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Informe y resultados de las pruebas realizadas por Fivesquared

En cumplimiento de la Directiva sobre vibraciones 2002/44/EC y la legislacion europea. 
Para más información visitar: www.humanvibration.com/EU/VIBGUIDE.htm 16052011



Introducción
Fivesquared, una división de Earlsmere ID Systems Ltd, es una de las consultoras líder en el Reino 
Unido en el análisis de las vibraciones y el ruido; ofrecen una gama innovadora de productos y 
servicios diseñados para controlar, gestionar y reducir las vibraciones transmitidas a mano-brazo y el 
ruido en el lugar de trabajo.

Fivesquared han sido comisionados por Countax para llevar a cabo evaluaciones independientes de 
vibraciones de acuerdo con la norma ISO 5349, en la gama de herramientas de ECHO y Shindaiwa.

La legislación de un punto de vista empleador/usuario
La transmisión de vibraciones a brazo-mano es un tema que gnado importancia en los últimos años, 
desde la introducción de una legislación específica en 2005 para controlar y gestionar las vibraciones 
en el lugar de trabajo.

En 2002, la Comisión Europea presentó niveles para ‘armonizar’ la legislación sobre vibraciones en 
el lugar de trabajo para todos los Estados miembros y dio a cada estado tres años para llevarla a la 
práctica.

La legislación detalla las responsabilidades y obligaciones de los empleadores y empleados para 
supervisar el control y los efectos de las vibraciones en el lugar de trabajo y obliga a los empleadores 
a asegurar que el equipo se utiliza sólo para las operaciones de las que es adecuado.

Esto incluye la selección del equipo correcto para una tarea específica. Por ejemplo, si el tiempo 
utilizado se reduce considerablemente mediante el uso de una herramienta de alta vibración en lugar 
de una herramienta de baja vibración, la exposición del operador a las vibraciones también se puede 
reducir.

Obligaciones de fabricantes y proveedores
Los fabricantes y proveedores de maquinaria llevada/guiada manualmente tienen la obligación, en 
lo que respecta al suministro de maquinaria, de cumplir las regulaciones para reducir los riesgos 
derivados de las vibraciones producidas por la maquinaria al nivel más bajo (teniendo en cuenta 
el progreso técnico y la disponibilidad de medios de reducción de vibraciones, en particular en la 
fuente).

Los proveedores también deben proporcionar información específica, en la documentación técnica, 
con respecto a la amplitud de la vibración a que el operador es probable que esté sometido.

‘Las instrucciones indicarán la siguiente información sobre las vibraciones que emitan las máquinas 
llevadas/guiadas manualmente;

La raíz ponderada representa el valor de la aceleración a la que se verán sometidos los brazos 
de sujeción, cuando exceda de 2,5 m/s al cuadrado como se determina por el código de prueba 
apropiado.

Cuando la aceleración no exceda de 2,5 m/s al cuadrado, se deberá mencionar.’
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Medición y definiciones de la vibración Brazo-Mano

Aceleración (A)
La exposición a las vibraciones se cuantifica en términos de aceleración de la superficie en contacto 
con la mano. Normalmente se expresa en metros por segundo al cuadrado (m/s²) y mide la magnitud 
de la vibración.

Ponderación de frecuencia (Wh)
El alcance del daño causado a brazo y mano depende de la frecuencia de la energía transmitida 
desde la superficie vibrante. El movimiento de baja frecuencia, de 5 a 20 hercios (Hz) puede ser más 
perjudicial que el de mayor frecuencia. La vibración a frecuencias inferiores a 2Hz y superiores a 
1500Hz no se considera nociva.

Para poder asociar las mediciones de vibración a niveles de frecuencia se utiliza una ponderación de 
frecuencia. La ‘Aceleración de frecuencia ponderada’ es la magnitud de la vibración corregida según la 
variabilidad de la sensibilidad humana a la vibración a las diferentes frecuencias.

Medición Tri-axial
La vibración tiene lugar en dirección ortogonal, lo cual quiere decir que las tres direcciones de 
vibración están a 90º respectivamente. Estas direcciones se denominan comúnmente como los ejes X, 
Y y Z. Las mediciones de vibración se realizan en los 3 ejes y de ahí se obtiene el valor eficaz (rms) de 
la vibración.

Valor de acción de la exposición diaria (EAV)
El ‘valor de acción de la exposición diaria’ se define como el nivel de exposición diario para cualquier 
trabajador. Si éste se excede deberán tomarse medidas para recudir el riesgo. 

El valor de acción que se aprobó el 23 de Febrero de 2008 en el Reino Unido, normalizado a una 
jornada de 8 horas, era 2,8m/s². Todos los resultados de las pruebas se han obtenido utilizando el 
nuevo nivel de acción 2.5 m/s².

Valor límite de exposición diaria  (ELV)
El ‘valor límite de exposición de exposición’ se define como el nivel de exposición diario para 
cualquier trabajador, el cual no debe excederse, excepto en lo especificado en las regulaciones 
correspondientes. 

Actualmente se mantiene el mismo límite de exposición diaria de 5,0 m/s², normalizado a una jornada 
de 8 horas y aprobado desde el 23 de Febrero de 2008 en el Reino Unido. Todos los resultados de las 
pruebas se han obtenido utilizando el nivel de acción 5 m/s².
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Recomendaciones para reducir las vibraciones (General)

Para el empresario:

• ¿Se puede hacer el trabajo sin herramientas de altas vibraciones?

• Asegúrese que las nuevas herramientas llevan incorporado el control de vibraciones.

• Modifique las herramientas existentes para reducir los niveles de vibración o la fuerza de sujeción 
necesaria.

• Utilice herramientas con buena relación potencia-peso.

• Asegúrese que las herramientas tienen un buen mantenimiento.

• Abstenerse de utilizar herramientas desgastadas.

• Redirigir los gases de escape lejos de las manos del operario (herramientas neumáticas).

• Organizar el trabajo para dar al operario descanso de la vibración (p.e. rotación laboral).

• Formar en el uso correcto de las herramientas (y el uso de la herramienta adecuada para cada 
trabajo) así como en reconocer los primeros síntomas del síndrome de vibración brazo-mano 
(HAVS).

• Organizar asesoramiento y controles rutinarios de salud para los empleados que usan 
herramientas de altas vibraciones.

• Ayudar a los operarios a mantener la temperatura en condiciones meteorológicas de frío (p.e. 
proporcionando calor, ropa adecuada y guantes.

Para el operario:

• Informe a su supervisor de cualquier herramienta o proceso que produzca altos niveles de 
vibración, para que puedan tomarse medidas para reducir el riesgo.

• Pregunte a su supervisor si el trabajo se puede realizar sin utilizar las herramientas con vibración.

• Coopere con cualquier nuevo método de trabajo introducido para reducir el riesgo.

• Utilice las herramientas de baja vibración siempre que sea posible.

• Utilice siempre la herramienta correcta para el trabajo y almacénelas correctamente.

• Compruebe las herramientas antes de utilizarlas para asegurar que tengan hecho un 
mantenimiento correcto.

• Asegúrese de que las herramientas de corte están afiladas y las herramientas de afilado están 
equilibradas.

• Reduzca el tiempo empleado en el uso continuo de la herramienta intercalando otros trabajos.

• Evite sujetar o forzar la herramienta más de lo necesario.

• Aprenda a reconocer los síntomas de las lesiones por vibración e informe de cualquier síntoma al 
empresario.

• Fomente una buena circulación sanguínea mediante:

1.  Mantenerse caliente y seco.

2.  Evitar fumar antes y durante el trabajo.

3.  Ejercitando manos y dedos para mejorar el riego sanguíneo.
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Procedimiento del ensayo
Las evaluaciones de vibraciones mano-brazo se llevaron a cabo en todas las herramientas contenidas 
en la lista adjunta. Los métodos utilizados están detallados en la EN ISO 5349 para aproximarse al 
máximo a las condiciones reales de trabajo.

Realizar las evaluaciones en funcionamiento normal puede ayudar a la formular una evaluación 
realista y correcta para el trabajador de conformidad con la legislación pertinente.

Para obtener el nivel de vibración de la herramienta se hacen varias pruebas. Se tomaban mediciones 
de la vibración en las extremidades del operario sujetando la máquina con las manos en los soportes 
habituales, utilizando las dos manos en diferentes posiciones  y pruebas adicionales para determinar 
los niveles de vibración en ambas manos del operario. El valor más alto se toma como el ‘nivel de 
vibración’ de la máquina.
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Máquinas ECHO con menores niveles de vibración

HCR-171ES DHC-30

Cortasetos de bajas vibraciones 
y cuchilla de gran longitud con 
mango rotativo (45º)

Cortasetos profesional 
de batería

� Nivel de vibración 5.1m/s2

� Cilindrada 21.2cc � Peso en seco 5.6kg 
� Potencia 0.6kW � Longitud de corte efectiva 728mm

� Nivel de vibración 3.7m/s2

� Sin gases de escape� Sin ruido de motor 
�  Igual potencia que un motor de gasolina
� Longitud efectiva de corte 750mm 
� Potencia 126W  � Peso en seco 3.7kg*

LOW LOW

SRM-510ES

Desbrozadora de 
alta resistencia 

para aplicaciones 
profesionales.

Con una relación de transmisión 
1:2.07 dobla el par disponible a la 

salida del reductor , hasta un 50% más 
que los modelos equivalentes.

� Nivel de vibración 3.9m/s2

� Cilindrada 51.7cc � Peso en seco* 8.5kg 

� Potencia 1.9kW � Longitud sin cabezal de corte 1860mm 
* sin herramienta de corte y protector

LOW SRM-300TES

� Nivel de vibración 4.5m/s2

� Cilindrada 28.1cc 
� Peso en seco* 6.2kg (U) 6.0kg (L) 
� Potencia 0.9kW � Longitud sin cabezal de corte 1798mm
* sin herramienta de corte y protector

LOW

L HANDLE
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Countax Limited, Countax House, Great Haseley, Oxford OX44 7PF • Tel: 01844 278 800 • Fax: 01844 278 792 • www.countax.co.uk

Modelo Tipo de máquina CC Peso Asa Cabezal Cuchilla
Nivel

Sonoro
Mando
de gas

Asa de 
Sujeción

SRM-220ESL Desbrozadora 21.2 4.8kg L Nailon 105 8.2 m/s² 5.2 m/s²

SRM-235ESL Desbrozadora 21.2 5.1kg L Nailon 106 4.7 m/s² 4.1 m/s² 

SRM-265TESL Desbrozadora 25.4 5.9kg L Nailon 110 4.2 m/s² 4.9 m/s²

SRM-265TESU Desbrozadora 25.4 6.1kg U Nailon 111 2.3 m/s² 3.9 m/s²

SRM-300TESL Desbrozadora 28.1 6.0kg L Nailon 109 4.1 m/s² 3.1 m/s²

SRM-300TESU Desbrozadora 28.1 6.2kg U Nailon 108 4.1 m/s² 4.5 m/s²

SRM-335ESL Desbrozadora 30.5 7.5kg L Nailon 106 4.9 m/s² 5.6 m/s²

SRM-335ESU Desbrozadora 30.5 7.6kg U Nailon 103 2.8 m/s² 2.1 m/s²

SRM-350ESU Desbrozadora 34.0 6.9kg U Nailon 110 1.8 m/s² 2.7 m/s²

SRM-410ESU Desbrozadora 42.7 8.4kg U Nailon 109 3.6 m/s² 3.8 m/s²

SRM-510ESU Desbrozadora 51.7 8.5kg U Nailon 111 3.9 m/s² 2.7 m/s²

RM-410ES Desbrozadora 42.7 11.2kg L Nailon 111 2.9 m/s² 3.5 m/s²

HC-1500 Cortasetos 21.2 4.3kg Doble 580mm 110 18.2 m/s² 7.1 m/s²

HC-161ES Cortasetos 21.2 5.4kg Doble 680mm 108 2.9 m/s² 5.7 m/s²

HC-171ES Cortasetos 21.2 5.6kg Doble 785mm 108 3.3 m/s² 5.1 m/s²

HC-331ES Cortasetos 23.6 5.8kg Simple 764mm 108 3.1 m/s² 5.3 m/s²

HC-341ES Cortasetos 23.6 6.1kg Simple 1010mm 109 4.1 m/s² 7.1 m/s²

DHC-30 Cortasetos 3.5kg Simple 694mm 2.4 m/s² 3.7 m/s²

HCA-265ES Cortasetos 23.6 7.2kg Doble 450mm 110 4.6 m/s² 4.8 m/s²

PB-2255 Soplador de Mano 21.2 4.2kg 8.9 m/s²

ES-255ES Aspirador-Triturador 25.4 5.9kg 8.8 m/s²

PB-265ESL Soplador de Mochila 25.4 6.1kg 1.5 m/s²

PB-500 Soplador de Mochila 50.8 10.0kg 2.7 m/s²

PB-770 Soplador de Mochila 63.3 10.8kg 2.3 m/s²

Modelo Tipo de máquina CC Peso Asa Cabezal Cuchilla
Nivel

Sonoro
Mando
de gas

Asa de 
Sujeción

DH2200ST Cortasetos 21.2 4.7kg Doble 428mm 108 2.6 m/s² 2.9 m/s²

C242s Desbrozadora 23.9 5.2kg U Nailon 110 2.5 m/s² 2.7 m/s² 

EB8520RT Soplador de Mochila 79.7 11.5kg 110 3.1 m/s²
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