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Como se sabe el cuerpo del ser humano es una estructura, la cual posee sus propias 
frecuencias de vibración.  
 
Las oscilaciones mecánicas presentan relación inmediata con el ruido –las identificamos 
como ondas sonoras de carácter longitudinal-. Este movimiento al presentarse de manera 
continua afecta la salud de personas expuestas a sus efectos. 
Se analizan los efectos de  las vibraciones mecánicas en seres humanos estableciendo la 
intensidad de la oscilación así como su frecuencia. Con estos datos se determina la 
incidencia sobre la salud de las personas expuestas a este movimiento. 
Se han establecido las normas ISO la cuales establecen que se presentan tres formas 
básicas  en las cuales los sujetos están expuestos a vibraciones: 

1. Oscilaciones o vibraciones que se transmiten a todo el organismo si éste está 
inmerso en medio vibrante el cual puede ser aire o dentro de  agua. 

2. Muy comunes en fábricas, las que se generan  en todo el cuerpo por medio de una 
superficie que puede servir de soporte y a su vez de agente de vibración: pueden 
ser los pies expuestos del trabajador, o sus glúteos si se encuentra sentado. 

3. Vibraciones que se presentan en ciertas partes del cuerpo, como pueden ser las 
generadas por taladros portátiles. 

La exposición continua a  las vibraciones mencionadas generan con el paso de la vida 
laboral del trabajador micro traumas en sus tejidos, los cuales de manera silenciosa 
ocasionan efectos dañinos en el sistema nervioso y en otros órganos.  
Se requiere que todos los trabajadores expuestos a estos movimientos asistan a controles 
médicos frecuentes, con sus respectivos exámenes, usualmente se sugiere reposo con el 
fin de recuperar la situación de buena salud a la que todo operario tiene derecho. Se 
supone que quienes laboran en estas circunstancias tienen periodos de rotación en sus 
horarios de trabajo; en algunos sitios se utiliza como medida preventiva para aquellas 
personas expuestas de manera continua a vibraciones proporcionarles cada hora unos 
diez minutos de descanso, sin embargo se ha encontrado que esta medida no es 
suficiente. 
En caso de personas expuestas a ruido excesivo se ha encontrado que desarrollan 
problemas psicológicos.  
En algunas fábricas intentan amortiguar las oscilaciones, mediante amortiguamiento 
homogéneo, amortiguamiento por compresión y amortiguamiento por fricción. La idea en 
estos sistemas es emplear materiales que absorban la mayor parte de la vibración y en la 
medida de lo posible ubicar una barrera de protección entre el operario y la fuente de 
ondas mecánica. Con el fin de crear barreras protectoras se utilizan materiales como: fibra 
de vidrio, resortes, bases estructurales, y en algunos casos se combinan diferentes 
materiales. 
 Los  artefactos mecánicos  diseñados por  ingenieros, diseñadores industriales y otros en 
la mayoría de las situaciones buscan mejorar la calidad de vida de los seres humanos, 
parece que es poco lo que se preocupan por nuestros parientes más cercanos: los otros 
animales. 
En esta búsqueda de confort  se ha determinado que la maquinaria en industrias y 
hogares generan vibraciones que aunque en algunos casos resulte imperceptible  de 
todas maneras interactúa y nos genera malestar. 



	

El estudio de estos efectos es relativamente reciente. Es así como hoy en día se analiza 
cada componente del organismo como algo independiente con sus propias características 
físicas. Como estamos formados por átomos estos presentan sus frecuencias propias 
naturales de vibración que en definitiva son inherentes a cada persona. 
Algunos individuos experimentan sensaciones desagradables al subir a un barco, sienten 
deseos de vomitar por el movimiento del mismo,  esto indica que posiblemente la 
frecuencia natural de su estómago es cercana a la frecuencia del barco lo que provoca la 
denominada resonancia y por consiguiente un malestar en la persona. 
Las vibraciones generan en seres humanos tensión muscular, los tejidos se comprimen, 
en la columna vertebral se presentan lumbalgias, en todo lo relacionado con procesos 
digestivos aparecen enfermedades gástricas, para lo relacionado con la visión es usual 
encontrar que la agudeza visual disminuye de manera significativa, en cuanto a estar 
alerta es posible que la toma de decisiones sea muy lenta y se puedan producir 
accidentes. Para aquellos que estén expuestos a vibraciones continuas por su puesto de 
trabajo se sugiere en la medida de lo posible el uso de sillas ergonómicas que les pueden 
ayudar a mejorar sus condición laboral. 
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