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PROYECTO

1. INTRODUCCIÓN

Este proyecto nace de una conversación con un ingeniero mecánico acerca de un principio 

básico, la inquietud se origino a partir de  un documental en donde se mostraba el 

hundimiento del puente colgante de Tacoma Narrows en Puget Sound, Washington (EEUU); 

que tuvo lugar en 1940, el cual fue causado por las vibraciones de la estructura 

ocasionadas por el viento. Sobre el hundimiento de este puente encontramos comentarios 

en la autobiografía del científico Von Karman, allí nos comentan  que desde la inaguracion y 

la construcción, el puente oscilaba con brisas muy suaves, de mas o menos 3 o 4 kilómetros 

por hora, el puente se movía de un lado para otro de su posición de equilibrio, la mañana del 

día del colapso el viento soplaba con una fuerza de 69 kilómetros por hora, el mas violento 

que había enfrentado el puente. El puente dejo de moverse ritmicamente y adquirió un 

violento movimiento torsional, después de unos momentos el puente se colapso 

totalmente. Otro ejemplo de este fenómeno lo encontramos hacia el año de 1953 en 

Estados unidos, cuando un viento de 80 kilómetros por hora ataco una chimenea de acero 

de 4,80 metros de ancho y  90 metros de alto, ocasionado una hendidura circunferencial 

cerca de la base que ocasionó su destrucción .

El puente y la chimenea se excitan por la aplicación continuada de fuerzas externas con una 

frecuencia natural, la amplitud de  la oscilación va creciendo  y puede llevar a la destrucción 

del sistema ( puente ,chimenea ).

Estas situaciones han sido de interés para ingenieros civiles y mecánicos  que se han 

preguntado si habrá habido algún error en el diseño de las estructuras. Al parecer este 

fenómeno es considerado perjudicial y dañino por razones obvias , y su estudio se ha 

concentrado en encontrar formas de impedirlo o controlarlo estructuras como puentes o 

aparatos como aviones o carros de carreras que son sometidos por medio de maquetas a 
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estudios en túneles aerodinámicos.

Mi inquietud nace en saber  si este fenómeno  puede ser visto desde otra 

óptica en donde deje de ser un problema y se puedan aprovechar sus 

características para la generación de un producto

2. ANTECEDENTES

El uso de la resonancia o la vibración forzada en el diseño es poco conocida, de echo el solo 

principio es difícil de hallar aplicado funcionalmente, sin embargo  si ha sido bastamente 

estudiada por ingenieros mecánicos y civiles, quienes en su preocupación por que sus 

aparatos o construcciones no sean destruidos o afectados, han desarrollado una 

sedimentación de conocimiento científico al que yo llamo preventivo, pues este pretende, 

como bien lo dice el nombre, prevenir este fenómeno, neutralizarlo o anularlo por completo. 

De esta manera han desarrollado aparatos que simulan un movimiento repetitivo, que 

genera la resonancia y de esta manera determinar los limites máximos a los que puede ser 

sometida cualquier estructura y así poder modificarla o añadir componentes que permitan 

la durabilidad y la anulación de la resonancia que suele ser devastadora cuando no es 

deseada.

Ejemplos claros de lo dicho anteriormente son las tesis que encontramos en la Universidad 

de los Andes, donde existen estudios y desarrollo de aparatos para este fin preventivo. Un 

caso concreto es un excitador excéntrico*  diseñado por el departamento de ingeniería 

mecánica y puesto en marcha por el departamento de ingeniería civil en el año de 1996 que 
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tiene como proposito excitar estructuras a escala natural, para realizar pruebas mediante 

trabajo de campo con el fin de tomar registros definitivos y que posteriormente serian 

analizados, que producirían unos datos exhaustivamente precisos para la determinación 

de velocidades de las ondas en el suelo, junto con unas recomendaciones adquiridas en 

esta experiencia.

Otros ejemplos son vibradores creados para realizar pruebas en pequeña muestras de 

materiales y así determinar la frecuencia a la que vibran, aplicando estos resultados a el 

control de calidad y al proceso productivo de partes automotrices, o  las frecuencias que 

afectaría a estructuras como puentes o construcciones, que provocarían el colapso de 

estas generando los datos necesarios para implementar sistemas de amortiguamiento, y 

aislamiento, vitales para el correcto funcionamiento de muchos de los aparatos.

Estas técnicas de resonancia son aplicadas en todo el mundo, y se caracterizan por ser 

métodos de ensayo no destructivos, las cuales generan un efecto mecánico en el objeto de 

ensayo, en el cual se miden los desplazamientos en la superficie de este, . Las ondas se 

propagan por el objeto. 

En varios estamentos de transporte se utiliza este método  para medir espesores de las 

estructuras de pavimento, o el flameo producido por el viento y que podría  mediante una 

vibración violenta (oscilación repentina) desintegrar casi de forma instantánea las 

superficies de control de los aviones.
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3 CONCEPTOS BÁSICOS

El principio de la resonancia mecánica lo he encontrado bajo otros nombres, como 

oscilación forzada, vibración forzada, vibración mecánica y también como flameo. En 

general se refieren a lo mismo, a una fuerza que por pequeña que sea, con una frecuencia 

igual o similar, aplicada de forma repetida hace que la amplitud de un sistema oscilante, o 

con capacidad de oscilar, se haga muy grande, se potencie, generando movimientos 

bruscos y en ocasiones destructivos. 

Este fenómeno se da básicamente  por una propiedad o habilidad que tienen los cuerpos, y 

es la de vibrar libremente después de haber sido excitados, esto sucede por dos razones. La 

primera es que los cuerpos poseen masa, la que les permite tener energía cinética, y la 

segunda es porque poseen propiedades restauradoras, es decir que después de  ser 

deformados tienden a recobrar su forma original (así sea de manera parcial) y por esto es 

capaz de almacenar energía (energía de deformación).

Cuando aplicamos una fuerza a un cuerpo este vibrara, adquirirá energía cinética y de 

deformación, que lo harán vibrar, este movimiento se prolongaría indefinidamente si no 

fuera porque las partículas del cuerpo al vibrar rozan  y generan una fricción  entre ellas 

mismas y el cuerpo que las rodea, generando un amortiguamiento que hace que el 

movimiento decrezca paulatinamente, sin embargo si seguimos aportando energía durante 

la vibración, el movimiento se mantendría, este aporte compensaría el fenómeno de 

amortiguación

.Para hacer mas claro este fenómeno vamos a poner unos ejemplos: Todos hemos visto 

tocar una guitarra,  cuando una cuerda es tocada puede pasar que otra empiece a moverse 

levemente sin haber sido accionada, esto sucede por que la primera esta vibrando con una 

frecuencia que coincide con la de la segunda, de esta manera las dos vibran, aun mas claro, 
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5pensemos en un automóvil, solo tomemos su parte estructural y funcional, esto es la 

carrocería y el motor, este ultimo se mueve  girando a cierta velocidad, posee un ritmo de 

movimiento y una vibración, si la carrocerías posee una frecuencia natural Igual a la del 

motor, la carrocería empezaría a dar fuertes sacudidas, vibraría fuertemente, 

posiblemente es lo que sucede cuando un automóvil se  prende “frío” y empieza a dar 

tumbos a “corcovear” la vibración del motor es distinta a la normal, los movimientos son 

más fuertes y bruscos y esto hace que todo el sistema resuene. Aquí vemos que este 

sistema posee una frecuencia natural ( para cada uno de sus componentes ), vibración, 

resonancia, masa, etc. Estos son los términos que deberán ser aclarados  a continuación. 

Para finalizar este problema mecánico automotriz se resuelve colocando el motor sobre un 

sistema  de amortiguación , por ejemplo de hule o caucho, que aislará el motor de la 

carrocería.

Lo mismo sucede en los ejemplos citados en la introducción del puente y la chimenea, el 

puente sería la carrocería y el  viento haría las veces de motor ; a grandes rasgos es fácil de 

entender , así que imagínese lo que sucede con la fricción que se genera en el fuselaje de un 

avión , o las vibraciones ocasionadas por los temblores de tierra que estremecen las 

edificaciones .

FRECUENCIA 

Término empleado en física para indicar el número de veces que se repite en un 

segundo cualquier  fenómeno periódico. La frecuencia es muy importante en 

muchas áreas de la física, como la mecánica o el estudio de las ondas de sonido. Las 

frecuencias de los objetos oscilantes abarcan una amplísima gama de valores. Los 

temblores de los terremotos pueden tener una frecuencia inferior a 1, mientras que las 

veloces oscilaciones electromagnéticas de los rayos gamma pueden tener 
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620frecuencias de 10  o más. En casi todas las formas de vibración mecánica existe una 

relación entre la frecuencia y las dimensiones físicas del objeto que vibra. Por 

ejemplo, el tiempo que necesita un péndulo para realizar una oscilación completa 

depende en parte de la longitud del péndulo; la frecuencia de vibración de la cuerda de un 

instrumento musical está determinada en parte por la longitud de la cuerda. En general, 

cuanto más corto es el objeto, mayor es la frecuencia de vibración. En todas las clases de 

movimiento ondulatorio, la frecuencia de la onda suele darse indicando el número de 

crestas de onda que pasan por un punto determinado cada segundo.

FRECUENCIA NATURAL

Esta es aquella  a la que el sisteme vibraría si lo desviaramos de su posición  de  equilibrio y 

lo dejaramos moverse libremente 

RESONANCIA

Este es el fenómeno en donde una fuerza relativamente pequeña, con una  frecuencia igual o 

similar, aplicada de forma repetida hace que la amplitud de un sisteme oscilante se haga 

muy grande.

CONCEPTOS
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4 COMPACTACIÓN

La compactación es un proceso utilizado para aumentar mecánicamente la densidad de un 

material, en este caso el suelo (tierra) y el asfalto, Este proceso busca que las partículas 

se reordenen, para disminuir los vacíos y así hacer que las deformaciones se reduzcan, 

aumentando la estabilidad la resistencia y la impermeabilidad de la superficie. Este 

proceso se da naturalmente al cabo del tiempo, sin embargo para que esto suceda pueden 

pasar años o hasta siglos,  por esto la importancia de la intervención mecánica, ya que de 

esta manera se lograría en horas lo que naturalmente pudría tardar años.

La compactación se puede realizar por transferencia energética,  de varias maneras, 

aplicando una o varias, estas son la vibración, compactación estática, manipulación  o por  

impactos. Cuando un material posee una buena densidad, una buena compactación, puede 

soportar de mejor manera,  cargas mas pesadas sin deformarse. 

FUERZAS DE COMPACTACIÓN

Como ya mencionamos anteriormente, la compactación se puede realizar de varias 

maneras, buscando siempre que los espacios entre las partículas desaparezcan, 

eliminando el aire o agua que pudiera haber allí, así logrando un material de las 

características adecuadas.

 

PRESIÓN ESTÁTICA

Estas son fuerzas que se aplican sobre un punto especifico, que impulsan las partículas a 

deslizarse y organizarse entre si. La compactación sucede cuando por una fuerza aplicada , 

las partículas rompen su vinculación natural y se mueven hacia una posición mas estable 

dentro del material

CONCEPTOS
BÁSICOS

Kg
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8Los tambores estáticos funcionan bajo este principio, utilizando 4 ventajas mecánicas en 

un instante, esta son, la carga del eje, el ancho del tambor, el diámetro del tambor,  y la 

velocidad de compactación. Se encontrado mediante estudios que el mayor rendimiento se 

logra mediante un tambor de mayor diámetro, el ancho del tambor y la carga del eje, pues se 

ha encontrado que cuando el tambor es de un diámetro reducido produce que el material se 

desplace hacia adelante y puede producir rajaduras y camellones en la superficie del 

material compactado.

MANIPULACIÓN

Este  proceso reorganiza las partícula mediante movimientos longitudinales y 

transversales, haciendo que la superficie quede lisa y se evite rajaduras delgadas y 

pequeñas, que podrían causar danos a la superficie. Aquí vemos un ejemplo de un plato 

vibratorio, esta es una lámina que posee movimientos longitudinales y transversales que  

homogenizan la superficie

IMPACTO

El impacto es la fuerza de compactación mas eficaz, debido a que el impacto genera una 

onda de presión que entra desde la superficie hasta el suelo, y cuando son repetitivos se 

convierten en una serie de golpes por minuto y que producen una  alta frecuencia dando por 

resultado los compactadores  vibratorios, un ejemplo de este es el  plato reversible 

vibratorio que vemos en la imagen , el cual combina el impacto repetitivo y por ser repetitivo 

es vibratorio 
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VIBRACIÓN

La vibración es la última y la más compleja de las fuerzas de compactación, los 

compactadores vibratorios  producen una rápida sucesión  de ondas de  presión que se 

esparcen en todas direcciones. La ondas de la  presión vibratoria son eficaces en la ruptura 

del vínculo que une las partícula del material  que se compacta . Cuando se aplica la  presión 

las partículas tienden a reorientarse o reorganizarse en un espacio más denso es decir con 

menos espacios vacíos. Una fuerza muy importante que actúa en este modelo es la fuerza 

centrífuga, ya que la verdadera fuerza vibratorio depende de una interacción compleja entre 

el material que se compacta y la máquina 

AMPLITUD

Aquí volvemos a tratar el tema de la amplitud que ya habíamos tratado analizando la 

amplitud de las ondas, aquí lo vamos a ver de una manera más aplicada, puesto que cuando  

aplicamos una fuerza vibratoria al suelo, esta puede tener diferentes amplitudes  lo que  

produciría cambios sustanciales en la compactación. Cuando la altura de la caída del 

percutor  es más alta la fuerza con la que actúa es mayor y así  la fuerza del impacto 

aumenta, este es un principio fundamental en las máquinas de compactación .

FRECUENCIA

Podríamos entender la frecuencia en estos compactadores como el número de  impactos 

en un determinado tiempo, esto es de suma importancia ya que de esto depende la calidad 

de la compactación. La frecuencia y la velocidad de la máquina deben de estar 

sincronizados para producir un impacto cada 25 milímetros, cuando una frecuencia es alta 

permite que los impactos sean más  repetidos entre sí mientras que las bajas frecuencias 

requieren velocidades más lentas.

CONCEPTOS
BÁSICOS

9



FACTORES QUE INFLUYEN EN LA COMPACTACIÓN.

Existe un gran número de factores que afectan el proceso de  la compactación, 

anteriormente, hemos visto tres de los más importantes, entre los cuales está un 

movimiento longitudinal (amplitud) con una rapidez determinada (frecuencia) y un 

desplazamiento horizontal (velocidad de trabajo) sobre un material de trabajo que se 

desea homogeneiza. Por esto es importante considerar los anteriores factores como un 

conjunto y no como cosas separadas ya que de esto depende  la intensidad del esfuerzo 

que se baya a realizar . Lo que se busca con todo esto es encontrar un punto de fuerza 

máxima trasmitida al material con un mínimo esfuerzo.

RESONANCIA

Aquí llegamos al punto  de donde nació el interés por este proyecto, ya en la introducción se 

trató el tema de la resonancia y vimos que es una cualidad natural de los objetos que 

consiste en aplicar una fuerza con la misma frecuencia a un objeto que está vibrando con 

una frecuencia determinada, en el proceso de compactación vemos que se encuentran 

varios tipos de materiales, los materiales del suelo, los materiales de la máquina de 

compactación, de la misma manera todos ellos tienen una frecuencia diferente, esto puede 

ser una ventaja o un problema si la frecuencia de los materiales se encuentran entre sí , bien 

puede amortiguarse y anularse o también puede potenciarse. Cuando la vibración de todos 

los componentes de la máquina y del material están apareadas se obtiene el  óptimo 

esfuerzo de compactación , este estado se llama  convergencia armónica y es el estado 

que se buscaría para maximizar el proceso de compactación.

CONCEPTOS
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5 SUELO

Los suelos son partículas de roca que se han ido desintegrando lentamente por medio de 
procesos físicos y químicos; los procesos químicos son congelación y deshielo, trituración y 
acarreos por el viento, las gravas arenas y limos son esencialmente producidos por este 
proceso. Mientras que los suelos  arcillas han sido formados por proceseos químicos 
mediante una prolongada acción del clima y de las precipitaciones , cuyas partículas son de 
estructura laminar, también encontramos que el crecimiento  de las  plantas también 
contribuye a la formación de los suelos ,Dando origen  a un gran contenido de materia 
orgánica que es por lo general esponjosa y débil.

GRUPOS DE SUELOS.*

Aunque los suelos pueden variar ampliamente por sus propiedades físicas y químicas, 

hay cinco grupos fundamentales conocidos : 

GRAVA. Formada por granos individuales que varían en tamaños de 2 a 76,2 mm (0.08 a 

3”)y tienen una apariencia redondeada.

ARENA. Estas son rocas pequeñas o fragmentos minerales más pequeños que 2 mm 

(0,08”) y lados semi angulosos.

LIMO. Son granos finos cuya apariencia es harinosa y suave cuando están secos. Cuando 

están mojados, el limo apretado entre el pulgar y el índice presenta una apariencia 

fracturada.

ARCILLA. Es un suelo de textura muy fina que forma terrones o grumos cuando está seca. 

Cuando está mojada , la arcilla es muy pegajosa y se puede arrollar en cordones entre el 

pulgar y el índice.

MATERIA ORGÁNICA. Esta materia está formada ya sea por vegetación parcialmente 

descompuesta (turba), o por materias vegetales divididas finamente (arcillas y limos 

orgánicos ).
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PROPIEDADES DE LOS SUELOS.

Cuando nos enfrentamos a técnicas  de compactación de suelos nos vemos en la 

necesidad de comprender las características y propiedades de este que podrían afectar  

en el terminado final de las estructuras.

CAPILARIDAD.

Esta es la propiedad que permite al suelo absorber agua desde abajo hacia arriba o por los 

lados. Si esta propiedad no se presenta el agua  puede quedar  atrapada no pudiendo 

evaporarse o salir de la estructura  generando ablandamientos y dilataciones que pueden 

ocasionar daños en la homogeneidad de la superficie.

COMPRESIBILIDAD.

Cuando aplicamos una fuerza a un suelo este tiene la propiedad de reducirse de volumen , 

puesto que las partículas se reorientan, Cuando un suelo  posee alta comprensibilidad es 

por que sus partículas  se reorientan de una manera más  sencilla, sin embargo los suelos 

de alta compactación tienen menos capilaridad por lo que suelen presentar agua y 

problemas.

ELASTICIDAD.

Esta es la propiedad que poseen los suelos de retornar  parcial o totalmente a su forma 

original después de habérseles aplicado una carga de compresión, por lo general esta es 

una característica no deseada ya que  la constante fluctuación puede general que se 

deteriore de una manera más rápida , cuando un suelo es demasiado elástico generalmente 

se estabiliza mediante químicos .

SUELOS
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PERMEABILIDAD.

Esta es la capacidad que tiene el suelo de permitir que el agua fluya a través de el . La 

textura, la gradación y el grado de compactación son factores que influyen en la 

permeabilidad, por lo general los suelos de granos más gruesos y grandes son más 

permeables que los de granos pequeños debido a que presentan una mayor porosidad

PLASTICIDAD

La plasticidad se refiere a la comprensibilidad y al grado de cohesión del suelo. Cuando un 

suelo posee plasticidad 0, esto quiere decir que no es cohesivo ni plástico, mientras que 

tiene un alto valor de este como la arcilla son altamente comprensibles y con alto grado de 

cohesión .Esto sucede cuando la elevación de la superficie disminuye debido a la 

consolidación y reorganización de las partículas , esto sucede generalmente por una 

inadecuada compactación , ya que el paso del tiempo permite que los espacios de aire y 

agua se reduzcan ocasionando daños en la superficie.

CONTRACCIÓN Y DILATACIÓN.

Cuando observamos esto en algunos suelos podemos inferir que son suelos de 

granulometría fina como es el caso de la arcilla. Cuando el agua del suelo es acumulada y 

expulsada se producen cambios de volumen causando fallas estructurales en la superficie.

SUELOS
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SUELOS

ASFALTO

sustancia negra, pegajosa, sólida o semi sólida según la temperatura ambiente; a la 

temperatura de ebullición del agua tiene consistencia pastosa, por lo que se extiende con 

facilidad. Se utiliza para revestir carreteras, impermeabilizar estructuras, como depósitos, 

techos o tejados, y en la fabricación de baldosas, pisos y tejas. No se debe confundir con el 

alquitrán, que es también una sustancia negra, pero derivada del carbón, la madera y otras 

sustancias. El asfalto se encuentra en depósitos naturales, pero casi todo el que se utiliza 

hoy es artificial, derivado del petróleo. Para pavimentar se emplean asfaltos de destilación, 

hechos con los hidrocarburos no volátiles que permanecen después de refinar el petróleo 

para obtener gasolina y otros productos. En la fabricación de materiales para tejados y 

productos similares se utilizan los asfaltos soplados, que se obtienen de los residuos del 

petróleo a temperaturas entre 204 y 316 C. Una pequeña cantidad de asfalto se craquea a 

temperaturas alrededor de los 500 C para fabricar materiales aislantes.

El asfalto, aunque es una sustancia muy  diferente a los suelos se comporta de una manera 

muy  similar a la hora de ser compactado, sin embargo hay que tener algunas precauciones, 

o mas bien unas características en el  compactador , como la superficie de contacto y la 

amplitud del movimiento. Estas características son analizadas en la parte de diseño. 
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6 TIPOLOGÍAS

Dentro de esta actividad existen varios tipos de productos que realizan este proceso de 

compactación, básicamente todos buscan el mismo objetivo, homogeneizar una superficie, 

reduciendo los espacios entre las partículas haciendola mas densa y estable. Sin embargo 

varían en la forma en que compactan el suelo, como ya vimos utilizan diferentes tipos de 

sistemas, y de acciones mecánicas, algunos utilizan los impactos otros presiones 

estáticas, y en otros casos la vibración, también podemos encontrar compactadores 

mixtos, estos son aquellos que utilizan varios modos de compactación para así aprovechar 

las ventajas de los diferentes métodos, y aumentar su efectividad.

Vibrador De Plato Reversible

(Canguro) 

 Este compactador realiza su actividad mediante la aplicación de impactos, con 

movimientos repetitivos sobre un eje vertical, con una fuerza determinada, como también la 

frecuencia y  la distancia que recorre la mansera - plato- para impartir el golpe. Las 

medidas de la mansera pueden variar de aparato a aparato, en su ancho y largo, 

permitiendole compactar zonas estrechas. Aquí vemos dos ejemplos de vibradores, el del 

lado izquierdo funciona por presión de aire, lo cual le da unas cualidades de ventaja sobre los 

otro, como es la reducción de decibeles en el sonido, no produce humo, sin embargo necesita 

de una planta que lo alimenta, ademas de la manguera que debe llevar consigo, al lado 

derecho vemos un vibrador normal en acción, podemos observar la manera en que es usado, 

vemos al operario en la parte posterior del aparato, desde donde lo controla y manipula  

empujando o halando. Como vimos anteriormente la vibración mecánica de este aparato es 

la del impacto combinada con la de la vibración.
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Placas Vibradoras

(rana)

Mansera movible

Aislación de vibración de mansera para comodidad del operario, , Excéntrica torneada de 

una sola pieza montado en 2 rodamientos resistentes al calor Utiliza el 100% de la placa al 

compactar.  Placa soldado para compactar hasta los bordes. Aislación vibratorio 

horizontal permite mayor vida al motor ofrecen un trabajo superior con vibración mínimo al 

operador. Los modelos ofrecen excelentes resultados en la mayoría de los suelos y asfalto. 

Estos aparatos compactan mediante la acción de la vibración y la manipulación, por un 

lado la excéntrica genera un movimiento frecuencial que aplica impactos a la superficie del 

suelo, por otro lado- las moléculas del suelo son obligadas a acomodarse mediante  el 

impacto-, son orientadas por una acción de manipulación, es decir por el contacto que se 

establece entre la paca y el piso, que hace que las moléculas se desplacen tanto vertical 

como horizontalmente 

Compactadores  de  Rodillos

Aquí  llegamos a los compactadores de mayor tamaño, pero a su vez  a los de mayor 

capacidad, mas alto rendimiento, también los mas específicos y los que realizan la mayor 

parte del trabajo, mientras los otros compactadores son usados en obras pequeñas, los  

compactadores de rodillos o de neumáticos realizan obras de mayor envergadura. 

A la izquierda vemos dos ejemplos típicos de estas maquinas, el primero de ellos se 

caracteriza por que el operario camina detrás de el aparato guiandolo, es un compactador 

pequeño, vamos a ver que características como la potencia del volante, motor la velocidad y 
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otros factores técnicos varían de acuerdo a una relación entre efectividad, economía de 

operación  y rendimiento. en el anexo de  los compactadores de CATERPILLAR, podemos 

observar claramente estas diferencias, donde hay gran variedad de modelos , muchas 

veces para el mismo proposito solo que con algunas variaciones.

El segundo ejemplo es un compactador don de el operario, se sitúa en la parte superior de la 

maquina, desde  donde la opera  controla.  

Ambos ejemplos son de tambor liso, vibratorio los cuales cumplen una función de 

compactación especifica de acuerdo el suelo o asfalto que se desee compactar.

Los compactadores de rodillos tienen gran variedad de tipologías, En las presentes 

imágenes podemos apreciar los compactadores mas representativos, los primeros  son de  

tambor  liso, bien sean estáticos o con  vibración, poseen solo un rodillo que es impulsado 

por la maquina ( tracción neumática trasera), este a su vez es el que da la dirección del 

compactador .

El  siguiente ejemplo es un compactador de tambor de pisón , estos pisones pueden ser 

troncados, pata de cabra o en cuña. Como podemos apreciar lo que varía es la superficie de 

contacto, es decir el tambor que efectúa la presión sobre el suelo, la máquina que lo impulsa 

es básica mente la misma que en los anteriores ejemplos. Posteriormente vemos un 

compactador de dos tambores lisos , estos  aparatos son más eficaces a la hora  de 

realizar la compactación , cada rodillo puede ser manipulado independientemente para 

determinar la frecuencia  y la amplitud de la vibración .Luego vemos  un compactador de 

neumáticos , este artefacto utiliza neumáticos adelante y atrás para realizar la 

compactación. Luego vemos un compactador de tambor de pistones  con una hoja 

topadora que permite el relleno y la nivelación durante la compactación.
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7 INTENCIONALIDAD

QUE QUIERO HACER?

Desde hace algunos semestres surgió la inquietud de realizar este proyecto, 

principalmente nació por  el deseo de aplicar un principio físico hallado mas que todo en la 

naturaleza, y  de esta manera ponerlo al servicio del hombre. Este principio es el de la 

resonancia, empece a investigar para saber en que campos seria mas aprovechable  e 

idóneo aplicarlo, y encontré que por las características del principio, sus ventajas y 

cualidades, lo mejor seria aplicarlo en actividades donde se necesiten movimientos 

repetitivos y de gran fuerza, una de estas actividades es la de la compactación de suelos y 

asfalto, la cual fue considerada como la mas oportuna para realizar debido a la consecución 

de materia bibliográfico, la especificidad de este,  y sobre todo una gran inquietud personal.

Sin temor a especular podría decir que deseo proyectar un producto capaz de 

compactar diferentes tipos de suelos, aprovechando las ventajas que ofrece la resonancia, 

que me permita a su vez, generar alternativas que respondan a un campo mas amplio de la 

actividad, con características que correspondan a toda la intencionalidad del diseño 

industrial.

IDONEIDAD Y  PERTINENCIA

Después de hacer una amplia investigación de las tipologías y de la actividad en 

general, considero oportuno la participación del diseñador en la generación de productos 

para este campo de la actividad humana, ya que he identificado carencias a nivel de diseño, 
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sobre todo a nivel estético, y en factores humanos, los cuales han sido supeditados a la 

función, en donde también considero que puedo intervenir con una propuesta innovadora, 

estas carencias se convertirían en campos de acción para el profesional de esta área, 

carencias que se han dado precisamente por la falta de énfasis en los ya mencionados 

campos, así el profesional que domine los aspectos compositivos y estructurales de los 

objetos, ademas de sus factores técnico sociales, antropométricos etc podrá afrontar 

esta situación de manera sistémica, abordando el tema de una manera mas completa y 

que gracias a su área de conocimiento seria quien pudiese articular todas las variables 

para así llegar a un producto de mejores características.

Tras haber hecho una investigación exploratoria de la vibración y sus aplicaciones y de los 

compactadores que utilizan la vibración. Encontramos que hay un alto campo para la 

acción para el diseño de varios productos Ya que la vibración , la resonancia y oscilación 

tienen ventajas mecánicas que aún no han sido explotadas, como es el uso de la resonancia 

en la compactación, ya hay algunos productos que utilizan la oscilación como método de 

compactación maximizando así este proceso. Como vimos en la parte que estudiamos los 

tipos de compactación las más eficaces son la vibración y el impacto , estas dos son el 

centro de investigación de este proyecto . Debido a estos factores es idóneo la 

intervención del diseñador que a partir de principios básicos logre general sistemas de 

compactación que  articulen las diferentes ramas de la disciplina, para así generar un 

producto de alta innovación y que responda a las necesidades del contexto , además es el 

diseñador quien tiene el criterio para plantear nuevas soluciones a situaciones tan 

paradigmáticas, y  subdivididas entre sí , con esto me refiero a  que existen varias etapas y 

tipos de compactación que funcionan bajo el mismo principio pero que han generado 
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respuestas completamente diferentes, por esto encuentro interesante el indagar en 

nuevas alternativas de diseño que puedan solucionar esta actividades de una manera más 

eficaz y con un mayor aporte de diseño, el cual ha sido relegado por la predominancia de la 

técnica sobre la función y la forma.

Oportunidades

Como ya lo mencione anteriormente he identificado campos donde el diseñador 

puede desempeñarse de manera oportuna, ademas d e esto considero como oportunidad 

mi capacidad en la realización de este tipo de proyectos ya que en un análisis retrospectivo, 

han sido proyectos como este los que he realizado a lo largo de la carrera, con los que me 

siento mas  a gusto, también son oportunidades los estudios que ha realizado la 

universidad en el campo de las vibraciones de los suelos, de los cuales la información en 

reciente y obviamente de fuentes confiables y cercanas.
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Básicamente tengo un grupo de variables que deseo articular, el primer grupo podria ser, 

las diferentes formas de compactación, los productos existentes en el mercado y las 

diferentes características que estos poseen, 

Por supuesto cada compactador es mas efectivo y mas adecuado en determinadas 
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circunstancias, y cada modo de compactación se desenvuelve mejor en determinados 

entornos, debido a la  actividad a la que va a ser sometido el suelo, las  características 

finales que debe poseer, como densidad, numero de capas, grado de humedad y muchas 

otras. Es por esto que es común que para realizar una carretera se utilicen varios tipos de 

compactador, y que algunos de estos equipos tengan tiempos muertos, o de inactividad, 

mientras se realizan las diferentes fases de la compactación. 

Cada tipo de suelo posee sus caracteriticas, como granulonometria, humedad, elasticidad, 

etc, y como dije anteriormente no todos los compactadores son igual de efectivos en los 

diferentes circunstancias. No es lo mismo compactar el asfalto, que la arena o la grava, esa 

es una de las razones por las que existen  las  diferentes tipologías, pero si se pudiera 

encontrar un punto de equilibrio que permitiera compactar con eficacia, mas que con 

eficiencia, tanto como los diferentes tipos de suelos, como en las diferentes 

circunstancias, y que cumpliera la actividad de las diferentes tipologias?, se lograria una 

propuesta innovadora, pero antes de ver esto veamos las generalidades del suelo.

Los suelos poseen propiedades físicas que me permiten aplicar la resonancia, ¿como 
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hacerlo?, Hallando la frecuencia natural de cada tipo de suelo utilizado 

en la actividad de compactacion, cada tipo de suelo, al poseer masa 

posee la capacidad de vibrar, y si vibra puede resonar si se le aplica la 

fuerza adecuada.

Este principio ya ha sido identificado por compañías Estado Unidenses, 

estas han encontrado que cuando una fuerza vibratoria es aplicada al 

suelo, su efectividad aumenta cuando la frecuencia de la vibración se 

acerca a la frecuencia natural del suelo, es así como con un aparato 

convencional que es capaz de compactar una capa de 30 cm, utilizando 

la mencionada vibración han logrado compactar hasta 200 cm*.

Se han estudiado las vibraciones en los suelos, gracias a las 

trepidaciones y a las microtrepidaciones, estas son vibraciones muy 

pequeñas ocasionadas por fenómenos naturales o artificiales como el 

ruido, el viento, los automóviles y en general cualquier cosa que aplique 

fuerzas sobre el suelo, estas vibraciones tienen una magnitud inferior a 

3, todos hemos escuchado de los temblores y su magnitud por lo general 

de 6 a 7, pues bien los temblores son también vibraciones del suelo solo 

que con magnitudes grandís imas,  las trepidaciones y 

microtrepidaciones poseen una frecuencia de 0,3 a 5 hz, dependiendo del 

tipo de suelo y otras variables, de esto hay estudios muy exhaustivos, 

incluso tienen determinado las magnitudes de las microtrepidaciones de 

cada zona de Bogotá o de ciudad de México entre otras. En conclusión si 

se aplica una fuerza excitadora con una frecuencia igual o similar a la 

frecuencia natural del suelo, este  vibrara.

Cuando el suelo  vibre las partículas se empezaran a acomodar, como 
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la mencionada vibración han logrado compactar hasta 200 cm*.

Se han estudiado las vibraciones en los suelos, gracias a las 

trepidaciones y a las microtrepidaciones, estas son vibraciones muy 

pequeñas ocasionadas por fenómenos naturales o artificiales como el 
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fuerzas sobre el suelo, estas vibraciones tienen una magnitud inferior a 

3, todos hemos escuchado de los temblores y su magnitud por lo general 

de 6 a 7, pues bien los temblores son también vibraciones del suelo solo 

que con magnitudes grandís imas,  las trepidaciones y 
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cada zona de Bogotá o de ciudad de México entre otras. En conclusión si 

se aplica una fuerza excitadora con una frecuencia igual o similar a la 

frecuencia natural del suelo, este  vibrara.
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cuando golpeamos el tarro de azúcar o de sal, estas tienden a reducir el espacio entre ellas 

buscando la mejor manera  de posicionarse, en este proceso suceden varias cosas, lo 

primero es que tienden a separarse y a reorganizarse, la fricción entre los granos se 

reducen, al igual que los vacíos, y la estructura se modifica, esta ultima es de suma 

importancia, todo suelo posee su propia estructura por lo general es de naipes, en otras 

ocasiones es dispersa, entre estas partículas existe tensión en determinados puntos, 

cuando se le aplica la vibración la tensión se dispersa para reorganizarse, y lograr que sea 

mas homogénea, así la estructura cambia, el suelo se hace mas denso, los espacios vacíos 

se reducen el agua o el aire, son liberados, esto es lo mismo que buscan los otros 

compactadores, solo que los métodos que utilizan violentan las partículas, pues no las 

dejan vibrar libremente, y la presión a la que son sometidas  no siempre es beneficiosa 

Para lograr este efecto se debe generar un excitador de partículas que transmita las 

Estructura
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Tensión
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A l t a
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vibraciones a las frecuencias naturales del suelo, este excitador de partículas podría ser 

una placa movida por una excéntrica, por infrasonido, electro imán , o por presión de aire, sin 

embargo por las características del proceso es mas adecuado el electro imán o el sonido, 

este ultimo conviene por que no ejerce un contacto directo sobre la superficie del suelo y 

permitiría vibrar libremente a las partículas, el electro imán seria una solución  económica y 

eficaz.  

Por ultimo seria necesario fijar las partículas en la nueva y mas optima posición, esta seria 

con una masa que aplicara una presión estática.

Esta es la propuesta de funcionamiento que planteo, no parece muy compleja, pero ha 

requerido un estudio exhaustivo de los fenómenos anteriormente  mencionados, sobre 

todo es una nueva forma de realizar  la actividad de compactación, que pasa de ser 

eficiente a ser eficaz. Pero que ventajas tendría realizar la compactación mediante este 

método?, En realidad son varias y muy significativas, primero podría compactar los 
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diferentes tipos de suelos con un solo aparato, así que no tendría que rentar o comprar 

varios productos, sino que uno solo podría suplir las necesidades de compactación, este 

producto tendría una mayor capacidad de compactación que los productos de las mismas 

disensiones, así que si con un aparato convencional compacta una capa de 5 cm con este 

podría ser de 3 o 4 veces esta cantidad, el contenido especifico de agua necesario a la hora 

de compactar se reduciría, se vencería la capilaridad, y los problemas generados por esta, 

reduciría el espacio, esfuerzo y tiempo en la compactación.

Para explicar este principio que deseo aplica me gusta hacer un paralelo con un comercial de 

hace unos años, este hacia referencia a la manera de planchar y decía que lo que plancha no 

es el peso sino el calor, bien en mi propuesta sucede algo similar pues lo que compactaría no 

seria ni el peso ni los golpes, ni la fuerza, sino un sistema armonioso que distribuye el 

esfuerzo de una manera adecuada.

Teniendo  claro como es que va a funcionar el producto puedo empezar a hacer una 

bocetacion estructural  de los componentes de este, encontrando todas las posibilidades 

de composición espacial que sean permitidos, 
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En los siguientes gráficos veremos un análisis de las posibles configuraciones del producto, 

partiendo de elementos básicos, estructurandolos  y  articulandolos de tal forma que den 

pautas para la generación de alternativas, para que de esta manera se encuentren las 

posibilidades mas adecuadas, como también abarcar el mayor numero de ideas. 
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A q u í  v e m o s  u n a  

exploración mas formal, 

que parte de la bocetacion 

estructural.

Con esta bocetacion se 

p u e d e  d i s l u b r a r  l a  

p o s i b i l i d a d  d e  l a   

respuesta formal
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Los diferentes volúmenes, como el motor, la masa, el excitador de partículas, son 

articulados para generar distintas posibilidades, estas son sometidas a un análisis 

para determinar cuales son las distribuciones mas idóneas, de acuerdo a factores 

humanos, técnicos, estéticos, funcionales etc
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Posteriormente se hacen acercamientos bidimensionales, a escala, teniendo en cuenta 

siempre los volúmenes necesarios, y la disposición adecuada para la realización del objeto, 

sobre estas plantillas se pueden ir bocetando las estructuras, las carcazas y los controles 

que van a hacer utilizados .
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Mas adelante se hicieron propuestas de volúmenes, con manejo de color y  forma buscando 

la aproximación mas adecuada a los requerimientos y  normativas, manteniendo siempre 

las proporciones necesarias para el sistema. 
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