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Resumen 

Presentamos el análisis de fatiga de un cable mensajero 
del amortiguador tipo “Stockbridge”, con una muesca 
semicircular en uno de sus alambres. Se realizaron 
pruebas experimentales del cable mensajero mediante un 
dispositivo Shaker. Se implementó un algoritmo en 
Matlab basado en modelos analíticos para determinar el 
tiempo de vida del cable mensajero. Además, se 
desarrollaron modelos de elementos finitos en 2D y 3D 
con el software ANSYS para determinar las primeras dos 
frecuencias de resonancias del amortiguador. Los 
resultados obtenidos con el algoritmo propuesto 
concuerdan aceptablemente con los resultados 
experimentales. Este  algoritmo puede ser utilizado para 
predecir fácilmente el tiempo de vida de los cables 
mensajeros con muescas de amortiguadores tipo 
“Stockbridge”. 
 
Abstract 

We present the fatigue analysis of a messenger cable of 
the Stockbridge damping, with a semicircular notch in 
one of its wires. Experimental tests of the messenger 
cable using a Shaker device were realized. An algorithm 
to determine the life time of the menssenger cable was 
implemented using the Matlab software. In addition, 2D 
and 3D finite elements (FE) models using the ANSYS 
software were developed to find the first two resonance 
frequencies of the Stockbridge damping. The results of 
the proposed algorithm agree well with the experimental 
data. This algorithm can easy to predict the life time of 
the messenger cables with notches of the Stockbridge 
dampers. 
 
Nomenclatura 

Ua    Desplazamiento armónico de la grapa.  
X      Desplazamiento del amortiguador en el centro de               

gravedad de la masa (la masa se considera de 
densidad uniforme).  

Xa    Desplazamiento en el punto de suspensión de la masa 
con el cable (O' ). 

Ec     Módulo de elasticidad del alambre 
Ic      Momento de inercia del cable 
m      Masa.  

Ec     Módulo de elasticidad del cable.   
Jc     Momento de inercia de la masa con respecto a un     

eje que pasa por el punto O (centro de masa). 
Ic  Momento de inercia de la sección transversal del 

cable (suma de los momentos de inercia individuales 
de las áreas transversales de los alambres).  

L      Longitud del cable. 
d      Diámetro del alambre. 
N      Número de alambres en el cable. 
µ       Coeficiente adimensional de amortiguamiento. 
f        Frecuencia. 
Kij     Matriz de rigidez. 
u       Desplazamiento del alambre. 

ϕ      Angulo de deflexión.  

 
1. Introducción 

Las líneas de transmisión de energía eléctrica son uno de 
los medios de transporte de energía más importantes que 
existen en la actualidad. Estas líneas de transmisión están 
formadas por trayectorias largas de conductores 
eléctricos, las cuales atraviesan diferentes regiones 
geográficas y están expuestas a diferentes condiciones 
ambientales tales como la temperatura, humedad y 
corrientes de aire [1]. 
 
     Las corrientes de aire que inciden sobre los 
conductores eléctricos de las líneas de transmisión pueden 
generar movimientos oscilatorios.  Estos movimientos 
pueden generar severos esfuerzos dinámicos sobre los 
conductores eléctricos hasta ocasionar la falla por fatiga. 
Los principales tipos de movimientos oscilatorios de los 
conductores eléctricos producidos por las corriente de aire 
son: la vibración eólica, el galopeo y la oscilación 
inducida [2]. De éstos, la vibración eólica es causada por 
vientos estables a baja velocidad (1 a 7 m/s) que inciden 
sobre el conductor eléctrico, formando vórtices que 
provocan una diferencia de presión que  hacen vibrar al 
conductor. Cuando las frecuencias de estas vibraciones se 
aproximan a las frecuencias naturales del conductor 
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eléctrico, se genera un incremento considerable en las 
amplitudes de las vibraciones. En cambio, el galopeo en 
un conductor eléctrico es un movimiento principalmente 
vertical a baja frecuencia y elevada amplitud. Este 
movimiento es causado por vientos estables o 
moderadamente fuertes (7 a 18 m/s), los cuales actúan 
sobre una superficie asimétrica del conductor que es 
causada por depósitos de hielo. El hielo modifica la forma 
de la sección transversal del conductor eléctrico, 
provocándole inestabilidad aerodinámica [3]. La amplitud 
del galopeo puede causar problemas de falla por fatiga en 
los conductores eléctricos [4]. Al contrario, la oscilación 
inducida aparece sólo en conductores de tipo múltiple 
expuestos a vientos de moderados a fuertes (4 a 18 m/s). 
Este movimiento es ocasionado por el blindaje del 
conductor de barlovento (lado de donde procede el viento) 
sobre el de sotavento (lado opuesto de donde procede el 
viento). Así, los espaciadores distribuidos a lo largo del 
cable transmiten las fuerzas entre conductores y generan 
movimientos verticales, horizontales, de torsión o una 
combinación de ellos. Estas fuerzas pueden provocar la 
falla por desgaste entre los hilos de los conductores 
eléctricos. 
 
     Para reducir las vibraciones eólicas en los conductores 
eléctricos de las líneas de transmisión, se utilizan 
generalmente amortiguadores mecánicos como el 
amortiguador tipo “Stockbridge”. Este amortiguador 
consiste de un cable trenzado, llamado cable mensajero, 
de longitud corta con una masa suspendida en cada 
extremo y en su parte central un elemento grapa para 
sujetarla al conductor eléctrico [5]. Este mecanismo 
disminuye la energía inducida por el viento en los 
conductores eléctricos, por medio de disipación de calor 
causada por la fricción entre los alambres del cable 
trenzado del amortiguador [6]. De esta forma, los 
alambres que conforman el cable trenzado del 
amortiguador están sujetos a esfuerzos flexionantes 
repetidos que pueden provocarle falla por fatiga. En 
algunos casos, estos alambres pueden presentar 
discontinuidades o grietas en su superficie que 
disminuyen su tiempo de vida. Claren y Diana [7] 
reportaron un método analítico para determinar la 
respuesta dinámica de amortiguadores y líneas de 
transmisión. Rawlins [8] reportó una discusión sobre los 
principales conceptos sobre la vibración de líneas de 
transmisión. Sinha y Hagedorn [9] realizaron estudios de 
los esfuerzos flexionantes máximos desarrollados en los 
conductores eléctricos de las líneas de transmisión. Lara y 
Colín [10] desarrollaron pruebas experimentales para 
determinar el tiempo de vida de los amortiguadores tipo 
“Stockbridge” considerando el cable mensajero sin grieta. 
En cambio, Navarro-Canales et al. [11] reportaron dos 
metodologías para la optimización de los parámetros 
principales del amortiguador tipo “Stockbridge”.  
 
    En este trabajo presentamos el análisis de fatiga del 
cable mensajero con una discontinuidad de un 

amortiguador eólico tipo “Stockbridge”. Para este análisis 
se realizaron pruebas experimentales de fatiga al cable 
trenzado utilizando un dispositivo Shaker (modelo SA15-
S202-LP). Además, se implementó un modelo analítico 
para predecir el tiempo de vida del cable mensajero y se 
realizaron modelos de elementos finitos (FE) en 2D y 3D 
para determinar los modos de vibración del cable 
mensajero. Estos modelos pueden ayudar a ingenieros 
para predecir fácilmente el tiempo de vida de los cables 
mensajero con muescas en amortiguadores eólicos tipo 
“Stockbridge”. 
 
2. Descripción del amortiguador 
Un amortiguador tipo “Stockbridge” contiene dos masas 
de material fundido interconectadas con un cable 
trenzado, como se muestra en la Figura 1. El cable 
trenzado de éste amortiguador se encuentra en una 
configuración paralela al conductor eléctrico de la línea 
de transmisión. Un amortiguador ideal no permite que la 
onda que incide sobre él sea reflejada, provocando que 
toda la energía de la onda sea disipada por el conductor 
eléctrico. En la Figura 2 se muestra el incremento en la 
sección transversal de los conductores eléctricos de una 
línea de transmisión provocada por el hielo depositado en 
los conductores, lo cual no es el caso tratado en este 
trabajo.  
 
     Las ondas ocasionadas por las vibraciones del 
conductor eléctrico de la línea de transmisión se 
transmiten a través de la grapa hacia el cable mensajero, 
lo cual provoca movimientos flexionantes en el cable 
mensajero debido a la oscilación de las masas ubicadas en 
sus extremos. Estas oscilaciones pueden provocar falla 
por fatiga en el cable mensajero. Además, las oscilaciones 
son significativas cuando el cable mensajero presenta 
discontinuidades como una muesca o grieta, 
disminuyendo severamente el tiempo de vida del cable 
mensajero. La Figura 3 muestra dos amortiguadores tipo 
“Stockbridge”, cuyos cables mensajeros sufrieron falla 
por fatiga ocasionado por las oscilaciones del cable 
conductor de la línea de transmisión instalado por la 
empresa Hydro-Québec. 
 
     La sección más vulnerable de las líneas de transmisión 
se localiza en la región donde se sujetan sus extremos a 
las cadenas aislantes. Por esta razón, los amortiguadores 
generalmente se instalan cerca del anti-nodo (punto con la 
máxima oscilación), a cada lado del cable. Así, es 
recomendable tener dos amortiguadores por tramo de 
línea. Se pueden instalar más de dos amortiguadores en 
casos de grandes longitudes de cable. 
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Figura 1. Esquemático de un amortiguador tipo 
“Stockbridge”. 

 
Figura 2. Figura del efecto del hielo depositado en una 
línea de transmisión. 
 
 

 
Figura 3. Fotografía de dos amortiguadores tipo 
“Stockbridge” que presentaron falla por fatiga en la línea 
de distribución de la empresa Hydro-Québec. 
 
 
3. Modelo dinámico 

Para la realización del análisis de fatiga del cable 
mensajero del amortiguador se utiliza un modelo discreto 
de dos grados de libertad, en la cual se desprecia la masa 
del cable y se considera al sistema como una viga 
empotrada con una carga en su extremo (ver la figura 4). 
La figura 5 muestra el diagrama de fuerzas en el  cable 
mensajero y la masa de hierro. La rigidez del cable 
mensajero puede ser determinada por 
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    El momento de inercia del cable (Ic) es la suma de los 
momentos individuales de inercia de cada uno de sus 
alambres de diámetro d. 
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Figura 4. Diagrama cinemático del sistema cable 

mensajero-masa del amortiguador tipo “Stockbridge”. 
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Figura 5. Diagramas de fuerza del (a) cable mensajero, y 
de la (b) masa de hierro [1]. 

 
 

     La ecuación de movimiento resultante del cable 
mensajero está dada por [1] 
 

2
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    Esta ecuación de movimiento es válida para el caso 
elástico; sin embargo, debe considerarse el efecto de la 
disipación de energía (µ) en el cable mensajero. De esta 
forma, la ecuación de movimiento del cable es 
determinada mediante [1] 
 



MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGÓN, SONORA. MÉXICO 

 ISBN 978-607-95309-1-4 P á g i n a  | 19 Derechos Reservados © 2009, SOMIM 

2

0

2

4 2

4
2

3

4 2

4
2

3

a

a

K KL
m mG u u

KL
mG J KL

K KL
muu

KL
mGuKL

µ
ϖ′

− −      + +      − Φ Φ−       

−  −   + =     Φ−      

&& &
&& &

&&

 

.  (4) 

 

    El coeficiente adimensional de amortiguamiento (µ) 
depende de parámetros que pueden ser determinados 
experimentalmente [9]. 
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Frecuencias naturales. 

Las frecuencias naturales del cable mensajero del 
amortiguador se determinan con los eigenvalores de la 
ecuación (3), sin considerar el vector de fuerzas. Por ende, 
se propone la siguiente solución: 
 

  ,             i t i tu Ue eϖ ϖφ= = Φ .                     (6) 

    Sustituyendo las expresiones de la ecuación (6) en la 
ecuación (3), sin el vector de fuerzas, se obtiene la 
siguiente ecuación matricial. 
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    El determinante de la ecuación (7) debe ser diferente de 
cero para obtener una solución diferente a la trivial. Así, 
se tiene la siguiente ecuación característica. 
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    La solución de la ecuación (8) contiene las frecuencias 
naturales del sistema cable mensajero-masa y esta dada 
por la ecuación (9). 
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    Al calcular los eigenvectores de la ecuación (3) se 
obtiene la matriz modal expresada como [1] 
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Matriz modal. 

La matriz modal puede ser utilizada para desacoplar las 
ecuaciones de movimiento, para lo cual debe cumplirse la 
condición de ortogonalidad y ortonormalidad. Si la matriz 
modal contiene vectores ortonormales, el sistema 
involucra un amortiguamiento histerítico y entonces las 
ecuaciones se pueden desacoplar. Obteniéndose un 
conjunto de ecuaciones complejas y diferenciales de 
segundo orden con coeficientes constantes, de las cuales 
se pueden obtener soluciones de la siguiente forma [1]: 
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Las ecuaciones (17) y (18) se pueden expresar como 
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De la misma manera para Φ(t) se tiene 

 

( ) ( )2 2

max 21 1 1 22 2 2 21 1 1 22 2 2cos cosU H U H U Hsen U H senβ β β βΦ = + + + .  (27) 
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 ( ) ( )max a
t U sen t φφ ϖ β= Φ + .               (29) 

 

 

Esfuerzos. 

El movimiento que se presenta en el cable mensajero se 
puede ilustrar mediante el diagrama de fuerzas de la 
figura 6. En este diagrama, una fuerza y un momento 
equivalente representan el efecto que tiene la masa sobre 
el amortiguador. 
 
    El cable no puede ser analizado como un sólido 
homogéneo de n alambres porque estos están sujetos a 
fricción, por lo que sólo se considera el efecto de un sólo 
alambre [1]. Así, se utiliza la ecuación (3) para un 
alambre. 
  
 

 2

4 2

4
2

3

a a

a
s a

K K L
P u

K L
M K L φ

− 
    =    −      

.               (30) 

 

EI 

ϕ 

P 

Ms 

u 

 
Figura 6. Diagrama de fuerzas del cable mensajero. 

 
    Para determinar el esfuerzo en un alambre, se puede 
utilizar la teoría elemental de una viga elástica empotrada. 
De esta forma, el esfuerzo esta dado por 
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    El esfuerzo máximo puede ser obtenido con la siguiente 
expresión [1]. 
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Diagrama S-N. 

La relación entre el número de ciclos esperados en la 
prueba a fatiga con respecto a la amplitud de prueba, se 
puede determinar utilizando un diagrama S-N. En la 
figura 7 se muestra el diagrama S-N para una acero 
galvanizado con un esfuerzo último Su=1176 MPa 
considerando la aproximación sugerida por Dowling [12], 
en donde el límite de la resistencia a la fatiga es igual a 
0.5Su (aceros con Su < 1460 MPa) a partir de 106 ciclos. 
Existen distintos factores que disminuyen el límite de la 
resistencia a la fatiga, tales como el material, 
manufactura, entorno y diseño. Dichos factores se 
cuantifican mediante la relación obtenida por Bannantine, 
Comer, and Handrock [13]. 
 

 
e a b c d e f eS k k k k k k S ′= .                    (36) 

 

 
Figura 7. Diagrama S-N para un acero galvanizado. 

 

Fatiga en Ciclos Altos. 

El rango desde 103 hasta 106 ciclos define el rango de 
ciclos altos. Para lo cual, se utiliza la ecuación de la recta 
S-N  
 

 log logS b N C= + .                    (37) 
 

    Esta recta cruzará el punto de 106 ciclos en S’e y el 
punto de 103 ciclos en 0.9Su. Cuando se sustituyen en la 
ecuación anterior, las ecuaciones resultantes pueden 
resolverse para determinar b y C.  
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    El número de ciclos (N) de la ecuación (37) está dada 
por 
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    El esfuerzo en función del número de ciclos es 
determinada por 
 

 10c bS N= .                             (42) 
 
    Al combinar la ecuación anterior con la del esfuerzo 
máximo de la ecuación (32), se obtiene 
 

 

2 2
max max 10
2

a c b

a

U d A B
N

I

′ ′+
= .             (42) 

 

 max 10c b

aU Nσ ′ = .                       (43) 

 
De la ecuación (43), el número de ciclos es dado como 
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En forma exponencial, el número de ciclos es 
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donde: 
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    Estas ecuaciones fueron implementadas en el software 
Matlab para determinar el tiempo de vida de un alambre 
con una muesca de un cable mensajero. 
 
4. Análisis numérico 

Para el análisis de fatiga del cable mensajero, se consideró 
uno de sus alambres con una discontinuidad circular y se 
implementaron las ecuaciones de la sección anterior en el 
software Matlab. La Figura 8 muestra las dimensiones del 
sistema cable mensajero-masa del amortiguador tipo 
“Stockbridge”. El material del cable mensajero es de 
acero. La tabla 1 muestra los valores de los parámetros 
geométricos y físicos utilizados en los modelos FE. 
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Figura 8. Dimensiones del sistema cable mensajero-masa 
del amortiguador tipo “Stockbridge”. 
 
    Para el análisis de fatiga fue utilizada una amplitud de 
excitación (Ua) dada por [10] 
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12.7aU mm
f

= .                         (47) 

 

    La frecuencia de resonancia del cable mensajero debe 
ser utilizada en la ecuación (47). Esta frecuencia fue 
obtenida mediante los modelos FE en 2D y y 3D del 
sistema cable mensajero-masa. Estos modelos fueron 
realizados en el software  ANSYS. 
 
    En el modelo FE en 2D, se utilizó el elemento beam3 
para modelar al cable mensajero y la masa del 
amortiguador fue considerada como una masa puntual, la 
cual fue localizada en su centro de masa con el elemento 
mass21. La figura 9 muestra los resultados de los 
primeros dos modos de vibración del sistema cable 
mensajero-masa. En esta figura se observa que los 
primeros dos modos se presentan a la frecuencias de 6.29 
Hz y 23.55 Hz, respectivamente.  
 
 
Tabla 1. Parámetros geométricos  Características del sistema. 

Parámetro Dimensión 
Masa (M) 2.2 kg 
Momento de inercia (Jc) 0.0124 kg-m2 

Momento de inercia (Jo) 0.0580 kg-m2 
Momento de inercia (Jo’) 0.0159 kg-m2 

Distancia al centro de masa (G) 0.04 m 
Diámetro del alambre (d) 0.00265 m 
Longitud del cable mensajero (L) 0.20 m 
Módulo de elasticidad del alambre (E) 206.4 GPa 
Esfuerzo último (Su) 1174 MPa 
Número de hilos en cable (Nh) 19 
Longitud del cable (m)  0.20 m 

 
 
 

  
                      (a)                                       (b) 
Figura 9. (a) Primer modo de vibración y (b) segundo 
modo de vibración del modelo FE en 2D del sistema cable 
mensajero-masa del amortiguador tipo “Stockbridge”. 
 
 
    El elemento solid95 fue utilizado en el modelo FE en 
3D. Para modelar el cable mensajero (que contiene n 
alambres trenzados) se utilizó un cable circular con un 
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diámetro equivalente  al cable mensajero real. La figura 
10 muestra los primeros dos modos de vibración del 
modelo FE en 3D. Las primeras dos frecuencias de 
resonancia se presentan a 6.96 Gz y 16.53 Hz, 
respectivamente. La segunda frecuencia de resonancia 
obtenida con el modelo FE en 3D difiere 
significativamente del resultado obtenido con el modelo 
FE en 2D. Debido a que el modelo FE en 3D tiene una 
representación más cercana al modelo real del 
amortiguador, se consideraron los resultados de éste 
modelo en 3D para determinar las dos amplitudes de 
excitación. Estas amplitudes son obtenidas con la 
ecuación (47), correspondientes a las primeras dos 
frecuencias de resonancia del amortiguador.   
    Para obtener los desplazamientos del centro de masa 
del sistema cable mensajero-masa se utiliza la siguiente 
expresión [10]: 
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    Los desplazamientos en el extremo del cable mensajero 
se obtienen con la expresión 
 

 
au x U Gφ= − + .                      (51) 

 
    Mediante estos desplazamientos, se obtuvo un factor de 
amortiguamiento dada por la ecuación (5). En cambio, el 
parámetro de histéresis h se determinó mediante la 
expresión reportada por Colín [1] 
 

 h Kµ= .                             (52) 

 

    Para calcular el límite de resistencia a la fatiga, se 
consideraron los factores mostrados en la tabla 2.  
 

Tabla 2. Factores de disminución del esfuerzo. 
Condición Superficial ka 0.67 

Factor de tamaño kb 0.89 
Confiabilidad kc 0.814 

Factor de temperatura kd 1 

Concentración de esfuerzos ke 0.85 

Efectos varios kf 1 
 
 
    El alambre del cable mensajero contiene una muesca en 
forma de un semicírculo, como se muestra en la figura 11.  
Esta muesca ocasiona una concentración de esfuerzos en 
el alambre, el cual es considerado empotrado en un 
extremo 

 
(a) 
 

 
(b) 

Figura 10. (a) Primer modo de vibración y (b) segundo 
modo de vibración de modelo FE en 3D del sistema cable 
mensajero-masa del amortiguador tipo “Stockbridge”. 
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(a)                                         (b) 

Figura 11. (a) Vista lateral y (b) sección transversal del 
alambre con muesca en el cable mensajero. 

 
 



MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGÓN, SONORA. MÉXICO 

 ISBN 978-607-95309-1-4 P á g i n a  | 23 Derechos Reservados © 2009, SOMIM 

    En base a las dimensiones de la muesca y el modelo 
analítico propuesto, se determinó el límite de resistencia a 
la fatiga del alambre con muesca en un valor de 245 MPa. 
De las propiedades del material de acero del alambre, se 
tiene que Su = 1174 MPa y kf=1.549, por lo que la curva 
S-N resultante se muestra en la figura 12. 

 
Figura 12. Estimación de curva S-N para el alambre de 
acero con muesca del sistemas cable mensajero-masa. 
 
 
5. Resultados experimentales 

La prueba de fatiga del sistema cable mensajero-masa de 
un amortiguador fue realizado mediante un dispositivo 
Shaker (modelo SA15-S202-LP). La figura 13 muestra el 
sistema cable mensajero-masa del amortiguador colocado 
en el dispositivo Shaker. En un alambre del cable 
mensajero, se realizó una muesca de sección semicircular 
de radio 2.65 mm. 
 
 

 
Figura 13. Sistema cable mensajero-masa de un 
amortiguador tipo “Stockbridge” montado en un Shaker. 
 
    El momento de inercia del centro de masa del 
amortiguador, se determinó mediante la teoría del péndulo 
y considerando desplazamientos pequeños. El momento 
de inercia en el pivote (J0) del péndulo de la masa del 
amortiguador puede ser obtenido con 

 
2

0 24
C

mgL T
J

π
= .                         (53) 

 

    Por medio del teorema de ejes paralelos, puede 
determinarse el momento de inercia en el centro de masa 
JC. 
 

 2
0C C

J J mL= − .                        (54) 
 

    Mediante una prueba de oscilación de la masa del 
amortiguador, se encontraron sus momentos de inercia. 
En esta prueba se obtuvo un periodo de oscilación de 
0.854 s con una longitud del pivote al centro de masa 
LC=0.144m, una masa del amortiguador m=2.22 kg. En 
donde se obtuvieron los siguientes valores:  J0 = 0.058 Kg 
m

2 y JC = 0.012 Kgm
2. Este resultado se comparó con el 

obtenido a través de un modelo 3D en el software 
SolidEdge. En este modelo se obtuvo un momento de 
inercia en el pivote de J0 = 0.057 kgm

2 para una densidad 
de 7800 kg/m3.  
 
    Posteriormente, se determinó experimentalmente la 
primera frecuencia de resonancia del sistema cable 
mensajero-masa. Para esto, se realizó un barrido de 5 a 15 
Hz con una amplitud de excitación pico a pico ideal de 
Ua=4.08 mm. La primera frecuencia de resonancia real 
del amortiguador se presentó a 9.5 Hz con una amplitud 
de respuesta Xa=4.95 mm. El valor real de la amplitud de 
excitación fue Ua=3.63 mm. En base a este resultado se 
encontró el valor del coeficiente de amortiguamiento µ 
  

  ωexp=9.5 Hz .                             (55) 
    

 Xexp=4.95 Hz .                            (56) 
     

Ua=3.63 mm .                            (57) 
 
    Con estos resultados se puede realizar una estimación 
del factor de amortiguamiento utilizando la ecuación (9), 
que es una aproximación  reportada por Colin [1]: 

 

 
aKU hX= .                          (58) 

 a
Uh

K X
µ= = .                              (59) 

 
3.63 

0.733
4.95 mm

mmµ = = .                      (60) 

 
6. Resultados analíticos y experimentales 

Para obtener el tiempo de vida del alambre con muesca 
del sistema cable mensajero-masa, se implementó un 
algoritmo en Matlab considerando los parámetros 
mostrados en la tabla 3. 
 
    El factor de amortiguamiento inicialmente se definió 
como 0.733; sin embargo, al realizar sucesivas corridas 
con el algoritmo en Matlab, este factor de 
amortiguamiento fue ajustado. El propuesto algoritmo 
permite calcular el valor de la respuesta Xa de forma 
teórica, en función del factor de amortiguamiento µ. El 
valor teórico que se obtuvo para la respuesta Xa fue de 3.6 
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mm, lo cual es una valor menor al obtenido 
experimentalmente (Xa = 4.95). Por lo tanto, en el 
algoritmo se probaron distintos valores  para el 
coeficiente de amortiguamiento µ, partiendo del valor de 
referencia de 0.733. De esta manera, se encontró que para 
un valor de µ = 0.56, se obtiene un valor de respuesta 
teórico igual al valor real de  Xa = 4.95. Así, se utilizó un 
coeficiente de amortiguamiento teórico de µ = 0.56. 
 
    La estimación del número de ciclos se estimo con la 
ecuación (45), donde se probaron distintos parámetros 
para estimar el número ciclos, de tal manera que el cable 
mensajero fallara antes de la zona de vida infinita. Para 
esto, se consideró una amplitud de excitación de 9.5 mm a  
la primera frecuencia natural experimental. 
 

( )( )1022.23 log 4.4413 101
log(0.0095) 4.895

0.484 0.484

x
E

−
= − =

− −
.  61) 

 

 

4.895.  10 785,163

785,163 1
.  2.3

9.5 3600
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No de horas hr

= =

 = = 
 

.      (62) 

 
Tabla 3. Parámetros de entrada y salida utilizados en el 
análisis numérico y considerando Ua = 9.05 mm. 
Parámetro Dimensión 
Inercia de un alambre (Ia) 2.4208 x 10-12 m4 

Inercia del cable (I) 4.5995 x 10-11 m4 
Rigidez de un alambre (Ka) 187.37 N/m 

Rigidez del cable (K) 3.56 x 103 N/m 

Factor de amortiguamiento (�) 

0.56 

Momento de inercia (Jc) 0.0124 kg-m2 

Momento de inercia (Jo) 0.0580 kg-m2 
Momento de inercia (Jo’) 0.0159 kg-m2 

Primer frecuencia natural (�1) 

7.104 Hz 

Primer frecuencia natural (�2) 

17.76 Hz 

Primer frec. natural experimental (�1exp) 9.45 Hz 

Desplazamiento lineal (x) con �1 

0.0107 m 

Desplazamiento angular (�) con �1 

2.15º 

Desplazamiento lineal (x) con �2 

0.0088 m 

Desplazamiento angular (�) con �2 

0.79º 

Desplazamiento lineal (x) con �1exp 

0.0132 m 

Desplazamiento angular (�) con �1exp 

2.42º 

Fuerza (F (alambre)) con � 1 

0.88 N 

Fuerza (F (alambre)) con � 2 

-0.5298 N 

Fuerza (F (alambre)) con � 1exp 

2.75 N 

Fuerza (F (cable)) con � 1 

16.75 N 

Fuerza (F (cable)) con � 2 

-10.06 N 

Fuerza (F (cable)) con � 1exp 

52.25 N 

Momento (M (alambre)) con � 1 

-0.088 Nm 

Momento (M (alambre)) con � 2 

0.053 Nm 

Momento (M (alambre)) con � 1exp 

-0.275 Nm 

Momento (M (cable)) con � 1 

-1.672 Nm 
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Momento (M (cable)) con � 2 

1 Nm 

Momento (M (cable)) con � 1exp 

-5.22 Nm 

Esfuerzo máximo (�max (alambre)) con � 1 224.1 MPa 

Esfuerzo máximo (�max (alambre)) con � 2 134.7 MPa 

Esfuerzo máximo (�max (alambre)) con � 1exp 699.5 MPa 

Esfuerzo máximo (�max (cable)) con � 1 48.35 MPa 

Esfuerzo máximo (�max (cable)) con � 2 28.9 MPa 

Esfuerzo máximo (�max (cable)) con � 1exp 150.6 MPa 

    Con la muesca y lo amplitud de excitación definida, se 
obtuvo una estimación de 104.8 ciclos para la falla por 
fatiga del alambre del cable mensajero, lo cual equivale a 
2 hr y 18 minutos. 
 
    Después se realizó la prueba de fatiga del sistema cable 
mensajero-masa. Para esta prueba, se efectuó una muesca 
circular en un alambre del amortiguador. En la figura 14 
se muestra el alambre de acero con una muesca del 
sistema cable mensajero-masa. 
 

 
Figura 14. Muesca circular en un alambre del sistema 
cable mensajero-masa de un amortiguador tipo 
“Stockbridge”. 
 
    La prueba de fatiga del sistema cable mensajero-masa, 
se realizo con una amplitud de excitación de 9.5 mm en la 
frecuencia de resonancia experimental de 9.5 Hz. La falla 

de fatiga experimental del alambre con muesca se 
presentó en 2 hr y 14 minutos. Este resultado representa 
761,266 ciclos. 
 
    La prueba se definió para un tiempo de cuatro horas; 
aunque, la prueba fue detenida por el Shaker después de 
las 2 hr y 14 minutos (ver figura 15). Esto se ocasionó 
porque su sistema de control detecto un desplazamiento 
muy grande comparado a la amplitud de excitación pico a 
pico definido como 19 mm. En cambio, el control detecto 
un desplazamiento de 26.6 mm que provocó la 
interrupción de la prueba. En la figura 16 se muestra la 
falla del alambre de acero del sistema cable mensajero-
masa del amortiguador tipo “Stockbridge”. 
 

 
Figura 15. Monitoreo de la prueba de fatiga del 
amortiguador, con la indicación del tiempo de falla del 
alambre con muesca del amortiguador tipo “Stockbridge”. 

 
(a) 
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(b)  

Figura 16. Fotografía de la grieta del alambre con muesca 
del sistema cable mensajero-masa del amortiguador tipo 
“Stockbridge”. 
 
    Cuando la prueba experimental fue detenida por el 
Shaker, se inspecciono el alambre con muesca y se 
encontró la formación de una grieta en la muesca (ver 
figura 17) que ocasionó la falla por fatiga del alambre. 
 
Conclusiones 

El análisis experimental y analítico de fatiga de un 
alambre con muesca de un amortiguador tipo 
“Stockbridge” fue realizado. Se determinaron las primeras 
dos frecuencias de resonancia del cable mensajero-masa 
con dos modelos FE en 2D y 3D en el software ANSYS. 
La primera frecuencia de resonancia experimental fue 9.5 
Hz, la cual fue 2.54 Hz superior a la determinada con el 
modelo FE en 3D. Un algoritmo en Matlab fue 
implementado para calcular el tiempo de vida del alambre 
de acero con 2.65 mm de diámetro y con una muesca 
semicircular. El tiempo de vida determinado con el 
modelo analítico fue de 2 hr con 18 min. En cambio, con  
las pruebas experimentales se obtuvo un tiempo de vida 
de 2 hr con 14 min. Los resultados del modelo analítico 
concordaron aceptablemente con las pruebas 
experimentales. El modelo analítico y FE propuestos en 
este trabajo pueden ayudar a ingenieros en la predicción 
rápida y sencilla del tiempo de vida del cable mensajero 
de los amortiguadores tipo “Stockbridge”.   
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