los estudios epidemiológicos parecen estar aún alejados de 
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proporcionar conclusiones absolutas; las medidas preventivas prácticamente se reducen a 

interponer entre la fuente de vibración y el trabajador algún sistema amortiguador cuya 

eficacia no siempre se ha revelado idónea; la normativa de tipo técnico ha sido 

recientemente modificada y la reglamentación legal aún se encuentra en sus comienzos con 

la publicación de la Directiva 2002/44/CE. 

Queda pues bastante camino por recorrer todavía, antes de que las vibraciones sean 

tratadas por la Prevención con la misma atención que otros riesgos físicos más conocidos. 

En esa línea, no cabe duda de que todo trabajo de investigación en cualquiera de los 

aspectos clínico, epidemiológico y técnico, contribuirá a mejorar el conocimiento y la 

prevención de este riesgo. 
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1.2.  Origen del proyecto de investigación. 

En el transcurso de las numerosas inspecciones realizadas con motivo de los Planes 

Principado de Asturias contra la Siniestralidad Laboral, se ha tenido la oportunidad de 

constatar cómo en las preceptivas Evaluaciones de Riesgos que todas las empresas deben 

de realizar en cada uno de sus puestos de trabajo apenas se ha venido contemplando la 

valoración de la exposición de los trabajadores a estados vibracionales. 

Como se ha comentado ya en el apartado anterior todo parece indicar que la 

aparente falta de preocupación por este riesgo de naturaleza física puede deberse en gran 

medida a la carencia de conclusiones absolutas acerca de los efectos de las vibraciones 

mecánicas sobre el organismo humano, y a la ausencia de una normativa legal específica al 

modo de la que, por ejemplo, existe para la exposición al ruido. 

En la bibliografía consultada se ha podido ver que la búsqueda de respuestas a las 

múltiples cuestiones relacionadas con los efectos de las vibraciones mecánicas sobre el 

organismo humano no siempre resulta sencillo, dado que algunas dolencias atribuibles a la 

exposición a vibraciones son difíciles de distinguir de las originadas por otras causas. 

En esa línea se encaminan los diversos estudios médicos que se encuentran en 

desarrollo, y de cuyos resultados dependen muy directamente el establecimiento de los 

protocolos y técnicas de muestreo así como la fijación de los niveles de exposición que 

salvaguarden la salud de los trabajadores. 

Por otra parte, ha sido publicada la Directiva 2002/44/CE, de 25 de junio de 2002 

“sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la exposición de los 

trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (vibraciones)”, que una vez sea 

transpuesta al Derecho español mediante el correspondiente Real Decreto, vendrá a llenar 

el vacío legal anteriormente comentado en esta materia. 

Esta normativa introduce de una manera formal la obligación de evaluar este riesgo, 

fijando para ello una serie de pautas de actuación a la vez que establece unos valores 

límites, tanto de acción como de exposición. 
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Ante el hecho estadísticamente constatable de que entre los operadores de 

maquinaria de obras públicas se viene produciendo una elevada incidencia de patologías de 

la columna vertebral, desde el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales 

(I.A.P.R.L.) y dentro del objetivo general de lograr el máximo nivel de prevención de 

riesgos laborales para la población trabajadora del Principado de Asturias, se entendió 

oportuno poner en marcha un estudio de valoración de los estados vibracionales en este 

sector de cara a su diagnóstico en relación con la futura y próxima aplicación de la 

Directiva europea. 

Esta iniciativa forma parte del Programa Estratégico de Prevención de Riesgos 

Laborales en Asturias 2001-2003, y es la que ha dado origen al presente proyecto de 

investigación. 

Conscientes de la necesidad de contar con un elevado nivel técnico para el 

desarrollo de este estudio y con la pretensión de conjugar la iniciativa científica con la 

práctica, fue prevista su realización por profesionales vinculados a la Universidad de 

Oviedo dirigidos por un técnico del Área de Higiene del I.A.P.R.L., todos ellos con 

formación  en Ingeniería Industrial. 

Este trabajo de investigación ha sido realizado en el marco del convenio de 

colaboración que el Principado de Asturias tiene suscrito con la mencionada Institución 

universitaria. Su  materialización ha tenido lugar entre los meses de noviembre de 2002 y 

mayo de 2003. 
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2.1.  Objetivos del proyecto. 

Como objetivos de este trabajo se han fijado los siguientes: 

Obtener un conjunto de datos representativos de los niveles de vibración a los que 

se pueden encontrar expuestos los conductores de maquinaria en el sector de las obras 

públicas. 

Ampliar los escasos estudios realizados hasta ahora acerca de las vibraciones como 

contaminante físico en este sector. 

Estudiar en la medida de lo posible el efecto de los asientos de las distintas 

máquinas en la transmisión de la vibración hasta el cuerpo del trabajador. 

Comprobar el estado vibracional real de la maquinaria, en comparación con los 

niveles establecidos por la  Directiva 2002/44/CE, de 25 de junio de 2002 “sobre las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la exposición de los trabajadores a 

los riesgos derivados de los agentes físicos (vibraciones)”. 

En su conjunto, el trabajo puede englobarse dentro de las actividades y proyectos 

específicos que, para el Área de Higiene Industrial y Normativa del I.A.P.R.L., se 

contemplan en el “Programa Estratégico de Prevención de Riesgos Laborales en Asturias 

2001-2003”. 
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3.1  Definiciones y caracterización física de las vibraciones. 

Las vibraciones mecánicas son movimientos oscilatorios de una o varias masas bajo 

los efectos de diversas solicitaciones. 

Se trata de una manifestación de la energía que se traduce en oscilaciones de las 

partículas que constituyen la materia; estas oscilaciones se transmiten o propagan desde un 

foco de origen  a través de un medio físico cualquiera. En general, y salvo la aparición de 

fenómenos de resonancia, la transmisión de vibraciones sufre una atenuación que es 

función de la naturaleza del medio por el que se propagan. 

Los movimientos vibracionales pueden ser puramente angulares (rotacionales), 

puramente lineales (traslacionales) o, como es más habitual que ocurra, movimientos 

complejos en que intervienen a la vez rotaciones y translaciones. Estos movimientos 

oscilatorios pueden describirse en términos de aceleraciones, de velocidades o de 

desplazamientos reales de la masa afectada; no obstante la magnitud más frecuentemente 

utilizada para describir los efectos de las vibraciones es la aceleración. 

La vibración más sencilla posible es la de tipo senoidal, cuya representación gráfica 

en función del tiempo (espectro temporal) puede verse en la figura 3.1. 

Fig. 3.1.  Representación de una onda senoidal. 

Una vibración senoidal se caracteriza perfectamente mediante la amplitud máxima 

amax, y la frecuencia f de la aceleración; de esta forma es posible representarla en un 

diagrama que, en abscisas exprese las frecuencias y en ordenadas las amplitudes; es la 

representación del espectro frecuencial, que para la vibración senoidal pura es el mostrado 

en la figura 3.2. 
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Fig. 3.2.  Espectro frecuencial de una onda senoidal. 

 

El periodo en una onda senoidal es el tiempo T que separa dos puntos equivalentes 

de dicha onda. Está relacionado con la frecuencia mediante la expresión: 

 
T

f 1
=  (1) 

Para definir una vibración se utiliza comunmente la aceleración en valor eficaz (valor 

rms, o aceleración continua equivalente), que tiene una relación directa con el contenido de 

energía de la señal, y que viene dada por: 

 
2

1

0

2 )(1








= ∫

T

ef dtta
T

a  (2) 

siendo T el tiempo de observación y a(t) la amplitud instantánea. Este concepto se 

representa gráficamente en la figura 3.3. 

Fig. 3.3.  Valor continuo equivalente de una vibración. 
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Se denomina vibración periódica a aquella que se reproduce idénticamente a 

intervalos de tiempo iguales; la vibración senoidal es un caso particular. Las vibraciones 

periódicas se pueden descomponer en una suma de funciones senoidales, caracterizada 

cada una de ellas por su propia frecuencia y amplitud. 

Una vibración aleatoria es aquella de la que no puede preverse su amplitud en un 

momento dado. La caracterización de un fenómeno aleatorio conlleva conceptos 

probabilísticos; no es suficiente conocer el espectro frecuencial, el cual debe ser 

completado con información referente a la función de distribución de los valores 

instantáneos. 

La vibración transitoria y los choques son un tipo particular de vibraciones 

aleatorias, que se caracterizan por ser generalmente de corta duración y ocurrir de manera 

repentina. 

De igual forma que para las vibraciones periódicas, las vibraciones aleatorias se 

pueden descomponer en una suma de funciones senoidales de diferentes frecuencias, y 

obtener el espectro frecuencial como suma de los de éstas. La mayor parte de las 

vibraciones que se dan en la realidad corresponden al tipo aleatorio. 

La resonancia en un sistema sometido a movimientos oscilatorios es la situación en 

la que la frecuencia del movimiento o frecuencia excitadora coincide con la frecuencia 

natural del sistema. Desde un punto de vista energético, en resonancia, la fuerza excitadora 

introduce en cada ciclo más energía al sistema, haciendo con ello aumentar el 

desplazamiento de la masa. 

La resonancia es un estado singular donde existe el riesgo de observar vibraciones de 

gran intensidad en caso de amortiguación débil. (Donati y Prost). 
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3.2.  Exposición profesional a las vibraciones. 

Desde el punto de vista laboral, se distinguen dos tipos de exposición a las 

vibraciones, sin perjuicio de que ambas modalidades puedan producirse en ocasiones 

simultáneamente: 

a) Vibraciones mano-brazo: son aquellas que se transmiten a través del sistema 

mano-brazo del trabajador, y que tienen su origen en el manejo de herramientas 

mecánicas manuales, rotativas o percutoras, así como en la manipulación de 

volantes y palancas de vehículos y máquinas generadoras de vibraciones. 

b) Vibraciones globales: también denominadas “de cuerpo completo”; son las que 

se transmiten al cuerpo del trabajador, principalmente a través del asiento desde 

el que maneja el vehículo o máquina generadora de la vibración. Se producen 

principalmente en el transporte de personas mercancías y materiales, si bien en 

ocasiones las máquinas pesadas y de gran potencia pueden transmitir 

vibraciones al suelo sobre el que se encuentra el operador.  

En adelante haremos referencia exclusivamente a las vibraciones globales, por ser 

las que aparecen en la maquinaria del sector de obras públicas el cual ha sido objeto de este 

trabajo de investigación. 

De acuerdo con Griffin, la respuesta humana a las vibraciones depende de la 

duración total de la exposición a las mismas. 

La transmisión de las vibraciones al cuerpo y sus efectos sobre el mismo, son muy 

dependientes de su postura. Los efectos de las vibraciones globales varían por lo tanto 

enormemente entre individuos y entre ambientes. Las exposiciones a vibraciones globales 

pueden no tener las mismas consecuencias en todas las situaciones. (Christ et al.).  

Debido a que la respuesta humana a las vibraciones varía según la frecuencia de 

vibración, es necesario ponderar las mediciones en función de la cantidad de vibración que 

se produce a cada una de las frecuencias. La ponderación frecuencial refleja la medida en 

que las vibraciones causan el efecto indeseado a cada frecuencia. Es necesario realizar 

ponderaciones para cada uno de los ejes del sistema de referencia. 
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Las exposiciones profesionales a las vibraciones de cuerpo completo se dan, 

principalmente, en el transporte, pero también en algunos procesos industriales. El 

transporte terrrestre, marítimo y aéreo puede producir vibraciones que pueden causar 

malestar, interferir con las actividades u ocasionar lesiones. 

La exposición más común a vibraciones y choques fuertes suele darse en vehículos 

todo terreno, incluyendo maquinaria de movimiento de tierras, camiones industriales, 

carretillas elevadoras y maquinaria agrícola.  



Fundamentos sobre  vibraciones. 

 15

3.3.  Biodinámica y efectos de las vibraciones globales. 

Para describir el modo en que la vibración produce movimiento en el cuerpo se 

suelen utilizar dos respuestas mecánicas: transmisibilidad e impedancia. 

La transmisibilidad indica qué fracción de la vibración se transmite, por ejemplo, 

desde el asiento a la cabeza. La transmisibilidad del cuerpo depende en gran medida de la 

frecuencia, el eje de vibración y la postura del cuerpo. 

La impedancia mecánica indica la fuerza que se requiere para que el cuerpo se 

mueva a cada frecuencia. La impedancia vertical del cuerpo humano suele presentar 

resonancia en torno a los 5 Hz., si bien depende de la masa corporal. Esta impedancia, 

incluyendo la mencionada resonancia, incide considerablemente en la forma que se 

transmite la vibración a través de los asientos. 

El cuerpo humano, al igual que cualquier otra estructura mecánica, tiene 

frecuencias de resonancia a las que presenta una respuesta mecánica máxima. La 

explicación de las respuestas humanas a las vibraciones no puede basarse exclusivamente 

en una sola frecuencia de resonancia. Hay muchas resonancias en el cuerpo, y las 

frecuencias de resonancia varían de unas personas a otras y en función de la postura. (Seidel 

y Griffin). 

Christ afirma que algunos de los efectos descritos como producidos por las 

vibraciones globales son difíciles de distinguir de los efectos debidos, por ejemplo, a 

posturas de asiento inadecuadas, elevación de pesos y la edad. Entre los grupos de 

trastornos más frecuentemente descritos están aquellos que pueden ser atribuidos a 

traumatismos espinales, especialmente cambios degenerativos. Las vibraciones no son, por 

supuesto, la única causa de morbilidad de la columna lumbar. La valoración del efecto de 

un agente estresante medioambiental puede verse dificultada por: variaciones de la 

susceptibilidad individual a cambios degenerativos, la alta incidencia de procesos 

degenerativos en la población general y los procesos de selección de personal. 

Las vibraciones transmitidas al conjunto del cuerpo lo son por intermedio de la 

superficie sobre la que repose, y que se encuentra en contacto directo con una estructura 

vibrante. Se trata básicamente de vibraciones de baja frecuencia. Sus efectos han sido 

estudiados sobre todo en laboratorio y es difícil hacer una extrapolación a las exposiciones 
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profesionales, ya que los estudios experimentales habitualmente hacen uso de vibraciones 

senoidales y de corta duración, mientras que la vida profesional, en general, expone a 

vibraciones estocásticas y durante varios años o decenas de años. 

Según Prost, se pueden considerar tres grandes tipos de efectos de esas vibraciones: 

efectos biomecánicos, efectos sobre algunos receptores neurosensoriales y las grandes 

funciones fisiológicas. Las consecuencias de estos efectos se observan también en tres 

campos: el del confort, el sensomotor y el de la patología. 

En la práctica se puede considerar que las consecuencias de los efectos de las 

vibraciones están relacionados con la intensidad: 

- consecuencias sobre el confort para las intensidades débiles. 

- consecuencias neuro-sensoriales para las intensidades medias. 

- consecuencias patológicas para las intensidades fuertes. 

Entre los efectos atribuibles a la exposición a vibraciones, Seidel y Griffin citan las 

siguientes: 

a) Efectos agudos: 

• Malestar: depende fundamentalmente de la frecuencia y dirección de la 

vibración, el punto de contacto con el cuerpo y la duración de la exposición. 

• Interferencia con la actividad: se deterioran los procesos de adquisición de 

información, (aprendizaje, memoria, toma de decisiones, visión); y los de 

salida de información, (control continuo de las manos). 

• Alteraciones de las funciones fisiológicas: se producen principalmente en 

condiciones de laboratorio; con frecuencia no es posible relacionar 

directamente las alteraciones de las funciones fisiológicas, en condiciones 

de campo, con las vibraciones. 

• Alteraciones neuromusculares: se produce un movimiento artificial pasivo 

del cuerpo humano que interfiere con los mecanismos naturales de 

retroalimentación situados en músculos, tendones y articulaciones. 

• Alteraciones cardiovasculares, respiratorias, endocrinas y metabólicas: 
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parecen existir perturbaciones en los mecanismos de control de la 

respiración, así como ciertas alteraciones de las hormonas ACTH y 

catecolaminas, si bien hay algunos resultados todavía contradictorios en este 

sentido. 

• Alteraciones sensoriales y del sistema nervioso central: a través de 

alteraciones de la función vestibular se desencadenan ciertas respuestas 

anómalas en la regulación de la postura y el equilibrio; parece haber 

evidencias de algunos efectos sinérgicos sobre la audición y también se han 

detectado alteraciones de la función del sistema nervioso central. 

b) Efectos a largo plazo: 

• Riesgo para la salud de la columna vertebral: con aparición de molestias y 

lesiones especialmente de la zona lumbar. Sin embargo la alta prevalencia 

de trastornos de columna degenerativos en poblaciones no expuestas a 

vibraciones impide confirmar la suposición de una etiología 

predominantemente profesional. 

• Otros riesgos para la salud: estudios epidemiológicos sugieren que las 

vibraciones de cuerpo completo es solo uno entre un grupo de factores 

causales que contribuyen a otros riesgos para la salud. Se puede concluir 

que diferentes sistemas fisiológicos reaccionan independientemente unos de 

otros y que no existen síntomas que puedan servir como indicador de 

patología inducida por vibraciones globales. 

- Sistema nervioso, órgano vestibular y audición: con molestias 

inespecíficas, dolores de cabeza, irritabilidad, alteraciones vestibulares, 

y desplazamientos del umbral de audición. 

- Sistemas circulatorio y digestivo: se han detectado cuatro grupos 

principales de alteraciones circulatorias: 

1) Trastornos periféricos, tales como el síndrome de Raynaud, cerca 

del punto de aplicación de la vibración de cuerpo completo (es 

decir, los pies de los operarios en posición de pie o, en menor 
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grado, las manos de los conductores. 

2) Venas varicosas en las piernas, hemorroides, varicocele. 

3) Cardiopatía isquémica e hipertensión. 

4) Alteraciones neurovasculares. 

- Organos reproductores femeninos, embarazo y sistema genitourinario 

masculino: alteraciones menstruales, riesgo de aborto, anomalías 

posicionales, prostatitis, etc. 
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3.4.  Medición de las vibraciones globales. 

El rango de estudio de frecuencias de vibración para la transmisión global a través 

del asiento (el caso más normal en la maquinaria de obra pública) es el comprendido entre 

0,5 Hz. y 80 Hz. 

En la actualidad no existe un completo conocimiento de los mecanismos de acción 

de las vibraciones, ni de la relativa importancia de las diferentes amplitudes, frecuencias y 

duraciones. 

La elaboración y modificación de normas de valoración, están basadas en el 

conocimiento de respuestas subjetivas, en mediciones de respuestas biomecánicas y en 

experiencias provenientes de las condiciones de exposición profesional a vibraciones, 

incluyendo estudios epidemiológicos, que en su conjunto proporcionan una orientación al 

respecto. 

El procedimiento más normal es medir las vibraciones en el punto de entrada hacia 

el cuerpo humano, donde alcanzan el máximo valor. 

Las vibraciones de cuerpo completo deben medirse en las interfases entre el cuerpo y la 

fuente de vibración. En el caso de personas sentadas esto implica la colocación de 

acelerómetros en la superficie del asiento, debajo de las tuberosidades isquiáticas de los 

sujetos. A veces las vibraciones se miden también en el respaldo del asiento (entre el 

respaldo y la espalda) así como en los pies y las manos. 

Las vibraciones deben medirse de acuerdo con un sistema de coordenadas 

ortogonales, cuyo origen está situado en la superficie de contacto entre el cuerpo y la 

estructura vibrante, tal como se muestra en la figura 3.4. 

La instrumentación utilizada para la evaluación de los niveles de vibraciones es 

generalmente una combinación de los siguientes elementos: 

• Transductor o acelerómetro. 

• Filtro con una ponderación de frecuencias especificada. 

• Dispositivo detector-promediador-indicador. 
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Fig. 3.4.  Ejes basicéntricos del cuerpo humano. 

Básicamente un sistema de medida de vibraciones consta de un transductor  en 

contacto con la superficie vibrante que convierte las vibraciones mecánicas en una señal 

eléctrica, y de un equipo que trata esta señal adecuadamente dando un valor de dicha 

aceleración en las unidades adecuadas. 

El transductor más adecuado para medir vibraciones globales es el acelerómetro de 

asiento formado por un disco semirrígido en el cual va instalado el elemento sensor, y 

cuyas especificaciones han de ajustarse a la norma ISO 10326-1. 

Dado que, como ya se ha comentado anteriormente, las personas no son iguales de 

sensibles a las diferentes frecuencias, se usa la ponderación frecuencial. 

Para ello se utiliza un filtro que se intercala en la cadena de medición, y que tiene como 

función modificar la ganancia de los niveles de aceleración en función de la frecuencia. 

Con esto se consigue que la medida de la aceleración sea reflejo de la forma en que el 

trabajador percibe la vibración, siendo entonces posible valorar los riesgos derivados de la 

exposición a la vibración. 
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Finalmente, el dispositivo detector-promediador-indicador es el encargado de 

registrar las señales, integrarlas (promediarlas) en el tiempo y realizar su registro y 

representación visual. 

En la figura 3.5. se muestra el diagrama de una configuración típica para la 

medición de vibraciones. 

Fig. 3.5.  Diagrama de instrumentación para medida de vibraciones. 

La norma de referencia para la medición y valoración de la exposición profesional a 

vibraciones globales, y que se ha seguido en el desarrollo de este trabajo, es la ISO 2631 

(1997). 

Este proyecto de investigación ha hecho incapié en la obtención de unos valores 

característicos de aceleración ponderada para las diferentes máquinas muestreadas, sin 

entrar a valorar las exposiciones particulares de cada trabajador, para lo que se deberían 

tener en cuenta los tiempos de exposición. 

En el apartado de discusión de resultados, con el fin de uniformizar el criterio de 

comparación, se ha empleado como valor característico de aceleración el valor total que 

viene dado por la expresión: 

( ) ( ) ( )[ ] 2
1222 4,14,1 wzwywxv aaaa +⋅+⋅=     (3) 

donde: 

   av =  valor total de la aceleración ponderada. 

   awx, awy, awz  =  aceleraciones rms ponderadas en los ejes x, y, z. 

 



4.  ANTECEDENTES. 
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4.1.  Modificación de las curvas de ponderación. 

La Directiva 2002/44/CE en su punto 1º del Anexo B, remite a la norma ISO 2631-

1 (1997) para la evaluación de la exposición a vibraciones de cuerpo completo. 

Se trata de una revisión de las normas ISO 2631 de 1985, que en relación a la 

ponderación frecuencial, ha extendido el rango de valoración a frecuencias por debajo de 1 

Hz., y modificado las funciones de ponderación para la evaluación de los distintos efectos. 

Es de esperar que conforme se avance en el conocimiento de los efectos de las 

vibraciones, sea necesario hacer nuevas modificaciones en las redes de ponderación que 

quedarían recogidas en las sucesivas revisiones de la norma. 

Este es un punto importante a tener en cuenta, ya que muchos de los antiguos 

sistemas de medida de vibraciones poseían filtros de ponderación acordes con la norma de 

1985, y sin posibilidad de actualización, lo que los convierte en obsoletos. 

Los modernos equipos de medición ya vienen adaptados a las directrices de la 

revisión de 1997 de la norma, e incluyen la posibilidad de reprogramar las redes de 

ponderación frente a futuras modificaciones. 
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4.2.  Actualización de los criterios de valoración. 

De igual forma, la ISO 2631 (1997), proporciona en dos anexos separados una guía 

más cuantitativa respecto a los efectos de la vibración sobre la salud, confort y percepción, 

así como respecto al mareo inducido por el movimiento. 

En la antigua norma, la dependencia del tiempo de exposición en los efectos sobre 

las personas era la misma para los distintos efectos (salud, capacidad de trabajo y confort). 

Este concepto se ha demostrado erróneo por lo que se ha eliminado en la revisión de 1997. 

No se incluyen limites o fronteras de exposición en la nueva norma. 

También se prescinde del concepto capacidad reducida por fatiga. 
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4.3.  Otros trabajos sobre vibraciones globales. 

Entre la bibliografía consultada para la puesta en marcha de este proyecto de 

investigación, apenas se han encontrado trabajos específicos sobre maquinaria de obras 

públicas, abarcando la totalidad del sector. 

Se han podido revisar bastantes artículos y ponencias, sobre estudios muy 

sectorizados (tractores agrícolas, conductores de vehículos todo-terreno, cabezas tractoras 

de camiones), así como trabajos muy orientados a problemáticas muy técnicas 

(amortiguaciones de los asientos, limitaciones de los sistemas de medida y transductores) o 

puramente médicas (estudios epidemiológicos). 

Como investigación de carácter amplio sobre las vibraciones globales, con claras 

intenciones de estudio de situación, destaca el trabajo de Gómez-Cano, sobre carretillas 

elevadoras. 

No obstante, todos los trabajos a que se hace referencia, son anteriores a la revisión 

de 1997 de la norma ISO 2631, por lo que la validez de algunos de los resultados obtenidos 

podría haberse visto modificada bajo el prisma de la nueva norma. 

 La Universidad de Southampton viene coordinando varios proyectos compartidos 

de la Unión Europea, cuyo desarrollo y reportes de resultados se pueden consultar en la 

página: www.human-vibration.com. Dichos proyectos son los denominados “Testops”, 

“Vinet”, “Vibseat”, y “Vibrisks”. 

Por otra parte, el National Institute for Working Life (NIWL), de Suecia, ha 

elaborado y mantiene actualizada una base de datos sobre los niveles de vibración medidos 

en diversas máquinas de obras públicas. Un inconveniente de esta base de datos es que la 

mayoría de los resultados no han sido obtenidos en condiciones de trabajo real. 

Puede consultarse en la página: umetech.niwl.se. 



5.  MATERIALES Y MÉTODOS. 



Materiales y métodos. 

 27

5.1.  El equipo de medición. 

En la consecución de este proyecto de investigación se han utilizado equipos de 

medida de la firma comercial Brüel & Kjaer, que cumplen con las especificaciones de las 

normas internacionales ISO para evaluación de las vibraciones globales. Dichos equipos 

han sido los siguientes: 

Acelerómetro triaxial de asiento, modelo ENDEVCO 2560, cuyo aspecto se 

muestra en la figura 5.1. Cumple con las especificaciones de la norma ISO 10326. Se 

encuentra embebido en un disco semirígido de goma, lo que permite situarlo sin resultar 

molesto para el trabajador. 

Mediante este acelerómetro se han registrado las vibraciones transmitidas a través del 

asiento, en cada uno de los ejes ortogonales. 

Fig. 5.1.  Acelerómetro de asiento. 

Acelerómetro triaxial miniatura, modelo 4506, cuyo uso habitual es la medición de 

vibraciones de transmisión mano-brazo, y que ha sido empleado para medir la magnitud de 

la vibración, en los tres ejes, presente en la base del asiento. Con estas medidas se ha 

buscado valorar la eficacia de los asientos como elementos atenuadores de la magnitud de 

las vibraciones que recibe el trabajador. Se muestra en la figura 5.2. 

Fig. 5.2.  Acelerómetro triaxial miniatura. 
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Filtro de ponderación de vibraciones del cuerpo humano, modelo 1700-A, que 

permite realizar las ponderaciones: triaxial simultánea conforme a las curvas de 

ponderación para vibraciones globales; secuencial en cada uno de los tres ejes según las 

curvas de ponderación mano-brazo; o cualquiera de las anteriores posibilidades de manera 

lineal (ponderación unidad). 

Analizador de ruido modular de precisión, modelo 2260 Observer, que realiza un 

análisis en tiempo real de parámetros de banda ancha, así como la integración temporal en 

bandas de octava y 1/3 de octava. También permite almacenar datos espectrales, y así 

obtener un historial temporal para su posterior análisis. 

El Observer es realmente un sonómetro de precisión, que permite el análisis de vibraciones 

mediante su programa BZ-7210. 

En la figura 5.3. se puede observar el conjunto analizador + filtro, tal y como ha 

sido empleado en este proyecto. 

Fig. 5.3.  Equipos de medida. 

Los datos registrados por el analizador y posteriormente descargados en un 

computador, fueron tratados mediante el software de postprocesado Protector™  7825. 

Este programa permite la visualización y análisis de la evolución temporal de la 

vibración medida. Resulta útil para identificar sobre las gráficas los ciclos repetitivos de las 

tareas, y para observar comportamientos anómalos de la vibración en alguno de los ejes en 

particular. 
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5.2.  Selección de la muestra y estrategias de muestreo. 

Según las estimaciones realizadas en algunos países europeos, entre un 4% y un 7% 

de todos los trabajadores están expuestos a vibraciones de cuerpo completo. Los grupos de 

trabajo con mayor riesgo son: 

 Conductores de maquinaria de obra pública. 

 Conductores de camiones y autobuses. 

 Conductores de carretillas elevadoras. 

Ante la existencia de algunos trabajos realizados sobre el estudio de exposición 

laboral a vibraciones globales en carretillas, el presente proyecto se ha centrado 

especialmente en los otros dos grupos de riesgo, como son los conductores de camiones y 

maquinaria de obra pública. 

Otro factor igualmente determinante en la selección de la muestra ha sido la gran actividad 

que en la actualidad registra el sector dentro del Principado de Asturias. 

Definido el objeto del proyecto, se elaboró un listado de las empresas de obras 

públicas de la región, para seguidamente seleccionar las más representativas atendiendo a 

cantidad y variedad de maquinaria disponible. Solicitada su colaboración, finalmente ésta 

se obtuvo de Asturiana de Maquinaria, S.A. (ASTURMASA), Alvargonzález Contratas, 

S.A., Mineti S.L., y Rubio S.A. 

Con estas cuatro empresas se ha conseguido abarcar la práctica totalidad de las tareas de 

obras públicas, así como un importante parque de maquinaria con amplia variabilidad en 

cuanto a modelos, antigüedad y tareas que van desde el movimiento de tierras, hasta el 

extendido de aglomerado asfáltico. 

La parte experimental del proyecto de investigación, se ha desarrollado en varias 

fases: 

1- Elaboración del listado de maquinaria de cada empresa, y selección de la 

muestra, en función de distintas características como son: tipo de máquina, año de 

fabricación, marca y modelo. 

Para cada uno de los elementos de la muestra se ha cumplimentado una ficha con sus 

características técnicas, en las que se especifica su potencia, peso, tipo de neumático, 

valores declarados de ruido y vibración, etc., con el objeto de, además de confeccionar una 
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pequeña base de datos, poder realizar posteriormente una serie de correlaciones de 

variables que permitiesen intentar obtener un conjunto de conclusiones válidas. 

2- Cumplimentación de una encuesta, mediante la entrevista a los operarios de las 

máquinas seleccionadas, con la que se buscó obtener criterios suficientes para discernir las 

distintas tareas realizadas con cada máquina y que pudieran dar lugar a diferentes niveles 

de exposición, así como valorar el tiempo total que cada trabajador permanece expuesto a 

las vibraciones globales en su puesto de trabajo. 

Estos datos han permitido igualmente tomar algunas decisiones, como son la elección del 

tiempo de muestreo y  el número de medidas a realizar en cada máquina; o lo que es lo 

mismo, diseñar las estrategias de muestreo a emplear durante el trabajo de campo 

propiamente dicho. 

3- Obtención  de datos, mediante medición directa sobre las máquinas trabajando 

en situación real (fig. 5.4). 

Para ello se seleccionaron previamente los tiempos de muestreo de forma que resultaran 

suficientes para conseguir una precisión estadística razonable y para asegurar que la 

vibración era típica de la exposición que se estaba evaluando. Se han realizado tomas de 

muestras con duraciones comprendidas entre 300 s. y 900 s.; como procedimiento habitual 

se realizaron un mínimo de dos mediciones en asiento y una en la base para cada una de las 

máquinas. 

Fig. 5.4.  Maquinaria de obras públicas. 
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Como complemento del trabajo de campo se ha considerado importante la 

elaboración de una ficha en la que se han ido anotando una serie de datos adicionales, 

como el tipo de superficie, la velocidad de la máquina, y las condiciones climáticas en que 

tuvieron lugar las tomas de muestras, para considerarlos como parámetros que pudieran 

influir en la exposición a vibraciones. En esta ficha se recogen además todas las 

incidencias que han podido observarse en el transcurso de la medida, para poder analizarlas 

y evaluarlas en la fase de estudio de resultados. 

A modo de añadido al proyecto, se ha estimado conveniente la medición de la 

exposición al ruido de los conductores y se han realizado fotografías tanto de cada máquina 

como de su correspondiente asiento (fig. 5.5.), con la intención de elaborar una ficha final 

de resultados para cada una de ellas. 

Fig. 5.5.  Asiento de una máquina de obras públicas. 

 

 

 



6.  DATOS Y RESULTADOS. 
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6.1.  Maquinaria muestreada. 

Las mediciones de vibraciones en el presente proyecto, se efectuaron sobre un 

conjunto de máquinas representativas de las que se utilizan en las obras públicas. 

Como ya se comentó en el apartado anterior, con el conjunto de datos y resultados 

de las mediciones, se confeccionó una ficha para cada máquina. 

En el anexo, figuran todas las fichas a que han dado lugar los muestreos. Las 

máquinas  se han agrupado por empresas. 

Es necesario resaltar que en todas las fichas, los resultados de las aceleraciones 

vienen especificados para cada eje por separado, mediante su valor ponderado al tiempo de 

duración de la medida, y también mediante el valor total de la aceleración o “vector suma”. 

El valor del vector suma está calculado mediante la expresión (3), ya vista en el 

apartado de fundamentos teóricos. Es decir, en el cálculo del vector suma, debe recordarse 

que los valores de awx y awy han de ser multiplicados por el factor 1,4. 

En las tablas de medidas de ruido, la duración de la medida viene expresada en 

formato “hh:mm”. Las estadisticas están dadas en % sobre el tiempo de muestreo. 
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6.2.  Descripción de tareas. 

En este apartado se describen brevemente las tareas más representativas que realiza 

cada grupo de máquinas, y en cuyo transcurso han tenido lugar las mediciones que han 

dado lugar al conjunto de datos y resultados. 

Se ha procurado en lo posible que los muestreos tuviesen la duración suficiente 

como para abarcar más de un ciclo repetitivo de tareas similares, con el fin de que el 

resultado fuese válido y pudiera caracterizar el nivel de vibración en cada máquina. 

6.2.1.  Apisonadoras. 

Las apisonadoras se utilizan fundamentalmente para compactar groseramente las 

diferentes capas de aglomerado asfáltico recién extendido. También pueden hacer 

compactación de capas base finas y semifinas, aunque lo más habitual en estos casos es 

acudir a los rodillos vibrantes. 

 

Trabajan mediante pasadas longitudinales sucesivas, con cierto solapamiento; 

cuando este solapamiento coincide con alguna zona de aglomerado ya endurecido, se le 

denomina "peinado de junta”. Prácticamente todas las apisonadoras incorporan un 

mecanismo de trabajo por vibración, que permite variar el grado de compactación de cada 

pasada. 
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El trabajo de las apisonadoras suele dejar una huella por lo que tras esta máquina 

siempre entran a trabajar las compactadoras cuya tarea se explicará en el apartado 

correspondiente. 

6.2.2.  Autohormigoneras. 

Son capaces de cargar el cemento, los áridos y el agua; mezclar el hormigón in situ, 

y transportarlo desde el punto de fabricación hasta puntos de la obra que pueden ser tan 

variados como: cunetas, zapatas, muros y cualquier tipo de estructura. 

 

Es importante destacar que es una máquina en la que el operario no trabaja 

continuamente sentado al volante, sino que debe realizar otras operaciones auxiliares, que 

requieren apearse del vehículo, como son las tareas de carga de los componentes del 

hormigón en la cuba, la descarga del hormigón, el lavado de la cuba, etc. 

6.2.3.  Camiones. 

Los camiones medidos realizan un amplio abanico de tareas de transporte. Salvo los 

camiones específicos de obra y las hormigoneras, estos vehículos se mueven habitualmente 

por carreteras asfaltadas, limitando los desplazamientos por terreno accidentado al mínimo 

posible en las cabeceras de obra y las plantas de carga de material. 

Se ha tenido ocasión de muestrear: 
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• Transporte de aglomerado (bañeras de asfalto). 

• Transporte de material (bañeras de áridos y camiones de obra). 

• Transporte de maquinaria (furgonetas y  camiones ligeros). 

• Transporte de hormigón (cubas). 

 

6.2.4.  Compactadoras. 

Como comentamos antes, su trabajo empieza cuando terminan las apisonadoras, y 

se encargan de darle al aglomerado el grado de acabado final y de compactación adecuados 

a la carga que debe resistir. 

Trabajan igualmente en pasadas longitudinales sucesivas, y los elementos 

compactantes son neumáticos lisos con una disposición tal que permite eliminar la huella y 

conseguir una superficie totalmente lisa. 
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6.2.5.  Extendedoras. 

Son las encargadas de extender las diferentes capas de aglomerado sobre la capa 

base de la carretera. Habitualmente trabajan de forma discontinua, ya que normalmente hay 

pequeños periodos de espera entre un camión de aglomerado y el siguiente. 

 

La secuencia de trabajo de las extendedoras puede resumirse de la siguiente 

manera: el camión se acerca a la máquina marcha atrás, hasta apoyar el eje trasero en unos 

rodillos de tope bajo la tolva de la extendedora; descargan suavemente el aglomerado y 

avanzan empujados por la propia máquina. 
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Es importante reseñar que en la fase en que los camiones se apoyan en la 

extendedora estos van en punto muerto y son las extendedoras las que provocan el 

desplazamiento. Sin embargo, por motivos de seguridad, esto no es así, cuando se trabaja 

en un terreno con una inclinación importante. 

6.2.6.  Extraviales. 

En este grupo se incluyen los dumpers de mina, y los “lagartos”, cuya función es 

trasladar material desde la extracción al vertedero.  

Se han muestreado dos tipos de dumpers de distinto tonelaje (50 t. y 100 t.). Todos 

los extraviales son vehículos con una altísima capacidad de carga en relación a otros 

transportes, y capaces de desplazarse por caminos bastante accidentados y en deficiente 

estado de conservación. 

 

6.2.7.  Minicargadoras. 

Son máquinas de tamaño reducido que se emplean principalmente en obras urbanas 

o lugares donde una máquina convencional resulta demasiado grande. 

Este tipo de máquinas tiene la peculiaridad de poder montar diversas herramientas 

(cazo, cuchara, martillo, etc.) en función del trabajo a realizar. 
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6.2.8.  Motoniveladoras. 

Son máquinas con una tarea muy específica como es preparar el terreno, 

principalmente la capa base que ha de recibir el aglomerado, obteniendo la precisión 

adecuada que exigen los estudios topográficos. 

 

Los diferentes niveles de exposición a las vibraciones se deben principalmente al 

terreno que preparan o extienden, en función de su dureza, composición granulométrica, 

etc. 
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6.2.9.  Palas. 

Las palas de ruedas realizan todas una función similar, es decir, cargar silos, tolvas, 

camiones y  mover material. 

Existen sustanciales diferencias según realicen su trabajo en plantas de material, 

donde la superficie suele ser razonablemente buena, o en obras con predominancia del 

terreno irregular. 

 

También existen palas de orugas, las cuales realizan funciones de extendido de 

material a pie de obra, tipo de tarea compartida con los tractores que se explicarán más 

adelante. 

6.2.10.  Retroexcavadoras. 

Aquí también existen retroexcavadoras de ruedas y orugas, aunque ambas pueden 

realizar las mismas funciones, como son entre otras, cargar camiones, extender material, 

taluzar, hacer escollera, etc...  

Las retros de orugas se utilizan más a menudo en zonas de estabilidad dudosa, 

como a la hora de hacer  el talud de las carreteras, las escolleras, o eliminar torres de alta 

tensión, y en tareas que no requieran una gran movilidad, para lo que son más versátiles las 

de ruedas. 
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Existen diferencias sustanciales en función del material que estén moviendo, y de la 

irregularidad de la superficie sobre la que se desplazan. 

 

6.2.11.  Rodillos 

Son las máquinas encargadas de compactar las distintas capas del terreno en obra, 

logrando que tengan la consistencia necesaria para soportar las solicitaciones a las que va a 

ser sometido. 

 

Una característica importante de este grupo de máquinas es la función de vibración 

del rodillo que permite regular el grado de compactación del terreno. 
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Aquí también es una variable importante desde el punto de vista del estudio 

vibracional, la superficie sobre la que se trabaja, ya que el operario se ve más expuesto 

trabajando sobre material duro y grueso, que sobre zahorra, por ejemplo, que es un 

material menudo y suelto. 

6.2.12.  Tractores. 

Para finalizar, los tractores tienen su función muy acotada. Es una máquina 

dedicada al extendido basto de material; ya sea de las diferentes capas de una carretera, en 

un vertedero o rellenando zonas sobre las que posteriormente se trabajará. 

La generación de distintos niveles de vibración en esta máquina, dependen muy 

directamente del tipo de material sobre el que trabajan. 
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6.3.  Medidas de la base de los asientos. 

Los datos resultantes de la medición de la vibración en la base de los asientos, para 

aquellas máquinas en que ha sido posible hacerla, es la reflejada en la siguiente tabla: 

Tipo de máquina Marca Modelo axpl aypl azpl 
APISONADORA INGERSOL-RAND DD 90 0,106 0,127 0,145 
APISONADORA BOMAG BW 100 AD 3 0,27 0,177 0,525 
APISONADORA BOMAG BW 138 AD 0,561 0,733 0,914 
APISONADORA HAMM HD-90 0,725 0,408 0,571 
APISONADORA HAMM HD-110 0,249 0,242 0,256 

AUTOHORMIGONERA MERLO 2500 XS-HY 0,279 0,27 0,337 
AUTOHORMIGONERA FIORI DB 250 S 0,409 0,281 0,795 
AUTOHORMIGONERA FIORI DB 150 0,223 0,232 0,477 

CAMIÓN IVECO MP 440 E 40 T/P (Carr_vacio) 0,311 0,251 0,441 
CAMIÓN IVECO MP 440 E 40 T/P (Carr_lleno_1) 0,229 0,211 0,39 
CAMIÓN IVECO MP 440 E 40 T/P (Carr_lleno_2) 0,239 0,232 0,456 

CAMIÓN ARTICULADO VOLVO BM A-35 6X6 0,753 0,695 1,05 
CAMIÓN ARTICULADO TEREX 2566 0,366 0,382 0,564 

CAMIÓN GRUA SCANIA 94L4X2 (Carr_vacio) 0,193 0,316 0,378 
CAMIÓN GRUA SCANIA 94L4X2 (Carr_lleno) 0,18 0,128 0,24 

 0,182 0,175 0,394 
CAMIÓN MIXTO RENAULT X70W3 0,16 3,53 2,43 

COMPACTADORA ALBARET ISOPACTOR M4 (1) 0,058 0,359 0,269 
 0,055 0,34 0,259 

COMPACTADORA ALBARET ISOPACTOR M4 (2) 0,032 0,029 0,073 
 0,009 0,014 0,031 

DUMPER EXTRAVIAL KOMATSU HD 465 (50 T) 0,247 0,32 0,423 
DUMPER EXTRAVIAL CATERPILLAR 773D (50 T) 0,232 0,364 0,423 
DUMPER EXTRAVIAL KOMATSU HD 785 (1) 0,291 0,337 0,545 
DUMPER EXTRAVIAL KOMATSU HD 785 (2) 0,179 0,304 0,456 

EXTENDEDORA VÖGELE SUPER 1600 0,049 0,166 0,217 
EXTENDEDORA VÖGELE SUPER 1600 0,029 0,148 0,16 
EXTENDEDORA VÖGELE SUPER 1900 0,069 0,256 0,273 
HORMIGONERA RENAULT 300 0,25 0,219 0,462 

 0,163 0,222 0,635 
MINICARGADORA BOBCAT 853-H 0,142 0,149 0,192 

MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120-G 0,991 3,61 3,22 
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140-G 0,26 0,276 0,38 
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 14G 0,853 0,554 0,748 
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12-H-ES 0,317 0,314 0,442 
PALA DE ORUGAS CATERPILLAR 955-L 0,575 0,327 0,465 
PALA DE RUEDAS CATERPILLAR 980 G 0,467 0,363 0,421 
PALA DE RUEDAS FIAT ALLIS FR 160 0,612 0,408 0,613 
PALA DE RUEDAS CATERPILLAR 966-D 0,372 0,485 0,32 

RETRO DE ORUGAS LIEBHERR R 912 LITRONIC 0,325 0,196 0,332 
RETRO DE ORUGAS LIEBHERR 922 LITRONIC 0,877 0,504 0,677 
RETRO DE ORUGAS LIEBHERR 932 LITRONIC 0,328 0,235 0,349 
RETRO DE ORUGAS LIEBHERR 934 LITRONIC 0,206 0,114 0,204 
RETRO DE ORUGAS CATERPILLAR 330B-LME 0,509 0,414 0,67 
RETRO DE RUEDAS VOLVO 6300 0,744 3,95 0,583 
RETRO DE RUEDAS KOMATSU PW 150ES-6K 0,412 0,278 0,424 
RETRO DE RUEDAS LIEBHERR A-912 LITRONIC 0,413 0,225 0,614 

RODILLO DYNAPAC CA-301 D 0,299 0,221 0,372 
RODILLO BOMAG BIN 213 D-3 0,143 0,102 0,71 
RODILLO DYNAPAC CA-25 1,31 0,776 1,94 
RODILLO LEBRERO 155-T.T. 0,463 0,331 1,01 
RODILLO LEBRERO 918 1,23 0,686 2,79 
RODILLO CATERPILLAR CS-583D 0,222 0,203 0,622 
TRACTOR CATERPILLAR D-6-D 1,66 2,9 1,87 
TRACTOR KOMATSU D-65 P-8 (1) 1,2 0,704 1,21 
TRACTOR KOMATSU D-65 P-8 (2) 0,324 0,263 0,624 

 0,433 0,353 0,971 
TRACTOR LIEBHERR PR-732-B 4,93 4,12 2,4 
TRACTOR CATERPILLAR D7R 0,764 0,823 1,41 



7.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 
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7.1.  Introducción. 

Una vez recogidos todos los datos durante la etapa de medición en campo, esos 

valores se han volcado al ordenador y se trataron informáticamente, con objeto de obtener 

los resultados buscados. Una vez obtenidos en forma de gráficas, estadísticas, etc, el 

investigador ha de aplicar un criterio técnico que le permita decidir y elegir aquellos 

resultados que, a su juicio, son válidos y extrapolables. En este caso la discusión de 

resultados se ha estructurado de la siguiente forma: 

Nivel de vibración: En primer lugar parece lógico estudiar qué niveles de vibración 

presentan cada uno de los distintos grupos de máquinas, para poder hacer una comparativa 

entre ellos.  

Intervalos: Se incluye aquí un análisis general de todas las máquinas muestreadas sin 

atender a qué grupo pertenece cada una de ellas para saber qué porcentaje de estas 

sobrepasa unos ciertos niveles de aceleración ponderada. 

Edad Vs. valor total de la aceleración ponderada: Se analiza en este apartado qué 

relación existe entre el año de fabricación de las máquinas y el nivel de vibración obtenido. 

Peso-potencia Vs. valor total de la aceleración ponderada: Se pretende estudiar la 

manera en que evoluciona el peso y la potencia de las máquinas con la aceleración. Se 

analiza su influencia simultáneamente porque son dos variables que están directamente 

relacionadas entre sí, ya que las máquinas más pesadas son, en general, las más potentes. 

Atenuación:  Aprovechando que se ha realizado una medida de plataforma, estudiamos 

qué ocurre con el comportamiento del asiento, si es un elemento que protege porque atenúa 

las vibraciones o por el contrario es perjudicial porque las amplifica. 

Ruedas-orugas: Se realiza aquí una comparativa entre los distintos grupos de máquinas 

que cuentan con modelos  bien de ruedas o bien de cadenas. 

Ruido:  Por último, se ha recogido en una gráfica, los valores medios del nivel equivalente 

de ruido obtenidos para cada uno de los grupos de máquinas. 
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7.2.  Valor total de la aceleración ponderada. 

7.2.1.  Nivel de vibración por grupos de máquinas. 

Como se puede observar en esta gráfica, si atendemos a lo dicho en la Directiva 44 

del 2002 los resultados no son muy alentadores, ya que de los 12 grupos de máquinas 

solamente dos presentan valores de aceleración total ponderada por debajo del nivel de 

acción de 0.5 m/s2; son las compactadoras y extendedoras a las que si unimos las 

apisonadoras, con un valor ligeramente superior a 0.5 m/s2, obtenemos como primera 

conclusión que las máquinas que trabajan en tareas de extendido y compactado de 

aglomerado asfáltico son las que mejor comportamiento ofrecen respecto a las vibraciones. 

 

A partir de ahí se observa que los nueve grupos de máquinas restantes tienen 

niveles de vibración por encima del nivel de acción. Se observa que entre ellos, seis grupos 

presentan valores de aceleración cercanos o superiores a 1 m/s2 destacando dos grupos: 

extraviales y tractores con niveles que superan 1.15 m/s2, cifra que la Directiva establece 

como nivel límite de exposición. 
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7.2.2.  Apisonadoras. 

Como se puede observar en la gráfica del apartado 7.2.1., la media global de la 

aceleración ponderada dentro del grupo de las apisonadoras es de 0.564 m/s2, lo que 

constituye un valor un poco superior al nivel de acción. Para la obtención de esta media se 

han utilizado cinco medidas cuyos valores extremos van desde 0.8 a 0.3 m/s2, como se 

aprecia en la siguiente gráfica. 

 

Se han muestreado máquinas de tres marcas distintas, obteniéndose diferencias 

apreciables entre ellas a pesar de que todas realizaban tareas muy similares.  

Las P111 y P112 que eran de la misma marca superaron el valor límite de 0.5 m/s2; 

las P113 y P114 de mayor tamaño y más robustas, también de una misma marca diferente 

de la anterior, han dado valores inferiores; y finalmente los datos recogidos tras la 

medición de la apisonadora P19 perteneciente a una tercera marca diferente, indican que su 

valor de la aceleración global es de aproximadamente 0.5 m/s2. 
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7.2.3.  Autohormigoneras. 

El valor global de la aceleración ponderada de todo el grupo de autohormigoneras 

es cercano a 1 m/s2, es decir, tiene un nivel de aceleración total ponderada casi el doble del 

límite de acción fijado por la directiva, esto es, 0.5 m/s2. Es interesante recalcar que todas 

las máquinas incluidas en este grupo objeto de estudio han superado dicho valor de forma 

individual. 

 

Destaca entre las cinco máquinas la autohormigonera P126 ya que el valor de 

aceleración obtenido tras su medición ha sido de 1.158 m/s2, lo que implica que esta 

máquina en concreto ha superado el valor límite de exposición que la Directiva 2002/44 

establece en 1.15 m/s2. 
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7.2.4.  Compactadoras. 

Las compactadoras son un grupo de máquinas que ofrecen un buen comportamiento 

frente a las vibraciones. Sus niveles se han mantenido generalmente muy por debajo de los 

0.5 m/s2, excepto en algunos casos donde la forma de conducción de la máquina puede ser 

causa de un aumento de esos niveles. 

Esto se puede observar en la gráfica adjunta, en la que se representan los valores 

obtenidos en cada una de las máquinas muestreadas; en concreto, tres máquinas distintas 

aunque las P14_1 y P14_2 se corresponden a la misma marca y modelo. 

 

Como se puede apreciar los valores de la aceleración global ponderada obtenidos 

para ambas máquinas P14 difieren notablemente, siendo el primer resultado de 0.562 m/s2 

mientras que el segundo es aproximadamente 8 veces menor. La explicación se puede dar 

teniendo en cuenta que, pese a realizar la misma tarea, la ejecución de la misma fue 

distinta, esto es, en el primer caso la compactadora trabajaba en una zona de gran 

pendiente e iba mayor velocidad que la segunda, sobre todo al utilizar la marcha atrás en 

las bajadas, donde la conducción era más brusca. 
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7.2.5.  Extendedoras de aglomerado asfáltico. 

El segundo grupo de máquinas con mejor comportamiento frente a vibraciones por 

detrás de las compactadoras son las extendedoras, ya que en ningún caso ninguna de las 

tres extendedoras muestreadas superaron el valor de 0.5 m/s2, de lo cual se puede deducir 

que aquellas máquinas que realizan tareas especificas de extendido de aglomerado asfáltico 

tienen un buen comportamiento con respecto a las vibraciones. 

Todas las máquinas medidas han sido de la misma marca, siendo dos de ellas (P11 

y P12) del mismo modelo. La extendedora P15 es la más moderna de todas, aunque ha 

destacado por ser la que mayores niveles de vibración ha arrojado de las tres. 

 

La diferencia de valores de aceleración total ponderada entre las dos máquinas 

iguales en modelo, es decir: P11 y P12, es de casi el doble. Esto se explica teniendo en 

cuenta la influencia de una serie de variables, como pueden ser, la brusquedad de la 

descarga del camión sobre la tolva de la extendedora, la velocidad de extendido, y la 

regularidad de la llegada de los camiones. 

Otro factor que ha podido influir es el tipo de terreno, ya que en el caso de la 

extendedora cuyo nivel ha sido de 0.155 m/s2, ésta se encontraba realizando su tarea sobre 
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un terreno en pendiente ascendente y en este caso la máquina no arrastraba al camión como 

ocurre generalmente en terrenos sin pendiente, sino que, para ayudar, el camión no se 

llegaba a apoyar sobre la tolva de la extendedora con lo que los esfuerzos que tenía que 

realizar eran menores y su conducción más suave. 
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7.2.6.  Camiones. 

Este apartado tiene por objeto el estudio del grupo de camiones de obra, 

centrándose en un mismo modelo y tipo, como es el camión de transporte de aglomerado  

P136 también llamado “bañera”. 

 

Para la realización de la gráfica se ha hecho un estudio completo del trayecto 

seguido por dos de estas bañeras. Dicho recorrido comprendió varias etapas, que se 

corresponden con distintos terrenos y diferentes circunstancias de carga. El trayecto 

seguido tuvo por origen la zona de obra desde donde salía el camión vacío; a continuación 

se recorría una distancia en carretera asfaltada para llegar a la planta de carga de áridos, 

etapa que incluye la subida y bajada a la planta y la carga del material, siendo el terreno 

mixto entre carretera y zona de obra. Finalmente el camión realizaba el recorrido inverso 

pero cargado, hasta llegar nuevamente a la zona de obra. 

Las conclusiones son las siguientes: 

• A medida que el terreno va aumentando su irregularidad, el nivel de vibraciones 

aumenta. 

• A igual condición de terreno, el camión vacío presenta un mayor valor de 

aceleración ponderada que el camión con carga. 
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• Durante la etapa de acceso a la planta, que se corresponde con unas condiciones 

de trabajo  intermedias, se obtiene un valor que se puede asemejar a la media de 

los valores de las otras etapas. 

• Todos los valores son superiores a 0.5 m/s2. 
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7.2.7.  Extraviales. 

En el apartado anterior no se habían incluido los llamados camiones extraviales 

(“lagartos”: P230 y P234) porque estos realizan su tarea en terrenos que son muy 

irregulares, allí donde no pueden utilizarse camiones de obra, por eso a este grupo de 

máquinas se les dedica un epígrafe distinto. A su vez, dentro de este apartado también se 

incluyen los llamados dumpers de obra (P32, P33 y P34), dado que son vehículos 

destinados a tareas similares a los extraviales y no pueden circular por carretera. 

 

Como se puede observar, los valores medios de ambos grupos de máquinas superan 

en mucho el valor de 0.5 m/s2; incluso algunos superan el valor límite de exposición fijado 

por la Directiva, siendo la media global de todos cercana al 1.3 m/s2; un valor muy alto, 

mayor que el límite de exposición de 1.15 m/s2, solo superado por el grupo de los tractores.  

Si se analizan los camiones articulados y los dumpers por separado y se realiza una 

rápida comparación entre ambos, se puede apreciar que los niveles de los “lagartos” son 

mayores que los de los dumpers, esto puede ser debido a que los primeros son más 

inestables y se mueven sobre terrenos generalmente en peores condiciones. 
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7.2.8.  Motoniveladoras. 

Las motoniveladoras, como se puede observar en el punto 7.2.1., tienen un valor 

global de aceleración ponderada cercano al 0.9 m/s2. El alto nivel de vibración general de 

este grupo puede explicarse en función de su tarea, que consiste en la preparación previa de 

un terreno y su nivelación, utilizando para eso una cuchilla. Entre el suelo y la cuchilla 

existe un alto rozamiento y mucha resistencia, lo que implica que la conducción de la 

máquina es bastante brusca. 

 

A la hora de comparar las máquinas entre sí debe tenerse en cuenta que, pese a que 

la tarea que realizan todas ellas es similar, pueden cambiar ligeramente las condiciones de 

la misma, de unas máquinas a otras, debido al tipo de material que tienen que extender y 

nivelar. 

Los valores de vibración más bajos (P133) han correspondido con el extendido de 

material de tipo zahorra muy fino, con pocas piedras y muy suelto. Sin embargo la 

motoniveladora P41, a la que le corresponde el mayor valor, trabajó con material tipo 

escoria menos fino y con mas abundancia de piedras que en el caso anterior. La P31 

realizaba trabajos de arreglo de caminos; no extendía material pero sí debía nivelar terreno 

compacto y duro. 
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7.2.9.  Palas. 

Dentro del grupo de las palas podemos distinguir dos tipos, las de ruedas y las de 

orugas. En el desarrollo de este proyecto sólo se ha podido muestrear una máquina de 

orugas (P122), siendo mayor la proporción en número las palas de ruedas. Sin embargo 

observando la gráfica se obtiene una primera conclusión, y es que en ambos casos todas los 

valores obtenidos sobrepasan en mucho, el doble o más, los 0.5 m/s2. 

 

Si se hace la media global del valor de la aceleración ponderada por separado entre 

palas de orugas y ruedas, se puede comprobar que ésta es similar y ronda el valor de 

aceleración de 1 m/s2, pese a que sus tareas se diferencian notablemente, puesto que los 

trabajos habituales de una pala de orugas son asimilables a los de un tractor, mientras que 

las de ruedas se emplean en la carga y descarga, tarea que a priori parece menos dañina, 

pero que como se puede observar da lugar a altos valores de vibración. Esto puede tener su 

explicación en que las máquinas de ruedas son algo más inestables y además se mueven 

con mayor agilidad  que las de orugas. 
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7.2.10.  Retroexcavadoras. 

El tamaño de esta  muestra es muy amplio ya que asciende a diez máquinas 

medidas, lo que implica que la horquilla de valores de aceleración es muy extensa; va 

desde los 0.2 m/s2 a valores cercanos a 1 m/s2. 

Los valores a priori dispares entre las distintas retros tiene seguramente su principal 

explicación en las distintas condiciones de trabajo de las máquinas, ya que las tareas que 

realizaban eran similares entre todas. En aquellos casos donde la periodicidad de la tarea 

de carga y descarga de la pala era mayor y a elevado ritmo, se obtuvieron los valores de 

vibración más elevados. 

 

Dentro del grupo de máquinas de las retroexcavadoras se puede hacer la misma 

distinción que en el caso de las palas, es decir, se pueden establecer dos grupos en función 

de que utilicen orugas (P28, P42, P213, P231, P232, P233, P235) o ruedas (P130, P131, 

P216). Si se realiza una comparación entre los valores medios globales de los dos tipos de 

retros se observa que las máquinas que utilizan ruedas tienen un nivel superior a aquellas 

que utilizan orugas, el porqué de esto se explica con más detalle en el apartado 7.8. 
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7.2.11.  Rodillos. 

Dentro del grupo de los rodillos se ha tomado una muestra de seis de ellos cuyos 

valores fluctúan en un intervalo de extremos 1.9 y 0.2 m/s2, con una media cercana a 1 

m/s2.  

 

Los rodillos son un claro ejemplo de cómo el estado y tipo de terreno influyen en el 

valor de los niveles de aceleración medidos, de ahí la diferencia entre los distintos valores.  

Los valores mas altos corresponden a trabajos sobre terrenos muy bacheados y 

duros unido a conducciones bruscas, ejemplo claro de esto es el valor medido en el rodillo 

P225 que supera con mucho los niveles de exposición fijados por la Directiva. 

El menor valor tiene su explicación en que el terreno sobre el que trabajaba la 

máquina (P116)  era muy blando, estaba húmedo y con pocas piedras y baches. El resto de 

valores dependen también de la calidad del suelo, desde compactado de zahorra fina, que 

se corresponde con el terreno sobre el que trabajaban las máquinas que dan valores más 

bajos (P115, P226), a escoria mas basta que era el tipo de terreno que compactaban los 

rodillos con peor comportamiento frente a las vibraciones. 
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7.2.12.  Tractores. 

Los tractores son el grupo de máquinas donde mayores cifras de aceleración 

ponderada se han medido; su valor medio es de 1.353 m/s2, superando en bastante el nivel 

de exposición, fijado por la Directiva 2002/44 en 1.15 m/s2. 

 

Estos altos valores obtenidos pueden tener su explicación si se analiza la tarea que 

realizan estas máquinas. Dicha tarea consiste en el extendido de grandes montones de 

material, y es sobre todo en los momentos iniciales cuando el tractor realiza los primeros 

ataques a dichas pilas, donde se producen las mayores sacudidas de la máquina lo que 

puede justificar los altos valores de vibración obtenidos. 

Por otro lado, dentro del grupo de los tractores destacar que se han medido dos 

máquinas distintas pero de igual marca y modelo, que se corresponden con la P220_1 y 

P220_2. Aquí es interesante observar cómo el valor de uno es prácticamente el doble que 

el del otro. Esta circunstancia puede tener su explicación en el hecho de que, si bien ambos 

realizaban prácticamente el mismo tipo de trabajo, el tractor que mostró un peor 

comportamiento extendía un material mucho más basto con abundancia de piedras de 

tamaño grueso, y además el tipo de conducción era mucho más brusco. 
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7.3.  Intervalos. 

7.3.1.  Intervalos niveles totales. 

En este capítulo se pretende hacer un estudio general de la muestra sin tener en 

cuenta a qué grupo pertenece cada una de las máquinas, con el fin de saber qué porcentajes 

del total de las máquinas muestreadas presentan un nivel de aceleración ponderada dentro 

o fuera de unos intervalos prefijados. Los niveles de vibración que se consideran como 

referencia a la hora de realizar este estudio son dos: el valor limite de exposición que se 

encuentra fijado en 1.15 m/s2  y el valor limite de acción en 0.5 m/s2. Para poder estudiar 

con más detalle el comportamiento de la muestra se ha dividido el intervalo central, con 

valores extremos los antes mencionados, en tres subintervalos que son: [0.5-0.8], [0.8-1] y 

[1-1.15] m/s2. 

 

Como se puede observar existe un mayor porcentaje de máquinas cuyo valor global 

de aceleración supera el límite de exposición que de aquellas cuyo nivel de vibraciones se 

encuentra por debajo del límite de acción. Además hay una relación 1.4/1 de las máquinas 

que superan la cifra de 1 m/s2 respecto a las que no. 
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Destacar también ese 10% de elementos de la muestra cuyos niveles de vibración se 

encuentran entre 1 y 1.15 m/s2 ya que su valor de aceleración roza el límite de exposición y  

puede ser que, con modificar muy poco las condiciones de trabajo, la medida supere dicho 

valor límite. 
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7.3.2  Valores de av menores de 0.5 m/s2. 

De todas las máquinas muestreadas, alrededor de 65, tan sólo diez de ellas (que 

suponen el 14 % del total), presentan valores de su nivel de aceleración menores que 0.5 

m/s2 que es el valor de acción que fija la Directiva 2002/44. 

 

Como se puede observar en la gráfica la mayoría de ellas corresponden a 

compactadoras, extendedoras y apisonadoras, es decir, máquinas utilizadas en tareas de 

extendido de aglomerado asfáltico, lo que avala la conclusión obtenida en el anterior 

apartado 7.2. 

Otra máquina de las incluidas en este intervalo es una retroexcavadora, lo que hace 

una idea de que en aquellos casos en que se pudiesen mejorar las condiciones de la tarea, 

algunas de estas máquinas que han sobrepasado este límite pudieran quedar por debajo. 
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7.3.3.  Valores de av comprendidos entre [1-1.5] m/s2. 

Como ya se ha comentado en el apartado 7.3.1, para poder estudiar con más detalle 

la distribución de los valores de aceleración se ha considerado necesaria la segmentación 

del intervalo central en otros tres, destacando el subintervalo [1-1.15] m/s2, ya que muchas 

de esas máquinas que presentan niveles cercanos al límite de exposición podrían superarlo 

con tan sólo modificar ligeramente las condiciones en las que se ha tomado la medición. 

 

Este conjunto de siete máquinas representa un porcentaje pequeño, un 10% del 

total, pero suficiente para tenerlo en cuenta ya que son máquinas pertenecientes a muchos 

de los grupos estudiados, y en el caso de algunos de ellos, como pueden ser los rodillos, 

tractores y alguna autohormigonera, este valor de 1.15 m/s2 se ha superado en varias 

ocasiones tal como se puede observar en el siguiente epígrafe. Destacar finalmente que dos 

de las cuatro palas medidas también forman parte de este intervalo, lo que quiere decir que 

el suyo representa un grupo de riesgo. 
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7.3.4.  Valores de av mayores de 1.15 m/s2. 

El porcentaje de máquinas cuyo valor de la aceleración global ponderada supera el 

límite de exposición fijado por la Directiva, que se corresponde con 1.15 m/s2, es de un 

20% del total de las muestreadas lo que supone un alto porcentaje. 

 

 Los grupos de máquinas más representados en esta gráfica son: dumpers,  

camiones extraviales (o también llamados “lagartos”) y los tractores. 

De entre los cuatro dumpers medidos, tres sobrepasaron el valor límite y entre ellos 

se encuentran los dos de mayor tonelaje. Lo mismo ocurre en el caso de tres de los cinco 

tractores medidos y en tres camiones extraviales, lo cual hace pensar que no es un hecho 

casual sino que se puede considerar que estas tres categorías de máquinas, dumpers, 

camiones articulados y tractores constituyen grupos de alto riesgo respecto a la exposición 

a vibraciones. 

Recordar además que, como ya se ha dicho en el anterior apartado, dos palas de las 

cuatro medidas dieron niveles cercanos a 1.15 m/s2. En esta gráfica se puede observar 

cómo otra de ellas ha superado ese límite de exposición, lo cual indica que también este 

grupo de máquinas debe de ser estudiado y controlado con detalle. 
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7.4.  Edad Vs. valor total de la aceleración ponderada. 

7.4.1.  Edad del parque de maquinaria. 

La primera de las variables que parece que pudiera tener una influencia clara en los 

distintos niveles de vibración medidos y cuya relación se ha pretendido estudiar es la 

antigüedad de las máquinas. 

Para un estudio global de esta variable frente a los valores de aceleración 

ponderada, el primer paso ha sido establecer cuál es la situación de la edad del parque de 

maquinaria muestreado. 

 

Se ha dividido la horquilla de edades comprendida entre 1970 y el 2003 en cuatro 

subintervalos. El mayor de ellos se corresponde con las máquinas que han sido fabricadas 

entre los años 1995 y 2000, las cuales representan un 33% del total, mientras que, el menor 

porcentaje, que es del 12%, pertenece al intervalo de edades 1970-1985. 

El análisis de la evolución del nivel de vibración frente a la variable año de 

fabricación o edad en los distintos grupos de máquinas, se realiza mediante el estudio de la 

línea de tendencia de las distintas gráficas. Dichas gráficas y sus tendencias se analizan con 

más detalle, para cada uno de los grupos de máquinas estudiados, en apartados 

independientes que se muestran a continuación. 
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7.4.2.  Apisonadoras. 

Las apisonadoras son un grupo de máquinas relativamente moderno cuyos años de 

fabricación han oscilado entre 1998 y 2002. Se observa fácilmente que la tendencia del 

valor de la aceleración ponderada en ese intervalo de tiempo es descendente a medida que 

las máquinas son de fabricación más reciente. 

 

Un hecho muy positivo a destacar es que además de descender el nivel de 

vibración, este valor se sitúa en niveles inferiores a 0.5 m/s2, que es el límite de acción 

establecido en la Directiva 2002/44. 
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7.4.3.  Autohormigoneras. 

Un grupo de máquinas con un buen comportamiento frente a la variable edad son 

las autohormigoneras, ya que máquinas modernas mejoran sus niveles de vibración. 

 

Parece destacarse un esfuerzo por disminuir los valores de aceleración, ya que, en 

máquinas antiguas, fabricadas en 1988, dichos niveles resultaban superiores al actual límite 

de exposición. Si bien esto es reseñable, porque dichos niveles han disminuido, los valores 

actuales siguen siendo todavía altos. 
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7.4.4.  Camiones. 

La tendencia de los camiones, ha resultado ligeramente ascendente a medida que 

estos son más modernos, lo cual es claramente negativo. A esto se une el hecho de que sus 

valores son todos superiores al nivel de acción fijado en 0.5 m/s2. 

 

Es importante señalar que los camiones que se incluyen dentro del año 2001 son 

vehículos que en su mayoría realizaban su tarea en carretera frente a los que cuentan con 

un año de fabricación más antiguo que se corresponden con los camiones de obra, los 

cuales, como ya se ha  comentado, al estar preparados para un terreno irregular tienen una 

suspensión menos blanda, lo que puede explicar la evolución que se observa en la primera 

gráfica. 
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7.4.5.  Compactadoras. 

Las compactadoras han constituido uno de los grupos de máquinas hasta ahora 

estudiado con mejor comportamiento porque, unido al hecho de que sus valores se 

encuentran por debajo de 0.5 m/s2 y  pese a ser máquinas relativamente antiguas en cuanto 

a su fabricación, la tendencia y su evolución a lo largo de los años ha resultado totalmente 

positiva ya que sus niveles de vibración disminuyen a medida que son más modernas. 
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7.4.6.  Extendedoras de aglomerado asfáltico. 

La tendencia dentro del grupo de las extendedoras ha sido a aumentar el valor de 

aceleración ponderada en aquellas máquinas de fabricación más moderna; evolución que se 

considera negativa y por tanto se deberían realizar medidas que consigan frenar o invertir 

dicha tendencia. Aún así puede tolerarse por el momento, ya que en ningún caso dichos 

niveles superado el límite de acción establecido en 0.5 m/s2. 

 

No obstante este resultado debe considerarse con precaución, debido al posible 

sesgo de resultados ocasionado por el pequeño tamaño de la muestra, y que requeriría un 

análisis más pormenorizado para efectivamente confirmar o descartar dicha tendencia. 
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7.4.7.  Motoniveladoras. 

Dentro del grupo de las motoniveladoras se han tomado muestras de modelos con 

tres años distintos de fabricación como son 1983, 1997 y 2000. En este intervalo de 

tiempo, si observamos la gráfica de la tendencia general, la evolución final ha resultado 

negativa ya que aumentan los niveles de vibración en las máquinas de reciente fabricación. 

Este hecho resulta más grave si se observa en la primera gráfica que, en máquinas 

modernas, se frena la tendencia a la mejoría que se presentaba entre los primeros años; no 

obstante también debe tenerse en cuenta el pequeño tamaño de la muestra con el que se han 

obtenido estos resultados. 
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7.4.8.  Retroexcavadoras. 

El grupo de máquinas formado por las retroexcavadoras ha sido el más numeroso; 

por lo tanto existen muchos vehículos con distintos años de fabricación, es decir, se puede 

estudiar un intervalo que comprende desde los años 1987 hasta 1999. Sin embargo 

observando la gráfica de tendencia, la lectura global de la evolución de la variable edad 

frente a valor de aceleración ha reflejado una evolución constante a lo largo de los años. 

 

Puede decirse que, en general, las retroexcavadoras conforman un grupo cuyo 

comportamiento, sin ser muy bueno ya que algunos de sus niveles obtenidos son altos, 

presenta unos niveles de vibración moderados y que, salvo algún caso puntual, en general 

su tendencia es a mejorar a medida que las máquinas son más modernas, e incluso a 

establecerse cerca de los actuales límites de acción. 
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7.4.9.  Retroexcavadoras. Comparativa ruedas - orugas. 

Un análisis interesante y más en profundidad que se puede realizar dentro del grupo 

de las retroexcavadoras es el estudio comparativo del comportamiento de los dos tipos de 

retros que se han muestreado (de ruedas y de orugas o cadenas) frente a la variable año de 

fabricación. Las conclusiones son que, mientras que las retros de ruedas han registrados 

valores de vibración cercanos a los límites de acción, estas han mostrado un 

empeoramiento de su comportamiento a lo largo del tiempo. Por el contrario en las 

retroexcavadoras de orugas parece haberse logrado una mejora de su comportamiento en 

los nuevos modelos. 
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7.4.10.  Palas. 

Las palas son un grupo de máquinas cuyo comportamiento se ha mostrado negativo 

por dos motivos: el primero de ellos porque sus valores de aceleración ponderada medidos 

son excesivamente altos y se acercan al límite de exposición fijado por la Directiva 

2002/44 en 1.15 m/s2; el segundo motivo es que la evolución de este nivel ha resultado 

ligeramente creciente con la edad de la máquina, resultado que de nuevo debe admitirse 

con las lógicas precauciones que se derivan del tamaño muestral. 
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7.4.11.  Rodillos. 

Se muestrearon rodillos dentro de una horquilla de edad con, aproximadamente, 10 

años de amplitud y se ha mostrado una tendencia creciente en el nivel de aceleración 

ponderada a medida que las máquinas son de fabricación mas moderna. Si se observa la 

primera de las gráficas, el mayor valor recogido se ha correspondido con el rodillo 

fabricado en el año 2001, lo que neutralizaría en la actualidad la aparente mejoría 

registrada en 1998 respecto de los anteriores años de fabricación. 

 

El hecho de que estas máquinas tengan distintos sistemas de compactación por 

vibración podría explicar en parte el resultado puntual antes comentado, y que en todo caso 

requeriría un análisis a través de una muestra más extensa. 

19 8 9
19 9 5

19 9 8
2 0 0 1

0 ,750
0 ,70 0

0 ,56 3

1,13 1

0 ,5

0 ,7

0 ,9

1,1

1,3

m/ s^2

Linea de tendencia

0, 5

0, 7

0, 9

1, 1

1, 3

1989 1995 1998 2001

m/ s^2



Discusión de resultados. 

 76

7.4.12.  Tractores. 

Los tractores es el grupo de maquinaria en los que se han registrado los mayores 

niveles de aceleración ponderada, sin embargo, si solo se observa la línea de tendencia de 

dicho nivel frente al año de fabricación de la máquina se obtiene como conclusión que ésta 

permanece prácticamente constante. 

 

Se desprende que los tractores son un tipo de maquinaria que en cuanto a niveles de 

vibración no ha evolucionado a lo largo del tiempo. 
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7.5.  Peso - potencia Vs. valor total de la aceleración ponderada. 

De entre todas las características técnicas que poseen cada una de las máquinas 

muestreadas se ha considerado que el peso y la potencia son dos variables que tienen la 

principal relación con los diferentes niveles de vibración característicos.  

Se han considerado simultáneamente ambas variables para su estudio ya que las dos 

están muy relacionadas entre sí, puesto que, por norma general dentro de cada grupo de 

máquinas, aquellas de mayor potencia son las que mayor peso suelen tener. Resulta por 

consiguiente interesante estudiar si la evolución del nivel de aceleración ponderada 

responde a esa misma tendencia de ser tanto más elevado cuanto mayor sea el peso y/o la 

potencia de la máquina. 

Las razones por las que se han escogido estas dos variables como objeto de estudio 

se explican a continuación. 

El motor, junto con el terreno por el que circulan y el tipo de tarea que realizan, son 

las fuentes de vibración más importante en las máquinas. La variable que mejor caracteriza 

el potencial para generar vibraciones de un motor es su potencia. 

A priori sería lógico pensar que las máquinas más potentes son las que mayor 

vibración producen, pero como se verá en este estudio tal circunstancia no ocurre siempre 

así. 

Por otro lado se ha escogido también el peso, porque a priori cabría pensar que las 

máquinas más pesadas van a ser las más estables frente a la vibración, circunstancia que 

tampoco ocurre en todos los casos como se puede ver a lo largo de la discusión de las 

correlaciones. 

Es preciso aclarar que en este apartado se analizan las tendencias de los resultados 

obtenidos en condiciones de trabajo real, donde además del peso y la potencia influyen 

muchas otras variables. 
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7.5.1  Apisonadoras. 

La evolución de la variable peso es la que se muestra en la siguente gráfica: 

 

En cuanto a la evolución de la variable potencia se tiene: 

 

2470
4100

9100
9207

10600

0,852 m/s2

P111

0,667 m/s2

P112

0,419 m/s2

P113

0,515 m/s2

P19

0,365 m/s2

P114

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9
m/s^2

Kg

0,852

0,667

0,515

0,419

0,365

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

m/s^2

22 29 81 86 95 Kw



Discusión de resultados. 

 79

Los gráficos de tendencia son los siguientes: 

 

En el caso de las apisonadoras primeramente se pone de manifiesto que a medida 

que aumenta su peso el nivel de vibración disminuye, lo cual parece confirmar el 

apriorismo de que a mayor peso de la máquina mayor estabilidad frente a la generación de 

vibraciones.  

Sin embargo la evolución de la vibración respecto a la potencia de la máquina es, 

en este caso, contraria a la que cabría esperar. El nivel vibracional disminuye conforme 

aumenta la potencia; en este grupo de máquinas que se han estudiado, las más potentes han 

resultado también ser las más pesadas y por lo tanto las más estables. Incluso en el caso de 

la P19  y la P113  las cuales son de pesos casi idénticos, la segunda, de más potencia, ha 

dado un menor nivel. 
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7.5.2.  Autohormigoneras. 

Respecto a la evolución de la variable peso se tiene: 

 

Y para la evolución de la variable potencia la gráfica es: 
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Las tendencias son las siguientes: 

 

Aquí de nuevo nos encontramos con otro grupo de máquinas cuyo comportamiento 

frente a vibraciones evoluciona de manera similar al que se ha visto en el anterior apartado, 

ya que las tendencias de ambas variables son las mismas. El valor de la aceleración 

ponderada medida en las autohormigoneras disminuye en las máquinas más pesadas, que a 

su vez son las más potentes. 

Observando las gráficas de evolución, puede parecer que entre P129 y P127 existe 

una anomalía que debería modificar la apreciación anteriormente comentada. Sin embargo 

hay que hacer notar que ambas máquinas son de pesos prácticamente idénticos y de 

potencias muy similares, y que respecto a las restantes del grupo no suponen una 

modificación apreciable de la tendencia. 

Esta diferencia de resultados entre ambas puede ser debida a esas variables 

adicionales comentadas en el punto 7.5., que se derivan de la forma en que se han realizado 

los muestreos; al hecho de tratarse de máquinas de distinto fabricante, por tanto con 

diferente diseño, se le unen otras circunstancias tales como que durante la medida de la 

tercera autohormigonera, sus condiciones de trabajo podrían haber sido mejores que en el 

caso de P127. 
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7.5.3.  Camiones articulados. 

En el caso de los camiones articulados o “lagartos”, solo se ha podido contar con la 

variable peso para realizar la discusión, al no haber sido posible obtener la característica de 

potencia de uno de los elementos de la muestra. 

Las gráficas de evolución de la variable peso y la de tendencia son: 

 

Para este grupo de máquinas el comportamiento se invierte respecto al visto hasta 

ahora. Se observa que los camiones que más pesan, y que en este caso son los que más 

cargan, también presentan un nivel de vibraciones más acusado. Esto puede ser debido a 

distintos factores, entre los que cabe pensar en los diferentes sistemas de suspensión así 

como en el tipo de reglaje de los asientos. 
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7.5.4.  Camiones. 

Nos encontramos con otro caso en el que solamente se ha podido hacer un análisis 

unilateral de una de las dos variables que se tratan de comparar. En este caso trabajamos 

con datos de las distintas potencias de los camiones. 

La evolución de la variable potencia y la gráfica de tendencia son: 

 

Aunque la tendencia se muestra ligeramente ascendente, la observación de la 

gráfica de evolución no arroja un resultado inmediato; ya que parece indicar que son los 

camiones de mediana potencia los que mayores niveles de vibración producen. No obstante 

es quizás en este grupo de máquinas donde se presenta el mayor y más diverso número de 

variables adicionales ajenas a esta discusión. 
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7.5.5.  Compactadoras. 

La evolución de la variable peso es la que se muestra en la siguente gráfica: 

 

En cuanto a la evolución de la variable potencia se tiene: 
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Y las tendencias son: 

 

Las compactadoras son el grupo de máquinas de entre todos los estudiados, que 

como ya se ha visto en otros apartados, han mostrado los niveles de vibración más bajos.  

En este caso el valor de aceleración ponderada que se ha medido, aumenta a la vez 

que lo hacen el peso y la potencia de la máquina; es decir, la más pesada que es a la vez la 

de mayor potencia como suele ser habitual, es la que peor comportamiento parece ofrecer 

frente a las vibraciones. No obstante esta discusión debe entenderse con las debidas 

precauciones, puesto que en ese caso se midieron dos máquinas P14, ambas de igual marca 

y modelo, una de las cuales realizó su tarea en unas condiciones más bruscas como ya se 

ha explicado en el apartado 7.2., y de las que aquí se está utilizando el valor medio de 

ambas. 
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7.5.6.  Dumpers. 

La evolución de la variable peso es la de la gráfica: 

 

Para la gráfica de evolución de la variable potencia se tiene: 
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Los gráficos de tendencia son los siguientes: 

 

En el caso de los dumpers se vuelve a cumplir nuevamente que las tendencias de 

ambas variables siguen el mismo tipo de evolución; el valor de la aceleración ponderada 

medida en todos estos los vehículos disminuye en las máquinas más pesadas, que son a su 

vez las más potentes. 

Además, en la observación sobre el terreno, efectivamente fue posible apreciar que 

aquellos vehículos de mayor tonelaje, en concreto los que cargaban hasta 100 t., parecían 

gozar de mayor estabilidad en la conducción que los de menor peso, sobre los que a 

posteriori se comprobó que efectivamente eran de menor potencia que los primeros. 
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7.5.7.  Extendedoras. 

La evolución de la variable peso es la que se muestra en la siguente gráfica: 

 

Y para la evolución de la variable potencia la gráfica es: 
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Las tendencias son: 

 

En el grupo de las extendedoras, se observa una tendencia a aumentar la vibración a 

medida que aumenta el peso y la potencia de la máquina. 

En cuanto a la evolución de la vibración respecto al peso debe tenerse en cuenta 

que las máquinas P11 y P12 son de la misma marca y modelo, pero que sus condiciones de 

trabajo mientras se realizaron las mediciones eran bastante diferentes. En el caso de P11, 

por motivos de seguridad la extendedora no empujaba al camión, como ocurre 

normalmente, ya que se estaba trabajando en una pendiente bastante pronunciada. 

Y en cuanto a la evolución respecto de la potencia, la tendencia es bastante clara: al 

aumentar la potencia, se incrementa la energía de la fuente de vibración que es el motor y 

por lo tanto se incrementa la vibración en la máquina. 
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7.5.8.  Motoniveladoras. 

La evolución de la variable peso es la que se muestra en la siguente gráfica: 

 

En cuanto a la evolución de la variable potencia se tiene: 
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Y las tendencias son: 

 

Con las motoniveladoras se tiene de nuevo un comportamiento de disminución de 

la vibración con el aumento del peso y la potencia. 

Este comportamiento a priori no parece lógico como ya se ha dicho, ya que cabría 

pensar que las máquinas más pesadas son las más estables. No obstante, el porqué de este 

comportamiento se tendría que extraer de un estudio más extenso que tuviese en cuenta las 

variables adicionales como: el reparto de pesos sobre los ejes, la rigidez derivada de la 

presión de los neumáticos, el comportamiento dinámico de la máquina, el tipo de tarea y la 

naturaleza del terreno. 

En cuanto a la variación del nivel de vibración con la potencia, no se muestra un 

aumento significativo, ya que la tendencia se mantiene prácticamente constante, con una 

pendiente ligeramente ascendente. De todas formas, esta constancia puede estar influida 

por al pequeño rango de potencias en que se han hecho las medidas (de 93 a 135 Kw). 
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7.5.9.  Palas. 

La evolución de la variable peso se puede observar en la siguente gráfica: 

 

En cuanto a la evolución de la variable potencia se tiene: 
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Las gráficas de las tendencias son: 

 

Las palas pueden considerarse un grupo de máquinas en las que el aumento de peso 

ejerce un efecto de estabilidad frente las vibraciones. Esto puede explicarse por la 

compacidad de este tipo de máquinas, que puede producir un satisfactorio reparto de 

cargas. 

En cuanto a la relación de las vibraciones con la potencia en las palas, se observa 

que evoluciona de manera contraria a la que cabría esperar; ya que al aumentar la energía 

de la fuente de vibración, que es el motor, debería aumentar también el nivel vibracional. 

Es muy posible que la influencia del peso, que también se incrementa conforme lo hace la 

potencia, en la estabilización de la máquina predomine frente al aumento de vibraciones 

ocasionado. 
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7.5.10.  Retroexcavadoras. 

La evolución de la variable peso se representa en la gráfica siguiente: 

 

Para la variable potencia se tiene la evolución de la gráfica: 
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Y las tendencias son respectivamente: 

 

Las retroexcavadoras ha sido el grupo de máquinas donde se muestreó un mayor 

número de elementos. 

Para la discusión de resultados se ha distinguido entre las de ruedas y las de orugas. 

Como se puede observar, las máquinas de ruedas tienden a dar un valor de aceleración un 

poco por encima que sus hermanas de orugas; esto puede ser debido fundamentalmente a la 

menor estabilidad y mayor movilidad de las máquinas de ruedas frente a las de orugas. 

En este grupo de máquinas se verifican los dos tipos de tendencias; mientras que en 

las retros de ruedas a medida que aumentan el peso y la potencia aumenta su nivel 

vibración, en las retros de orugas la tendencia es justamente la contraria. 
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7.5.11.  Rodillos. 

La evolución de la variable peso es la mostrada en la siguente gráfica: 

 

En cuanto a la evolución de la variable potencia se tiene: 
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Los gráficos de tendencia son los siguientes: 

 

Este es un grupo donde también se ha tenido ocasión de medir bastantes máquinas y 

donde la tendencia es ascendente, es decir, a medida que aumentan el peso y la potencia, 

aumenta su vibración. 

Cabe destacar el bajo nivel que se ha obtenido en el rodillo P116, de 12400 Kg. y 

92 Kw., cuya evolución rompe notablemente la seguida por el resto de la muestra. Una 

posible explicación puede ser el hecho de que su tarea durante las mediciones se realizaba 

en un terreno muy húmedo y con muchos blandones, con el consiguiente efecto 

amortiguador que esto puede suponer. 

El modelo P226 también rompe la evolución, pero en este caso más ligeramente. 

Aquí debe tenerse en cuenta que esta máquina es de potencia prácticamente idéntica a 

P229, y sus pesos también son muy similares. Las diferentes condiciones en que realizaban 

su trabajo son una vez más variables ajenas a la discusión que nos ocupa, pero que de 

alguna manera se reflejan en la apariencia de las gráficas de evolución. 
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7.5.12.  Tractores. 

La evolución de la variable peso es la de la gráfica: 

 

Y la evolución de la variable potencia sigue la siguiente gráfica: 
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Los gráficos de tendencia son los siguientes: 

 

Los tractores son el grupo de máquinas que mayores niveles de vibración han 

producido, sin duda debido a su basta tarea y a su robusto diseño, que las hace ser unidades 

muy rígidas. 

Como se puede ver, a pesar de estos niveles tan altos conforme aumentan su peso y 

potencia la tendencia en general es a disminuir el valor de vibración característica. Esto 

puede ser debido a que al tratarse de unas máquinas muy compactas y con mucha 

superficie de apoyo, el aumento en el peso tiene un efecto estabilizador. Destaca el 

comportamiento puntual de P44 respecto al resto de la muestra, en cuyo resultado ha 

podido influir el tipo y condiciones de la tarea que realizaba en el momento de hacer las 

mediciones. 
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7.6.  Atenuación. 

7.6.1.  Comportamiento general de las máquinas. 

Habiendo comprobado que en algunos casos las medidas realizadas en el asiento 

superan a las realizadas en la plataforma del mismo, se ha realizado este estudio sobre la 

atenuación y/o amplificación de los asientos de las máquinas muestreadas. 

La expresión para calcular la atenuación como un porcentaje de la medida en la 

plataforma, es: 

% atenuación = (awP – awS) / awP x 100 

donde,  según norma UNE-EN 30326-1 “Vibraciones del asiento en el vehículo”: 

awP: valor eficaz de la aceleración ponderada en la plataforma. 

awS: valor eficaz de la aceleración ponderada en el asiento. 

Se produce una atenuación cuando el resultado es positivo, es decir, la vibración en 

el asiento es menor que en la plataforma; el asiento “absorbe” parte de la vibración. 

Pero si el resultado es negativo se produce el efecto contrario, es decir, el asiento amplifica 

la vibración transmitida al operario. 

 

Curiosamenteamente se ha encontrado que existen casi tantos asientos que 

amplifican como los que atenúan; y en un porcentaje elevado. 

El criterio para considerar que el asiento mantiene los niveles (ni atenúa ni amplifica), es 

una atenuación del ± 15 %. 
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7.6.2.  Apisonadoras. 

 

P19. 

Es el asiento que más amplifica y como se ve no tiene 

ningún tipo de suspensión y el acolchado del mismo no 

se encontraba en perfecto estado. 

P111. 

Este es un caso de un asiento en buen estado y con un 

buen sistema de amortiguación. 

Este asiento es similar al de la P113. 

P112. 

Como se puede observar no tiene un sistema de 

amortiguación sofisticado, pero a diferencia de la P19, su 

diseño parece facilitar la atenuación. 
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7.6.3.  Autohormigoneras. 

 

P127. 

El hecho de que sea la única autohormigonera que ha 

presentado amplificación puede haberse debido al mal 

estado de conservación del asiento. 

P128. 

Esta autohormigonera así como la P129, tienen un 

sistema de suspensión similar al de la anterior; sin 

embargo ambas han presentado atenuación. 
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7.6.4.  Camiones. 

 

P144. 

Se trata de un vehículo para el transporte de maquinaria, 

principalmente por casco urbano. 

Aunque el asiento tiene suspensión neumática y 

regulación por peso, paradójicamente es el que más ha 

amplificado de entre todos los camiones medidos. 

P136. 

Aquí tenemos un caso de que en ocasiones conforme 

“empeora” la suspensión (este modelo posee suspensión 

neumática sin posibilidad de regulación por peso), 

mejora la atenuación. 

P143. 

Con este modelo vemos el ejemplo más extremo, es 

decir, que no teniendo ningún sistema de  suspensión 

excepto el acolchado del propio asiento, aunque sí se 

puede regular, incluso la inclinación; sin embargo ha sido 

el camión con mayor atenuación. 
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7.6.5.  Retroexcavadoras. 

 

En esta gráfica y debido a la gran cantidad de retroexcavadoras muestreadas, se 

comentan únicamente los casos extremos que caracterizan perfectamente los resultados 

obtenidos. 

P28. 

La medición de esta máquina se realizó mientras cargaba 

camiones en una balsa de lodos. 

La suspensión del asiento de esta máquina es de las más 

completas que se han encontrado; incluso tiene 

regulación en altura por peso. 

P130. 

Este asiento únicamente tiene suspensión neumática, sin 

posibilidad de regulación en altura por peso que a priori 

parece ser un elemento que mejoraría el comportamiento 

frente a las vibraciones. Sin embrago, al igual que en los 

camiones, este asiento más sencillo ha mostrado mejor 

comportamiento que otros asientos más “completos”. 
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7.6.6.  Extendedoras. 

 

P11 y P12. 

Se midieron dos máquinas del mismo modelo, aunque de 

distinto año de fabricación; 1992 y 1998 

respectivamente. 

Puede comprobarse que han dado valores muy dispares 

entre sí, ya que mientras una amplifica la vibración, otra 

la atenúa. Esto puede ser debido al deficiente 

mantenimiento de los asientos, a la diferencia de ajustes 

en sus reglajes, a la diferencia de peso entre los operarios 

que las manejan, etc. 

P15. 

Mientras que en el modelo anterior la suspensión era de 

tipo mecánico, en este, que es más moderno, la 

suspensión ya es de tipo neumático y el diseño 

ergonómico del asiento parece haber mejorado 

sustancialmente. 
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7.6.7.  Dumpers. 

 

Los asientos de este tipo de máquinas son muy similares entre sí y con el mismo 

sistema de suspensión de los turismos convencionales. 

  Modelo    P33            Modelos P32 y P34 

Los resultados obtenidos en el estudio de atenuación en estos vehículos extraviales 

de gran tonelaje han sido de los peores, ya que los asientos de todas las máquinas 

muestreadas  han mostrado amplificar sus niveles de vibración. 

Como conclusión añadida, se observa que los asientos de los dumpers, P32 y P33, 

de menor tonelaje (50 T.) presentan amplificación. 
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7.6.8.  Motoniveladoras. 

 

En este caso la evolución de la gráfica está relacionada con el sistema de 

amortiguación de los asientos de los diferentes modelos de motoniveladoras de una misma 

marca comercial. Se ha observado que el modelo que más amplifica lleva instalado en su 

asiento una suspensión de tipo neumático, mientras que el modelo P133, que prácticamente 

ha mantenido en el asiento el nivel de vibración de la plataforma, no posee ningún 

mecanismo de suspensión en su asiento. Finalmente, el modelo que mejor se ha 

comportado llevaba incorporada una suspensión de tipo mecánico como puede apreciarse 

en las siguientes fotografías: 
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7.6.9.  Palas. 

 

En el grupo de las palas cabe destacar la homogeneidad de los resultados obtenidos, 

observándose un sustancial mantenimiento de los niveles de vibración en el asiento 

respecto a la plataforma, a excepción de P24 que ha presentado un moderado grado de 

amplificación. 

 P24  (Suspensión mecánica)       P123  (Suspensión neumática) 

Si nos fijamos en la suspensión de los asientos, se comprueba, a diferencia de 

algunos casos anteriores, que el que peor se ha comportado lleva instalada una suspensión 

de tipo mecánico en contraposición con la de tipo neumático de los otros modelos. 
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7.6.10.  Rodillos. 

 

En este grupo de máquinas aunque ha sido posible medir una amplia variedad de 

marcas, no caben muchas comparaciones en cuanto al grado de atenuación, ya que la 

mayoría llevan instalado un sistema similar de suspensión en el asiento de tipo neumático, 

incluyendo la regulación en altura por peso; y en cada modelo de máquina se comporta de 

manera muy dispar. 

El único rodillo que puede dar lugar a comentario es el P115, que no posee ningún 

tipo de suspensión, y por consiguiente cabía esperar que mantuviese los niveles de 

vibración como así ha sucedido. 

A continuación se pueden ver los dos tipos de asientos que estaban instalados en los 

rodillos muestreados: 

             P43   (Suspensión neumática)      P115    (Sin suspensión) 
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7.6.11.  Tractores. 

 

Los tractores son el grupo de máquinas que mejor se ha comportado en cuanto a la 

atenuación debida a los asientos. 

Hay que destacar el razonable efecto que produce el inusual tipo de suspensión del 

asiento que lleva incorporado P220, ya que se trata de una suspensión óleo-hidráulica. 

También es importante reseñar el caso de P218, ya que careciendo de suspensión en 

el asiento, el propio acolchado de éste parece resultar verdaderamente eficaz para atenuar 

las frecuencias de las vibraciones a su ritmo de trabajo habitual. 

             P220   (Suspensión  óleo – hidráulica)   P218   (Sin suspensión) 
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7.6.12.  Consideraciones: 

 

Es importante puntualizar que los comentarios y conclusiones sobre los resultados 

obtenidos en cada grupo de máquinas, que se han hecho en cada uno de los subapartados 

correspondiente, debe entenderse únicamente como válido para el correspondiente grupo. 

Hay que tener en cuenta que son difícilmente comparables las máquinas de distintos 

grupos, dado lo diferentes que son las tareas que cada uno realiza. Por lo tanto, no es 

aconsejable extrapolar los datos de un grupo a otro intentando relacionarlos con otras 

variables como pueden ser el año de fabricación, el peso, la potencia, etc. 

Como conclusión final, parece claro que no existe un sistema de suspensión que sea 

eficaz para todo tipo de máquinas y por consiguiente de tareas. 

Lo realmente deseable es que cada asiento esté exclusivamente diseñado para el uso al que 

va a ser destinado, empleando el sistema más eficaz para atenuar las frecuencias de las 

vibraciones generadas por el tipo de trabajo de la máquina en la que va a ser instalado. 

El análisis exhaustivo del tipo de asiento que resulta más adecuado para cada 

máquina y/o tarea, y que debería incluir un estudio amplio del espectro de frecuencias, 

sería una posibilidad que en el futuro puede ser clave para poder disminuir los niveles de 

vibración a que se ven expuestos los trabajadores en la maquinaria de obras. 
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7.7.  Ruedas - orugas. 

7.7.1.  Comparación orugas. 

 

Entre los 12 grupos de máquinas estudiados hay 3 que utilizan cadenas para 

trasladarse; estos son las palas, los tractores y las retroexcavadoras. Analizando cada grupo 

se observa que los valores medios de aceleración están todos por encima de 0.5 m/s2, 

siendo los tractores el grupo que presenta unos mayores niveles de vibración, y superando 

la mayoría el límite de exposición, fijado en 1.15 m/s2. 

Le siguen las palas, cuyo nivel de aceleración global ponderada obtenido también 

es muy alto y muy similar a los niveles de los tractores, algo que es aparentemente 

razonable ya que palas de orugas y tractores habitualmente realizan tareas similares, como 

el extendido de material. 

Finalmente, son las retroexcavadoras el grupo de máquinas que mejor se comportan 

dentro de las que utilizan cadenas para trasladarse. 
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7.7.2.  Comparación ruedas. 

 

En este apartado  se ha pretendido realizar la misma comparativa que en el epígrafe 

anterior, pero entre las máquinas que utilizan neumáticos para de desplazarse. En este caso 

tan sólo podemos comparar palas y retroexcavadoras de ruedas, ya que los tractores 

únicamente son de orugas. 

Puede observarse que el valor medio de los niveles de vibraciones medidos en las 

palas de ruedas ha sido algo mayor que en las retroexcavadoras; esto puede ser debido a 

que las primeras tienen mayor movilidad, normalmente realizan desplazamientos más 

frecuentes que las retroexcavadoras y a una mayor velocidad. Se comprueba que ambos 

grupos están por encima del nivel de acción marcado por la Directiva 2002/44 (0.5 m/s2), y 

destacan las palas ya que presentan niveles de aceleración global ponderada que se sitúan 

muy próximos al nivel de exposición, establecido en 1.15 m/s2. 
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7.7.3.  Comparación ruedas-orugas. 

Por último se establece una comparativa entre los grupos de los subapartados 

anteriores. 

 

Se comprueba que en las palas y en las retroexcavadoras los valores más altos se 

registran dentro de las máquinas que utilizan ruedas para su desplazamiento. 

En el caso de las palas cabe destacar la diferencia de tareas realizadas por ambos tipos. 

Mientras que las de orugas se pueden asimilar más a un tractor que se dedica básicamente a 

extender material en una zona determinada con desplazamientos cortos y a baja velocidad, 

las de ruedas se dedican habitualmente a cargar y mover material en camiones, silos, 

tolvas, etc., con desplazamientos frecuentes, más largos y a mayor velocidad. 

Las retroexcavadoras, por su parte, tanto las de ruedas como las de orugas suelen 

trabajar paradas y la diferencia de valores podría explicarse por una mayor movilidad de 

las primeras unida a la menor estabilidad que proporciona el apoyo sobre las ruedas, y que 

en la mayoría de los casos se ha podido observar que es habitual no hacer uso de los gatos 

estabilizadores de los que disponen. 
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7.8.  Ruido. 

7.8.1.  Niveles de ruido de cada grupo de máquinas. 

A modo de complemento al presente estudio sobre la situación del estado 

vibracional del parque de maquinaria de obra pública, se hicieron mediciones del nivel de 

ruido en cada una de las máquinas muestreadas. Para ello se emplearon dosímetros, 

colocados adecuadamente a los operarios de manera que se obtuviera una medida 

representativa de la exposición al ruido, a la vez que se realizaban las medidas de las 

vibraciones. 

 

Cabe destacar como principal conclusión el elevado nivel sonoro existente en los 

puestos de conducción de los distintos grupos de máquinas pertenecientes al sector de la 

obra pública. Todos han estado por encima del límite de acción de 80 dBA, y cuatro de 

ellos, (tractores, extendedoras, minicargadoras y compactadoras) superaron los 90 dBA. 

Estos resultados tan altos pueden ser debidos a que, en muchos casos, se trabaja con las 

cabinas abiertas e incluso con el motor al descubierto, para facilitar las operaciones de 

mantenimiento. 
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8.1.  Estado vibracional de la maquinaria muestreada. 

Asimilando los valores característicos de vibración, con niveles de exposición 

equivalente diaria; y supuestas jornadas de trabajo con exposición permanente a esos 

niveles durante 8 horas diarias, podemos comparar los datos obtenidos en este estudio con 

las cifras fijadas en la Directiva 2002/44/CE. 

Evidentemente la evaluación de cada puesto concreto, requiere precisar con 

exactitud los tiempos de exposición, y los distintos niveles de vibración que se producen 

durante cada uno de esos tiempos. 

No obstante para las pretensiones de este estudio, la suposición de exposiciones de 

8 horas a los niveles característicos, es razonablemente representativa de la situación real 

de un sector donde los tiempos efectivos de trabajo sobre la máquina, en muchos casos se 

aproximan a las 7 horas y media, y en ocasiones (turno alemán) llegan fácilmente a las 10 

horas diarias.  

Fig. 8.1.  Distribución estadística de la muestra respecto al nivel de vibración. 

Salvando las limitaciones de esta estimación tan general, y las derivadas del 

limitado número de máquinas muestreadas, la estadística porcentual (fig. 8.1.) que se ha 

obtenido indica que: 
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• Sólo el 14% de las máquinas presentan niveles de vibración por debajo del 

valor del nivel de acción fijado por la Directiva. 

• Un 19% supera el valor límite. 

• Del 67% restante, un 10% se encuentra en niveles comprendidos entre 1 y 

1,15 m/s2. 

Es interesante el hecho de que para todas las mediciones efectuadas, no se obtuvo 

nunca un factor de cresta superior a 9. 

Esto no permite asegurar con rotundidad que en ninguna circunstancia se vaya a 

presentar un caso muy concreto donde sí se supere dicho valor, pero todo apunta a que 

tales circunstancias van a ser hechos bastante aislados. 

Por tanto podemos concluir que en general es posible evaluar la exposición a 

vibraciones de los conductores de maquinaria sin necesidad de acudir al método de la 

“dosis de vibración”, cuyos cálculos resultan cuando menos engorrosos. 
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8.2.  Efecto de los asientos sobre la transmisión de las vibraciones. 

Si nos atenemos a los datos comparativos de las mediciones en los asientos (fig. 

8.2.) se tiene que: 

• Un 42% de los asientos limitan la transmisión de las vibraciones. 

• Un 21% parecen no tener ningún efecto (ni atenúan ni amplifican). 

• Un 37% han mostrado ejercer un efecto amplificador de las vibraciones 

procedentes de la plataforma de la máquina. 

 Fig. 8.2.  Distribución estadística del efecto de los asientos. 

 

Respecto a estos porcentajes también debemos tener en cuenta el limitado número 

de máquinas de la muestra. 

Sin duda una muestra mucho más amplia permitiría ajustar más estos valores 

porcentuales, si bien los que aquí presentamos nos dan una primera aproximación 

razonablemente significativa. 

Otra conclusión que se ha podido sacar a la vista de los resultados obtenidos, es que 

no hay un solo tipo de suspensión para los asientos que muestre los mejores resultados 

respecto a la atenuación de las vibraciones transmitidas. 
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37%
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Sí se ha encontrado que para determinado tipo de máquinas se comportan mejor los 

asientos cuya suspensión es mecánica, y en otros por el contrario parece dar mejores 

resultados la suspensión neumática. 

La información sobre las características y procedimientos de reglaje de los asientos, 

a que se ha tenido acceso en el transcurso de este proyecto, se ha notado muy escasa. 

Parece conveniente incidir sobre la necesidad de prestar una mayor atención a las 

posibilidades de ajuste de los asientos como medida más directa de control de los niveles 

vibracionales, no siendo descartable que en algunos casos se estén infrautilizando por 

descuido o por falta de información. 
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8.3.  Líneas de actuación correctora. 

Se ha visto pues que la situación actual de los niveles vibracionales que presenta el 

parque de maquinaria de obras públicas, con respecto a las disposiciones de la Directiva 

2002/44/CE, obliga a adoptar alguna disposición encaminada a reducir la exposición. 

Se trata de un parque de maquinaria no demasiado envejecido, por lo que la 

sustitución por máquinas nuevas no parece una solución a corto plazo. 

Las acciones correctoras pasarían por: 

• Incidir en el correcto reglaje de los asientos, aprovechando al máximo las 

posibilidades que ofrecen estos ajustes. 

• Limitar la duración de la exposición, limitando los tiempos de trabajo, y 

fijando horarios apropiados con los suficientes periodos de descanso. 

• Incidir también en el adecuado y correcto mantenimiento de las máquinas. 

Sin perjuicio de estas acciones a corto plazo, existe un interesante abanico de 

experimentación para los Departamentos de Investigación de las empresas y 

Universidades, cuyo trabajo esté o pueda estar orientado hacia los aspectos mecánicos de 

máquinas y asientos. 

El diseño de máquinas que consigan reducir los niveles de vibración, y la mejora de 

los sistemas de amortiguación de los asientos, son dos campos de experimentación de los 

que cabe esperar que aporten soluciones a medio y largo plazo. 

 



9.  BIBLIOGRAFÍA. 



Bibliografía. 

 123

[1] Bernaola Alonso M., et al. 
Las vibraciones y nuestra salud. 

  INSHT. 
Madrid,  1989. 

[2] Boulanger P., et al. 
El ambiente vibrátil en el puesto de conducción de ingenios de obra, de 
cabezas tractoras y de camiones. 
Notas y documentos sobre prevención de riesgos profesionales. Nº 163; pp. 
57 a 59. 
Instituto Nacional de medicina y Seguridad del trabajo. 
Madrid,  1988. 

[3] Carretero Ruiz R.M., et al. 
Exposición a vibraciones en el lugar de trabajo. 

  INSHT. 
Madrid,  1996. 

[4] Chazeau J.C. 
Metrología de las vibraciones de baja y media frecuencia. 
Notas y documentos sobre prevención de riesgos profesionales. Nº 163; pp. 
54 a 56. 
Instituto Nacional de medicina y Seguridad del trabajo. 
Madrid,  1988. 

[5] Christ E., et al. 
Vibraciones en el lugar de trabajo. 
Edición para España, por el INSHT. 
Madrid,  1991. 

[6] Donati P., et al. 
Mediciones, interpretación y prevención técnica de las vibraciones 
transmitidas al hombre. 
Notas y documentos sobre prevención de riesgos profesionales. Nº 163; pp. 
8 a 12. 
Instituto Nacional de medicina y Seguridad del trabajo. 
Madrid,  1988. 

[7] Donati P., et al. 
Confort vibratorio en vehiculos industriales y maquinaria de obras 
públicas. 

  Boletín Informativo de Mutual Cyclops. Nº 16; pp. 5 a 13 
1994. 

[8] Gómez-Cano Hernández M., et al. 
 Estudio de vibraciones en carretillas. 
 Documentos Técnicos del INSHT.  59:91 
 Madrid,  1991. 



Bibliografía. 

 124

[9] Norma ISO 2631-1. 
Mechanical vibration and shock. Evasluation of human exposure to whole-
body vibration. 
Part 1: General Requirements. 
1997. 

[10] Norma UNE 3210284. 
Vibraciones mecánicas. Método de laboratorio para evaluar las vibraciones 
del asiento en el vehículo. 
Parte 1: Requisitos básicos. 
1995. 

[11] O.I.T. 
Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo. 

  Edición española del MTAS. 
  Subdirección General de Publicaciones. 

Madrid,  2001. 

[12] Prost G. 
Las vibraciones transmitidas al conjunto del cuerpo. 
Notas y documentos sobre prevención de riesgos profesionales. Nº 163; pp. 
29 a 32. 
Instituto Nacional de medicina y Seguridad del trabajo. 
Madrid,  1988. 

 


