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1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

El VC431 es un vibrómetro triaxial de altas prestaciones según la norma ISO 8041:2005 y 
ISO 8041:2005/Cor1:2007 y sus correspondientes normas españolas UNE-EN ISO 
8041:2006 y UNE-EN ISO 8041:2006 /AC:2009. 

El VC431 es el instrumento ideal para la evaluación de la exposición humana a las 
vibraciones según: 

 La Directiva 2002/44/CE sobre los riesgos derivados de la exposición de los trabajadores 
a vibraciones; en España, transpuesta en el Real Decreto 1311/2005: 

o Vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo (Hand arm) [ISO 5349-1 y ISO 5349-2] 

o Vibraciones transmitidas al cuerpo entero (Whole body) [ISO 2631-1] 

El VC431 permite evaluar de forma cómoda y sencilla la Guía Técnica para la evaluación 
y prevención de los riesgos relacionados con las vibraciones mecánicas del Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

 El Real Decreto 1367/2007, la Ley 37/2003 del Ruido y la Directiva 2002/49/CE: 

o Vibraciones en el espacio interior de edificaciones (whole body for Building) [ISO 2631-2] 

Con VC431 también es posible evaluar el efecto de las vibraciones en las cimentaciones de 
los edificios y en el terreno según: 

 El Código Técnico de la Edificación, documento básico Seguridad Estructural Cimientos 
(DB SE-C), tanto para vibraciones de corta duración como para vibraciones estacionarias. 

 La norma UNE 22-381-93 Control de vibraciones producidas por voladuras con 
explosivos y transmitidas por el terreno. 

1.1 Modos de funcionamiento y funciones 

El VC431 dispone de las siguientes aplicaciones: 

 La aplicación MANO-BRAZO (Hand Arm) está diseñada para medir las vibraciones 
transmitidas al sistema mano-brazo según la norma ISO 5349, tal como recomienda la 
DIRECTIVA 2002/44/CE. 

La evaluación del nivel de exposición a la vibración transmitida al sistema mano-brazo se 
basa en la medición del valor de exposición diaria de vibración, normalizado para un 
período de referencia de 8 horas, A(8), del valor total de aceleración, expresada como la 
raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los valores eficaces de aceleración 
ponderada en frecuencia, determinados según los ejes ortogonales ahx, ahy y ahz, como se 
define en la norma ISO 5349-1. Para realizar estas mediciones, es necesario disponer del 
acelerómetro triaxial  AC031. El VC431 mide simultáneamente las siguientes 
funciones: 

 

ahx  Valor RMS de aceleración en el eje x ponderada con Wh  

ahy Valor RMS de aceleración en el eje y ponderada con Wh  

ahz   Valor RMS de aceleración en el eje z ponderada con Wh  

ahv  Valor total de aceleración  

A(8) Exposición diaria de vibración 

A(8)p Exposición diaria de vibración proyectada 



VC431 

Manual de instrucciones 

5 

El VC431 permite realizar mediciones de duración inferior al tiempo de exposición, y 
evaluar el valor de la exposición diaria de vibración proyectada A(8)p para un tiempo de 
proyección programable (tiempo previsto de exposición). 

 La aplicación CUERPO ENTERO (Whole body) está diseñada para medir las vibraciones 
transmitidas al cuerpo entero según la norma ISO 2632-1, tal como recomienda la 
DIRECTIVA 2002/44/CE. 

La evaluación del nivel de exposición a las vibraciones se basa en la medición del valor 
de exposición diaria de vibración, normalizado para un período de referencia de 8 horas, 
A(8) expresado como el mayor de los valores de exposición diaria de vibración en los tres 
ejes. El valor de exposición diaria de vibración, normalizado para un período de 
referencia de 8 horas, Ai(8), en cada eje se obtiene a partir de los valores eficaces de las 
aceleraciones ponderadas en frecuencia determinadas según los tres ejes ortogonales 
(1,4adx, 1,4ady, akz), de conformidad con la norma ISO 2631-1. 

El VC431 permite medir la vibración en el lugar donde se produce el contacto entre el 
cuerpo humano y la fuente de vibración (pies, asiento o respaldo), respetando siempre el 
sistema de coordenadas correspondiente. 

Para realizar estas mediciones, es necesario disponer del acelerómetro triaxial 
 AC033.  

El VC431 mide simultáneamente las siguientes funciones: 
 

El VC431 permite realizar mediciones de duración inferior al tiempo de exposición, y 
evaluar el valor de la exposición diaria de vibración proyectada A(8)p, para un tiempo de 
proyección programable (tiempo previsto de exposición), como el mayor valor de las 
exposiciones diarias de vibración proyectadas para cada eje Ax(8)p, Ay(8)p, Az(8)p. 

 

 La aplicación EDIFICACIÓN (whole body for Building) está diseñada para medir las 
vibraciones transmitidas al cuerpo entero en el espacio interior de edificaciones 
(viviendas, usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales) según la norma ISO 
2631-2, tal como recomienda la Ley 37/2003 del Ruido, complementada con el Real 
Decreto 1367/2007. 

La evaluación del nivel de vibración transmitida al cuerpo entero en el espacio interior de 
edificaciones, se basa en la medición del parámetro MTVV (Maximum Transient Vibration 

adx  Valor RMS de aceleración en el eje x ponderada con Wd  

ady Valor RMS de aceleración en el eje y ponderada con Wd  

akz   Valor RMS de aceleración en el eje z ponderada con Wk  

Ax(8) Exposición diaria de vibración en el eje x 

Ay(8) Exposición diaria de vibración en el eje y 

Az(8) Exposición diaria de vibración en el eje z 

A(8) Exposición diaria de vibración  

Ax(8)p Exposición diaria de vibración proyectada en el eje x 

Ay(8)p Exposición diaria de vibración proyectada en el eje y 

Az(8)p Exposición diaria de vibración proyectada en el eje z 

A(8)p Exposición diaria de vibración proyectada  
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Value) expresado como el mayor de los valores MTVV en los tres ejes (MTVVx, MTVVy, 
MTVVz) utilizando la ponderación frecuencial Wm como indica la norma ISO 2631-2. 
También se mide el valor RMS de aceleración total combinado, consistente en combinar  
los valores eficaces de aceleración ponderada con la ponderación frecuencial Wm en los 
tres ejes coordenados (amx, amy y amz) como se muestra a continuación (kx=1, ky=1 y 
kz=1): 

222

mxmxmxmv aaaa   

Además, mide el parámetro MTVVV definido como el valor máximo MTVV del valor de 
aceleración total combinado. 

Para realizar estas mediciones, es necesario disponer del acelerómetro triaxial 
 AC032.  

El VC431 mide simultáneamente las siguientes funciones: 
 

* Los valores máximos se reiniciaran al realizar nuevas mediciones. 
 

La aplicación ESTRUCTURA está diseñada para evaluar el efecto de las vibraciones en las 
cimentaciones de los edificios y en el terreno según el Código Técnico de la Edificación DB 
SE-C, tanto para vibraciones de corta duración como estacionarias. 

La evaluación consiste en determinar el valor de pico de las componentes del vector 
velocidad de vibración y las frecuencias a la que se producen. 

  

vpkx  Valor de pico del vector velocidad en el eje x 

vpky Valor de pico del vector velocidad en el eje y 

vpkz    Valor de pico del vector velocidad en el eje z 

fx  Frecuencia a la que se produce el valor vpkx 

fy  Frecuencia a la que se produce el valor vpky 

fz  Frecuencia a la que se produce el valor vpkz 

 

amx  Valor RMS de aceleración en el eje x ponderada con Wm  

amy Valor RMS de aceleración en el eje y ponderada con Wm  

amz   Valor RMS de aceleración en el eje z ponderada con Wm  

amv  Valor de aceleración total combinado (vector) 

MTVVx Valor MTVV de aceleración en el eje x ponderado con Wm  

MTVVy Valor  MTVV de aceleración en el eje y ponderado con Wm  

MTVVz Valor  MTVV de aceleración en el eje z ponderado con Wm  

MTVV Valor MTVV de aceleración ponderado con Wm  

MTVVv Máximo valor MTVV de aceleración total combinado (vector) ponderado con Wm  
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1.2 Características principales del VC431 

Siguiendo la filosofía que caracteriza nuestros instrumentos, el VC431 es un instrumento 
fácil de utilizar, con rango único (sin cambios de escala) y medición simultánea de todos sus 
parámetros. 

Las características más importantes del VC431 son las siguientes:  

 El VC431 tiene una estructura de menús y opciones visuales e intuitivas. No es necesario 
configurar idiomas, ya que dispone de iconos fácilmente identificables y reconocibles. 

 Desde el menú principal se accede a las 4 aplicaciones disponibles: Medición de 
vibraciones mano-brazo (H), medición de vibraciones de cuerpo entero (W), medición de 
vibraciones de cuerpo entero para edificación (B) y medición de vibraciones estructurales 
(S).  

 Las mediciones de cuerpo entero (W) se pueden realizar para las posiciones de pie 
(vibración entrando por los pies), sentado (vibración entrando por los pies, por el asiento 
o por el respaldo) y tumbado (vibración entrando por la espalda).  

 Configuración automática en el ajuste de los ejes (sentado o respaldo) en las mediciones 
de vibraciones de cuerpo entero (W). 

 Para cada aplicación se debe utilizar un acelerómetro triaxial específico. Las aplicaciones 
de edificación (B) y estructura (S) comparten acelerómetro. El VC431 dispone de ajustes 
de sensibilidad propios para cada acelerómetro con trazabilidad del ajuste; de esta 
manera se evita tener que efectuar un ajuste de sensibilidad cada vez que se realiza una 
medición en una aplicación distinta. El equipo dispone de un sistema para detectar 
cualquier cambio en la sensibilidad. 

 El VC431 permite medir simultáneamente, en un rango único de medición, todos los 
parámetros necesarios para evaluar la exposición a las vibraciones en m/s2 o dB (dB sólo 
disponibles para edificación), con las ponderaciones adecuadas: Wd [x,y] y Wk [z] para la 
aplicación cuerpo entero, Wh [x,y,z] para mano-brazo, Wm [x,y,z] para edificación y sin 
ponderación para estructura. 

 La memoria del VC431 permite guardar tanto resultados finales como la evolución 
temporal de los parámetros medidos en las aplicaciones mano-brazo (H), cuerpo entero 
(W) y edificación (B), pudiendo más tarde recalcularlos (si se dispone del software CSE) 
para cualquier intervalo temporal. 

 Además permite realizar mediciones de duración inferior al tiempo de exposición, ya que 
muestra en pantalla los parámetros proyectados al tiempo previsto de exposición (tiempo 
de proyección [tp] programable). 

 Con el vibrómetro se incluye el software para PC CESVA Capture Studio. Ésta aplicación 
permite descargar a través del puerto USB las mediciones realizadas con el instrumento y 
analizar los resultados obtenidos de una manera rápida y sencilla. Mientras está 
conectado al puerto USB de un PC, no necesita pilas ya que se alimenta a través del 
puerto USB del PC. 

 La pantalla gráfica de gran tamaño 3,2” y alta resolución muestra las funciones medidas, 
dependiendo de cada aplicación y se ilumina con solo pulsar una tecla, permitiendo 
trabajar en ambientes de poca luminosidad. 

 El teclado de membrana solo tiene una tecla de encendido/apagado del VC431, otra para 
apagar/encender la luz de la pantalla y una sencilla interfaz de 3 teclas variables (Soft 
key) que le proporcionan sencillez y facilidad de manejo. 

 Su reducido peso, versatilidad y robustez lo convierten en el instrumento de mano por 
excelencia para las evaluaciones de riesgos relacionados con las vibraciones. El VC431 
es un instrumento personal, puede llevarlo el propio trabajador para evaluar su exposición 
a las vibraciones. 
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1.3 Descripción del VC431 

En la siguiente figura se detallan las partes más importantes del VC431:  

 

1. Conector BINDER 712 del vibrómetro. Conector BINDER hembra tipo circular de 4 
contactos del vibrómetro VC431. 

2. Pantalla. Pantalla gráfica LCD retroiluminada. 

3. Teclado de membrana. Teclado extraplano. 

4. Información del fabricante. 

5. Placa de características. En esta zona se detalla la marca, modelo, clase y número 
de serie del vibrómetro, así como todas las normativas que cumple. 

6. Marca WEEE. Símbolo que indica la recogida selectiva de aparatos eléctricos y 
electrónicos. 

7. Marca CE. Marca de conformidad Europea. 

8. Soporte para trípode. Soporte embutido para trípode con rosca estándar de ¼’’ W. 
(TR-40 y TR050). 

9. Tapa protectora de las pilas. Tapa de protección para las pilas, solo retirarla para 
cambiarlas. 

10. Conector USB. Conector tipo mini-B USB para comunicación digital. Cumple con 
USB rev. 2.0. 

11. Conector BINDER 712 del acelerómetro triaxial AC031. Conector BINDER macho 
tipo circular de 4 contactos del acelerómetro triaxial AC031, para ser conectado al 
conector BINDER 712 hembra del vibrómetro VC431. 

12. Acelerómetro triaxial AC031 (Mano-brazo). Acelerómetro triaxial para ser usado 
con la aplicación mano-brazo (H). La longitud del cable del acelerómetro es de 2,90 
metros. 

13. Adaptador AA131 del acelerómetro AC031. Adaptador para fijar el acelerómetro a 
la herramienta con una brida de plástico 

14. Adaptador AA031 del acelerómetro AC031. Adaptador de empuñadura para 
fijación en mango del acelerómetro AC031. 

15. Conector BINDER 712 del cable CN032. Conector BINDER macho tipo circular de 4 
contactos del cable CN032, para ser conectado al conector BINDER 712 hembra del 
vibrómetro VC431.  

16. Cable CN032. Cable de 2,90 metros de longitud del conector BINDER del 
acelerómetro triaxial AC032. 

17. Conector BINDER 768 del cable CN032. Conector BINDER hembra tipo circular de 
4 contactos del cable CN032, para ser conectado al conector BINDER 768 macho 
del acelerómetro AC032. 

18. Acelerómetro triaxial AC032. Acelerómetro triaxial para ser usado con la aplicación 
Edificación (B).  

19. Conector BINDER 712 del acelerómetro triaxial AC033. Conector BINDER macho 
tipo circular de 4 contactos del acelerómetro triaxial AC033, para ser conectado al 
conector BINDER 712 hembra del vibrómetro VC431. 
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20. Acelerómetro triaxial AC033. Acelerómetro triaxial de alfombrilla para ser usado 
con la aplicación Cuerpo entero (W). La longitud del cable del acelerómetro es de 2 
metros. 

21. Adaptador AA033 del acelerómetro AC033. Adaptador de cinta para la sujeción del 
acelerómetro AC033 en asiento o respaldo. 
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1.4 Pantalla y uso del teclado 

El VC431 dispone de un menú principal con iconos que permite acceder a las distintas 
aplicaciones, opciones y ajustes de que dispone el equipo. En la parte superior izquierda de 
la pantalla siempre aparece una indicación que permite conocer en que aplicación, opción o 
ajuste se está situado: 

 Menú principal   

 

 

   

 Aplicación Mano-brazo 

 Aplicación Cuerpo entero 

      Aplicación Edificación 

      Aplicación Estructura 

 Opción Ver/Borrar registro 

      Opción Borrar memoria 

 Ajuste de sensibilidad 

 Ajuste de contraste 

 Ajuste del Reloj 

 Opción Test 

Junto a la indicación anterior se encuentra un símbolo en forma de pila que muestra la carga 
actual de las pilas (ver apartado 2.1.2). 

MENÚ PRINCIPAL 

La pantalla del menú principal también muestra: 

- En la parte superior de la pantalla: la fecha y la hora. 
- En la parte inferior de la pantalla: indicador de la memoria ocupada (en %), el número 

de registros que contiene el VC431 respecto al máximo (256*) y un identificador 
numérico de la última grabación realizada. 

Nota*: el número total de registros (grabación o resultado final) esta limitado a 256. 

APLICACIONES 

Dentro de cada aplicación, en la parte superior derecha 
de la pantalla se encuentra la información sobre el 
tiempo transcurrido de medición y su estado: 

 En marcha   

 Grabando  

 Parado   

 O en pausa  

La información que muestra la parte inferior de las 
pantallas de las aplicaciones es la misma que se ha 
explicado en la pantalla del menú principal. 
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OPCIONES y AJUSTES 

El teclado del VC431 dispone: 

 de la tecla  de encendido/apagado del equipo 

 de 3 teclas variables del tipo “softfkey”. La función de estas teclas varía según la 
indicación que aparece en la parte inferior de la pantalla, justo encima de cada una de 
ellas 

 de la tecla  para encender/apagar la luz de la 
pantalla  

Si se pulsa la tecla  la luz de la pantalla se 
enciende y se apagará automáticamente transcurridos 
10 segundos desde que se pulsó la última tecla. Si se 

pulsa la tecla  durante más de 2 segundos, la luz 

queda fija, aparecerá el símbolo  en la parte superior 
izquierda de la pantalla y solo se apagará si se pulsa de 
nuevo la tecla de encendido/apagado de la luz. La 
utilización de la luz de la pantalla, reduce la duración de 
las pilas del instrumento. En las siguientes tablas se 
describe el significado de las indicaciones utilizadas para las teclas del VC431 en sus 
distintos ajustes y aplicaciones: 

 

TECLAS MENÚ PRINCIPAL / OPCIÓN BORRAR MEMORIA / MENÚ AJUSTE SENSIBILIDAD 

 
Tecla para moverse hacia la derecha, icono siguiente, dentro del menú 

 
Tecla para moverse hacia la izquierda, icono anterior, dentro del menú 

 
Tecla para acceder o escoger la aplicación, opción o ajuste correspondiente al icono 
seleccionado 

 

 

TECLAS APLICACIÓN MANO-BRAZO  TECLAS APLICACIÓN CUERPO ENTERO 

 Tecla para volver al menú principal   Tecla para volver al menú principal 

 
Tecla para empezar o reanudar la 
medición 

 
 

Tecla para empezar o reanudar la 
medición 

 

Tecla para empezar o reanudar la 
grabación 

 
 

Tecla para empezar o reanudar la 
grabación 

 

Tecla para finalizar la medición o la 
grabación 

 
 

Tecla para finalizar la medición o la 
grabación 

 
Tecla para detener temporalmente la 
medición 

 
 

Tecla para detener temporalmente la 
medición 

 
Tecla para introducir el tiempo de 
proyección 

 

 
 

Tecla para introducir la orientación 
del acelerómetro y el tiempo de 
proyección 

 
Tecla para alternar entre la 
visualización gráfica y numérica 

 
 

Tecla para alternar entre la 
visualización gráfica y numérica 
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TECLAS APLICACIÓN EDIFICACIÓN  TECLAS APLICACIÓN ESTRUCTURA 

 Tecla para volver al menú principal   Tecla para volver al menú principal 

 
Tecla para empezar o reanudar la 
medición 

 
 

Tecla para empezar la medición 

 

Tecla para empezar o reanudar la 
grabación 

  
Tecla para finalizar la medición 

 

Tecla para finalizar la medición o la 
grabación 

   

 
Tecla para detener temporalmente la 
medición 

   

 
Tecla para visualizar las funciones 
en dB 

   

 
Tecla para visualizar las funciones 
en m/s

2 
   

 
Tecla para alternar entre la 
visualización gráfica y numérica 

   

 

TECLAS OPCIÓN VER/BORRAR REGISTRO  TECLAS AJUSTE SENSIBILIDAD 

 Tecla para volver al menú principal   
Tecla para moverse hacia la derecha 

 
Tecla para moverse hacia arriba: 
registro anterior 

  
Tecla para moverse hacia la 
izquierda 

 
Tecla para moverse hacia abajo: 
registro siguiente 

 
 Tecla para aceptar el ajuste o opción 

 
Tecla para acceder al menú o para 
escoger si se quiere visualizar o 
borrar el fichero seleccionado 

 
 

Tecla para entrar la sensibilidad de 
cada eje 

 
Tecla para regresar a la opción 
ver/borrar registro 

 
 

Tecla para salir del ajuste 

    Tecla para aumentar la sensibilidad 

    Tecla para disminuir la sensibilidad 

 

TECLAS AJUSTE CONTRASTE  TECLAS AJUSTE RELOJ 

 Tecla para aumentar el contraste   Tecla para volver al menú principal 

 Tecla para disminuir el contraste   Tecla para ajustar la fecha y la hora 

 
Tecla para aceptar el ajuste de 
contraste 

 
 Tecla para aumentar la fecha/hora 

    Tecla para disminuir la fecha/hora 

   
 

Tecla para aceptar el ajuste de 
fecha/hora 
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TECLAS OPCIÓN TEST  

 Tecla para volver al menú principal  

 
Tecla para verificar la aplicación 
cuerpo entero 

 

 
Tecla para verificar la aplicación 
mano-brazo 

 

 
Tecla para verificar la aplicación 
edificación 

 

 

Tecla para empezar o reanudar la 
medición 

 

 
Tecla para finalizar la medición  

 
Tecla para detener temporalmente la 
medición 
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2. MANEJO DEL VC431 

Este capítulo reúne toda la información necesaria para configurar, ajustar y realizar 
mediciones con el VC431. 

2.1 Primeros pasos 

En este apartado se describen los pasos a realizar antes de empezar a usar el VC431. 

2.1.1 Material y documentación 

El primer paso es comprobar el material y documentación suministrados con el VC431: 

Material incluido: 

 Vibrómetro triaxial VC431 

 Funda 

 Dos pilas alcalinas de 1,5 V  

Documentación incluida: 

 Manual del usuario  

 Garantía 

En el caso de que falte cualquiera de estos elementos, póngase en contacto con su 
distribuidor oficial . 

NOTA: para trabajar con el VC431 hace falta disponer de un acelerómetro triaxial AC031, AC032 o 
AC033. Si no ha adquirido ninguno de estos acelerómetros conjuntamente con el VC431 póngase en 

contacto con su distribuidor oficial . 

 

2.1.2 Alimentación del VC431  

La primera operación a realizar, antes de encender el VC431, es alimentarlo. 

El vibrómetro VC431 se alimenta con dos pilas alcalinas de 1,5 V tamaño AA (LR6) o a 
través del puerto USB [10]. Si se utilizan ambos sistemas a la vez (pilas + puerto USB), el 
VC431 escoge el que ofrece más tensión.  

También pueden utilizarse las pilas recargables  PB015. 

Para colocar las pilas, retirar la tapa del compartimiento de 
las pilas [9] situado en la parte posterior del VC431. Coloque 
las dos pilas de la manera que le indica el dibujo que 
aparece en el compartimiento de las pilas, para ello presione 
el polo negativo de la pila contra el muelle y encaje la pila 
para que el polo positivo (abultado) presione contra el 
contacto metálico liso. 

Cuando las pilas están completamente cargadas se muestra 
en pantalla el símbolo . A medida que las pilas van 
perdiendo carga el símbolo se va vaciando . Cuando las 
pilas tienen un nivel de carga inferior al necesario para que 

el VC431 funcione correctamente se mostrará el símbolo de 

la pila vacía tachada  en el centro de la pantalla durante 
dos segundos y el equipo se apagará. Las pilas deberán 
reemplazarse.  

1 

2 
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Para reemplazar las pilas, el equipo debe estar 
apagado. Para extraer las pilas del VC431, abrir el 
compartimiento de las pilas y presionar la pila contra el 
muelle y tirar hacia arriba, sujetando la pila por su polo 
positivo, tal como se indica en la figura. 

El VC431 también se puede alimentar a través del 
puerto mini B USB.  

Una opción es utilizar el propio PC como fuente de 
alimentación. Para ello conectar, con el cable CN1US, el 
puerto USB del VC431 [10] con un puerto USB de un 
PC. Al conectarlo aparecerá , donde antes había el 
símbolo de la pila. 

Otra opción es mediante el transformador de red AM300.  

Este transformador se conecta a la red eléctrica y dispone de una salida USB para conectar 
el cable CN1US y alimentar correctamente el vibrómetro. Para esta opción, contacte con un 
distribuidor oficial . 

 

RECOMENDACIONES: 

Si prevé que no va a utilizar el VC431 durante un periodo prolongado de tiempo, extraiga las 
pilas del VC431 para prevenir daños producidos por pérdidas de las pilas. Es recomendable 
llevar siempre pilas nuevas de repuesto. 

2.1.3 Conexión y desconexión del acelerómetro 

El vibrómetro VC431 funciona con los siguientes acelerómetros triaxiales : 

 Acelerómetro triaxial AC031 para la aplicación Mano-brazo 

 Acelerómetro triaxial AC032 para las aplicaciones Edificación y Estructura 

 Acelerómetro triaxial AC033 para la aplicación Cuerpo entero 

Si no dispone del acelerómetro adecuado, contacte con un distribuidor oficial . 

  

                                                                      

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 
2 

 

1 

2 

 

1 

2 

AC031  

 

 

AC032  

 

 

AC033 
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¡ATENCIÓN! : Es necesario que el vibrómetro esté apagado para acoplar o desacoplar un  
acelerómetro. 

Para acoplar un acelerómetro al vibrómetro VC431: 

1. Introduzca el conector BINDER 712 macho del acelerómetro triaxial AC031 [11], del 
cable CN032 [15] o del acelerómetro triaxial AC033 [19] en el interior del conector 
BINDER 712 hembra del vibrómetro [1], asegúrese de alinear las muescas y los 
contactos de los conectores. 

2. Presione el conector del cable o acelerómetro y fíjelo girando el anillo externo. No 
hace falta roscar con fuerza ni llegar hasta el final de la rosca.  

3. Si está utilizando el acelerómetro AC032 le quedará un último paso: conectar el 
conector BINDER 768 del cable CN032 [17] al acelerómetro AC032. Presione el 
conector del acelerómetro y fíjelo girando el anillo externo. No hace falta roscar con 
fuerza ni llegar hasta el final de la rosca. 

Para desacoplar un acelerómetro del vibrómetro VC431: 

1. Desenrosque los conectores BINDER, que enroscó para acoplar el acelerómetro, 
girando el anillo externo. 

2. Tire del los conectores BINDER que acaba de desenroscar. 

Recuerde que, después de conectar un acelerómetro por primera vez y antes de empezar a 
medir, debe ajustar la sensibilidad del acelerómetro que va a utilizar (ver apartado 2.13 
Ajuste de sensibilidad). El VC431 guarda sensibilidades diferentes para cada aplicación 
(mano-brazo, cuerpo entero, edificación/estructura). Por tanto, si anteriormente ajustó la 
sensibilidad para una aplicación y va a utilizar el mismo acelerómetro, no tienen que entrar 
de nuevo la sensibilidad. Se recomienda que siempre, antes y después de realizar una 
medición, verifique el vibrómetro con un calibrador de vibraciones. 

 

2.2 Empezando una medición 

2.2.1  Puesta en marcha del VC431 

Para encender el VC431 pulsar la tecla . 
 

Aparecerá en pantalla el logotipo de  junto con el modelo VC431. Después de 
unos segundos aparecerá la pantalla de la última aplicación que mostraba el equipo antes 
de apagarse. Simultáneamente aparecerá el símbolo de un reloj de arena indicando que el 
vibrómetro aún no está listo para medir. Por tanto, no se podrá empezar ninguna medición 
hasta que éste símbolo desaparezca (aproximadamente 10 segundos). Si que es posible, 
durante este intervalo, acceder o moverse por el menú principal. 

Si es la primera vez que utiliza el VC431 o al apagarlo por última vez éste no se encontraba 
dentro de ninguna de sus aplicaciones, aparecerá el menú principal. 

En caso de que el VC431 no se encienda, compruebe que esté correctamente alimentado. 
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2.2.2 Menú principal del VC431: Selección de aplicaciones, opciones y 
ajustes 

Una vez el vibrómetro está encendido, aparecerá el menú principal o la pantalla de la última 
aplicación que se utilizó. Si el VC431 no muestra el menú principal, puede acceder a él 

pulsando la tecla  . Cuando el VC431 está en el menú principal aparece la siguiente 

indicación en la parte superior izquierda  de la pantalla ( ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El menú principal muestra diferentes los siguientes iconos que corresponden a aplicaciones, 
opciones o ajustes del vibrómetro: 
 

ICONO APLICACIÓN, OPCIÓN o AJUSTE 

 

APLICACIÓN MANO-BRAZO: Aplicación para medir las vibraciones 
transmitidas al sistema mano-brazo según la normativa ISO 5349, tal como 
recomienda la DIRECTIVA 2002/44/CE (R.D. 311/2005). 

 

APLICACIÓN CUERPO ENTERO: Aplicación para medir las vibraciones 
transmitidas al cuerpo entero según la normativa ISO 2632-1, tal como 
recomienda la DIRECTIVA 2002/44/CE (R.D. 311/2005). 

 

APLICACIÓN EDIFICACIÓN: Aplicación para medir las vibraciones 
transmitidas al cuerpo entero en el espacio interior de edificaciones (viviendas, 
usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales) según la normativa 
ISO 2631-2, tal como recomienda la Ley 37/2003 del Ruido (complementada 
con el R.D. 1367/2007). 

 

APLICACIÓN ESTRUCTURA: Aplicación para medir las vibraciones en las 
cimentaciones de los edificios y en el terreno según el Código Técnico de la 
Edificación DB SE-C, tanto para vibraciones de corta duración como 
estacionarias. 

 

OPCIÓN GUARDAR RESULTADOS: Opción para guardar en memoria, una 
vez realizada una medición, sus resultados finales. (No guarda la evolución 
temporal de la medición). 

 

OPCIÓN MEDICIÓN/GRABACIÓN: Opción para cambiar entre medición y 
grabación. Al acceder a una aplicación estará disponible la opción escogida 
MEDICIÓN o GRABACIÓN. Si se realiza una grabación, se guarda 
automáticamente la evolución temporal y los resultados finales. Si se realiza 
una medición no se guardan ningún dato. Aunque posteriormente se pueden 
guardar los resultados finales con la opción GUARDAR RESULTADOS. 
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OPCIÓN VER/BORRAR REGISTRO: Opción para visualizar o borrar un 
registro, ya sea una grabación o un resultado final. Cuando se visualiza una 
grabación solo se muestra su resultado final. 

 

OPCIÓN BORRAR MEMORIA: Opción para borrar toda la memoria completa. 
Se borran todos los registros. 

 

AJUSTE DE SENSIBILIDAD: Ajuste para ajustar la sensibilidad de los 
acelerómetros para las aplicaciones MANO-BRAZO (Acelerómetro AC031), 
CUERPO ENTERO (Acelerómetro AC033) y EDIFICACIÓN (Acelerómetro 
AC032). 

 
AJUSTE DE CONTRASTE: Ajuste para ajustar el contraste de la pantalla. 

 

AJUSTE DEL RELOJ: Ajuste para ajustar la fecha y la hora con las que se 
referencian las mediciones y grabaciones. 

 

OPCIÓN TEST: Opción para visualizar, para cada aplicación y cada eje, el 
valor eficaz (RMS) de aceleración ponderada en frecuencia y el valor eficaz 
(RMS) de aceleración con ponderación frecuencial de límite de banda. 

Escoger la aplicación o ajuste deseado con la ayuda de las teclas  y  y 

pulsar  para validar.  

El menú principal también muestra: 

- En la parte superior de la pantalla: la fecha y la hora. 

- En la parte inferior de la pantalla: indicador de la memoria ocupada (en %), el número 
de registros que contiene el VC431 respecto al máximo (256*) y un identificador 
numérico de la última grabación realizada. 

 

Nota*: el número total de registros (grabación o resultado final) esta limitado a 256. 
 
 
 

2.3 Verificación del VC431 

Es recomendable verificar el VC431 antes de empezar una medición, ajustar su sensibilidad 
si es necesario y volverlo a verificar una vez terminada la medición. 

Para verificar el VC431 utilice el calibrador de vibraciones  modelo CV211. Éste 
genera hasta 5 magnitudes de vibración comprendidas entre 1 y 20 m/s2 (RMS), y dispone 
de 7 frecuencias de vibración entre 15,915 Hz y 1280 Hz. 

Para conocer como utilizar correctamente el calibrador de vibraciones CV211 se debe leer 
su manual de instrucciones. 

Seguir los siguientes pasos:  

1. Ponga en marcha el calibrador: presione el botón “On/Off” hasta que la pantalla del 
calibrador se ilumine. 

2. Verifique el estado de la batería. 

3. Esperar unos segundos hasta que la señal de vibración se estabilice y entonces se 
visualizará por pantalla la magnitud y la frecuencia de vibración que genera el calibrador en 
ese momento. 
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Si desea modificar uno de estos valores deberá presionar las teclas “f-“ y “f+”, para 
seleccionar una de las 7 frecuencias disponibles, o las teclas “a-“ y “a+” si desea modificar la 
magnitud de la vibración. Éste último parámetro dependerá de la frecuencia escogida, ya 
que las 5 magnitudes de vibración (valor RMS) que dispone el calibrador no están 
disponibles para cada una de las frecuencias. Véase el siguiente cuadro: 

 

Frecuencia 

[Hz] 

15,915 40 80 159,15 320 640 1280 

Aceleración   (RMS) 

[m/s2] 

1-2 1-2-5 1-2-5-
10 

1-2-5-
10-20 

1-2-5-
10-20 

1-2-5-
10-20 

1-2-5-
10-20 

 

Valores preferentes en el proceso de verificación según ISO 8041: 

Mano-brazo: 10 m/s2 a 80 Hz y a 159,15 Hz. 

Edificación, Estructura y Cuerpo entero: 1 m/s2 a 15,915 Hz. 

 

4. Coloque el acelerómetro en el cabezal del CV211. Es suficiente con presionar el 
acelerómetro contra el cabezal del calibrador mediante la mano. Aunque se recomienda 
acoplar el acelerómetro enroscándolo mediante tornillo o usar un soporte imantado (ver 
4.21). 

5. Disponga el VC431 en el menú principal, y con las teclas de dirección seleccione el icono 

de ajuste de sensibilidad  y acceda a él con la tecla .  
 

 
 

En la pantalla del vibrómetro aparecerá el nivel de aceleración RMS medido en cada una de 
las aplicaciones y en cada uno de sus ejes. Se debe tener claro que aplicación y que eje se 
esta evaluando en cada instante. 

La tolerancia para la lectura de la aceleración nominal es del 5%. Esto significa que por 
ejemplo en el caso de seleccionar en el calibrador una aceleración de 10 m/s2, este valor de 
aceleración puede estar comprendido entre 9,5 y 10,5 m/s2 para la correcta verificación en la 
dirección y aplicación evaluada. Si el valor de la lectura no se encuentra dentro de este 
rango, la sensibilidad del vibrómetro necesita ser ajustada. En caso contrario el vibrómetro 
mide correctamente y no es necesario reajustar la sensibilidad. 

 

NOTA: La sensibilidad del vibrómetro solo debe ser ajustada por personal autorizado y técnicamente 
competente. El reajuste de la sensibilidad conlleva la pérdida de trazabilidad en la calibración del 
equipo. 
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NOTA: Si desea guardar el resultado de la verificación, utilice la opción TEST del menú principal (ver 
apartado 2.16) 

Para verificar el acelerómetro de Edificación / Estructura AC032 es suficiente con presionar 
el acelerómetro contra el cabezal del calibrador mediante la mano. Nótese que el 
acelerómetro AC032 dispone de superficies planas a lo largo del contorno que facilitan la 
colocación del acelerómetro sobre el cabezal del calibrador CV211. Aunque se recomienda 
acoplar el acelerómetro mediante el disco DI016 con soporte imantado (ver 4.21) 

Para verificar el acelerómetro de cuerpo entero AC033, se debe separar el sensor (parte  
metálica) del resto del cuerpo (parte de plástico). Para hacerlo desenrosque los 6 tornillos 
Phillips que se encuentran en la parte inferior y estire el sensor (parte metálica) hacia fuera 
junto con el cable. (No quite el resto de los tornillos). 

 dispone de un accesorio opcional, AA144, para acoplar el acelerómetro AC033 
al calibrador en las tres direcciones (X, Y y Z). 

En las imágenes a continuación se muestra como se verifican los acelerómetros AC031 y 
AC033. 
 

 
 

 
 

Es muy importante fijar simétricamente, respecto al eje del cabezal de vibraciones, el 
acelerómetro en la base del propio cabezal, ya que una mala disposición repercutirá en que 
la vibración del sistema se desvíe respecto al eje. 
 

Nota: Si se adquiere el VC431 con acelerómetro(s), éste viene con la sensibilidad real ya introducida 
para el(los) acelerómetro(s) adquirido(s). Las demás sensibilidades serán las nominales. 

La sensibilidad real es la que consta en la carta de calibración del acelerómetro. 
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2.4 Under-range y Sobrecarga 

El VC431 tiene indicador de sobrecarga para cada función. Si durante la medición se 
produce una sobrecarga, se muestra el símbolo “·” en la parte superior izquierda del 
recuadro donde se visualiza el valor de la función que la haya sufrido. Esta indicación 
permanecerá hasta que finalice la medición. Mientras tiene lugar la sobrecarga, aparece en 
pantalla la indicación  en la parte superior izquierda de la pantalla. La sobrecarga en la 
medición de una funciona indica que se ha superado el margen superior de medición de esa 
función y por tanto, su medición es incorrecta. 

 

El VC431 también dispone de un indicador de UNDER-RANGE para cada función. Si 
durante la medición se produce ésta situación, se añadirá el signo “·”  en la parte inferior 
izquierda del recuadro donde se visualiza el valor de la función. Esta indicación 
permanecerá hasta que finalice la medición. La indicación UNDER-RANGE significa que el 
valor de la función medida, está por debajo del límite inferior del rango de medición. Por 
tanto el valor medido no es correcto. 

 

 

2.5 Midiendo con la aplicación Mano-brazo (H) 

Esta aplicación permite al usuario determinar cuantitativamente la magnitud de las 
vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo a las que están expuestas los trabajadores 
según la norma ISO 5349, tal como recomienda la DIRECTIVA 2002/44/CE. 
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2.5.1 Fijación del acelerómetro 

Asegúrese que tiene correctamente conectado el acelerómetro AC031. 

El acelerómetro debe colocarse en el punto de entrada de la vibración al sistema mano-
brazo del trabajador, de manera que interfiera lo mínimo posible en la tarea desarrollada por 
éste. Lo más habitual es situarlo en el centro de la zona de agarre según se sostiene una 
herramienta motorizada. Las mediciones deben realizarse aplicando la misma fuerza de 
agarre sobre la herramienta, tal como se realiza en condiciones de trabajo normal.  

Debido a que muchas herramientas de mano no disponen de superficies donde atornillar o 
fijar el acelerómetro, el AC031 dispone de accesorios de montaje para superficies curvas. 

 

     

 

Adaptador AA031    Adaptador AA131 

 

El adaptador AA031 para el acelerómetro AC031 sirve para sujetarlo entre la mano y la 
empuñadura de la herramienta: palanca, mango, etc. 

El adaptador AA131 sirve para fijar el acelerómetro a la herramienta con una brida de 
plástico. 

Es importante que exista un estrecho contacto entre el acelerómetro y la herramienta. 

Al colocar el acelerómetro debe respetarse la orientación de los ejes coordenados marcados 
en el propio acelerómetro. El eje Y corresponde a la línea que une los nudillos. El eje X 
corresponde a la línea que une el dorso con la palma y el eje Z corresponde a la línea que 
une la mano con el interior brazo. 

 

La orientación de los ejes se define respecto al cuerpo, no a su orientación en el espacio. 
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2.5.2 Acceso a la aplicación Mano-brazo 

Desde el menú principal, se puede acceder a la aplicación Mano-brazo mediante el icono 

. 

En la parte superior de la pantalla, aparece: 

  : Para identificar la aplicación. 

 Indicador de la alimentación (ver 2.1.2). 

 Indicador de unidades: m/s2 

 Reloj (00:00:00) : Contador del tiempo de medición transcurrido. 

 Indicador del estado de la medición (Stop, Play, Pausa, Rec). 

 

 

Para volver al menú principal, pulsar . 

 

2.5.3 Ajustes previos: Tiempo de proyección 

Para evaluar la exposición a las vibraciones para tiempos de medición inferiores a los 
tiempos de exposición el VC431 calcula la exposición diaria de vibración proyectada, que 
corresponde con la exposición diaria de vibración que existiria en caso de que el tiempo de 
medición fuese igual al tiempo de proyección. 

Para ello unicamente se deberá entrar el tiempo de proyección (tp) que corresponde al 
tiempo previsto de exposición al ruido. Por defecto el VC431 asigna 8 horas al tiempo de 
proyección, pero este valor se puede modificar. 

Para modificar el valor de tp: 

 Asegúrese que la medición está detenida  

 Pulsar la tecla  

 Escoger el valor numérico mediante  y  

 Validar con  

Repetir el proceso para modificar los minutos.  
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El tiempo de proyección tp (hh:mm)  puede tomar valores de:  

o De 0 a 24 para HH (Horas) 

o De 0 a 55 para mm (minutos) de 5 en 5 minutos 

 

 

 

2.5.4 Iniciar una medición / grabación 

Para empezar la medición pulsar . O bien pulsar la tecla  para empezar 
una grabación, dependiendo de la selección realizada en la opción MEDICIÓN / 

GRABACIÓN. El estado de medición pasará a  o a . 

Si se realiza una grabación, se guarda automáticamente la evolución temporal y los 
resultados finales. Si se realiza una medición no se guardan ningún dato, aunque 
posteriormente se pueden guardar los resultados finales con la opción GUARDAR 
RESULTADOS del menú principal. 

El VC431 mide y muestra las siguientes funciones: 

 ahx : Valor RMS de aceleración en el eje x ponderada con Wh 

 ahy : Valor RMS de aceleración en el eje y ponderada con Wh 

 ahz : Valor RMS de aceleración en el eje z ponderada con Wh 

 ahv : Valor total de aceleración 

 A(8) : Exposición diaria de vibración 

 A(8)p : Exposición diaria de vibración proyectada 

 

2.5.5 Durante la medición 

Pulsar  para alternar entre la visualización gráfica y numérica de la medición. La 
visualización gráfica esta disponible mientras la medición está en curso o pausada.
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         Visualización numérica                                     Visualización gráfica 

 

2.5.6 Parar o finalizar una medición / grabación 

Para parar temporalmente una medición o grabación, pulsar . El indicador de 

estado de medición pasará a . Para reanudar la medición o grabación pulsar  o 

. 

Para finalizar una medición o grabación pulsar . El indicador de estado de 

medición pasará a . 

 
 

Si desea modificar el tiempo de proyección, ver 2.5.3. El valor de los parámetros 
proyectados se actualizará inmediatamente, sin necesidad de iniciar una nueva medición. 

Para realizar otra medición pulsar . 

Para volver al menú principal, pulsar . 
 

 

2.6 Midiendo con la aplicación Cuerpo entero (W) 

Esta aplicación permite al usuario determinar cuantitativamente la magnitud de las 
vibraciones transmitidas al cuerpo entero a las que están expuestas los trabajadores según 
la norma ISO 2631-1 con respecto a su salud, tal como recomienda la DIRECTIVA 
2002/44/CE. 
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2.6.1 Fijación del acelerómetro 

Asegúrese que tiene correctamente conectado el acelerómetro AC033. 

Se debe conocer la postura de la persona a evaluar: 

Si la persona está de pie sobre una superficie vibrante, la medida debe hacerse en la zona 
en que se apoya el pie con mayor frecuencia; el acelerómetro debe colocarse lo más cerca 
posible del área de contacto. 

Si la persona está tumbada (sobre una superficie vibrante), la medida debe hacerse en la 
zona en que se apoya la espalda; el acelerómetro debe colocarse lo más cerca posible del 
área de contacto. 

Cuando la persona está sentada, hay tres puntos de medición importantes: los pies, el 
asiento y el respaldo. Es importante que exista un estrecho contacto entre el acelerómetro y 
el cuerpo humano. 

Al colocar el acelerómetro debe respetarse la orientación de los ejes coordenados. El eje Y 
corresponde a la línea que une ambos hombros. El eje X corresponde a la línea pecho – 
espalda  y el eje Z corresponde a la línea cabeza - pies. 

 

 

La orientación de los ejes se define respecto al cuerpo, no a su orientación en el espacio. 

Es importante seleccionar la correcta orientación del acelerómetro:  respaldo  o  
sentado (ver 2.6.3).  
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La orientación Sentado  mantiene los ejes marcados en el acelerómetro y se debe 
utilizar cuando la persona a evaluar se encuentra sentada (y el punto de medición es el 
asiento o los pies) o se encuentra de pie. 

La orientación Respaldo  intercambia de forma automática el eje x con el eje z. Esta 
orientación es la que se debe utilizar cuando la persona a evaluar se encuentra tumbada o 
sentada y el punto de medición es el respaldo. 

 

El acelerómetro dispone del accesorio de montaje AA033 para fijarlo al asiento o al 
respaldo. Este adaptador de correa se debe introducir por los orificios del acelerómetro 
AC033 y después se fijará según convenga. Es importante que exista un estrecho contacto 
entre el acelerómetro y el cuerpo de la persona. 

 

Al colocar el acelerómetro debe respetarse la orientación de los ejes coordenados marcados 
en el propio acelerómetro.  

 

2.6.2 Acceso a la aplicación Cuerpo entero 

Desde el menú principal, se puede acceder a la aplicación Mano-brazo mediante el icono 

. 

En la parte superior de la pantalla, aparece: 

  : Para identificar la aplicación. 

 Indicador de la alimentación (ver 2.1.2). 

 Indicador de unidades: m/s2 

 Reloj (00:00:00) : Contador del tiempo de medición transcurrido. 

 Indicador del estado de la medición (Stop, Play, Pausa, Rec). 

 

 

 

Para volver al menú principal, pulsar . 
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2.6.3 Ajustes previos: Orientación del acelerómetro y Tiempo de 
proyección 

En las mediciones de vibraciones de cuerpo entero (W) es necesario seleccionar la 
orientación del acelerómetro (posición respaldo o posición asiento) para el correcto ajuste de 
los ejes de referencia. 

Antes de empezar con la medición es necesario verificar que la orientación del acelerómetro 
que indica el VC431 es la correcta (ver 2.6.1).  

Para evaluar la exposición a las vibraciones para tiempos de medición inferiores a los 
tiempos de exposición el VC431 calcula la exposición diaria de vibración proyectada, que 
corresponde con la exposición diaria de vibración que existiria en caso de que el tiempo de 
medición fuese igual al tiempo de proyección. 

Para ello unicamente se deberá entrar el tiempo de proyección (tp) que corresponde al 
tiempo previsto de exposición al ruido. Por defecto el VC431 asigna 8 horas al tiempo de 
proyección, pero este valor se puede modificarse. 

 

Para modificar la orientación y el valor de tp: 

 Asegúrese que la medición está detenida  

 Pulsar la tecla  

 Escoger la orientación correcta (respaldo  o asiento ) mediante   y 

 

 Validar con  

Seguidamente VC431 marcará en negrita el valor de de las horas del tp (tiempo de 
proyección) 

 Escoger el valor numérico mediante  y  

 Validar con  

Repetir el proceso para modificar los minutos.  

El tiempo de proyección tp (hh:mm)  puede tomar valores de:  

o De 0 a 24 para HH (Horas) 

o De 0 a 55 para mm (minutos) de 5 en 5 minutos 
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2.6.4 Iniciar una medición / grabación 

Para empezar la medición pulsar . O bien pulsar la tecla  para empezar 
una grabación, dependiendo de la selección realizada en la opción del menú principal: 

MEDICIÓN / GRABACIÓN. El estado de medición pasará a  o a . 

Si se realiza una grabación, se guarda automáticamente la evolución temporal y los 
resultados finales. Si se realiza una medición no se guardan ningún dato, aunque 
posteriormente se pueden guardar los resultados finales con la opción del menú principal: 
GUARDAR RESULTADOS. 

El VC431 mide y muestra las siguientes funciones: 

 adx : Valor RMS de aceleración en el eje x ponderada con Wd 

 ady : Valor RMS de aceleración en el eje y ponderada con Wd  

 akz : Valor RMS de aceleración en el eje z ponderada con Wk 

 Ax(8) : Exposición diaria de vibración en el eje x 

 Ay(8) : Exposición diaria de vibración en el eje y 

 Az(8) : Exposición diaria de vibración en el eje z 

 A(8) : Exposición diaria de vibración 

 Ax(8)p : Exposición diaria de vibración proyectada en el eje x 

 Ay(8)p : Exposición diaria de vibración proyectada en el eje y 

 Az(8)p : Exposición diaria de vibración proyectada en el eje z 

 A(8)p :  Exposición diaria de vibración proyectada 

 

2.6.5 Durante la medición 

Pulsar  para alternar entre la visualización gráfica y numérica de la medición. La 
visualización gráfica esta disponible mientras la medición está en curso o pausada.     

 

                                   

                     Visualización numérica                      Visualización gráfica 
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2.6.6 Parar o finalizar una medición / grabación 

Para parar temporalmente una medición o grabación, pulsar . El indicador de 

estado de medición pasará a . Para reanudar la medición o grabación pulsar  o 

. Para finalizar una medición pulsar . El indicador de medición pasará a 

. 

 

 
Si desea modificar el tiempo de proyección, realice los pasos indicados en el apartado 2.6.3. 
El valor de los parámetros proyectados se actualizará inmediatamente, sin necesidad de 
iniciar una nueva medición. 

Para realizar otra medición pulsar . 

Para volver al menú principal, pulsar . 

 

2.7 Midiendo con la aplicación Edificación (B) 

Esta aplicación permite al usuario determinar cuantitativamente la magnitud de las 
vibraciones transmitidas al cuerpo entero en el espacio interior de edificaciones (viviendas, 
usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales) según la normativa ISO 2631-2, tal 
como recomienda la Ley 37/2003 del Ruido (complementada con el R.D. 1367/2007). 
 

2.7.1 Fijación del acelerómetro 

Asegúrese que tiene correctamente conectado el acelerómetro AC032. 

El acelerómetro debe colocarse en la superficie donde se produce la vibración a evaluar 
(normalmente una pared o un suelo). La base del acelerómetro y el objetivo a evaluar deben 
tener superficies limpias, planas, lisas y sin ralladuras. 

El sistema de montaje deberá garantizar una sujeción rígida para que el acelerómetro siga 
perfectamente los movimientos de la superficie a evaluar. Los métodos recomendados para 
fijar el acelerómetro a la superficie que se desee evaluar son: mediante atornillado (M8), 
mediante base o soporte imantado, o con discos de cera de abeja. 

Es importante no utilizar un acoplamiento flexible (poca rigidez de sujeción), ya que éste 
puede provocar una disminución de la frecuencia de resonancia del sistema. La variación de 
la frecuencia de resonancia del sistema introducida por los métodos de montaje 
recomendados no influye dentro de la banda frecuencial de medición. 
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2.7.2 Acceso a la aplicación Edificación 

Desde el menú principal, se puede acceder a la aplicación EDIFICACIÓN mediante el icono 

.  

En la parte superior de la pantalla, aparece: 

o  : Para identificar la aplicación. 

o Indicador de la alimentación (ver 2.1.2). 

o Indicador de unidades: m/s2 o dB (se escoge mediante la tecla  o ) 

o Reloj (00:00:00): Contador del tiempo de medición transcurrido. 

o Indicador del estado de la medición (Stop, Play, Pausa o Rec). 
 

 
 

Para volver al menú principal, pulsar . 

2.7.3 Iniciar una medición/grabación 

Para empezar la medición pulsar . O bien pulsar la tecla  para empezar 
una grabación, dependiendo de la selección realizada en la opción MEDICIÓN / 

GRABACIÓN. El estado de medición pasará a  o . 

Si se realiza una grabación, se guarda automáticamente la evolución temporal y los 
resultados finales. Si se realiza una medición no se guarda ningún dato, aunque 
posteriormente se pueden guardar los resultados finales con la opción GUARDAR 
RESULTADOS. 

En este modo, el VC431 mide y muestra las siguientes funciones: 

 amx : Valor RMS de aceleración en el eje x ponderada con Wm 

 amy : Valor RMS de aceleración en el eje y ponderada con Wm 

 amz : Valor RMS de aceleración en el eje z ponderada con Wm  

 amv : Valor RMS de aceleración combinado 

 MTVVx :   Valor MTVV de aceleración en el eje x ponderado con Wm 

 MTVVy :   Valor MTVV de aceleración en el eje y ponderado con Wm 

 MTVVz :   Valor MTVV de aceleración en el eje y ponderado con Wm 

 MTVV :    Máximo valor MTVV de aceleración ponderado con Wm 
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 MTVVv* :  Valor MTVV de aceleración total combinado (vector) ponderado con Wm 

 t :       tiempo de medición 

 

*Parámetro definido en el R.D 1367/2007 (Reglamento de la Ley del Ruido), y adoptado en 
normativas autonómicas que se derivan de ésta (como la Ley 16/2002 de la Generalitat de 
Cataluña o la Ley 5/2009 de Castilla y León). 

 

NOTA: Los valores máximos de las funciones se reiniciaran al realizar nuevas mediciones 

NOTA: En la aplicación EDIFICACIÓN y para valores inferiores a 0,01 m/s
2
, la pantalla pasará a una 

notación científica para mantener la resolución requerida por la ISO 8041. Otra opción recomendable 
para tener una buena resolución cuando se trabaje con valores pequeños de aceleración, es pasar a 

unidades en decibelios mediante la tecla . El cambio de unidades sólo es posible antes de 
empezar una medición/grabación o una vez ésta haya finalizado (al pulsar la tecla STOP). 

2.7.4 Durante la medición 

Pulsar  para alternar entre la visualización gráfica y numérica de la medición. La 
visualización gráfica esta disponible mientras la medición está en curso o pausada.     

 

                                  

                        Visualización numérica         Visualización gráfica 

 

2.7.5 Parar o finalizar una medición/grabación 

Para parar temporalmente una medición o grabación, pulsar . El indicador de 

estado de medición pasará a .  Para reanudar la medición o grabación pulsar  o 

. 

Para finalizar una medición/grabación pulsar . El indicador de medición pasará a 

.  
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Para realizar otra medición pulsar . 

Para volver al menú principal, pulsar . 

 

2.8 Midiendo con la aplicación Estructura (S) 

La aplicación ESTRUCTURA está diseñada para evaluar el efecto de las vibraciones en las 
cimentaciones de los edificios y en el terreno según el Código Técnico de la Edificación DB 
SE-C, tanto para vibraciones de corta duración como estacionarias. 

 

2.8.1 Fijación del acelerómetro 

Asegúrese que tiene correctamente conectado el acelerómetro AC032. 

Para medir vibraciones en terrenos duros, el acelerómetro debe fijarse firmemente con 
pernos o pegamento. Para terrenos sueltos, se podrá clavar el acelerómetro mediante una 
pica o bien deberá ser enterrado. 

Para vibraciones de baja intensidad se podrá apoyar en el terreno el acelerómetro unido a 
un cubo con una masa suficiente para evitar desplazamientos y con tres patas de apoyo. 

Para medir vibraciones en cimentaciones de edificios, es aconsejable fijar el acelerómetro 
firmemente con pernos o pegamento. 

 

2.8.2 Acceso a la aplicación Estructura 

Desde el menú principal, se puede acceder a la aplicación ESTRUCTURA mediante el icono 

.  

En la parte superior de la pantalla, aparece: 

o  : Para identificar la aplicación. 

o Indicador de la alimentación (ver 2.1.2). 

o Indicador de unidades: m/s. 

o Reloj (00:00:00): Contador del tiempo de medición transcurrido. 

o Indicador del estado de la medición (Stop o Play). 
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Para volver al menú principal, pulsar . 

 

2.8.3 Iniciar una medición/grabación 

Para empezar la medición pulsar . Es posible guardar el resultado final mediante 
la opción del menú principal GUARDAR RESULTADO FINAL del menú principal. 

En este modo, el VC431 mide y muestra las siguientes funciones: 

 vpkx : Valor pico del vector velocidad en el eje x 

 vpky : Valor pico del vector velocidad en el eje y 

 vpkz : Valor pico del vector velocidad en el eje z  

 fx : Frecuencia a la que se produce el valor vpkx 

 fy :    Frecuencia a la que se produce el valor vpky 

 fz :    Frecuencia a la que se produce el valor vpkz 

 t :  tiempo de medición 

 

NOTA: Los valores de las funciones se reiniciaran al realizar nuevas mediciones 
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2.8.4 Finalizar una medición 

Para finalizar una medición pulsar . El indicador de medición pasará a . 

Para realizar otra medición pulsar . 

Para volver al menú principal, pulsar . 

 

 

2.9 Opción Guardar resultado final 

Esta opción guarda el resultado final de la última medición efectuada.  

El procedimiento para guardar el resultado final es seleccionar el icono  del menú 

principal, después de realizar la medición, y validar con la tecla . 

Para conocer la capacidad de almacenamiento de la memoria del equipo ver apartado 4.17. 

 

2.10 Opción medición/grabación 

Mediante esta opción del menú principal escogemos si realizamos una medición ( ) que 
no será guardada en la memoria del VC431 (aunque posteriormente tendremos la 

posibilidad de guardar su resultado final [ver 2.9]) o realizar una grabación ( ) la cuál 
guardará en la memoria del VC431 la evolución temporal de la medición así como sus 
resultados finales. 

Para conocer la capacidad de almacenamiento de la memoria del equipo ver apartado 4.17. 

Escoger entre las dos opciones (  o ) mediante la tecla . 

 

2.11 Opción Ver/Borrar registro 

Esta opción permite al usuario visualizar o borrar los diferentes registros de la memoria del 
vibrómetro, ya sea una grabación o un resultado final. Cuando se visualiza una grabación 
solo se muestra su resultado final. 

 

2.11.1 Acceso a la opción ver/borrar registro 

Desde el menú principal, se puede acceder a la opción mediante el icono . 

En la parte superior de la pantalla, aparece: 

  : Para identificar esta opción. 

 Indicador de la alimentación (ver 2.1.2). 

 Fecha y hora actual. 
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En la parte inferior de la pantalla, aparece: 

 Indicador de la memoria ocupada. 

 Número de registros en la memoria (valor variable) del VC431 respecto al número 
máximo permitido de memorias (256). 

En la parte central de la pantalla, aparece la lista con todos los registros que dispone la 
memoria del VC431: 

 Para moverse a lo largo de la lista, pulsar   y . 

 Para seleccionar el registro pulse la tecla .  

 

Nota: Para volver al menú principal, situarse sobre “..” y pulsar . 

 

Una vez dentro de un registro, se muestran 3 opciones: 

o : Visualizar el resultado final de ese registro. 

o : Borrar ese registro de la memoria del vibrómetro. 

o : Volver al menú. 

Seleccionar la opción deseada mediante  y  y validar con .  

 

2.11.2 Ver un registro 

Si se ha escogido la opción ( ) de visualizar un registro, se mostrarán los resultados 
finales de este. 

- Si se escoge un registro de tipo MANO-BRAZO (H) o de tipo CUERPO ENTERO (W), 

pulsando  es posible modificar el tiempo de proyección y recalcular los 
parámetros proyectados. 

- Si se escoge un registro de tipo EDIFICACIÓN (B), mediante la tecla  o 

 es posible cambiar las unidades de los parámetros que se muestran. 
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Pulsando  volveremos a la lista inicial con todos los registros de la memoria del 
VC431. 

Otros tipos de archivo que puede encontrar son: 

- Resultados finales de la aplicación ESTRUCTURA (S). 

- Resultados finales de la opción TEST para las aplicaciones mano-brazo (h), cuerpo 
entero (w), y edificación (b). 

 

2.11.3 Borrar un registro 

Si se ha escogido la opción ( ) de borrar un registro, se mostrarán las siguientes 
posibilidades: 

: Se confirma el borrado del registro. 

: Se anula el borrado del registro y volvemos al menú con la opción de ver el registro, 
borrar el registro o volver al menú principal del VC431. 

 

 

2.12 Opción Borrar memoria 

Esta opción permite al usuario borrar la memoria completa. Se borran todos los registros. 

 

2.12.1 Acceso a la opción borrar memoria 

Desde el menú principal, se puede acceder a la opción mediante el icono . 

En la parte superior de la pantalla, aparece: 

  : Para identificar la aplicación. 

 Indicador de la alimentación (ver 2.1.2). 

 Fecha y hora actual 

En la parte inferior de la pantalla, aparece: 

 Indicador de la memoria ocupada. 
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En la parte central de la pantalla, aparece la opción de confirmar o anular el borrado de toda 
la memoria. 

 Escoger la opción  mediante  y . 

 Validar con la tecla . 

 

 
 

2.13 Ajuste de sensibilidad 

NOTA: La sensibilidad del vibrómetro solo debe ser ajustada por personal autorizado y técnicamente 
competente. El reajuste de la sensibilidad conlleva la pérdida de trazabilidad en la calibración del 
equipo. 

1) Disponga el VC431 en el menú principal, y con las teclas de dirección seleccione el icono 

de ajuste de sensibilidad  y acceda a él con la tecla . En la pantalla del 
vibrómetro aparecerá el nivel de aceleración RMS sin ponderación frecuencial medido en 
cada una de las aplicaciones y en cada uno de sus ejes. 

 

 

2) Escoja una de las siguientes opciones: 

-  : Volver al menú principal. 

- : Ajustar la sensibilidad del acelerómetro MANO-BRAZO. 
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- : Ajustar la sensibilidad del acelerómetro CUERPO ENTERO.  

- : Ajustar la sensibilidad del acelerómetro EDIFICACIÓN y ESTRUCTURA.  

Seleccionar la opción deseada mediante las teclas  y  y validar con la 

tecla .  

El procedimiento de ajuste de la sensibilidad para el acelerómetro escogido se detalla a 
continuación:  

Presionar ( ) si se desea volver al menú de la aplicación Ajuste de sensibilidad. Presionar 

(S) si desea modificar la sensibilidad actual: mediante las teclas  y  

variaremos los diferentes valores correspondientes a la sensibilidad de cada uno de los ejes. 

Validar siempre con la tecla . 

 

Se debe tener en cuenta que cualquier cambio en la sensibilidad quedará registrado. En la 
pantalla de ajuste de sensibilidad se encuentra un contador que indica el número de veces 
que ha sido modificado este ajuste de sensibilidad. Este contador es independiente para 
cada una de las aplicaciones. 

Gracias a esta característica, se puede llevar un control de las veces que se ha modificado 
el ajuste de sensibilidad. 

 

La sensibilidad de cada acelerómetro se encuentra en el apartado 4.ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS (4.7 Acelerómetros). Se debe tener en cuenta que las unidades en la pantalla son 
mV/ m/s2. 

 

2.14 Ajuste de contraste 

1) Disponga el VC431 en el menú principal, y con las teclas de dirección seleccione el icono 

de ajuste de contraste  y acceda a él con la tecla  . 

2) En la pantalla aparece el nivel de contraste de forma numérica así como una muestra de 
los 4 colores que presenta el equipo para que sirvan como referencia para escoger el 
nivel de contraste. 

3) Para variar el ajuste de contraste pulsar las teclas  y .  
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4) Para aceptar el ajuste y volver al menú principal pulse la tecla . 

 

2.15 Ajuste del reloj 

Ajuste para ajustar la fecha y la hora con las que se referencian las mediciones y 
grabaciones. 

Disponga el VC431 en el menú principal, y con las teclas de dirección seleccione el icono de 

ajuste del reloj  y acceda a él con la tecla : 

- Presionar la tecla  y seleccionar la fecha y la hora mediante las teclas   y 

. Validar mediante la tecla . 

- Presionar la tecla  si desea volver al menú principal. 

 

2.16 Opción Test 

Opción para medir, para cada aplicación y cada eje, el valor eficaz (RMS) de aceleración 
con ponderación en frecuencia y el valor eficaz (RMS) de aceleración con ponderación de 
banda limitante. 

 Disponga el VC431 en el menú principal, y con las teclas de dirección seleccione el icono 

de opción Test  y acceda a él con la tecla . 
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Seleccionar la aplicación deseada (pulsar , , o ). Pulsar el 

botón  cuando el VC431 éste preparado para empezar la medición del test.) para 
seleccionar. 

 

: Aplicación Mano-Brazo. 

: Aplicación Cuerpo Entero. 

: Aplicación Edificación y Estructura. 
 

Para detener el test pulsar . 

Para volver al menú pulsar . 
 

Es posible guardar el resultado final mediante la opción del menú principal GUARDAR 
RESULTADO FINAL del menú principal. 
 

NOTA: Para verificar VC431 con la opción TEST, seguir las indicaciones del apartado 2.3. 

 

2.17 Apagado del VC431 

Para apagar el VC431, comprobar que no tenga ninguna medición en curso ( ) y pulsar: 

 

 

2.18 Precauciones y advertencias  

 Para acoplar o desacoplar el acelerómetro utilice solo la fuerza de los dedos, sin 
herramientas. No lo haga cuando el VC431 esté en marcha. 

 El acelerómetro no se debe desarmar nunca ya que esto puede dañarlo 
permanentemente.  

 Es aconsejable verificar el VC431 antes y después de cada medición. Utilice el calibrador 
de vibraciones  CV211 Ver apartado 2.3. 

 Extraiga las pilas si no va a utilizar el VC431 durante un período largo de tiempo. 
 El vibrómetro  VC431 está construido para ser usado con gran fiabilidad 

durante mucho tiempo. Si cualquier anomalía de funcionamiento no se resuelve 
cambiando la pila o consultando el manual, remita el VC431 a un servicio oficial 

. Bajo ningún concepto intente su reparación por personal no autorizado. 
 
 

Este equipo sólo podrá trabajar con los accesorios mencionados en el apartado Accesorios. 
En caso de utilizar un accesorio distinto, y que esto provocara un fallo en el equipo, 

 no se hace responsable de este fallo quedando así el equipo fuera de garantía. 
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3. VISUALIZACIÓN DE DATOS EN PC 

El vibrómetro VC431 dispone de un puerto USB para la comunicación con un PC, a través 
del cable CN1US. 

Si desea realizar dicha comunicación deberá utilizar el software de comunicaciones 
suministrado con el VC431 (  Capture Studio), el cual permite realizar las 
siguientes operaciones: 

 Transmisión en tiempo real de los datos medidos por el VC431 a un ordenador. 

 Volcado de los registros guardados por el VC431. 

 Gestión de los registros (borrado completo, borrado selectivo, etc.). 

El VC431 permite la descarga de los datos grabados simultáneamente a la grabación de 
estos. Es decir, mientras se están grabando datos, se pueden ir descargando.  

 

3.1 Instalación del controlador (driver) 

Antes de realizar por vez primera una comunicación entre el VC431 y un PC se requiere 
instalar previamente el controlador (driver). 

El driver se encuentra en el sitio web de CESVA (www.cesva.com), en la pestaña “Driver y 
protocolos” de la página del VC431. Para poder descargarlo se requiere estar registrado o 
registrarse en el sitio web. Una vez descargado, se debe ejecutar.  

En el mismo sitio web, también hay disponible un documento pdf que explica cómo consultar 
el puerto COM asignado en la comunicación. Si se varia el puerto de entrada USB en la 
comunicación entre el vibrómetro y el PC, el puerto COM variará y se deberá consultar de 
nuevo. 

En caso que se asigne un puerto superior al COM 19 deberá realizar una reasignación 
manual del puerto o probar con otro puerto de entrada USB. Las instrucciones para realizar 
una reasignación también se encuentran en el mismo documento pdf. 
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3.2 Software Capture Studio 

El primer paso para poder trabajar con el software  Capture Studio es instalarlo 
en el PC. 

Este software permite realizar las siguientes operaciones: 

 Transmisión en tiempo real de los datos medidos por el VC431 a un ordenador. 

 Volcado de los registros guardados por el VC431. 

 Gestión de los registros (borrado completo, borrado selectivo, etc.). 

El VC431 permite la descarga de los datos grabados simultáneamente a la grabación de 
estos. Es decir, mientras se están grabando datos, se pueden ir descargando. Una vez 
instalado, para empezar a trabajar con el software se debe realizar los siguientes pasos: 

1) Encender el VC431. 

2) Entrar en una de las tres aplicaciones (Mano-brazo, Cuerpo Entero o Edificación). 

3) Asegurarse que no hay ninguna medición en curso ni pausada. 

4) Conectar el cable CN1US en el puerto de entrada USB del PC que se utilizo durante 
el proceso de instalación del controlador (driver), es importante recordar esta entrada 
USB del PC y utilizar siempre la misma. Conectar el otro extremo del cable CN1US a la 
entrada mini-USB del VC431. 

5) Ejecutar  Capture Studio. 

6) Una vez dentro del software  Capture Studio, dirigirse a: 

- CONFIGURACIÓN PC  Carpeta de trabajo: es importante antes de empezar a 
trabajar con el software seleccionar mediante el botón BUSCAR la ubicación donde 
se descargaran todos los registros del VC431. 

- ARCHIVO  Nueva sesión  Seleccionar el modelo VC431 y el puerto COM 
correcto*.  

Puerto COM correcto*: Es necesario seleccionar el puerto COM que se ha asignado a la 
comunicación entre PC y VC431. A continuación se describen los pasos que se deben 
realizar para conocer el número de puerto en función del sistema operativo del PC. 

NOTA: En caso que tenga asignado un puerto superior al COM 19 deberá realizar una reasignación 
manual del puerto. Las instrucciones a seguir se encuentran en el sitio web de CESVA 
(www.cesva.com).  

 

Windows XP y Windows VISTA: 

Inicio  Panel de control  Sistema  Hardware  Administrador de dispositivos  
PUERTOS COM&LPT  Buscar CESVA VC431 y entre paréntesis se indicará el puerto 
COM que buscamos. Tal como: 
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Windows 7 y Windows 8: 

o Icono INICIO  Dispositivos e impresoras.  
Dentro del menú DISPOSITIVOS E IMPRESORAS se encuentra en la categoría de “No 
especificado” el dispositivo  VC431 con el puerto COM que le corresponde. 
 

 
 

3.2.1 Capturar datos del vibrómetro en tiempo real 

CAPTURE Studio permite adquirir, en tiempo real, todos los datos medidos por el 
vibrómetro. Para ello seguir los siguientes pasos: 

 1) Encender el vibrómetro y asegurarse de que no tiene ninguna medición en curso. 

 2) Conectar el vibrómetro con el PC. 

 3) Iniciar una nueva sesión. 

 4) Configurar el modelo del vibrómetro y el modo de conexión. 

 5) Seleccionar la aplicación deseada: Mano-brazo, Cuerpo Entero, Edificación o Estructura 

a través de sus iconos correspondientes ( , ,  o ). 

javascript:TL_16261.HHClick()
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 6) Iniciar la adquisición de datos, siguiendo cualquiera de las siguientes opciones: 

- Seleccionar la opción CAPTURA Tiempo real Inicio 

- Pulsar el botón  

 7) Se puede parar temporalmente la medición/adquisición de datos. Para ello seguir uno de 
los siguientes procedimientos: 

- Seleccionar la opción CAPTURA  Tiempo real  Pausa 

- Pulsar el botón  

 8) Para reanudar la medición/adquisición: 

- Seleccionar la opción CAPTURA Tiempo real Inicio 

- Pulsar el botón  

 9) Parar la adquisición de datos: 

- Seleccionar la opción CAPTURA Tiempo real Final 

- Pulsar el botón  

 10) Guardar los datos adquiridos: 

- Seleccionar la opción ARCHIVO  Guardar 

- Pulsar el botón  
 

3.2.2 Descargar registros del vibrómetro 

 
CAPTURE Studio permite volcar a un ordenador PC los registros que hay almacenados en 
el vibrómetro tanto grabaciones como resultados finales. Para volcar dichos registros seguir 
el siguiente procedimiento: 

1) Encender el vibrómetro y asegurarse de que el vibrómetro no tiene ninguna medición en 
curso. 

2) Conectar el vibrómetro con el PC. 

3) Iniciar una nueva sesión. 

4) Solicitar el envío de registros, siguiendo cualquiera de las siguientes opciones: 

- Seleccionar la opción CAPTURA Memoria Recibir registros 

- Pulsar el botón  
 
5) Mientras el vibrómetro envía los registros al PC, CAPTURE Studio muestra una barra 

de progreso de la transmisión. 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 Los registros se descargan en la carpeta de trabajo seleccionada (ver 1.1) 
 
 

javascript:TL_16261.HHClick()
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3.2.3 Borrar la memoria del vibrómetro 
 

La memoria del vibrómetro se puede borrar a través de CAPTURE Studio. Siguiendo el 
siguiente procedimiento, se puede realizar un borrado selectivo de registros o bien un 
borrado completo de toda la memoria del vibrómetro. 

1) Encender el vibrómetro y asegurarse de que no tiene ninguna medición en curso. 

2) Conectar el vibrómetro con el PC. 

3) Iniciar una nueva sesión. 

4) Solicitar el borrado de la memoria, siguiendo cualquiera de estas opciones: 

- Seleccionar la opción CAPTURA Memoria Borrar memoria 

- Pulsar el botón  
 

Los registros eliminados no pueden ser recuperados.  
 

 
Nota: para más información del software Capture Studio consultar la propia ayuda que contiene el 
programa (ventana AYUDA  AYUDA de CESVA Capture Studio). 
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4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

4.1 Rango de operación lineal 

Medición de la aceleración en la aplicación Mano-Brazo (Hand Arm) 
 

Rango de operación lineal a la frecuencia de referencia (79,58 Hz) 

 PONDERACIÓN FRECUENCIAL     

         Banda limitante            Wh   

Límite superior:               3800,00 m/s2    767,600  m/s2 

Límite inferior:               0,03800 m/s2               0,03800 m/s2 

 

Medición de la aceleración en la aplicación Edificación (Whole Body for Building) 
 

Rango de operación lineal a la frecuencia de referencia (15,915 Hz) 

 PONDERACIÓN FRECUENCIAL 

    Banda limitante                    Wm       

Límite superior:    76,0000 m/s2 (157,62 dB)      25,5512 m/s2 (148,15 dB) 

Límite inferior:    0,00076 m/s2 (57,62 dB)      0,00076 m/s2 (57,62 dB) 

 

Medición de la aceleración en la aplicación Cuerpo Entero (Whole Body) 
 

Rango de operación lineal a la frecuencia de referencia (15,915 Hz) 

 PONDERACIÓN FRECUENCIAL 

    Banda limitante             Wd                      Wk       

Límite superior:         380,000 m/s2         47,9180 m/s2        293,284  m/s2 

Límite inferior:         0,00380 m/s2         0,00380 m/s2        0,00380 m/s2 

 

Medición de la velocidad de pico en la aplicación Estructura 
 

Rango de operación lineal a 15,915 Hz 

 PONDERACIÓN FRECUENCIAL 

Banda limitante  (2 Hz – 200 Hz) 

Límite superior: 1,07480 m/s 

Límite inferior: 0,000010748 m/s 

 

Nota: los valores límite de la velocidad varían de forma inversamente proporcional a la frecuencia 

 

Medición de la frecuencia en la aplicación Estructura 
 

Error máximo: 2 % 

 

Nota: valores para acelerómetros CESVA con sensibilidad nominal. 
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4.2 Margen de medición 

Medición aplicación Mano-Brazo (Hand Arm) 

 

Margen de medición 

Frecuencia 

(Hz) 

Banda limitante Wh 

 Límite SUP. 

(m/s2) 

Límite INF. 

(m/s2) 

Límite SUP. 

(m/s2) 

Límite INF. 

(m/s2) 

0,8 60,23 0,038  60,27 0,038  

1 95,42 0,038  96,57 0,038  

1,25 151,16 0,038  151,43 0,038  

1,6 239,29 0,038  239,93 0,038  

2 378,1 0,038  379,70 0,038  

2,5 594,7 0,038  598,88 0,038  

3,15 925,68 0,038  935,18 0,038  

4 1405,62 0,038  1426,52 0,038  

5 2027,68 0,038  2071 0,038  

6,3 2686,98 0,038  2763,36 0,038  

8 3213,66  0,038  3317,78  0,038  

10 3530,58  0,038  3615,32  0,038  

12,5 3685,62  0,038  3638,88  0,038  

16 3753,26  0,038  3404,04  0,038  

20 3800  0,038  2971,6  0,038  

25 3800  0,038  2458,98  0,038  

31,5 3800  0,038  1972,96  0,038  

40 3800  0,038  1562,18  0,038  

50 3800  0,038  1232,72  0,038  

63 3800  0,038  972,8  0,038  

80 3800  0,038  769,12  0,038  

100 3800  0,038  608,76  0,038  

125 3800  0,038  482,6  0,038  

160 3800  0,038  382,66  0,038  

200 3800  0,038  303,54  0,038  

250 3800  0,038  240,844  0,038  

315 3800  0,038  190,99  0,038  

400 3800  0,038  151,24  0,038  

500 3753,26  0,038  119,206  0,038  
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630 3685,62  0,038  92,986  0,038  

800 3530,58  0,038  70,756  0,038  

1000 3213,66  0,038  51,148  0,038  

1250 2686,98 0,038  33,97 0,038  

1600 2027,68 0,038  20,36 0,038  

2000 1405,62 0,038  11,21 0,038  

2500 925,68 0,038  5,87 0,038  

3150 594,7 0,038  2,99 0,038  

4000 378,1 0,038  1,51 0,038  

 

Medición aplicación Edificación (Whole Body for Building)  

 

Margen de medición 

Frecuencia 

(Hz) 

Banda limitante Wm 

 Límite SUP. 

(m/s2) 

Límite INF. 

(m/s2) 

Límite SUP. 

(m/s2) 

Límite INF. 

(m/s2) 

0,1 1,2046 0,00076  1,20384 0,00076 

0,125 1,90836 0,00076 1,9076 0,00076 

0,16 3,02328 0,00076 3,02176 0,00076 

0,2 4,78572 0,00076 4,78268 0,00076 

0,25 7,562 0,00076 7,55516 0,00076 

0,315 11,894 0,00076 11,8788 0,00076 

0,4 18,5136 0,00076 18,468 0,00076 

0,5 28,1124 0,00076 27,9984 0,00076 

0,63 40,5536 0,00076 40,3104 0,00076 

0,8 53,7396 0,00076 53,2228 0,00076 

1 64,2732 0,00076 63,3004 0,00076 

1,25 70,6116 0,00076 68,9396 0,00076 

1,6 73,7124 0,00076 70,9992 0,00076 

2 75,0652 0,00076 70,8244 0,00076 

2,5 75,62 0,00076 69,1676 0,00076 

3,15 75,848 0,00076 66,2796 0,00076 

4 75,9392 0,00076 62,1984 0,00076 

5 75,9772 0,00076 56,9848 0,00076 

6,3 75,9924 0,00076 50,8592 0,00076 

8 75,9924 0,00076 44,2244 0,00076 



VC431 

Manual de instrucciones 

51 

10 75,9924 0,00076 37,5516 0,00076 

12,5 75,9924 0,00076 31,2664 0,00076 

16 75,9772 0,00076 25,65 0,00076 

20 75,9392 0,00076 20,8088 0,00076 

25 75,848 0,00076 16,7428 0,00076 

31,5 75,62 0,00076 13,376 0,00076 

40 75,0652 0,00076 10,6096 0,00076 

50 73,7124 0,00076 8,3068 0,00076 

63 70,6116 0,00076 6,33536 0,00076 

80 64,2732 0,00076 4,58736 0,00076 

100 53,7396 0,00076 3,04988 0,00076 

125 40,5536 0,00076 1,82932 0,00076 

160 28,1124 0,00076 1,00776 0,00076 

200 18,5136 0,00076 0,527212 0,00076 

250 11,894 0,00076 0,269116 0,00076 

315 7,562 0,00076 0,135888 0,00076 

400 4,78572 0,00076 0,068324 0,00076 

 

Medición aplicación Cuerpo Entero (Whole Body) 

 

Margen de medición  

Frecuencia 

(Hz) 

Banda limitante Wd Wk 

 Lím. SUP. 

(m/s2) 

Lím. INF. 

(m/s2) 

Lím. SUP. 

(m/s2) 

Lím. INF. 

(m/s2) 

Lím. SUP. 

(m/s2) 

Lím. INF. 

(m/s2) 

0,1 23,7044 0,0038  23,7196 0,0038  11,8598 0,0038  

0,125 37,4566 0,0038  37,4946 0,0038  18,7378 0,0038  

0,16 58,938 0,0038  59,014 0,0038  29,4728 0,0038  

0,2 91,77 0,0038  91,96 0,0038  45,866 0,0038  

0,25 139,422 0,0038  139,916 0,0038  69,616 0,0038  

0,315 201,4 0,0038  202,54 0,0038  100,472 0,0038  

0,4 267,406 0,0038  269,686 0,0038  133,152 0,0038  

0,5 320,492 0,0038  324,52 0,0038  159,144 0,0038  

0,63 352,602 0,0038  358,834 0,0038  174,344 0,0038  



 

52 

0,8 368,334 0,0038  376,732 0,0038  181,146 0,0038  

1 375,212 0,0038  384,18 0,0038  183,35 0,0038  

1,25 378,062 0,0038  382,66 0,0038  184,148 0,0038  

1,6 379,24 0,0038  368,866 0,0038  187,53 0,0038  

2 379,696 0,0038  338,694 0,0038  201,704 0,0038  

2,5 379,886 0,0038  293,854 0,0038  240,73 0,0038  

3,15 379,962 0,0038  243,124 0,0038  306,698 0,0038  

4 379,962 0,0038  195,434 0,0038  366,624 0,0038  

5 380 0,0038  155,078 0,0038  394,82 0,0038  

6,3 380 0,0038  122,588 0,0038  400,52 0,0038  

8 380 0,0038  96,9 0,0038  394,06 0,0038  

10 379,962 0,0038  76,646 0,0038  375,592 0,0038  

12,5 379,962 0,0038  60,686 0,0038  341,582 0,0038  

16 379,886 0,0038  48,108 0,0038  294,234 0,0038  

20 379,696 0,0038  38,152 0,0038  242,174 0,0038  

25 379,24 0,0038  30,2404 0,0038  193,914 0,0038  

31,5 378,1 0,0038  23,9362 0,0038  153,178 0,0038  

40 375,326 0,0038  18,867 0,0038  120,08 0,0038  

50 368,562 0,0038  14,7136 0,0038  93,138 0,0038  

63 353,058 0,0038  11,1948 0,0038  70,566 0,0038  

80 321,366 0,0038  8,094 0,0038  50,882 0,0038  

100 268,698 0,0038  5,3732 0,0038  33,7174 0,0038  

125 202,768 0,0038  0,322164 0,0038  20,1818 0,0038  

160 140,562 0,0038  1,77384 0,0038  11,1036 0,0038  

200 92,568 0,0038  0,92796 0,0038  5,8064 0,0038  

250 59,47 0,0038  0,47348 0,0038  2,9621 0,0038  

315 37,81 0,0038  0,239134 0,0038  1,4953 0,0038  

400 23,9286 0,0038  0,120232 0,0038  0,75164 0,0038  
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4.3 Ruido total inherente a las condiciones ambientales de referencia 

 

APLICACIÓN PONDERACIÓN  

Mano-brazo (con acelerómetro AC031) Wh 0,00365 m/s2 

Edificación (con acelerómetro AC032) Wm 0,00012 m/s2 

Cuerpo entero (con acelerómetro AC033) 
Wd 0,00191 m/s2 

Wk 0,00181 m/s2 

 

Nota: el ruido total inherente está medido con niveles equivalentes con tiempo de integración superior 
a 1 minuto. 

 

4.4 Condiciones ambientales de referencia 

 

 

Temperatura de referencia:   23 °C 

Humedad relativa de referencia:    50 % 

 

4.5 Pruebas eléctricas 

Para la calibración eléctrica debe usarse el adaptador AD003. 

 

 

Tensión eléctrica máxima pico a pico aplicable con el 
adaptador AD003 

               17  Vpp 

Tensión eléctrica máxima aplicable con el adaptador 
AD003 

               8,5  Vp 

 

 

4.6 Ponderación frecuencial 
 

Ponderaciones frecuenciales disponibles 

Modo Ponderación 

Hand Arm (HA) Wh 

Whole Body en edificación (WBB) Wm  

Whole Body (WB) Wd, Wk 
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En las siguiente tablas aparecen las ponderaciones frecuenciales Wd , Wh , Wk  y Wm , así 
como las tolerancias. 

 

Frecuencia 

(Hz) 

Ponderación Wd 

(dB) 

Factor Tolerancia 

(dB) 

0,1 - 24,09 0,06242 +2/- 

0,125 - 20,12 0,09867 +2/- 

0,16 - 16,18 0,1553 +2/- 

0,2 - 12,32 0,242 +2/- 

0,25 - 8,68 0,3682 +2/- 

0,315 - 5,47 0,533 +2/-2 

0,4 - 2,98 0,7097 +2/-2 

0,5 - 1,37 0,854 +2/-2 

0,63 - 0,50 0,9443 +1/-1 

0,8 - 0,08 0,9914 +1/-1 

1 0,10 1,011 +1/-1 

1,25 0,06 1,007 +1/-1 

1,6 -0,26 0,9707 +1/-1 

2 -1,00 0,8913 +1/-1 

2,5 -2,23 0,7733 +1/-1 

3,15 -3,88 0,6398 +1/-1 

4 -5,78 0,5143 +1/-1 

5 -7,78 0,4081 +1/-1 

6,3 -9,83 0,3226 +1/-1 

8 -11,87 0,255 +1/-1 

10 -13,91 0,2017 +1/-1 

12,5 -15,93 0,1597 +1/-1 

16 -17,95 0,1266 +1/-1 

20 -19,97 0,1004 +1/-1 

25 -21,98 0,07958 +1/-1 

31,5 -24,01 0,06299 +1/-1 

40 -26,08 0,04965 +1/-1 

50 -28,24 0,03872 +1/-1 

63 -30,62 0,02946 +1/-1 

80 -33,43 0,0213 +2/-2 

100 -36,99 0,01414 +2/-2 

125 -41,43 0,0008478 +2/-2 

160 -46,62 0,004668 +2/- 

200 -52,24 0,002442 +2/- 

250 -58,09 0,001246 +2/- 

315 -64,02 0,0006293 +2/- 

400 -70,00 0,0003164 +2/- 
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Frecuencia 

(Hz) 

Ponderación Wh 

(dB) 

Factor Tolerancia 

(dB) 

0,8 -36,00 0,01586 +2/- 

1 - 31,99 0,02514 +2/- 

1,25 - 27,99 0,03985 +2/- 

1,6 - 23,99 0,06314 +2/- 

2 - 20,01 0,09992 +2/- 

2,5 - 16,05 0,1576 +2/- 

3,15 - 12,18 0,2461 +2/- 

4 - 8,51 0,3754 +2/- 

5 - 5,27 0,545 +2/-2 

6,3 - 2,77 0,7272 +2/-2 

8 -1,18 0,8731 +2/-2 

10 -0,43 0,9514 +1/-1 

12,5 -0,38 0,9576 +1/-1 

16 -0,96 0,8958 +1/-1 

20 -2,14 0,782 +1/-1 

25 -3,78 0,6471 +1/-1 

31,5 -5,69 0,5192 +1/-1 

40 -7,72 0,4111 +1/-1 

50 -9,78 0,3244 +1/-1 

63 -11,83 0,256 +1/-1 

80 -13,88 0,2024 +1/-1 

100 -15,91 0,1602 +1/-1 

125 -17,93 0,127 +1/-1 

160 -19,94 0,1007 +1/-1 

200 -21,95 0,07988 +1/-1 

250 -23,96 0,06338 +1/-1 

315 -25,97 0,05026 +1/-1 

400 -28,00 0,0398 +1/-1 

500 -30,07 0,03137 +1/-1 

630 -32,23 0,02447 +1/-1 

800 -34,60 0,01862 +1/-1 

1000 -37,42 0,01346 +2/-2 

1250 -40,97 0,00894 +2/-2 

1600 -45,42 0,005359 +2/-2 

2000 -50,60 0,00295 +2/- 

2500 -56,23 0,001544 +2/- 

3150 -62,07 0,0007878 +2/- 

4000 -68,01 0,0003978 +2/- 
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Frecuencia 

(Hz) 

Ponderación Wk 

(dB) 

Factor Tolerancia 

(dB) 

0,1 - 30,11 0,03121 +2/- 

0,125 - 26,14 0,04931 +2/- 

0,16 - 22,21 0,07756 +2/- 

0,2 - 18,37 0,1207 +2/- 

0,25 - 14,74 0,1832 +2/- 

0,315 - 11,55 0,2644 +2/-2 

0,4 - 9,11 0,3504 +2/-2 

0,5 - 7,56 0,4188 +2/-2 

0,63 - 6,77 0,4588 +1/-1 

0,8 - 6,44 0,4767 +1/-1 

1 -6,33 0,4825 +1/-1 

1,25 -6,29 0,4846 +1/-1 

1,6 -6,13 0,4935 +1/-1 

2 -5,50 0,5308 +1/-1 

2,5 -3,97 0,6335 +1/-1 

3,15 -1,86 0,8071 +1/-1 

4 -0,31 0,9648 +1/-1 

5 0,33 1,039 +1/-1 

6,3 0,46 1,054 +1/-1 

8 0,32 1,037 +1/-1 

10 -0,10 0,9884 +1/-1 

12,5 -0,93 0,8989 +1/-1 

16 -2,22 0,7743 +1/-1 

20 -3,91 0,6373 +1/-1 

25 -5,94 0,5103 +1/-1 

31,5 -7,89 0,4031 +1/-1 

40 -10,01 0,316 +1/-1 

50 -12,21 0,2451 +1/-1 

63 -14,62 0,1857 +1/-1 

80 -17,47 0,1339 +2/-2 

100 -21,04 0,08873 +2/-2 

125 -25,50 0,05311 +2/-2 

160 -30,69 0,02922 +2/- 

200 -36,32 0,01528 +2/- 

250 -42,16 0,007795 +2/- 

315 -48,10 0,003935 +2/- 

400 -54,08 0,001978 +2/- 
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Frecuencia 

(Hz) 

Ponderación Wm 

(dB) 

Factor Tolerancia 

(dB) 

0,1 -36.00 0,01584 +2/- 

0,125 -32,00 0,0251 +2/- 

0,16 -28,01 0,03976 +2/- 

0,2 -24,02 0,06293 +2/- 

0,25 -20,05 0,09941 +2/- 

0,315 -16,12 0,1563 +2/- 

0,4 -12,29 0,243 +2/- 

0,5 -8,67 0,3684 +2/- 

0,63 -5,51 0,5304 +2/-2 

0,8 -3,09 0,7003 +2/-2 

1 -1,59 0,8329 +2/-2 

1,25 -0,85 0,9071 +1/-1 

1,6 -0,59 0,9342 +1/-1 

2 -0,61 0,9319 +1/-1 

2,5 -0,82 0,9101 +1/-1 

3,15 -1,19 0,8721 +1/-1 

4 -1,74 0,8184 +1/-1 

5 -2,50 0,7498 +1/-1 

6,3 -3,49 0,6692 +1/-1 

8 -4,70 0,5819 +1/-1 

10 -6,12 0,4941 +1/-1 

12,5 -7,71 0,4114 +1/-1 

16 -9,44 0,3375 +1/-1 

20 -11,25 0,2738 +1/-1 

25 -13,14 0,2203 +1/-1 

31,5 -15,09 0,176 +1/-1 

40 -17,10 0,1396 +1/-1 

50 -19,23 0,1093 +1/-1 

63 -21,58 0,08336 +1/-1 

80 -24,38 0,06036 +2/-2 

100 -27,93 0,04013 +2/-2 

125 -32,37 0,02407 +2/-2 

160 -37,55 0,01326 +2/- 

200 -43,18 0,006937 +2/- 

250 -49,02 0,003541 +2/- 

315 -54,95 0,001788 +2/- 

400 -60,92 0,000899 +2/- 
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4.7 Acelerómetros 

El VC431 está diseñado para trabajar con estos tres acelerómetros: AC031, AC032 y 
AC033. 

 

 AC031 AC032 AC033 

Aplicación 
Mano-Brazo 

Edificación 

Estructura 
Cuerpo Entero 

Salida IEPE IEPE IEPE 

Transductor Piezoeléctrico Piezoeléctrico Piezoeléctrico 

Construcción del acelerómetro Cortadura Cortadura Flexión 

Sensibilidad 10 mV/g ± 5% 500 mV/g ± 5% 100 mV/g ± 5% 

Rango dinámico de aceleración ± 600 g ± 12 g ± 60 g 

Aceleración máxima de choque 

(límite destrucción) 

8000 g 2000 g 1000 g 

Margen frecuencial  (f10%) 0,4 Hz .. 17 kHz 0,13 Hz .. 4,8 kHz 0,25 Hz .. 4kHz 

Frecuencia de resonancia 42 kHz 9 kHz 10 kHz 

Sensibilidad cruzada < 5% < 5% < 5% 

Ruido intrínseco < 3000 μg 

(3 .. 50kHz) 

< 26 μg 

(0,5 .. 20kHz) 

200 μg 

(20 .. 50kHz) 

Densidad espectral de ruido  

0,1 Hz 

  1 Hz 

    10 Hz 

  100 Hz 

 

300 μg/√Hz 

100 μg/√Hz 

30 μg/√Hz 

10 μg/√Hz 

 

2 μg/√Hz 

0,8 μg/√Hz 

0,2 μg/√Hz 

0,08 μg/√Hz 

 

 

Corriente constante de alimentación 2 .. 20 mA 2 .. 20 mA 2 .. 20 mA 

Tensión de salida de polarización 12 .. 14 V 12 .. 14 V 8 .. 12 V 

Impedancia de salida  < 150 Ω < 100 Ω - 

 

Características Ambientales AC031 AC032 AC033 

Margen de funcionamiento -20 / 120 ºC -30 / 90 ºC -10 / 50 ºC 

Coeficiente de temperatura de 
la sensibilidad 

 -20 / 20 ºC  0,05 %/K 

 20 / 80 ºC  ±0,02 %/K 

 80 / 120ºC  -0,06%/K 

 

- 0,05 %/K 

 

- 0,11 %/K  

Sensibilidad al gradiente de 
temperatura 

0,03 ms
-2

/K 0,0005 ms
-2

/K  5 ms
-2

/K 

Grado de protección IP60 IP67 IP60 
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Características Mecánicas AC031 AC032 AC033 

Peso sin cable 14 g 365 g 310 g 

Material de la carcasa Aluminio Acero inoxidable Aluminio / silicona 

Conector BINDER 712  

(4 contactos) 
BINDER 768 

BINDER 712  

(4 contactos) 

Montaje Rosca M3 Rosca M8 En asiento o 
correa 

 

Nota: Se ha medido la sensibilidad a los campos electromagnéticos (B=0.01T y 50Hz). Los 

resultados obtenidos pueden ser ignorados bajo condiciones normales de funcionamiento. 

 

4.8 Efecto de los accesorios sobre el acelerómetro  
 

Los cables y accesorios proporcionados por  no influyen dentro de la banda 
frecuencial de medición. No es necesario ningún tipo de corrección por el hecho de utilizar 
los cables y accesorios proporcionados por . 
 

4.9 Pantalla 
 

Características de la pantalla 

Tiempo de refresco de la pantalla               1 s 

Resolución            > 1 % 

 

NOTA: En la aplicación EDIFICACIÓN y para valores inferiores a 0,01 m/s2, la pantalla 
pasará a una notación científica para mantener la resolución requerida por la ISO 8041. Otra 
opción recomendable para tener una buena resolución cuando se trabaje con valores 

pequeños de aceleración, es pasar a unidades en decibelios mediante la tecla .  

 

4.10 Tiempo de integración 

 

Tiempo de integración para la medición de promedios de vibración 

Mínimo 1 segundo 

Máximo 99 horas, 59 minuto y 59 segundos 

 

NOTA: El tiempo de integración es igual al tiempo de medición. La evolución temporal del VC431 está 
fijada en 1 segundo. 
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4.11 Tiempo de precalentamiento 

 

 

Tiempo de precalentamiento  13 segundos 

Tiempo de estabilización después de 
cambios en las condiciones ambientales  

 5 minutos 

 

NOTA: El tiempo de precalentamiento para la aplicación ESTRUCTURA es de 15 segundos siempre 
y cuando haya transcurrido más de un minuto desde el encendido del equipo. 

 

4.12 Influencia de la temperatura 

 

 

Margen de funcionamiento  -10 a +50 °C 

Almacenamiento sin pilas  -20 a +60 °C 

 

4.13 Influencia de la humedad 

 

 

Margen de funcionamiento   25 a 90 % 

 

4.14 Compatibilidad electromagnética 

 

 

Conjunto de accesorios 
ensayados en la verificación de 
los requisitos de compatibilidad 
electromagnética 

Todos los descritos en el apartado 4.21 

Modo de funcionamiento y 
posición que produce la máxima 
emisión de radiofrecuencia 

Modo normal* de funcionamiento del 
vibrómetro según el acelerómetro 
utilizado (AC031, AC032 o AC033), 
VC431 en posición vertical, con el eje 
principal del equipo perpendicular a la 
dirección de propagación del campo con 
polarización vertical. Con todos los cables 
conectados y alimentado a través del PC. 
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Modo de funcionamiento y 
posición que produce la máxima 
susceptibilidad (mínima 
inmunidad) a campos radiados o 
conducidos a través de la 
alimentación 

 

 

Modo normal* de funcionamiento del 
vibrómetro según el acelerómetro 
utilizado (AC031, AC032 o AC033), 
VC431 en posición vertical, con el eje 
principal del equipo perpendicular a la 
dirección de propagación del campo con 
polarización horizontal. Con todos los 
cables conectados y alimentado a través 
del PC. 

El equipo cumple con las especificaciones básicas de la norma ISO 8041 para la 
inmunidad requerida a los campos a la frecuencia de la red alterna de alimentación 
y de radiofrecuencia 

El equipo no presenta ninguna degradación ni pérdida de funcionalidad después de 
la exposición a descargas electroestáticas 

 

*: se considera modo normal de funcionamiento cuando se utiliza la aplicación (mano-brazo, cuerpo 
entero o edificación) que le corresponde al acelerómetro utilizado (AC031, AC032 o AC033) por el 
vibrómetro: 

 Acelerómetro triaxial AC031  para la aplicación Mano-brazo 

 Acelerómetro triaxial AC032  para la aplicación Edificación y Estructura 

 Acelerómetro triaxial AC033  para la aplicación Cuerpo entero 

4.15 Pilas y alimentación externa 

 

Pila 

Dos pilas de 1,5 voltios tamaño AA (LR6)  

Duración típica con funcionamiento continuo: 

 Mano-Brazo 

 Cuerpo Entero 

 Edificación 

Tener la luz de la pantalla encendida reduce la duración típica de las pilas 

 

 09:30 horas  

 11:30 horas 

 10:30  horas 

 

Alimentación externa 

Por puerto USB   

Máxima alimentación aceptable   5 V ± 0,5              (0,5 A) 

 

4.16 Dimensiones y peso 

 

   

Dimensiones:  215 x 82 x 20 mm 

Peso: con pilas 450  g  

sin pilas 400  g  
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4.17 Memoria 

Capacidad: 4 MBytes. 

 
En la siguiente tabla se muestran las capacidades de almacenamiento en memoria según 
las diferentes aplicaciones. 

 

Aplicación  Capacidad de almacenamiento 

Mano-brazo         1 día            19 horas 

Cuerpo entero         1 día            19 horas 

Edificación       19 horas       30 minutos 

 

4.18 Calibración 

Utilice el calibrador de vibraciones  CV211 y consulte el apartado 2.3. 

4.19 Normas 

 

Normas 

ISO 8041:2005 y ISO 8041:2005/Cor1:2007 

UNE-EN ISO 8041:2006 y UNE-EN ISO 8041:2006 /AC:2009. 

Marca . Cumple la directiva de baja tensión 73/23/CEE y la directiva CEM 
89/336/CEE modificada por 93/68/CEE. 

 instruments como fabricante de aparatos eléctricos o electrónicos le 
informa que el producto que usted ha adquirido ha sido puesto en el mercado después 
del 13 de agosto de 2005 y que cumple con las directivas 2002/96/CE y 2003/108/CE 
sobre RAEE Residuos de Aparatos Eléctricos o Electrónicos (WEEE Waste from 
Electical and Electronic Equipment). 

 

Asimismo, el producto incorpora el siguiente símbolo, el cual indica que 
éste está sujeto a recogida selectiva. 

 

 

 

 

4.20 Notas 

 

Notas 

Si su VC431 dejase de cumplir cualquiera de estas especificaciones diríjase al servicio 

oficial más próximo para su ajuste o reparación. 
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4.21 Accesorios 

 

Accesorios suministrados con el VC431 

Funda FN431 

Programa STF030 para PC 

Cable USB conector miniatura – USB CN1US 

2 Pilas de 1,5 voltios 

Accesorios suministrados con el acelerómetro AC031 

Adaptador AA031 de empuñadura para el acelerómetro AC031  

Adaptador AA131 de herramienta para el acelerómetro AC031 

Accesorios suministrados con el acelerómetro AC032 

Cable CN032 de conexión del acelerómetro AC032 al vibrómetro VC431 (2,90 metros) 

Accesorios suministrados con el acelerómetros AC033 

Adaptador AA033 de correa para el acelerómetro AC033 

 

Accesorios opcionales 

Calibrador CV211 de vibraciones para acelerómetros 

Adaptador AA144 de montaje para verificar el acelerómetro AC033 

Trípode TR-40 (altura 1,10m) 

Trípode TR050 (altura 1,55m) 

Maleta ML012 de transporte 

Maleta ML060 de transporte especial intemperie (51x38x15 cm) 

Alimentador AM300 de red con USB 

Cargador CP015 de pilas 1,5V 2600mA 

Pila PB015 recargable 1,5V 2600mA 

Disco DI016 con soporte imantado para fijación del acelerómetro AC032 

Bolsa DA050 con 40 discos de cera para fijación del acelerómetro AC032 

 

 solo garantiza el correcto funcionamiento del equipo cuando se utilizan 
accesorios originales .  

Cualquier daño causado al equipo debido a accesorios no originales queda excluido de 
garantía. 
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5. APÉNDICE A: Funciones  

5.1 Cuadro resumen de funciones 
 

5.1.1 Funciones aplicación Mano-Brazo (H) 

 

Func. Descripción funciones Modo Mano-Brazo (H) 

ahx  
Valor RMS de aceleración en el eje x ponderada con Wh  

ahy 
Valor RMS de aceleración en el eje y ponderada con Wh  

ahz   
Valor RMS de aceleración en el eje z ponderada con Wh  

ahv  
Valor global de aceleración  

A(8)  
Exposición diaria de vibración  

A(8)p 
Exposición diaria de vibración proyectada 

tp 
Tiempo de proyección (programable) 

t Tiempo de medición 

 

5.1.2 Funciones aplicación Cuerpo Entero (W) 

 

Func. Descripción funciones Modo Cuerpo Entero (W) 

adx  
Valor RMS de aceleración en el eje x ponderada con Wd  

ady 
Valor RMS de aceleración en el eje y ponderada con Wd  

akz   
Valor RMS de aceleración en el eje z ponderada con Wk  

Ax(8) 
Exposición diaria de vibración en el eje x 

Ay(8) 
Exposición diaria de vibración en el eje y 

Az(8) Exposición diaria de vibración en el eje z 

Ax(8)p 
Exposición diaria de vibración proyectada en el eje x 

Ay(8)p 
Exposición diaria de vibración proyectada en el eje y 

Az(8)p 
Exposición diaria de vibración proyectada en el eje z 

A(8) 
Exposición diaria de vibración  

A(8)p Exposición diaria de vibración proyectada  
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tp 
Tiempo de proyección (programable) 

t Tiempo de medición 

 

5.1.3 Funciones aplicación Edificación (B) 

 

Func. Descripción funciones Modo Edificación (B) 

amx  Valor RMS de aceleración en el eje x ponderada con Wm  

amy Valor RMS de aceleración en el eje y ponderada con Wm  

amz   Valor RMS de aceleración en el eje z ponderada con Wm  

amv  Valor RMS de aceleración combinado 

MTVVx Valor MTVV de aceleración en el eje x ponderado con Wm  

MTVVy Valor  MTVV de aceleración en el eje y ponderado con Wm  

MTVVz Valor  MTVV de aceleración en el eje z ponderado con Wm  

MTVV Valor MTVV de aceleración ponderado con Wm  

MTVVv Máximo valor MTVV de aceleración total combinado (vector) ponderado con Wm  

t Tiempo de medición 

 

Nota: Los valores máximos se reiniciaran al realizar nuevas mediciones. 

 

5.1.4 Funciones aplicación Estructura (S) 

 

Func. Descripción funciones Modo Edificación (B) 

vpkx  Valor pico del vector velocidad en el eje x 

vpky  Valor pico del vector velocidad en el eje y 

vpkz  Valor pico del vector velocidad en el eje z 

fx  Frecuencia en la que se produce el valor  vpkx 

fy  Frecuencia en la que se produce el valor vpky 

fz  Frecuencia en la que se produce el valor vpkz 

t Tiempo de medición 
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5.2 Definición de funciones 

 

axy Valor R.M.S. de aceleración expresado en m/s2, definido por la expresión: 

     dtta
T

a
T

xyxy 
0

21
 

axy(t): aceleración instantánea en función del tiempo t y con ponderación 
frecuencial WX en el eje y, en m/s2 

T:   duración de la medición (evaluación) 

 

 

amv Valor total de la vibración. La vibración resultante de la combinación de las 
vibraciones translacionales de los tres ejes, se define por la expresión: 

222 ++= mzmymxmv aaaa  

awx, awy, awz son los valores de las aceleraciones de cada uno de los tres ejes 
ortogonales x, y y z. 

Kx, Ky y Kz son las constantes de multiplicación cuyos valores dependen de la 
aplicación de la medición. Para la ponderación frecuencial wm, Kx=Ky=Kz=1. 

 

 

MTVV Valor máximo de la aceleración eficaz móvil cuando el tiempo de integración 
es igual a 1s.  

 

A(8) Exposición diaria a vibraciones normalizada para un período de referencia de 
8 horas.  

   
o

hv T

T
aA =)8(   

 

Laxy   Valor R.M.S. de aceleración expresado en m/s2, definido por la expresión: 

    )·log(20=
0a

a
La

xy

xy  

  a0:  aceleración de referencia con valor 10-6 m/s2 
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