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RESUMEN 

Este trabajo de fin de master se encarga de analiza las posibilidades que brinda la tecnología 
wearable para la evaluación de riesgos laborales relacionados con la vibraciones, 
concretamente se enfoca en la utilización de relojes inteligentes para la evaluación de la 
exposición a las vibraciones que afectan al sistema mano-brazo.  

La exposición a las vibraciones trasmitida a través del sistema mano-brazo constituye una 
importante causa de enfermedades profesionales. Cuando la exposición a las vibraciones se 
realiza de manera continua y por largos periodos de tiempo puede resultar desagradable y 
generar riesgos para la salud. A pesar de que existe normativa y legislación específica, las 
evaluaciones realizadas siguiendo estas directrices presentan una gran variabilidad de 
resultados que dificultan la evaluación de la exposición real a la que están sometidos los 
trabajadores. 

Con el fin de mejorar la metodología existente para la valoración de la exposición a las 
vibraciones, en este estudio se presenta un análisis de la viabilidad que presentan los relojes 
inteligentes para la evaluación de las vibraciones que afectan al sistema mano-brazo. 
Aprovechando que en la actualidad prácticamente la totalidad de dispositivos electrónicos de 
telefonía móvil, así como los dispositivos wearables, utilizan sensores de bajo coste 
denominados MEMS, se puede aprovechar el potencial que tienen para ser utilizarlos en 
diversos ámbitos de la prevención de riesgos laboral. 

A futuro el uso de estos dispositivos puede permitir realizar la evaluación de riesgos de forma 
fácil, precisa y que a su vez permita reducir los costes asociados, que han sido descritos  como 
una barrera de entrada para la valoración de la exposición a las vibraciones en el lugar de 
trabajo. 

La primera etapa de este trabajo contiene un estudio recopilatorio del estado del arte referente 
a las vibraciones que afectan al cuerpo humano y específicamente al sistema mano brazo. La 
segunda parte de este trabajo se enfoca en el desarrollo de una aplicación software para el 
análisis de vibraciones siguiendo la norma ISO correspondiente que funcione en un reloj 
inteligente comercial que posea un acelerómetro de tipo MEMS estándar. Y la tercera parte 
de este trabajo se encarga de caracterizar y presentar las ventajas y limitaciones del sistema 
desarrollado, mediante ensayos de laboratorio que permitan comparar directamente del 
sistema desarrollado con un sistema de análisis de vibraciones de referencia comercial.  
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ABSTRACT 

 

This end-of-master work analyzes the possibilities offered by wearable technology for the 
evaluation of occupational hazards related to vibrations, specifically focusing on the use of 
smart watches for the evaluation of exposure to vibrations that affects the hand-arm system. 

Exposure to vibrations transmitted through the hand-arm system are a major cause of 
occupational diseases. When exposure to vibration is performed continuously and for long 
periods of time can be unpleasant and generate health risks. Although there are specific 
regulations and legislation, the evaluations carried out following these guidelines present a 
great variability of results that make it difficult to evaluate the actual exposure to which the 
workers are exposed. 

In order to improve the existing methodology for the assessment of vibration exposure in this 
study, an analysis of the viability of smart watches for the assessment of vibrations affecting 
the hand-arm system is presented. Taking advantage of the fact that actually almost all mobile 
electronic devices, as well as wearable devices, use low cost sensors called MEMS, it is 
possible take advantage of the potential of these devices to be used in various areas of 
occupational risk prevention. 

In a future the use of these devices can make it possible to carry out the risk assessment in 
an easy, precise way, and that allows to reduce the associated costs, which have been 
described as an entry barrier for the assessment of the exposure to the vibrations in the work 
place. 

The first stage of this work include a compilation study of the state of the art concerning the 
vibrations that affect the human body and specifically the hand arm system. The second part 
of this work focuses on the development of a software application for the analysis of vibrations 
according to the corresponding ISO standard that works on a commercial smartwatch that has 
a standard MEMS type accelerometer. And the third part of this work deals for characterizing 
and presenting the advantages and limitations of the developed system, through laboratory 
tests that allow direct comparison of the developed system with a commercial reference 
vibration analysis system.
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 INTRODUCCIÓN 

 Antecedentes  

El desarrollo de la tecnología ha permitido la elaboración de distintos tipo de máquinas que 
permiten la realización de tareas en la vida cotidiana y en los entornos laborales. A pesar de 
los avances tecnológicos tanto en el consumo de energético como a la miniaturización de los 
dispositivos muchas de las máquinas que se utilizan actualmente son ruidosa y/o producen 
vibraciones mecánicas. De manera similar a los efectos producidos por la exposición a altos 
niveles de ruido, la exposición a las vibraciones por largos periodos de tiempo puede causar 
efectos negativos para la salud que en su mayoría se pueden apreciar a largo plazo y sus 
efectos generalmente son irreversibles. Dependiendo de la zona del cuerpo expuesta, la 
intensidad y la frecuencia de la vibraciones las personas pueden padecer de diversas 
sensaciones como por ejemplo: di confort, alteraciones graves de la salud, pérdida de la 
precisión al ejecutar movimientos o pérdida del rendimiento debido a la fatiga; Está 
demostrado que la exposición a las vibraciones afecta a los nervios, arterias, músculos y 
huesos cuando la exposición es prolongada y habitual [1] y [2]. 

La exposición a las vibraciones en el cuerpo humano se puede clasificar en dos tipos 
dependiendo de la vía de ingreso de las vibraciones al organismo, estas pueden ser: Las 
vibraciones transmitidas al cuerpo completo, cuando la vibraciones ingresan desde un soporte 
en posición de pie o sentado o las vibraciones transmitidas al sistema mano brazo, como por 
ejemplo al utilizar herramientas manuales. Aunque es común que las vibraciones ingresen por 
las dos vías como por ejemplo o al conducir un vehículo de trabajo, en este caso las 
vibraciones afectan tanto a las manos al sujetar el volante y a los pies y espalda al apoyarse 
sobre la silla para manejar el vehículo [ 3] y [4]. 

Existen normativas para la medición y evaluación de la exposición humana a las vibraciones 
así como legislación que establece niveles máximos de exposición para el sistema mano-
brazo como para las vibraciones que afectan al cuerpo completo. Estas normativas están 
destinadas a proteger a la mayoría de trabajadores de alteraciones serias de la salud como el 
síndrome de los dedos blancos o el síndrome del túnel carpiano. Sin embargo el elevado 
precio y la complejidad de uso que tienen los dispositivos de medición de vibración disponibles 
en el mercado son un obstáculo para una adecuada recopilación y evaluación de información 
sobre la exposición a las vibraciones, debido a que generalmente son realizados utilizados de 
manera esporádica y no brindan la información necesaria para gestionar y presentar 
soluciones viables a los riesgos que sufren los trabajadores expuestos a las vibraciones 
mecánicas. 

 Justificación 

Según la Norma ISO 5349 se ha estimado que entre el 1,7% y el 3,6% de los trabajadores 
Europeos y de EEUU están expuestos potencialmente a las vibraciones transmitidas a las 
manos y brazos. Con la tecnología actual aún es difícil estimar con exactitud la exposición a 
las vibraciones a las que se ven expuestos los trabajadores, sin embargo es posible estimar 
el número de personas que trabajan en industrias y que además se ubican en puestos de 
trabajo en los que podrían utilizar herramientas que generan vibraciones mecánicas. Por su 
parte NIOSH [5] estima que existen 1.25 millones de personas que utilizan herramientas 
vibrantes en sus puestos de trabajo. Por lo que es un  problema de salud pública y laboral que 
aún no tiene una solución definitiva debido a la baja eficacia de los equipos de protección 
individual como los guantes anti-vibratorios [6] y por la falta de datos correspondientes a la 
intensidad de las vibraciones y su relación con la aparición de enfermedades laborales. 

En la norma ISO 5349-1[1] y la norma ISO 5349-2 [7] se especifican los requisitos y las 
técnicas necesarias para la realización de las mediciones y evaluación de la exposición de los 
trabajadores a las vibraciones transmitidas por el sistema mano brazo, asegurando de este 
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modo que haya uniformidad en los métodos empleados en la medida y estimación de las 
vibraciones para que a futuro estas sean comprables entre sí. Las características técnicas de 
la instrumentación que se debe utilizar en las mediciones realizadas conforme a las normas 
ISO 5349 están especificadas en la Norma ISO 8041:2005 [8]. La instrumentación requerida 
por la norma ISO 8041:2005 es costosa, y dependiendo de su aplicación, puede perturbar el 
flujo de trabajo. Adicionalmente requiere de personal capacitado en su uso y en la evaluación 
de riesgos, por lo que en la práctica es común que las mediciones de la magnitud de las 
vibraciones se realicen de manera eventual, y en el caso de que los procedimientos de 
medición no sean planificados adecuadamente, los resultados obtenidos no representaran 
con precisión la exposición de los trabajadores a las vibraciones mecánicas. Por lo tanto se 
pueden plantear escenarios de mejora para la situación anterior, principalmente reduciendo 
los costes y facilitando las tareas de medición, aprovechando la madurez tecnología actual. 

La evaluación de riesgos realizada según la metodología detallada en las normas ISO 5349-
1, ISO 5349-2 y 8041:2005  generalmente se realiza de forma discreta en el tiempo, en dichas 
evaluaciones se analiza la exposición real del trabajador durante una operación o un ciclo de 
trabajo, o bien se obtiene la exposición a partir del número de operaciones o por una jornada 
de trabajo. La estimación de la exposición a las vibraciones también se puede realizar 
utilizando los datos de la magnitud de las vibraciones declarados por los fabricantes, sin 
embargo este tipo de evaluación se ha caracterizado por tener una alta la variabilidad en los 
resultados debido a que en los puestos de trabajo se puede encontrar una diversidad de 
herramientas y máquinas empleadas, distintas condiciones de funcionamiento y diferentes 
tipos de  materiales procesados. Estos factores y otros que no han sido completamente 
estudiados hacen que las condiciones de medición sean poco predecibles, aun considerando 
las incertidumbres y las condiciones específicas en que se realizó la medición [9].  

En diferentes estudios[5] y [10] se ha detectado que las mediciones realizadas siguiendo el 
procedimiento definido en las normas ISO 5349 e ISO 2631 [11] presentan una gran 
variabilidad de resultados y una inconsistencia de datos experimentales, observándose 
grandes diferencias con respecto a los valores de vibración declarados por los fabricantes de 
máquinas y herramientas, lo cual constituye una dificultad añadida para realizar cualquier tipo 
de comparación entre las mediciones efectuadas y por lo tanto imposibilita en gran medida el 
determinar con precisión el cumplimento de los límites establecidos en la legislación. 

En los estudios realizados por Moschioni [12] se indica que a pesar de las ventajas prácticas 
de la utilización de valores de vibración proporcionados por fabricantes o los recopilados en 
bases de datos, se tiene la sospecha de que dichos valores se encuentran subestimados, 
además en la mayoría de los casos, no se realiza una correcta valoración de la incertidumbre 
asociada tanto al muestreo, como al del instrumental utilizado. Por lo tanto la evaluación de 
los riesgos será más precisa cuando se realice en base a mediciones reales de la exposición 
a las vibraciones a la que se exponga el trabajador y se consideren los factores que influyen 
en la incertidumbre de la medición como pueden ser los métodos de fijación de los 
acelerómetros a la superficie vibrante y las características técnicas del acelerómetro [13]. 

Por su parte existe un bajo número de enfermedades profesionales diagnosticadas en España 
relacionadas con la exposición a vibraciones mecánicas, así como una tendencia creciente 
que presenta la declaración de nuevos casos (263 casos detectados en el años 2015 con 
respecto a los 145 detectados en el 2011). En el año 2012 solo el 0.8% de las enfermedades 
profesionales declaradas se relacionaban con las vibraciones mecánicas, aun conociendo que 
se utiliza ampliamente maquinaria vibrante en diversos sectores como la industria, la 
construcción, etc. [14]  

Por lo citado anteriormente se puede asumir que existe una subestimación en la identificación 
del número de trabajadores expuestos a vibraciones mecánicas, y por ende, en la declaración 
de enfermedades profesionales relacionadas con la exposición a las vibraciones. Esta 
subestimación puede estar motivada por múltiples factores, entre ellos por: 
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- Las limitaciones asociadas a la determinación de los valores de exposición a las 
vibraciones en el puesto de trabajo que comprometen la fiabilidad de las medidas, y 
por lo tanto el grado de cumplimiento de los valores límite definidos en la Directiva 
2002/44/CE [15]. 

- Los muestreos para la valoración de las vibraciones en el puesto de trabajo son 
realizados de forma discreta en el tiempo por lo que proporcionan información escasa 
y poco útil sobre la exposición real a la que se encuentran sometidos los trabajadores. 

- Las metodologías de valoración de los riesgos asociados a las vibraciones que 
actualmente se basan en valores declarados por los fabricantes pueden ser imprecisas 
y donde frecuentemente se puede estar subestimando los valores de exposición real 
a las vibraciones. 

Para tratar de resolver los problemas enumerados en párrafos anteriores, y tratar mejorar los 
procedimientos de valoración de los riesgos asociados a la exposición a las vibraciones, en 
este proyecto se propone la utilización de relojes  inteligentes para la evaluación de riesgos 
asociados a la exposición a las vibraciones.  

Actualmente la tecnología wearable está cada vez más presente en la sociedad [16]. 
Continuamente aparecen nuevas aplicaciones con usos en seguridad, fitness, salud, etc. El 
ámbito de la evaluación de riesgos laborales no es ajeno a este tipo de innovación tecnológica 
[17] y ya existen iniciativas para la evaluación de riesgos en el puesto de trabajo utilizando 
tecnología wearable [18] [19]. En el caso de la evaluación de riesgos asociados a la exposición 
a alas vibraciones se pueden aprovechar las ventajas que presentan los dispositivos 
inteligentes con respecto a los sistemas tradicionales de medición, como por ejemplo: 

- Posibilidades de muestreos temporales mucho más amplios, existiendo la posibilidad 
de monitorizar la exposición del trabajador de forma continuada a lo largo de la 
totalidad de las jornadas laborales. 

- Mayor precisión de los resultados de la evaluación de riesgos, al disponer de 
muestreos temporales mucho más amplios. 

- Facilidad de uso para el usuario final. 
- Comodidad para la persona que porta el equipo de medida, cumpliendo el principio de 

no incrementar o provocar nuevos riesgos. 
- Menor coste con respecto al de los sistemas actuales de medición de vibraciones que 

afectan del cuerpo humano. 

Existen algunas experiencias previas donde se han presentado soluciones para la valoración 
de vibraciones en el puesto de trabajo basadas en acelerómetros MEMS, tanto de forma 
autónoma, como integrados en las electrónicas de dispositivos multimedia o de comunicación.  

En trabajo publicado por Tarabini [20] se evaluaron las ventajas e inconvenientes de la 
utilización de acelerómetros MEMS para la medición de vibraciones de mano-brazo y cuerpo 
entero. En este trabajo se concluye que es posible diseñar sistemas que incluyan 
acelerómetros MEMS en el interior de cualquier tipo de herramienta de mano, en la interfaz 
del operador o en el interior de los asientos de estructuras de automóviles, tractores y 
camiones, identificando este enfoque como una solución viable para obtener de forma sencilla 
mediciones repetibles y continuas en el tiempo, que puede servir adicionalmente como un 
elemento de diagnóstico del estado de mantenimiento de dichos elementos así como para la 
evaluación y prevención de riesgos laborales. 

En lo que respecta a la posibilidad del uso de teléfonos inteligentes para valorar la exposición 
a vibraciones en el puesto de trabajo, existen algunas referencias recientes donde se ha 
evaluado la precisión y representatividad de las mediciones de vibración realizadas con un 
reproductor multimedia con una aplicación específica y comprándolas con instrumental 
específico. En el artículo de Wolfgang [21] se comparó las mediciones obtenidas con 
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reproductores multimedia iPod y un analizador de vibraciones Svantek SV106, los resultados 
experimentales sugieren que los datos de vibración registrados mediante dispositivo de 
prueba pueden ser utilizados para medir vibraciones de cuerpo entero en vehículos de minería 
con un error mínimo. De este modo reduciendo los costes y la complejidad de uso de los 
dispositivos de medición de vibración de cuerpo entero disponibles en el mercado, los mismos 
que actualmente suponen una barrera para la recopilación sistemática de la información 
necesaria para gestionar este riesgo. Entre las conclusiones más importantes de este estudio, 
se destacó que el rango de frecuencias del dispositivo multimedia era inferior al rango de 
frecuencias requerido para la evaluación de vibraciones de tipo cuerpo entero, sin embargo, 
los resultados eran análogos con los valores de vibración evaluados con el equipamiento 
específico para la evaluación de vibraciones. 

En el caso de las vibraciones transmitidas al sistema mano brazo existen algunas experiencias 
en el desarrollo de dispositivos de análisis vibraciones utilizando unidades wearables 
compactas con acelerómetros MEMS que pueden ser sujetadas en el equipamiento del 
trabajador [22] y [23]. En estos estudios se confirma  que los MEMS son una tecnología 
madura para el desarrollo de dispositivos de medición de vibraciones de bajo costo que 
pueden ser fijados en la ropa o el equipamiento del trabajador, aun considerando las 
limitaciones en la frecuencia de muestro impuesta por los dispositivos empleados. De manera 
similar en el estudio de Austad [24] se utilizó un módulo comercial de sensores wearable 
(IsenseU) colocado sobre la mano, demostrando que dispositivos de este tipo poseen 
características básicas para la estimación de vibraciones en maquinaria vibrante con 
contenido frecuencial inferior a 50 o 100 Hz, en este estudio se concluyó que es viable 
implementar algoritmos para calcular la exposición diaria. De manera similar en el estudio de 
Liu y Koc [25] se utilizó un smartphone colocado sobre la mano, demostrado que el sistema 
basado en esta tecnología puede ser empleado para realizar evaluaciones iniciales o con 
propósitos educativos y/o de entrenamiento. 

La omnipresencia de los dispositivos electrónicos inteligentes presenta una oportunidad para 
la mejora de la recolección de información de diversos tipos. La arquitectura del hardware de 
un dispositivo electrónico inteligente como un teléfono inteligente (Smartphone) o un reloj 
inteligente (Smartwatch) contiene los componentes electrónicos necesarios y elementos de 
diseño similares a los vibrómetros, y por lo tanto son dispositivos que se prestan para llevar a 
cabo la misma función. 

Para tratar de resolver los problemas encontrados y mejorar los procedimientos de valoración 
de los riesgos asociados a la exposición a las vibraciones es posible emplear tecnología 
wearable (smartwatches) para la evaluación de riesgos, aprovechando las ventajas que 
supone la utilización de dispositivos inteligentes con respecto a los sistemas tradicionales de 
medición de vibraciones. 

Los dispositivos electrónicos inteligentes son máquinas con excelentes características 
técnicas para realizar diversos tipos de procesamiento digital, además es común que tengan 
incorporados sensores como micrófonos, acelerómetros, cámaras, GPS, giroscopios,  
sensores de proximidad o de luz, entre otros. En el mercado actual de software para teléfonos 
inteligentes hay una variada oferta de aplicaciones destinadas a la medición del nivel de ruido 
y vibraciones. Estas aplicaciones utilizan el micrófono o el acelerómetro incluido el dispositivo 
o en algunos casos permiten la utilización de un micrófono externo, varias de estas 
aplicaciones han sido verificadas en diversos estudios [26] y [27] con resultados que muestran 
que las mediciones obtenidas con estos dispositivos pueden ser consideradas útiles para 
ciertos usos, considerando las limitaciones técnicas que presentan actualmente los sensores 
de los teléfonos inteligentes.  

Esta es la razón principal por la que se ha decido implementar y verificar la funcionalidad de 
un medidor de vibraciones para el sistema mano brazo utilizando relojes inteligentes, 
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aprovechando el auge y los bajos costos que tienen los dispositivos electrónicos 
inteligentes con la finalidad de brindar oportunidades de mejora a la problemática de las 
vibraciones transmitidas al cuerpo humano, e incentivar mejoras para el sector de  la salud y 
seguridad laboral. 

 

 Objetivos 

Para la realización de este trabajo de fin de master se plantea un objetivo general con la 
finalidad de establecer los alcances del estudio y a su vez permita definir objetivos específicos 
que faciliten el desarrollo del estudio y permitan  la verificación del progreso. 

Objetivo general: 

- Evaluar la precisión de las mediciones realizadas con un sistema de análisis de 
vibraciones mecánicas transmitidas al sistema mano brazo de bajo coste, compuesto 
de una aplicación software específica y un dispositivo inteligente wearable comercial 
que posea un acelerómetro con Sistema Micro Electromecánico (MEMS).  

 

Objetivos específicos: 

- Determinar el estado del arte referente a la medición y evaluación de la 
exposición a las vibraciones mecánicas que afectan al sistema mano-brazo. 

 
- Identificar soluciones tecnológicas actuales que permitan reducir la 

complejidad, los costos y faciliten el análisis de las mediciones de las vibraciones 
mecánicas que afectan al sistema mano-brazo. 

 
- Desarrollar un sistema de medición del valor de la magnitud de las vibraciones 

en los tres ejes axiales ahv y del valor de exposición de diaria a las vibraciones A(8), 
mediante una aplicación específica que utilice el acelerómetro incluido en los 
dispositivos electrónicos inteligentes. 

 
- Comparar las mediciones de vibración realizadas con un sistema basado 

dispositivos inteligentes y un vibrómetro comercial de referencia, que cumple la 
normativa ISO 8041:2005, e identificar sus posibles usos y limitaciones en la medición 
y evaluación de las vibraciones  transmitidas al sistema mano-brazo en entornos 
laborales.
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 Medición y evaluación de la exposición a las vibraciones mecánicas 
transmitidas al sistema mano-brazo. 

Las vibraciones se definen como el movimiento oscilante que hace una partícula alrededor de 
un punto fijo [28]. Las oscilaciones realizadas por esta vibración pueden realizarse de manera 
regular tanto en dirección, frecuencia o amplitud, aunque es habitual que en la naturaleza las 
vibraciones se produzcan en diferentes direcciones amplitudes y frecuencias. 

 

Figura 1. Oscilación de un niño en un balancín [23]. 

El desplazamiento que realiza el balancín de la Figura 1, se denomina amplitud de onda y se 
expresa en metros (m). El desplazamiento es la distancia al objeto desde una posición de 
referencia o punto de equilibrio. La amplitud de este movimiento también se puede mediante 
otras magnitudes como son: la velocidad y la aceleración. 

La velocidad se expresa en metros sobre segundo (m/s) y está definida como la proporción 
de cambio en el desplazamiento, la aceleración se define como la proporción de cambio en la 
velocidad y se mide en g o en metros sobre segundo cuadrado (m/s²). Un g que corresponde 
a la aceleración promedio que produce la fuerza de la gravedad en la superficie de la tierra: 
9,8 m/s² aproximadamente.  

Al número de ciclos al que se desplaza el balancín se le denomina frecuencia y se mide en 
hercios (Hz). 

La exposición a vibraciones se produce cuando alguna parte del cuerpo está expuesta al 
movimiento oscilante de una estructura que puede ser el suelo, la empuñadura de una 
maquina o un asiento. Los efectos que producen estas vibraciones sobre el organismo no son 
necesariamente nocivos, sin embargo una exposición prolongada está asociada a la aparición 
de determinadas patologías como por ejemplo: problemas osteoarticulares, vasculares, 
nerviosos o musculares; muchas de estas patologías han sido extensamente estudiadas en 
los últimos años mientras que en otras no se tiene conocimientos concluyentes sobre la 
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principales causas que generan este tipo de padecimientos. Las vibraciones transmitidas al 
sistema mano brazo pueden producir efectos físicos en las extremidades superiores como 
trastornos vasculares, nerviosos, musculares, de los huesos y de las articulaciones [25]. 

En el ámbito laboral se pueden distinguir dos tipos de vibraciones que afectan al ser humano: 
Primero están las vibraciones transmitidas a las manos y brazos producidas durante el manejo 
de máquinas portátiles o al manipular piezas vibrantes como por ejemplo palancas, volantes, 
etc.; y segundo las vibraciones transmitidas al cuerpo completo, que producen trastornos de 
tipo respiratorio, músculo-esquelético y efectos sobre los sistema nervioso, circulatorio o 
digestivo. En la Tabla 1 se resumen las afecciones a las que se ven expuestos los trabajadores 
según la transmisión de la vibración.  

Tabla 1. Afecciones de la exposición a vibraciones [29]. 

VIBRACIONES MANO-BRAZO VIBRACIONES CUERPO ENTERO 

Afecciones osteoarticulares: 

Osteonecrosis del escafoides 

Necrosis del semilunar 

Artrosis hiperostosante del codo 

 

Afecciones neurológicas: 

Neuropatía periférica de predominio sensitivo 

 

Afecciones vasculares: 

Fenómeno de Raynaud 

Síndrome del martillo hipotenar 

Alteraciones musculares 

Dolor 

Entumecimiento 

Rigidez 

Disminución de la fuerza muscular 

Afecciones de la columna vertebral: 

Discopatías dorsolumbares 

Lumbalgias 

Ciática 

 

Otras alteraciones: 

Digestivas 

Vasculares periféricas (hemorroides, 

varices) 

Esfera reproductiva (abortos espontáneos, 

desórdenes menstruales) 

 

 

 Biodinámica de las extremidades superiores: 

El cuerpo humano se comporta como un modelo mecánico y se ha comprobado mediante 
experimentos que el comportamiento de las extremidades superiores presenta distintas 
respuestas dependiendo de la amplitud, dirección y frecuencias a las que sea expuesto. 
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Figura 2. Modelo mecánico del cuerpo humano [23] 

Las diferentes partes cuerpo humano son capaces de amortiguar las vibraciones a las que 
son expuestas, mientras que si se produce el efecto de resonancia al coincidir la frecuencia 
de la vibración externa con una de las frecuencias naturales del cuerpo, la amplitud del 
movimiento puede aumentar de forma progresiva. 

Según estudios biomédicos, se puede observar que las vibraciones de frecuencias por debajo 
de 50 Hz se transmiten con poca atenuación a lo largo de la mano y el antebrazo, y es a partir 
de esta frecuencia donde las vibraciones se atenúan  progresivamente. Para frecuencias entre 
150 a 200 Hz la energía de las vibraciones se disipa en los tejidos de la mano y los dedos. La 
atenuación producida por el codo depende directamente del ángulo de flexión en el codo. En 
términos general las variaciones en la presión de agarre y la postura modifican la respuesta 
del sistema y afectan a la cantidad de energía transmitida y absorbida [23]. 

 Medición de las vibraciones  

Para realizar el estudio de las vibraciones se analizan sus características que son: la dirección,  
intensidad y la frecuencia. Para analizar la intensidad de la vibración se emplea la aceleración 
(m/s2), o de manera alternativa una escala logarítmica de la aceleración que utiliza como 
unidad de medida el decibelio (dB). Se emplea la aceleración como unidad de medida en lugar 
del desplazamiento, debido a que proporciona la mayor cantidad de información visual al 
realizar un análisis de tipo espectral. 

El rango de frecuencias para el análisis de las vibraciones que se transmiten a través del 
sistema mano-brazo según la normativa ISO 5349 es de 5.6 Hz a 1400 Hz, esta región cubre 
las bandas de octava que van desde los 8 Hz a los 1000 Hz. 
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Figura 3. Comparación del análisis espectro del desplazamiento, velocidad y la aceleración [30]. 

Las vibraciones a las que están sometidas las personas generalmente se producen en 
diferentes direcciones y frecuencias por lo tanto se toman como referencia los tres ejes 
espaciales X, Y y Z tanto para el análisis de la vibraciones transmitidas al cuerpo completo 
como para las transmitidas al sistema mano brazo. En la normativa ISO 5349 se establecen 
estos ejes según la Figura 4, a diferencia de las vibraciones transmitidas al cuerpo completo 
en la vibraciones transmitidas al sistema mano brazo se asume que las vibraciones 
producidas en cada una de las tres direcciones son igual de perjudiciales, por lo que no aplica 
ningún tipo de factor ponderación [31]. 

El método de evaluación de la magnitud de las vibraciones transmitidas al cuerpo humano se 
basa en el cálculo de la aceleración eficaz o también conocida como valor RMS (Raíz 
cuadrática media). Debido a que se utilizan valores eficaces de aceleración es posible que la 
intensidad de las exposiciones a vibraciones de tipo impulsivo como el de máquinas que 
produzcan choques intermitentes sea minimizada. 
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Figura 4. Sistema de coordenadas para la mano [1] 

Para evaluar la aceleración eficaz es necesaria la aplicación de dos tipos de filtros a la señal 
de las vibraciones: el primero de banda limitante y el segundo de ponderación de frecuencia 
denominado filtro Wh. La respuesta del filtro de ponderación Wh proporciona una aproximación 
de la sensibilidad de la mano a los estímulos de vibración, se puede observar en la Figura 5 
que este filtro reduce las altas frecuencias mientras que las bajas frecuencias pasan con una 
atenuación leve debido que estas producen mayor daño al sistema mano brazo. 
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Figura 5. Curva de ponderación en frecuencia Wh y filtro de banda limitante [1] 

Para realizar el cálculo de la magnitud de las vibraciones, las mediciones de la aceleración 
eficaz ponderada en frecuencia (ahw) se deben realizar en los tres ejes X, Y y Z. Estas 
aceleraciones se denominan individualmente ahwx, ahwy, ahwz respectivamente y se utilizan para 
obtener un único valor que combina los tres ejes, conocido como vector suma denominado 
ahv, este valor se obtiene mediante la raíz cuadra de la suma de los cuadrados de los valores 
ahwx, ahwy, ahwz. 

𝑎ℎ𝑣 = √𝑎ℎ𝑤𝑥
2 + 𝑎ℎ𝑤𝑦

2 + 𝑎ℎ𝑤𝑧
2 ( 1 ) 

Dónde: ahwx es la aceleración ponderada en frecuencia del eje x (m/s2); 

ahwy es la aceleración ponderada en frecuencia del eje y (m/s2); 

ahwz es la aceleración ponderada en frecuencia del eje z (m/s2). 

 Evaluación de la exposición a las vibraciones transmitidas por la mano. 

Para evaluar la exposición a las vibraciones mecánicas se utiliza la magnitud de la vibraciones 
representada por el valor de suma de las aceleraciones ponderadas en frecuencia (ahv) 
expresada en m/s2 y también el tiempo total de exposición de las manos a las vibraciones 
expresado en horas. 

Para facilitar las comparaciones de las exposiciones a las vibraciones en diferentes 
situaciones se utiliza el “valor de la exposición diaria a las vibraciones” y se expresa como el 
valor de la energía equivalente de las vibraciones ponderadas en frecuencia para ocho horas, 
valor conocido como ahv (eq, 8h), que por convenio se denomina como A(8) y se calcula con la 
siguiente ecuación. 

𝐴(8) = 𝑎ℎ𝑣√
𝑇

𝑇0
 ( 2 )  

Dónde: T es la duración total diaria de la exposición a las vibraciones (ahv); 
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T0 es la duración de referencia de 8 horas (28 800 s). 

Si durante la exposición diaria total a las vibraciones la persona realiza varias operaciones, 
como por ejemplo si utiliza varias máquinas con distintas magnitudes del vector suma ahv, el 
valor del  A(8) se obtiene con la siguiente ecuación: 

𝐴(8) = √
1

𝑇0
∑ 𝑎ℎ𝑣𝑖2 𝑇𝑖

𝑛

𝑖=1

 

( 3 ) 

 

Dónde: ahvi es el valor total de las vibraciones para la operación i (m/s2); 

n es el número de exposiciones individuales a las vibraciones; 

Ti es la duración de la operación i (horas); 

T0 es la duración de referencia de 8 horas (28 800 s). 

 

 Normativa 

La Directiva 2002/44/CE (Directiva sobre vibraciones) es un documento legislativo que se 
encarga de mejorando la salud y la seguridad en trabajo, mediante la consolidación de una 
cultura de prevención de riesgos. Esta directiva se encarga de establecer las disposiciones 
de seguridad y de salud mínimas, enfocándose en los riesgos derivados de los agentes físicos 
como las vibraciones mecánicas a las que son expuestos los trabajadores. El objetivo principal 
de esta directiva es informar a escala comunitaria los requisitos mínimos de protección de los 
trabajadores expuestos durante su trabajo, a los riesgos derivados de las vibraciones. 

La Directiva establece que los empleadores tienen una serie de responsabilidades sobre la 
evaluación de riesgos, la eliminación o reducción al mínimo de las vibraciones de mano-brazo, 
además establece los valores límite de la exposición y los valores de exposición que dan lugar 
a una acción. Esta directiva toma como referencia la norma técnica ISO 5349-1. 

Tabla 2. Valores de exposición diaria A(8) [10]. 

 
Valor de exposición que da 
lugar a una acción A(8) 

Valor límite de exposición 
A(8) 

MANO-BRAZO 2,5 m/s2 5 m/s2 

CUERPO ENTERO 0,5 m/s2 1,15 m/s2 

 

La norma vigente en España es El Real Decreto 1311/2005 [32], de 4 de noviembre que 
transpone la Directiva 2002/44/CE al ordenamiento jurídico Español. De manera similar, 
establece las disposiciones mínimas para la protección de los trabajadores frente a los riesgos 
para su seguridad y su salud, derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas. 
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2.5.1 Valor límite de la exposición. 

La normativa específica que los valores límite de exposición diaria normalizado no deben ser 
superados en ninguna jornada laboral, estos valores están referidos a una jornada laboral de 
ocho horas. El cálculo del valor medio de exposición puede extenderse a 40 horas cuando el 
nivel de exposición diario sea inferior al de acción, esta extensión del tiempo se puede realizar 
cuando los valores de exposición presenten grandes variaciones entre un día de trabajo con 
respecto al siguiente, pudiendo sobrepasar ocasionalmente el valor límite. 

2.5.2 Valor de exposición que da lugar a una acción. 

Se establece en la normativa que en el caso de que se supere este valor, el empleador debe 
realizar un programa de medidas técnicas y organizativas que se encargue de vigilar la salud 
y bienestar del trabajador. Las disposiciones de este programa están orientadas a evitar o 
reducir la exposición aprovechando los avances técnicos o utilizando otros métodos de trabajo 
que reduzcan la necesidad de exponerse a las vibraciones, así como brindar información y 
capacitación sobre el manejo correcto y seguro del equipo de trabajo. 

 Determinación y evaluación de los riesgos. 

El Real Decreto 1311/2005 establece en su artículo 4 que el empresario deberá realizar una 
evaluación y la medición de los niveles de vibraciones mecánicas a que estén expuestos los 
trabajadores mediante el valor de la exposición diaria a las vibraciones A(8) y comparándolo 
con el valor límite o el valor que da lugar a una acción.  

El valor del A(8) debe ser calculado a partir de la aceleración y del tiempo total de exposición 
a las vibraciones, en el caso en que se ejecuten diversas tareas se debe conocer el tiempo 
de la aceleración de cada una de ellas. Para determinar la aceleración el Real Decreto 
1311/2005 permite utilizar los datos de la aceleración ponderada en frecuencia 
proporcionados por el fabricante o bien realizar las mediciones de la aceleración necesarias. 

 

Figura 6. Métodos de evaluación de las vibraciones según el Real Decreto 1311/2005  

2.6.1 Evaluación por estimación 

Al realizar un estimación de la exposición sin realizar mediciones se puede reducir tiempo, 
costos y evitar cualquier tipo de molestia a los trabajadores en sus puestos de trabajo. El 
inconveniente que se puede hallar para estimar la exposición a las vibraciones mediante los 
datos del fabricante es que se debe cumplir con todas las normas establecidas: 

 Se debe disponer de emisión del equipo, que puede ser suministrados por el 
fabricante. 

 Las condiciones de funcionamiento en el sitio de trabajo deben ser similares a las que 
se utilizaron para obtener los niveles de vibración suministrados por el fabricante. 

 El equipo debe estar en buenas condiciones y debe ser sometido a un mantenimiento 
periódico según las recomendaciones del fabricante. 

 Los accesorios que se utilicen con la maquinaria deben ser similares a los que se 
utilizaron para obtener los niveles de vibración suministrados por el fabricante. 

Evaluación de las 
vibraciones

Por estimación

Datos del Fabricante

Otras fuentes

Medición
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Por disposición de la  Directiva de Máquinas 2006/42/CE [33] el fabricante tiene la obligación 
de hacer figurar en el manual de instrucciones de su máquina el valor de los siguientes 
parámetros: 

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

 El valor cuadrático medio más elevado de la aceleración ponderada a la que esté 
expuesto todo el cuerpo, cuando este valor exceda de 0,5 m/s2. (Se deberá mencionar 
cuando no se exceda este valor). 

 La incertidumbre de la medición. 

A pesar de que al utilizar los valores de la aceleración suministrados por el fabricante se facilita 
la evaluación de las vibraciones, para estimar estos los valores generalmente se utiliza una 
selección de máquinas nuevas y las mediciones son realizadas en condiciones de trabajo 
controladas, normalmente realizadas en un laboratorio. Estas condiciones en muchos casos 
no son similares a los que se puede hallar en los puestos de trabajo. 

Como segunda opción para estimar la exposición a las vibraciones mediante la estimación se 
pueden utilizar los datos de aceleración obtenidos de otras fuentes como por ejemplo las 
asociaciones de fabricantes de maquinaria u organismos oficiales de prestigio reconocido 
como: Institutos de salud laboral o Universidades, así como de publicaciones científicas o 
artículos técnicos; tomando en cuenta siguientes las características de la máquina como por 
ejemplo: el tipo de máquina, el tamaño o potencia, el tipo de energía de la fuente (neumática, 
hidráulica, eléctrica o de combustión) o sus características anti vibratorias si es que las posee. 
También se deben tomar en cuenta el tipo de superficie o material sobre el que se trabaja, así 
como la tarea que se realiza con el equipo. 

De manera similar al caso de la evaluación de las vibraciones utilizando los datos del 
fabricante, las condiciones que se pueden hallar en los distintos puestos de trabajo pueden 
ser muy diferente a las que utilizó el fabricante para estimar los valores de la aceleración, por 
lo tanto los valores de la exposición a las vibraciones obtenidos con estos métodos pueden 
diferir considerablemente. 

2.6.2 Evaluación por medición 

Debido a que en algunos casos la evaluación de la las vibraciones mediante estimación puede 
ser imprecisa es necesario realizar la evaluación a partir de datos de la aceleración ponderada 
obtenidas por la medición de la vibraciones realizada en el puesto de trabajo. 

La instrumentación necesaria para realizar mediciones de vibraciones transmitidas por la 
mano se especifican en la norma ISO 8041:2005-1. El dispositivo utilizado para medir las 
vibraciones se denomina vibrómetro y es un equipo compuesto de un acelerómetro, un 
dispositivo de procesamiento de la señal y registro de resultados y un cable que conecta los 
dos dispositivos. 

 

Figura 7. Esquema de un vibrómetro y sus conexiones [23]. 
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El acelerómetro es un transductor destinado a captar las vibraciones y transformarlas en una 
corriente eléctrica. Se debe colocar en la zona de contacto del cuerpo humano con el elemento 
vibrante, por ejemplo se puede colocar en el asiento para el caso de vibraciones de cuerpo 
completo o en la mano mediante adaptadores para el caso de vibraciones transmitidas a la 
mano. El transductor debe poseer las características técnicas suficientes para resistir las 
magnitudes de la vibración y sus dimensiones no deben interferir con el funcionamiento de la 
máquina. Es habitual encontrar en el mercado acelerómetros que realizan mediciones en los 
tres ejes denominados tri-axiales. 

Las especificaciones para los transductores de vibración según la normativa ISO 8041:2005-
1 son los siguientes: 

Tabla 3. Especificaciones técnicas de los transductores de vibración [4]. 

Características Tema medición. Influencia en la 
incertidumbre de la medición 

Vibración mano-brazo 

Masa total máxima (de todos los 
transductores de vibración y 
sistemas de montaje) 

< 10% de la masa efectiva de la 
estructura vibrante 

30 g 

Masa del transductor de vibración 
máxima 

 5 g 

Tamaño total máximo (de todos los 
transductores de vibración y 
sistemas de montaje) 

Discreto, interferencia mínima con 
actividades normales. 

25 mm cúbicos 

Altura de montaje máxima Cuando un transductor de vibración 
se monta sobre una superficie 
vibrante (por ejemplo en un bloque 
de montaje) pero está alineado, se 
mide la vibración paralela a tal 
superficie. Entonces las distancia 
entre el eje de medición del 
transductor de vibración y la 
superficie de montaje debería ser 
tan pequeño como sea posible. 
Esto minimizar· la amplificación de 
las componentes de la aceleración 
rotacional. 

10 mm 

Rango de temperatura  −10 oC a 50 oC 

Campos electromagnéticos (30mT 
a 50 Hz o 60Hz) 

 < 30 m/s2/T 

Sensibilidad acústica  < 0,05 m/s2/kPa 

Sensibilidad transversal La sensibilidad de los transductores 
mono-axiales a la vibración a lo 

< 5% 
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largo de los ejes que formen 90o 
con el eje principal.  

Aceleración de choque no 
ponderada máxima 

El transductor de vibración necesita 
ser capaz de resistir aceleraciones 
de choque altos no ponderados a 
los cuales pueda estar expuesto, 
mientras se proporcione la 
información precisa dentro del 
rango de frecuencia de medición. 

30 000 m/s2 (se puede adaptar a 50 
000 m/s2 para martillos 
neumáticos) 

Respuesta en fase Importante para las mediciones de 
parámetros sin RMS: VDV, MVVT y 
Pico 

Dentro de los requisitos de la 
desviación de fase característica 
para los instrumentos de 
vibraciones (sin cambios rápidos en 
la fase con la frecuencia dentro del 
rango de frecuencia nominal). 

Frecuencia de resonancia mínima Debería ser mayor que 
aproximadamente 10 veces el 
límite de frecuencia superior 
nominal 

10 kHz 

Especificación de la envolvente 
mínima 

Especificaciones de la envolvente 
sugeridas para la prevención de la 
penetración de agua y polvo. 

Otras especificaciones se pueden 
requerir para ciertas aplicaciones 
(por ejemplo, las mediciones 
basadas en el laboratorio pueden 
no necesitar ninguna especificación 
IP mientras que las mediciones en 
atmósferas explosivas necesitarán 
altos Índices de IP) 

IP 55 

 

  



2. ESTADO DEL ARTE 

17 

 

 Tecnologías actuales para dispositivos móviles 

Para que un dispositivo electrónico sea considerado inteligente tiene que poseer algún tipo de 
programación lógica que le permita responder de manera racional a un estímulo que actué 
sobre alguno de sus sensores. Se dota al equipo de estas características con el propósito de 
mejorar sus prestaciones [34]. 

La gran mayoría de dispositivos electrónicos actuales cuentan con un microprocesador que 
analiza los datos obtenidos por los sensores y responde en base a la programación que ha 
sido cargada previamente. Debido al desarrollo tecnológico y de consumo producido en el 
área de las telecomunicaciones existe actualmente una gran variedad de sensores, muchos 
de ellos de bajo costo, entre los más comunes están los sensores de temperatura, de luz, de 
proximidad, giroscopios, acelerómetros y sistemas de posicionamiento global (GPS). Este tipo 
de dispositivos puede compartir fácilmente información con otros dispositivos o redes a través 
de diferentes protocolos como por ejemplo Bluetooth, Wi-Fi, 3G, etc. 

Estos dispositivos inteligentes actualmente son muy populares de entre los cuales se 
destacan los teléfonos inteligentes, las tabletas, los dispositivos “wearables” o dispositivos 
vestibles como los relojes inteligentes. En el mercado existe una gran variedad de compañías 
que desarrollan estos dispositivos debido a que son utilizados ampliamente, es común 
observar a la gran mayoría de personas portar y utilizar un teléfono inteligente, la mayoría de 
los dispositivos actualmente utilizan el sistema operativo “Android” propiedad de la empresa 
“Google” o el sistema operativo “iOS” propiedad de la empresa “Apple”. 

2.7.1 Dispositivos wearable 

Los dispositivos inteligentes son utilizados habitualmente por las personas en sus vidas diarias 
debido a la capacidad que tienen para adquirir y procesar información. En los últimos años 
estos dispositivos han mejorado sus prestaciones y han reducido su tamaño y costos de 
producción debido a los avances tecnológicos en las áreas de la electrónica y la computación 
[12]. 

Varios de estos dispositivos electrónicos tienen sensores que no solo están enfocados en 
analizar los parámetros ambientales como la temperatura, la humedad o el posicionamiento, 
si no también tienen sensores que pueden medir parámetros del cuerpo humano como por 
ejemplo: la frecuencia cardiaca, la presión arterial, temperatura corporal, etc. A este grupo de 
dispositivos se les ha denominado wearables (vestibles) debido a que algunos de estos se 
puede utilizar de manera similar a la que se utiliza la vestimenta, actualmente estos 
dispositivos se utilizan como una tecnología innovadora con aplicaciones para la salud 
aprovechando la flexibilidad que tienen para integrarse con otros dispositivos o sistemas 
electrónicos. 

2.7.2 Dispositivos vestibles inteligentes (Smart wearable devices) 

Una vez que los teléfonos inteligentes se han convertido en dispositivos de uso diario, desde 
hace pocos años ha aparecido una nueva tendencia hacia dispositivos electrónicos que han 
pasado a denominarse “dispositivos vestibles inteligentes (Smart wearable devices)”, que son 
dispositivos que pueden funcionar de manera independiente o con la ayuda de un teléfono 
inteligente.  

Un caso particular que ha tenido un gran crecimiento tanto tecnológico así como de ventas en 
el mercado es el de los relojes inteligentes, cuyo uso y aplicaciones se enfocaron inicialmente 
al área deportiva y de la salud. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
https://es.wikipedia.org/wiki/3G
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_inteligente
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Figura 8. Dispositivos vestibles inteligentes (Smart wearable devices) [35] 

2.7.3 Relojes inteligentes (Smart watches) 

Los relojes inteligentes son dispositivos electrónicos que además de mostrar la hora del día o 
avisos de alarmas permiten al usuario realizar tareas como por ejemplo: revisar el correo, 
consultar el clima, la temperatura, contar el número de pasos, etc. Estas funciones adicionales 
se pueden realizar debido a la incorporación de sensores: como giroscopios, acelerómetros, 
GPS, sensores de ritmo cardiaco, podómetros, etc.  

 

Figura 9. Conectividad de un reloj inteligente con un teléfono inteligente [36] 

Los primeros modelos de relojes inteligentes desempeñaban funcionalidades muy básicas, 
pero los dispositivos actuales son capaces de acceder a internet, realizar y recibir llamadas 
telefónicas, enviar y recibir emails y SMS, recibir notificaciones desde un teléfono inteligente, 
etc. Muchos los primeros modelos de reloj inteligente fueron pensados para complementar la 
interfaz de un teléfono inteligente, pero en mercado actual existen una gran variedad de relojes 
inteligentes que pueden funcionar independientemente de forma similar a un teléfono 
inteligente, con la ventaja de que estos presentan una mayor comodidad y portabilidad que 
los teléfonos [37]. 

A pesar de los avances tecnológicos en la rama de la electrónica han permitido reducir tamaño 
de los dispositivos electrónicos y de que los dispositivos han presentado mejoras con respecto 
a su capacidad de almacenamiento y velocidad de procesamiento de la información, aun se 
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puede observar que las limitaciones del hardware permiten diferenciados de los ordenadores 
convencionales como por ejemplo pantallas de menor resolución, menor capacidad de 
memoria y velocidad, dificultad para la realización de actualizaciones al hardware, entre otras. 
En el caso de los relojes inteligentes al utilizar pantallas con pequeñas dimensiones se dificulta 
su manejo para la realización de tareas avanzadas como la redacción de texto o visualización 
de imágenes de gran tamaño o resolución, también se ve afectado el desempeño de algunas 
aplicaciones debido a que los procesadores integrados en los dispositivos son menor 
capacidad. Estas limitaciones obligan a tener presente la capacidad real del dispositivo a la 
hora de utilizarlos como entorno de desarrollo. 

2.7.4 Características técnicas de los relojes inteligentes. 

En el mercado se puede encontrar una gran variedad de marcas y modelos de relojes 
inteligentes destinados a ser utilizados en distintas aplicaciones. Para realizar un estudio de 
sus características se las puede dividir en generales y en técnicas. 

Las características generales más importantes de un reloj inteligente son las siguientes: 

 Dimensiones: Las mayoría de relojes inteligentes poseen medidas similares de 
ancho, largo y grosor. Las medidas de ancho y largo no suelen ser mayores a los 50 
mm y su grosor no suele ser superar los 12 mm. 

 Peso: El peso de estos dispositivos es factor que presenta una gran variación entre 
marcas y modelos, y depende de los materiales que se hayan empleado para su 
elaboración. Los materiales determinan la calidad, durabilidad del dispositivo y la 
comodidad que tenga el dispositivo, así como su costo final. 

 Grado Protección: Al igual que muchos dispositivos electrónicos los fabricantes 
incluyen el “Grado de protección IP” de sus productos. El grado de protección IP es un 
sistema que se utiliza para clasificar los diferentes grados de protección que tiene los 
contenedores que resguardan los componentes internos al ingreso de sólidos y 
líquidos a su interior, el grado de protección utiliza la norma internacional IEC 60529 
Degrees of Protection [38] y utiliza una codificación alfanumérica para clasificar los 
equipos en función del nivel de protección que tienen sus materiales. 

 Ergonomía. La gran mayoría de relojes inteligentes conservan las mismas 
proporciones que los convencionales, lo que los convierte en dispositivos confortables 
y discretos. Esta es una característica importante debido a que los relojes son 
dispositivos destinados a ser portados en la muñeca por largos periodos de tiempo. 

A las características técnicas también se las puede dividir hardware y software. Las 
características hardware son aquellas que vienen dadas por los elementos físicos que 
componen el dispositivo.  

Características hardware 

Las características hardware más relevantes son: 

 Procesador (System-on-chip): Los relojes inteligentes de manera similar a los 
teléfonos inteligentes y tabletas actuales, incorporan en único circuito electrónico todos 
o la gran parte de los procesadores destinados a realizar tareas como por ejemplo: 
procesamiento gráfico y matemático, control de memoria, conectividad, multimedia, 
control de sensores, etc. Esta tecnología de encapsulamiento se la ha denominado 
como system-on-chip (SoC). 

 Memoria RAM. Al igual que un ordenador personal los dispositivos inteligentes poseen 
una cierta cantidad de circuitería que le proporciona memoria RAM para que el 
funcionamiento del dispositivo sea óptimo, al agregar una mayor cantidad de memoria 
RAM se puede mejorar el rendimiento del dispositivo y reducir la latencia en sus 
procesos. 
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 Sensores. En la mayoría de relojes inteligentes actuales se puede encontrar diversos 
tipos de sensores como por ejemplo: acelerómetros, giroscopios, brújula, pulsómetro, 
barómetro, geo magnetómetro, sensor lumínico, sensor de radiación ultravioleta, 
localizador (GPS), etc. Normalmente este tipo de sensores son de bajo costo y aportan 
funcionalidades interesantes al dispositivo inteligente. 

 Batería. La batería es el método más común de proveer de energía eléctrica al 
dispositivo para funcionamiento, como ventaja la mayoría de los relojes inteligentes 
que se pueden encontrar en el mercado poseen una autonomía superior a la de los 
teléfonos inteligentes, lo que los convierte en dispositivos útiles para la recolección de 
información proveniente de sus sensores durante largos periodos de tiempo. 

 Pantalla. Como en muchos dispositivos electrónicos la pantalla es un elemento 
indispensable que permiten al usuario interactuar con el dispositivo, en el caso de los 
relojes inteligentes la pantalla que posea no debe ser muy grande ni poseer una alta 
resolución para mantener la ergonomía y portabilidad del dispositivo. 

Características software 

Por otro lado las características software son todas aquellas que permiten al usuario gestionar 
el dispositivo para realizar determinadas tareas mediante la utilización de un sistema operativo 
y diferentes aplicaciones computacionales especializadas que en la mayoría de casos se 
pueden modificar y actualizar [39].  

De manera similar a los ordenadores de sobremesa, se puede encontrar en el mercado 
distintos sistemas operativos destinados a funcionar en las determinadas modelos de 
dispositivos inteligentes. El sistema operativo destinado a funcionar en un dispositivo móvil 
deber ser fiable, estable y debe adaptarse adecuadamente a la capacidad de memoria y 
procesamiento de datos que tenga el dispositivos. También es un punto de vital importancia 
que el sistema operativo hago un uso eficiente de la batería. 

Conjuntamente con los aspectos técnicos, el sistema operativo es uno de los aspectos más 
importantes que debe tener en cuenta para elegir una plataforma de desarrollo que se 
atractiva para los fabricantes y que permita al usuario sacar máximo provecho de sus 
dispositivos. En el mercado actual puede se puede observar cuatro sistemas operativos para 
relojes inteligentes con sus respectivas plataformas de desarrollo de aplicaciones para 
dispositivos inteligentes: 

 Android Wear: Es el sistema operativo desarrollado para dispositivos wearables, este 
sistema operativo está basado en el sistema Android para teléfonos inteligentes. Este 
sistema operativo se presentó en marzo de 2014 y está pensado para ser utilizado en 
todo tipo de wearables y no solo en relojes inteligentes. Actualmente utiliza como 
software de desarrollo el programa Android Studio y puede ser utilizado ordenadores 
con distintos sistemas operativos. Android Studio utiliza principalmente el lenguaje de 
programación Java y permite el desarrollo y depuración de aplicaciones para teléfonos, 
tabletas y relojes inteligentes de distintas marcas y modelos. 

 WatchOS: Es el sistema operativo desarrollado para funcionar en dispositivos 
inteligentes de la marca Apple (ipod, ipad, iphone y apple watch). Este sistema 
operativo hizo su aparición en el mercado de los relojes inteligentes un año después 
que Android Wear. Para el desarrollo de aplicaciones utiliza el software Xcode que 
funciona solamente en ordenadores con el sistema operativo OS X, este entorno de 
desarrollo está destinado a la creación de aplicaciones para los sistemas OSX, iOSX 
y WatchOS, utiliza principalmente los lenguajes de programación Objective C, el 
mismo que desde el año 2014 gradualmente está siendo reemplazado por el lenguaje 
de programación Swift. 
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 PebbleOS: Es sistema operativo de Pebble basado en FreeRTOS, se caracteriza por 
ser un sistema operativo diseñado para poder ser ejecutado en dispositivos 
inteligentes con pocos recursos técnicos y dispositivos embebidos. 

 Tizen: Es un sistema operativo que está basado en Linux y apareció como una 
alternativa a Android y iOS y a sus versiones de sistemas operativos para relojes 
inteligentes. 

Además de estos sistemas operativos existen varias plataformas que se enfocan en 
dispositivos destinados al monitoreo de actividades deportivas. Este tipo de reloj inteligente 
se conoce como “Banda inteligente” generalmente brindan al usuario funciones como 
contadores de pasos, contadores de pulso cardiaco, presión sanguínea, etc. Estos 
dispositivos no están integrados con el  sistema operativo del teléfono inteligente y 
generalmente no pueden ejecutar aplicaciones de otros desarrolladores. 

 

Figura 10. Cuota de mercado de los principales sistemas operativos para dispositivos móviles [40]. 

 

2.7.5 Mercado actual de los relojes inteligentes 

Después de muchos proyectos fallidos, los primeros relojes inteligentes como tal, aparecieron 
a lo largo del año 2012. Siendo Pebble la empresa pionera en el desarrollo de los relojes 
inteligentes, después de que los dispositivos Pebble tuvieran acogida de los usuarios las 
grandes empresas fabricantes de la electrónica de consumo como “Samsung”, “Sony” y “LG” 
empezaron a desarrollar y comercializar sus propios relojes inteligentes. 
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Figura 11. Cuota de mercado de los relojes inteligentes [41].
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 Diseño e implementación de un sistema de medición de vibraciones mano 
brazo. 

En la siguiente sección se detalla el proceso realizado para diseñar e implementar el sistema 
de medición de vibraciones para el sistema mano brazo utilizando un Smartwatch. 

 Requisitos de diseño 

Como en muchos proyectos de desarrollo es necesario establecer inicialmente los 
requerimientos mínimos de tipo técnico y de usuario del sistema de medición. Se utilizó como 
referencia la norma ISO 5349-1 y la norma ISO 8041:2005. Si bien son conocidas las 
limitaciones técnicas [42] que impone la circuitería, los sensores y el sistema operativo de los 
relojes inteligentes actuales se eligió desarrollar un sistema utilizando la plataforma Android 
en lugar de utilizar un sistema embebido con la finalidad de aprovechar la proyección que 
tiene en potenciales usuarios y los bajos costos que tienen estos dispositivos en el mercado, 
así como la facilidad que brinda al desarrollador para crear y depurar las aplicaciones 
realizadas en un entorno gratuito y multiplataforma. 

Como requisitos principales, la instrumentación utilizada para medir las vibraciones debe 
proporcionar información visual de los siguientes puntos: 

- Valor eficaz de la aceleración ponderada de la vibración, 
- Valor eficaz de la aceleración de la aceleración de la banda limitante de la vibración, 
- Duración de la medición, 
- Indicación de sobrecarga durante la medición. 

 
La visualización debe permitir mediciones con una resolución de al menos 1% del valor 
indicado. Como requisitos generales adicionales el instrumento debe permitir ajustar la 
sensibilidad de la vibración. Los valores de la señal de referencia para el ajuste de la 
sensibilidad se establecen según la norma ISO 8041:2005 y están resumidos en la siguiente 
tabla: 

Tabla 4. Valores de vibración y frecuencias de referencia 

Ponderación en 
frecuencia 

Rango de 
frecuencia 

nominal 

Frecuencia de 
referencia 

Valor RMS de la 
aceleración 

Factor de 
ponderación en 
la frecuencia de 

referencia 

Aceleración 
ponderada en la 

frecuencia de 
referencia 

Wh 8 a 1000 Hz 79,58 Hz 10 m/s2 0,202 2.020 m/s2 

 

3.1.1 Requisitos hardware 

El dispositivo que se emplee en el desarrollo y posterior evaluación de los resultados debe 
tener los siguientes aspectos técnicos. 

- El transductor de vibraciones: acelerómetro, puede estar diseñado para la medición 
de vibraciones generales (no percutoras) o para aceleraciones de herramientas 
percutoras que produzcan grandes picos. 

- Las dimensiones del transductor no deben interferir con el funcionamiento de la 
máquina y debe ser capaz de resistir el intervalo de las magnitudes de las vibraciones. 

- Las vibraciones deben registrarse en las tres direcciones de un sistema de 
coordenadas ortogonales, de preferencia de manera simultánea (acelerómetro tri-
axial) 
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Del conjunto de wareables y dispositivos inteligentes disponibles en el mercado se eligió un 
reloj inteligente para desarrollar un dispositivo de medición de las vibraciones que afectan al 
sistema mano brazo. Se ha considerado que los resultados de medición de la aceleración 
pueden verse modificados al utilizar el dispositivo en la muñeca debido principalmente al 
amortiguamiento de las vibraciones que se produce en altas frecuencias, a causa de los 
tejidos, cartílagos y huesos de la mano y la muñeca. Aunque se considera la modificación de 
la magnitud de las vibraciones al utilizar el reloj inteligente como medidor de vibraciones 
cuando este colocado en la muñeca, la caracterización de la función de transferencia entre la 
fuente de vibraciones y el dispositivo esta fuera del alcance de este TFM. 

3.1.2 Requisitos software 

Para la elaboración de un prototipo de mediciones de vibraciones basado en dispositivos 
inteligentes es necesario desarrollar en una plataforma que sea estable y que permita obtener 
la información de los sensores y realizar tareas de procesamiento digital de señales. Se utilizó 
el sistema Android debido a la gran cantidad de potenciales usuarios y de la accesibilidad que 
tiene el público consumidor a esta tecnología. 

 Hardware utilizado 

Utilizando los requisitos técnicos anteriores como referencia, se utilizó el reloj inteligente Sony 
3 (SWR50) como dispositivo de pruebas. El reloj inteligente utilizado posee un sensor marca 
Bosch modelo BMX055, configurado de fábrica para funcionar a una frecuencia de muestreo 
máxima de 250 Hz y a un rango dinámico de ±2g. En el mercado de wearables este reloj 
inteligente posee la mayor frecuencia de muestreo en sus sensores a la fecha (noviembre de 
2016) al compararlo con diversos teléfonos y relojes inteligentes de otras marcas, cuyos 
acelerómetros están normalmente calibrados para funcionar en un rango de ±2g y a una 
frecuencia de muestreo máxima de 200 Hz. 

El dispositivo posee las siguientes características técnicas: 

Tabla 5. Características técnicas del reloj inteligente Sony SWR50 [43] 

Procesador (SoC) 1.2 GHz, Quad-core ARM® CortexTM A7 

Tamaño 36 x 10 x 51 mm 

Peso 38 g 

Pantalla Color: 16 bit 

Resolución: 320 x 320 pixel 

Tamaño diagonal: 1,6 pulgadas (40.6mm) 

Tecnología: Transflectiva TFT LCD 

Pantalla táctil Capacitiva 

Memoria Flash: 4GB eMMC 

RAM: 512 MB 
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Sensores Luz ambiental 

Acelerómetro 

Magnetómetro 

Giroscopio 

Conectividad Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, USB 

Batería Tipo: Li-po 

Capacidad: 420 mAh 

Tiempo de carga ≤ 1 hora 

Duración: 2 días uso típico, 4 días en modo espera 

Datos Ambientales Rango de temperatura de funcionamiento: -20 ° C a + 60 ° C 

Rango de humedad de funcionamiento: 5% a 99% de humedad relativa 

Temperatura de almacenamiento: -40 ° C a + 85 ° C 

Rango de humedad de almacenamiento: 20% a 95% de humedad relativa 

Rango de temperaturas de carga: 0 °C a 45 °C 

Clasificación IP: IP 68 

 

3.2.1 Análisis previo de las limitaciones del hardware y software empleado 

Al realizar las primeras pruebas experimentales con el dispositivo se puede observar que los 
dispositivos inteligentes comercializados actualmente no cumplen requerimientos de la norma 
ISO 8041:2005, cuyas principales limitaciones son la frecuencia de muestreo y el rango 
dinámico de los sensores que utilizan. Este tipo de sensores denominados MEMS son 
dispositivos de bajo costo y de uso masivo por lo que sus características técnicas también son 
reducidas. 

Al iniciar la etapa de desarrollo se conoce las limitaciones que tiene los distintos entornos de 
desarrollo para modificar los parámetros de calibración de los sensores integrados. Aunque 
las especificaciones técnicas de los acelerómetros MEMS permiten frecuencias de muestreo 
de hasta 1Khz y rangos dinámicos de ±2, ±4 y hasta ±8g; estos están limitados por el sistema 
operativo del dispositivo inteligente y por el driver del sensor. Este tipo de dispositivos son 
calibrados normalmente para funcionar en un rango de ±2g y una frecuencia de muestreo 
máxima de 200 Hz con la finalidad reducir el consumo eléctrico y aumentar la autonomía de 
la batería.  

Se pueden observar limitaciones similares o incluso mayores en otros sistemas operativos 
para dispositivos móviles como iOS [16], [20] y [36], por lo que el sistema operativo Android 
se puede considerar actualmente como un entorno de desarrollo y evaluación conveniente 
para este uso. 
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 Diseño del analizador de vibración mano brazo 

Para implementar el sistema de medición se utilizó el esquema de la figura número 12, 
siguiendo las directrices de la normativa ISO 5349-1. El sistema planteado debe calcular el 
valor de la aceleración ponderada en frecuencia ahwi para cada eje axial y el valor de la 
exposición a las vibraciones A(8). Para realizar el primer prototipo y los ensayos de medición 
se utilizó la señal captada por el acelerómetro del dispositivo, la que será posteriormente 
procesada en un ordenador utilizando Matlab. 

 

Figura 12. Esquema del algoritmo del analizador de vibraciones mano brazo 

3.3.1 Adquisición de datos del sensor 

Para adquirir la señal de la aceleración de las vibraciones mecánicas que llegan al dispositivo 
se desarrolló un aplicación específica para el reloj inteligente que se encarga de captar la 
señal del acelerómetro del dispositivo en los tres ejes además de una marca temporal que se 
utilizar para determinar el tiempo de exposición a las vibraciones, esta información es 
guardada en un archivo de texto en la memoria interna del dispositivo para su posterior 
transferencia y análisis. El código utilizado en el software Android Studio se adjunta como el 
Anexo 1. 

 

Figura 13. Pantalla de la aplicación de adquisición de las vibraciones mecánicas. 

La aplicación desarrollada tiene en su pantalla inicial tres botones para realizar las acciones 
de iniciar el registro de datos del acelerómetro en los tres ejes, detener el registro y exportar 
la medición como archivo de texto a una carpeta del sistema Android. 

La aplicación permite guardar un archivo de texto nombrado con la fecha y hora del análisis, 
dentro de este archivo se guarda una matriz con la señal de aceleración captada en los tres 
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ejes y expresada en m/s2. Al analizar distintas señales de vibración se puede apreciar que el 
acelerómetro es capaz de medir aceleraciones mecánicas con una amplitud que varían entre 
-2g y 2g. La frecuencia de muestreo tiene un valor nominal de 250 Hz, un ejemplo de la señal 
registrada por el reloj inteligente se muestra en la figura 14. 

 

Figura 14. Representación en el tiempo de una señal senoidal captada con el reloj inteligente. 

Frecuencia de muestreo: 

Como se puede observar en la Figura 15, existe cierta variabilidad en el proceso de muestreo 
de la señal, el grafico muestra el análisis del periodo de muestro para una señal de 8 
segundos. La variación en la frecuencia de muestreo también ha sido analizada por diversos 
autores y en sistemas operativos para dispositivos móviles diferentes a Android [16], [20] y 
[36]. Inicialmente estos errores pueden ser considerados una de las mayores fuentes de error 
en la estimación de las vibraciones en el sistema desarrollado. 

 

Figura 15. Variación en el periodo de muestreo de la señal registrada con el reloj inteligente 

Según los requerimientos de la normativa ISO 8149 la frecuencia máxima de análisis es de 
1400 Hz por lo tanto la frecuencia de muestreo debería ser de al menos 2800 Hz, según el 
teorema de Nyquist [44]. 

En el mercado actual de dispositivos móviles la frecuencia de muestreo máxima permitida por 
el sistema operativo para los sensores es de 250 Hz. Aun considerando esta limitación se 
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puede esperar que el error producido por el sistema de análisis con el reloj inteligente sea 
reducido debido a que la normativa ISO 5349 considera que las vibraciones de baja frecuencia 
son las que producen mayor daño y malestar en el sistema mano brazo, por lo que las altas 
frecuencias se ven fuertemente atenuadas con el filtro de ponderación Wh. 

 

Figura 16. Limitación del sistema operativo en la frecuencia de muestreo 

 

3.3.2 Procesado de la señal 

El procesado de la señal se realizó en un ordenador utilizando el software Matlab, 
aprovechando la versatilidad que tiene para realizar análisis de señales. Después de que los 
archivos de análisis son copiados al ordenador se los ingresa a Matlab utilizando el comando 
read csv. Las señales obtenidas en Matlab deben ser sobremuestreadas para poder aplicar 
los filtros digitales sin errores.  

El procesado de la señal de vibraciones consta de una etapa filtrado de banda limitante y de 
ponderación Wh, seguido del cálculo del valor RMS para cada eje y el cálculo de la exposición 
a las vibraciones A(8) utilizando el tiempo de exposición y el vector suma de la aceleración  
ahv. El script utilizado para realizar el procesado de la señal se encuentra adjunto en el Anexo 
2.  

3.3.3 Filtro de ponderación Wh 

Para la elaboración del filtro digital de ponderación Wh se empleó la técnica de filtrado de 
respuesta infinita al impulso (IIR). El filtrado para el análisis de vibraciones trasmitidas al 
sistema mano brazo consta de un filtro de banda limitante y un filtro de ponderación en 
frecuencia aplicados uno a continuación del otro. El cálculo de los coeficientes B y A del filtro 
digital se puede realizar con el script que se encuentra en el Anexo 3. Este script fue elaborado 
siguiendo las directrices de las Norma ISO 5349 y utilizando de referencia el ejemplo que se 
encuentra en el Anexo C de la normativa ISO 8041:2005. 
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Figura 17. Características de los filtros de banda limitante y de ponderación de frecuencia Wh. [4] 

Mediante la elaboración de un script adicional se puede verificar gráficamente la respuesta 
del filtro y se puede verificar que cumple con  las tolerancias establecida en la normativa. El 
script empleado en la verificación del filtro se encuentra adjunto como Anexo 4 y es una 
versión modificada de la función whspec elaborada por Corveur [45]. 

 

Figura 18. Respuesta en frecuencia y tolerancias del filtro de un filtro de ponderación Wh, para una 
frecuencia de muestreo de 1000 Hz direcciones (ejes x, y, z). 
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3.3.4 Valor de la vibración RMS 

El principal indicador de la magnitud de las vibraciones mecánicas es el valor de la raíz 
cuadrática media, más conocido como valor RMS, este valor se obtiene después de someter 
a las señales de vibración al filtro de ponderación Wh. Los valores de la aceleración RMS de 
los tres ejes se deben medir empleando un método de integración lineal por lo que resulta de 
fácil implementación en un entorno digital, en Matlab se puede obtener estos valores utilizando 
el comando rms(x) donde x es el vector que contiene la señal de la aceleración expresada en 
m/s2. 

Después de haber obtenido los valores de la aceleración RMS (ahv) se procede a calcular el 
valor del vector suma utilizando la ecuación (1). 

3.3.5 Valor de la exposición diaria a las vibraciones A(8) 

Para obtener el valor de la exposición diaria a las vibraciones se debe calcular el vector suma 
de las aceleraciones y el tiempo de la exposición a las vibraciones. El tiempo de exposición a 
las vibraciones puede ser obtenido utilizando el vector con las marcas de tiempo expresadas 
en horas. El valor A(8) puede ser obtenido a partir la ecuación (2). 

La ecuación (2) es válida para el cálculo de la exposición diaria cuando se realiza una sola 
tarea. Para calcular el valor del A(8) cuando el trabajador realiza varias tareas con distintas 
magnitudes de vibración y diferentes duraciones se debe emplear la ecuación (3), 
considerando la magnitud y los tiempos de exposición de cada tarea. 

 Calibración y ajuste 

El reloj inteligente utilizado posee un acelerómetro tri-axial calibrado de fábrica, sin embargo 
se realizaron varios ensayos para verificar su exactitud y variabilidad del sistema en el registro 
de las vibraciones. Para realizar estos ensayos se utilizó una señal de calibración de 12.5 Hz 
con una amplitud RMS de 10 m/s2. Se realizaron 10 lecturas simultáneas de la aceleración 
para cada uno de los ejes axiales utilizando el vibrómetro Svantek de referencia y el reloj 
inteligente para encontrar un factor de sensibilidad adecuado y aplicar los ajustes en la 
aplicación desarrollada. 

3.4.1 Calibración por el método Back-to-Back o de comparación 

La calibración de los dispositivos se puede realizar a cualquier frecuencia y amplitud que se 
encuentre dentro de los límites de operatividad del dispositivo, sin embargo es recomendable 
realizarla a los valores a los que haya sido calibrado el equipo de referencia o utilizar los 
valores recomendados por la norma ISO 5347-3 [46] con una frecuencia de 80 o 160 Hz y una 
amplitud de 10 o 100 m/s2 RMS.  

El método más conveniente para realizar la calibración es el de comparación “back-to-back 
comparison”. El método consiste en colocar el acelerómetro a analizar sobre otro 
acelerómetro patrón calibrado y someter a ambos a vibraciones de frecuencia y amplitud 
determinadas, los procedimientos para realizar la calibración se encuentran detallados en la 
norma ISO 16063-21 [47]. 

Como los acelerómetros incluidos en los dispositivos inteligentes generalmente tienen salidas 
digitales, por lo tanto, no es posible acceder directamente a la salida de voltaje, es necesario 
adaptar las directrices de la norma ISO 16063-21 para realizar la calibración del sistema 
desarrollado. En el caso los acelerómetros digitales, el sistema operativo permite al usuario 
adquirir por medio de la interfaz de programación de aplicaciones (API) los valores de la 
aceleración medidos en m/s2 en los tres ejes. Al no ser posible calcular la sensibilidad del 
acelerómetro, se realiza la calibración por medio de la verificación del error de indicación, que 
es la diferencia entre el valor de la aceleración de referencia menos el valor obtenido con el 
dispositivo de prueba, el valor del error de indicación se puede obtener utilizando la ecuación 
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(4). Al encontrar este valor, posteriormente se puede aplicar un factor de corrección al 
dispositivo a calibrar dividiendo el valor de la aceleración de prueba para la aceleración de 
referencia, el factor de corrección puede ser obtenido utilizando la ecuación (5). 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 − 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 ( 4 ) 

 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎
  

( 5 ) 

Para obtener el valor de error de indicación así como el valor de corrección y sus 
incertidumbres asociadas, se procede a comparar directamente las magnitudes de vibración 
RMS filtrada (ahv) obtenidas simultáneamente por el vibrómetro de referencia y el smartwatch 
sometidos una determinada frecuencia y nivel. Considerando la limitación de la frecuencia de 
muestreo del dispositivo y del margen de operación del acelerómetro del smartwatch, se 
realizó el ensayo de calibración utilizando un valor de frecuencia 12.5 Hz y una amplitud de 
10 m/s2 RMS. 

El ensayo de calibración del reloj inteligente se realizó en el laboratorio de acústica del grupo 
de investigación i2a2. Para calibrar el sistema desarrollado mediante el método de 
comparación, se utilizó el siguiente equipamiento: 

 Sistema de adquisición de datos de 6 canales PULSE 7537 de B&K con generador de 

señales. 

 Banco de vibraciones (Shaker): LDS V406 M4 CE. 

 Amplificador de potencia: LDS PA 100E. 

 Medidor de referencia (patrón): Svantek SV106. 

 Transductor de vibraciones mano – brazo: Acelerómetro Dytran 3023M2. 

Para la correcta realización de la calibración se deben realizar algunas operaciones previas 
listadas a continuación, con la finalidad de obtener un rendimiento óptimo del equipamiento, 
manteniendo las condiciones ambientales durante la calibración para reducir al mínimo las 
incertidumbres asociadas al equipo y al procedimiento. 

 Identificación de los acelerómetros. 

 Comprobación de temperatura (23C +-3C) y humedad relativa inferior al 70%. 

 Mantener la temperatura del equipo en la condiciones al menos 24 horas antes. 

 Encender los equipos al menos 60 minutos antes. 

 Se deben identificar los ejes de los acelerómetros. 

El montaje de los dispositivos para realizar el ensayo de calibración se realizó según la 
siguiente gráfica: 

 

Figura 19. Diagrama de conexiones para la evaluación simultanea de vibraciones 
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Figura 20. Montaje para la evaluación por comparación. 

Los resultados de los ensayos de calibración, el error de indicación y el factor de corrección 
para los tres ejes axiales se muestran en la Tabla 6, los cálculos de las incertidumbres 
correspondientes se  muestran la sección análisis de resultados. 

Tabla 6. Resultados del análisis por comparación. 

 Referencia Dispositivo    

 Media 
Desviación 
estándar 

Media 
Desviación 
estándar 

Error de 
indicación 

Factor de 
corrección 

EJE X 9.62 0.015 9.931 0.013 -0.31 (±2%) 0,968 (±2%) 

EJE Y 9.61 0.012 9.951 0.015 -0.33 (±2%) 0.966 (±2%) 

EJE Z 9.63 0.008 10.133 0.009 -0.51 (±2%) 0.949 (±2%) 
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 Metodología de evaluación 

Para evaluar el prototipo de análisis de vibraciones y las características del acelerómetro del 
reloj inteligente se realizaron tres experimentos una vez ajustado el sistema de medición 
basado en el reloj inteligente. El primer experimento se encarga de evaluar la respuesta de 
frecuencia y amplitud del sistema desarrollado utilizando ondas senoidales, el segundo 
experimento se enfoca en caracterizar la variación que puede tener los resultados de la 
medición cuando el dispositivo es utilizado en la muñeca en lugar de ser ajustado directamente 
en la superficie vibrante y el tercer experimento se encarga de evaluar la funcionalidad del 
sistema desarrollado con una herramienta real en un entorno controlado. 

La evaluación se realizó con un sistema de generación y análisis de vibraciones compuesto 
por un sistema de adquisición de datos PULSE 7537 de B&K conectado a un amplificador de 
potencia LDS PA 100E y un banco de vibraciones (shaker) LDS V406 M4 CE. 

Para comparar resultados obtenidos con el smartwatch se utilizó como referencia un 
analizador de vibraciones portátil Svanetk SV106 conectado a un acelerómetro tri-axial Dytran 
3023M2. 

 Experimento 1: Evaluación de la respuesta de frecuencia y amplitud utilizando 
señales de vibración senoidales. 

Para evaluar la respuesta del sistema desarrollado se realizó un experimento utilizando las 
vibraciones producidas por el shaker alimentado con ondas senoidales en intervalos de 
octava. En la superficie vibrante del shaker se acoplo simultáneamente el reloj inteligente y el 
acelerómetro de referencia. Se realizaron 10 mediciones del ahv en cada punto de análisis 
(frecuencia y nivel), las frecuencias utilizadas fueron de 6.3, 12.5, 25, 50 y 100 Hz 
considerando la frecuencia máxima de muestreo del smartwatch. La amplitud de la señal se 
incrementó gradualmente a intervalos de 200 mVrms dentro del generador de señales hasta 
alcanzar valores de salida de 1Vrms. 

El análisis de las mediciones se realizó mediante la comparación de medias verificando 
previamente la normalidad y la homogeneidad de varianzas de los grupos analizados. 

Para desarrollar este experimento se estableció la siguiente hipótesis. 

Hipótesis 1: Las mediciones de vibración RMS con ponderación Wh que se pueden realizar 
con los acelerómetros incluidos en relojes inteligentes (wearable Android), son 
estadísticamente iguales a las obtenidas con un vibrómetro de referencia. 

u1= media de las mediciones de dosis de vibración en el reloj inteligente y post procesado 
según la normativa ISO: 5349 en Matlab. 

u2 = media de la mediciones de dosis de vibración con el analizador de referencia. 

Hipótesis nula H0:  u1 = u2 

Hipótesis alternativa H1:  u1 ≠ u2 

Muestra: Se realizaron 10 determinaciones de la aceleración ponderada en frecuencia ahv de 
manera simultánea en cada punto de análisis, utilizando el analizador de referencia y el reloj 
inteligente Sony 3 con la aplicación desarrollada. Las frecuencia empleadas fueron de 6.3, 
12.5, 25, 50 y 100 Hz, con amplitudes de 200m, 400m, 600m y 1000m Vrms obtenidas desde 
el generador de señales. Se obtuvo un total de 400 determinaciones de la aceleración para el 
análisis. 



4. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

34 

 

Requerimientos de medición: 

- El analizador de referencia debe estar debidamente calibrado. 

- Los dispositivos se sujetarán mediante una placa a un shaker marca LDS. 

- La señal de prueba serán ondas senoidales. 

- El tiempo de duración de cada determinación de la aceleración será de al menos 30 

segundos según lo establece la norma. 

 

 

Figura 21. Evaluación simultanea de vibraciones utilizando un Shaker. 

Pruebas de normalidad: 

La prueba de normalidad se realizó con el test de Shapiro Wilk utilizando debido al que el 
tamaño de muestra es menor a 50 observaciones, se puede apreciar que la mayoría de grupos 
de medición siguen una distribución normal. Todos los resultados obtenidos utilizan un nivel 
de significación de 0.05. 

Tabla 7: Pruebas de normalidad Shapiro Wilk a diferentes amplitudes y frecuencias. 

 

Amplitud 

200 mVrms 400 mVrms 600 mVrms 800 mVrms 1000 mVrms 

Dispositivo Frecuencia Sigma. 

Referencia 
6.3 Hz 

,626 ,151 ,473 ,099 ,001 

Smartwatch ,687 ,114 ,369 ,841 ,021 

Referencia 
12.5 Hz 

,352 ,387 ,368 ,029 ,003 

Smartwatch ,328 ,770 ,191 ,000 ,120 

Referencia 
25 Hz 

,749 ,273 ,555 ,000 ,443 

Smartwatch ,254 ,463 ,789 ,063 ,003 

Referencia 
50 Hz 

,000 ,000 ,504 ,003 ,283 

Smartwatch ,419 ,056 ,245 ,540 ,037 

Referencia 
100 Hz 

,619 ,010 ,384 ,028 ,195 

Smartwatch ,426 ,485 ,053 ,496 ,047 
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Pruebas de homogeneidad de varianzas: 

El análisis muestra que no existe homogeneidad de varianzas entre los grupos de medición, 
por lo que es necesario realizar el análisis mediante la prueba robusta de igualdad de medias 
Welsch. 

Tabla 8: Prueba de homogeneidad de varianzas diferentes amplitudes y frecuencias.  

 
Amplitud 

200 mVrms 400 mVrms 600 mVrms 800 mVrms 1000 mVrms 

Frecuencia Sigma. 

6.3 Hz ,002 ,000 ,002 ,001 ,000 

12.5 Hz ,000 ,001 ,001 ,048 ,501 

25 Hz ,000 ,002 ,001 ,726 ,000 

50 Hz ,423 ,000 ,002 ,000 ,190 

100 Hz ,430 ,006 ,038 ,001 ,001 

 

Evaluación: 

El análisis se realizó mediante la comparación de medias para cada punto de análisis 
mediante la prueba robusta de igualdad de medias Welsch debido a que en los análisis de 
normalidad y de homogeneidad de varianzas muchos de los grupos de muestras no cumplían 
con los requisitos para realizar el análisis ANOVA. La prueba de Welsch muestra que para la 
mayoría de los grupos de mediciones, sus medias no son estadísticamente iguales (los 
resultados obtenidos utilizan un nivel de significación de 0.05). 

Tabla 9: Pruebas robustas de igualdad de las medias Welsch. 

Pruebas robustas de igualdad de las medias Welsch 

 200 mVrms 400 mVrms 600 mVrms 800 mVrms 1000 mVrms 

Frecuencia Sigma. 

6.3 Hz ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

12.5 Hz ,712 ,000 ,000 ,371 ,001 

25 Hz ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

50 Hz ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

100 Hz ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 

 Experimento 2: Modificación en la respuesta producida por la muñeca en 
frecuencia y nivel. 

El segundo experimento se enfoca en analizar el grado de atenuación que se produce en las 
mediciones de las vibraciones al colocar el analizador de reloj en la muñeca y el acelerómetro 
de referencia con un adaptador sobre la fuente de vibraciones. Para realizar este experimento 
se elaboró un adaptador con la forma de un mango de una máquina y se lo sujeto fijamente a 
la superficie vibrante del shaker. Al igual que en el experimento anterior se utilizaron tonos 
puros para poder realizar un análisis en frecuencias discretas. El experimento se desarrolló 
utilizando la siguiente hipótesis. 
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Hipótesis 2: Las mediciones de la vibración transmitida al sistema mano brazo realizadas con 
un reloj inteligente y un acelerómetro de referencia colocados simultáneamente sobre la 
muñeca son estadísticamente iguales. 

Muestra: Se realizarán 5 determinaciones simultáneas de la aceleración ahv utilizando el 
analizador de referencia y el reloj inteligente Sony 3 con la aplicación desarrollada. Las 
frecuencia de las vibraciones empleadas para el ensayo son: 6.3, 12.5, 25, 50 y 100 Hz con 
una amplitud de 10 m/s2 RMS, mientras que para verificar la respuesta de la amplitud la señal 
se utilizara un señal de 12.5 Hz con amplitudes de 1, 5 y 10 m/s2 RMS. Los requisitos de 
medición y el contraste de hipótesis son similares a los del primer ensayo. 

 

Figura 22. Evaluación de la atenuación producida al colocar el medidor en la muñeca. 

Evaluación: 

Se realizó el análisis de comparación de medias para cada punto de análisis de utilizando el 
análisis ANOVA de un factor debido que se cumplen los requisitos de normalidad e igualdad 
de varianzas. Se realizó el estudio en dos posiciones la primera sujetando el mango desde 
arriba y la segunda sujetando el mango de manera frontal. 

Tabla 10. Pruebas de normalidad para el experimento 2. 

  Frecuencia 

Posición 1 Amplitud Tipo 8 Hz 12.5 Hz 25 Hz 50 Hz 100 Hz 

 

10 m/s 
Referencia ,120 ,415 ,121 ,323 ,184 

Smartwatch ,167 ,443 ,042 ,521 ,303 

5 m/s 
Referencia  ,761    

Smartwatch  ,784    

1 m/s 
Referencia  ,598    

Smartwatch  ,390    

Posición 2 Amplitud Tipo  

  

10 m/s 
Referencia ,624 ,119 ,903 ,185 ,494 

Smartwatch ,380 ,916 ,295 ,607 ,018 

5 m/s 
Referencia  ,808    

Smartwatch  ,992    

1 m/s 
Referencia  ,545    

Smartwatch  ,898    
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Tabla 11. Prueba de igualdad de varianzas para el experimento 2. 

  Frecuencia 

Posición 1 Amplitud 8 Hz 12.5 Hz 25 Hz 50 Hz 100 Hz 

 

10 m/s ,008 ,582 ,260 ,124 ,401 

5 m/s   ,902    

1 m/s   ,869    

Posición 2 Amplitud  

 

10 m/s ,011 ,385 ,698 ,082 ,116 

5 m/s   ,296    

1 m/s   ,414    

 

Evaluación: 

Los resultados muestran que los grupos de mediciones simultaneas realizadas desde la 
muñeca son estadísticamente iguales en la frecuencia de calibración 12.5 Hz y en una 
posición a la frecuencia de 8 Hz, mientras que para frecuencia más altas estos no 
estadísticamente iguales. Los resultados mostrados utilizan un nivel de significación de  0.05. 

Tabla 12: Pruebas Anova de un factor. 

 Frecuencia 

Posición 1 Amplitud 8 12.5 25 50 100 

  

10 m/s ,282 ,805 ,000 ,000 ,001 

5 m/s  ,888    

1 m/s  ,980    

Posición 2 Amplitud  

  

10 m/s ,002 ,019 ,003 ,000 ,000 

5 m/s  ,001    

1 m/s  ,064    

 

 Experimento 3: Evaluación de la funcionalidad del sistema desarrollado con una 
herramienta real. 

El tercer experimento se encarga de comparar los valores de la aceleración RMS  obtenidos 
por el reloj inteligente y el vibrómetro de referencia, ambos dispositivos son empleados en la 
medición de una máquina de uso común. Para realizar este experimento se utilizó un taladro 
como máquina de pruebas al que en primera instancia se le fijó el reloj inteligente en el mango 
y posteriormente se colocó el reloj en la muñeca del sujeto de prueba, el acelerómetro de 
referencia fue colocado con el adaptador y sujetado sobre el mismo mango. 
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Figura 23. Evaluación del sistema de análisis en un taladro. 

Muestra: Se realizarán 20 determinaciones de manera simultánea utilizando el analizador de 
referencia colocado en la palma de la mano con el adaptar modelo; y un el reloj inteligente 
Sony 3 con una aplicación empleando distintas brocas y materiales. 

Requerimientos de medición: 

- El analizador de referencia debe estar debidamente calibrado. 

- Los dispositivos de medición se sujetarán fijamente al taladro y posteriormente el 

reloj se colocara en la muñeca del usuario. 

- El tiempo de duración de cada medición será de al menos un minuto. 
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 Análisis de resultados 

Los resultados se encargan de mostrar el grado de funcionalidad que tiene el analizador de 
vibraciones basado en smartwatch, tanto en un entorno controlado como en un entorno de 
trabajo simulado. El conjunto de resultados pueden presentar un alto grado de desviación e 
incertidumbre, debido variabilidad que tienen los factores que influyen proceso de medición 
de aceleración, como por ejemplo: La temperatura, la humedad relativa, las características y 
funcionamiento de la maquinaria, la forma y fuerza de agarre de la máquina, así como las 
diversas formas de fijar o adaptar los acelerómetros a las fuentes vibrantes, entre otras fuentes 
de incertidumbre. 

 Análisis de la respuesta de amplitud y frecuencia del sistema desarrollado 

Los primeros resultados se obtienen a partir de la primera hipótesis: Las mediciones de 
vibración RMS con ponderación Wh realizadas con el reloj inteligente (wearable Android), son 
similares a las obtenidas con un vibrómetro de referencia. 

Mediante la comparación de las valores medias de la aceleración ponderada en frecuencia 
ahv obtenidos simultáneamente con los dispositivos de prueba, se puede observar 
gráficamente que los valores muy similares cuando se utilizan amplitudes de aceleración baja 
y que  a medida que se aumenta la magnitud de las vibraciones empiezan a aparecer una 
mayor diferencia en la aceleración especialmente en las frecuencia de 50 y 100 Hz. El análisis 
de amplitud frecuencia se realiza solamente para las primeras bandas de octava debido a la 
limitación que impone el sistema operativo con respecto a la frecuencia de muestreo en los 
sensores. 

 

Figura 24. Comparación de las vibraciones ponderadas en frecuencia a una amplitud de 200 mVrms. 
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Figura 25. Comparación de las vibraciones ponderadas en frecuencia a una amplitud de 400 mVrms. 

 

Figura 26. Comparación de las vibraciones ponderadas en frecuencia a una amplitud de 600 mVrms. 

 

Figura 27. Comparación de las vibraciones ponderadas en frecuencia a una amplitud de 800 mVrms. 
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Figura 28. Comparación de las vibraciones ponderadas en frecuencia a una amplitud de 1000 mVrms. 

Para analizar fácilmente el grado de desviación que tiene el sistema diseñado frente al 
vibrómetro de referencia, en la tabla 13 y en la figura 29 se muestran las diferencias de las 
medias de la aceleración ahv obtenidas con los dispositivos.  

Tabla 13. Diferencia en m/s2 de las medias del ahv de las mediciones realizadas con el reloj y el 
vibrómetro de referencia. 

Amplitud del excitador de vibraciones 

Frecuencia 
(Hz) 

200 mVrms 400 mVrms 600 mVrms 800 mVrms 10000 mVrms 

6,3 0,003 -0,002 -0,005 -0,009 -0,008 

12,5 0,000 -0,006 -0,012 -0,018 0,012 

25 0,011 0,005 0,014 0,010 0,101 

50 -0,059 -0,132 0,683 2.078 3,832 

100 0,226 1,764 3,208 2,616 2,306 

 

 

Figura 29. Error constante para distintas frecuencias y amplitudes de vibración 
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El análisis de la Figura 29 muestra que las diferencia en las mediciones de vibración entre el 
vibrómetro de referencia y el reloj inteligente son bajas cuando se emplean señales de prueba 
con bajas frecuencias y amplitudes, mientras que para vibraciones con contenido frecuencial 
superior a 50 Hz el error aumenta debido a las limitaciones de los sensores y los errores de 
aliasing en el filtrado Wh. Con respecto a la magnitud de la amplitud se puede observar que la 
respuesta del sistema se mantiene estable hasta que la señal de vibración satura el 
acelerómetro. Este comportamiento pone en evidencia la limitación que tiene el acelerómetro 
del dispositivo inteligente al estar configurado para funcionar en el rango de ±2g, alcanzando 
un rango máximo de medición de 13 m/s2 ahv (RMS ponderado en frecuencia) a una frecuencia 
de 12.5 Hz en condiciones de laboratorio. 

Esta limitación del dispositivo restringe la utilidad de mismo a determinadas tareas de 
medición, en aquellas en las que la maquinaria vibrante genere magnitudes de vibración baja; 
sin embargo la facilidad de uso y la autonomía de baterías pueden hacer que un dispositivo 
de estas características pueda sea utilizado en mediciones de tipo continuo o como sensor de 
referencia para la prevención e identificación de posibles problemas con la exposición a las 
vibraciones. Adicionalmente se ha observado que diferentes dispositivos como teléfonos 
inteligentes dotados con el mismo sistema de análisis permiten realizar mediciones de 
vibraciones con magnitudes más altas que las obtenidas con el reloj inteligente, llegando 
incluso hasta aceleraciones ponderadas de 20 m/s2 en el teléfono Sony Xperia D6603. 

 Evaluación del efecto de atenuación en las vibraciones producido producida por 
la muñeca 

Los resultados del segundo experimento se obtienen a partir de la hipótesis 2: Existe poca 
variación entre las mediciones de la vibración transmitida al sistema mano brazo realizadas 
con un reloj inteligente colocado en la muñeca y el acelerómetro de referencia colocado sobre 
la fuente de vibraciones con un adaptador. Para realizar un adecuado análisis se realizaron 5 
determinaciones de la aceleración Wh con el acelerómetro colocado directamente sobre el 
mango (posición 1) y posteriormente con el reloj y el acelerómetro colocados simultáneamente 
en la muñeca (posiciones 2 y 3) como se muestra en la figura 30. El mismo análisis se realizó 
para dos posiciones de agarre según la figura 31. 

  

Posición 1: Fijación en el mango 

(acelerómetro) 

Posición 2: Fijación en la muñeca 

(acelerómetro de referencia) 

Posición 3: Fijación en la muñeca (reloj) 

 

Figura 30. Puntos de fijación de los medidores para el análisis. 
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Posición de agarre 1 (oscilación 

vertical) 

Posición de agarre 2 (oscilación 

frontal) 

 

Figura 31. Posiciones de agarre para los ensayos. 

 

 

Figura 32. Diferencias entre las medias de las mediciones de amplitud realizadas con el vibrometro y 
el reloj inteligente en la primera posición de agarre. 
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Figura 33. Diferencias entre las medias de las mediciones de amplitud realizadas con el vibrómetro y 
el reloj inteligente en la segunda posición de agarre. 

 

 

Figura 34. Diferencias entre las medias de las mediciones de frecuencia realizadas con el vibrómetro 
y el reloj inteligente en la primera posición de agarre. 
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Figura 35. Diferencias entre las medias de las mediciones de frecuencia realizadas con el vibrómetro 
y el reloj inteligente en la segunda posición de agarre. 

Realizando la comparación del valor del vector suma de la aceleración ponderada en 
frecuencia ahv obtenidos simultáneamente, se puede observar que la respuesta de amplitud 
es muy parecida cuando los analizadores son colocados en la muñeca (figuras 32 y 33), sin 
embargo a altos niveles de vibración existe una alta diferencia en magnitudes elevadas 
cuando se las compara con las mediciones realizada directamente sobre el mango con un 
error máximo del 50%. 

Con respecto a la frecuencia (figuras 34 y 35) se pueden observar valores relacionados en los 
tres puntos de análisis para frecuencias bajas 8 y 12.5 Hz, pero estas diferencias aumentan 
abruptamente al incrementar la frecuencia de la seña de prueba. Al comparar las mediciones 
realizadas directamente sobre el mango con las realizadas con los dispositivos colocados 
sobre la muñeca se puede observar una diferencia muy alta en frecuencias a partir de 25 hz, 
aunque las mediciones realizadas con los dos dispositivo la muñeca guardan similitud, los 
resultados de este ensayo muestran que el mejor sitio para captar las vibraciones es  
directamente sobre la superficie vibrante. También se puede observar que la forma de agarre 
de la superficie vibrante influye notablemente en los resultados.  

Los resultados obtenidos mediante este ensayo son esperados debido a que los huesos y 
tejidos que constituyen la mano modifican la respuesta a las vibraciones mecánicas 
especialmente en las altas frecuencias, por lo tanto para obtener una buena estimación de las 
mediciones de vibración no se recomienda utilizar el medidor en la muñeca a menos de que 
se verifique que las vibraciones mecánicas son solamente de bajas frecuencias. Para 
solventar esta situación se puede aprovechar el tamaño del dispositivo para fijarlo 
directamente sobre la máquina y aprovechar su conectividad inalámbrica para transferir datos 
a otros dispositivos o bases de datos. 

 Evaluación de las mediciones del reloj inteligente en una máquina de uso 
común. 

Los resultados del tercer experimento se obtienen a partir de la hipótesis: Hay poca variación 
entre las mediciones de la vibración transmitidas al sistema mano brazo al utilizar un taladro 
de mano al medir simultáneamente con un reloj inteligente colocado fijamente y 
posteriormente colocado en la muñeca en comparación con el acelerómetro de referencia. 
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Para realizar este experimento se utilizó un taladro estándar con el que se realizó varios 
agujeros en un listón de madera, los fueron realizados con distintos tamaños de brocas y 
aplicando distintos niveles de presión sobre la herramienta. 

En una primera instancia se colocó el taladro de manera horizontal para facilitar la fijación del 
reloj inteligente directamente sobre la máquina, obteniéndose los siguientes resultados al 
comparar las determinaciones del ahv realizadas simultáneamente. 

 

Figura 36. Comparación de las determinaciones de ahv con el reloj colocado fijamente al taladro. 

Realizando la comparación del valor del vector suma de la aceleración ponderada en 
frecuencia ahv obtenidos del medidor de referencia y del reloj inteligente, se puede observar 
gráficamente que los valores obtenidos a bajos niveles de aceleración son muy similares al 
de la referencia, mientras que al aumentar la magnitud de la aceleración los valores obtenidos 
por el reloj inteligente tienden a ser más bajos de lo esperado debido a la saturación que sufre 
el acelerómetro. Se puede observar que en algunos puntos existe una mayor diferencia entre 
las mediciones de los dispositivos, estos errores son producidos principalmente por las 
limitaciones de la frecuencia de muestreo del reloj inteligente y por  errores de procedimiento 
como por ejemplo del acoplamiento del reloj al taladro. 
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Figura 37. Comparación de las determinaciones de ahv con el reloj colocado en la muñeca. 

Los resultados obtenidos al comparar las mediciones del vibrómetro de referencia con las 
mediciones realizadas al colocar el reloj en la muñeca muestran que existen una alta 
variabilidad en las mediciones, por lo que utilizar el medidor en esta posición puede aumentar 
sustancialmente  la incertidumbre de las mediciones realizadas, sin embargo aún podría ser 
utilizado como medida de referencia de las vibraciones en el puesto de trabajo. 

 Incertidumbres de medida 

Debido a que existen diversas causas que producen variabilidad en las mediciones de las 
vibraciones mano-brazo, como por ejemplo la tarea que se realiza con la máquina, la forma 
en que utiliza y sujeta la maquinaria el operario, los accesorios colocados en los equipos, la 
condiciones físicas de las maquinaria, etc. Por esta razón al realizar evaluaciones de riesgos 
se pueden cometer errores importantes si no se toman en cuenta y se realizan las medidas 
necesarias para reducirlas. 
Si se miden la magnitud de vibración y el tiempo de exposición, las incertidumbres asociadas 
a la evaluación del A(8) pueden significar que el valor calculado se sitúa entre un 20 % por 
encima y un 40 % por debajo del valor real. Si el tiempo de exposición o la magnitud de 
vibración son valores estimados la incertidumbre de la evaluación de la exposición diaria 
puede ser aún mayor [48]. 

 
La incertidumbre en la medición de las vibraciones y la evaluación de la exposición a las 
vibraciones depende de muchos factores tales como: 

 La incertidumbre ligada al instrumento de medida y a la calibración. 

 La variación de los operarios de la máquina, por ejemplo: la experiencia, las 
velocidades o estilos de conducción y utilización de las herramientas. 

 La variabilidad asociada a al método de sujeción. 

 La capacidad del trabajador de reproducir el trabajo típico durante las mediciones. 

 La repetibilidad de la tarea realizada. 
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 Los factores ambientales por ejemplo: la humedad, la temperatura o la presión 
atmosférica. 

 Las variaciones en la máquina y los sistemas de suspensión (por ejemplo, si es 
necesaria una revisión, se ha calentado la máquina, etc.) 

5.4.1 Incertidumbre de la calibración, método Back-to-Back o de comparación 

Para obtener el valor de error de indicación así como el valor de corrección y sus 
incertidumbres asociadas, se procede a comparar directamente las magnitudes de vibración 
RMS filtrada (ahv) obtenidas simultáneamente por el vibrómetro de referencia y el smartwatch, 
sometidos una determinada frecuencia y nivel. 

La estimación y expresión de las incertidumbres de los resultados de la calibración 
(correcciones de calibración), se realizó siguiendo los criterios de la guías ISO-GUM [49] y de 
la norma ISO 16063-21. Se consideran como contribuciones significativas a la incertidumbre 
final todas y cada una de las correcciones de los dispositivos utilizados en el proceso de 
calibración: 

 Incertidumbre del dispositivo  la referencia. 

 Deriva temporal del dispositivo  la referencia. 

 División de escala de la referencia y del dispositivo a calibrar. 

 Repetibilidad durante el proceso de calibración. 

 Alineamiento del dispositivo a calibrar frente a la referencia. 

 Efectos ambientales. 

 Variaciones en la medición producidas por el campo magnético del shaker. 

 Incertidumbre del amplificador y del shaker 

Las siguientes fuentes de incertidumbre se consideran despreciables, o bien su posible 
contribución es directamente estimada a través de su contribución a la repetibilidad del 
proceso de calibración: 

 Defectos de las superficies de fijación del acelerómetro de referencia y el smartwatch. 

 Inestabilidad térmica o mecánica del soporte del shaker. 

Modelo 

Siguiendo las directrices de las guías se estableció el siguiente modelo que estima el valor 
del error de indicación, valor que mide la diferencia entre la medición de la aceleración del 
dispositivo de referencia y la medición del reloj inteligente. Partiendo de la ecuación (4) se 
estableció el siguiente modelo: 

Ex = ahv ref - ahv watch + Ʃ Δx + Ʃ σx ( 6 ) 

Dónde: Ʃ Δx  sumatorio de las correcciones producidas por los errores sistemáticos 

Ʃ σx sumatorio de correcciones producidas los errores aleatorios 

Las correcciones tomarán, un valor nulo. Sin embargo, sus incertidumbres no serán nulas. 
Los coeficientes de sensibilidad para cada contribución son iguales a uno debido a que las 
magnitudes de entrada se consideran no correlacionadas. La incertidumbre de la corrección 
de calibración, de acuerdo con la ley de propagación de las varianzas se estima utilizando la 
siguiente formula: 

 𝑢2(𝑦) =  ∑ 𝑢𝑖
2(𝑦)𝑁

𝑖=1  ( 7 ) 
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Fuentes de incertidumbre: 

Tabla 14. Fuentes de incertidumbre para la calibración. 

Variable Estimador Descripción 

Ex Y Error de indicación 

Ahv ref X1 Aceleración ponderada indicada por el medido de referencia 

ahv sw X2 Aceleración ponderada indicada por el reloj 

u ahv sw tx X3 Variación de ahv sw con la temperatura 

u ahv sw res X4 Corrección del valor indicado por resolución finita del smartwatch 

u ahv sw mg X5 Variación de ahv smartwatch producido por el campo magnético 

u calib X6 Incertidumbre del equipo de referencia 

u sw X7 Incertidumbre del smartwatch 

u ahv ref tx X8 Variación de ahv ref con la temperatura 

u ahv ref d X9 Deriva temporal de ahv ref 

u ahv ref res X10 Corrección del valor indicado por resolución finita del instrumento de 
referencia 

u ahv ref mg X11 Variación de ahv ref producido por el campo magnético 

u ahv amp shak X12 Incertidumbre del equipo de calibración (amplificador & shaker) 

u cross sw X13 Sensibilidad transversal Smartwatch (Accelerometer Bosch, cross 
axis sw: 1%) 

u cross ref X14 Sensibilidad transversal del instrumento de referencia (Acelerómetro 
Dytran 3023a2Cross axis: 5%) 

 

Caracterización y estimación del valor de las contribuciones Tipo A y Tipo B 

De las fuentes de incertidumbre anteriores se tomó en cuenta las siguientes para su 
caracterización debido a que no se dispone de la información necesaria, o como en el caso 
del acelerómetro, no existe la deriva temporal por que ha sido calibrado en una única ocasión. 

Tabla 15. Caracterización de las fuentes de incertidumbre para la calibración. 
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Variable Estimador Función de 
densidad 

Tipo 
 

Descripción 

Ex Y Normal A Error de indicación 

Ahv ref X1 Normal A Aceleración ponderada indicada por el medidor de 
referencia 

Ahv sw X2 Normal A Aceleración ponderada indicada por el reloj 

u ahv sw tx X3 Rectangular B Variación de ahv sw con la temperatura 

u ahv sw res X4 Rectangular B Corrección del valor indicado por resolución finita del 
smartwatch 

u calib X5 Normal B Incertidumbre del equipo de referencia 

u sw X6 Normal B Incertidumbre del sw (se utiliza el valor de 
incertidumbre del acelerómetro) 

u ahv ref tx X7 Rectangular B Variación de ahv ref con la temperatura 

u ahv ref res X8 Rectangular B Corrección del valor indicado por resolución finita del 
instrumento de referencia 

u cross sw X9 Rectangular B Sensibilidad transversal Smartwatch (Boss) (Cross 
axis sw 1%) 

u cross ref X10 Rectangular B Sensibilidad transversal del instrumento de referencia 
(Cross axis dytran 3023a2 5%) 

 
Estimación del valor de las contribuciones: 

 
1. Ahv ref: referencia 

 
Para estimar el valor de la aceleración ponderada indicada por el medido de referencia se 
realizaron 10 determinaciones. 
 

Tabla 16. Determinaciones de la aceleración del vibrómetro de referencia para el eje x a la amplitud 
de referencia. 

Determinaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Valor de la aceleración (m/s2) 9.59 9.59 9.61 9.61 9.62 9.62 9.62 9.63 9.63 9.63 

 
Tabla 17. Estimación de la incertidumbre por la aceleración ponderada indicada por el medidor de 

referencia para el eje x. 

Ahv ref media 9.615 

Desviación estándar 0.015 

n 10 
 

𝑢(𝐴ℎ𝑣 𝑟𝑒𝑓) =
𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟

√𝑛
 

𝑢(𝐴ℎ𝑣 𝑟𝑒𝑓) =
0.015

√10
= 0.00474 𝑚/𝑠2 

 
2. Ahv sw: smartwatch 
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Para estimar el valor de la aceleración ponderada indicada por el reloj se realizaron 10 
determinaciones. 
 

Tabla 18. Determinaciones de la aceleración del smartwatch para el eje x, a la amplitud de referencia. 

Determinaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Valor de la aceleración (m/s2) 9.912 9.916 9.021 9.924 9.925 9.934 9.938 9.944 9.946 9.950 

 
Tabla 19. Estimación de la incertidumbre por la aceleración ponderada indicada por el smartwatch para el 

eje x. 

Ahv media 9.931 

Desviación estándar 0.013 

n 10 
 

𝑢(𝐴ℎ𝑣 𝑠𝑤) =
𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟

√𝑛
 

𝑢(𝐴ℎ𝑣 𝑠𝑤) =
0.013

√10
= 0.0041 𝑚/𝑠2 

 

 
3. Variación de ahv sw con la temperatura 

 
Para estimar el valor de la variación del ahv sw con la temperatura se utilizaron los datos de 
la hoja de características técnicas del acelerómetro Bosch: Referencia 25 C°, ±0.03% / C°. La 
temperatura ambiental en la que se realizó la calibración tuvo variaciones en el intervalo de 
22 a 25 C°. 
 

Tabla 20. Estimación de la incertidumbre de la variación del ahv sw con la temperatura. 

 

Δ% = 3C° ∗ 0.03% = 0.09% 
 

Δ 𝑚/𝑠2 = 10 𝑚/𝑠2 ∗ 0.09% = 0.009 𝑚/𝑠2 

 

𝑢 𝑎ℎ𝑣 𝑠𝑤 𝑡𝑥 =
0.009

√12
= 0.0026 𝑚/𝑠2 

 

 
4. Cres: Corrección por resolución smartwatch 

 
La resolución de smartwatch es de 0.001 m/s2. 
 

Tabla 21. Estimación de la incertidumbre por la resolución finita del smartwatch. 

 

𝑢𝑥 =
𝑎

√12
 

 

𝑢 𝑎ℎ𝑣 𝑠𝑤 𝑟𝑒𝑠 =
0.001

√12
= 0.000288 𝑚/𝑠2 

 
5. Ucalib: Incertidumbre del equipo de referencia 

 
Para la estimación de la incertidumbre se utilizó el valor de tolerancia máxima establecida en 
norma ISO 8041:2005. Incertidumbre del equipo: 2% (tolerancia máxima). 
 
Δ% = 10𝑚/𝑠2 ∗ 2% = 0.2𝑚/𝑠2 
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𝑈 =  ±0.2𝑚/𝑠2 , 𝐾 = 2 
 

𝑢 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏 =
𝑈

2
= 0.1𝑚/𝑠2 

 
6. Usw: Incertidumbre del smartwatch 

 
Para la estimación de la incertidumbre de smartwatch se utilizó el valor de incertidumbre del 
acelerómetro Bosch: 0.5% (acelerómetro configurado a ±2g). 
 

Δ% = 10𝑚/𝑠2 ∗ 0.5% = 0.05𝑚/𝑠2 

 

𝑈 =  ±0.05𝑚/𝑠2 , 𝐾 = 2 
 

𝑢 𝑠𝑤 =
𝑈

2
= 0.025𝑚/𝑠2 

 

7. Variación de ahv ref con la temperatura 

 
Para la estimación de la incertidumbre se utilizó el valor especificado para el acelerómetro 

3023A6: Referencia 25 C, ±0.03% / C. 

 
Tabla 22. Estimación de la incertidumbre de la variación del ahv ref con la temperatura 

 

 

Δ% = 3C° ∗ 0.03% = 0.09% 

 

Δ 𝑚/𝑠2 = 10 𝑚/𝑠2 ∗ 0.09% = 0.009 𝑚/𝑠2 
 

𝑢 𝑎ℎ𝑣 𝑟𝑒𝑓 𝑡𝑥 =
0.009

√12
= 0.0026 𝑚/𝑠2 

 
8. Cres: Corrección por resolución del equipo de referencia 

 
Resolución: 0.01 m/s2 

 

Tabla 23. Estimación de la incertidumbre por la resolución finita del equipo de referencia. 

 

𝑢𝑥 =
𝑎

√12
 

 

𝑢 𝑎ℎ𝑣 𝑟𝑒𝑓 𝑟𝑒𝑠 =
0.01

√12
= 0.00288 𝑚/𝑠2 

 
9. U cross sw: Sensibilidad transversal Smartwatch (Acelerometro Boss) 

 
Para la estimación de la incertidumbre se utilizaron los datos obtenidos de la hoja de 
características técnicas del acelerómetro Bosch: Cross axis 1%, la amplitud transversal de 
excitador es el 10%. 
 
% = 10% ∗ 1% = 0.1% 

 
Δ 𝑚/𝑠2 = 10 𝑚/𝑠2 ∗ 0.1% = 0.01 𝑚/𝑠2 
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𝑢 𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑠𝑤 =
0.01

√3
= 0.0058 𝑚/𝑠2 

 

 
10. U cross ref: Sensibilidad transversal del instrumento de referencia  

 
Para la estimación de la incertidumbre se utilizaron los datos obtenidos de la hoja de 
características técnicas del acelerómetro Dytran 3023a2: Cross axis 5%, la amplitud 
transversal de excitador es el 10%. 
 
% = 10% ∗ 5% = 0.5% 

 
Δ 𝑚/𝑠2 = 10 𝑚/𝑠2 ∗ 0.5% = 0.05 𝑚/𝑠2 
 

𝑢 𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑟𝑒𝑓 =
0.05

√3
= 0.0288 𝑚/𝑠2 

 

Simulación Montecarlo. 
 
Los datos obtenidos se utilizaron para estimar los valores del error de indicación Ex y el factor 
de corrección Fc y sus incertidumbres asociadas utilizando el método Montecarlo (Anexo 5). 
El mismo procedimiento se realizó para los dos ejes restantes con las siguientes 
modificaciones obtenidas de las determinaciones de aceleración. 
 

Eje Y: 

Ahv ref: Medidor de referencia. 
 
Tabla 24. Determinaciones de la aceleración del vibrómetro de referencia para el eje Y, a la amplitud 

de referencia. 

Determinaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Valor de la aceleración (m/s2) 9.59 9.59 9.59 9.61 9.61 9.61 9.62 9.62 9.62 9.62 

 
Tabla 25. Estimación de la incertidumbre por la aceleración ponderada indicada por el medidor de 

referencia para el eje Y. 

Ahv media 9.61 

Desviación estándar 0.012 

n 10 
 

𝑢(𝐴ℎ𝑣 𝑟𝑒𝑓) =
𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟

√𝑛
 

𝑢(𝐴ℎ𝑣 𝑟𝑒𝑓) =
0.012

√10
= 0.00395 𝑚/𝑠2 

 
Ahv sw: smart watch 
 
Tabla 26. Determinaciones de la aceleración del smartwatch para el eje Y, a la amplitud de referencia. 

 

Determinaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Valor de la aceleración (m/s2) 9.929 9.933 9.938 9.942 9.946 9.958 9.961 9.965 9.968 9.968 
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Tabla 27. Estimación de la incertidumbre por la aceleración ponderada indicada por el smartwatch 
para el eje Y. 

Ahv media 9.951 

Desviación estándar 0.015 

n 10 
 

𝑢(𝐴ℎ𝑣 𝑠𝑤) =
𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟

√𝑛
 

 

𝑢(𝐴ℎ𝑣 𝑠𝑤) =
0.015

√10
= 0.0047 𝑚/𝑠2 

 

Eje Z: 

Ahv ref: Medidor de referencia 
 
Tabla 28. Determinaciones de la aceleración del vibrómetro de referencia para el eje Z, a la amplitud 

de referencia 

Determinaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Valor de la aceleración (m/s2) 9.61 9.62 9.62 9.63 9.63 9.64 9.63 9.63 9.63 9.64 

 
Tabla 29. Estimación de la incertidumbre por la aceleración ponderada indicada por el medidor de 

referencia para el eje Z. 

Ahv media 9.63 

Desviación estándar 0.008 

n 10 
 

𝑢(𝐴ℎ𝑣 𝑟𝑒𝑓) =
𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟

√𝑛
 

𝑢(𝐴ℎ𝑣 𝑟𝑒𝑓) =
0.008

√10
= 0.0025 𝑚/𝑠2 

 

 
Ahv sw: smart watch 
 
Tabla 30. Determinaciones de la aceleración del smartwatch para el eje Z, a la amplitud de referencia 

Determinaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Valor de la aceleración (m/s2) 10.117 10.123 10.129 12.131 10.132 10.133 10.134 10.141 10.140 10.146 

 
Tabla 31. Estimación de la incertidumbre por la aceleración ponderada indicada por el smartwatch 

para el eje Z. 

Ahv media 10.133 

Desviación estándar 0.009 

n 10 
 

𝑢(𝐴ℎ𝑣 𝑠𝑤) =
𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟

√𝑛
 

 

𝑢(𝐴ℎ𝑣 𝑠𝑤) =
0.009

√10
= 0.0028 𝑚/𝑠2 

 

Resultados 

Los resultados obtenidos mediante la simulación Montecarlo se presentan la tabla 32, lo 
resultados están expresados en m/s2. La normativa establece un valor máximo de la 
incertidumbre expandida para la calibración del ±2%. 
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Tabla 32. Resultados de la simulación Montecarlo para la calibración y el ajuste. 

 Error de indicación Factor de corrección 

 Ex UEX Fc UFC 

EJE X -0.32 ±2% 0,968 ±2% 

EJE Y -0.34 ±2% 0.966 ±2% 

EJE Z -0.5 ±2% 0.95 ±2% 

5.4.2 Incertidumbre en las mediciones. 

La incertidumbre de las mediciones se puede obtener a partir  del modelo anterior, 
considerando nuevas fuentes de incertidumbre como la calibración del sistema basado en el 
smartwatch, la repetibilidad de las tareas realizadas y los factores ambientales. También se  
pueden eliminar otras que no intervienen, como por ejemplo las incertidumbres asociadas al 
generador de señales y al shaker, así como las sensibilidades transversales de los 
acelerómetros e interferencia magnética del shaker. 

El modelo a utilizar es el de la ecuación (8) y utilizara las siguientes fuentes de incertidumbre 
listadas en la tabla 33. 

ahv = ahv medidor + Ʃ Δx + Ʃ σx ( 8 ) 

Dónde: Ʃ Δx  sumatorio de las correcciones producidas por los errores sistemáticos 

Ʃ σx sumatorio de correcciones producidas los errores aleatorios 

Tabla 33. Fuentes de incertidumbre para las mediciones. 

Variable Estimador Descripción 

Ahv Y Valor de la medición de la aceleración rms ponderada en frecuencia 

Ahv sw X1 Aceleración ponderada indicada por el medidor 

u ahv sw tx X3 Variación de ahv sw con la temperatura 

u ahv sw res X4 Corrección del valor indicado por resolución finita del smartwatch 

u ahv sw repet X5 Repetibilidad de la tarea analizada con el smartwatch 

u sw X7 Incertidumbre del smartwatch 

u ahv sw hum X8 Variación de ahv sw con la humedad relativa. 

u ahv sw devtemp X9 Deriva temporal del medidor 

u ahv ref res X10 Corrección del valor indicado por resolución finita del instrumento de 
referencia 

u ahv ref repet X11 Repetibilidad de la tarea analizada con el  medidor de referencia 
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En la simulación con el método Montecarlo no se tomó en la variación por la humedad relativa 
debido a que los experimentos se realizaron en un entorno de laboratorio. El script empleado 
para la simulación se adjunta en el Anexo 6. Los resultados de las mediciones y sus 
respectivas incertidumbres se muestran en las tablas 34 y 35. Para los ensayos de amplitud 
la normativa establece un valor máximo de incertidumbre del ±4% y para los de frecuencia 
valor máximo de incertidumbre del ±4.5%, valores que se han obtenido en la mayoría de 
casos, excepto en bajas frecuencias debido a las características del equipamiento se producía 
una mayor variabilidad en la señal mecánica de prueba. 

Tabla 34. Resultados e incertidumbres del ensayo de amplitud y frecuencia. 

Amplitud del excitador de vibraciones (mVrms) 

Frecuencia 
(Hz) 

200 400 600 800 
10000 

6,3 0,002 (±18%) 0,002 (±9) -0,005 (±7%) -0,009 (±5%) -0,008 (±5%) 

12,5 0,000 (±5%) 0,006 (±3%) -0,012 (±3%) -0,018 (±3%) -0,013 (±3%) 

25 -0,011 (±3%) 0,005 (±3%) 0,013 (±3%) -0,01 (±3%) 0,1 (±3%) 

50 -0,059 (±3%) -0,132 (±3%) 0,683 (±3%) 2.6 (±2%) 3,832 (±2%) 

100 -0,226 (±4%) 1,763 (±11%) 3,21 (±3%) -2,62 (±26%) 2,31 (±3%) 

 

Tabla 35. Resultados e incertidumbres del ensayo de medición en la muñeca. 

Tipo de ensayo 

Punto de 
referencia 

Posición 1 Posición 2 

Mango Ref Sw Ref Sw 

Ensayo de 
Amplitud 

10 m/s2 10,93 (±2%) 10,93 (±2%) 7,64 (±36%) 7,88 (±41%) 5,26 (±9) 

5 m/s2 4,77 (±2%) 4,77 (±2%) 5,09 (±16%) 5,04 (±17%) 5,07 (±9%) 

1 m/s2 0,92 (±7%) 0,92 (±7%) 1,09 (±19%) 1,09 (±18%) 0,77 (±16%) 

Ensayo de 
frecuencia 

8 Hz 7,04 (±2%) 7,04 (±2%) 6,13 (±11%) 6,66 (±29%) 9,297 (±7%) 

12.5 Hz 10,18 (±2%) 10,18 (±2%) 11,10 (±22%) 12,19 (±6%) 8,676 (±23%) 

25 Hz 10,12 (±2%) 10,12 (±2%) 4,92 (±19%) 2,86 (±31%) 1,98 (±32%) 

50 Hz 9,93 (±3%) 9,93 (±3%) 1,93 (±20%) 1,21 (±14%) 1,32 (±16%) 

100 Hz 10,21 (±2%) 10,21 (±2%) 1,171 (±34%) 0,67 (±28%) 0,79 (±26%) 

 

Los resultados obtenidos en el ensayo de mediciones  en la muñeca muestran valores bajos 
de incertidumbre, mientras que las incertidumbres obtenidas con las mediciones realizadas 
en la muñeca han aumentado hasta un máximo de 41% debido a la dificultad en la repetivilidad 
del experimento. Aunque estos datos son altos, son similares a los identificados en diferentes 
estudios [9] y [10], identificándose nuevamente un problema que aún no presenta una solución 
definitiva utilizando la tecnología y con la metodología actual. 

 Presupuestos 

El presupuesto estimado para la elaboración del sistema de análisis de vibraciones se muestra 
en la Tabla 36, donde están detallados los costos de desarrollo, el material fungible (cables, 
conectores soportes y sujeciones los dispositivos: acelerómetro y reloj), un reloj inteligente de 
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prueba y el equipamiento. El tiempo de desarrollo y pruebas del sistema se estima en un 
periodo de tres meses.Tabla 36. Presupuesto para el desarrollo del sistema. 

 Horas Precio Sub total 

Desarrollo 

Diseño 80 20 € 1.600 € 

Programación 200 20 € 4.000 € 

Pruebas de laboratorio 200 20 € 4.000 € 

Fungibles Reloj inteligente y fungibles  200 € 200 € 

Equipamiento 

Ordenador  1.000,00 € 1.000,00 € 

Sistema Pulse  20.000,00 € 20.000,00 € 

Amplificador  6.000,00 € 6.000,00 € 

Shaker  4.000,00 € 4.000,00 € 

Vibrómetro de referencia  4.750,00 € 4.750,00 € 

 TOTAL 45.550,00 € 

 

Tabla 37. Amortización calculada en 5 años con un interés del 9 %. 

Año Cuota Interés Amortización Capital 

1 9315.99 € 341.63 € 8974.36  € 36575.64 € 

2 9315.99 € 274.32 € 9041.67 € 27533.97 € 

3 9315.99 € 206.5 € 9109.49 € 18424.48 € 

4 9315.99 € 138.18 € 9177.81 € 9246.67 € 

5 9316.02 € 69.35 € 9316.02 €  

 

En la tabla 38, se resumen los precios de equipos profesionales para la evaluación de 
vibraciones transmitidas al sistema mano brazo y el costo estimado de uso del sistema 
desarrollado basado en reloj inteligente estándar con una aplicación de pago para el análisis 
de vibraciones con funciones básicas. En la tabla 39 se plantea un plan de negocio ofertando 
un paquete que incluya un reloj inteligente con características necesarias para evaluar las 
vibraciones, una licencia anual con aplicaciones para móviles y weareables con funciones 
avanzadas como por ejemplo análisis de frecuencia y comunicación entre dispositivos. 

Tabla 38. Costos referenciales de equipos profesionales y del sistema desarrollado. 

Marca Vibrómetro Acelerómetro TOTAL 

Cesva VC 431 3.133,79 € 2.116,21 € 5.250,00 € 

Svantek Sv106 3.425,00 € 1.325,00 € 4.750,00 € 

 Dispositivo Aplicación  

Reloj inteligente estándar 150,00 € 15,00 € 165,00 € 
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Tabla 39. Plan de negocios con una aplicación avanzada. 

Costo por sistema de análisis 

Reloj inteligente estándar 200,00 € 

Aplicación  móvil 60,00 € 

Aplicación wearable 60,00 € 

Sub total 320,00 € 

Margen de ganancia 30% 96,00 € 

TOTAL 416,00 € 

 

Con el plan de negocios propuesto en la tabla 39, se deberían vender 98 sistemas anuales 
para amortizar la inversión, mientras que ofertando una aplicación simple (tabla 38) se 
deberían tener 621 descargas anuales de la aplicación para amortizar la inversión. 
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 Conclusiones 

Mediante la elaboración de este trabajo de fin de máster se ha implementado y puesto a 
prueba un sistema de medición de vibraciones mecánicas utilizando un reloj inteligente 
siguiendo las directrices de las normas ISO 5349 y la ISO 8041,  conociendo de antemano las 
limitaciones y posibles problemas que presenta el desarrollar este sistema de medición con la 
tecnología actual hallada en los dispositivos móviles. La evaluación del sistema se ha 
realizado inicialmente en condiciones controladas y posteriormente en condiciones de trabajo 
simuladas, obteniéndose resultados cercanos a los esperados considerando las limitaciones 
del dispositivo inteligente utilizado. 

Como respuesta al objetivo general de estudio se puede concluir que las mediciones 
realizadas mediante un sistema de análisis de vibraciones mecánicas transmitidas al sistema 
mano brazo compuesto de una aplicación software específica y un reloj inteligente con un 
acelerómetro tipo MEMS son aptas para la evaluación de maquinaria vibrante de baja potencia 
que no produzca aceleraciones ponderadas que superen el rango de funcionamiento del 
acelerómetro: 13 m/s2 ahv (a 12.5 Hz) en ensayos de laboratorio y en condiciones normales 
de un máximo de 6.5 m/s2 ahv (a 12.5 Hz). Las principales fuentes de error son las limitaciones 
en la frecuencia de muestreo a la señal de la aceleración y el reducido rango dinámico que 
impone actualmente el sistema operativo de los dispositivos inteligentes. 

También se puede concluir que la fijación del reloj a la superficie vibrante puede causar 
grandes cambios en los resultados obtenidos, de manera similar a la variabilidad en los 
resultados que se puede obtener al colocar el acelerómetro de un vibrómetro en distintos 
lugares de la maquina o superficie vibrante. 

Las conclusiones referentes a los objetivos específicos son las siguientes: 

Objetivo específico 1: Determinar el estado del arte referente a la medición y evaluación de la 
exposición a las vibraciones mecánicas transmitidas al sistema mano-brazo. 

 
Mediante la revisión bibliográfica se puede observar que han aparecido las primeras iniciativas 
para la utilización de los dispositivos inteligentes con finalidades distintas a las deportivas y 
médicas; y solo una de estas iniciativas está enfocada en el análisis de las vibraciones, 
específicamente a las transmitidas al cuerpo completo. Por esta razón se puede observar que 
existen margen y tópicos relevantes para la investigación y el desarrollo utilizando tecnología 
wearable inteligente en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. 

Existen numerosas publicaciones e investigaciones sobre los efectos que producen las 
vibraciones al sistema mano brazo, sin embargo la norma ISO 5349 no se ha actualizado 
desde el año 2002. La implementación de sistemas integrados utilizando sensores de bajo 
costo puede ser una solución factible para la recolección de datos y el análisis de las  
afecciones producidas por la exposición a las vibraciones como aporte para la mejora de la 
normativa. 

Objetivo específico 2: Identificar soluciones tecnológicas actuales que permitan reducir la 
complejidad, los costos y faciliten el análisis de las mediciones de las vibraciones mecánicas 
que afectan al sistema mano-brazo. 

La utilización de dispositivos electrónicos inteligentes se presenta como excelente opción para 
el desarrollo tecnológico en varias áreas como por ejemplo en la ingeniería y la medicina, el 
desarrollo continuo de la tecnología tanto en la parte hardware como software permitirá que 
estos dispositivos mejoren sus prestaciones y en el caso del analizador de vibraciones que 
sus mediciones sean más precisas, tomando en cuenta que actualmente son dispositivos 
presentes en cualquier lugar debido a su bajo costo y de facilidad de uso. 
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Se puede aprovechar la infraestructura tecnológica actual para implementar sistemas 
integrados utilizando sensores de bajo costo para la recolección masiva de datos sobre la 
exposición a las vibraciones para posteriormente realizar estudios epidemiológicos de las 
afecciones producidas por las vibraciones tanto a corto como largo plazo. 

Se pueden emplear diferentes tipos de wearables inteligentes como por ejemplo camisetas o 
guantes, bandas adheridas al cuerpo, etc. Para la implementar nuevos sistemas de 
adquisición de datos con distintas finalidades, haciendo uso de los distintos sensores que 
posean, como por ejemplo acelerómetros, micrófonos, podómetros, etc. 

Objetivo específico 3: Desarrollar un sistema de medición del valor de la magnitud de las 
vibraciones en los tres ejes axiales ahv y del valor de exposición de diaria a las vibraciones 
A(8), mediante una aplicación específica que utilice el acelerómetro incluido en los dispositivos 
electrónicos inteligentes. 

 
Para realizar este trabajo de fin de máster se implementó un sistema de medición de 
vibraciones para el sistema mano brazo de bajo costo utilizando la señal de aceleración 
proporcionada por el acelerómetro de tipo MEMS incluido de serie en un reloj inteligente de 
una marca estándar utilizando un script de Matlab para el procesado y análisis de la señal, 
obtenido como resultado el valor de la aceleración RMS ponderada en frecuencia en los tres 
ejes ahv  y el valor de exposición de diaria a las vibraciones A(8). 

Al analizar los resultados obtenidos se confirman los resultados obtenidos por otros autores 
enfocados en la medición de las vibraciones transmitidas al cuerpo completo utilizando 
dispositivos basados en smartphones, se puede observar que los dispositivos inteligentes 
realizan mediciones de la dosis de vibración con una mayor exactitud cuando las magnitudes 
de las vibraciones no son muy altas, situación que en futuro debe mejorar teniendo en cuenta 
que los sistemas operativos preinstalados permitan alcanzar mayores frecuencias de  
muestreo. 

El costo de utilización del sistema desarrollado cumple con creces uno de los objetivos 
planteados, al reducir notablemente los costos asociados al equipamiento específico para la 
evaluación de las vibraciones. Aunque el sistema desarrollado no puede ser considerado de 
precisión debido a las limitaciones técnicas actuales, la relación costo beneficio es muy alta. 

Objetivo específico 4: Comparar las mediciones de vibración realizadas con un sistema 
basado dispositivos inteligentes y un vibrómetro comercial de referencia, que cumple la 
normativa ISO 8041:2005, e identificar sus posibles usos y limitaciones para la medición y 
evaluación de las vibraciones  transmitidas al sistema mano-brazo en entornos laborales. 

 
Las mediciones de la aceleración realizadas de manera simultánea con el reloj inteligente y el 
vibrómetro de referencia (fijados a la superficie vibrante), presentan una diferencia mínima al  
analizar su respuesta a distintas amplitudes utilizando la frecuencia de calibración (12.5 Hz) y 
frecuencias bajas, por lo se puede concluir que el error de indicación es mínimo para bajas 
frecuencias mientras no se supere el umbral de saturación del acelerómetro MEM, cuya 
configuración de fábrica en este caso es de ±2g. Por otro lado al analizar la respuesta de 
frecuencia mediante el análisis comparativo se puede observar que para frecuencias bajas 
(menores a 25 Hz) el error es mínimo pero al aumentar la frecuencia de la señal de prueba el 
error de indicación aumenta producto de la baja frecuencia de muestreo que a su vez genera 
errores en el filtrado de la señal producidos por el aliasing; por lo que es conveniente sobre 
muestrear la señal para reducir este error. 



6. CONCLUSIONES 

61 

 

Al realizar mediciones de la aceleración de manera simultáneamente con el reloj inteligente y 
el acelerómetro colocados en la muñeca, se puede observar similitud entre las mediciones de 
los dispositivo pero una gran diferencia con el valor obtenido al medir directamente sobre la 
superficie vibrante. Estos resultados son producidos principalmente por las atenuación que 
producen los huesos, articulaciones y tejidos de la mano; por lo que las mediciones realizadas 
con el reloj colocado en la muñeca solo puede ser utilizadas como mediciones referencia en 
sitio de trabajo por su facilidad de uso y colocación, mientras que para la obtención de 
mediciones con mayor precisión es necesario colocar el reloj inteligente directamente en la 
máquina o superficie vibrante, situación que podría llegar a ser factible debido al reducido 
tamaño de los dispositivos inteligentes actuales. 

Al observar los resultados de las mediciones y sus respectivas incertidumbres se puede 
concluir que es necesario proponer e implementar soluciones que permitan disminuir la 
incertidumbre en la medición de vibraciones, especialmente la incertidumbre producida por el 
método de fijación de los acelerómetros que es la que produce una mayor aportación a la 
incertidumbre total, por ejemplo se sugiere tomar en cuenta la presión ejercida sobre el mango 
de la máquina. 

Al disponer de dispositivos portables con una autonomía energética suficiente para cubrir todo 
el periodo laboral es factible la implantación de métodos de evaluación para la vibraciones 
que afectan al sistema mano brazo que esté basados en dosis y no solo en valores RMS, con 
el propósito de reducir las incertidumbres asociadas a la estimación del tiempo de exposición, 
como por ejemplo cuando se realiza la evaluación de riesgos basándose en el número de  
tareas. 

Aunque el sistema desarrollado en este estudio no puede ser considerado de precisión con la 
configuración actual de los sensores, en muchos casos se puede obtener una información 
representativa de la magnitud y tiempo de exposición a las vibraciones  al realizar mediciones 
de manera continua durante el periodo laboral, que la que se podría obtener mediante 
evaluaciones de la magnitud discreta o basadas en datos del fabricante.   

Con la configuración actual de los sensores de los dispositivos inteligentes, sistemas como el 
desarrollado en este estudio pueden ser utilizados con propósitos de educación y 
entrenamiento, tanto para trabajadores como para  personas que se dedican a la evaluación 
de riesgos laborales.
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 Aportaciones 

En el desarrollo de este trabajo de fin de master se han realizado las siguientes aportaciones: 

 Se ha desarrollado un sistema para la medición de vibraciones que afectan al sistema 
mano brazo utilizando un reloj inteligente comercial con el sistema operativo Android, 
el procesamiento digital de la señal se realiza en Matlab. 

 Se ha caracterizado el error de sistema de medición basado en smartwatch en la 
determinación de la aceleración ponderada ahv, comparándo los resultados con la 
aceleración ponderada obtenida con un vibrómetro de referencia. 

 Se ha propuesto un modelo para el cálculo de la incertidumbre de la calibración 
adaptando el método de calibración back to back. También se ha propuesto un modelo 
para cálculo de la incertidumbre en mediciones de vibraciones por comparación. 

 Se ha realizado una prospectiva de posibles usos del sistema desarrollado. 

 Se han identificado las debilidades del sistema desarrollado que consisten en: 
- Frecuencias de muestro bajas que impiden el análisis del espectro de 

frecuencias requerido por la norma. 
- Limitaciones en el rango dinámico del acelerómetro que impiden realizar 

determinaciones de la aceleración a altas magnitudes. 

 Errores en el filtrado Wh, al utilizar frecuencias de muestreo bajas, errores que puede 
ser corregido utilizando la técnica de la interpolación de la señal digital. 

 Se han publicado 2 papers invitados en el International Symposium on Occupational 
safety and Hygiene 2017, que han sido publicados como capítulos de libro. El primero 
de ellos presenta parte de los resultados obtenidos en este estudio y el segundo es 
referente a los modelos de percepción de riesgos. Anexo 7 [50]. 

 Se han publicado un paper invitado en el Euroregio 2016 sobre los modelos de 
percepción de riesgos. 
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 Líneas futuras de investigación, desarrollo e innovación 

Después de revisar la bibliografía se puede apreciar que una de las formas más efectivas para 
disminuir los niveles de exposición diarios de los trabajadores es eliminar el riesgo 
directamente, pero esta primera opción supone el cambio o la sustitución de la maquinaria 
vibrante o a su vez realizar un cambio total en la metodología y la tecnología utilizada en el 
trabajo. Una manera viable de realizar este cambio es la utilización de maquinaria vibrante 
que sea dirigida por control remoto con la finalidad de reducir o eliminar completamente la 
exposición a las vibraciones. En la práctica es conocido que no se puede eliminar las 
vibraciones en su totalidad por tanto los fabricantes pueden mejorar la tecnología y el diseño 
de sus equipo y herramientas para que estas produzcan una cantidad  mínima de vibraciones 
y de ruido, por ejemplo modificando de los principios de funcionamiento de las maquinas, 
aislando la empuñaduras o zonas de agarre, cambiando o mejorando los materiales o 
mecanismo empleados en las construcción de la maquinaria, eliminando o atenuando 
resonancias, etc. 

Cuando no sea imposible eliminar el contacto con las vibraciones es necesaria la utilización 
de equipos de protección individual (EPI). En el caso de las vibraciones trasmitidas al sistema 
mano brazo se puede hallar en el mercado distintos tipos de EPI, como por ejemplo guantes 
o empuñaduras. La eficacia de estos equipos generalmente ha sido catalogada como baja o 
dudosa, debido a que su efectividad depende de varios aspectos como por ejemplo el tiempo 
de uso, la correcta selección y colocación, así como de las características de la maquinaria 
como por ejemplo magnitud de la vibración, espectro de frecuencia, etc. Sin embargo con el 
auge la tecnología wearable estos equipos en poco tiempo pasarán a tener una mayor 
cantidad de prestaciones y conectividad, en las que podrán estar incluidas la medición de 
exposición y el monitoreo remoto; por lo tanto se abre un nuevo campo de  investigación y 
desarrollo en esta área, con la finalidad de procesar y analizar la información captada por los 
sensores en los dispositivos wearables o herramientas inteligentes. 

Se puede complementar el estudio realizado modificando la aplicación realizada, para que los 
resultados sean calculados y presentados al usuario en el mismo dispositivo inteligente o a 
en un dispositivo asociado por ejemplo un teléfono o tableta. Esta tarea se puede realizar con 
la finalidad de evaluar las mediciones de vibración con diferentes dispositivos inteligentes de 
distintas marcas y modelos que a su vez están construidos con sensores de distintas marcas 
y características. 

Como una de las líneas de estudio importantes se deriva la utilización de los acelerómetros 
de los dispositivos inteligentes y wearables, concretamente para la detección de caídas de 
personas ancianas y caídas en el ámbito laboral. Las caídas son considerados eventos 
críticos entre las personas de edad avanzada debido a que su atención temprana considera 
cierta cantidad tiempo por no contar con señales de alarma oportuna.
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 Anexos 

 Anexo 1. Código de la aplicación para Android   

Parte Lógica (ActivityMain.java) 

package com.i2a2.luis.appwatch; 

import android.app.Activity; 

import android.content.Context; 

import android.hardware.Sensor; 

import android.hardware.SensorEvent; 

import android.hardware.SensorEventListener; 

import android.hardware.SensorManager; 

import android.os.Bundle; 

import android.os.Environment; 

import android.support.wearable.view.WatchViewStub; 

import android.view.View; 

import android.widget.TextView; 

import android.widget.Toast; 

import java.io.File; 

import java.io.FileNotFoundException; 

import java.io.FileOutputStream; 

import java.io.IOException; 

import java.io.OutputStreamWriter; 

import java.text.SimpleDateFormat; 

import java.util.Date; 

public class MainActivity extends Activity implements SensorEventListener{ 

    TextView texto; 

    SensorManager sensorManager; 

    private Sensor acelerometro; 

    StringBuffer sb = new StringBuffer(); 

    String mensaje; 

    OutputStreamWriter fileOut; 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
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        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_main); 

        final WatchViewStub stub = (WatchViewStub) findViewById(R.id.watch_view_stub); 

        stub.setOnLayoutInflatedListener(new WatchViewStub.OnLayoutInflatedListener() { 

            @Override 

            public void onLayoutInflated(WatchViewStub stub) { 

                texto = (TextView) stub.findViewById(R.id.texto); 

                sensorManager = (SensorManager) getSystemService(SENSOR_SERVICE); 

                acelerometro = sensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_ACCELEROMETER); 

            }  });  } 

    @Override 

    public void onSensorChanged(SensorEvent event) { 

        float x,y,z; 

        x = event.values[0]; 

        y = event.values[1]; 

        z = event.values[2]; 

        long timeInMillis = (new Date()).getTime() + (event.timestamp - System.nanoTime()) / 1000000L; 

        //DATOS GUARDADOS en el buffer sb 

        sb.append(timeInMillis); 

        sb.append(","); 

        sb.append(x); 

        sb.append(","); 

        sb.append(y); 

        sb.append(","); 

        sb.append(z); 

        sb.append("\n");    } 

    public void onStar (View view) { 

        sb.setLength(0); 

        sensorManager.registerListener(this, acelerometro, SensorManager.SENSOR_DELAY_FASTEST); 

        texto.setText("Grabando"); 

    } 

    public void onStop (View view) { 
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        sensorManager.unregisterListener(this); 

        texto.setText("stop"); 

    } 

    public void onSave (View view) { 

        String state; 

        state= Environment.getExternalStorageState(); 

        mensaje = sb.toString(); 

        if (Environment.MEDIA_MOUNTED.equals(state)){ 

            File root = Environment.getExternalStorageDirectory();//se accede al diretorio raiz 

            File Dir = new File(root.getAbsolutePath()+"/VibAnalisis");//creo una carpeta 

            if (!Dir.exists()) 

            {Toast.makeText(getApplicationContext(), "No existe el directorio!!!", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

                Dir.mkdir();} 

            Date date = new Date() ; 

            SimpleDateFormat dateFormat = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH-mm-ss") ;//Guardo el archivo 
con fecha y hora 

            File file = new File(Dir,dateFormat.format(date)+"miAnalisis.txt"); 

            try { FileOutputStream fileOutputStrem = new FileOutputStream(file); 

                fileOutputStrem.write(mensaje.getBytes()); 

                fileOutputStrem.close(); 

                Toast.makeText(getApplicationContext(), "Guardado!!!", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

            } catch (FileNotFoundException e) { 

                e.printStackTrace(); 

                Toast.makeText(getApplicationContext(), "No se ha guadado!!", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

            } catch (IOException e) { 

                e.printStackTrace();}} 

        else{Toast.makeText(getApplicationContext(), "EXTERNAL NOT", Toast.LENGTH_SHORT).show();} 

    } 

    @Override 

    protected void onResume() { 

        super.onResume();} 

    @Override 

    protected void onPause() { 
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        super.onPause();} 

    @Override 

    public void onAccuracyChanged(Sensor sensor, int accuracy) {    } 

} 

Interface (rect_activity_main.xml) 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:orientation="vertical" 

    android:keepScreenOn="true" 

    tools:context="com.atbs_tech.luis.appwatch.MainActivity" 

    tools:deviceIds="wear_square" 

    android:weightSum="1"> 

    <TextView 

        android:id="@+id/texto" 

        android:textColor="@color/red" 

        android:layout_width="162dp" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_weight="0.19" /> 

    <Button 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="@string/star" 

        android:onClick="onStar"/> 

    <Button 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="@string/stop" 

        android:onClick="onStop"/> 

    <Button 
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        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="@string/save" 

        android:onClick="onSave"/> 

</LinearLayout> 

 Anexo 2. Script de Matlab para el análisis de las vibraciones transmitidas al 
sistema mano brazo. 

clc 
clear 
%Importar archivo de análisis txt 
M = csvread('2016-07-29 14-44-01miAnalisis.txt'); 
TimeMs=M(:,1); 
a=M(:,2:4); 
%Obtener tiempo absoluto 
t_base=TimeMs(1); 
abst=TimeMs-t_base; 
abstime=abst/1000; %segundos 
tmedicion=abstime(length(abstime)); 
%interpolación de las señales 
Fs=250;% 
interpolfact=12;%Factor de interpolación 
fsover=Fs*interpolfact; 
ax = interp(a(:,1),interpolfact); 
ay = interp(a(:,2),interpolfact); 
az = interp(a(:,3),interpolfact);  
x=[ax,ay,az];  
%Filtrado de las señales    
    [B,A] = whdsgn(fsover); 
 afilt = filter(B,A,x); 
%Cálculo de valor RMS y ahv 

RMSWh=rms(afilt)*1000; 
ahvfil=(sqrt((RMSWh(1)^2)+RMSWh(2)^2+RMSWh(3)^2))/1000 
%    Gráfico de amplitud vs frecuencia 
   [Pxx,F] = periodogram(afilt,[],length(afilt),fsover); 
    plot(F,Pxx) 

 

% Cálculo de la frecuencia fundamental. 

    [M,I] = max(Pxx); 
    Freq=F(I) 

 

% Cálculo del tiempo de exposición. 

Tiempo_Analsis_horas= tmedicion /(60*60); 
 

% Cálculo del valor de la exposición a las vibraciones A(8) 

  
A8=ahv*(sqrt(Tiempo_Analsis_horas/8)) 

 Anexo 3. Script de Matlab para calcular los coeficientes B y A para el filtrado Wh. 

function [B,A] = whdsgn(fs);  
% WHdsgn  Diseño del filtro WH para vibraciones trasnmitidas mano brazo. 
%    [B,A] = whdsgn(Fs) diseño de un filtro digital WH para la frecuencia 
%    de sampleo fs.  
%   fs=frecuencia de muestreo 

  
f1=6.310; 
f2=1258.9; 
f3=15.915; 
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f4=15.915; 
Q4=0.64; 

  
w3=2*pi*f3; 
w4=2*pi*f4; 

  
nyq=fs/2; 

  
%Calculo de polos del filtro 
[b1,a1]=butter(2,f1/nyq,'high'); %Pasa altos 
[b2,a2]=butter(1,0.98,'low'); %Pasa bajos 
%[b2,a2]=butter(2,f2/nyq,'low'); %Pasa bajos 

  
%Digitalización de los filtros 
B3=[1/w3 1];%Numeradores 
A3=[1/(w4*w4) 1/(Q4*w4) 1];%Denominadores 
[b3,a3]=bilinear(B3,A3,fs); %numerado,denominador, FS 

  
%Convolucionar los filtros  
Blim=conv(b1,b2); 
Alim=conv(a1,a2); 
B=conv(Blim,b3); 
A=conv(Alim,a3); 

 Anexo 4. Script de Matlab para la evaluación del filtro Wh, utilizando los 
coeficientes B y A. 

 

function whspec(B,A,Fs);  
% whspec    Grafica la respuesta de frecuencia de un filtro con coeficiente 

B, A 
%           con las especificaciones y tolerancias de un filtro Wh clase 1 
%           y clase 2 segun la norma ISO 8041. 
%           El script es una modificacion de la funcion "aspec" elaborada 
%           por: Christophe Couvreur, Faculte Polytechnique de Mons 

(Belgium) 

  
if (nargin ~= 3)  
  error('Invalide number of arguments.'); 
end 

  
N = 512;  
W = 2*pi*logspace(log10(10),log10(Fs/2),N); 
H = freqz(B,A,W/Fs); 
fref = [6.3 8 10, 12.5 16 20, 25 31.5 40, 50 63 80, 100 125 160, 200 250 

315, ... 
    400 500 630, 800 1000 1250, 1600 2000 2500, 3150 4000 5000, ... 
    6300 8000 10000, 12500 16000 20000 ]; 
Agoal = [-2.77 -1.18 -0.43 -0.38 -0.96 -2.14, -3.78 -5.69 -7.72, -9.78 -

11.83 -13.88, ... 
    -15.91 -17.93 -19.94, -21.95 -23.96 -25.97, -28 -30.07 -32.23, -34.60 -

37.47, ... 
    -40.97 -45.42 -50.60 -56.62 -62.07 0 0 0 0 0 0 0 0 ]; 
up1 = 1; 
low1 = 1; 
clf; 
semilogx(W/2/pi,20*log10(abs(H)),'-',fref,Agoal+up1);  
hold on  
semilogx(W/2/pi,20*log10(abs(H)),'-',fref,Agoal-low1);  
hold off 
xlabel('Frecuencia [Hz]'); ylabel('Ganancia [dB]'); 
title(['Ponderacion Wh, Fs = ',int2str(Fs),' Hz']); 
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axis([fref(1)  max(fref(34),Fs/2) -75 5]); 
legend('Filtro','Tolerancia',0); 

 

 Anexo 5. Script de Matlab para la evaluación las incertidumbres de calibración 
con el método Montecarlo. 

clc 
clear 
%Metodo Montecarlo para calibración back to back 
i=1000000;%número de iteraciones 
%intevalos de confianza percentil 2.5 y 97.5 
p2_5=2.5; 
p97_5=97.5; 

mediaref=9.615; 
%Distribuciones Normales 
ahvref = normrnd(mediaref,0.015,1,i); 
ahvsw = normrnd(9.931,0.013,1,i); 
u_calib = normrnd(0,0.2,1,i); 

  
% Distribuciones Cuadradas 
ahvref_res = unifrnd(-0.005,0.005,1,i); 
ahvsw_res = unifrnd(-0.0005,0.0005,1,i); 
ahvref_temp = unifrnd(-0.00045,0.00045,1,i); 
ahvsw_temp = unifrnd(-0.00045,0.00045,1,i); 
ucross_sw = unifrnd(-0.005,0.005,1,i); 
ucross_sv = unifrnd(-0.025,0.025,1,i); 

  
%MODELOS 
EX=ahvref-

ahvsw+ahvref_res+ahvsw_res+u_calib+ahvref_temp+ahvsw_temp+ucross_sw+ucross_

sv; 
FACT=(ahvref/ahvsw)+ahvref_res+ahvsw_res+u_calib+ahvref_temp+ahvsw_temp+ucr

oss_sw+ucross_sv; 

  
%Cálculos 
EXmedia=mean(EX) 
FACTmedia=mean(FACT) 

%Gráfico de distribucion 
W = sort(EX); 
VV=sort(FACT); 
hist(W,1000) 
 %Cálculo de percentiles 2.5 y 97.5  
Pexup=W(p97_5*(i/100)); 

Pexdown=W(p2_5*(i/100)); 

Pfactup= VV(p97_5*(i/100)); 
Pfacdown= VV(p97_5*(i/100)); 
 

%Incertidumbre expandida en m/s^2  
UEx=2*std(EX) 

UFact=2*std(FACT) 

 

%Incertidumbre expandida en porcentaje  
UEx_percent=100* UEx/mediaref 
UFact_percent=100* UFact /mediaref 

 

 

 Anexo 6. Script de Matlab para la evaluación las incertidumbres de medida. 

 
clc 
clear 
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%Método Montecarlo para la evaluación de incertidumbres de medida y 

comparación. 

  
i=1000000;%número de iteraciones 

  
%intervalos de confianza percentil 2.5 y 97.5 
p2_5=2.5; 
p97_5=97.5; 

  
%Normales 
ahv = normrnd(0.42,0.02,1,i); 
u_sw=normrnd(0,0.2,1,i);%incertidumbre del equipo 

  
%Cuadradas 
ahvsw_res = unifrnd(-0.0005,0.0005,1,i);  
ahvsw_temp = unifrnd(-0.00045,0.00045,1,i); 

  
%MODELO 
AHV=ahv+ahvsw_res+u_sw+ahvsw_temp; 
%Cálculos 
AHVmedia=mean(AHV) 

  
W = sort(AHV); 
hist(W,1000) 

 
UAHV=W(p97_5*(i/100))-W(p2_5*(i/100)) 
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 Anexo 7. Publicación: Wearable technology usefulness for occupational risk 
prevention: smartwatches for hand - arm vibration exposure assessment 



1 INTRODUCTION 
 
Wearables are devices, gadgets or sensors that are 
worn on the body or in clothes, often with a bio-
metric and safety functionality. They can measure 
many variables like steps taken, body temperature, 
heart rate, sleep patterns, movement, posture and 
more. 

The information collected by wearable sensor 
technology ensures risk management by enabling 
health and safety managers to: 
 Identify of specific risk; 
 Improve measures to reduce injuries; 
 Develop a safety culture and education of work-

ers; 
 Ensure productivity and cost-benefit to the busi-

ness. (Ronchi, 2016). 
 
At present the wearable technology is increasing-

ly present in society (Page, 2015). Continuously new 
applications appear focused on security, fitness, 
health, habits (Sazonov et al., 2014). The field of 
occupational risk assessment is no stranger to this 
technological innovation. There are some initiatives 
for risk assessment in the workplace using wearable 
technology (Peppoloni, 2016, Kim, 2013).  

In regard to hand-arm vibration exposure, many 
workers are exposed to vibration during their work, 
for example: when using vibrating hand tools, mo-
bile and stationary machinery or when driving heavy 
vehicles. Exposure to hand-arm vibration is a major 
cause of occupational diseases like musculoskeletal 
disorders, neurological disorders, vascular diseases 
and muscle disorders that manifest as pain, numb-
ness, stiffness and decreased muscle strength (South, 
2013). There is a specific European (Directive 
2002/44/EC), as well as a catalog of technical stand-
ards about mechanical vibrations and evaluation 
methods. The technical procedures for the measure-

ment of the magnitude and exposure to hand-arm vi-
brations are defined in ISO 5349 Standard parts 1 
and 2. 

The performance specifications and tolerance lim-
its for instruments designed to measure human vi-
bration exposure values are described in the ISO 
8041: 2006 Standard. The vibration range of the sig-
nal affecting the hand-arm system is from 5.6 Hz to 
1400 Hz, the amplitude range must be at least 60 dB 
and linearity error amplitude should not exceed 6% 
of the input value including the transducer and the 
analyzer. 

The vibration exposure risk assessments are usu-
ally made from taking discrete time measurements, 
this evaluation method attempt to be representative 
of the worker exposure during an operation or a 
work cycle. 

The risk assessments can also be performed using 
the manufacturer’s declared vibration emission val-
ues from databases. This may be useful to help make 
an estimate of daily exposure and an assessment of 
risk (EU 2006). Although the practical advantages of 
using these values, it’s suspected that the vibration 
values are underestimated. In different studies it has 
been detected that the measurements made following 
the procedures defined in ISO 5349 standards show 
great variability with the values declared by the 
manufacturers of machines and tools (Moschioni et 
al. 2011). The main reason for this variability could 
be based on the wide range of tools presents at the 
work place and the difference on machines used in 
various tasks. This imply inaccurate the risk assess-
ment and difficulties for the comparison between 
measurements and the limits established by law. 

Therefore, the risk assessment will be more accu-
rate when it be performed with real measurements 
and take into account the factors that are influencing 
in the uncertainty of measurement such as the accel-
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erometer characteristics, fixing methods and time 
exposure. (Ainsa et al., 2011). 

In order to solve the found problems and improve 
the vibration risk assessing procedures is possible to 
use wearable technology (smartwatches) for risk as-
sessment, exploiting the advantages of the smart de-
vices instead the traditional vibration measurement 
systems. 

There are some previous experiences where spe-
cific solutions have been developed for the vibration 
assessment in the workplace using low-cost accel-
erometers called MEMS that are integrated in smart 
devices or autonomously in a custom made device. 

In (Tarabini et al., 2012) the advantages and dis-
advantages of the use of MEMS accelerometers for 
vibration measurement of hand-arm and whole body 
were evaluated. This approach presents a viable so-
lution to carry out continuous and repeatable meas-
urements for evaluation and occupational risk pre-
vention.  

In the case of vibrations transmitted to the hand-
arm system, there are some experiences in the de-
velopment of compact analysis devices with MEMS 
sensors (Aiello et al., 2014, Morello, 2010). These 
studies confirmed that the MEMS are a mature tech-
nology for the development of inexpensive devices 
for measuring vibration that can be fastened to cloth-
ing or worker equipment, even considering the limi-
tations in the sampling rate imposed by the test de-
vices. 

In (Austad et al., 2013) a commercial wearable 
sensor module (IsenseU) was placed over the hand, 
showing that this kind of devices present adequate 
characteristics to perform vibration assessment and 
also presents useful algorithms to calculate the daily 
exposure. Similar results have been found in (Bo et 
al., 2013) where a smartphone was placed over the 
hand, demonstrating that this technology can be used 
to perform initial assessments or with educational or 
training purposes. 

Until now, there are no evidences of the use of 
commercial smartwatches for the evaluation of ex-
posure to vibrations in the workplace. However, this 
kind of device presents great potential to be used in 
occupational risk assessments for its affordable 
price, portability, autonomy and wireless connectivi-
ty (Wolfgang et al., 2014a, Rawassizadeh et al., 
2015). The aim of this paper is to assess the possibil-
ities offered by wearable technology for occupation-
al risk assessment and specifically the use of smart-
watches for hand-arm vibration exposure assessment 
by mean laboratory tests. 

2 MATERIALS AND METHODS 

In order to assess the usefulness if this kind of tech-
nology for vibration assessments, several tests must 
be done. These tests are based on frequency re-

sponse, amplitude, linearity and others like back-
ground noise or over-load. Tests must be made to 
the device analyzers, including the accelerometers. 
To assess the accuracy of a smartwatch as a measur-
ing device for hand-arm vibrations, a vibration 
measurement system based on a commercial smart-
watch with Android platform was developed.  

Although the technical specifications of MEMS 
accelerometers allow sampling rates up to 1 kHz and 
dynamic ranges of ± 2, ± 4 and ± 8g; these are lim-
ited by the operating system and the sensor driver to 
reduce power consumption and increase the battery 
life. Actually these kinds of devices are usually set 
to work in a range of ± 2g and a maximum sample 
rate of 200 Hz.  

Similar limitations or even higher have been 
found in other mobile operating systems like iOS 
(Wolfgang et al. 2014b), therefore, Android system 
may be suitable for programming applications for 
vibration assessment. 

The test device used was a Sony 3 (SWR50) 
smartwatch with a Bosch sensor (BMX055), with 
factory default configuration to perform at a maxi-
mum sampling rate of 250 Hz and a dynamic range 
of ± 2g. 

Methodology followed to verify the smartwatch 
characteristics for vibration assessment. 

 Development of an smartwatch based system for 

hand arm exposure assessment: 

The scheme of Figure 1 was used to implement a 
measurement system following the guidelines of the 
ISO 5349-1:2001 standard. The system calculates 
the vector sum of the frequency weighted accelera-
tion ahv and the value of exposure to vibration A(8). 

An Android application was developed to capture 
and save the raw accelerometer tri-axial data, and 
then the acceleration data were processed with a 
computer to get the measurements values. 

 

Figure 1. Measuring system according ISO 5349 Standard. 



 Test bench: 

The evaluation of the frequency response and lin-
earity was performed using a vibration analysis sys-
tem, composed by a PULSE 7537 B & K data acqui-
sition system connected to a LDS PA 100E power 
amplifier and a LDS V406 CE M4 vibration shaker. 

To compare results obtained with the smartwatch 
a portable vibration analyzer SV106 Svantek with an 
accelerometer Dytran 3023M2 was used as refer-
ence. 

  

 Adjustment and Calibration: 

The smartwatch has a factory calibrated tri-axial ac-
celerometer, however, several tests were made to 
verify its accuracy and variability in capturing vibra-
tions. To perform the tests a calibration signal of 
12.5 Hz with an RMS amplitude of 10 m/s

2
 was used 

as reference. Then the vibration was applied to the 
smartwatch in order to find a sensitivity factor that 
was used in the developed application. 
 
Tests performed:  

 

 Evaluation of frequency and amplitude (Labora-

tory test). 

 

Figure 2. Block diagram of the simultaneous evaluation of vi-
bration system. 

 
Figure 3. Simultaneous evaluation of system using a vibration 
Shaker. 

 

The test made for evaluating the response of the 
system developed was performed using the shaker 
vibrations fed by sinusoidal signals at octave inter-
vals. The reference accelerometer and the smart-
watch were coupled simultaneously on the shaker 
vibrating surface (Figure 2 & 3), and then 10 ahv 
measurements were made at each analysis point 
(level and frequency), the used frequencies were 6.3, 
12.5, 25, 50 y 100 Hz considering the maximum 
sample rate of the smartwatch, the signal level was 
gradually increased by 200 mVRMS from the signal 
generator until get the saturation values in the 
smartwatch accelerometer. 

 

 Evaluation of the analysis system using a com-

mon use machine (Outdoor test). 

To verify the functionality of the device a simu-
lated test was made using a hand drill, measuring 
simultaneously the weighted acceleration ahv with 
the reference vibrometer and the smartwatch. To 
perform this experiment, an electric drill (Inhell 
Mark, model BSM 550) was used to make several 
drills in different materials using different drill sizes 
for a time at least 1 minute (Figure 4). 

 
Figure 4. Simultaneous test using a common electric drill ma-
chine.. 

3 RESULTS 

 Frequency and amplitude results (Lab. test). 

Table 1. Differences between the ahv (m/s2) means from the 
smartwatch and the reference vibrometer. 

 __________________________________________________ 
        Frequency  __________________________________________________   
Amplitude     6.3  12.5  25   50   100 __________________________________________________ 
200       0.005 0.006 0.029 -0.067 0.291  
400       -0.001 0.004 0.034 -0.153 2.405  
600       -0.003 0.003 0.058 0.992 4.431 
800       -0.007 0.000 0.066 -5.844 3.647 
1000       -0.005 0.050 0.205 5.387 3.122  

 



The results from laboratory test (Table 1) show 
that the differences between ahv measurements made 
with the two devices are small when the acceleration 
amplitudes are low, but they increase at high ampli-
tude vibration levels especially in the frequencies of 
50 and 100 Hz. The amplitude and frequency analy-
sis is performed only for the first octave bands due 
to the limitations imposed by the operating system 
with respect to the sensor’s sample rate, that don’t 
allow to perform measurements at frequencies above 
125 Hz. 

 

 Common drill machine results (Outdoor test). 

The results of the outdoor test show a similar be-
havior to the laboratory test, showing small differ-
ences for low amplitude levels that increase when 
reaching the signal saturation (Figure 5). It can be 
observed that in some points there is a higher differ-
ence between the measurements of the devices, these 
errors are produced mainly by the variability of the 
sample rate and the fitting to the hand drill. 
 

 
 
Figure 5. Comparison of the measurements made with the 
smartwatch and the reference vibrometer placed on the hand 
drill. 

 
With the current configuration the device has limita-
tions to be used as a precision instrument, mainly 
due to the limitation of the sampling rate (Fs = 250 
Hz) and the dynamic range (±2g) in which the sen-
sors of smart devices are set during manufacturing. 

The results show that the developed vibration 
analysis system is suitable for evaluation of low-
power vibrating machinery with low ahv-weighted 
acceleration levels, the best results are obtained in 
low-frequency test signals.  

This situation can improve in the near future 
when smart consumer devices get higher perfor-

mance in their sensors, associated electronics or in 
the programming interfaces (APIs). Allowing devel-
opers modify these parameters to achieve the re-
quired levels of accuracy. For example, in the cur-
rent market, there are high-end smartphones with 
sensors configured to operate in ranges of ± 8g and 
sampling rates from 200 to 250 Hz. 

4 CONCLUSIONS 

The use of the system developed in this study or 
similar devices even considering their technical limi-
tations, presents considerable advantages as: 

 

 The possibility of performing long temporal as-

sessment, with the possibility of monitoring 

worker exposure on a continuous throughout the 

entire working day in order to reduce the uncer-

tainties associated with the measurement (magni-

tude and time).  

 The cost reduction by using devices and sensors 

with relatively low prices compared to the specif-

ic vibration measurement equipment. The costs 

have been characterized as an entry barrier for the 

evaluation of workplace vibrations. 

 Identification of specific risks related with ma-

chinery, tools and vehicles with high vibration 

magnitude. 

 Develop a safety culture and education of work-

ers, company, managers, etc. 

 And allows to comply with the principle of not 

increasing or causing new risks because their ease 

of use, portability, wireless connectivity and au-

tonomy.  

At present, this kind of devices are less precise 
than professional equipment, however these tech-
nologies will be more accurate in the near future. 
Nowadays these devices could be used to obtain bet-
ter representativeness of the exposure levels be-
cause they can be worn during the entire working 
day. 
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