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RESUMEN.  
 
Se presenta una simulación teórica de la prueba 
de eficiencia de un amortiguador eólico 
experimental. En México las pruebas a estos 
amortiguadores se realizan en el Laboratorio de 
Pruebas de Equipos y Materiales (LAPEM)  de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE),  por lo 
que en la simulación se consideraron los 
procedimientos y las condiciones de pruebas 
definidas por las normas de CFE. Las ecuaciones 
resultantes del modelo matemático fueron 
introducidas en un programa de MATLAB y 5 
configuraciones distintas del amortiguador 
fueron utilizadas.  Los resultados muestran, que 
de las 5 configuraciones utilizadas, solo una de 
ellas superó el criterio de aprobación de la 
prueba de eficiencia.  
 
ABSTRACT.  
 
A theoretical simulation of the test of efficiency 
of an aeolian experimental damper is presented. 
In Mexico, these tests are carried out in the 
Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales 
(LAPEM) of the Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), then, the CFE standards 
procedures and respective conditions for 
dampers testing were considered. The resulting 
equations of the mathematical model were 
introduced in MATLAB and 5 different 
configurations of the damper were used. The 
results demonstrate that of the 5 used 
configurations, only one of them approved the 
test of efficiency. 
 
NOMENCLATURA 
A  amplitud de desplazamiento 
c  coeficiente de amortiguación viscosa 
E  módulo de elasticidad  del cable 
F fuerza armónica 
G distancia del punto de sujeción al centro de 

masa 

hr coeficiente de amortiguación histerético 
H coeficiente de autoamortiguamiento del cable  
I  momento de inercia de la sección transversal 
K Rigidez de cable en voladizo 
L  longitud del calbe 
m masa del contrapeso 
r  número de modo 
t  tiempo 
U amplitud de desplazamiento de la grapa del 

amortiguador 
VU,D  eficiencia del amortiguador 
X amplitud de desplazamiento  
Z  impedancia mecánica  
λ  longitud de onda 
ωr  frecuencia natural angular del modo r 
ω Frecuencia de excitación de la Fuerza 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Comúnmente las líneas de transmisión eléctricas 
vibran debido a la presencia de los vórtices de 
Karman. Esto lo provoca el cruce del viento 
sobre las líneas cuando pasa a velocidades entre 
1 y 7 km/h provocando oscilaciones de 
frecuencia entre 4 y 50 Hz aproximadamente [6]. 
Éstas se tornan peligrosas cuando también 
aparece el fenómeno de resonancia. Para 
disminuir el riesgo de daño se utilizan 
amortiguadores eólicos que normalmente se  
importan de países como Estados Unidos, 
España, Italia. etc. 
 
Un grupo de profesores del departamento de 
Ingeniería Mecánica de la Universidad de 
Guanajuato, con el apoyo del laboratorio de 
dinámica y vibraciones, se ha dedicado durante 
varios años al estudio y caracterización de estos 
amortiguadores [1, 10, 11,12 y 16], y la 
experiencia ganada les ha permitido construir un 
prototipo experimental con sus partes 
intercambiables para estudiar su comportamiento 
como elemento disipador en los conductores 
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eléctricos. Uno de los métodos de evaluación es 
la Prueba de Eficiencia, la cual se menciona más 
adelante. 
 
2. ANTECEDENTES 
 
Un amortiguador eólico tipo “Stockbridge” como 
el que se estudia aquí (Fig. 1); está constituido 
por una grapa de aluminio donde se sujeta al 
cable conductor, el cable mensajero como 
elemento disipador y almacenador de energía, y 
los contrapesos que ganan y pierden energía 
cinética. Los parámetros más importantes son: su 
masa y ubicación del centro de masa, su 
momento de inercia, su rigidez y su 
amortiguamiento. La combinación adecuada de 
estos parámetros en conjunto con los parámetros 
del cable son los que dan las propiedades de un 
amortiguador eólico para atenuar la vibración en 
los conductores eléctricos.   
 
Una de las características importantes para la 
simulación son las frecuencias naturales del 
amortiguador y su coeficiente adimensional de 
amortiguación. Claren y Diana [7], utilizaron el 
modelo de viga en voladizo con la masa en un 
extremo como el de la figura 1, donde se muestra  
un amortiguador simétrico con las longitudes del 
cable mensajero iguales. Los autores encontraron 
que las frecuencias naturales y el coeficiente de 
amortiguación cambian con la amplitud de 
excitación, sin embargo para las amplitudes que 
normalmente se presentan en el campo, se 
pueden considerar constantes. Otro aspecto 
importante es que las frecuencias naturales las 
calculan en base a una longitud definida por la 
diferencia entre la longitud real del cable L y la 
longitud G que representa la ubicación del centro 
de masa O respecto al punto de empotramiento 
O’, Fig.1.  Lo anterior debido a lo singular de los 
modos de vibración que se pueden representar 
como una traslación del centro de masa para el 
primer modo y como una rotación del contrapeso 
alrededor del centro de masa para el segundo 
modo.  
 
En [11 y 16], se sometió un amortiguador 
simétrico en una mesa vibratoria y se encontró 
que las frecuencias naturales teóricas, calculadas 
con base a la longitud real del cable L, y las 
experimentales tienden a coincidir conforme se 
incrementa la amplitud de excitación. También 
se caracterizó un amortiguador cuyos datos se 
presentan en la Tabla 3 y sirve como referencia 
en el presente trabajo. 
 

En [13], se demuestra que si el amortiguador se 
instala cerca de un nodo, Fig.3a,  el amortiguador 
provoca un par sobre el cable por medio de la 
grapa, que tiene una influencia importante en la 
disipación de energía, sobre todo si es un 
amortiguador no simétrico, que no es el caso en 
el presente trabajo. 
 
En [14], se propone un mejor método de 
medición de las amplitudes nodales y 
antinodales, para extraer con mayor precisión el 
valor del autoamortiguamiento, tratando de 
separar los efectos del aflojamiento de los 
extremos de los apoyos y de las conexiones 
mismas del excitador vibratorio. Aunque el 
método propuesto en ese artículo es medir el 
autoamortiguamiento en los cables OPGW 
(Optical Ground Wire), que son de una 
configuración distinta a la de los cables de 
transmisión, también se aplica a los cables 
ACSR. Sin embargo no se aplicó en este  trabajo. 
 
En [15], se presenta un estudio teórico  
experimental de la prueba de eficiencia 
utilizando un programa de elemento finito y 
pruebas de laboratorio en un túnel para pruebas 
de vibración del LAPEM de la CFE. Utilizando 
la guía normalizada para medir el 
autoamortiguamiento del cable se determinó un 
coeficiente adimensional de amortiguación 
ξ=0.00063,  cercano al valor de 0.0005 reportado 
por Simons [5]. 
 
En [16] se presenta un estudio de la prueba de 
fatiga de los amortiguadores eólicos. Se muestra 
la caracterización de un amortiguador cuyos 
datos se presentan en la tabla 3 de este trabajo. 
Su estudio se basó en los modos característicos  
de vibración del amortiguador mencionado en 
[7].   
 
2.1 Amortiguador eólico experimental. 
 
En [1] se presenta  un estudio sobre los efectos 
de los cambios de masa y rigidez en el 
coeficiente de amortiguación de un cable  
mensajero,  utilizando un prototipo experimental 
de amortiguador construido con partes 
intercambiables, para poder variar sus 
propiedades mecánicas y estudiar su 
comportamiento para obtener información que 
pueda apoyar en el diseño de dichos 
amortiguadores a los fabricantes nacionales. Los 
valores de los parámetros seleccionados se 
presentan en la Tabla 1. Se observa que la  
longitud efectiva se relaciona con la frecuencia 
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natural experimental fundamental, la cual  difiere 
de la frecuencia natural teórica. Una explicación 
posible de esta diferencia es que el cable no se 
flexiona independientemente en toda su longitud. 
Sin duda alguna lo anterior tiene relación con el 
modo de vibración mencionado por Claren [7]. 
 
Por otro lado el coeficiente adimensional de 
amortiguación histerético µ varía entre 0.509 y 
0.566 y aunque crece ligeramente con la 
disminución de la longitud del cable, se puede 
considerar que a masa constante es independiente 
de la longitud del cable.  
 
2.2 Prueba de eficiencia. 
 
Con base en las recomendaciones de las normas 
internacionales [2], las cuales han sido utilizadas 
en muchos estudios como en [15], la prueba de 
eficiencia se puede efectuar en un claro de 50m, 
Fig. 2, en el cual el cable conductor eléctrico que 
está sujeto en sus extremos, es previamente 
sometido a una tensión (T) entre el 20 y el 25% 
de su resistencia última (TRU) y en el punto 
xV<0.8*(½ λc) se le aplica una fuerza armónica 
FV. El valor de xV deberá ser menor a la longitud 
½λC que corresponde a la mitad de la longitud de 
onda de la frecuencia más alta de prueba. En el 
extremo opuesto a donde se aplica la fuerza FV se 
coloca en el punto xD el amortiguador eólico. 
También se debe cumplir que xD<0.8(½ λC). Para 
los propósitos del cálculo de la eficiencia se 
deben tener los registros de las mediciones de las 
amplitudes y aceleraciones en puntos del cable a 
una distancia a de los extremos, donde 
0.2m<a<0.6m. Los cálculos de la eficiencia se 
realizan mediante las ecuaciones siguientes [3]: 
 

푉 = 1−
퐴
퐴

퐹
퐹 × 100 

                              (1) 

푉 = 1−
퐴
퐴

퐹
퐹 × 100 

 
las cuales se han comprobado experimentalmente 
[4], donde: 
퐴  Amplitud de la aceleración en el lado del 

amortiguador con amortiguador presente. 
퐴  Amplitud de la aceleración en el lado del 

amortiguador sin amortiguador presente. 
퐹   Amplitud de la fuerza aplicada sin 

amortiguador. 
퐹   Amplitud de la fuerza aplicada con 

amortiguador. 

퐴  Amplitud de la aceleración del lado no 
amortiguado con el amortiguador presente. 

퐴  Amplitud de la aceleración del lado no 
amortiguado sin el amortiguador presente. 

VU    Eficiencia en el lado no amortiguado 
VD    Eficiencia en el lado amortiguado 
 
2.3 Cable de prueba. 
 
El cable utilizado corresponde al código ACSR 
900 denominado también CANARY [6]. Sus 
datos completos se muestran en la Tabla 2. Los 
más relevantes para la simulación son: la 
resistencia ultima a la tensión, la densidad de 
masa lineal y el valor del módulo de rigidez 
EIMINIMA. 
 
 
3. SIMULACIÓN DE LA PRUEBA DE 
EFICIENCIA 
 
3.1 Modelo matemático. 
 
Para esta simulación se utiliza un modelo de 
cable, pivotado en los extremos, con rigidez 
incluida. El modelo del cable empotrado con 
rigidez incluida es más adecuado para el cálculo 
de esfuerzos. La Fig. 3(a) muestra un esquema 
general del perfil de vibración del cable, mientras 
que en la Fig. 3(b) se muestra el diagrama de 
fuerzas del cable incluyendo las fuerzas de 
interacción FV entre el vibrador y el cable y FD 
entre el amortiguador y el cable. La Fig. 3(c) 
muestra el diagrama de fuerzas del amortiguador. 
 
La ecuación que rige el movimiento transversal 
del cable de la Fig. 3(b), incluyendo el 
amortiguamiento del mismo es [7, 8, 9, 15]: 
 

퐸퐼
휕 푦( , )

휕푥 − 푇
휕 푦( , )

휕푥 +
휕
휕푡 퐶푦( , ) + 

푒 ( , )  =  퐹 훿(푥 − 푥 ) + 퐹 훿(푥 − 푥 )    (2) 
                                                               
Donde las condiciones de frontera son: 
 

푦( , ) = 0          푦( , ) = 0 
                                                                       (3) 

휕 푦( , )

휕푥 = 0     
휕 푦( , )

휕푥 = 0      
                                                                      
De acuerdo al teorema de expansión y 
asumiendo modos normales se tiene [9]: 
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푦( , ) = 푋 (푥)ℎ(푡) 

퐸퐼푋 (푥)푋´´´´(푥) − 푇푋 (푥)푋´´´´(푥) 푑푥

= 푤 δrs 
 

∫푒 푋 (푥)푋 (푥)푑푥 = 훿푟푠             (4)                                                               
 
Por otro lado, la energía disipada por el cable se 
considerará proporcional a la longitud del cable y 
se puede asumir un amortiguamiento histerético 
por unidad de longitud del cable, que depende 
solo de la estructura del cable y del modo de 
vibración [7], el cual está dado por la ecuación 
siguiente:  
 

ℎ = 퐻 푟3

8퐿3                           (5)
  

De acuerdo a lo anterior y al teorema de 
expansión es posible expresar el término de auto 
amortiguación como 
                                                  

휕
휕푡 푦( , ) =

휕
휕푡

ℎ
휌 푋 (푥)휂 ̇ (푡)

=
ℎ
휌 푋  휂 ̇ (푡) 

                                                                          (6) 
 
Tomando en cuenta las condiciones de 
ortonormalidad de los modos (ecuación 4), así 
como las expresiones dadas por las ecuaciones 3, 
5, 6 y despreciando los acoplamientos de los 
modos se tiene que de la ecuación 2 se llega a: 
 
휂̈ + 휂̇ +휔 휂 = 퐹 푋 (푥 )+ 퐹 푋 (푥 )   (7) 
                                                                  
También es posible tomar la siguiente ecuación: 
 

휂̈ + 2휀휔 휔 휂̇ +휔 휂 = 
= 퐹 푋 (푥 )+퐹 푋 (푥 )                (8) 

 
Que de acuerdo con Simons et. al. [5], el valor 
de 휀 = 0.0005 cubre la mayoría de las 
aplicaciones. En [15]  se presenta una medición 
del coeficiente adimensional de amortiguación 
encontrando un valor de 0.00063.  
 
De la Fig. 3(c), se aprecia que 퐹  se relaciona 
con las aceleraciones del centro de las masas  
mediante la ecuación: 
 

퐹 = 푚푋̈                           (9) 
                                                                  

Para un movimiento armónico en la grapa de 
amplitud Ua, 푋̈  depende de los valores de los 
parámetros del amortiguador, de la frecuencia y 
de la amplitud Ua en la grapa [7, 10]. Por lo tanto 
se puede proponer que: 
 

titi
a

G eGeU
V
Vx

ZZ
ZZ

 


)(

2221

1211
2

1

1

































       (10 ) 

 
 
Donde:  

푍 = 퐾 −푚휔 + 푖ℎ  
푍 =  푍 =  퐾 ∅ − 푖ℎ ∅ 

          푍 = (퐾 퐺 − 2퐾 ∅퐺 −퐾∅∅) − 퐽휔̅ +
                         푖휔(ℎ 퐺 − 2ℎ ∅퐺 − ℎ∅∅)  

푉 = 푖ℎ 퐺 +퐾  
푉 =  푖(ℎ 퐺 − ℎ∅ ) + (퐾 퐺 − 퐾∅ ) 

(11)              
 
De tal manera que 푥 , que es la respuesta del 
centro de masa, se puede expresar como: 
 

푥 =  퐺(휔)푈 푒                   (12) 
                                                                       
Y la fuerza de amortiguamiento sobre el cable es: 
 

−퐹 = 2푚휔 퐺(휔)푈 푒           (13) 
 
Si la amplitud de excitación en la grapa del 
amortiguador sujeto al cable se expresa como: 

 
푈 푒 = ∑푋 (푥 ) 휂(푡)            (14) 

 
entonces, un proceso de solución se lleva de la 
siguiente manera: mediante un análisis modal se 
encuentran los modos de vibración y las 
frecuencias naturales, después utilizando el 
teorema de expansión y ortonormalización de los 
modos (ecuaciones 4 y 6), la expresión de la 
fuerza del amortiguador (ecuación 13) y la  
expresión de la amplitud del amortiguador en xD 
(ecuación 14, UD es igual en este caso a Ua), se 
aplican  en la ecuación 2 para llegar a la ecuación 
7 ó a la ecuación 8,  la cual se resuelve para la 
amplitud 푈  y después para las amplitudes en 
cualquier punto del claro del cable. 
 
4. RESULTADOS. 
 
4.1 Los cálculos se realizaron tomando en cuenta 
dos modelos de auto amortiguación del cable: 
con ξ=0.0005 [5], y con  hr de la ecuación 5 [7]. 
La figura 4 muestra los resultados con un 
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amortiguador ya probado. La amplitud mayor 
corresponde a la excitación del cable sin 
amortiguador y con  hr, mientras que la amplitud 
intermedia corresponde a la excitación del cable 
sin amortiguador pero con ξ=0.0005. La 
amplitud menor corresponde a la excitación del 
cable pero con el amortiguador B1 cuyos datos 
se presentan en la Tabla 3. Se hicieron varias 
corridas y en general se observó que el modelo 
de autoamortiguamiento con hr amortiguó más 
en los modos más altos, mientras que el de ξ 
amortigua más en los modos más bajos (entre los 
modos 10 y 15 ambos tienden a  amortiguar 
igual). 
 
4.2 Para simular la prueba de eficiencia se tomó 
como base una de las recomendaciones de las 
normas internacionales [2], la cual señala que 
hay que hacer vibrar el cable a una amplitud 
igual a 67/f (en mm) tanto con amortiguador 
como sin amortiguador.   
 
4.3 Otro punto importante es que las amplitudes 
del cable sin amortiguador, excitado a las 
frecuencias naturales experimentales resultan 
menores que las teóricas. La razón es la 
dificultad de sintonizar exactamente el  sistema a 
cada una de las frecuencias naturales verdaderas. 
En esta simulación se tomó una diferencia de 
0.0283 Hz de las frecuencias naturales teóricas, 
lo que representa una variación entre el 0.1 y 0.3 
% de las frecuencias naturales teóricas exactas 
que se encuentran en el rango de 8 a 43 Hz 
aproximadamente y donde se pueden excitar 24 
modos naturales de vibración. La norma solicita 
al menos 10 modos. 
  
4.4 La Fig. 5 muestra los resultados de eficiencia 
con el modelo de autoamortiguamiento  
histerético hr dado por la Ec.5. No se observa 
mucha diferencia entre ambas gráficas, y de 
nuevo solo pasa la prueba el amortiguador A3.  
 
4.5 La Fig. 6 muestra los resultados de una 
simulación con el modelo de auto amortiguación 
de ξ = 0.0005. Se realizaron los cálculos de 
eficiencia de acuerdo a la Ec.1 con los datos 
debidamente calculados. Se puede notar que solo 
el amortiguador A3 pasa la prueba de eficiencia. 
 
4.6 La Fig. 7 muestra la curva de eficiencia del 
amortiguador comercial  B1 de la Tabla 3, el cual 
pasó la prueba de eficiencia tanto teórica como 
experimental [15]. La Fig. 8 muestra la curva de 
eficiencia de los amortiguadores B1 y A3 
analizados con la ayuda de un programa hecho 

en MATLAB. Ambos amortiguadores 
presentaron eficiencias arriba del 80% que es lo 
que requiere la norma para ser aprobados. La fig. 
9 Presenta el  amortiguador de A3[1]. 
 
 
5. CONCUSIONES 
 
Los dos modelos de auto amortiguación del cable  
dan resultados adecuados. 
 
Solo el  amortiguador A3 cumple con una 
eficiencia del 80 %  en todas las frecuencias de 
prueba, mientras que el amortiguador A4 es el 
que le sigue con valores cercanos al 80% de 
eficiencia. Ambos amortiguadores son los que 
tienen un coeficiente µ de valor mayor. Además 
el material del cable mensajero utilizado se 
puede conseguir en el país sin tener que 
importarlo. 
 
Los resultados fueron obtenidos con el apoyo de 
un programa hecho en MATLAB el cual fue muy 
útil como herramienta en la investigación de 
distintas configuraciones. El programa se probó 
con un amortiguador que ya pasó la prueba de 
eficiencia, sin embargo es conveniente hacerlo 
en el laboratorio, lo que es el siguiente paso. 
 
Finalmente, para que un amortiguador sea 
utilizado en las líneas de transmisión es 
requerido que adicionalmente a la prueba de 
eficiencia responda adecuadamente a otras 
pruebas, como la de fatiga.  Por lo que es 
necesario analizar el amortiguador A3 a la fatiga. 
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Fig.1 Amortiguador tipo ”Stockbridge” 
 

 
 
 
 
 

TABLA 1 
DATOS DEL AMORTIGUADOR EXPERIMENTAL DE PRUEBA

AMORTI-
GUADOR 

MASA 
M 
Kg 

LOC. 
CENTRO 
DE MASA 

G 
m 

MOMENTO 
MASICO DE 

INERCIA 
J 

Kg-m2 

LONG. 
REAL 

CABLE 
MENSA-

JERO 
L 
M 

LONG. 
EFECTIV

A DEL 
CABLE 

Lef 

FREC. 
NATURAL 
TEORICA 

F1 
Hz 

FREC. 
NATURAL 

EXPERIME-
NTAL 

Fe 
Hz 

COEFICIENTE 
ADIMENSIONAL 

DE 
AMORTIGUACION 

µ 

A2 12-J1-22 3.5 0.003 0.0091 0.225 0.167 4.0975 6.2049 0.511 
A3 12-J2-19 3.5 0.025 0.013 0.19 0.15 5.5455 7.600 0.566 
A4 12-J2-22 3.5 0.025 0.013 0.225 0.178 4.3639 6.3699 0.542 
A5 12-J2-26 3.5 0.025 0.013 0.260 0.197 3.5319 5.303 0.511 
A6 12-J2-22 3.5 0.026 0.0169 0.225 0.165 4.5312 6.0546 0.509 

 

Grapa 

Masa 

Cable mensajero 
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TABLA2 
DATOS DEL CABLE DE PRUEBA 

 
Diámetro del cable 29.51mm 
No. de alambres de aluminio 54 
Diámetro del alambre de aluminio 3.8mm 
No. de alambres de acero 7 
Diámetro del alambre de acero 3.8mm 
Rigidez mínima del cable EImin 29.3275 N.m2 

Rigidez máxima del cable EImax 1993.15 N.m2 
Densidad de masa lineal ρ 1.7 Kg/m 
H constante de coeficiente de amortiguamiento 860 Kg-m 
Resistencia a la tensión última 149 720 kPa 

 
TABLA 3 

DATOS DEL AMORTIGUADOR B1 
 

AMORTI-
GUADOR 

MASA 
M 
Kg 

LOC. 
CENTRO 
DE MASA 

G 
m 

MOMENTO 
MASICO DE 

INERCIA 
J 

Kg-m2 

LONG. 
REAL 

CABLE 
MENSA-

JERO 
L 
M 

LONG. 
EFECTIV

A DEL 
CABLE 

Lef 

FREC. 
NATURAL 
TEORICA 

F1 
Hz 

FREC. 
NATURAL 

EXPERIME-
NTAL 

Fe 
Hz 

COEFICIENTE 
ADIMENSIONAL 

DE 
AMORTIGUACION 

µ 

B1 3.907 0.007 0.016 0.250   5.1 0.678 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 2  Esquema del claro de prueba de Eficiencia 
 

                                              Fig.2 Esquema del claro para prueba de eficiencia. 
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                                                                                      (a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    (b) 

 
 
 
 
 
 
 
 

    (c) 
 

Fig. 3 a) Modo de Vibración, b) Diagrama de Fuerzas del Cable c) Diagrama de Fuerzas del Amortiguador 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4 Excitación del cable de Prueba a una Fuerza  de amplitud constante de 5 N en el modo No. 6.        
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        Fig. 5 Gráficas de eficiencias con el modelo de hr                                       Fig. 6 Gráficas de eficiencia con el 
                                                                                                                           modelo de ξ=0.0005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fig. 7 Gráfica de eficiencia de Amortiguador B1          Fig.8 Gráfica comparativa de eficiencias  de    
                                                                                                               amortiguador B1 y A3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             Fig.9 Amortiguador Experimental utilizado en la Prueba      
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