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Resumen 

Se presenta un análisis de un sistema pasivo de disipación 

de energía cinética. Se considera la influencia de la 

geometría del contacto inicial entre elementos con 

movimiento relativo. El objetivo se centra en estimar la 

aplicación de elementos estructurales tubulares para 

disipar energía cinética, generada a consecuencia de 

cargas dinámicas en una caída accidental. El estudio se 

realiza mediante experimentación numérica con software 

de elemento finito. El sistema considera pares de tubos 

estructurales deformables de igual diámetro y dimensiones 

comerciales. Esto para plantear aplicaciones alternativas 

de elementos comerciales en sistemas disipadores de 

energía. Se consideran las condiciones iniciales del 

sistema, se establecen las características de interacción de 

los componentes estructurales y las propiedades de 

materiales en contacto, se analiza la respuesta. Las cargas 

se aplican en dirección axial, lo que genera incrustación y 

disipación de la energía. Los resultados muestran la 

configuración que elimina el movimiento, con lo que se 

disipa la energía cinética con un sistema pasivo capaz de 

adecuarse a condiciones y magnitudes de carga en 

particular. 

Deformación, disipación, elementos estructurales, 

energía 

Abstract 

The analysis for passive systems used as kinetic energy 

absorber is presented. The analysis considers the influence 

of geometry for initial contact between structural elements 

with relative movement. The potential application of 

tubular deformable elements as energy absorbers in fall 

arrest is the main objective. Numerical experimentation 

with finite element software is used in the analysis. The 

absorber consists in couples of tubular elements with the 

same diameter and commercial dimensions. That searches 

an alternative configuration for energy absorbers, based in 

commercial elements. The methodology consists in the 

establishment of: initial conditions, contact interaction 

between elements, material behavior; and response of the 

system. The dynamic loads are applied in axial direction, 

which produces the energy dissipation as consequence of 

friction and plastic deformation. The response of the 

absorber is considered as function of velocity and change 

of position at movable element. The configuration to 

eliminate the movement is presented; this dissipates the 

kinetic energy and can be adequate and implemented in 

function of loads. 

Deformation, dissipation, structural elements, energy 
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Introducción 

La industria de la construcción representa una de 

las principales actividades económicas en el 

entorno global; la cual incluye diversos retos en 

su operación, dentro de estos se sencuentra la 

reducción de espacios disponibles y la 

consecuente necesidad de trabajar en alturas. A 

la par, las normas y reglamantaciones en esa 

actividad se han rigidizado con el paso del 

tiempo.  

Al tomar como punto central los 

problemas de salud de los trabajadores de la 

construcción, una preocupación principal es el 

número de trabajadores que desarrollan su 

actividad en alturas. Donde la severidad de 

lesiones que se presentan aumenta conforme se 

incrementa la altura de trabajo. Por lo se 

considera que la necesidad de opciones de 

equipos de protección contra caída incrementa 

en esa misma proporción (Cortés J., 2007). 

El trabajo en alturas no es exclusivo en el 

campo de la construcción, y se realiza en otras 

actividades pudiendo ser altura sobre nivel de 

piso o altura en profundidad (Molino B., 2013). 

Al marge del tipo de altura de trabajo, este es un 

tema que no puede pasar desapercibido o 

tomarse a la ligera, ya que presenta una alta 

accidentabilidad grave o mortal.  

Se considera un trabajo de altura a aquel 

que se desempeña a una distancia del piso más 

bajo igual o superior a los 1.8 m, o aquel trabajo 

donde la altura es inferior pero la caída es de un 

alto riesgo (OSHA, 2012). Según la OSHA, el 

15% de las muertes accidentales en la industria, 

suelen ser por caídas mortales debidas a 

resbalones y tropiezos. En función de los riesgos 

que presentan los trabajos en alturas, se 

considera que los sistemas de protección contra 

caídas son equipo personal indispensable para la 

realización de esos trabajos.  

Estos sistemas pretenden evitar lesiones en 

trabajadores involucrados en algún tipo de caída 

de una altura dada. Las lesiones en trabajadores 

de alturas, son causadas por las elevadas fuerzas 

que se presentan durante la desaceleración 

(Miang y Love, 2010). Biomecánicamente se 

pueden presentar peligrosas cargas dinámicas 

con sistemas de protección contra caídas, si es 

que sus componentes no se diseñan 

apropiadamente (Martín y otros, 2005). Las 

prácticas en seguridad laboral especifican que la 

protección en caídas debe aplicarse como 

prevención y no como respuesta al accidente 

(Bobick et al., 2010). Esa especificación motiva 

el continuo desarrollo de sistemas de protección, 

de forma tal que sea la primera medida de 

protección de los usuarios.  

Los sistemas de protección contra caídas 

tienen que diseñarse de manera que absorban la 

energía cinética de la caída, resultado de la 

aceleración vertical desde una altura 

determinada. Existen diferentes configuraciones 

de sistemas de protección contra caída; sin 

embargo, un componente característico de esos 

sistemas es el absorbedor/disipador de energía. 

Cuya función principal es disipar la energía 

cinética de la caída, a través de algún mecanismo 

que prevenga la restitución. De forma tal que la 

energía sea disipada y no se regrese al sistema de 

protección, para evitar un “rebote” del usuario. 

Los sistemas de seguridad contra caídas, con 

disipadores de energía, pueden categorizarse por 

dos parámetros principales (Wang et al, 2014): i) 

máxima elongación dinámica del mecanismo y 

ii) máxima fuerza actuando en el sistema que

realiza la disipación de la energía. 

De acuerdo a las características de 

disipación de energía cinética, se tienen 

alternativas para ese proceso, dentro de las que 

se encuentra el subsitema de disipación de 

energía por deformación controlada o la 

destrucción de sus compoenentes estructurales 

para liberar la energía.  
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Al respecto, los elementos estructurales de 

pared delgada responden a los requerimientos de 

deformación para disipar energía, sin retornarla 

al sistema, cuando se alcanza su comportamiento 

plástico. Los elementos estruturales de pared 

delgada tienen potenciales ventajas como su bajo 

peso, relativo bajo costo y facilidad de 

producción (Alavi y Parsapour, 2014). En ese 

sentido Abramowicz y Wierzbicki (1989), 

desarrollaron estudios teóricos y experimentales 

para evaluar la respuesta de tubos de sección 

circular y cuadrada, y evaluar su respuesta bajo 

cargas cuasi-estáticas y dinámicas.  

 

Muchas de las investigaciones sobre 

disipadores de energía se enfocan en elementos 

de sección circular transversal, particularmente 

en aquellos con el eje axial paralelo con las 

paredes del elemento (Rezvani and Damghani 

Nouri, 2014). También es necesario considerar 

que en el pasado los estudios de sistemas de 

disipación de energía se desarrollaron 

principalmente con técnicas empíricas y 

analíticas. Pero actualmente, las técnicas 

tradicionales se complementan con el método 

del elemento finito (MEF), que resulta en una 

herramienta versatil para el desarrollo de 

estudios paramétricos, con lo que se elimina la 

necesidad de producción física de todos los 

modelos a analizar (Baroutaji et al., 2015).  

 

La expansión de tubos es una alternativa 

para disipar la energía cinética que recibe ese 

elemento, ya sea por impacto o algún otro tipo 

de carga. En esas condiciones la disipación se 

lleva a cabo por medio de deformación plástica, 

la flexión plástica y la fricción de la pared del 

tubo. A pesar de las características de los tubos 

como elementos estructurales disipadores, el 

análisis de expansión en estos elementos ha 

recibido relativamente poca atención (Yang et 

al., 2010).  

 

 

Adicionalmente, los estudios de expansión 

o contracción de tubos, se centran en uno de esos 

fenómenos, para lo cual es práctica común usar 

un dado rigido; que en cada caso expande o 

contrae el tubo (Salehghaffari et al., 2010; 

Niknejad, et al., 2013).  

 

En función de lo anterior, el presente 

trabajo se centra en una proximación de 

elementos estructurales tipo tubular de 

características comerciales, para su aplicación 

como elementos disipadores de energía, en 

magnitudes de carga equivalente a la caída de 

trabajadores en alturas. La carga que se genera 

por caída, tiene una magnitud reducida en 

compración con la capacidad de absoción de un 

elemento esturctural, el cual soporta grandes 

magnitudes, incluso cargas de impacto de valor 

significativamente grandes. En ese sentido, el 

presente estudio se acota a cargas de magintud 

equivalente a la caída de trabajadores. Para el 

sistema propuesto se considera que se compone 

de pares de elementos tubulares estructurales, 

ambos deformables y dimensiones comerciales. 

El sistema propuesto se considera que presenta 

otra alternativa a los sistemas de disipación de 

energía, compuesto con elementos de fácil 

adquisición, geometría simplificada y una 

configuración que resulta en un disipador 

pasivo.  

 

Hopótesis 

 

Establecer si “es viable la construcción de 

sistemas pasivos disipadores de energía cinética, 

para magnitudes de caída con pares de elementos 

estructurales tubulares comerciales, en donde 

ambos elementos presentan deformación y el 

respectivo dado de compresión o cotracción 

incluido en el mismo sistema es el tubo 

complementario”.  
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En las siguientes secciones se presenta la 

descripción del sistema contra caídas, se indican 

los componentes del sistema disipador de 

energía, se presenta el modelo para su 

estimación del comportamiento, del cual se 

considera también la geometría del contacto 

inicial. Se presenta el modelo discreto con los 

elementos finitos que lo componen, las 

restricciones aplicadas y las consideraciones 

hechas en el modelo para su simulación. Se 

presentan los resultados obtenidos y finalmente 

se incluyen las conclusiones del trabajo.  

Elementos de un sistema contra caídas 

Para los trabajos en alturas se requiere de 

sistemas capaces de limitar los riesgos en el 

trabajor, por ejemplo por una caída accidental. 

Las configuraciones de sistemas contra caídas 

son diversas y su aplicación depende de cada 

situación particular. Cuando estos sistemas se 

diseñan en forma correcta, considerando 

aspectos tanto de los materiales, como 

biológicos de los usuarios, estos permiten limitar 

considerablemente la severidad de las caídas 

accidentales.  

Sin importar las diferentes 

configuraciones de los sistemas de protección, 

estos cuentan invariablemente con un subsitema 

para el mecanismo disipador de energía. Un 

sistema típico de protección contra caída es el 

que se ocupa con una línea horizontal de vida, y 

se presenta en la Figura 1, incluye típicamente 

(Miang y Wang, 2015; Spierings y Stämpfli, 

2006):  

1. Anclaje a una superficie firme que

soporta grandes cargas dinámicas.

2. Cuerda de seguridad con deformación

limitada para evitar la restitución de la

energía dinámica.

3. Sistema de conectores que permiten

desplazarse en una dirección próxima a

la definida por la cuerda de seguridad. 

4. Elemento disipador de energía, que en

este caso corresponde al ensable de

elementos tubulares estructurales que se

deforman plásticamente para dispar la

energía cinética.

5. Meses que se fijan firmemente al cuerpo

del trabajador y son los que en forma

directa aplican la fuerza limitadora de

caída al cuerpo humano.

Los componentes del sistema mostrado 

en la Figura 1, se consideran partes críticas en el 

accionamiento y protección del trabajador. En 

función de eso, el presente estudio se acota al 

análisis de una propuesta para el elemento 4 (ver 

Figura 1). El cual considera disipación de la 

energía presente en la caída por medio de la 

deformación plástica de elementos tubulares 

estructurales, de dimensiones comerciales. 

Las características de operación para la 

alternativa considerada se basan en deformación 

radial de elementos tubulares y fuerzas de 

fricción que se generan por contacto en la 

interfaz común entre los tubos. Tanto la 

deformación plástica como la disipación por 

fricción son aspectos disipativos requeridos para 

evitar la restitución de energía al sistema. En ese 

entendido, los elementos estructurales cumplen 

con los requisitos para formar parte de un 

sistema contra caída.  

Los elementos tubulares presentan 

ventajes como (Yang et al., 2010): i) fuerza 

reactiva constante, ii) carrera relativamente 

larga, iii) modo de deformación repetible y 

estable, iv) peso ligero comparado con su 

elevada capacidad de energía específica, y v) 

bajo costo y fácil adquisición. 
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Figura 1 Esquema de sistema de protección contra caídas, 

con línea de vida horizontal 

Análisis de la propuesta del subsistema 

disipador de energía  

El proceso común de expansión o contracción en 

tubos estructurales se realiza de manera que un 

tubo es deformado por medio de un dado rígido. 

Con el objeto de ampliar ese concepto al proceso 

de disipación de energía en sistemas contra 

caídas, en el presente estudio se analiza la 

propuesta de ensambles con dos elementos 

tubulares deformables, de igual diámetro 

nominal. Para lograr su deformación plástica, 

mediante carga axial, un tubo se incrusta en el 

otro (ver Figura 2). De esta forma se obtiene 

deformación por contracción en un tubo y 

expansión en el otro.  

Dado el nivel de cargas en la disipación 

de energía de caída, los elementos estructurales 

corresponden a tubos de pared delgada. Para el 

caso particular, se aproximan las características 

comerciales de los tubos del sistema de 

disipación, en cuanto a materiales y dimensiones 

a elementos comerciales.  

Además, como parte del estudio, para 

facilitar la incrustación de un tubo en el otro, se 

practica una expasión previa al proceso de 

disipación (campana de radio rc, ver Figura 3).  

La Figura 2 representa un corte de los 

elementos tubulares en el sistema de disipación. 

La Figura 2a) muestra los elementos antes de la 

deformación y la Figura 2b) una ampliación del 

tubo móvil incrustado en el fijo, en el proceso de 

deformación plástica. El recorrido del móvil 

dentro del fijo genera la disipación de energía 

por deformación y fricción.  

Metodología para el sistema disipador 

La metodología usada en el desarollo de la 

experimentación numérica consiste en establecer 

la geometría de los elementos del sistema 

disipador (incluye diferentes radios (rc) en los 

modelos para facilitar la inscrutación entre los 

tubos). A partir de la geometría se establece su 

discretización geométrica, considerando tubos 

deformables, además de incluir elementos 

rígidos que simulan la carga, proporcional a la 

caída. Se definen las propiedades del material, 

con valores de deformación plástica.  

En seguida se establecen valores de carga 

aplicada en la experimentación numérica. Se 

establecen las condiciones de contacto e 

interacciones los elementos. Posteriormente se 

establece el tipo de análisis en la simulación, 

para finalmente llegar a resultados y analizarlos 

en función de la disipación de energía cinética, 

que se presenta a consecuencia de la caída. A 

continuación se describen los parámetros y 

valores usados en el modelado numéricos del 

elemento disipador.  



46 

Artículo Revista de Ingeniería Mecánica 

Septiembre 2017 Vol. 1 No.3,  41-51 

BEDOLLA-HERNÁNDEZ, Jorge, FLORES-LARA, Vicente, 
BEDOLLA-HERNÁNDEZ, Marcos y SZWEDOWICZ-WASIK, 

Dariusz, Análisis de disipación de energía cinética por elementos 

tubulares deformables. Revista de Ingeniería Mecánica. 2017. 

ISSN-2531-2189 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

Figura 2 Esquema de elementos tubulares, a) sin carga  y 

b) durante el recorrido del móvil que produce la

deformación plástica y la fricción 

Parámetro 

Radio interno ri 14 mm 

Espesor e 26 mm 

Longitud axial del fijo 95 mm 

Longitud axial del móvil 25 mm 

Densidad 7850 kg/m3 

Límite de fluencia 245 MPa 

Poisson 0.3 

Coeficiente de fricción 

estática 

0.15, 0.31, 0.62 

Esfuerzo plástico Ver Tabla 2 

Radios de curvatura rc 0, 5, 10 y 15 mm 

Tabla 1 Geometría y materiales del modelo 

Esfuerzo [MPa] Deformación unitaria 

[mm/mm] 

245 0.0 

401 0.083 

477 0.123 

532 0.168 

573 0.215 

605 0.264 

629 0.312 

Tabla 2 Deformación plástica del acero 

De acuerdo con la Figura 2, se tienen dos 

elementos tubulares cilíndricos, el elemento 

desginado como fijo presenta un radio rc (ver 

Figura 3) que facilita la incrustación entre los 

tubos.  

Para las pruebas numéricas se consideran 

diferentes valores de rc (ver Tlabla 1 y Figura 3). 

Las dimensiones presentadas corresponden a un 

diámetro nominal comercial de tubo de 30 mm, 

con material de acero estructural.  

En función de la geometría axisimétrica 

de los tubos, los elementos finitos para 

representar la geometría de los coponentes 

usados en el elemento disipador son elementos 

axisimétricos de 4 nodos. La Figura 3 muestra 

una representación de los elementos 

discretizados en la región de contacto inicial, se 

muestra al eje de simetría y los elementos de 4 

nodos usados en la discretización. De forma 

esquemática se muestra el perfil de las paredes 

de los tubos, con el radio interno (ri), el espesor 

de pared (e) y el radio que genera la campana 

inicial (rc). El esquema de la Figura 3 

corresponde con la sección de la Figura 

2.Adicional a los elementos deformables, se

incluye un nodo de referencia en la parte 

superior central del elemento móvil, el cual se 

fija rigidamente a los elementos axisimétricos de 

la parte superior del móvil. El nodo de referencia 

se encarga de desplazar la parte superior del 

elemento móvil a la velocidad inicial 

especificada.  

Figura 3 Esquema geométrico de elementos tubulares 
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La carga considerada para aplicar al 

elemento disipador se toma en función de la 

longitud de cuerdas comerciales que permiten el 

movimiento del trabajador y se unen al elemento 

disipador, en consecuencia también permiten 

caída antes de tensarse y transmistir carga al 

sistema para que inicie su función. La longitud 

de cuerdas comerciales permiten una caída de 

(Wu et al., 2011) 1.83 m y 3.35 m. Al considera 

para este estudio la menor carrera de caída, la 

correpondiente velocidad inicial para el instante 

en que se aplica la carga dinámica al elemento 

disipador es de 5.5 m/s. Con el objeto de analizar 

la influencia de la carga en el elemento 

disipador, se consideran cargas aplicadas de 6 

m/s, 5 m/s, 4 m/s, 3 m/s, 2 m/s y 1 m/s. En cada 

caso analizado la velocidad indicada es la 

condición inicial del elemento en el instante que 

se aplica carga a los elementos tubulares para la 

disipación.  

La condición de contacto se presenta 

principalmente entre la superficie exterior del 

elemento móvil y la interior del elemento fijo. La 

interacción de contacto se establece como 

contacto superficie-superficie en la simulación, 

con modelo de fricción que considera 

decaimiento exponencial. La característica para 

el decaimiento exponencial incluye coeficientes 

de fricción estáticos de la Tabla 1, y con un 

decremento de 25% una vez iniciado el 

movimiento, para la aproximación asintótica de 

la fricción en deslizamianto. Para las 

restricciones de movimiento, se considera que la 

parte inferior del elemento fijo se restringe en 

dirección axial y solo pude deformarse 

radialmente. El elemento móvil puede 

deformarse en cualquier dirección, y la 

restircción de movimiento está impuesta por la 

velocidad en dirección axial que se asigna al 

node de referencia, unido a todos los nodos de la 

parte superior del elemento móvil. El 

movimiento inicial del móvil corresponde a la 

velocidad en el rango de 1 a 6 m/s.  

El desplazamiento y velocidad del 

elemento móvil son función de las características 

de contacto, fricción y deformación plástica que 

se genera al incrustarse un tubo en el otro. Por 

ser una condición dinámica, altamente variante 

en el tiempo, el tipo de análisis se define como 

explícito, para resolver ecuaciones del sistema 

en intervalos de tiempo que permiten la 

convergencia del modelo. En la siguiente 

sección se presentan los resultados.  

Resultados ydiscusión 

De acuerdo a las configuraciones, cargas y 

coeficientes de fricción del sistema de 

disipación, de forma representativa en la Figura 

4, se muestra la trayectoria del elemento móvil 

dentro del elemento fijo, para la disipación de 

energía por deformación y contacto.  

En la Figura 5 se presenta el 

comportamiento del elemento móvil para una 

velocidad inicial de 6 m/s, coeficientes de 

fricción indicados y rc=5 mm. Donde se observa 

que solo el coeficiente de fricción de 0.62 

alcanza la velocidad de 0 m/s. La velocidad de 0 

m/s representa que el móvil se detiene, y en 

consecuencia se disipó la energía cinética. Para 

los otros coeficientes la velocidad es superior a 

cero, lo que indica que el sistema mantiene 

energía cinética de caída.  

Un comportamiento análogo al de la 

Figura 5 se presenta para los radios rc= 10mm y 

rc= 15 mm. A partir de lo cual se infiere, que el 

radio inicial de contacto no es factor en el 

proceso de disipación de la energía cinética en la 

configuración indicada. Esto siempre que se 

facilite la incrustación entre los tubos.  
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Ya que como se observa de la Figura 6, la 

deformación y contacto para tubos que no 

presentan una campana inicial (radio rc=0), no 

se cumple con la función de eliminar la energía 

cinética por fricción, y toda la carga se 

transforma en deformación plástica, pero con un 

desplazamiento limitado. Lo que implica un 

detenimiento brusco del movimiento de caída. 

Si se reduce a menos de 6 m/s la velocidad 

inicial en el sistema, entonces coeficientes de 

fricción pequeños tal como 0.15, resultan viables 

para actuar en los elementos disipadores y 

detener completamente la carrera que lleva el 

cuerpo en caída. En ese sentido la Figura 7, 

muestra el desplazamiento y velocidad del 

elemento móvil del sistema, para diferentes 

valores de velocidad incial. 

Figura 4 Esquema del desplazamiento relativo de tubos 

para la disipación, donde se tiene la posición a) inicial, b) 

intermedia, c) final con velocidad cero. 

Figura 5 Cambio de velocidad del elemento móvil, para 

diferentes coeficientes de fricción 

En todas las curvas en la Figura 7, se 

observa que el desplazamiento del móvil inicia 

en la posición cero. Las curvas respectivas 

presentan velocidad inicial diferente de cero 

(tiempo=0 s). De donde se observa que solo las 

curvas con velocidades iniciales de 1 m/s y 2 m/s 

llegan a velocidad de cero. Esto indica que el 

elemento móvil se detiene y se elimina la energía 

cinética.  

La Figura 8 muestra una ampliación de las 

cruvas para 1 y 2 m/s de la Figura 7, en ésta se 

observa el cambio de desplazamiento como 

consecuencia del cambio en la velocidad que 

experimenta el elemento móvil en su recorrido. 

Esto permite corroborar que con el incremento 

de longitud del elemento fijo (incremento de la 

trayectoria del elemento móvil) se logra la 

eliminación de la energía cinética, aún para 

coeficientes de fricción bajos.  

Sin embargo, ese incremento de longitud 

del elemento fijo tiene que limitarse por 

condiciones mecánicas de pandeo, que se 

presentan en elementos tubulares de pared 

delgada. Esto con el fin de evitar el colapso del 

sistema, y no se logre tener disipación por 

fricción y solo se logre diformación permanente 

similar a los resultados de la Figura 7.  
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De los experimentos numéricos realizados 

se obtuvo que el incrementar la longitd del 

elemento móvil no representa cambios 

signiticativos en el desempeño del sistema 

disipador. Ya que como se muestra en el Figura 

9, la región inferior del elemento móvil es la que 

realiza la deformación del elemeto fijo, y está se 

mantien a lo largo del recorrido del móvil. Por lo 

que se verificó que aumentar la longitud del 

elemento móvil no presenta cambios 

significativos en la disipación; por otro lado 

modifica las dimensiones iniciales del sistema, 

lo que resulta en una característica adversa de la 

configuración al tener mayor longitud pero sin 

que se incremente la capacidad de disipación de 

energía cinética en el elemento disipador. 

Figura 6 Deformación plástica de tubos sin campana 

incial 

Figura 7 Velocidad y desplazamiento del elemento móvil 

a diferentes velocidades iniaciales y coeficiente de fricción 

de 0.15 

Figura 8 Velocidad y desplazamiento del elemento móvil 

para velocidades iniaciales de 1 y 2 m/s, y coeficiente de 

fricción de 0.15 
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Figura 9 Proceso representativo de contracción y 

expansión de los elementos tubulares 
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Conclusiones 

Se propuso un sitema de pares de tubos 

deformables, con capacidad de eliminar energía 

cinética, en magnitudes equivalentes a caídas de 

un trabajador, el cual es factible obtener 

mediente elementos comerciales. Es posible 

aprovechar en el disipador la deformación 

plástica de los tubos en contracción y en 

expansión, sin incluir dados rigidos en el proceso 

de deformación plástica. Se concluye que en 

función de las cargas iniciales de energía a 

disipar, diferentes coeficientes de fricción 

pueden considerarse en el diseño de elementos 

disipadores. Se verificó que el incremento del 

coeficiente de fricción o el incremento de la 

longitud axial del elemento fijo, son variables 

para obtener la configuración final de 

eliminación de energía cinética en el sistema. 

Se concluye que el incremento de 

longitud del elemento móvil no tiene efecto real 

en el proceso de disipación de energía. Se 

verificó que la configuración del radio rc es 

irrelevante en el proceso de disipación, siempre 

y cuando se tenga el valor inicial de rc que 

permita la incrustación de un tubo en el otro.  
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