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R E S U M E N 

En este trabajo se presenta un análisis experimental del comportamiento de aislantes de cable de acero comerciales. Se 

presentan resultados de pruebas de carga estática para caracterizar el comportamiento de fuerza – desplazamiento y 

cuantificar la rigidez de los aislante. Las propiedades de aislamiento vibratorio e impacto se obtuvieron en base a la 

respuesta en frecuencia y a la respuesta de impacto de las muestras de aislantes estudiadas. Se hace particular énfasis 

en la respuesta de impacto, que es comparada con la respuesta de los modelos lineales usados en la literatura. 

Finalmente, se discuten  las oportunidades de trabajo a futuro, entre otras, el uso de  materiales con memoria de forma 

y el desarrollo de modelos matemáticos para predecir la respuesta de los aislantes.    

Palabras Clave: Aislantes de cable, fricción seca, materiales inteligente, impacto, rigidez, amortiguamiento.  

A B S T R A C T 

In the present work the analysis of experimental behavior of commercial steel wire rope isolators is shown. The results of experimental static load test for 

characterize the behavior of force – displacement and the determination of the stiffness of the isolator are shown. The vibration and shock isolation properties 

were obtained with the frequency response and the impact response of the vibration isolation specimens tested. There is a particular emphasis in the impact 

response; this is compared with the response of the lineal models used in the literature. Finally, the opportunities of future work including the use of shape 

memory materials in the development of mathematical models that helps predict the response of the vibration isolators, is discussed.    

Keywords: Wire Rope Isolator, Dry Friction, smart materials, impact, stiffness, damping. 

 

 

1. Introducción  

Las vibraciones mecánicas son una fuente común de 

efectos indeseables, como desgaste, fatiga, ruido, entre 

otros, y el uso de sistemas aislantes anti vibración es 

generalizado para reducir estos efectos negativos. Este 

problema se vuelve particularmente importante en 

ambientes extremos como ciertas aplicaciones navales, 

militares y aeroespaciales, donde frecuentemente se 

encuentran vibraciones transitorias de altos niveles de 

amplitud [1]. Un ejemplo común hoy en día, es la 

protección de componentes de aviónica y aislamiento de 

fuentes motrices en aeronaves autónomas [2]. Los resortes 

de cable son ampliamente usados en estas aplicaciones, 

debido a su alta capacidad de almacenar energía por 

deformación, y disiparla debido a la fricción seca que los 

caracteriza. Sin embargo, la mayor parte de los diseños de 

estos aislantes se basa en modelos empíricos o, en el mejor 

de los casos, en los modelos clásicos de aislamiento los 

cuales no reflejan adecuadamente las propiedades no 

lineales de dichos aislantes. Además, a la fecha, no hay un 

estudio que describa correctamente y de manera completa 

el comportamiento dinámico analítico y experimental de 

estos aislantes para diferentes tipos de cargas. 

Este trabajo presenta los resultados y avances 

encontrados en el estudio de diferentes muestras 

comercialmente disponibles de resortes de cables, en 

diferentes configuraciones. Se presentan y analizan los 

resultados de pruebas estáticas y dinámicas, en particular: 

las características de fuerza-deformación estática, 

caracterización de las propiedades aislantes bajo vibración 

aleatoria, y la respuesta de impacto. El objetivo es proveer 

un análisis introductorio sobre las propiedades aislantes 

enfocado a vibraciones transitorias, y los efectos de las 

propiedades no lineales para el posterior desarrollo de un 

modelo matemático que refleje su comportamiento 
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dinámico. Esto permitirá el futuro desarrollo y diseño de 

sistemas de aislamiento más eficaces, que serán de gran 

utilidad en industrias que actualmente muestran gran 

potencial, por ejemplo el desarrollo de aeronaves no 

tripuladas. 

Este artículo se desarrolla de la siguiente manera. Se 

exponen primero los antecedentes mediante una revisión 

breve de la literatura relevante y la teoría elemental. 

Posteriormente se describen las muestras de aislante usadas 

y el procedimiento experimental, para continuar con los 

resultados y la interpretación de éstos. Se presentan 

conclusiones y propuestas de trabajo a futuro. La 

importancia de este trabajo resulta en una mejor 

comprensión de las propiedades de carga estática y 

comportamiento elástico de los resortes de cable, así como  

su efecto en la repuesta de vibración e impacto, sentando 

las bases experimentales para el desarrollo posterior de 

modelos que representen sus propiedades.  

2. Antecedentes 

Las vibraciones transitorias, también conocidas como 

choque o impacto, se definen como un tipo de excitación 

impulsiva, de corta duración, con un alto contenido de 

energía [3]. La respuesta de vibraciones de tipo impulsiva 

se caracterizan en base a parámetros o índices de 

rendimiento, como el desplazamiento absoluto y relativo de 

la masa aislada los cuales son indicadores del espacio 

disponible y/o necesario para el aislante; y su aceleración 

máxima, indicador de las fuerzas transmitidas. Para 

estudiar la respuesta de impacto, se define una relación de 

periodos, es decir, se compara la duración del impacto con 

el periodo natural fundamental del sistema aislante, 

comúnmente modelado como un sistema masa-resorte-

amortiguador (MKC). La respuesta de impacto del sistema 

MKC se puede catalogar en dos diferentes categorías según 

esta relación de periodos. Cuando la duración del impacto 

es muy corta, comúnmente menor que la mitad de la 

duración del periodo natural, se dice que la respuesta es 

impulsiva, y su magnitud es menor que la magnitud de la 

entrada, además, la respuesta máxima ocurre una vez que 

el impacto ha terminado. Cuando la duración del impacto 

es aproximada al periodo natural, la respuesta es 

amplificada, siendo este un caso análogo a la resonancia 

mecánica. Para facilidad de análisis, estas zonas de 

respuesta al impacto se pueden englobar en una gráfica 

llamada “Espectro de Respuesta de Impacto” o SRS por 

sus siglas en inglés (Shock Response Spectra), que se 

puede sintetizar de manera analítica o experimental. La 

Figura 1 presenta un ejemplo de SRS para un sistema de un 

grado de libertad con bajo amortiguamiento, sujeto a un 

impacto de tipo pulso medio seno, en forma de aceleración 

aplicada a la base. El eje vertical representa la respuesta 

máxima del sistema ν_m normalizada con respecto a la 

amplitud máxima de la entrada ξ_m, y el eje horizontal 

representa la relación relativa de la duración del pulso con 

respecto al periodo natural τ⁄T. Este tipo de gráficas son 

ampliamente usadas para: caracterizar la severidad de los 

impactos, seleccionar y diseñar aislantes, y desarrollar 

pruebas de impacto. 

Para conseguir un adecuado aislamiento de vibraciones 

por impactos, se requiere tener soportes anti vibraciones 

flexibles, con una baja frecuencia natural en conjunto con 

la masa aislada, de manera que puedan almacenar la 

energía del impacto, resultando en grandes deformaciones 

del aislante. Un tipo de aislantes particularmente útil en 

este tipo de escenarios por su alta capacidad de almacenar 

y disipar energía, son los resortes de cable, que son 

extremadamente eficaces en ambientes extremos, 

comúnmente encontrados en ambientes industriales, 

militares, navales y aeroespaciales. Estos aislantes se 

componen de una cuerda formada por una serie de hilos de 

acero entrelazados alrededor de un hilo núcleo, 

entrelazando a su vez varias de estas cuerdas para formar 

un cable. Con este cable se construyen resortes en 

diferentes configuraciones, por ejemplo: helicoidales, 

circulares, o de hoja 

 

 

Figura 1 - Espectro de Respuesta al Impacto para un sistema de un 

grado de libertad con amortiguamiento viscoso, sujeto a una 

aceleración por la base en la forma de un pulso medio seno. Se 

muestran las tres zonas: amplificación, aislamiento y cuasi estático. 

 

Figura 2 - (a) Sección típica de un cable 7x7 (7 cuerdas de 7 hilos cada 

una). (b) Detalle del cable de acero y su entrelazamiento. (c) 

Diferentes muestras de resortes de cable comerciales. 
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Cuando estos cables se deforman, se produce un 

movimiento relativo entre las hebras de acero, causando 

fricción seca, y cuando son sujetos a carga cíclica, este 

proceso de disipación de energía se caracteriza por la 

aparición de lazos de histéresis. Además de este 

comportamiento no lineal en el amortiguamiento, también 

se caracterizan por tener propiedades no lineales en sus 

curvas de fuerza-deformación. La Figura 2(a) muestra una 

ejemplo de sección de cable de acero, típicamente usado 

para la construcción de estos resortes, mientras que la 

Figura 2(b) es una imagen correspondiente a un cable 

disponible comercialmente donde también se muestra 

cómo la dirección de entrelazado de cada cuerda es 

contraria al entrelazado del cable final, y la Figura 2(c) 

presenta diferentes modelos de resortes de cable 

disponibles comercialmente. 

Una de las primeras aplicaciones del uso de fricción 

seca para el aislamiento de impactos se debe a Mercer [4], 

quien diseñó un aislante óptimo basado en el principio de 

fricción ajustable, presentando mejores rendimientos que 

los aislantes elastoméricos comúnmente usados, como los 

considerados previamente por Snowdon [5]. Molyneux [6] 

estudió diferentes configuraciones de resortes de cable con 

baja rigidez con rangos de desplazamiento limitados para 

aislamiento de vibraciones en aplicaciones aeronáuticas. 

Eshelman [7] analizó la respuesta de diferentes tipos de 

elementos anti vibración para cargas de impacto, como 

resortes helicoidales, amortiguadores hidráulicos y 

neumáticos, resortes de anillo, y resortes de cable, 

concluyendo que los resortes con fricción seca son 

preferibles debido a sus altas capacidades de almacenar y 

disipar energía. Cutchins [8] publicaron estudios sobre 

rigidez y amortiguamiento no lineales, describiendo 

modelos analíticos para describir los lazos de histéresis 

comunes en estos sistemas. Este estudio se enfocó a 

resortes de cable, destacando que las hebras de acero 

tienden a separarse cuando el aislante es comprimido, 

mientras que cuando se tensiona aumenta la superficie de 

contacto, y la resistencia al movimiento relativo se 

incrementa, de forma que la relación fuerza-deformación es 

diferente a compresión que a tensión. Demetriades [9] 

consideró la respuesta de aislantes de cable para 

aplicaciones civiles, es decir, excitación de terremotos, 

desarrollando un modelo analítico que se calibró con los 

resultados experimentales. Popp [10] desarrollaron una 

investigación teórica citando estudios relevantes sobre la 

naturaleza discontinua de los fenómeno involucrados, es 

decir impacto y fricción seca, resaltando ejemplos de la 

vida diaria y la importancia de su estudio. Leenen [11] y 

Schwanen [12] presentaron la caracterización de resortes 

de fricción seca usando un modelo modificado de Bouc-

Wen, modelo que ha sido ampliamente usado para la 

descripción de sistemas con histéresis y es un modelo semi 

analítico. Guzmán [13] estudió experimentalmente el 

amortiguamiento y respuesta de impacto de los resortes de 

cable, encontrando que existe un nivel máximo de energía 

que es posible disipar para cierto nivel de carga del 

aislante, después del cual, si se incrementan las cargas al 

aislante, la cantidad de energía disipada disminuye. Ikmal 

[14] presentó un sistema de aislamiento activo de forma 

teórica y experimental, basado en fricción seca. Demostró 

que aunque el amortiguamiento de fricción disminuye 

considerablemente los desplazamientos de respuesta, se 

presenta una transición muy drástica en el sistema activo, 

creando cambios drásticos en la aceleración. 

Recientemente, Ledezma [15] ha puntualizado la 

importancia y futuras aplicaciones de aislantes basados en 

rigidez y amortiguamiento no lineales, demostrando gran 

potencial para el aislamiento de vibraciones por impacto, lo 

que se ve reflejado en las recientes publicaciones 

científicas que abordan el tema [15]–[17]. 

Por su parte, Balaji [18]–[20] aporta diversos estudios 

referentes a comportamientos dinámicos y estáticos del 

aislador de vibración con base a cable de alambre de acero 

así como su caracterización de la rigidez vertical y lateral 

estática además de una profunda revisión del estado del 

arte alrededor de este tema en [21] 

Recientemente, Xiaofeng y compañía [22] realizaron 

una simulación numérica por medio de elemento finito 

referente a la rigidez vertical del WRI de configuración 

“polycal”, y Hussain [23] presenta la simulación para la 

rigidez lateral y vertical realizando variaciones en el 

diámetro del cable. 

 

3. Desarrollo experimental. 

Para este estudio se adquirieron cuatro muestras de resorte 

de cable, cuyas especificaciones se presentan en la Tabla 1 

y se muestran en la Figura 3. Se desarrollaron pruebas 

estáticas y dinámicas para determinar los parámetros 

característicos de rigidez, amortiguamiento, eficiencia 

aislante y respuesta de impacto. Aunque los aislantes 

considerados pueden trabajar bajo cargas axiales y laterales 

(corte) solo se considera en este estudio la respuesta axial a 

compresión. Para las pruebas estáticas a compresión, con el 

objetivo de cuantificar las curvas de fuerza - deformación y 

la rigidez, se usó una máquina universal Shimadzu modelo 

AGS-X 10. En cuanto a las pruebas dinámicas, se usó un 

excitador electrodinámico de vibraciones LDS modelo 

V721, controlado por un sistema LDS LASER USB donde 

fueron colocados los aislantes con diferentes cargas, de 

acuerdo a la capacidad de cada aislante.  

Tabla 1 – Características de los aisladores vibratorios empleados. 

Resorte 

de 

Cable 

Fabricante  

Modelo 

Cte. De 

Rigidez 

mínima 

(N/m) 

Deflexión 

máx. (m) 

Modelo 1 AAC V10Z70-0625150 1,598 0.0216 

Modelo 2 AAC V10Z69-0937290 986.6 0.0299 

Modelo 3 Enidine CR1-400 147.9 0.0185 

Modelo 4 EnidineCR4-400 422 0.0580 
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En la máquina universal de 10 toneladas de capacidad se 

programó un ensayo de compresión, con un avance 

pequeño al principio, de 0.03 mm/s para iniciar la 

deformación en los resortes de cable y el resto del ensayo 

se llevó a cabo a una velocidad de 0.1 mm/s. El punto final 

del ensayo se determinó visualmente al observar que las 

placas, superior e inferior del resorte de cable, estaban por 

tocarse, de esta manera se cargó a los resortes por encima 

de sus límites. La velocidad de carga considerada fue con 

el objetivo de que la prueba fuera cuasi estática, para 

encontrar los rangos máximos de carga y desplazamiento, 

así como el valor de la constante elástica. 

 

Figura 3 - Aisladores de resorte de cable usados en las pruebas: a) 

Modelo 1, b) Modelo 2, c) Modelo 3 y d) Modelo 4. 

Las propiedades de aislamiento vibratorio se midieron 

en base a la aplicación de vibración aleatoria de banda 

ancha en el rango de 5 a 1500 Hz, siendo 5 Hz la mínima 

permitida por el sistema de pruebas y la máxima para 

asegurar la medición de al menos la primera resonancia. 

Los registros de aceleración de entrada y salida fueron 

medidos con un acelerómetro Bruel and Kjær tipo 4394 en 

la base del excitador, y un acelerómetro miniatura 

KISTLER modelo 8778A500M14 en la parte superior del 

aislante, con el fin de obtener las curvas de respuesta en 

frecuencia. Posteriormente se registró la respuesta de 

impacto de los aislantes con la misma configuración de 

mediciones, sin embargo en este caso, se generaron pulsos 

de aceleración de forma medio seno en la base del 

excitador electrodinámico (shaker), con una amplitud de 2 

g y duraciones de 10 ms hasta 40 ms en intervalos de 5 ms. 

Las duración y amplitudes usadas en la prueba permiten 

probar el aislante en diferentes condiciones para pulsos 

cortos y de larga duración respecto al periodo natural, de 

acuerdo a los límites del sistema de pruebas. Este proceso 

de medición se puede observar en la Figura 4. 

 

Figura 4 - Aisladores de resorte de cable usados en las pruebas: a) 

Modelo 1, b) Modelo 2, c) Modelo 3 y d) Modelo 4. 

4. Resultados 

En esta sección se presentan los resultados de las pruebas 

experimentales de acuerdo a las situaciones descritas. Los 

resultados fueron analizados y procesados en MATLAB y 

el software de análisis modal MEScope, para realizar 

ajustes de curvas y definir los valores de frecuencias 

naturales y amortiguamiento. 

4.1. Pruebas estáticas 

Para determinar las propiedades de fuerza-deformación 

estáticas, se presentan las curvas resultantes de las pruebas 

de compresión, de acuerdo a la Figura 5. Los aislantes de 

comprimieron hasta el máximo permitido, los valore de 

deformación y carga máxima se presentan en la Tabla 2. Se 

procesaron los datos en MATLAB para estimar un ajuste 

de curvas en base a una función cúbica del tipo        
    

  , el resultado de este ajuste es presentado en la 

Figura 5 y los valores de k
1
 y k

2
 en la Tabla 3 junto con su 

coeficiente de correlación R
2
 para verificar la calidad del 

ajuste realizado.  

Tabla 2 – Valores máximos de carga y deformación para cada 

aislante estudiado. 

Resorte de Cable Carga maxima 

(N) 

Deformación 

maxima (m) 

Modelo 1 5.210 0.0185 

Modelo 2 36.239 0.0580 

Modelo 3 74.749 0.0210 

Modelo 4 394.943 0.0335 

 

Figura 5 - Gráficas fuerza-deformación para los resortes de cable (-- 

datos experimentales, –ecuación cúbica obtenida del ajuste de 

curvas): a) Modelo 1, b) Modelo 2, c) Modelo 3 y d) Modelo 4. 

 

Figura 6 - Gráficas de rigidez, para cada punto de deformación en los 

resortes de cable: a) Modelo 1, b) Modelo 2, c) Modelo 3 y d) Modelo 

4. 

a
) 

b
) 

c
) 

d
) 



 MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO 

 

Usando las ecuaciones resultantes del ajuste de curvas, 

se obtuvo la curva de rigidez de cada aislante, derivando la 

ecuación de fuerza deformación con respecto al 

desplazamiento, para obtener las curvas analíticas de 

rigidez que describen el comportamiento de cada aislante. 

Estos resultados se presentan en la Figura 6.  

Tabla 3 – . Parámetros no lineales, obtenidos del ajuste a una función 

cúbica, de las curvas experimentales fuerza-deformación en los 

resortes. 

Resorte de 

Cable 

      R2 

Modelo 1 0.636732 0.25189 0.9936 

Modelo 2 0.739533 0.237282 0.9977 

Modelo 3 0.598527 0.383867 0.9993 

Modelo 4 0.665296 0.28588 0.9943 

 

4.2. Pruebas dinámicas bajo vibración aleatoria 

Los resultados de las curvas de respuesta en frecuencia, en 

este caso representando la Transmisibilidad de vibración 

(relación de aceleración de salida con respecto a la entrada 

en función de la frecuencia de excitación) se presentan para 

cada modelo considerado, en la Figura 7. Los valores de 

masa aislada en cada modelo se presentan en la Tabla 4. La 

línea azul continua representa el aislante sin carga, 

mientras que la línea punteada roja representa el aislante 

con carga aplicada. 

Tabla 4 – Carga aplicada a cada resorte de cable para las pruebas de 

impacto y aislamiento de vibración. 

Resorte de Cable Carga 

aplicada (Kg) 

Modelo 1 0.059 

Modelo 2 0.342 

Modelo 3 0.922 

Modelo 4 1.554 

De las curvas de respuesta en frecuencia se calcularon 

los valores de frecuencia natural y amortiguamiento en 

base a un ajuste de curvas polinomial, usando el software 

MEScope, dado el alto amortiguamiento de los aislantes. 

Estos resultados se resumen en la Tabla 5. 

Tabla 5 – Primera frecuencia natural y amortiguamiento de para 

cada resorte de cable. 

Resorte de 

Cable 

Frecuencia natural 

fundamental (Hz) 

Amortiguamiento (%) 

Modelo 1 26.6 43.3 

Modelo 2 21.6 24.7 

Modelo 3 13.1 36.8 

Modelo 4 40 20.8 

 

Figura 7 - Gráficas de la magnitud de la transmisibilidad de vibración 

para los resortes de cable (– Con carga, -- Sin carga): a) Modelo 1, b) 

Modelo 2, c) Modelo 3 y d) Modelo 4. 

 

Figura 8 - Espectro de Respuesta de Impacto para los resortes de 

cable bajo una excitación de pulso medio-seno con amplitud de 2 g. El 

eje vertical representa la máxima respuesta al impacto dividida por la 

máxima amplitud de entrada, el eje horizontal muestra la duración 

del pulso entre el periodo natural aparente del sistema (■ Modelo 1, 

 Modelo 2, Modelo 3, Modelo 4,  lineal sin amortiguamiento, -

- lineal %=43.3, -- lineal %=24.7,  lineal %=36.8, -- lineal 

%=20.8). 

4.3. Pruebas de respuesta al impacto 

La Figura 8 presenta las curvas de respuesta de impacto 

medidas en las diferentes muestras. Los resultados se 

presentan de forma adimensional normalizando la 

respuesta con respecto a la amplitud de entrada, siendo esta 

de 2 g. El eje horizontal representa la razón de periodos 

también normalizada, es decir, se presenta en función de la 

duración de cada pulso aplicado, tomando como referencia 

el periodo natural de cada aislante de acuerdo a la 

frecuencia natural presentada en la Tabla 5. De esta manera 

se presentan los resultados en la convención generalmente 

aceptada para el Espectro de Respuesta de Impacto [1]Los 

resultados experimentales están dados por los marcadores 

en la Figura 8. Se presenta también en esta figura la 

respuesta teórica de los sistemas lineales equivalentes, 

tomando en cuenta el amortiguamiento medido para cada 

aislante de acuerdo a la Tabla 5, representados por las 

líneas, y la respuesta de un sistema lineal sin 

amortiguamiento. 
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5. Discusión de los resultados. 

El comportamiento no lineal de los resortes de cable es 

claramente revelado en las Figuras 5 y 6, al no seguir una 

línea recta típica de sistemas lineales (Ley de Hooke). El 

comportamiento observado se aproxima a las 

características de la denominada rigidez quasi cero, 

caracterizada por tener una baja rigidez dinámica alrededor 

de la posición de equilibrio, pero con una alta rigidez 

estática para deformaciones considerables fuera de esta 

posición. Este tipo de rigidez también se conoce como 

“tangencial” debido a que la rigidez se calcula con una 

tangente a partir de la posición de equilibrio considerada, y 

es comúnmente modelada usando funciones cúbicas, 

basado en un oscilador tipo Duffing [3] siguiendo el 

modelo            
 . El componente cúbico define el 

tipo de rigidez en el sistema, es decir, si presenta 

endurecimiento ( hardening) o se suaviza (softening) para 

grandes deformaciones. Este modelo ha visto un renovado 

interés para aplicaciones de aislamiento vibratorio [24], 

[25]  En este caso, se observa gracias al ajuste de curvas 

cúbico, que se puede aproximar de manera bastante 

adecuada a este modelo, demostrando además un 

comportamiento de endurecimiento (hardening) para 

niveles muy altos de deformación. Las curvas de rigidez 

mostradas en la Figura 6 validan este argumento al mostrar 

un mínimo de rigidez en función del desplazamiento, 

aumentando para valores superiores de deformación. De 

esta forma se puede seleccionar un valor de carga óptima 

para cada aislante y maximizar la eficiencia de aislamiento.  

Con respecto a la eficiencia aislante, la Figura 7 

demuestra el efecto de la carga aplicada a los aislantes. 

Aunque es conocido que al incrementar la masa se mejora 

la eficiencia aislante por la disminución de la frecuencia 

natural del sistema, en este caso además se nota un 

incremento considerable en el amortiguamiento. De 

acuerdo a la Tabla 5, los valores de amortiguamiento de las 

muestras consideradas varían entre el 20% y 40% del 

amortiguamiento crítico, lo que es considerado elevado. Es 

importante notar, sin embargo, que debido a las 

restricciones técnicas en las instalaciones del laboratorio, 

no fue posible cargar a los aislantes con las cargas óptimas 

estimadas en las pruebas estáticas. Se espera que el 

amortiguamiento se incremente al incrementar la carga, 

pero es importante recordar que el estudio previo de 

Guzmán-Nieto [13] ha demostrado que existe un límite de 

carga después del cual el amortiguamiento disminuye. Esto 

se explica ya que debido a las propiedades no lineales de 

los resortes de cable, presentan una correlación entre la 

fuerza, o carga estática máxima que pueden soportar, y la 

deformación del resorte. Si la fuerza de excitación es 

menor a la fuerza de fricción estática en las hebras de cable 

que actúa paralelo a las superficies de contacto, la fuerza de 

fricción no se vence, y de esta manera no se produce 

amortiguamiento por rozamiento entre las hebras del cable. 

En el caso de la respuesta de impacto, en términos 

generales se demuestra una mejora considerable en el 

aislamiento y reducción de la respuesta cuando se compara 

con sistemas lineales equivalentes. Sin embargo, es 

importante hacer notar que esta no es una comparación 

directa dados los efectos no lineales en los resortes de 

cable, sin embargo es adecuado para una primera 

comparación y estimación de las ventajas sobre modelos y 

sistemas lineales.  

Es también importante notar que se observa una mejora 

en el aislamiento, principalmente en la zona de 

amplificación de la respuesta de impacto, esto es cuando la 

duración del impacto es similar al periodo natural del 

sistema, que se atribuye al incremento en el 

amortiguamiento y a la baja rigidez del aislante. Sin 

embargo, al igual que en el caso de vibración aleatoria, al 

no poder aplicar las cargas óptimas en los aislantes, se 

esperan mejores rendimientos de aislamiento al aumentar 

las cargas cerca de los valores óptimos. 

 

7. Conclusiones. 

Los resortes de cable son empleados como aislantes de 

vibraciones a pesar de que el conocimiento que se tiene de 

su comportamiento dinámico es limitado. Se presentó en 

este trabajo una visión general del comportamiento 

experimental de 4 diferentes resortes de cable comerciales 

bajo diferentes pruebas estáticas y dinámicas. Los 

resultados de las pruebas estáticas en compresión 

demuestran el comportamiento no lineal de la rigidez, 

arrojando un valor de carga óptimo para el cual la rigidez 

es muy baja, con un comportamiento no lineal cúbico que 

presenta endurecimiento. 

Las pruebas dinámicas muestran que el 

amortiguamiento del sistema es muy alto, al igual que la 

eficiencia aislante, siempre y cuando el resorte este 

propiamente cargado, debido a que el movimiento relativo 

entre los hilos de acero que componen el cable requiere una 

precarga para que se genere fricción entre los hilos. Se 

analizó también la respuesta de impacto, demostrando un 

aislamiento mejorado en comparación con sistemas lineales 

equivalentes.  

A futuro se sugiere el diseño de un aislante vibratorio de 

cable de acero adaptable a cuestiones como número de 

espiras, número de resortes y orientación, diferentes 

diámetros así como la capacidad de controlar la salida y 

entrada del cable para analizar la influencia de estos 

parámetros en el comportamiento dinámico del aislador.  

Tomando en cuenta que el medio de acción de este tipo 

de aisladores vibratorios es la fricción generada entre los 

hilos al experimentar cargas dinámicas, y con fundamento 

de los hallazgos reportados por Carboni y Lacarbonera 

[26], [27], referente al empleo de hilos de material con 

memoria de forma  “NiTiNOL” (NiTi1, NiTi7, NiTi19) en 

conjunto con hilos de acero que presentan propiedades de 

endurecimiento y ablandamiento para amplitudes 

específicas debido al incremento de temperatura por la 

fricción, se concluye que existe potencial en la aplicación 

de este tipo de combinaciones de materiales (hilos de 

NiTiNOL y acero) para la fabricación de aislamientos 
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vibratorios en configuraciones comercialmente comunes 

(polycal, lineal) potencializando el efecto de la fricción e 

histéresis.    
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