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Resumen 

En este trabajo se identificarán parámetros relacionados a comportamientos mecánicos de 

miembros de sección cuadrada sometidos a esfuerzos combinados de flexo-compresión 

producidos por carga cíclicas. A partir de resultados experimentales realizados a 

elementos tubulares de sección cuadrada ensayados en la Universidad Centro Occidental 

Lisandro Alvarado (Venezuela). Se obtendrán curvas de comportamiento para diferentes 

valores de carga axial (0%, 15%, 25%, 40%) de la capacidad máxima axial del elemento, 

con una longitud de 1200 mm y de sección transversal (120 mm x 120mm x 4 mm). Los 

parámetros a determinar serían rotación cedente, momento cedente, rotación última, 

momento último y rotación crítica la cual es la rotación inelástica donde se produce el 

pandeo. Estos parámetros se utilizarán para definir los valores de rótula plástica a ser 

empleados en diferentes modelos de comportamientos utilizados en diferentes softwares 

de estructurales comerciales. 

 

Palabras clave: perfiles tubulares, flexo compresión, cargas cíclicas, parámetros, 

rotación, pandeo local, rótula. 

 

Abstract 

On this work, we are going to identify parameters that are related to mechanical behaviors 

of square sections which are subjected to combined efforts of flexion compression which 

are produced by cyclic loads. From these experimental results which were made on tubular 

square section elements that were tested in Universidad Centro Occidental Lisandro 

Alvarado (Venezuela). Behavior Curves will be obtained for different values of axial load 

(0%, 15%, 25%, 40%) from the maximum axial load of the element with length 1200 mm 

and cross section (120 mm x 120 mm x 4 mm). The parameters to be determined would be 

yielding rotation, yielding momentum, ultimate rotation, ultimate momentum and critical 

rotation, which is the inelastic rotation at which the buckling occurs. These parameters will 

be used to define the plastic level values to be used in different behavior models used in 

different commercial structural software. 

 

Keywords: tubular profile, flexion compression, cyclic loads, parameters, rotation, 

buckling, level. 
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Introducción 

En el diseño de elementos de acero estructural en obras civiles se hace necesario conocer 
el comportamiento de los diferentes perfiles que forman parte de una estructura, en este 
caso perfiles tubulares. Para esto se debe comprender de manera amplia los estados 
límites de diseño que determinan las situaciones para las cuales los elementos 
estructurales dejan de ser útiles, así mismo para cumplir la función a la cual fueron 
diseñados, de tal manera que se garantice la capacidad resistente adecuada de las 
estructuras y el comportamiento aceptable bajo cargas de servicio, reduciendo en lo 
posible las incertidumbres presentes en los métodos de análisis, diseño y en la estimación 
de las cargas actuantes para tener una mayor confianza en el buen desempeño de los 
elementos diseñados. Al tener en cuenta los parámetros de comportamiento adecuados 
en los perfiles tubulares, estos proporcionan un nivel de acertamiento al momento de 
realizar un trabajo en algún software estructural comercial. 

Debido a la situación expresada, en este trabajo se evaluó el comportamiento de los 
elementos, teniendo como soporte la NSR-10 Titulo E, junto con los resultados 
experimentales de los perfiles tubulares, los cuales fueron realizados en el Laboratorio 
Estructural del Decanato de Ingeniería Civil de la Universidad Centro Occidental Lisandro 
Alvarado (Venezuela), en donde fue seleccionada una sección transversal cuadrada de 
120 mm, realizando ocho ensayos donde se sometió a cargas de flexo-compresión uniaxial 
en forma cíclica. 

El estudio tuvo como finalidad la evaluación experimental del comportamiento de los tubos 
estructurales de acero, teniendo en cuenta la influencia en el mismo de la variación de la 
carga axial aplicada, determinada como diferentes porcentajes de la capacidad máxima 
nominal en compresión del perfil y también la influencia de la variación de la longitud de 
los elementos seleccionados. De los resultados conseguidos de aquella evaluación 
experimental se logró graficar las curvas fuerzas - desplazamientos; momento - rotación y 
diagramas de interacción que permitieron mostrar, describir y analizar el comportamiento 
de los perfiles estudiados, resultando un aporte significativo para el análisis y diseño de los 
elementos. Se considera ampliar el concepto de las investigaciones realizadas sobre este 
tipo de estructura, para tener unos datos acertados a la hora de realizar algún tipo de 
trabajo sobre este tema, con el fin de que los cálculos que se realicen a la hora de trabajar 
en un software, dando un ejemplo SAP 2000, ETABS, entre otras, se pueda lograr un 
diseño con resultados más acertados a la realidad; datos que brindarán más seguridad a 
la hora de realizar una construcción. 

Este trabajo se ha organizado en capítulos y a continuación se presenta una breve 
descripción de los mismos: 



 

Identificación de parámetros de comportamiento mecánicos de miembros 

tubulares de acero sometidos a carga cíclica 

 

2                                                Ramos Nicolás Daniel  

 

 Capítulo I: el problema, se presentan los requerimientos a establecer este estudio, 
a continuación de esto se muestra el objetivo general, los objetivos específicos, la 
justificación para hacer el estudio, alcance y sus limitaciones. 

 Capítulo ll: marco teórico, inicialmente se presentaron los antecedentes recientes 
que se encontraron en relación a esta investigación, además los fundamentos 
teóricos en que se basó este trabajo. 

 Capítulo lll: metodología, se muestra el procedimiento utilizado para desarrollar el 
estudio y lo necesario para el tipo de investigación. 

 Capítulo lV: análisis de los resultados, se presentaron los resultados y 
descripciones de los comportamientos experimentales para la posterior 
investigación 

 Capítulo V: conclusiones y recomendaciones, se exponen los objetivos alcanzados 
en la investigación y las recomendaciones a considerar en futuros trabajos.  
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El Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

Para proyectos y construcciones de estructuras de acero se cuenta con una amplia gama 

de perfiles de acero estructural de formas diversas. En Estados Unidos y también en 

muchos otros países las condiciones mínimas para garantizar seguridad estructural en 

edificaciones de acero estructural son especificadas en la norma AISC 360 (Specification 

for Structural Steel Buildings). En Europa son especificadas en el Eurocódigo 3. En 

Colombia, las estructuras de acero se diseñan siguiendo la norma colombiana NSR-10. En 

el diseño de una estructura resulta fundamental conocer las propiedades geométricas, las 

propiedades mecánicas y el comportamiento estructural tanto del material como de los 

elementos estructurales, de donde se puede conocer el mecanismo de falla. Según Popov 

(1989), el mecanismo de falla de los perfiles tubulares de acero de pared delgada es 

determinado por pandeo local, el cual está relacionado directamente con propiedades 

dimensionales como la esbeltez y la relación ancho/espesor. De acuerdo con Guerrero y 

otros (2007), el pandeo local consiste en una distorsión de la sección transversal que 

imposibilita el equilibrio de las fuerzas actuantes, produciendo la falla de los elementos en 

forma prematura. Las propiedades geométricas de la sección de un perfil tubular se 

encuentran en los catálogos o cartas técnicas que proporcionan los fabricantes, como 

ejemplo se pueden destacar los proporcionados por Tubos Colmena. El análisis estructural 

en el rango inelástico se realiza en diferentes softwares mediante la inclusión de la 

formación de rótulas plásticas. Para definir este mecanismo es necesario conocer las 

propiedades mecánicas de comportamiento las cuales varían en función de los tipos y 

formas de perfiles. Dado lo anterior, ¿las propiedades definidas de rótulas plásticas de 

softwares comerciales podrán describir las rótulas que se forman experimentalmente en 

perfiles tubulares? 

El resultado de esta investigación contribuye al conocimiento del estado de arte del diseño 

de estructuras de perfiles tubulares de acero porque las curvas de comportamiento 

pudieran llegar a formar parte de los manuales de diseño utilizados actualmente en el país. 

1.2 Objetivo general 

Evaluar el comportamiento de elementos tubulares de acero estructural de sección 

cuadrada sometidos a flexo-compresión uniaxial cíclica. 

1.3 Objetivos específicos 

 Determinar curvas a partir de ensayos experimentales previos que definan el 

comportamiento de los perfiles tubulares de sección cuadrada sometidos a flexo-

compresión uniaxial cíclica. 
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 Describir el comportamiento de los perfiles tubulares de sección cuadrada 

sometidos a flexo-compresión uniaxial cíclica. 

 Describir la influencia de la carga axial en el comportamiento de los perfiles 

tubulares de sección cuadrada sometidos a flexo-compresión uniaxial cíclica. 

 Plantear valores de rótula plástica de secciones tubulares para ser utilizados en 

diferentes softwares estructurales. 

 

1.4 Justificación 

Se destacó anteriormente que para el diseño de una estructura es necesario conocer el 

comportamiento estructural de los materiales y de los elementos a ser utilizados en el 

proyecto. El Ingeniero estructural se basa en resultados obtenidos de estudios 

experimentales que proporcionan el conocimiento del comportamiento de dichos 

materiales y elementos. En el presente estudio se buscó obtener información relevante y 

de gran utilidad para el conocimiento del comportamiento de elementos tubulares de acero 

estructural de sección cuadrada sometidos a flexo-compresión uniaxial cíclica. El resultado 

de esta investigación contribuye al conocimiento del estado de arte del diseño de 

estructuras de perfiles tubulares de acero porque las curvas de comportamiento pueden 

llegar a formar parte de los manuales de diseño utilizados actualmente en el país, como 

también servirían para ser utilizados en la definición de rótulas plásticas en software 

comerciales. Los resultados de esta investigación e investigaciones subsiguientes 

conformarán un catálogo de curvas de interacción que describirán el comportamiento a 

flexo-compresión cíclica hasta la falla de tubos estructurales de sección cuadrada 

sometidos a diferentes porcentajes de carga axial, de secciones de dimensiones diferentes 

y elementos de longitudes diferentes. 

Los resultados de los ensayos realizados en la Universidad Centro Occidental (Venezuela) 

permitieron obtener algunos parámetros requeridos en los elementos finitos programados 

en modelos de daño utilizados para modelar numéricamente el comportamiento de estos 

perfiles tubulares cuadrados sometidos a cargas cíclicas y carga axial. Entre estos 

parámetros podemos destacar los valores de momento máximo y la pendiente de la etapa 

de degradación del material. 

1.5 Alcance y limitaciones 

Este trabajo tuvo como alcance conseguir unos parámetros que puedan ser utilizados a la 

hora de realizar un diseño en algún software estructural convencional, a partir del estudio 

realizado en el Laboratorio de Mecánica Estructural del Decanato de Ingeniería Civil de la  

Universidad Centro Occidental “Lisandro Alvarado” (Venezuela) a probetas tubulares de 

acero estructural de sección 120x120 mm, espesor de paredes de 4 mm y longitud de 1.20 

m bajo condiciones de cargas flexo-compresión uniaxial en forma cíclicas; de allí se logró 



Capítulo 2  
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obtener datos de las cargas cíclicas, lo cuales sirvieron para llevar el desarrollo de este 

trabajo y lograr obtener los parámetros deseados. 

Este trabajo está enmarcado dentro de los modelos de rótula inelástica que ofrece el 

software comercial. 
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Marco Teórico 

2.1 Generalidades 

2.1.1 Acero 

El acero, de acuerdo a sus propiedades mecánicas y comportamiento mecánico, se puede 

considerar prácticamente como un material homogéneo e isotrópico. Esto resulta de gran 

utilidad en la simplificación de los métodos de análisis y diseño de elementos estructurales 

de acero. El acero resulta de la aleación del hierro, el carbono hasta 1,7 % en peso y otros 

componentes químicos como el manganeso, el silicio y el cobre. Si se incrementa el 

porcentaje de carbono se incrementa la resistencia a la fluencia y la dureza, pero se reduce 

la ductilidad y se afecta de forma adversa la soldabilidad (Vinnakota, 2006). 

El acero estructural tiene un contenido de carbono que oscila entre 0,15% y 0,3%, y otras 

pequeñas cantidades de minerales como manganeso, para mejorar su resistencia, y 

fósforo, azufre, sílice y vanadio para mejorar su soldabilidad y resistencia a la intemperie. 

Este se produce en una extensa gama de formas, grados y tamaños, que se adaptan a las 

necesidades de la construcción de obras civiles. 

2.1.2 Ventajas del acero estructural 

El acero como material estructural tiene ventajas importantes como: 

 Alta resistencia por unidad de peso, lo que implica que las estructuras construidas 

de acero sean más livianas, permitiendo la construcción de puentes con grandes 

luces, edificios altos, cimentaciones con menores dimensiones, por citar algunos 

ejemplos. 

 Las propiedades del acero pueden llegar a mantenerse uniformes al transcurrir el 

tiempo. 

 Gran rigidez a las deformaciones a niveles altos de esfuerzos. 

 Con un adecuado mantenimiento el acero puede durar por un prolongado período. 

Su durabilidad no se ve afectada por el deshielo y el congelamiento. 

 Flexibilidad en el diseño ya que los perfiles de acero son construidos en gran 

variedad de formas, tamaños y grados. 

 Los aceros absorben grandes cantidades de energía permitiendo doblarlo, 

martillarlo, cortarlos, sin un daño aparente manteniendo así su eficacia. Esta 

cualidad se conoce como tenacidad. 
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 La unión entre los elementos de acero se puede realizar de diferentes formas, 

conexiones mediante tornillos, remaches y soldaduras. 

 Las estructuras de acero pueden desarmarse y ensamblarse en distinta ubicación, 

pueden mantenerse y repararse con facilidad. 

 El acero es reutilizable, reciclable y con grandes posibilidades de hacer otro uso 

favorable con los residuos desechables dentro del mismo sistema constructivo. 

 Rapidez de montaje. 

2.1.3 Desventajas del acero estructural 

Unas de las desventajas más significantes son: 

 Fatiga: los miembros estructurales que están bajo los efectos de cargas cíclicas, 

pueden eventualmente fallar por iniciación y propagación de grietas. 

 Corrosión: cuando las condiciones están dadas para producir este fenómeno, el 

hierro de la superficie del acero puede reaccionar con el oxígeno del ambiente, 

formando, dependiendo de la intensidad, una capa de óxido que se le llama escama 

de laminación (Vinnakota, 2006), pudiendo ocasionar a través del tiempo, huecos 

en la superficie del metal y con esto pérdida de resistencia y rigidez del elemento 

estructural. 

 Susceptibilidad al pandeo: la esbeltez de un miembro, la geometría de la sección 

transversal o la intensidad y forma de aplicación de la carga entre otros, pone en 

considerable riesgo la estabilidad de un sistema o de un elemento estructural. 

 Costo de mantenimiento: debido a la acción de la corrosión, los elementos de acero 

deben pintarse regularmente, para evitar daños importantes. 

En el mercado se encuentran comercialmente perfiles de acero estructural de dos clases: 

1. Acero estructural formado en caliente 

2. Acero estructural formado en frío 

2.1.4 Consideraciones de diseño 

Entre un conjunto de alternativas en miembros y uniones, el criterio de diseño estructural 

debe conducir a la selección de la solución más óptima. En el diseño se pueden emplear 

métodos que consideran el comportamiento del material de la estructura en el rango 
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elástico, pero también se pueden emplear métodos que permitan que algunas secciones 

transversales del sistema estructural incursionen en el rango inelástico. 

La sección transversal de un miembro estructural debe resistir con seguridad las cargas 

aplicadas como también debe ser económica. Para que un elemento de acero estructural 

sea calificado como económico, usualmente su peso debe ser el mínimo, es decir, con la 

mínima cantidad de acero. 

Segui (2000), afirma que un miembro que se haya seleccionado debe tener propiedades 

de dimensión que generen un momento de inercia suficientemente grande para prevenir 

que el esfuerzo máximo sobrepase un esfuerzo permisible, este último debe estar por 

debajo del esfuerzo de cedencia con un valor típico al 60% de este. 

El enfoque en el diseño para los estados límites, corresponde a una estructura y sus 

componentes estructurales no garantiza satisfacer la función prevista. 

Fratelli (2005) explica que el pandeo local es una de las principales causas para alcanzar 

el estado límite de resistencia del miembro estructural. Sin embargo, el diseño de perfiles 

de lámina delgada se basa en su resistencia post pandeo, luego de producido el pandeo 

local de alguno de sus elementos componentes. 

2.1.5 Pandeo local 

El pandeo local es una falla localizada en un elemento, que provoca en la sección 

transversal un arrugamiento lo que tiene como efecto que no trabaje plenamente. 

Generalmente, en el diseño de elementos estructurales de pared delgada se busca que 

alcance su capacidad resistente asegurándolo sin que se produzca ningún fallo previo por 

causa de una inestabilidad local de las zonas delgadas de la sección. Un miembro 

estructural sometido a cierto valor de carga axial conocido como carga crítica de pandeo 

aumenta las deformaciones antes de la rotura (Vinnakota, 2006). 

La característica de la placa plana o pared delgada con una relación ancho/espesor alto 

tiende a no ser estable cuando se carga con fuerzas de compresión en un plano definido, 

pudiendo desarrollar inicialmente un campo uniforme de esfuerzos y si la carga es 

aumentada progresivamente hasta alcanzar un esfuerzo crítico, se observará un valor de 

carga dependiente de la geometría de la placa y de las condiciones de frontera presentes 

(Timoshenko & Gere, 1961). 

2.1.6 Chequeo de pandeo 

Es importante realizar la verificación de la esbeltez de las porciones rectas esbeltas que 

forman la sección transversal del elemento en estudio, con la finalidad de prevenir la 

inestabilidad o pandeo local de estas porciones rectas. De presentarse el pandeo local la 
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resistencia y la rigidez que aporta la sección transversal se ve disminuida, ocurriendo la 

falla localizada pudiendo ocasionar el colapso anticipado del elemento. 

2.1.7 Miembros a flexo-compresión 

Son aquellos elementos estructurales que están sometidos conjuntamente a una fuerza de 

flexión y a una fuerza axial, esta última puede ser tanto de tensión como de compresión, 

estos miembros trabajan como viga-columna y un ejemplo es la cuerda superior de la 

armadura de un puente cuando está sometida a cargas del viento. Los momentos 

flexionantes son causados por: 

 Excentricidad de las cargas axiales en uno o ambos extremos del miembro. 

 Cargas transversales que actúan entre los extremos de elemento a compresión. 

 Momentos aplicados en la luz del miembro. 

Para el análisis de elementos sometidos a flexo-compresión se debe estudiar la estabilidad 

que es afectada por fallas como el pandeo de flexión, el pandeo torsional, el pandeo flexo-

torsional, además problemas con flechas y el pandeo lateral. La flexo- compresión puede 

ser: 

Normal: cuando las fuerzas que originan los momentos flectores están contenidas en un 

eje principal de inercia de la sección transversal. 

Oblicua: caso contrario que la anterior. 

La carga aplicada en los elementos bajo flexo-compresión puede variar en combinación de 

distintos esfuerzos axiales, esta carga condicionará la resistencia del elemento como 

también la influencia que tiene las proporciones geométricas y la longitud no arriostrada. 

La resistencia de los miembros a flexo-compresión es también afectada por las 

imperfecciones de fábrica, transporte o manejo inadecuado. 

Los elementos de acero estructural fallan a flexo-compresión en forma aislada o 

combinada en el rango elástico o plástico de los siguientes modos: 

 Por pandeo local 

 Pandeo por compresión axial 

 Pandeo lateral-torsional 

 Flexión pura 

 Fluencia localizada 
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2.1.8 Cargas cíclicas 

Las cargas cíclicas son fuerzas que implican un desplazamiento que inicia en una posición 

determinada aumentan en un sentido, regresan a su posición inicial y continúan 

deformándose en el sentido contrario para luego volver a su posición inicial. Los repetidos 

ciclos debilitan las piezas con el paso del tiempo sin importar cuán por debajo este la carga 

aplicada con respecto a la tensión de rótula estática o inclusive del límite elástico del 

material. 

Es importante conocer el deterioro de los elementos para la predicción de la vida útil bajo 

cargas cíclicas, esto depende además de las propiedades que posee, las cuales se 

obtienen en el laboratorio ensayando especímenes sometidos a cargas cíclicas crecientes 

en magnitud desde cero hasta el punto de ruptura. 

Para cualquier diseño de una estructura se puede estimar su vida útil creando primero una 

historia de cargas que la estructura pudiera soportar. La forma de la curva es muy regular. 

Una vez realizado un prototipo de la estructura se le somete a un ensayo histerético con 

cargas hasta la rotura, o hasta alcanzar un número de ciclos elevado. 

La relación histerética esfuerzo-deformación para un acero solicitado por una carga 

repetida alternadamente, se observa en la rama de descarga que muestra una pendiente 

inicial igual a la pendiente elástica y disminuye progresivamente a medida que el material 

se deteriora (Figura 1). Las figuras 1 (b), 1 (c) y 1 (d) ilustran ejemplos de modelos sencillos 

de elementos de acero sometidos a carga cíclica. 

  

 

Figura 1: Relación esfuerzo - deformación histerético de un elemento de acero sometido a 
carga cíclica. Fuente: Andara C. (2007). 
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2.1.9 Perfiles tubulares para la construcción 

La empresa Ferros Planes dice que el perfil tubular es una pieza hueca de metal que se 

caracteriza por tener un contorno redondo, cuadrado o rectangular y dos extremos 

abiertos. Suele ser de acero aleado (no puro) para presentar un buen comportamiento ante 

una gran tracción, compresión y cortante, además de permitir la transmisión de calor y de 

corriente, y de ser relativamente ligero. 

Los perfiles tubulares para construcción forman parte de un conjunto de perfiles que se 

llaman estructurales. En este caso los tubos conforman un sistema en el que la estructura 

de un edificio es diseñada como un cilindro hueco para resistir cargas laterales (viento, 

movimientos sísmicos, etc.), apuntalado perpendicularmente al suelo. Este sistema puede 

ser construido con acero, hormigón o combinaciones de los dos, y se usa para oficinas, 

apartamentos o edificios de uso mixto. Ferros Planes relata que la mayoría de edificios de 

más de 40 pisos construidos en los años 60 en Estados Unidos lo fueron con ese tipo de 

estructura. 

A pesar de que los perfiles tubulares pueden sustituirse por perfiles abiertos en estructuras 

de construcción que a menudo son más resistentes y más estables, el perfil tubular puede 

ahorrar en material, al ser hueco, y permite a los proyectistas un campo más amplio para 

trabajar la estética además de la funcionalidad, consiguiendo estructuras resistentes, 

ligeras y rentables. En general, los perfiles tubulares admiten elementos más esbeltos que 

los perfiles abiertos para una misma carga de compresión centrada y bajo las mismas 

condiciones. 

He aquí una lista con el resumen de ventajas de los perfiles tubulares en construcción 

respecto a los perfiles abiertos: 

 Permiten introducir elementos más largos en las estructuras y menos secciones 

(menor número de uniones). 

 Si se rellenan de hormigón, incrementan los metros cuadrados útiles por planta. 

 Permiten eliminar riostras y por lo tanto crear cerchas y celosías más transparentes. 

 Permiten eliminar rigidizadores y cartelas. 

 Permiten una gran capacidad expresiva, ya que existen secciones circulares, 

cuadradas, rectangulares y elípticos, y cada tamaño de perfil tubular puede tener 

varios espesores de pared. 

 Son más fáciles de mantener. 

 Permiten aligerar peso. 

 Las soluciones estructurales son más rentables. 

 Permiten plazos de construcción más reducidos. 
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2.1.10 Plasticidad concentrada 

Los modelos de plasticidad concentrada son elementos de viga elástica con resortes 

inelásticos ubicados en los extremos del miembro, los cuales tienen longitud cero y, por 

esa razón, también se denominan "Point Hinges". La matriz de rigidez de todo el elemento 

se calcula a partir de la rigidez de las partes individuales que componen el perfil tubular. 

Los modelos de inelasticidad agrupados se han utilizado ampliamente en aplicaciones de 

ingeniería sísmica porque su formulación simple permite ejecutar análisis muy rápidos. La 

principal desventaja de este enfoque de modelado es que simplifica en exceso ciertos 

aspectos del modelado, como por ejemplo el comportamiento histérico de la estructura. 

Por lo tanto, puede resultar en una aplicabilidad limitada (Elnashai y Di Sarno, 2008). 

 

Figura 2: Gráfica de una rótula plástica. Fuente: Investigating Performance of Plastic Hinge 
in Steel Frames by Knee Bracing 

2.1.11 Modelo de perfil tubular de SAP 2000 y 
Unicon 

En el software estructural SAP 2000, la figura de un perfil tubular la considera de la 

siguiente manera (Figura 3) 

 

 

 

  

Figura 3: Perfil tubular SAP 2000. Fuente: Propia. 
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SAP 2000 no considera automáticamente los bordes redondeados en las esquinas que 

realmente son curveadas y no forman un ángulo recto, esto genera pequeños cambios en 

el valor de algunas propiedades geométricas.  

Mientras que la figura por parte de Unicon (Figura 4) considera los bordes curveados como 

realmente es, así mismo se genera un cambio en el valor final de la inercia. 

 

 

 

 

Figura 4: Perfil tubular Unicon. Fuente: Propia. 

2.2 Antecedentes 

En toda investigación se busca obtener las respuestas a los interrogantes que le dieron 

origen y que justifican la realización del análisis. En esta investigación se propuso 

responder las preguntas relacionadas con el comportamiento de perfiles tubulares de 

sección cuadrada sometido a flexo-compresión uniaxial en cargas cíclicas. Una de las 

etapas fundamentales del proceso de investigación fue recabar la información necesaria 

que sirve de base para el desarrollo de la investigación. En este capítulo se presenta una 

selección de estudios previos considerados pertinentes y se resume un conjunto de bases 

teóricas fundamentales para el trabajo de investigación. 

Elchalakani, M. et al (2004), realizó trabajos experimentales de flexión cíclica en perfiles 

tubulares formados en fríos de sección circular con distintas relaciones de esbeltez. Al 

momento de la aplicación de cargas con ciclo continuo, se observa una reducción 

progresiva en la resistencia dependiendo de la relación entre el radio de la sección y el 

espesor de las paredes (D/t), se obtiene un comportamiento histerético estable hasta la 

aparición del pandeo local. Se realizaron ensayos con relaciones de esbeltez que van 

desde 13 a 39, se compararon los momentos picos de las pruebas cíclicas con los 

obtenidos con las pruebas monotónicas y se logró determinar nuevos límites de esbeltez 

adecuados para el diseño y construcción de sistemas estructurales resistentes a sismos. 

Nakashima, M. et al (2005), realizaron ensayos a seis columnas de sección transversal 

cuadrada las cuales las cargaron hasta la falla total. Los parámetros principales 

considerados en este estudio fueron la carga axial, la carga cíclica y la longitud de la 

columna. Se determinó que al aplicar una carga axial intermedia de 30% del rendimiento 

del espécimen, se presentó un aumento de la deformación unitaria al momento de la falla 

total. Se evidenció que el mecanismo de falla fue pandeo local y que uno de los efectos de 
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la carga axial en el comportamiento de los especímenes fue una menor disipación de 

energía cuando fueron aplicados mayores niveles de carga axial. 

Guerrero, N. (2007), investigador que analiza el pandeo local en elementos tubulares de 

acero de pared delgada sometidos a flexión biaxial monotónicas, mediante la Teoría del 

Daño Concentrado. Se planteó estudiar cuatro especímenes de sección transversal 

cuadrada de 120 mm de lado, 4 mm de espesor y con longitud libre de 1,28 m, 

sometiéndolos a dos tipos de historias de desplazamiento, primero impuso al extremo libre, 

desplazamientos crecientes en una dirección con descargas a fuerza cero, luego aplicó 

cargas correspondientes a desplazamientos biaxiales. Durante sus ensayos logró observar 

el pandeo local coincidiendo con el inicio de la etapa de ablandamiento y posteriormente 

una progresiva disminución de la resistencia de los elementos. En sus conclusiones, indica 

que la influencia de la carga axial en los elementos ensayados debe ser considerado, 

siendo indispensable en el análisis de columnas, además, la no influencia del proceso de 

endurecimiento plástico en el comportamiento del pandeo local de los elementos excepto 

para los miembros con secciones no compactas. 

Andara, J. (2007), quien analizó tubos cuadrados de acero sometidos a cargas horizontales 

cíclicas y cargas axiales variables. Consideró estudiar el comportamiento y la falla por 

pandeo local de los tubos estructurales cuando eran sometidos a tales acciones. Realizó 

ensayos a seis especímenes de tubo estructural CONDUVEN de sección cuadrada de 70 

mm por lado, de 2,5 mm de espesor y de 75 cm de longitud libre. Respecto al pandeo local 

determinó que la característica principal fue que las caras de la sección del tubo 

perpendiculares al plano de aplicación de la carga horizontal se deforman hacia el interior 

del tubo, donde el porcentaje de reducción de la sección estuvo cercano al 20% y en las 

caras contrarias a este aumento el mismo valor. El autor determinó que la carga axial 

variable no tiene una influencia importante en el comportamiento del tubo estructural al 

compararlo con una carga axial constante. 

Grimán, J. (2011), llevó a cabo la validación de un modelo de daño continuo en un pórtico 

tridimensional de acero estructural bajo cargas cíclicas. Para la validación de este modelo, 

fue necesario realizar ensayos experimentales sobre probetas sometidas a cargas cíclicas 

uniaxial y biaxial, con el fin de obtener las variables necesarias para la simulación numérica 

de pórticos tridimensionales de acero, entre otras se obtuvo el factor de contrapandeo h, 

el cual permite diferenciar el comportamiento de un elemento cuando es sometido a carga 

monotónica de cuando es sometido a carga cíclicas. El autor estudió el comportamiento 

de probetas de tubo de acero estructural de sección cuadrada 120 mm por lado, 4 mm de 

espesor y 1280 mm de longitud libre, sometiéndolas a una historia de desplazamiento de 

tipo histerético en dirección uniaxial a través de un actuador hidráulico servocontrolado, la 

cual se caracterizó por la aplicación de un desplazamiento en sentido positivo primero con 

un valor máximo de desplazamiento y luego en sentido negativo con el mismo valor 

máximo anterior y se repiten los ciclos incrementando sucesivamente el valor del 

desplazamiento para cada nuevo ciclo hasta un máximo de 100 mm en cada dirección. De 
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los datos del ensayo almacenados en la computadora del laboratorio se obtienen las 

curvas fuerza- desplazamiento que permiten analizar el comportamiento de la probeta. 

 

Figura 5: Historia de desplazamientos histeréticos uniaxial. Fuente: Grimán J. (2011). 

Sánchez, L. (2014), realizó un estudio experimental del comportamiento de elementos 

tubulares de sección cuadrada sometidos a flexo-compresión uniaxial bajo historias de 

cargas monotónicas. El investigador realizó 32 ensayos experimentales de los cuales ocho 

(8) probetas fueron con condición de carga a compresión pura, seis (6) probetas a flexión 

pura y el resto a flexo-compresión. Las secciones trasversales de los perfiles de pared 

delgada objeto de este estudio fueron de 100x100x3 mm, 120x120x4 mm y de 

155x155x4,5 mm, con longitudes de 20 cm, 24 cm, 120 cm y 180 cm. Los especímenes 

sometidos a flexo-compresión contaron con aplicaciones de porcentajes de carga axial de 

la capacidad máxima del perfil de 0%, 15%, 25% y 40%. La investigación arrojó como 

resultado que la influencia de la longitud afecta el comportamiento de los perfiles tubulares 

de sección cuadrada y, además que la carga axial influye en el comportamiento de estos 

especímenes. 

Martín López, Sara (2011) evaluó el comportamiento a flexión de perfiles tubulares de 

acero utilizados en protecciones colectivas y medios auxiliares de edificación. Tesis 

(Master), E.U. de Arquitectura Técnica (UPM), de allí realiza un aporte que muestra los 

resultados experimentales obtenidos sobre perfiles tubulares de acero de sección circular 

y cuadrada cuando se ensayan a flexión. Los resultados de los ensayos demuestran que 

los elementos ensayados no tienen la posibilidad de desarrollar una rótula plástica, porque 

después de alcanzar la carga máxima se produce su abollamiento, lo que motiva el 

colapso.  

Anzola, C. y Freitez, E. (2014), analizaron el comportamiento experimental de perfiles 

tubulares de sección circular de acero de diámetros nominales 114,30 mm, 127,00 mm y 

168,30 mm con longitudes en los elementos de 1,20 m y 1,80 m. Evaluaron la influencia 
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de la carga axial y la longitud no arriostrada en el comportamiento a flexo-compresión de 

estos perfiles, donde los porcentajes de carga axial al agotamiento a compresión 

seleccionados fueron de 15 % y 35 %. Los ensayos experimentales presentaron que el 

principal modo de falla fue el pandeo local. Concluyeron que la carga axial influye de 

manera significativa en el comportamiento mecánico y que la rigidez de los perfiles 

estudiados bajo condiciones de cargas a flexión y flexo-compresión aumenta en función 

de la relación I/L. 

Adriana, G y Carlos, M. (2016) realizaron una evaluación experimental del comportamiento 

de elementos tubulares de acero de sección cuadrada sometidos a carga cíclica en la 

Universidad centro occidental “Lisandro Alvarado” (Venezuela) con sección cuadrada de 

120 mm por lado y 4 mm de espesor bajo cargas de flexo-compresión en forma cíclicas. 

Se evaluó la influencia de la carga axial y la influencia de la longitud libre, seleccionando 

porcentajes de carga axial de 0%, 15%, 25% y 40% de la capacidad máxima axial del 

elemento y longitudes de 1200 mm y 1800 mm; para esto se construyeron y ensayaron 8 

probetas. Se presentan curvas que describen el comportamiento de estos elementos y se 

describe la influencia de los cambios de carga axial y de la longitud, además se construyó 

el diagrama de interacción bajo las especificaciones de la AISC-2005. El principal modo de 

falla mostrado por las probetas fue el pandeo local en sus partes inferiores. La variación 

en la de carga axial y en la longitud son factores determinantes en la rigidez del perfil. 

 

 

Figura 6: Elevación del pórtico de carga. Fuente: Evaluación experimental del 
comportamiento de elementos tubulares de acero de sección cuadrada sometidos a carga 

cíclica por Adriana, G y Carlos, M. 
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Figura 7: Configuración general de la probeta de longitud 1,20 m, a compresión pura. 
Fuente: Evaluación experimental del comportamiento de elementos tubulares de acero de 

sección cuadrada sometidos a carga cíclica por Adriana, G y Carlos, M. 

 

 

Figura 8: Configuración general de las probetas ensayadas a flexión uniaxial. Fuente: 
Evaluación experimental del comportamiento de elementos tubulares de acero de sección 

cuadrada sometidos a carga cíclica por Adriana, G y Carlos, M.  
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Metodología 

3.1 Análisis de variación de rigidez 

Utilizando los datos experimentales de fuerza y desplazamiento de los ensayos ya 

mencionados anteriormente, se realiza una gráfica Fuerza vs Desplazamiento, con el fin 

de determinar la rigidez máxima del ensayo, ya sea del 0%, 15%, 25%, 40%. 

Cada ensayo tiene un número de ciclos, si graficamos todos los ciclos obtendríamos la 

siguiente gráfica:  

 

Figura 9: Gráfica fuerza - desplazamiento de todos los ciclos de un ensayo. Fuente: Propia. 

Las líneas rojas representan la pendiente de cada ciclo, pero como podemos apreciar en 

los primeros ciclos no se pueden identificar bien las líneas, ya que están muy pegadas 

debido a los datos que posee cada ciclo. Por lo tanto, esa gráfica no sirve para identificar 

la rigidez de los ciclos positivos y negativos, la solución es graficar cada ciclo, ya sea 

positivo, negativo o las dos.  

A continuación, un ejemplo: 
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Figura 10: Gráfica fuerza - desplazamiento de un solo ciclo. Fuente: Propia. 

Si graficamos todos los ciclos por separados, como en la gráfica (Figura 10) es más preciso 

poder identificar los datos de fuerza y desplazamiento en los picos de la gráfica, es decir 

las líneas rojas de principio a fin.  

Para poder calcular la rigidez (k), se utiliza la fórmula de la pendiente (Fórmula 1), ya que, 

como se presenta en la gráfica (Figura 11) toma la forma de un triángulo equilátero, esta es 

una imagen aumentada de la gráfica anterior (Figura 10). 

𝑚 =
𝑥2 − 𝑥1

𝑦2 − 𝑦1
 

(1) 

 

Figura 11: Representación de la pendiente en un ciclo positivo. Fuente: Propia. 
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Por lo tanto, la fórmula de la pendiente será utilizada para cada ciclo positivo y negativo de 

cada uno de los ensayos. 

3.2 Determinación de parámetros 
mecánicos 

Cada ensayo, es decir del (0%, 15%, 25%, 40%) tienen un número de ciclos propios, cada 

ciclo posee valores de fuerza y desplazamiento, los cuales cuando se grafican todos los 

valores o ciclos de un solo ensayo, se obtiene una gráfica (Figura 12) en este caso 

representada solo con los datos positivos, esto es tomado como un ejemplo, con el fin de 

visualizar bien la gráfica. De allí se puede obtener los datos de los desplazamientos 

cedente, plástico, último y sus fuerzas correspondientes (Fs, Fp, Fu). 

 

Figura 12: Gráfica Fuerza – Desplazamiento positivo. Fuente: Propia. 
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Figura 13: Gráfica Fuerza – Desplazamiento positivo aumentada. Fuente: Propia. 

Para determinar el desplazamiento cedente (δs), se dibuja una línea recta a 90 grados 

(representada de color naranja) desde el punto en donde el material deja de estar en su 

rango elástico para pasar al inelástico, hasta el eje x para determinar el valor de la 

distancia, la cual esta medida en mm.  

Para determinar el desplazamiento plástico (δp), se dibuja una línea lo más paralela posible 

(representada de color amarillo) a la línea del rango elástico, hasta el eje x. Se puede 

observar que esta va paralela a la línea de la rigidez máxima.  

Para determina el desplazamiento último (δu), se dibuja una línea recta a 90 grados 

(representada de color negro), desde donde el material alcanza su punto máximo de 

rigidez, hasta el eje x o en su defecto también sería la sumatoria del desplazamiento 

cedente y el plástico. 

3.3 Determinación de variación del daño 

El daño se representa con la fórmula: 

𝑑 = 1 −
𝑘

𝑘𝑜
 

(2) 

En donde (ko) representa la rigidez constante, es decir su variación en los ciclos es mínima 

por lo tanto se considera un valor que será igual para los ciclos anteriores. En cambio (k) 

δp δs δu 

y 

x 

Fs 

Fp Fu 
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es la rigidez del ciclo actual a la cual se quiere saber el valor del daño, ya que en ese punto 

la rigidez toma un valor diferente a los ciclos anteriores.  

Para representar la evolución del daño, se tiene en cuenta la fórmula de rotación plástica 

(Fórmula 3), el desplazamiento plástico de cada ciclo y la longitud del perfil tubular (L), el 

cual es de 1200 mm, es decir la sección tubular de acero. 

𝜗𝑝 =
𝛿𝑝

𝐿
 

(3) 

Por medio de la siguiente gráfica (Figura 14) la explicación dada anteriormente quedará 

mejor explicada. 

 

Figura 14: Gráfica de Evolución del daño. Fuente: Propia. 

Como se puede observar en la gráfica (Figura 9) hay unos ciclos en los cuales la rigidez se 

considera constante hasta cuando llega a su rigidez máxima y empieza a decaer 

significativamente. En otras palabras, la rigidez es considerada constante en el rango 

elástico e inelástico, diferente cuando pasa al de ablandamiento es allí donde toma un 

valor distinto (Figura 15). 



24 Identificación de parámetros de comportamiento mecánicos de miembros tubulares de acero 

sometidos a carga cíclica 

 
 

24                                                Ramos Nicolás Daniel  

 

 

Figura 15: Gráfica de deformaciones. Fuente: Propia. 

3.4 Simulación numérica 

Para poder llevar a cabo la simulación numérica, hay que seleccionar un software 

estructural comercial que permita analizar modelos de plastificación concentrada, en este 

caso se escogió SAP 2000. 

Una vez allí se lleva a realizar un diseño, ya sea una viga o una columna, este aplicará 

para cualquiera de los dos casos. Se crea el material con su correspondiente sección 

transversal, longitud total y el módulo de elasticidad que se utilizará, en este caso es de 

2.1x10^6 kg/cm². 

Se empleará el método de plasticidad concentrada, es decir que tendrá en sus extremos 

una rótula inelástica. Para que este funcione de la manera correspondiente a los miembros 

tubulares de los ensayos realizados, hay que obtener los desplazamientos picos positivos 

y negativos (Figura 16) en donde con una línea recta a 90 grados, trazada del pico máximo 

al eje x, se podrá obtener tal desplazamiento. Recopilando estos datos y graficándolos con 

respecto a un tiempo, se obtiene un diagrama (Figura 17) en donde demuestra los 

recorridos totales que se realiza una vez aplicada la fuerza y cuando esta deja de aplicarse.  
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Figura 16: Gráfica de desplazamientos picos de un ciclo. Fuente: Propia. 

 

Figura 17: Gráfica de desplazamientos picos con respecto al tiempo. Fuente: Propia. 
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Sobre la gráfica de los desplazamientos picos con respecto al tiempo (Figura 17), se crea 

con un tiempo inventado, para una facilidad de uso a la hora de obtener los steps o saltos, 

ya que estos son los datos que hay que ingresar en SAP 2000. Utilizando un tiempo ficticio, 

se puede observar en la gráfica (Figura 18) la facilidad al ver el trayecto en donde las líneas 

rojas representan los desplazamientos (picos totales), para así ir obteniendo los saltos y 

por cada salto el desplazamiento que se obtuvo, en donde un salto equivale al trayecto 

total de un desplazamiento pico positivo a uno negativo. 

 

 

 

Figura 18: Gráfica de trayecto total de los desplazamientos picos. Fuente: Propia. 

Una vez obtenidos el número total de saltos con su correspondiente desplazamiento, estos 

datos se ingresan en el software estructural, en la parte de load patterns, load cases y load 

combinations. 

3.5 Calibración del modelo 

Una vez ingresado los steps del ensayo correspondiente, hay que dar inicio a la 

modelación para luego verificar los datos de fuerza y desplazamiento que este nos arroja 

para compararlos con los datos experimentales obtenidos de los ensayos.  
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Lo siguiente es un ejemplo de la gráfica fuerza – desplazamiento (Figura 19) utilizando los 

datos experimentales, para así realizar una comparación con los datos de SAP 2000. 

 

Figura 19: Gráfica de demostración de las pendientes con datos experimentales. Fuente: 
Propia. 

Como se puede observar en la gráfica, se representa con una línea roja la pendiente de 

los ciclos positivos. Ahora en la siguiente gráfica (Figura 20) son los datos que un software 

estructural comercial muestra para cada nivel del perfil, esta gráfica no tiene una gran 

variación en los porcentajes de fuerza. 

 

Figura 20: Gráfica de demostración de las pendientes con datos de SAP 2000. Fuente: 
Propia. 

Se observa una gran diferencia y es la suavidad de las curvas, es decir, SAP 2000 no tiene 

en cuenta una variedad de datos para que la gráfica se represente con líneas suavizadas, 

por ende, parece como si se tratara de una línea recta. En cambio, con los datos 
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experimentales (Figura 19) se aprecia una cantidad de datos aceptables, los cuales logran 

que las líneas grafiquen una especie de curva. 

Por otra parte, para poder llevar a cabo una paridad entre los dos tipos de datos, se realiza 

la conversión de los cálculos, ya que, en los datos experimentales, la fuerza está 

representada en Newton y los desplazamientos en milímetros, por lo tanto, se dejará 

expresado la fuerza en kilogramo fuerza y los desplazamientos en centímetros, tal como 

los datos de SAP. 

 

Figura 21: Gráfica de comparación de datos entre SAP 200 y datos experimentales. Fuente: 
Propia. 

A simple vista se puede decir que las pendientes cambian significativamente (Figura 21), 

teniendo en cuenta que es el mismo ensayo, deberían dar semejantes. 

Hay que realizar un ajuste en las pendientes, para dar solución a ello hay que modificar la 

rótula que maneja SAP por defecto, es decir que los softwares estructurales a pesar de 

que tienen en cuenta el comportamiento de la estructura, enseñan un déficit representado 

mediante la rótula, ya que esta no está dando datos aceptables que representen el 

comportamiento.  
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Esta modificación se lleva a cabo teniendo en cuenta los desplazamientos en los picos del 

rango elástico e inelástico, tal como se observa en la gráfica (Figura 15). Es decir que 

teniendo el desplazamiento pico en donde la estructura pasa de estar en el rango inelástico 

al ablandamiento (Figura 2, punto C), dividido en el desplazamiento pico donde pasa de 

estar en el rango elástico al inelástico (Figura 2, punto B), obtenemos un valor de la 

pendiente, este hay que ingresarlo en la rótula de SAP. 

Una vez modificada la rótula plástica de SAP, verificamos el cálculo de inercia que por 

defecto SAP muestra y la comparamos con la inercia que aparece en el manual de Unicon 

el cual habla sobre diseño de estructuras de acero con perfiles tubulares. Al presentarse 

una diferencia de valores, se debe realizar un ajuste a la inercia, es decir cambiarla a una 

inercia modificada (I´), la cual se representa con la fórmula (Fórmula 4), hasta que el valor 

de la inercia de SAP sea cercano al valor que debería de tener la inercia, es decir la que 

nos brinda el manual de Unicon. 

𝐼𝑚𝑜𝑑 = 𝑘 ∗ 𝐼 (4) 

Realizados los cambios, se vuelve a dar inicio a la modelación y posterior a ello revisar los 

datos de fuerza y desplazamiento. Solamente se tendrá en cuenta los datos hasta el punto 

máximo de rigidez, no es de interés la zona de ablandamiento para este trabajo.  

Obtenidos los datos, se vuelve a realizar el paso ya mencionado de conversión de 

unidades y comparación con los datos experimentales. Obtendremos la siguiente gráfica 

(Figura 22). 
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Figura 22: Gráfica de fuerza – desplazamiento utilizando los parámetros de corrección. 
Fuente: Propia. 

Utilizando los parámetros ya mencionados, la gráfica Bilineal se adapta más a la realidad, 

es decir al verdadero comportamiento de una estructura con perfiles tubulares.  
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Análisis de Resultados 

4.1 Valores de rigidez 

En las siguientes tablas se enseñan los resultados de los cálculos por cada ciclo de cada 

ensayo para la definición de su rigidez. La fuerza aplicada representada con un valor de 

porcentaje va aumentando y los ciclos van siendo menores, esto debido a que el rango de 

ablandamiento se vuelve más cercano a la falla. 

Nivel 0% 

 

Figura 23: Gráfica de fuerza – desplazamiento al 0%. Fuente: Propia. 

Ciclos + Rigidez (N/mm) Ciclos - Rigidez (N/mm) 

1 788.93 1 806.69 

2 775.162 2 780.15 

3 773.487 3 774.85 

4 766.201 4 772.23 

5 755.84 5 761.15 

6 746.075 6 732.33 

7 746.223 7 721.92 

8 736.737 8 746.51 
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Ciclos + Rigidez (N/mm) Ciclos - Rigidez (N/mm) 

9 717.24 9 738.41 

10 715.39 10 736.03 

11 706.41 11 720.46 

12 698.33 12 724.13 

13 689.2 13 715.81 

14 680.41 14 710.90 

15 663.08 15 690.34 

16 628.35 16 642.01 

17 587.81 17 617.20 
Tabla 1: Resultados de rigidez para cada ciclo al 0 %. Fuente: Propia. 

Nivel 15% 

 

Figura 24: Gráfica de fuerza – desplazamiento al 15%. Fuente: Propia. 

Ciclos + Rigidez (N/mm) Ciclos - Rigidez (N/mm) 

1 754.66 1 764.89 
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Ciclos + Rigidez (N/mm) Ciclos - Rigidez (N/mm) 
7 719.56 7 728.71 

8 713.98 8 706.33 

9 706.42 9 717.95 

10 698.74 10 710.42 

11 691.03 11 706.86 

12 680.33 12 702.94 

13 660.6 13 675.89 

14 631.27 14 630.17 

15 619.29 15 605.86 

16 520.91 16 537.55 
Tabla 2: Resultados de rigidez para cada ciclo al 15 %. Fuente: Propia. 

Nivel 25% 

 

Figura 25: Gráfica de fuerza – desplazamiento al 25%. Fuente: Propia. 

Ciclos + Rigidez (N/mm) Ciclos - Rigidez (N/mm) 

1 778.28 1 794.36 

2 755.7 2 759.33 
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Ciclos + Rigidez (N/mm) Ciclos - Rigidez (N/mm) 
7 708 7 726.47 

8 704 8 718.66 

9 695 9 724.59 

10 691 10 722.7 

11 697 11 715.57 

12 698 12 692.41 

13 644 13 638.56 

14 578 14 538.38 

15 473 15 457.18 
Tabla 3: Resultados de rigidez para cada ciclo al 25 %. Fuente: Propia. 

Nivel 40% 

 

Figura 26: Gráfica de fuerza – desplazamiento al 40%. Fuente: Propia. 

Ciclos + Rigidez (N/mm) Ciclos - Rigidez (N/mm) 

1 758.68 1 740.67 

2 750.3 2 727.86 

3 744.19 3 744.83 

4 736.59 4 739.95 

5 730.96 5 727.89 

6 723.05 6 722.2 
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Ciclos + Rigidez (N/mm) Ciclos - Rigidez (N/mm) 
7 717.81 7 709.13 

8 710.84 8 703.3 

9 708.52 9 697.89 

10 699.58 10 685.82 

11 682.66 11 641.46 

12 594.58 12 565.41 
Tabla 4: Resultados de rigidez para cada ciclo al 40 %. Fuente: Propia. 

4.2 Desplazamiento elástico, plástico y 
último 

Los datos obtenidos de desplazamiento elástico, plástico y último se presentan en la (Tabla 

5: Resultados de desplazamientos cedente, plástico y último para cada nivel. Fuente: Propia.Tabla 

5). 

Nivel δs (mm) δp (mm) δu (mm) 
Variación 

(δs) 
Variación 

(δp) 
Variación 

(δu) 

0% 18.03 18.03 54.6 1.08 0.79 0.91 

15% 19.58 14.27 50 0.86 0.44 0.91 

25% 16.97 6.37 45.52 1.09 1.82 0.88 

40% 18.64 11.58 40    
Tabla 5: Resultados de desplazamientos cedente, plástico y último para cada nivel. Fuente: 

Propia. 

Se representan los datos de desplazamiento plásticos obtenidos con respecto a la rigidez 

en cada ciclo positivo y negativo con el fin de poder apreciar el comportamiento del perfil 

tubular cuando va perdiendo su estado de rigidez máxima. 

Se puede apreciar aproximadamente las etapas ya mencionadas (Capítulo 3.3) en donde 

se presenta un cambio significativo en el comportamiento del perfil tubular, estas están 

dividas con líneas transversales, la línea de color azul indica el inicio de la etapa inelástica 

y la roja el final de la misma. 
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Nivel 0% 

 

Figura 27: Gráfica de degradación de rigidez con datos positivos al 0%. Fuente: Propia. 

 

Figura 28: Gráfica de degradación de rigidez con datos negativos al 0%. Fuente: Propia. 
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Nivel 15% 

 

Figura 29: Gráfica de degradación de rigidez con datos positivos al 15%. Fuente: Propia. 

 

Figura 30: Gráfica de degradación de rigidez con datos negativos al 15%. Fuente: Propia. 
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Nivel 25% 

 

Figura 31: Gráfica de degradación de rigidez con datos positivos al 25%. Fuente: Propia. 

 

Figura 32: Gráfica de degradación de rigidez con datos negativos al 25%. Fuente: Propia. 
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Nivel 40% 

 

Figura 33: Gráfica de degradación de rigidez con datos positivos al 40%. Fuente: Propia. 

 

Figura 34: Gráfica de degradación de rigidez con datos negativos al 40%. Fuente: Propia. 

El rango en donde finaliza la etapa inelástica y empieza la de ablandamiento muestra que 

a medida que el porcentaje de fuerza aplicada aumenta, este rango se hace cada vez más 

corto, así mismo los desplazamientos plásticos disminuyen considerablemente, tanto así 

que los puntos que representa la rigidez en tal ciclo no se encuentran cercanos al siguiente. 
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4.3 Evolución del daño 

En las siguientes graficas se podrá apreciar el cálculo del daño para cada nivel, los cuales 

se hallaron con la metodología explicada en el Capítulo 3.3. 

Los datos del daño iguales a cero que se muestran en la tabla (Tabla 5), representa los 

ciclos en los cuales la rigidez no presenta un cambio significativo, es decir se considera la 

misma hasta cuando pasa al rango de ablandamiento, allí es cuando el valor deja de ser 

cero. 

De las siguientes tablas se puede apreciar que el daño empieza a ser manifestado a partir 

de la rotación plástica 0.019166 a excepción del ensayo al 40% que empezaría en 

0.012150, es decir a partir de ese valor se estaría trabajando en la etapa de ablandamiento. 

Nivel 0% 

Ciclo 
+ 

Rotación 
plástica 

(rad) 

Daño 
(Adimensional) 

Ciclo 
- 

Rotación 
plástica 

(rad) 

Daño 
(Adimensional) 

1 0.000203 0 1 -0,0002 0 

2 0.000216 0 2 -0,000216 0 

3 0.000175 0 3 -0,000175 0 

4 0.000216 0 4 -0,000241 0 

5 0.000225 0 5 -0,000225 0 

6 0.000475 0 6 -0,000475 0 

7 0.000758 0 7 -0,000760 0 

8 0.002108 0 8 -0,002108 0 

9 0.002941 0 9 -0,003333 0 

10 0.004658 0 10 -0,005833 0 

11 0.009951 0 11 -0.010716 0 

12 0.013533 0 12 -0.014916 0 

13 0.019166 0.0427 13 -0.022333 0 

14 0.026191 0.0549 14 -0.031016 0 

15 0.035251 0.0790 15 -0.040508 0.0411 

16 0.048558 0.1272 16 -0.058333 0.1083 

17 0.068608 0.1835 17 -0.079858 0.1427 

Tabla 6: Resultados de daño para cada ciclo al 0%. Fuente: Propia. 
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Figura 35: Gráfica de Evolución del daño con datos positivos al 0%. Fuente: Propia. 

 

Figura 36: Gráfica de Evolución del daño con datos negativos al 0%. Fuente: Propia. 
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Nivel 15% 

Ciclo 
+ 

Rotación 
plástica 

(rad) 

Daño 
(Adimensional) 

Ciclo 
- 

Rotación 
plástica 

(rad) 

Daño 
(Adimensional) 

1 0.000216 0 1 -0,000216 0 

2 0.000225 0 2 -0,000225 0 

3 0.000241 0 3 -0,000241 0 

4 0.000291 0 4 -0,000291 0 

5 0.000333 0 5 -0,000333 0 

6 0.000433 0 6 -0,000633 0 

7 0.001666 0 7 -0,001866 0 

8 0.0022 0 8 -0,002733 0 

9 0.00265 0 9 -0,004541 0 

10 0.004866 0 10 -0,006433 0 

11 0.008325 0 11 -0,010366 0 

12 0.013216 0 12 -0,016041 0 

13 0.020133 0.0825 13 -0,024316 0.0344 

14 0.031391 0.1232 14 -0,04145 0.0998 

15 0.0517 0.1399 15 -0,061358 0.1345 

16 0.073383 0.2765 16 -0,08295 0.2321 
Tabla 7: Resultados de daño para cada ciclo al 15%. Fuente: Propia. 

 

Figura 37: Gráfica de Evolución del daño con datos positivos al 15%. Fuente: Propia. 
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Figura 38: Gráfica de Evolución del daño con datos negativos al 15%. Fuente: Propia. 

Nivel 25% 

Ciclo 
+ 

Rotación 
plástica 

(rad) 

Daño 
(Adimensional) 

Ciclo 
- 

Rotación 
plástica 

(rad) 

Daño 
(Adimensional) 

1 0.000116 0 1 -0.000092 0 

2 0.000333 0 2 -0.000408 0 

3 0.000450 0 3 -0.000450 0 

4 0.000541 0 4 -0.000558 0 

5 0.000683 0 5 -0.000683 0 

6 0.001266 0 6 -0.001442 0 

7 0.001583 0 7 -0.001583 0 

8 0.001800 0 8 -0.001817 0 

9 0.003750 0 9 -0.005583 0 

10 0.005891 0 10 -0.008033 0 

11 0.009250 0 11 -0.012500 0 

12 0.014750 0 12 -0.017500 0.0515 

13 0.024000 0.0800 13 -0.034917 0.1253 

14 0.049283 0.1743 14 -0.064167 0.2625 

15 0.072666 0.3243 15 -0.082500 0.3737 
Tabla 8: Resultados de daño para cada ciclo al 25%. Fuente: Propia. 
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Figura 39: Gráfica de Evolución del daño con datos positivos al 25%. Fuente: Propia. 

 

Figura 40: Gráfica de Evolución del daño con datos negativos al 25%. Fuente: Propia. 
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Nivel 40% 

Ciclo 
+ 

Rotación 
plástica 

(rad) 

Daño 
(Adimensional) 

Ciclo 
- 

Rotación 
plástica 

(rad) 

Daño 
(Adimensional) 

1 0.000108 0 1 -0.000125 0 

2 0.000217 0 2 -0.000225 0 

3 0.000500 0 3 -0.000492 0 

4 0.000667 0 4 -0.000417 0 

5 0.000767 0 5 -0.000767 0 

6 0.001667 0 6 -0.001692 0 

7 0.002308 0 7 -0.002333 0 

8 0.003833 0 8 -0.003833 0 

9 0.005275 0 9 -0.006083 0 

10 0.008333 0 10 -0.010125 0 

11 0.012150 0.0248 11 -0.020208 0.0836 

12 0.037850 0.1506 12 -0.055975 0.1923 
Tabla 9: Resultados de daño para cada ciclo al 40%. Fuente: Propia. 

 

Figura 41: Gráfica de Evolución del daño con datos positivos al 40%. Fuente: Propia. 
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Figura 42: Gráfica de Evolución del daño con datos negativos al 40%. Fuente: Propia. 

El daño va aumentado significativamente a medida que el valor de la rotación plástica 

incrementa, por medio de la línea de tendencia se estima que el daño presenta una 

variación en su valor, pero no hay una significativa en los valores de rotación. 

4.4 Desplazamiento Pico 

Por medio de los desplazamientos picos mencionados y explicados anteriormente 

(Capitulo 3.4) se calculan los steps. A continuación, se mostrarán los cálculos obtenidos 

para cada uno de los ensayos. 

4.4.1 Steps para fuerza al 0% 

Se puede observar que los desplazamientos picos son iguales tanto para el ciclo positivo 

como para el negativo, estos dos forman un solo ciclo, pero a medida que este ensayo va 

avanzando el desplazamiento pico es mayor, esto por la fuerza que se está aplicando cada 

vez que termina un ciclo y pasa al siguiente. Es decir que el perfil tubular va perdiendo sus 

características iniciales. 
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Ciclo + 
Desplazamiento 

Pico (mm) 
Ciclo - 

Desplazamiento 
Pico (mm) 

2 4 2 -4 

3 6 3 -6 

4 8 4 -8 

5 10 5 -10 

6 15 6 -15 

7 20 7 -20 

8 25 8 -25 

9 30 9 -30 

10 35 10 -35 

11 40 11 -40 

12 45 12 -45 

13 50 13 -50 

14 55 14 -55 

15 60 15 -60 

16 70 16 -70 

17 80 17 -80 
Tabla 10: Desplazamientos picos al 0%. Fuente: Propia. 

Por otra parte, los desplazamientos están teniendo un incremento de 2, 5 y 10 milímetros 

en diferentes etapas. Empieza de 2 mm hasta el ciclo 5, de allí cambia a una secuencia de 

5 mm hasta el ciclo 13 y después de este hasta el ciclo 17 cambia a 10 mm. En términos 

generales esto muestra 3 etapas, la primera sería la etapa elástica, la segunda inelástica 

y la tercera de ablandamiento. 

0% 

Step  Δy 

1 2 

2 -4 

3 6 

4 -8 

5 10 

6 -12 

7 14 

8 -16 

9 18 

10 -20 

11 25 

12 -30 

13 35 

14 -40 

15 45 
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Step  Δy 

16 -50 

17 55 

18 -60 

19 65 

20 -70 

21 75 

22 -80 

23 85 

24 -90 

25 95 

26 -100 

27 105 

28 -110 

29 115 

30 -120 

31 130 

32 -140 

33 150 

34 -160 
Tabla 11: Steps 0% 

4.4.2 Steps para fuerza al 15% 

Los desplazamientos siguen teniendo un comportamiento similar tal como se explica 

anteriormente (Capítulo 4.4), el incremento es el mismo a diferencia del número de ciclos, 

este se redujo, llegando hasta el ciclo 16. 

Ciclo + 
Desplazamiento 

Pico (mm) 
Ciclo - 

Desplazamiento 
Pico (mm) 

1 2 1 -2 

2 4 2 -4 

3 6 3 -6 

4 8 4 -8 

5 10 5 -10 

6 15 6 -15 

7 20 7 -20 

8 25 8 -25 

9 30 9 -30 

10 35 10 -35 

11 40 11 -40 

12 45 12 -45 
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Ciclo + 
Desplazamiento 

Pico (mm) 
Ciclo - 

Desplazamiento 
Pico (mm) 

13 50 13 -50 

14 55 14 -55 

15 60 15 -60 

16 70 16 -70 
Tabla 12: Desplazamientos picos al 15%. Fuente: Propia. 

15% 

Step  Δy 

1 2 

2 -4 

3 6 

4 -8 

5 10 

6 -12 

7 14 

8 -16 

9 18 

10 -20 

11 25 

12 -30 

13 35 

14 -40 

15 45 

16 -50 

17 55 

18 -60 

19 65 

20 -70 

21 75 

22 -80 

23 85 

24 -90 

25 95 

26 -100 

27 105 

28 -110 

29 115 

30 -120 

31 130 
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Step  Δy 

32 -140 
Tabla 13: Steps 15% 

4.4.3 Steps para fuerza al 25% 

Los desplazamientos siguen teniendo un comportamiento similar tal como se explica 

anteriormente (4.4.1), el incremento es el mismo a diferencia del número de ciclos, este se 

redujo, llegando hasta el ciclo 15. 

Ciclo + 
Desplazamiento 

Pico (mm) 
Ciclo - 

Desplazamiento 
Pico (mm) 

1 2 1 -2 

2 4 2 -4 

3 6 3 -6 

4 8 4 -8 

5 10 5 -10 

6 15 6 -15 

7 20 7 -20 

8 25 8 -25 

9 30 9 -30 

10 35 10 -35 

11 40 11 -40 

12 45 12 -45 

13 50 13 -50 

14 55 14 -55 

15 60 15 -60 
Tabla 14: Desplazamientos picos al 25%. Fuente: Propia. 

25% 

Step  Δy 

1 2 

2 -4 

3 6 

4 -8 

5 10 

6 -12 

7 14 

8 -16 

9 18 

10 -20 

11 25 

12 -30 
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Step  Δy 

13 35 

14 -40 

15 45 

16 -50 

17 55 

18 -60 

19 65 

20 -70 

21 75 

22 -80 

23 85 

24 -90 

25 95 

26 -100 

27 105 

28 -110 

29 115 

30 -120 
Tabla 15: Steps 25% 

4.4.4 Steps para fuerza al 40 % 

Para este ensayo se tiene un dato significativo en el número de ciclos, anteriormente se 

veía la reducción de un ciclo cada vez que el porcentaje de ensayo aumentaba, pero en 

este caso esa reducción paso a ser de 3 ciclos. 

Ciclo + 
Desplazamiento 

Pico (mm) 
Ciclo - 

Desplazamiento 
Pico (mm) 

1 2 1 -2 

2 4 2 -4 

3 6 3 -6 

4 8 4 -8 

5 10 5 -10 

6 15 6 -15 

7 20 7 -20 

8 25 8 -25 

9 30 9 -30 

10 35 10 -35 

11 40 11 -40 

12 45 12 -45 
Tabla 16: Desplazamientos picos al 40%. Fuente: Propia. 
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40% 

Step  Δy 

1 2 

2 -4 

3 6 

4 -8 

5 10 

6 -12 

7 14 

8 -16 

9 18 

10 -20 

11 25 

12 -30 

13 35 

14 -40 

15 45 

16 -50 

17 55 

18 -60 

19 65 

20 -70 

21 75 

22 -80 

23 85 

24 -90 
Tabla 17: Steps 40% 

4.5 Parámetros de calibración de modelo 

Los valores de la rigidez K y de pendiente, son los recomendados a utilizar en un trabajo 

con perfiles tubulares. Estos se ingresan al momento de realizar un diseño en un software 

estructural comercial. Por ende, a la explicación dada anteriormente (Capítulo 3.5), el 

coeficiente K se utiliza para realizar un ajuste a la inercia modificada, es decir una 

corrección al valor inicial y en la inclinación de la rigidez. 

Nivel Pendiente K I´= k*I 

0% 2.2 0.6 250.04 

15% 2.4 0.45 187.53 

25% 2.6 0.45 187.53 

40% 2.2 0.45 187.53 
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Tabla 18: Resultados de los parámetros de calibración para cada ensayo. Fuente: Propia. 

Hay que tener en cuenta lo siguiente: 

 SAP 2000 por defecto calcula la inercia, pero este valor es erróneo teniendo en 

cuenta las gráficas comparativas mostradas en (Capitulo 3.5) y las características 

que toma del perfil tubular (Subcapítulo 2.1.11). El valor de la inercia es de 

416.7339 cm^4. 

 En el manual de Unicon el valor de la inercia toma un valor de 237.12 cm^4, 

teniendo en cuenta las características del perfil tubular con el cual se está 

trabajando (Subcapítulo 2.1.11). 

 

A continuación, se mostrarán las gráficas para cada nivel utilizando los datos 

experimentales y los datos de SAP 2000 después de haber realizado los cambios en los 

parámetros. 

Nivel 0% 

 

Figura 43: Datos experimentales – datos SAP 2000 al 0%. Fuente: Propia 
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Nivel 15% 

 

Figura 44: Datos experimentales – datos SAP 2000 al 15%. Fuente: Propia 

Nivel 25% 

 

Figura 45: Datos experimentales – datos SAP 2000 al 25%. Fuente: Propia 
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Nivel 40% 

 

Figura 46: Datos experimentales – datos SAP 2000 al 40%. Fuente: Propia 

Utilizando los parámetros mencionados en el comienzo de este capítulo se puede apreciar 

como la pendiente de los datos bilineal obtenidos en SAP 2000 se ajustan mejor a la 

pendiente de los datos experimentales, es decir el perfil tubular con el coeficiente de 

reducción utilizado en la inercia y la rótula plástica, por ende, estos parámetros son 

fundamentales tenerlos en cuenta ya que está demostrado el cambio optimo que estos 

generan. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

 

Con el propósito de evaluar el comportamiento de elementos tubulares de acero estructural 

de sección cuadrada y poder identificar ciertos parámetros que, a la hora de realizar un 

trabajo de un diseño con este tipo de estructura, se pueda obtener un diseño óptimo 

gracias a que este estudio fue trabajado con base a valores experimentales, los cuales 

ayudan a obtener cálculos que se asemejan al comportamiento real de este perfil tubular.  

 

El nivel de porcentaje de la fuerza aplicada afecta de forma directa al comportamiento del 

ensayo que se esté evaluando ya que el número de ciclos es cada vez es menor a medida 

que aumenta el porcentaje, por lo tanto, el valor más pequeño de rigidez se obtiene en el 

último ensayo, la pendiente de este se ve claramente afectada, así mismo como ya se 

mencionó, los ciclos son pocos hasta llegar a la falla.   

 

Los desplazamientos plásticos cada vez son de menos trayectoria, es decir, el 

desplazamiento a la etapa de ablandamiento es menor, por lo tanto, es de tener en cuenta 

la fuerza a la cual estará sometido este perfil tubular para poder realizar ajustes en sus 

características y poder aumentar su capacidad de resistencia. 

 

A los valores de rótula plástica que toma por defecto SAP 2000, se realiza un ajuste de 

esta, ya que se pudo apreciar con valores numéricos que las pendientes que toma el 

software estructural están erróneas, no tienen en cuenta el comportamiento real de la 

pendiente del rango inelástico, etapa a considerar a la hora de realizar un trabajo de 

diseño, este me define el punto máximo en donde se presentara la falla.  

Con los valores del parámetro K se aconseja que a la hora de realizar un trabajo en un 

software estructural comercial realicen un ajuste a la inercia que este presenta, por lo tanto, 

se logró obtener valores en donde K tomaría como 0.6 cuando se está trabajando con 

vigas y 0.45 en columnas. 
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5.2 Recomendaciones 

 

Las siguientes recomendaciones tienen como finalidad llegar a ser determinantes para el 

éxito de los objetivos específicos planteados, como también para disminuir los errores por 

parte de los humanos, como también equipos, herramientas y software que está sujeto a 

posibles inconvenientes y se pueda presentar un mejor desempeño en futuros trabajos. 

1. Realizar más ensayos con diferentes porcentajes de carga axial 

para mejorar la exactitud del comportamiento del mismo, para así 

lograr una mejor perspectiva de lo que pueda suceder en una 

edificación. 

2. Realizar ensayos con secciones transversales diferentes para 

poder ampliar la cognitiva en este tema en particular y poder tener 

un mejor conocimiento cuando se presente diferentes áreas 

transversales, ya que esto influye directamente con la inercia.  

3. Hacer una comparación de los parámetros que se obtiene en un 

diseño con diferentes softwares estructurales comerciales para 

lograr identificar cual tiene un menor grado de error. 

4. Poder corroborar que el trabajo experimental que se lleve a cabo 

esté siendo llevado a cabo con buena calidad ya que de allí 

saldrán los datos con los que se trabajará, por lo tanto, esto es de 

vital importancia. 
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