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RESUMEN. 
 
Esta contribución presenta el desarrollo de un 
diseño alternativo para sustituir los amortigua-
dores existentes en los generadores eólicos de 
850kW propiedad de la C. F. E, localizados en la 
Venta, Oaxaca, México, que presentan daños 
prematuros y su reemplazo es complicado.  El 
desarrollo se basa en el estudio y caracteriza-
ción de los amortiguadores existentes, poste-
riormente se genero la propuesta usando ele-
mentos mecánicos simples y de simple adquisi-
ción, así como simple reemplazo de sus compo-
nentes cuando estos cumplan con la vida de 
funcionamiento. Haciendo uso de simulación se 
probó que la propuesta es adecuada bajo las 
condiciones de operación a las cuales se encuen-
tra sometida, con el propósito de asegurar su 
buen funcionamiento. Finalmente se muestra una 
comparación entre el modelo original y la modi-
ficación para mostrar las ventajas de la nueva 
propuesta. 

. 
 
ABSTRACT. 
 
This contribution presents the development of an 
alternative design to replace the existing dampers 
of an 850kW wind generators owned by the C. F. 
E, located in La Venta, Oaxaca, Mexico, that 
presents premature damage and their replace-
ment is difficult. 
The development is based on the detailed study 
and characterization of the existing dampers, 
subsequently the proposal design was generated 
using simple mechanical elements readily avail-

able and simple replacement of components 
when they meet the usefull operating life. Mak-
ing use of simulation, the proposal design was 
tested under operating conditions which are 
subjected, this in order to ensure its operation. 
Finally, we show a comparison between the 
original model and the modified design, with the 
intention to show the advantages of the new 
proposal design. 
 
INTRODUCCIÓN. 
 
La Central Eoloeléctrica de La Venta está 
localizada a unos 30 kilómetros al noreste de 
Juchitán, Oaxaca. Fue la primera planta eólica 
integrada a la red en América Latina. Con una 
capacidad instalada de 84.875 megavatios, que 
consta de 105 aerogeneradores, ya que a partir de 
enero de 2007 entraron en operación comercial 
98 nuevas unidades generadoras. 
 

 
Figura 1. Central Eólica de la Venta. 

Las fallas que se presentan en las plantas 
térmicas y eoloeléctricas que pertenecen a 
comisión federal son atendidas por personal de 
las plantas (mantenimiento), personal de 
asistencia técnica de equipos especializados 
(empresas de mantenimiento externo), o bien por 
grupos de técnicos investigadores especializados 
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(Centros de investigación incluyendo 
Universidades). Siendo así que el grupo de la 
Universidad de Guanajuato, tiene a su cargo 
diversas fallas pertenecientes al año en curso, 
incluyendo los problemas que atañen a ésta 
Central Eoloeléctrica La Venta, que presenta 
problemas en sus amortiguadores. 
 
El primer paso para la solución del problema fue 
la caracterización del amortiguador, este se 
fundamento en diferentes teorías de vibraciones 
haciendo uso de la más adecuada para su 
aplicación, posteriormente se realizó un análisis 
detallado haciendo uso de simulación, los 
correspondientes cálculos matemáticos, y 
pruebas de laboratorio al material del 
amortiguador. 
 
Una vez caracterizado el amortiguador se 
generan diferentes propuestas o alternativas de 
solución, de las cuales se selecciona la más 
conveniente o ajustable a las necesidades del 
aerogenerador. Posteriormente se generan los 
cálculos y pruebas necesarias para ajustarlas al 
diseño actual y que pueda ser sustituido de una 
manera conveniente, cumpliendo con todas las 
mejoras para ser implementado 
convenientemente. 
 
ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA. 
 
Una descripción simplificada de la localización 
de los componentes de un generador eólico se 
muestra en la figura 2, básicamente la función 
del amortiguador (localizado simétricamente en 
la figura 2 número 14) es dispersar cualquier 
energía no deseada que entre por el eje principal 
y pueda dañar el sistema de transmisión (vea 
figura 2 número 5). Para ráfagas de viento no 
deseadas ocurre desalineamiento entre el eje 
principal y la multiplicadora, así que es necesario 
disipar toda esa energía para prevenir daño 
posterior en el reductor del generador eólico. De 
manera que el objetivo principal de los 
amortiguadores es disipar cualquier daño a la 
multiplicadora  pero su mantenimiento es 
complicado debido a que con la configuración 
original es necesario introducir un dispositivo 
hidráulico dentro de la cabina, la cual se 
encuentra a una distancia de 40 metros por 
encima del piso, además de la incomodidad del 
espacio limitado para levantar una masa 
(aproximadamente 5.5 toneladas), y 
posteriormente se tiene que sustituir por otro 
amortiguador nuevo debido a que el fabricante 

solo tiene disponible todo el ensamble completo 
del amortiguador a la venta como refacción. 
 

 
Figura 2. Componentes de la turbina eólica. 

Tabla 1. Componentes del Generador Eólico. 

Número Componente Número Componente

1 Polipasto 11 Rodamiento 
de la Pala 

2 Generador 12 Bastidor 

3 Sist. 
Refrigeración 

13 Sistema 
Hidráulico 

4 Unidad 
Control 

14 Amortigua-
dor 

5 Multiplicado-
ra 

15 Corona de 
Giro 

6 Eje Principal 16 Disco de 
Freno 

7 Sist. Bloqueo 
Rotor 

17 Torre 

8 Pala 18 Reductora de 
Giro 

9 Buje 19 Transmisión 
Eje de Alta 

10 Cono   

 

Se realizaron varias visitas técnicas a la Central 
Eoloeléctrica La Venta, donde se observó que los 
amortiguadores del Aerogenerador presentan 
diferentes anomalías. Fallas en diferentes ele-
mentos del amortiguador, principalmente grietas 
y fisuras en los elementos plásticos como se 
muestra en la figura 3 que generan bastante pro-
babilidad de causar daño a la transmisión del 
sistema. Por lo cual se desarrollo un análisis para 
encontrar la causa de este fenómeno, ya que esta 
problemática se presenta de manera frecuente 
(aproximadamente 6 a 8 meses después de la 
sustitución del amortiguador) provocando un 
recurrente mantenimiento. 
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Figura 3. Elemento plástico con fallas. 

Además como el sistema de generación eólico 
generalmente se encuentra en movimiento con la 
falta o falla de los elementos plásticos puede 
ocasionar que el amortiguador se desprenda del 
lugar donde está montado, debido a la ruptura del 
sistema de sujeción, como se muestra en la figura 
4. Cuando sucede esto es necesario cambiar 
completamente todo el amortiguador, pero la 
sustitución no es una tarea sencilla requiere de 
gran cantidad de tiempo, el costo del amortigua-
dor completo y los daños adicionales al sistema 
de transmisión. 

Figura 4. Amortiguadores con ruptura en el sistema de 
sujeción. 

Otra de las problemática en la parte de manteni-
miento es la posibilidad de hacer que la sustitu-
ción de los elementos de la propuesta del nuevo 
amortiguador pueda ser sustituido de manera 
simple, esto es debido a que el cambio de los 
elementos del amortiguador disponible  requiere 
de desmontar el amortiguador completamente, lo 
cual no es una tarea sencilla debido a las limita-
ciones de espacio y herramientas necesarias. 

ANÁLISIS DEL AMORTIGUADOR. 

Para el análisis del amortiguador  se requiere 
conocer sus propiedades de rigidez y amortigua-

miento, para esto se realizaron técnicas especia-
lizadas y  posteriormente se genero un análisis 
dinámico por medio de software, de manera que 
es posible observar el  comportamiento mecánico 
de cada uno de los elementos que componen el 
amortiguador. 

TEORÍA DE VIBRACIONES MECÁNICAS. 

En esta contribución solo se mostrara la teoría 
empleada para la caracterización del elemento 
plástico, debido al espacio recomendado para el 
artículo. 

MOVIMIENTO DEL SOPORTE. 

En este caso el sistema dinámico es excitado por 
el movimiento de un punto del soporte como se 
muestra en la figura 5.  

 Figura 5.  Sistema excitado con movimiento en la base. 

Donde  es el desplazamiento armónico del 
punto del soporte y  es la medida del desplaza-
miento de la masa m respecto a un marco de 
referencia inercial. La ecuación que gobierna el 
momento se define como: 

= -k(x-y)-c( - )          (1) 

La solución a la ecuación para las condiciones de 
estado estable es 

       (2) 

Donde  es la frecuencia natural del sistema, k 
es la rigidez y c el amortiguamiento. 

CARACTERIZACIÓN DEL ELASTÓMERO 
CON EXCITACIÓN EN LA BASE POR 
MEDIO DE VIBRACIONES. 

Para la caracterización del elastómero se generó 
una probeta del material URELAST90 y se 
montó en un dispositivo de prueba de vibracio-
nes (Unholtz-DickieCorpModel SA15-S202-LP), 
el cual le proporciona una excitación en la base, 
para ser sometido a vibración libre. Con esto y 
las ecuaciones del movimiento amortiguado con 
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excitación en la base se pudo caracterizar el 
comportamiento del amortiguador en cuanto a 
sus propiedades mecánicas como son la constan-
te de amortiguamiento (c) y la constante de rigi-
dez (k). La ecuación utilizada para esta prueba 
fue (2). 

En la cual  es el desplazamiento de la masa, y  
es de la base. La medición del desplazamiento se 
realizó haciendo uso de acelerómetros colocados 
en cada una de las bases como se observa en la 
figura 6. 

 

Figura 6.  Sistema excitado por movimiento en la base (expe‐
rimental). 

Posteriormente se adquirieron los datos arrojados 
por los acelerómetros para poder observar de 
manera gráfica el comportamiento del movi-
miento de la masa y del soporte. En la Figura 7 
se presentan los resultados obtenidos en la prue-
ba, los cuales nos muestran una curva de color 
rojo la cual representa el movimiento del punto 
de apoyo (soporte) y la curva que se muestra de 
color verde representa el movimiento de la masa. 

Los datos obtenidos se graficaron en un software 
matemático (ver figura 8) para obtener informa-
ción  de los desplazamientos en cualquier punto 
de nuestra gráfica, esto para tener una mayor 
aproximación de la curva de amortiguamiento y 
rigidez en función de la frecuencia. 

REGRESIÓN POLINÓMICA. 

Algunos fenómenos pueden ser representados 
por un polinomio, aunque en ocasiones este 
pueda no ser particularmente "natural", es decir, 
aquella que expresa una relación de causa y 
efecto entre las variables; sin embargo, es tan 
flexible y tan fácilmente manejable en forma 
matemática, que resulta de gran utilidad. 

 

Figura 7. Desplazamiento del soporte y la masa. 

Figura 8. Desplazamiento del soporte y la masa. 

El primer paso es obtener los coeficientes de los 
términos en las ecuaciones, que proporcionan un 
polinomio que cumpla con el requisito de que la 
suma de cuadrados sea mínima. Para esto se hizo 
uso de las "ecuaciones normales". Se necesitan 
tantas ecuaciones como coeficientes haya, o una 
más que el grado de la ecuación que se quiera 
ajustar. 

Las ecuaciones normales son: 

∑ ∑ ∑ ∑    (3) 

∑ ∑ ∑ ∑ … ∑   

∑ ∑ ∑ ∑ … ∑   

∑ ∑ ∑ ∑ … ∑     

Los puntos suspensivos sugieren la posibilidad 
de expandir las formulas siguiendo el mismo 
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patrón. Pero para nuestro problema se ajustara la 
curva a tercer grado (cúbica). 

Para este propósito, el análisis experimental de 
vibración conduce a la siguiente información, 
vea tabla 2. 

Tabla 2. Información del análisis experimental 

F K C 

27 411675 1220.3 

35 542611 743.6 

43 571260 764.4 

51 603590 679.1 

59 610830 703.1 

67 655940 618.5 

75 696540 532.9 

83 749125 441.6 

 
Donde F es la frecuencia en Hertz, K es la 
rigidez en Newtons por metro N/m y C es el 
amortiguamiento en Newtons segundo por metro 
Ns/m. Sustituyendo los datos obtenidos en la 
tabla 2 y sustituyéndolos en la ecuación (3), se 
obtiene el siguiente sistema de ecuaciones para la 
rigidez: 
 
8 440 2688 1774520   4841571     
 
440 2688 1774520 123583496

 279858705   
 

2688 1774520 123583496
8936041400  17740580935     

 
1774520 123583496 8936041400

6.6379 10 1.2018 10          4   
 
De la misma manera, se obtiene el Sistema de 
ecuaciones para el amortiguamiento: 
 
8 440 2688 1774520   5703.52 
 
440 2688 1774520 123583496

286020.96  
 

2688 1774520 123583496
8936041400  16243942.88  

 
1774520 123583496 8936041400
6.6379 10 1014503267                   (5) 

 
Resolviendo las ecuaciones (4) y (5), se obtienen 
los polinomios de tercer grado respectivamente: 
 

  4.1528 10 4.995 10   
832.1 4.8                       

 
  4017.9 173.5  2.98 0.017  

                                                                                                 (6) 
 
Finalmente por medio de una regresión 
polinómica de tercer grado se obtuvieron las 
curvas de amortiguamiento y rigidez en función 
de la frecuencia. 
 
En la figura 9 se puede observar que la rigidez 
aumenta conforme aumenta la frecuencia. 
 

 
Figura 9. Rigidez constante versus frecuencia. 

 
En la figura 10 se muestra el comportamiento del 
amortiguamiento en función de la frecuencia. De 
esta gráfica se puede observar como el 
amortiguamiento decrece conforme aumenta la 
frecuencia. En base a estos resultados el material 
se vuelve más rígido y con menos 
amortiguamiento, es decir el elemento tiende a 
disminuir la disipación de energía con el 
aumento de la frecuencia. 
 
MODELADO. 
Se realizaron las medidas a partir del modelo de 
un amortiguador real, para generar un modelo 
tridimensional de cada una de las partes que 
constituyen el amortiguador, y después se genero 
un ensamble de todo el conjunto, la figura 11 
muestra el modelo tridimensional final del 
amortiguador. 
 
El modelado deberá contener todas las 
características reales del modelo, es decir, que 
los materiales deberán contener las mismas 
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características que definen al modelo físico. 
Además el montaje de los amortiguadores para la 
simulación deberá ser lo más cercana a las 
condiciones reales a las que se encuentra 
sometido. 
 

 
Figura 10. Amortiguamiento constante versus frecuencia. 

 

 
Figura 11. Modelo del amortiguador. 

 

En base al sistema se generó un modelo en el 
cual se montan los amortiguadores de manera 
similar al entorno físico, así como la incorpora-
ción de la masa o inercia a las cual se encuen-
tran, esto es que se determina exactamente la 
carga a la cual se trabajan ambos amortiguadores 
así como la simulación de las condiciones extre-
mas del viento y cómo influyen estas en el siste-
ma. La figura 12 muestra el modelado de los 
amortiguadores así como la carga inercial (peso 
de la multiplicadora o sistema de transmisión de 
5.5 ton) a la cual se encuentran sometidos. 

Una vez definidas las cargas, se incorpora a una 
plataforma de análisis dinámico, la intención es 
determinar las cargas y comportamiento a la cual 
se encuentra sometido el sistema (cargas en el 

amortiguador), la figura 13 muestra los resulta-
dos obtenidos para el primer amortiguador. 

Fi‐
gura 12. Modelado del sistema. 

 

Figura 13. Reacciones obtenidas en el primer amortiguador, 
medidas en Newton. 

La figura 14 muestra los resultados obtenidos 
para el segundo amortiguador. 

 

Figura 14. Reacciones obtenidas del segundo amortiguador, 
medidas en Newtons. 

Además se pueden obtener los desplazamientos 
del elemento central del amortiguador, la figura 
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15 muestra los desplazamientos para el primer 
amortiguador. 

 

Figura 15. Desplazamientos obtenidos del primer amorti‐
guador, medidos en metros. 

La figura 16 muestra los resultados obtenidos 
para el desplazamiento del segundo amortigua-
dor. 

 

Figura 16. Desplazamientos obtenidos del segundo amorti‐
guador, medidos en metros. 

Una vez determinado las características del 
amortiguador, así como su respuesta el siguiente 
paso es generar la propuesta de solución. 

PROPUESTA DE DISEÑO PARA EL SIS-
TEMA DE SUSPENSIÓN. 

Con los resultados obtenidos en los análisis está-
ticos y dinámicos de los materiales proporciona-
dos por la planta Eoloeléctrica “La Venta”, se 
determinó que estos materiales no son más apro-
piados para las condiciones de operación en la 
que se encuentra el sistema. De acuerdo a los 
fundamentos presentados con anterioridad se 
generó la propuesta para remplazar al amortigua-
dor que se encuentra en operación actualmente. 

PROPUESTA DEL AMORTIGUADOR 

Solución propuesta en base a un sistema de re-
sorte-amortiguador, basado en el funcionamiento 
básico de trabajo, el cual consta de ocho resortes 
conectados en paralelo de rigidez  y cuatro 
resortes de rigidez , conectados en paralelo. 
También contiene dos amortiguadores para disi-
par la energía presente durante la operación del 
sistema, la figura 17 muestra la representación de 
la propuesta. 

 

Figura 17. Representación de la propuesta. 

Se seleccionó esta propuesta debido a su versati-
lidad (tanto la rigidez como el amortiguamiento 
actual de manera independiente), una vez defini-
da que idea se pretende desarrollar, el siguiente 
paso es a partir de la caracterización del amorti-
guador, es generar el diseño mecánico de los 
componentes, por razones de espacio solo se 
enumeran los patrones obtenidos mediante los 
cálculos matemáticos correspondientes. 
 
DISEÑO DE LOS RESORTES MECÁNI-
COS. 
 
En el diseño de la mayoría de los elementos 
mecánicos es deseable, que la deformación indu-
cida por el estado de cargas actuante sea lo más 
baja posible. Sin embargo, los resortes mecáni-
cos cumplen en las maquinas la misión de ele-
mentos flexibles, pudiendo sufrir grandes defor-
maciones por efecto de cargas externas sin llegar 
a transformarse de manera permanente, es decir, 
pueden trabajar con un alto grado de resiliencia 
(capacidad de un material para absorber energía 
en la zona elástica). 
 
Todos los elementos mecánicos poseen un com-
portamiento elástico debido a los materiales 
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utilizados en su fabricación. Un elemento se 
denominará resorte cuando la utilidad que tiene 
para el mecanismo del cual es parte se basa en 
conocer la deflexión en algún lugar específico, 
en función de la carga aplicada. Los resortes  se 
diseñan para entregar una fuerza, para empujar, 
para tirar, torcer o almacenar energía. 
 
Se genero el diseño apropiado de los resortes 
necesarios para la propuesta que se muestra en la 
figura 17, pero debe tenerse en cuenta que solo 
se muestra la solución al problema, para llegar a 
estos resultados fue necesaria la iteración de 
diversas variables, debido al espacio reducido y 
la características de rigidez necesarias del pro-
blema. 
 
SELECCIÓN DE LOS RESORTES DEL 
SISTEMA DE AMORTIGUAMIENTO. 
 
En base a los cálculos realizados en el diseño 
mecánico de los resortes se determinaron las 
dimensiones y especificaciones de los resortes 
seleccionados para el sistema de amortiguamien-
to, en la figura 18 se muestra la colocación ade-
cuada, que corresponden a ocho resortes externos 
(que son los de menor rigidez) y cuatro resortes 
internos (que son los de mayor rigidez). 
 

 
Figura 18. Posicionamiento de los resortes. 

 
La tabla 3 muestra las características del primer 
resorte , ocho piezas. 
 
La tabla 4 muestra las características del segundo 
resorte , cuatro piezas. 
 
Cabe señalar que el diseño de estos resortes fue 
pensado para tener vida infinita, es decir que una 
vez montados el cambio o sustitución de estos 
deberá ocurrir después de mucho tiempo de ope-
ración. 

Tabla 3. Primer Resorte   

Nombre Ecuación Valor 

Diametro 
externo 

 0.06 m 

Diametro 
medio      

0.048875 
m 

Diametro del 
alambre 

 0.0111125 
m 

Índice del 
resorte  4.4 

Factor de 
concentrador 
de esfuerzo 

2 1
2  1.1136537 

Factor de 
corrección de 

curvatura 
 

  

1.205517 

Factor de 
Bergsträsser 

4 2
4 3 1.34252909

Rigidez 
8  261025.9 

Esfuerzo 
cortante 

8
 684 M  

Longitud 
libre 

 0.16 m 

Número de 
espiras 
activas 

 5 

Número total 
de vueltas 

2 7 

Número de 
vueltas en 
extremo 

2 2 

Paso 2
 

0.027555 

Longitud 
cerrada 

 0.0777875 
m 

Factor de 
seguridad 
estático 

 
1.5 

Factor de 
seguridad por 

fatiga   
2 

Estabilidad 
2.63  0.25715 

 
INSERCIÓN DE LOS AMORTIGUADORES 
COMERCIALES. 
 
A diferencia del modelo original del amortigua-
dor, la nueva propuesta maneja de manera inde-
pendiente tanto la rigidez, así como el amorti-
guamiento. 
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Tabla 4. Segundo Resorte   

Nombre Ecuación Valor 

Diametro 
externo 

 0.1 m 

Diametro 
medio       

0.08095 
m 

Diametro del 
alambre 

 0.01905 
m 

Indice del 
resorte  4.3 

Factor de 
concentrador 
de esfuerzo 

2 1
2  1.117665

Factor de 
corrección de 

curvatura 
 

  

1.214326

Factor de 
Bergsträsser 

4 2
4 3 1.357209

Rigidez 
8  

827576.4 
 

Esfuerzo 
cortante 

8
 715.35 

M  
Longitud libre  0.16 m 

Número de 
espiras activas 

 3 

Número total 
de vueltas 

2 5 

Número de 
vueltas en 
extremo 

2 2 

Paso 2
 

0.04063 

Longitud 
cerrada 

 0.09525 
m 

Factor de 
seguridad 
estático 

 
1.5 

Factor de 
seguridad por 

fatiga   
2.5 

Estabilidad 
2.63  0.42579 

 
Una de las características de la adaptación es que 
una vez que se dañe el sistema el cambio sea de 
manera simple, para esto se desarrollo la inser-
ción de dos amortiguadores comerciales (No. 
G88684500 marca RUVILLE), como se muestra 
en la figura 19. Como puede observarse una vez 
que estos elementos cumplan con su vida de 
operación, es muy sencillo el cambio de estos 
(debido a su colocación externa). Solamente hay 
que maquinar la vieja carcasa e insertar estos 
componentes. 
 

 
Figura 19. Colocación de los amortiguadores. 

 
 
ANÁLISIS COMPARATIVO. 
 
Es esta sección se presentan los resultados obte-
nidos con los amortiguadores que se encuentra 
actualmente en operación (URELAST90) y el 
nuevo diseño propuesto, donde se presenta un 
análisis comparativo de sus ventajas así como 
sus desventajas. 
 

Tabla 4. Análisis comparativo 

 URELAST 
90 

Propuesta. 

Durabilidad. Generalmente 
presenta 

desgaste al 
poco tiempo 
(menor a un 

año de 
operación). 

Se diseñaron los 
elementos 
mecánicos 

(resortes) para 
una duración de 

vida infinita. 

Implementa-
ción. 

Solo se tiene 
que sustituir 
completamente 
el ensamble del 
amortiguador 
(en caso de 
desgaste). 

Se tiene que 
realizar las 
modificaciones 
correspondientes 
en un 
amortiguador 
anterior y montar 
de manera 
equivalente.  

Costo. El costo 
completo del 
amortiguador. 

Aproximadamen-
te un tercio del 
costo total del 
amortiguador 
completo.  

Mantenimien-
to. 

Sustitución 
frecuente 
debido al 
desgaste.  

Solo requiere 
inspección de sus 
componentes. El 
elemento con 
mayor 
probabilidad de 
falla es el 
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amortiguador 
que puede ser 
sustituido de 
manera sencilla. 

 
 
CONCLUSIONES. 

El elemento flexible está sometido a grandes 
esfuerzos y deformaciones, ocasionando que el 
elemento mecánico tenga desgarramiento y de-
formaciones permanentes en esta zona. 
 

De los resultados obtenidos se demuestra que en 
rangos de operación normales, hay combinacio-
nes de reacciones que generan esfuerzos que 
sobre pasan los límites de cedencia y ruptura del 
material elástico. 

Normalmente este tipo de daños se presenta en 
los elastómeros, ya que han operado por varios 
miles de horas (fatiga mecánica), es seguro que 
esta falla ocurra normalmente en la zona afectada 
con mayor esfuerzo, producto de un proceso de 
operación en el que se rebasó ligeramente los 
limites de cadencia del material. 

La suspensión que se propone, compuesta por 
resortes y amortiguadores representa una buena 
opción ya que tiene  excelentes capacidades de 
disipación de energía y resistencia a la fatiga, 
además de que está pensada para tener vida infi-
nita. 

Los amortiguadores son comerciales y económi-
cos lo cual representa una excelente ventaja al 
momento de remplazo, además de que no es 
necesario bajar todo el amortiguador, simple-
mente tienen que ser desmontados de manera 
independiente. 
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