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Introducción. 
 
El presente trabajo plantea un proyecto que utiliza los conocimientos de  Ingeniería en 

Comunicaciones y Electrónica para desarrollar un sistema vibratorio compuesto por 

un motor brushless aunado de un controlador de velocidad y una plataforma móvil 

capaz de desplazarse a determinadas frecuencias para recolectar micro residuos en 

material arqueológico. En paralelo con la especialidad de acústica se diseñó y 

construyó una caja de resonancia que nos ayudó a poder encontrar las frecuencias 

optimas sobre las cuales trabajar con el material a analizar, para ello se instaló un 

sistema emisor sonoro, un sonómetro como receptor y el material arqueológico. En 

suma, a fin de mejorar la estrategia de recolección, se implemento una masa externa 

de plástico que funciona como obstructor, y se acercará a la pieza al momento de que 

las vibraciones están activas, haciendo que los residuos se desprendan con mayor 

facilidad.   

Dados los resultados, se planta que este proyecto auxilie a las futuras investigaciones 

en arqueología para poder llevar a cabo métodos de extracción de residuos menos 

abrasivos, ya que actualmente las metodologías se basan en la utilización de 

herramientas de odontología, o espátulas, lo cual afecta la pieza arqueológica y a las 

interpretaciones al momento de hacer observaciones microscópicas. 
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Planteamiento del problema. 
 
     Son varios los problemas que se resuelven con la construcción de este proyecto, 

pero existe uno que engloba las principales problemáticas asociadas con los objetivos 

de esta investigación. 

Una de las fuentes de mayor importancia para el Arqueólogo son los restos 

materiales, y cuando estos logran recaudarse, se pretende que sean sometidos a 

diferentes niveles de análisis y conservación ,entre uno de estos niveles se encuentra 

la recuperación de micro residuos (fitolitos, tejido celular, polen, etc.) los cuales al ser 

extraídos,  van a ser transportados a un laboratorio donde con ayuda de   

microscopios de luz binocular mostrarán cual es el residuo y su correcta interpretación 

con base en él.  

Es justo en el proceso de recuperación de micro residuos donde pueden presentarse 

problemas, pues los métodos con los que se recuperan, pueden contaminar el 

resultado y/o alterarlo. Tales métodos, utilizan instrumentos como cepillos, espátulas 

de metal, picos, etc. que además de dañar el material arqueológico a un nivel estético, 

le implanta “micro huellas”, que vistas desde un microscopio pueden distorsionar la 

realidad. Todo esto pretende disminuirse significativamente con el sistema vibratorio. 
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Justificación. 

 

 El sistema vibratorio pretende generar vibraciones a la muestra de material que se 

desea estudiar para poder remover mecánicamente todo el sedimento que pueda 

encontrarse en la pieza. Las vibraciones que serán utilizadas serás las más cercanas a 

la resonancia del material arqueológico, esto ayudara a que dicha pieza entre en un 

estado fuera de su equilibrio y las partículas comiencen a desprenderse. Así mismo, la 

masa externa como obstructor acelerará el proceso, este método tiene la intención de 

recolectar el sedimento sin métodos abrasivos, ayudando en distintos ejes de análisis 

tanto microscópico como macroscópico, así como su almacenamiento en distintos 

catálogos de observación microscópica. El proceso que actualmente se usa para la 

recolección de micro residuos puede dañar considerablemente la pieza arqueológica 

nublando los resultados de análisis y conservación. Además, se acelerará el proceso de 

limpieza de una manera eficiente, lo cual es importante para tener catálogos de 

referencia y ayudar en futuras investigaciones. Una pieza con los menores daños 

posibles no solo tiene un valor estético sino también interpretativo. 
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Objetivo principal. 
 

     Diseñar y construir un sistema vibratorio utilizando un motor Brushless y una 

plataforma para recuperar sedimento y acelerar los procesos de limpieza en 

materiales arqueológicos. 

 

Objetivos particulares 
 

• Analizar la frecuencia en la cual se desprende el sedimento, así como la 

frecuencia de resonancia de cada material. 

• Diseñar un elemento vibratorio para generar remoción en el material 

arqueológico. 

•  Evaluar el correcto funcionamiento del sistema, y el tiempo en que se 

desprende el sedimento del artefacto arqueológico. 
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CAPÍTULO 1 

Estado del arte. 
     En el presente capítulo referente al estado del arte, se pretende exhibir todo el 

instrumental que actualmente se usa para la recolección de micro restos en 

Arqueología, tanto electrónico como no electrónico, así como el método que se usa 

para hacerlo, para esto se adjuntaron algunas investigaciones que se han hecho tanto 

en México como en Latinoamérica. Para comenzar, se visitó el laboratorio de 

palinología, en donde se hacen pruebas con micro residuos principalmente en 

investigaciones prehistóricas, y donde se utilizan ciertos utensilios como espátulas y 

puntas, herramientas que desde hace ya muchos años se han empleado para 

recolectar residuos. En suma, se abordará la tecnología con principio de operación de 

vibraciones que, si bien no se ha empleado directamente a la Arqueología, ha sido 

parte vital para el desarrollo del trabajo.  
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1.1 Instrumental físico la para la recolección de micro restos. Laboratorio de 
palinología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). 
 

        En el laboratorio de palinología el objetivo primordial es contribuir a la 

investigación arqueológica a través de los estudios de sedimento y micro restos, tales 

como fitolitos, tejido celular y principalmente el polen. Actualmente los arqueólogos no 

se han preocupado lo suficiente en la metodología usada para recuperar micro restos, 

pues se emplean instrumentos con características abrasivas que pueden dañar el 

artefacto; en general se buscan herramientas en tlapalerías o papelerías simplemente 

cuidando que reúnan las características adecuadas para la tarea que requieren.  

En este laboratorio se usan instrumentos de odontología y arte plástica que reúnen 

las propiedades buscadas. En la Figura 1.1 (a) se observan puntas se acero que 

sirven para remover material en lugares muy difíciles de acceder, la metodología se 

resume a ir raspando el tiempo suficiente hasta poder obtener las pruebas de 

residuos. En la Figura 1.1 (b) se ilustran espátulas de plástico que en general son 

tomadas de la industria de herramientas de arte, su uso en arqueología igual que las 

de acero, es poder recuperar residuos a base de picoteos y raspado. 

 
a )Puntas de acero y espátula de cemento     b )Espátulas plásticas, herramientas para arte. 

 
Figura 1.1 Unidades de limpieza 
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Las espátulas de acero pueden encontrarse en depósitos dentales, como puede 

leerse en [1]; los Arqueólogos han usado esto desde al menos hace 10 años atrás, 

este instrumental es fabricado por empresas como 6B Invent Germany, Ultradent, 

etc., que son empresas dedicadas a la distribución de material para odontología. 

Posiblemente estos instrumentos afecten alguna datación arqueomagnética, método 

que puede leerse en [2]. 

 Las espátulas de plástico han auxiliado a la Arqueología por su forma práctica de uso 

y las variedades de formas en las que se pueden encontrar desde al menos 10 años 

atrás, las empresas productoras son Rodin o Conda, en el artículo [3] puede verse su 

uso. Esta tecnología es la que más usa el arqueólogo para hacerse de muestras 

residuales; sin embargo, el material de dicho instrumental muchas veces termina 

lastimando el artefacto, es por eso que esto se pretende evitar utilizando la tecnología 

de vibraciones [4]. 

 
1.2 Instrumental electrónico para la recolección de micro restos. 
 

En esta sección se abordará toda aquella tecnología electrónica que funciona 

bajo el principio de las vibraciones para poder ser utilizada en arqueología y la 

recolección de residuos. También se comprenderá la forma de uso que tiene cada 

una. 

 
  Baño ultrasónico. El baño ultrasónico es una tecnología que se usa en distintos 

laboratorios, por su parte, la arqueología los ha usado para desprender micro residuos 

en los materiales arqueológicos, más adelante explicaremos este proceso.  Su forma de 

operación es que al momento en  que la presión estática local cae por debajo de la 

presión de vapor del líquido, este puede evaporarse localmente, formando una cavidad 

de vapor y cambiando el patrón de flujo [5]; este vapor (burbujas) van a desplazarse a 

zonas donde la presión es más alta, provocando súbitamente una implosión; esta fuerza 

ejercida por el líquido al aplastar la cavidad dejada por el vapor dá lugar a presiones 

localizadas muy altas, este fenómeno va acompañado de vibraciones. Se demostró con 
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cálculos que una burbuja en colapso rápido produce ondas de choque con presiones 

hasta de 410 MPa. La arqueología ha dispuesto de esta tecnología atinadamente hace 

más de 5 años. Esto incluso se puede corroborar con la investigación de un estudio de 

polen por Brenda Oxman[6]. Algunos distribuidores de baños, son: SENNA, RYE, 

LAVAL LAB, que además se dedican a la distribución de dispositivos para ciertos tipos 

de laboratorio. Los baños se componen de un generador y un tanque/baño. 

En la Figura 1.2 a) b) se pueden observar dos modelos clásicos de un baño ultrasónico 

utilizado para laboratorio, los tamaños van de acuerdo a los tipos de pruebas que se 

realizan en ellos, hay algunos que contienen mucha más capacidad que otros. Para 

arqueología se usan tanques de no más de 3 litros, puesto que se analizan materiales 

pequeños en la mayoría de los casos. 

 

 
a) Baño ultrasónico SENNA   b)   Baño ultrasónico LAVAL LAB 

 

Figura 1.2 baños ultrasónicos. 
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1.3 Tecnología vibratoria en otros campos. 
 

En esta sección se abordará toda aquella tecnología que funciona bajo el 

principio de las vibraciones, el objetivo será poder comprender cómo aprovecha cada 

uno las ventajas de las vibraciones en los diferentes campos de acción.  

Limpia vainas ultrasónico. El limpia-vainas es un instrumento electrónico que se 

utiliza para hacer limpieza a los cartuchos de balas, bajo los principios de la 

cavitación. Consta de un pequeño recipiente contenedor de agua (u otro líquido de 

limpieza según la elección del usuario), el cual se conecta a una fuente de corriente 

para producir las vibraciones. El proceso consiste en meter en un vaso aparte los 

cartuchos que queremos limpiar e introducirlo en el recipiente ultrasónico. Se 

enciende el sistema, los efectos de la cavitación producidos por las altas frecuencias 

ejercerán micro implosiones haciendo que todo aquello que se encontraba firmemente 

pegado a la vaina se desprenda dando un aspecto de limpieza y brillo. Al paso de 

unos minutos, la limpieza se habrá efectuado. También existen limpia-vainas que 

funcionan con arena en vez de líquido, por ejemplo, la mazorca de maíz es el más 

empleado en los sistemas mostrados en esta tesis. 

Estos principios de limpieza podemos encontrarlos desde los años 90`s, justo en el 

auge de la globalización. En Brasil, hasta los 90`s, los sistemas más interesantes y 

sofisticados de ultrasonido, eras canalizados por empresas multinacionales. 

Algunos fabricantes son: Black recon, Lyman, Tumbler y Frankford Arsenal, que son 

empresas internacionales que se dedican a la producción de artefactos para armerías; 

actualmente esta tecnología no está aplicada a la Arqueología. Estos sistemas 

trabajan con diferentes capacidades y frecuencias según la utilidad. En la Figura 1.3 
(a) tenemos un limpiador Hornady con pantalla digital para el ajuste de frecuencias. 

En la Figura 1.3 (b) observamos otro modelo de limpia-vainas ya haciendo la función 

de limpieza. El gabinete de los limpia-vainas es muy similar al del sistema vibratorio 

utilizado en el trabajo, solo que aquí se introduce el objeto de trabajo, mientras que en 

el sistema vibratorio se sobrepone a una plataforma. 
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a)  Limpia vainas Hornady.   b) Limpieza de cartuchos. 

 

Figura 1.3 Limpia vainas 
 

Filtro de manga. Los filtros de manga son eficientes equipos que sirven para separar 

partículas sólidas de gases, se utilizan mucho en las grandes industrias para 

colaborar a la no contaminación del aire, según algunas empresas como TELDUST, 

han venido fabricando esta tecnología desde 1987. Su operación es la siguiente: 

constan con una serie de bolsas o mangas de fibra sintética o natural con estructura 

interna diseñada para atrapar partículas sólidas, éstas están colocadas en unos 

soportes por donde va a pasar el aire que se desea filtrar. Las mangas son capaces 

de atrapar el 99% de las partículas. Una vez que están atrapadas en los filtros, un 

generador de ultrasonido hará que las mangas flexionen a una gran velocidad 

haciendo que las partículas atrapadas se desprendan y como resultado la manga 

quede limpia de nuevo. Se trabajan con frecuencias distintas además de adecuar el 

caudal de aire de cada uno. Algunos fabricantes de estos productos son: Noderman y 

Lyroad. En la Figura 1.4 se observa un filtro de manga industrial de la marca Lyroad. 
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Figura 1.4 Filtro de manga Lyroad. 

 

Escariador Ultrasónico Dental. El escariador ultrasónico es un instrumento esencial 

en la odontología, los médicos lo usan para limpiar los dientes del paciente 

removiendo la placa dental y/o los cálculos dentales, las investigaciones acerca del 

ultrasonido en odontología se iniciaron en 1950, y propiamente el escariador fue 

introducido al mercado en 1957 por Dentsply en USA. El instrumento consta de una 

punta emisora de ultra sonido, un dispensador de agua, un generador de frecuencias 

variable y un pedal, todo esto conectado a una fuente hidráulica de agua. Funciona 

bajo los principios de la cavitación. El ultrasonido, junto con el agua, harán que se 

formen micro burbujas que, al implosionar en la dentadura del paciente, generarán 

ondas de choque con la presión suficiente para remover la placa dental. Algunos 

fabricantes son: Toletek y Universum dental. En la Figura 1.5 tenemos un escariador 

donde se observa la punta emisora de ultrasonidos, y la fuente reguladora de 

frecuencias. 
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Figura 1.5 Escariador Toletek. 

 

Mesa vibratoria. La mesa vibratoria es un sistema que funciona por medio de 

oscilaciones controladas, su uso se ha implementado para varias funciones, entre las 

que podemos destacar las pruebas sísmicas y la limpieza en materiales 

granulométricos como lo son los materiales de construcción. Según [7] Mauricio 

Bernal dice que se comenzaron a usar desde 1890 en países como Estados Unidos, 

en 1930 surgió otra idea de ponerle un péndulo para generar vibraciones junto con 

resortes. La era moderna de esta tecnología inicia en 1972 por parte de System 

Corporation en la Universidad de Berkeley. Actualmente existe mesas de hasta seis 

grados de libertad en Japón, que son utilizadas para las simulaciones de sismos. 

Las ventajas en las mesas vibratorias de sismos son: crear simulaciones que permitan 

llevar a cabo un análisis exhaustivo de los grados de temblores que están ocurriendo 

en alguna parte del mundo, así como preparar instalaciones lo suficientemente fuertes 

para resistirlos, esta tecnología ha ayudado bastante a países como Japón, donde 

continuamente son testigos de bastantes eventos sismológico. 
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Por otro lado, tenemos las mesas vibratorias utilizadas en materiales de construcción. 

Sirven para reducir la basura del desbordamiento, disminuir de tamaño de los granos 

de construcción, poner más material en envases pequeños, etcétera.  

En los laboratorios de prótesis dental también tenemos esta tecnología, la cual es 

usada para el vaciado de escayolas, eliminando burbujas de aire antes del fraguado; 

posee un regulador de amplitud. 

Bajo este principio es el modo en el que se desarrolla el proyecto, utilizar una 

plataforma para recibir ondas mecánicas producidas por un motor brushless. Sin 

embargo, el sistema vibratorio adapta todas sus ventajas para la limpieza de material 

arqueológico, adecuándolo a sus necesidades. En la Figura 1.6 (a) se observa una 

mesa vibratoria utilizada para material granuloso, mientras que en la Figura 1.6 (b) es 

una mesa vibratoria utilizada para hacer pruebas de sismos.  

         
a) mesa para material granuloso   b) mesa para pruebas sísmicas 

    Figura 1.6 Mesas vibratorias  
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1.4 Metodología para la recolección de micro restos y análisis microscópico. 
 
         De acuerdo con [8], podemos rescatar métodos de recolección de datos para la 

interpretación Arqueológica.  

Con el objetivo de hacer una reconstrucción paleo-ambiental, los investigadores 

propusieron hacer un análisis  de polen recolectando un poco de sedimento de los 

pisos de ocupación, lo que se hizo fue  someter la muestra a un proceso de acetólisis 

para la identificación de polen, se puede leer más de este proceso en [9], y luego 

después de enjuagar la muestra por este proceso químico, se procedió a meterla en 

tubos de ensayo que serían insertados de manera vertical en un baño ultrasónico; la 

cavitación hará que después de un tiempo se comiencen a desprender los restos 

menos densos y queden flotando en la superficie del tubo. Las partículas flotantes son 

los micro restos, que después de su obtención serán analizados en un microscopio, lo 

que se observe se compara con colecciones modernas de herbarios para encontrar 

similitudes y diferencias. Es así cómo después de un arduo trabajo, y adjunto a 

distintos análisis arqueológicos, se conocen los paleoambientes en base a una 

reconstrucción.  

Lo explicado anteriormente es lo pertinente a sedimento de pisos de ocupación, ahora 

bien, si se desea encontrar micro restos de sangre en artefactos líticos, como 

navajillas, lo que se hace es: primero observar la pieza desde un microscopio 

estereoscópico, o un microscopio electrónico de barrido, con ellos se encuentran las 

huellas de uso y los bordes útiles de los artefactos, después, bajo la técnica de 

Fullagar se procede a utilizar un hisopo estéril humedecido en agua destilada para 

frotarlo  en estos, el hisopo es puesto en contacto con  una tira reactiva Hemastix la 

cual es sensible a los rastros de hemoglobina. De hacer reacción en esta, se dirá que 

si había presencia de sangre. 

Aquí es importante destacar que al momento de hacer una observación microscópica 

también se pudieron distinguir otros tipos de uso que pudo tener la pieza, en el trabajo 

antes mencionado algunos artefactos presentaron micropulidos de ráfides (rayaduras 

), elementos de vaso y fibras, donde posiblemente se utilizaron para la manufactura 
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de herramientas, es por eso que se desea evitar el uso de espátulas de metal u otros 

artefactos destructivos que pueden dejar daño microscópico a la pieza y por tanto 

confundir la observación arrojando como resultado una mala interpretación 

arqueológica. En otro artículo [10], se habla de un estudio meticuloso y microscópico 

sobre las posibles huellas de artefactos líticos que los huesos de mamut pudieran 

tener como resultado de una práctica de cacería del ser humano, bajo esta temática 

se debe procurar no utilizar espátulas y/o otras herramientas erosivas para 

desprender el sedimento del hueso, puesto que alteraría las posibles huellas que 

pueda tener. 

En la Figura 1.7 se observan las huellas de uso de un trozo de pedernal vista desde 

un microscopio , esto prueba que a observaciones microscopicas es posible ver 

detalles bastante importantes para poder hacer diagnosticos arqueológicos, es por 

ello que se planea utilizar el sistema vibratorio para evitar dejar este tipo de huellas en 

el material.   

 
 

     
 
 

     Figura 1.7  Huellas de desgaste con pedernal. 
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En el caso de la cerámica la metodología es otra, un artículo publicado en la 

revista No. 46 de la Coordinación Nacional de Arqueología [11], nos presenta un 

estudio en el que se detectó teobromina en cerámica olmeca, dejando evidencias 

sobre el uso del cacao. La recuperación de residuos se llevó a cabo de la siguiente 

manera: 

 

“la superficie interior de cada pieza se frotó ligeramente con un trozo 

nuevo de papel de lija de grano fino para recuperar cualquier sustancia 

que pudo haber permeado las paredes de la vasija. Cada muestra de 

estos residuos fue depositada en una hoja nueva de papel blanco de uso 

múltiple nuevo para cada recolección.” 

 

Para cada muestra se utilizó una lija y un papel nuevo, estos residuos después fueron 

enviados al Departamento de Nutrición de la Universidad de California. 

Otro análisis cerámico realizado en las Sierras de Tandilia [12], que tuvo como 

objetivo recuperar restos orgánicos para obtener información paleo etnobotánica, nos 

muestra una metodología de raspado bastante completa en cuanto a el algoritmo que 

desarrolla. Dice en sus palabras: 

 “En las piezas que mostraban adherencias superficiales, se obtuvo una 

submuestra con espátula raspando las mismas hasta llegar a nivel superficial 

de la matriz cerámica (adherencia). El muestreo de la matriz cerámica se 

realizó de dos modos, un en forma integral, que se obtuvo mediante el raspado 

lateral de la pieza (raspado lateral), y luego de lo cual se muestreo la matriz a 

nivel superficial en un área de 1 cm2 (raspado superficial externo e interno) … 

 

En la Tabla 1.1 obtenida de [12] se observa la metodología para la limpieza de un 

tiesto cerámico, donde los procesos llevan un lavado y una separación 

granulométrica. 

 

 



	 	
DISEÑO	Y	CONSTRUCCIÓN	DE	UN	SISTEMA	VIBRATORIO	PARA	LA	REMOCIÓN	DE	SEDIMENTO	EN	
MATERIALES	ARQUEOLÓGICOS	UTILIZANDO	UN	MOTOR	BRUSHLESS	 24	

	

Tabla 1.1 Proceso de limpieza cerámica 

 
 
En el capítulo 1 se pudieron observar todos los métodos que se han usado en la 

Arqueología para la recolección de residuos, así mismo se revisó toda la tecnología 

que utiliza vibraciones como su primordial principio de operación en distintos campos. 

Teniendo en cuenta esto, se pudo constatar que muchos de los métodos pueden ser 

muy abrasivos, es por esa razón que pretende disminuirse con las vibraciones 

producidas con el motor brushless. 
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CAPÍTULO 2 
 

Marco Teórico 
En el capítulo dos, referente a el marco teórico, se encontrarán todos aquellos 

temas que fueron necesarios para el desarrollo del proyecto. Se elaborará un 

argumento teórico que explicará el funcionamiento del sistema vibratorio. Primero que 

nada, es necesario conocer las labores de la Arqueología, y su necesidad en la 

recaudación y limpieza de residuos en distintos materiales; sabido esto, se abordará 

el tema de vibraciones, ya que es el principio de operación para el trabajo. Para poder 

generar vibraciones mencionaremos los dispositivos que van a emplearse, 

especialmente el motor Brushless, encargado de inyectar energía al sistema. También 

se abordará lo referente a los operadores elásticos, los cuales trabajan conjuntamente 

con las vibraciones. 
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2.1 Arqueología. 
 

La arqueología es una ciencia que se interroga sobre el acontecer de las 

sociedades, sus procesos y transformaciones en el tiempo, sus investigaciones se 

ven reflejadas en un dato arqueológico [13], el cual debe contener posibles 

respuestas a ciertas preguntas previamente planteadas. Para ello los datos que se 

recolectan deben de ser lo más fieles posibles, a fin de darles una correcta 

interpretación. La arqueología trabaja con diferentes tipos de materiales para obtener 

información, los cuales van a enunciarse a continuación, pertenecientes a las 

sociedades prehispánicas de México. 

 

2.1.1 Materiales Arqueológicos. 
 

Existen varios materiales donde se pueden aplicar diversos métodos de 

extracción de información, todos tienen igual importancia, sin embargo, en esta 

sección se abordarán algunos donde puede ser posible utilizar vibraciones para 

recolectar residuos. 

Restos óseos: Son un conjunto de tejidos duros y blandos, siendo el tejido duro óseo 

el principal componente. Los restos óseos contienen mucha información referente a 

los estratos culturales en los que se encuentra, o bien los desechos a los que se 

encuentran asociados; información que pretende ser encontrada. Podemos encontrar 

huesos animales o humanos, los cuales contienen la misma importancia de 

información. 

Cerámica: Son productos resultado de la cocción de barro, puede leerse más en [14] 

y [15]. La alfarería fue una actividad muy importante en el devenir de las sociedades, 

por lo tanto, existe mucho material para investigación. Es importante recolectar 

residuos de este material porque contiene mucha información asociada, tal como los 

tipos de dieta que existía, los estratos donde se encontraba, los usos que pudiera 

darle, etc., sin embargo hay que tener singular cuidado ya que los diversos tipos de 
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elaboración cerámica hacen que sea un material muy variable en relación a su 

densidad y resistencia. 

Obsidiana: Es un material roca-vidrio volcánico extrusivo con aproximadamente un 

70% de concentración de sílice, puede leerse más en [16]. Por sus propiedades, la 

obsidiana fue un material muy representativo en el devenir de las sociedades, los 

análisis que se le pueden hacer aportan mucha información. Recolectar 

correctamente residuos de este material, colaboraría con la información estratigráfica 

y cultural. 

En este proyecto se va a trabajar con obsidiana, específicamente con la que se 

encuentra en la región Sierra de las Navajas, Hidalgo. Se decidió porque se considera 

un material fácil de conseguir, además de poder realizar pruebas con material 

geológico; aunado a esto, la obsidiana tuvo diversos usos en las sociedades 

prehispánicas, tales como ritual, funerario, alimentario y bélico, por lo tanto, es un 

material que merece una metodología de recolección fiel. Para poder trabajar 

vibraciones sobre la obsidiana, es necesario conocer cuál es su frecuencia de 

resonancia o frecuencia característica, ya que esto servirá para evitar efectos no 

deseados sobre la pieza, como una posible fractura. Para ello, en el siguiente 

apartado se hablará lo pertinente a las vibraciones y sus características. 

 

2.2 Vibraciones 
 

Las vibraciones son movimientos a los que estamos expuestos a cada 

momento en la vida diaria. Una vibración, de acuerdo con algunas ideas que nos dan 

algunos autores como [17] y [18], es una perturbación en un medio elástico que va a 

provocar la salida de su estado de equilibrio, es decir un estado de reposo con 

aceleración y velocidad igual a cero. Así, cuando un cuerpo está fuera de su posición 

de equilibrio, queda sujeto a la acción de otra fuerza que hará que regrese a su 

posición original, esta fuerza lleva por nombre “fuerza restauradora”. Cuando un 

cuerpo es alejado de su posición de equilibrio y sometido a un movimiento vibratorio 

se dice que este va a tener una amplitud, periodo y frecuencia. La amplitud es la 
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distancia existente entre la posición de equilibrio y la posición extrema; el periodo será 

el tiempo que el cuerpo tarde en efectuar toda una vibración completa; y la frecuencia 

será el número completo de vibraciones que el cuerpo efectúa [19]. 

 Según los principios de la dinámica [20], existen dos tipos de campos a abordarse: la 

cinemática y la cinética. La cinemática se va a encargar de la descripción matemática 

del movimiento, mientras que la cinética hará lo propio con las leyes físicas que rigen 

el movimiento. Ahora que ya sabemos un poco más acerca del fenómeno de 

vibración, también hay que considerar que existen dos tipos de vibraciones: las libres 

y las forzadas. Las libres son aquellas donde actúan fuerzas propias del sistema 

sobre el movimiento de un sistema físico, y las forzadas es donde actúa una fuerza 

ajena; así mismo se dice que cuando la vibración pierde energía estamos hablando 

de una vibración amortiguada, pues el amortiguamiento funciona como una 

resistencia disipativa; mientras que cuando no existe esa resistencia se le llama no 

amortiguada. Es vital recordar que al estar inmerso en un sistema existen los grados 

de libertad, que pueden definirse como el número de movimientos simples que puede 

tener un cuerpo, en las vibraciones puede existir un grado de libertad y hasta “n” 

grados de libertad. El sistema vibratorio pretende trabajar con un solo grado de 

libertad que se desplace en el eje “Y” a fin de que tenga mejor contacto con la masa 

externa. La masa externa será un instrumento en forma de lápiz de material plástico, 

al momento en que la plataforma comience a vibrar con el material arqueológico, esta 

masa externa se acercará sutilmente hacia la pieza generando una obstrucción, que 

junto con la diferencia de densidad de materiales, acelerará el proceso de 

desprendimiento de residuos de la pieza. Los elementos que forman un sistema 

vibratorio son: elementos de inercia, elementos de rigidez y elementos de disipación 

(amortiguamiento). Los elementos de inercia son aquellos que almacenas y liberan 

energía cinética; los de rigidez almacenaran y liberaran energía potencial; los de 

amortiguamiento obtendrán la perdida de energía de un sistema. 

Llegado a este punto, se entenderá que las vibraciones del sistema van a afectar 

directamente a la obsidiana, por lo tanto, es de vital importancia hablar de la 

frecuencia característica o frecuencia de resonancia mecánica que tienen los objetos, 



	 	
DISEÑO	Y	CONSTRUCCIÓN	DE	UN	SISTEMA	VIBRATORIO	PARA	LA	REMOCIÓN	DE	SEDIMENTO	EN	
MATERIALES	ARQUEOLÓGICOS	UTILIZANDO	UN	MOTOR	BRUSHLESS	 29	

	

ya que esta determinará los puntos críticos que tiene la obsidiana, por lo que se tiene 

que extremar precauciones. 

 

2.2.1 Resonancia mecánica  
 

Todos los objetos tienen una determinada frecuencia en donde suelen ser más 

sensibles que en cualquier otra, esta frecuencia se le llama frecuencia característica o 

frecuencia de resonancia mecánica, y no solo puede ser una, sino varias.  

La resonancia, como una acepción de la RAE vinculada con el sonido, dice que se 

trata de una prolongación vibratoria producida por una nota musical. Esto es cierto, 

pero hay que agregar que la llamada resonancia mecánica, natural o característica, es 

aquella frecuencia que van a tener todos los cuerpos, como bien puede leerse en [21] 

y [22] a la cual, si una perturbación se acerca a ella o la toca, ésta va a tender a 

amplificarse, como puede observarse en la Figura 2.1, donde la onda azul es la 

frecuencia característica y la verde es el resultado de pasar sobre ella.  Muchas veces 

esto puede causar efectos no deseados. En el caso de las oscilaciones por traslación 

en un sistema de un solo grado de libertad la frecuencia natural se define por: 

																																													"# = 	2	&	'# = 	√)/+	,-.//                                       (1) 

 

Donde “k” es la rigidez y “m” es la masa. La frecuencia natural se verá incrementada 

si se decrementa la rigidez o la masa, en algunos casos. 

 
Ahora que ya sabemos que es la frecuencia característica, entendemos la importancia 

que tiene en el sistema vibratorio, por tanto, será necesario poder aproximarnos a la 

frecuencia característica de la obsidiana a fin de evitar resultados no deseados sobre 

ella, y al contrario, utilizarla para optimizar el trabajo de desprendimiento de residuos. 

Una vez que hemos definido las vibraciones como principio de operación, resta saber 

cómo es que van a producirse. Para ello es necesario implementar un actuador que 

sea capaz de inyectar energía a la plataforma móvil. El actuador será un motor, sin 

embargo, hay que considerar los diferentes tipos de motores para saber cuál será el 

más conveniente.  
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Figura 2.1 Gráfica de amplitud en la frecuencia natural. 

 

2.3 Motores 
  

Para poder generar vibraciones a la plataforma móvil, se implementará un 

motor eléctrico que, junto con el rotor, sea capaz de hacer vibrar al sistema. Un motor 

eléctrico es un dispositivo transductor que transforma la energía eléctrica en energía 

mecánica. En general un motor está compuesto por un rotor y un estator, los motores 

pueden clasificarse de acuerdo a sus modos de alimentación, como bien puede 

observarse en la Figura 2.2. 
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Figura 2.2 Tipos de motores 

 

En este caso elegimos un motor sin escobillas, el cual es llamado brushless o sin 

escobillas, el cual corresponde a los motores de corriente alterna síncronos trifásicos. 

Se eligió este motor sobre cualquiera de corriente directa por ciertas ventajas que van 

a mencionarse en el siguiente apartado.  

 

2.3.1 Motor Brushless. 
 

Los motores brushless o sin escobillas, actualmente son motores con 

características muy atrayentes para distintos proyectos. En este tipo de motor la 

corriente eléctrica pasa directamente por los bobinados del estator o carcasa, por lo 

tanto, aquí no son necesarias ni las escobillas ni el colector, la corriente eléctrica 

genera un campo electromagnético que interacciona con el campo magnético creado 

por los imanes permanentes del rotor, haciendo que aparezca una fuerza que hace 

girar al rotor y por lo tanto al eje del motor [23]. 
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Este motor, al no tener escobillas, girará por el variador electrónico, por lo tanto, este 

motor se controla electrónicamente. Los motores brushless tienen un factor que se 

llama KV, que simboliza el número de rotaciones según el voltaje aplicado, es decir si 

un motor tiene 20000 KV y se le suministra un voltaje de 15v, la multiplicación entre 

estas nos indicaría que el motor tiene 300000 rps. En la Figura 2.3 se aprecian las 

partes de un brushless. 

 
Figura 2.3 Componentes del motor brushless 

Como pudimos ver, el motor brushless es una excelente opción para utilizarla junto a 

la plataforma móvil del sistema vibratorio. En suma, en la siguiente tabla 2.2 podemos 

ver cuáles son las ventajas que tiene este tipo de motor, con los motores de Corriente 

Directa.  

 

 

 

 

 

 



	 	
DISEÑO	Y	CONSTRUCCIÓN	DE	UN	SISTEMA	VIBRATORIO	PARA	LA	REMOCIÓN	DE	SEDIMENTO	EN	
MATERIALES	ARQUEOLÓGICOS	UTILIZANDO	UN	MOTOR	BRUSHLESS	 33	

	

Tabla 2.1 Ventajas motor brushless 

 
 

Como se pudo ver en este apartado, el motor brushless será el actuador que ira 

debajo de la plataforma móvil que, junto con el rotor, girará a determinadas 

frecuencias, las cuales desestabilizaran la plataforma, haciendo que esta genere 

vibraciones. Lo siguiente que hay mencionar es lo referente a el apoyo que va a tener 

la plataforma móvil con la plataforma base, misma que determinara la dirección de 

oscilación del sistema. Debido a que éste estará trabajando con un grado de libertad 

en el eje “Y”, se deben implementar operadores elásticos al sistema, también 

conocidos como resortes. De estos hay muchos tipos de acuerdo a su función, para 

ello se hablará en el siguiente apartado. 
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2.4 Resorte: un operador elástico. 
 

Como bien se ha dicho, los resortes van a resolver la dirección de oscilación del 

sistema, así como darles cohesión a las vibraciones. Un resorte es un excelente 

elemento mecánico que tiene la principal característica de no recibir deformaciones 

por efectos de cargas externas, sus aplicaciones son muy variadas, se utilizan como 

disipadores de energía, como dispositivos de fuerza, suspensiones, producidores de 

vibraciones, entre otras más [24]. Podemos comprender más sobre su física en [25]. 

2.4.1 Clasificación de resortes. 

Para este proyecto vamos a utilizar dos tipos de resortes: amortiguadores y 

tensores. El resorte amortiguador o muelle es aquel resorte helicoidal de compresión, 

sometido a una fuerza por ambos extremos como el que se observa en la Figura 2.4 

	
Figura 2.4 Resorte amortiguador 

 
Por otro lado, tenemos el resorte tensor, que va a ser el que tensara la plataforma 

base y la plataforma receptora de vibraciones proporcionando una fuerza entre 
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ambas. En la Figura 2.5 se observa que la longitud del cuerpo se aumentara a raíz de 

la tensión que ejerza cada gancho. 

 
Figura 2.5 Resorte tensor 

 

En resumen, en este capítulo abordamos toda la parte teórica referente al 

funcionamiento del sistema vibratorio, la cual es de suma importancia para entender 

los resultados que obtengamos.   

 

 
 
 
 
 



	 	
DISEÑO	Y	CONSTRUCCIÓN	DE	UN	SISTEMA	VIBRATORIO	PARA	LA	REMOCIÓN	DE	SEDIMENTO	EN	
MATERIALES	ARQUEOLÓGICOS	UTILIZANDO	UN	MOTOR	BRUSHLESS	 36	

	

 
 
 

CAPÍTULO 3 
 

 
 

Diseño e implementación 
 
 

 
En el capítulo tres correspondiente al diseño e implementación, se expondrá la 

propuesta del proyecto. En la fase de construcción se encontrarán los diagramas 

arquitectónicos donde se encontrará la disposición de los operadores elásticos y la 

plataforma móvil. 

La segunda parte corresponde a las pruebas de resonancia en las muestras de 

obsidiana manejadas en un barrido de frecuencia, los resultados y las conclusiones a 

las que se llegaron.  

Por otro lado, se anotarán todos los cálculos matemáticos pertinentes al sistema y sus 

elementos, tales como elasticidad, frecuencia resonante, resistencia de la plataforma 

móvil, etc.  
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3.1 Diagrama de bloques.  
 

En el siguiente diagrama mostrado en la Figura 3.1 se indica cual es el 
proceso que sigue el sistema vibratorio para trabajar en la limpieza y recolección de 
residuos de la obsidiana, partiendo desde la alimentación del circuito, hasta la 
obtención de limpieza. 
 

 
 

 
Figura 3.1  Diagrama de bloques. 
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3.2 Diagrama de flujo. 
 

En el diagrama de flujo se puede observar cual es el funcionamiento que tiene 
el sistema vibratorio, y cual sería la metodología para ser operado. 
 

 
 
                                                        

Figura 3.2 Diagrama de flujo. 
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3.3 Diagrama arquitectónico 
 

Dentro del diagrama, en la Figura 3.3 (A) se observa la primera fase de 

construcción que corresponde a la inserción de amortiguadores en los cuatro ejes de 

equilibrio; en la Figura 3.3 (B) se colocó entre cada dos amortiguadores, un tensor; la 

Figura 3.3 (C) es un enfoque frontal del sistema ya con el regulador potenciómetro; 

en la Figura 3.3 (D) se encuentra la inserción del motor brushless sobre la plataforma 

móvil. Bajo esta secuencia de pasos, la forma final del sistema se puede apreciar en 

la Figura 3.4, donde la plataforma con el motor se adhiere a los operadores elásticos 

a fin de recibir la energía mecánica. 

 

     
 

A) amortiguadores                         B) tensores 
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C) potenciómetro     D) motor brushless en plataforma 
 
 
                                       Figura 3.3 Partes del sistema vibratorio. 
 
En el siguiente diagrama Figura 3.5 se pueden observar todas las partes que integran 

el funcionamiento del sistema, y como es de coexisten unas con otras para que opere 

correctamente. La masa externa será una punta de plástico con una masa de 2g, la 

cual será utilizada para que haga contacto en la parte a trabajar de la obsidiana 

mientras esta está sometida a vibraciones, haciendo que el residuo se desprenda mas 

rápido por diferencias de densidad entre el plástico y el residuo, así mismo, la punta 

no rebasa la dureza de la obsidiana de 5 a 6 mohs para evitar que esta se maltrate. 

En la Figura 3.6 tenemos el proceso de entrada y salida del sistema. 
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           Figura 3.4 Sistema vibratorio completo. 
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Figura 3.5 Diagrama del sistema 

 

	
	

Figura 3.6 Diagrama EPS del sistema vibratorio 
 

 
Se propone un sistema que va a llevar una plataforma móvil de tablero de fibra de 

densidad media MDF, se ha elegido este tipo de material debido a su costo bastante 

accesible, buena manipulación, y densidad suficiente para someterse a una prueba 

acústica, algunas características del aglomerado se enuncian en la Tabla 3.1 extraída 

de [12]: 
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                                                       Tabla 3.1 Características MDF 

 

 
 

La tabla de aglomerado se encuentra tensada por el conjunto de 8 operadores 

elásticos de aluminio. El aluminio es uno de los elementos más abundantes en la 

Tierra, y su uso en diversas industrias es muy amplio. Los operadores de estas 

dimensiones por lo regular son de aluminio o diversas aleaciones de este, el aluminio 

tiene buenas propiedades mecánicas tales como límites de elasticidad o resistencia a 

tracción. Algunas propiedades importantes se enuncian en la Tabla 3.2 tomada de 

[13]: 
Tabla 3.2 Propiedades del Aluminio 

 
 

 Los operadores elásticos tienen una longitud de 9.1 en el caso de los amortiguadores 

y 3.1 los tensores, los tensores al medir aproximadamente la mitad que los 
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amortiguadores, harían más justo el sistema produciendo vibraciones más firmes, 

estos harán vibrar la plataforma gracias a un motor brushless colocado debajo de la 

plataforma móvil a la que va a inyectar la energía mecánica. El motor brushless fue 

seleccionado por su excelente calidad, maneja una baja inductancia haciendo que su 

velocidad de rotación proporcional a su voltaje sea alta, además de ser un motor de 

mejor calidad, posee una forma más eficiente de disipar el calor. Una vez insertado en 

la plataforma de aglomerado, en su hélice llevará una masa con dimensiones de 4.8 

mm aproximadamente, esto aumentará las vibraciones; recordemos que cuando 

mayor sea la masa del cuerpo, mayor será su periodo de oscilación; para el proyecto 

se utilizó el peso de una zapata y trozo de cobre de 1.2 cm. En las Figuras 3.3 y 3.4 

se puede observar ya el diseño completo; en la parte frontal se tiene una perilla para 

poder regular la frecuencia de operación. Lleva también un circuito que tenga 

diferentes intervalos de frecuencias. En la Tabla 3.3 y 3.4 podemos observar las 

características y propiedades del sistema vibratorio. 

 
Tabla 3.3 Características del sistema vibratorio. 

PARÁMETRO MEDIDA 

Dimensiones 19.7 cm x19.7 cm x15 cm  

Peso 1.45 Kg 

 

 

 
Tabla 3.4 Propiedades del sistema vibratorio. 

PROPIEDAD              VALOR 

Frecuencia 1  141.2 hz 

Frecuencia 2 316.5 hz 

Frecuencia 3 454.5 hz 

Frecuencia 4 735.0 hz 

Peso máximo sobre la mesa 1.20 kg 

Grados de libertad 1 vertical 
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Desplazamiento máximo 2.45 cm 

 

3.4 Diagrama del circuito y caja de pruebas: 
Construcción de una caja para frecuencia de resonancia. 
 

En el primer objetivo particular se dijo que era necesario aproximarnos a la 

frecuencia de resonancia de los materiales arqueológicos con los que se desea 

trabajar, en este caso la muestra de obsidiana. Para esta información he propuesto 

realizar una prueba de resonancia mecánica con un altavoz, una caja de aglomerado 

denso, un sonómetro, un osciloscopio y un generador de frecuencias; todos ellos 

funcionando de la siguiente manera:  

Se eligió una caja de material absorbente para evitar contaminar la señal de salida por 

la reverberación, en este caso fue aglomerado denso de 1.1 mm de espesor. La caja 

quedaría construida con una altura de 34 cm por 51 cm de ancho y 85 cm de largo, la 

longitud fue tomada de la longitud de onda aproximada a 17 cm, para la prueba 

utilizamos 5 longitudes de onda intentando tener resultados más exactos en todas las 

frecuencias, por lo tanto, multiplicando 17x5 nos da la longitud de 85 cm. En una de 

las caras de la caja se instaló una bocina de automóvil de 6.5” con 500 watts y 4 

ohms, Figura 3.7 (B) teniendo las características necesarias para hacer la prueba. En 

la cara contraria simplemente se hizo un pequeño orificio por donde se va meter un 

sonómetro que medirá la recepción de decibeles Figura 3.8 (A). En la parte media de 

la caja, llevará un panel del mismo material, por donde se va a poner una muestra de 

material arqueológico el cual va a ser el primer receptor de la onda sonora antes de 

llegar al sonómetro Figura 3.8 (C). El diseño completo puede observarse en la Figura 
3.8. 
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a) Sección del sonómetro   b) Sección del altavoz 

 
 

 

 
                       C) Paneles para la obsidiana. 

 
 

        Figura 3.7 Caja para resonancia. 
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Figura 3.8 Esquema arquitectónico de caja para resonancia 

 
 

3.5 Principio de operación. 
 

 Como se ha mencionado anteriormente, la frecuencia de resonancia es aquella 

frecuencia característica de un objeto, que cuando va a ser tocada por alguna otra 

frecuencia, va a tender a incrementar su amplitud. Para poder aproximarnos a ella 

necesitamos manejar un barrido de frecuencias desde las altas hasta las bajas, hasta 

poder identificar en cual existe una amplitud exuberante, eso nos ayudará a identificar 

una frecuencia característica del material que por ende tenderá a resonar. Una vez la 

onda emitida por el altavoz desde la cara frontal, esta va a atravesar la obsidiana, y 

después llegara al sonómetro junto con los parámetros que se encontraron. El 

sonómetro marcara los decibeles.  

Es prudente mencionar que las pruebas se hicieron sobre trozos de obsidiana sin 

forma uniforme, es decir conservaban sus características morfológicas, las cuales 

pueden dar un margen de error a la medición, sin embargo, aunque por el momento 
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se hizo esto, las pruebas de limpieza que se harán con el sistema vibratorio, 

igualmente se harán sobre material que no conserva uniformidad.  

 
3.6 Diseño del sistema vibratorio. 
 

La plataforma base estará sujeta con cuatro operadores elásticos 

amortiguadores y cuatro tensores en cada lado que funcionaran como sistema masa-

resorte en la búsqueda de un movimiento continuo. El generador de vibraciones 

mecánicas será un motor brushless, que le inyectará energía al sistema para hacerlo 

vibrar de manera continua y tener gran capacidad de rps. Todo el sistema estará 

controlado por una señal producida a través de un circuito regulador de señal.  El 

sistema estará alimentado con una corriente alterna de 12v y 3 amperes. En la Figura 
3.9 podemos observar el diagrama del circuito para que pueda funcionar el motor 

brushless. 

	
 

Figura 3.9 Circuito del sistema vibratorio. 
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El motor va conectado a un controlador de velocidad y rotación ESC para poder 

generar los giros, este va conectado al regulador de señal para recibir la señal de 

encendido y de rotación, todo el circuito va alimentado con una corriente alterna de 12 

volts a 3 amperes. El motor va colocado debajo de una plataforma de aglomerado, 

que, junto con la hélice, generara las vibraciones. 

 
 

Figura 3.10 Motor colocado sobre plataforma de madera. 

 

La Figura 3.10 corresponde al armado del circuito y la colocación del motor en lo que 

será la plataforma móvil, así como los tornillos donde irán los operadores 

amortiguadores. 
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Figura 3.11 Fijación del motor a la madera 

 

En la Figura 3.11 se atornilla en motor a la plataforma principal, y además se puede 

observar ya está colocada la hélice con un enrollado de cobre para producir la 

amplitud en las vibraciones. El motor debe estar colocado en el centro para que la 

distribución de ondas mecánicas sea uniforme en todas las secciones de la 

plataforma. Aunque se recomienda colocar el material arqueológico en el centro para 

controlar el movimiento de este hacia otros puntos. Las pruebas de vibraciones 

también se realizaron en el centro de la plataforma. 

En la Figura 3.12 Ya están conectados todos los accesorios, ha este momento 

todavía existían algunos problemas, debido a que las vibraciones no eran uniformes 

en toda la plataforma, y muchas de ellas se acumulaban en ciertas secciones que 

hacían entrar en resonancia a algunos operadores amortiguadores y tensores. Para 

esto, fue necesario encontrar la medida exacta de todos los ejes de equilibrio de la 

plataforma móvil, y colocar correctamente ahí los operadores elásticos, a fin de que 
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las vibraciones se distribuyeran de manera uniforme. Ha este punto también había 

que construir un gabinete para el sistema. 

 

 

 
Figura 3.12 Diseño preliminar del sistema sin carcasa. 

 

En la Figura 3.13 se observa el sistema vibratorio ya terminado junto con todos los 

accesorios y la muestra encima. Sus componentes son: un dispositivo que funciona 

como masa externa, colocado en una esquina frontal, y en el lado izquierdo la fuente 
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de voltaje. Debajo del sistema existe una base de neopreno que sirve para evitar 

vibraciones por debajo, y que desestabilice todo. 

 

 
Figura 3.13 Sistema terminado. 

 
 
De acuerdo a lo que se ha mencionado,  existen dos formas de trabajo para el 

sistema vibratorio. Uno es sin la masa externa, y el otro es con la masa externa. 

Ambos comparten gran parte del proceso inicial; el primer paso es colocar el artefacto 

arqueológico sobre la plataforma móvil, después hay que sostenerlo para que quede 

firme a la plataforma; luego habrá que girar la perilla para iniciar las vibraciones, 

entonces el motor comenzará a trabajar. Hasta aquí el proceso es el mismo para 

ambos casos. Si se desea trabajar con la pasa externa, simplemente hay que dejar la 
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pieza sola, y dejar que se desprendan los residuos; este proceso puede verse en la 

Figura 3.14. Ahora bien, si se desea utilizar la masa externa, habrá que 

implementarla en el último paso. Este proceso puede verse en la Figura 3.15.  

 

 
Figura 3.14 Proceso sin masa externa. 
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Figura 3.15 Proceso con masa externa. 

 
3.7 Cálculos y configuraciones. 
 
Se proponen ocho operadores elásticos con las siguientes características: cuatro 

amortiguadores de 9.1 cm de longitud Figura 3.14 que son los que recibirán el 

impacto de las vibraciones y la prolongarán. Cuatro tensores de 3.5 cm de longitud 

Figura 3.15, que harán que el sistema esté más justo a la hora de recibir las 
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vibraciones, provocando vibraciones más pequeñas y rápidas de acuerdo al nivel en 

que se ajusten. 

Para calcular la elasticidad de los ocho operadores elásticos, se utilizó la siguiente 

formula: 

 

																																																		0 = 	+1/23																																																																	(2) 

 

Donde K es igual al coeficiente de elasticidad, M es la masa es el peso de la 

plataforma móvil sujeta al operador elástico para conocer su elasticidad, G es la 

gravedad y Ax es la longitud que obtuvo el operador después de haberle aplicado la 

masa. 

La masa de la plataforma móvil es de 391g, equivalente a 0.391 kg.  

En los amortiguadores tuvimos que: 

 
Figura 3.16 Operador amortiguador 

 

 

M= 0.391kg 

G= 9.8 
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L= 9.1 cm 

Cuando se le aplica la masa de 0.391kg el operador se estiró 0.8 cm más, siendo este 

el valor de Ax, dando un total de 9.9 cm; teniendo esto entonces sustituimos los 

valores en (2) 

 

K= (0.391) (9.8) / 0.008 

K= 478.97 n/m  

 

Con estos valores obtenidos también podemos conocer la frecuencia resonante de 

cada operador elástico, tenemos que la fórmula para calcularla es:  

 

', = 	 (1/2	6)	√1/23                   (3) 
 
 
Sustituyendo valores en (3) tenemos que: 
 
Fr= (1/2 π) √9.8/0.008 
 
Fr= 5.5705 Hz 
 
Ahora vamos a conocer la elasticidad y la frecuencia resonante de los operadores 

elásticos tensores. Tenemos que cada uno tiene una longitud de 3.5 cm, y al ser 

estirados con una masa de 0.391kg, obtienen un total de 4.71 cm, con la diferencia de 

estos dos valores podemos conocer Ax, que es de 1.21 cm, expresado en metros 

0.0121. Aplicando esto (2) tenemos que: 

 
 
K= (0.391) (9.8) / 0.0121 
 
K= 316.6 n/m 
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Figura 3.17 Operador elástico tensor 

 
 
 
Y como bien lo hicimos con los amortiguadores, ahora vamos a aplicar en (3) para 
conocer la frecuencia resonante de los tensores: 
 
Fr= (1/2 π) √9.8/0.031 
 
Fr= 2.829 Hz.. 
 
Así mismo podemos saber que la frecuencia de resonancia de la plataforma móvil 
puede calcularse tomando la elasticidad del material tomado de la Tabla 3.1, y el 
peso, dando lo siguiente: 
 
F= (1/2 π) √k/m     F= (1/2 π) √2028/0.391    F= 5.73 khz    
 
 
 
 
De acuerdo a las características del MDF vistas en la Tabla 3.1, este es un material 

altamente resistente. Los factores que lo determinan cuanto peso podría resistir el 
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sistema son la plataforma móvil y los operadores elásticos. Para eso solo hay que 

resolver algunos cálculos, comencemos con la plataforma. 

Según los valores de la Tabla 3.1, la densidad del MDF varía de acuerdo a el grosor 

del material. Para grosores de 9 a 20 mm tenemos una densidad de 700kg/m3; y 

como nuestro grosor es de 18mm, aplicamos la medida correspondiente. 

	
. = 700	)1/+3			

 

Lo siguiente que hay que saber, es su capacidad de flexión, según la tabla, tenemos 

una flexión de 36 N/mm2 para grosores de 9 a 20 mm; por lo tanto este será el valor 

para la plataforma: 

; = 36=/++2	
 

Sabemos que 1N equivale a 0.10 KgF, por lo tanto: 

 

; = 36=(0.1)1')/1=	
	 	 	 	 	 ; = 3.6)1'	

 

Entonces podemos decir que por cada mm2 la plataforma soporta 3.6KgF, lo cual es 

una cantidad bastante considerable, y podemos concluir que no habría daños en ese 

sentido. Lo siguiente a trabajar sería saber que ocurre con los operadores elásticos. 

Recordemos que estamos trabajando con dos tipos de operadores: los 

amortiguadores y los tensores. Los amortiguadores tienen una longitud de 9.1 cm, los 

tensores miden 3.5 cm. Los amortiguadores sometidos a una máxima compresión, 

reducen su tamaño a 3.0 cm, perdiendo toda su utilidad sin embargo no se puede 

permitir que reduzcan tanto, porque los tensores trabajan hasta los 3.5 cm 

aproximadamente. Entonces si sacamos la diferencia entre los 3.5 del tensor y los 3.0 

cm del amortiguador comprimido, hay una diferencia de 0.5, como puede apreciarse 

en la Figura 3.16; teóricamente el sistema funcionaría bien a más de 3.5 cm, es decir 

3.6 cm, sin embargo, no se recomiendo que se exceda tanto peso para evitar 

comportamientos complejos impredecibles. Se establece un valor de 1.20 kg que 
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corresponde a una compresión menor a 1cm de los amortiguadores; es decir, de 

9.1cm inicial a 8.8 cm aproximadamente. 

 
 
 

 
 

Figura 3.18 Amortiguador, amortiguador comprimido y tensor. 
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CAPÍTULO 4 
 

PRUEBAS Y RESULTADOS 
 

En el presente capítulo se van a mostrar los resultados de la aproximación a la 

frecuencia de resonancia de las muestras de obsidiana. Asimismo, se van a encontrar 

los distintos grados de vibración del sistema, localizados a través de un circuito de 

detección de movimiento. 

De igual manera se disertará acerca de los tiempos y efectividad en que se logra 

desprender los residuos de la pieza, con y sin la masa externa. Se agrega que debido 

a las complicaciones que se tienen para hacer experimentos con material auténtico, 

las pruebas se hicieron con material geológico. 
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4.1 La resonancia de la obsidiana 
 

Las pruebas de resonancia se realizaron en obsidiana procedente de sierra de 

las navajas, Hgo, un tipo de obsidiana muy utilizada en la época prehispánica. Se 

trabajó mediante un barrido de frecuencia a tres tercios de octava como rango, a fin 

de aumentar las posibilidades para encontrar la resonancia, primero se trabajaron las 

frecuencias bajas y luego las altas. Los instrumentos que su usaron fueron la caja de 

aglomerado antes descrita, un sonómetro, y el generador de audio que puede verse 

en la Figura 4.2. La primera medición se hizo sin la obsidiana, con la intención de 

conocer las características propias de la caja de resonancia; después se aplicó la 

misma medición, pero con la obsidiana dentro, ambas respuestas en frecuencia 

fueron comparadas para conocer en qué punto había un gran incremento, como bien 

lo dice la teoría. Hubo algunos factores que pudieron ser utilizados como margen de 

error, por ejemplo, la cinta adhesiva que se usó para sostener la obsidiana, las rejillas 

de metal y propiamente todo el recinto. Este procedimiento permitió conocer una 

aproximación a la frecuencia de resonancia de la pieza, la cual no generó mayor 

problema y ayudó a continuar con el proceso del sistema. Una vez aplicada la prueba, 

obtuvimos los siguientes resultados: 

Es importante mencionar que existen diversos factores que deben considerarse al 

momento de trabajar con el sistema vibratorio; uno de ellos es el grosor de las 

muestras. Las pruebas para aproximarnos a la frecuencia de resonancia de la 

obsidiana se hicieron con material de grosor cercano a 1 cm, por lo que se 

recomienda, se trabaje obsidiana con grosores mayores a 1 cm. Esto debido a que las 

diferencias de densidad de la pieza pueden variar, y reaccionar diferente a la energía 

mecánica. 

En la Figura 4.1 podemos observar una gráfica que muestra la comparación de dos 

señales; la que está en color naranja, corresponde al barrido de frecuencias sin la 

obsidiana dentro, esa fue la primera medición. Después tenemos la gráfica color azul, 

que corresponde a la señal entregada después del barrido de frecuencia con la 

obsidiana dentro. Teniendo como referencia la primera señal, se pretende que, con la 
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segunda señal, se muestre un posible incremento en la amplitud de la señal, que en 

este caso nos muestre que es el resultado de una de las frecuencias características 

de la pieza. No fue posible detectar un incremento tal, como para decir que 

encontramos la resonancia, sin embargo, se encontraron algunos puntos interesantes 

donde se vio un ligero crecimiento de la señal. Es preciso mencionar que para que la 

prueba hubiese sido más exacta, debió de darse una forma uniforme a la obsidiana, 

sin embargo, este no fue en caso debido a que el material arqueológico, no tiene tales 

características y por lo tanto no se uniformizó la pieza. 

Las frecuencias que tuvieron un incremento más alto con la obsidiana dentro fueron 

las siguientes: 

A) 5.5Khz con un incremento de 13.3 DB 

B) 1.3Khz con un incremento de 15.4 DB  

C) 667 Hz con un incremento de 19.0 DB 

 

 
                         Figura 4.1 Gráfica de frecuencia de resonancia de la obsidiana. 
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Figura 4.2 Pruebas con generador de audio. 

 

4.2 Frecuencia de vibración del sistema. 
 

 Una vez que ya nos aproximamos a las frecuencias características de la 

obsidiana, nos dimos cuenta cuales deben ser las frecuencias que no debe tocar el 

sistema vibratorio; por lo tanto se buscó un circuito que trabajara a frecuencias solo 

similares a  las antes mencionadas a fin de solo acercarnos a ellas para desprender 

los residuos. El circuito electo a prueba fue un ServoTester MD201001. Una vez que 

se implementó, se hicieron las mediciones de la frecuencias a las cuales oscila la 

plataforma dinámica del sistema con el, para cerciorarnos que estas no toquen una de 

las frecuencias características de la obsidiana, y obtener resultados inesperados. 

Para ello se creó un circuito medidor de vibraciones. El circuito estuvo integrado por: 

Un Módulo de vibración omnidireccional SW 18015P, una protoboard, conectores, 

puntas y un osciloscopio, como puede verse en la Figura 4.3. Las pruebas 

consistieron en poner el circuito sobre la plataforma móvil, la plataforma se hizo vibrar 
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con todas las frecuencias del MD201001 para conocer cada una de ellas. Esta señal 

fue mandada a un osciloscopio donde se pudo observar la forma de la señal, y todas 

sus características. 

 

 

 
Figura 4.3 Circuito detector de vibraciones. 

 

A continuación, en la Tabla 4.1 se muestran los 4 grados de vibración 

correspondientes a las frecuencias observadas en el osciloscopio.  

Ninguna de las cuatro frecuencias a las que trabaja el sistema con el MD201001, 

afectó las frecuencias de la obsidiana, por lo cual es seguro utilizar el circuito. 
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Tabla 4.1 Frecuencias del sistema 

Grados de vibración Frecuencia (Hz) 

1 141.2 Hz 

2 316.5 Hz 

3 454.5 Hz 

4 735.0 Hz 

 

Primer grado de vibración 
 

En la Figura 4.4 (A) se observa la gráfica del primer grado de vibración que 

corresponde a 141.2 Hz, ha este grado no se observa un trabajo eficaz en la limpieza, 

sin embargo, es la frecuencia con la que arranca el sistema. 

En la Figura 4.4 (B) se observan todos los parámetros de la señal, entre los que 

podemos destacar el valor máximo que es de 3.92V y un valor mínimo de -1.51V. 

También hay que destacar el periodo que es de 7.080 ms. 

 

 
    A)Gráfica primer grado de vibración                       B) Parámetros primer grado de vibración 
          Figura 4.4 Primer grado de vibración. 
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Segundo grado de vibración 
 

El siguiente grado de vibración sostiene la capacidad para generar oscilaciones 

capaces ya de desprender residuos, y de comenzar a sacarlos del estado de equilibrio 

para recolectarlos. El segundo grado tiene una frecuencia de 316.5 Hz, en la Figura 
4.5 (A) se puede ver que el periodo ahora se ve reducido a 3.160 ms, el valor máximo 

está en 1.961v y el valor mínimo en -3.47 v  

 
A)Gráfica segundo grado de vibración                     B)Parámetros segundo grado de vibración 

Figura 4.5 Segundo grado de vibración. 

 

En la Figura 4.5 (B) se aprecia la gráfica de la vibración. Algunos periodos se ven 

desiguales debido a que la prueba se hizo sobre una protoboard. y por su tamaño, se 

encuentra distribuida en varias secciones de la plataforma móvil, sin embargo, e 

observa bien como el periodo disminuye. 
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Tercer grado de vibración 
 

El tercer grado de vibración trabaja con una frecuencia de 454.5 Hz, esta 

oscilación ya funciona bien para comenzar a desprender los residuos de la pieza, bien 

puede utilizarse para limpieza, se maneja un periodo más corto de 2.200 ms; la 

amplitud máxima es de 2.361v y la mínima es de -3.079v 

 

 
       A)Parámetros tercer grado de vibración             B) Gráfica tercer grado de vibración 

    Figura 4.6 Tercer grado de vibración. 

  

 

 

La Figura 4.6 (B) representa la señal del tercer grado de vibración, donde se puede 

ver bien como el periodo ha disminuido más, haciendo que las vibraciones sean más 

aceleradas. 
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Cuarto grado de vibración 
 

En la Figura 4.7 (A) cuarto grado de vibración es el más eficaz dentro del 

sistema vibratorio, utiliza una frecuencia de 735.3 Hz, y un periodo cercano a 1.360 

ms, mantiene una amplitud máxima de 3.12v y una mínima de -2.439v; en esta 

velocidad los residuos se retiran fácilmente cuando se les acerca la masa externa. 

Considero que es la frecuencia que se debe usar para aquellos artefactos que tienen 

muy adheridos los residuos. 

 

 

 
A)Parámetros del cuarto grado de vibración       B) Gráfica cuarto grado de vibración 

    Figura 4.7 Cuarto grado de vibración. 

 

 

 
La Figura 4.7 (B) corresponde a la gráfica del último grado de vibración del sistema, 

aquí marca un periodo de 1.000 ms, que es un aproximado al de la gráfica de la 

Figura 4.7 (A). En este grado de vibración ya el periodo es mucho menor, y su 

eficacia es superior. 
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4.3 Pruebas con el sistema vibratorio. 
 

Una vez construido el sistema, se realizaron tres pruebas con diferentes muestras 

de obsidiana geológica. La primera fue con una muestra de 55 gramos, a la cual se le 

impregnó residuos de tomate intencionalmente; se hicieron pruebas con cada uno de 

los grados de vibración, primero se determinó un tiempo de hasta 5 minutos para las 

pruebas sin la masa externa, y después se hicieron pruebas con la masa externa. La 

masa externa será una pequeña punta de plástico de 2g, la cual se acercará a las 

zonas de trabajo de la obsidiana mientras la plataforma móvil está vibrando. Con esta 

masa no se planteó un tiempo, puesto que, al primer contacto con la muestra, ya 

había resultados. Vamos a comenzar con las pruebas sin la masa externa.  

• Primera prueba 
 

Pruebas sin masa externa 
A) Primer grado de vibración 

En el primer grado de vibración, como ya he mencionado, se dejó la muestra durante 

cinco minutos en el sistema vibratorio, en la Figura 4.8 en la parte de arriba se 

observa la obsidiana antes, y debajo después de la operación. Se concluye que en 

este grado no existe ningún desprendimiento de residuos. 
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Figura 4.8 Obsidiana antes y después del primer grado sin masa externa 

 

 

B) Segundo grado de vibración 

 

En el segundo grado de vibración, de igual manera se dejó operar por cinco minutos, 

curiosamente en estas condiciones hubo ligeros desprendimientos Figura 4.9, sin 

embargo, se concluye que en este nivel solo se desprenden los residuos que están 

menos adheridos a la pieza, posiblemente sirva para realizar limpieza.  
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Figura 4.9 Obsidiana antes y después del segundo grado sin masa externa. 

 

 

 

 
C) Tercer grado de vibración. 

 
En el tercer grado de vibración, a pesar de que era mayor que el del segundo, no se 

observó ningún desprendimiento de residuos Figura 4.10, por eso es que se concluye 

que en el segundo se desprendió algún residuo que no estaba muy adherido. Se 

considera que este grado igual serviría para limpieza moderada. 
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Figura 4.10 Obsidiana antes y después del tercer grado sin masa externa. 

 

 

 

D) Cuarto grado de vibración 

 

En el cuarto grado, de igual manera no existió ningún desprendimiento de residuo, 

como puede observarse en la Figura 4.11, de tal manera que se concluye que la 

utilización del sistema sin la masa externa, podría ser más funcional para casos de 

limpieza moderada, o a fin de retirar simplemente la tierra.  
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Figura 4.11 Obsidiana antes y después del cuarto grado sin masa externa 

 

 

Pruebas con masa externa  
A) Primer grado de vibración 

En el primer grado de vibración, igualmente se comenzó a operar el sistema, pero en 

cuanto se le acercó la masa externa, empezaron a haber pequeños desprendimientos 

de las zonas menos adheridas, como se observa en la Figura 4.12; este factor puede 

ser explicado por las diferencias de densidad entre la masa externa, la obsidiana y el 

residuo.  
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Figura 4.12 Obsidiana antes y después del primer grado con masa externa. 
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B) Segundo grado de vibración 

 

Para el segundo grado de vibración existieron mayores desprendimientos de zonas 

donde se veía más adherido el residuo Figura 4.13, las mejoras se observan 

exponencialmente.  

 
Figura 4.13 Obsidiana antes y después del segundo grado con masa externa. 
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C) Tercer grado de vibración 

 

En el tercer grado de vibración ya se observaron bastantes desprendimientos de 

zonas donde se encontraba muy adherido el residuo Figura 4.14, es también en esta 

frecuencia donde se pudo identificar la zona de vibración más alta en la plataforma 

móvil. 

  

 
Figura 4.14 Obsidiana antes y después del tercer grado con la masa externa. 
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D) Cuarto grado de vibración 

 

En el cuarto grado ya existieron mayores desprendimientos de zonas difíciles Figura 
4.15, se considera el modo más efectivo para trabajar, puesto que se puede retirar 

todo lo existente en algún periodo de tiempo.  

 
Figura 4.15 Obsidiana antes y después del cuarto grado con masa externa. 
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• Segunda prueba 
En esta segunda prueba se utilizó una muestra de obsidiana con 

características morfológicas diferentes, así mismo se le impregnaron residuos 

de tierra, condiciones en las que es común encontrar dichos artefactos. 

 

Pruebas sin masa externa 
A) Primer grado de vibración 

En el primer grado de vibración sin masa externa hubo ligeros desprendimientos de 

las partes menos impregnadas a la pieza, como bien puede verse en la Figura 4.16. 

 

 
Figura 4.16 Obsidiana antes y después con el primer grado de vibración sin masa externa. 
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B)  Segundo grado de vibración 

En el segundo grado de vibración ocurrieron más desprendimientos de las zonas 

débiles, como si cada grado funcionara para ciertos niveles de adhesión de residuo. 

Los resultados pueden verse en la Figura 4.17. 

 

 
Figura 4.17 Obsidiana antes y después del segundo grado de vibración sin masa externa. 
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C) Tercer grado de vibración 

En el tercer grado de vibración prácticamente se retiro todo el residuo que tenía la 

pieza, solo quedaron pequeños fragmentos donde estaba muy endurecida la tierra, 

cosa que es muy favorable para poder dar un primer nivel de limpieza  a la pieza. Los 

resultados pueden verse en la Figura 4.18. 

 

 
Figura 4.18 Obsidiana antes y después del tercer grado de vibración sin la masa externa. 
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D) Cuarto grado de vibración 

Ya para el cuarto grado de vibración se desprendió todo el residuo de la pieza. Lo que 

vale la pena mencionar es que hubo partes de la pieza que no se les desprendió la 

tierra, lo que quiere decir que son los lugares donde es conveniente utilizar la masa 

externa. Los resultados pueden verse en la Figura 4.19. 

 

 
Figura 4.19 Obsidiana antes y después del cuarto grado de vibración sin masa externa. 
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Pruebas con masa externa 
 

A) Primer grado de vibración 

En el primer grado de vibración ya hubo resultados favorables con la masa externa, y 

se pudieron desprender residuos que se encontraban en lugares más difíciles de la 

pieza, por ejemplo, en los cortes que tiene la obsidiana. Los resultados pueden verse 

en la Figura 4.20. 

 

 
Figura 4.20 Obsidiana antes y después del primer grado de vibración con masa externa. 
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B) Segundo grado de vibración 

En el segundo grado de vibración considero que ya retiro más del 90% de residuos de 

la pieza, lo cual es muy favorable para la cuestión de la limpieza. Se pudieron limpiar 

las zonas difíciles. Los resultados pueden verse en la Figura 4.21. 

 

 

 
Figura 4.21 Obsidiana antes y después del segundo grado de vibración con masa externa. 
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C) Tercer y cuarto grado de vibración 

Se pusieron estos dos grados juntos por que se consideró que en estas dos 

frecuencias los resultados trabajaban igual para la limpieza de sedimento. Ya 

hubieron mejoras significativas, prácticamente con estos niveles ya se pudo dejar 

limpia la pieza de los residuos que tenga muy adheridos de sedimento sin lastimar el 

artefacto. Los resultados pueden verse en la Figura 4.22. 

 

 
Figura 4.22 Obsidiana antes y después del tercer y cuarto grado de vibración con masa externa. 
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• Tercer prueba. 
 

En esta tercer prueba se utilizó una muestra de obsidiana con morfología distinta a las 

dos anteriores. En este caso se le impregnó un residuo que fuera difícil de remover, a 

fin de poder explorar los alcances del sistema vibratorio. 

Pruebas sin masa externa 
A) Primer grado de vibración 

En el primer grado de vibración no se observo ningún desprendimiento de residuo, la 

frecuencia de trabajo no es suficiente para removerlo. Los resultados pueden verse en 

la Figura 4.23. 

 

 
Figura 4.23 Obsidiana antes y después del primer grado de vibración sin masa externa. 
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B) Segundo grado de vibración 

En el segundo grado de vibración tampoco se observaron desprendimientos de 

residuo, al parecer no fue suficiente someterla a vibraciones sin la masa externa. Los 

resultados pueden verse en la Figura 4.24. 

 

 
Figura 4.24 Obsidiana antes y después del segundo grado de vibración sin la masa externa.  
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C) Tercer grado de vibración 

En el tercer grado de vibración tampoco existieron desprendimientos, pero se pudo 

observar que de alguna manera después de el periodo de tiempo planteado, el 

residuo fue reduciendo su adhesión a la obsidiana. Los resultados pueden verse en la 

Figura 4.25.  

 

 
Figura 4.25. Obsidiana antes y después del tercer grado de vibración.  
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D) Cuarto grado de vibración 

En el cuarto grado de vibración igualmente no hubieron desprendimientos. Se 

considera que este proceso sin la masa externa solo serviría para poder reducir la 

adhesión del residuo a la pieza, mas sin embargo en estos casos es factible utilizar la 

masa externa. Los resultados pueden verse en la Figura 4.26. 

 

 
Figura 4.26 Obsidiana antes y después del cuarto grado de vibración sin masa externa. 
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Pruebas con masa externa 
A) Primer grado de vibración 

En el primer grado de vibración ya se observaron mejoras significativas , pues al 

utilizar la masa externa se comenzaron a desprender algunos residuos de las orillas. 

Los resultados pueden verse en la Figura 4.27. 
 

 
Figura 4.27 Obsidiana antes y después del primer grado de vibración con masa externa. 
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B) Segundo grado de vibración 

En el segundo grado de vibración también existieron mejoras, solo fue cuestión de 

acercar la masa externa a la zona de trabajo y  ejercer una ligera presión, para que se 

comenzara a desprender los residuos de las partes mas afectadas. Los resultados 

pueden verse en la Figura 4.28. 

 
Figura 4.28 Obsidiana antes y después del segundo grado de vibración con masa externa. 
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C) Tercer grado de vibración 

En el tercer grado de vibración se pudieron observar mejoras, el residuo se despende 

mas fácil de la obsidiana, y las partes mas adheridas comienzan a caerse. Los 

resultados pueden verse en la Figura 4.29. 

 

 
Figura 4.29 Obsidiana antes y después del tercer grado de vibración con masa externa. 
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D) Cuarto grado de vibración 

En el cuarto grado de vibración aumentaron los resultados positivos, las partes que se 

veían mas adheridas pudieron desprenderse. Con esta prueba podemos asegurarnos 

que el sistema vibratorio puede funcionar en ciertos casos donde el residuo está muy 

adherido. Los resultados pueden verse en la Figura 4.30. 

 

 
 Figura 4.30. Obsidiana antes y después del cuarto grado de vibración con masa externa. 
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Pruebas en otros materiales: cerámica. 
 

De manera complementaria, y a fin de proponer futuros trabajos, se hicieron un 

par de pruebas con dos reproducciones cerámicas, con esto se experimentaría que tal 

útil podría ser el funcionamiento del sistema con otros materiales. En la primera 

prueba Se utilizó una figura con arcilla de Teotihuacán, a la cual se le agregó tierra. 

Se pudo argumentar que también se obtienen buenos resultados, sobre todo cuando 

se usa la masa externa. Los residuos de tierra se desprendieron bastante rápido, 

como bien puede verse en la Figura 4.31. 

 
Figura 4.31 Limpieza en cerámica. 
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Como segunda prueba se tomó una pieza cerámica con arcilla de Tula, Hgo., a esta 

se le impregnaron restos de una sustancia mas adherente, y de igual manera se 

observaron buenos resultados, sobre todo cuando se usa la masa externa. Cabe decir 

que aunque se desprendió el residuo, pudieron verse algunas partes erosionadas por 

donde pasó la masa externa,  como puede verse en el recuadro amarillo de la Figura 
4.32, lo que quiere decir que la dureza y densidad de la masa externa, en este caso, 

es mayor a la de la cerámica, por lo que debería diseñare una masa externa que no 

sea abrasiva para los artefactos de arcilla. 

 

 
Figura 4.32 Cerámica antes y después de someterse al sistema vibratorio. 
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Capítulo 5  
 
 

Conclusiones y trabajos futuros 
 
 Se utilizaron los cuatro grados de vibración del sistema, con y sin la masa 

externa, y se observó que para la recuperación y desprendimiento de residuos es más 

útil implementar la masa externa, la cual tienen un peso de 2 gramos, y por diferencia 

de densidad con el residuo, hace que lo desprenda fácilmente. Por el otro lado, para 

comenzar con la limpieza, sin la masa externa funciona correctamente. Los resultados 

de las pruebas de resonancia, arrojaron una aproximación hacia lo que pueden ser las 

frecuencias características de la obsidiana, se vigiló que el sistema no tocara tales 

frecuencias, y bajo este perfil, la obsidiana no sufrió ningún tipo de daño. Solo existió 

una aproximación, que hizo que se desprendieran los residuos. 

La ubicación de los operadores tensores causó problemas al principio, ya que los 

cambios de disposición que se hicieron, ocasionaron que en algún momento entraran 

en resonancia, esto pudo causar una ruptura de estos, o bien un mal 

aprovechamiento de las vibraciones.  

Realizando el análisis de funcionamiento del sistema, es posible implementar mejoras 

utilizando un algoritmo de programación sugerido para incrementar las vibraciones; de 

igual manera se evocaría a hacer pruebas de resonancia con distintos tipos de 

obsidiana y otros materiales arqueológicos, como cerámica o hueso, a fin de poder 

realizar la recolección de micro restos de ellos. También existe la posibilidad de crear 

un sistema vibratorio de campo, que con diversas características, se pudieran hacer 

recolecciones in situ. Las pruebas que se hicieron fueron con muestras geológicas, 

debido a las complicaciones para experimentar con material auténtico, aunado a esto, 

cabe señalar que no existe gran diferencia en el caso de la obsidiana arqueológica y 
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geológica, ya que la composición física en algunos casos puede seguir siendo la 

misma. La obsidiana utilizada para las pruebas con el sistema fue ensuciada a 

propósito con  mezcla de tomate y otros alimentos. Se dejó reposar por varios días, a 

fin de que se quedara incrustado el residuo, y poder simular una aproximación a un 

caso real. 
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ANEXOS 
• Anexo 1 

 
 Estudio de viabilidad y factibilidad. 
 Recursos Financieros 
 
Material Cantidad Costo Unitario Costo total 
Fuente alterna 1 $25 $25 
Controlador de 
motor 

1 $221 $221 

Motor brushless 1 $179 $179 
    
Lamina de 
aglomerado 

1 $200 $200 

Bocina 1 $50 $50 
Operadores 
elásticos 

8 $100 $100 

Tornillos 4 $20 $20 
   $1645 
 
  Recursos materiales 
 
Material Descripción Cantidad 
Fuente alterna 12 v a 3 amperes 1 
Controlador de motor Para control brushless 30 

amperes 
1 

Motor brushless 1000 kv y 20 khz 1 
   
Lámina de aglomerado 1.1 mm espesor, 

aglomerado denso 
1 

Bocina 500 watts 4 ohms 1 
Operadores elásticos 4 de 9.1 cm y 4 de 3.5 cm 8 
Tornillos 2 de 3 cm y 2 de 2.5 cm 4 
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Recursos Tecnológicos 
 

Material Especificaciones Cantidad Costo unitario Costo total 
Proteus Programa 

portable 8.0 
1 $50  

Sketchup Versión 2017 1 Gratis  
     
AutoCAD 2015 MAC 1 Gratis $50 
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