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Plasticidad en reticulados 

Diego Figueredo 

 

1. Introducción 
 

La evolución de los materiales en la construcción ha 

significado en los últimos tiempos estructuras más 

esbeltas y livianas. Debido a esto las estructuras pueden 

ser susceptibles a sufrir grandes desplazamientos y 

experimentar comportamientos no lineales asociadas a 

no linealidad geométrica y material, principalmente para 

eventos extremos como ser sismos y tormentas.  

Partiendo de lo anterior este trabajo busca implementar 

y desarrollar un código basado en la teoría de plasticidad 

uní-dimensional utilizando elementos de biela tipo 

Green, para pequeñas deformaciones unitarias y para 

grandes desplazamientos y rotaciones [1], [3] y [4]. Se 

buscará representar ciclos de carga y descarga y así 

obtener deformaciones y tensiones remanentes en un 

elemento formado por un material elastoplástico con 

endurecimiento lineal [2] y [6]. A partir del mismo se 

aplicará la herramienta para el modelado y análisis no 

lineal de estructuras reticuladas, como puentes o antenas, 

obteniendo así tensiones y deformaciones remanentes de 

la misma para ciclos de carga y descarga hasta poder 

determinar la carga de colapso asociada con la 

deformación máxima admisible. 

 

2. Generalidades de la Plasticidad 
 

En esta sección se presenta la terminología básica 

que permite entender los conceptos fundamentales 

involucrados en la resolución de un problema de 

plasticidad para un material con endurecimiento lineal.  

La deformación elástica, εe, es toda la deformación que 

se pierde durante la descarga de la estructura, por otra 

parte la deformación plástica, εp, es la deformación 

remanente que permanece luego de la descarga. Se 

considera entonces que, bajo la hipótesis de pequeñas 

deformaciones, la deformación total ε puede ser dividida 

en dos parte como una descomposición aditiva, siendo, 

𝜀 = 𝜀𝑒 + 𝜀𝑝  (1) 

Por lo que considerando la ley elástica lineal se obtiene 

que la relación entre la tensión y la deformación elástica, 

es lineal y está dada por, 

𝜎 = 𝐸𝜀𝑒 = 𝐸(𝜀 − 𝜀𝑝) (2) 

 

2.1. Función de fluencia 
 

Para poder establecer el momento en el cual se da 

inicio a un proceso de plastificación y poder determinar 

si se están dando deformaciones elásticas únicamente o 

también deformaciones plásticas,  se define la función de 

fluencia F, que para un material con un proceso de 

fluencia isótropo tiene la siguiente expresión, 

𝐹(𝜎, 𝜎𝑌) = |𝜎| − 𝜎𝑌 (3) 

Mientras esta función sea negativa el comportamiento 

del material se mantendrá en régimen elástico, mientras 

que cuando la misma pase a valer cero se dará comienzo 

al proceso de plastificación sufriendo así deformaciones 

plásticas. En dicho proceso se deberán obtener nuevos 

valores de σ y de σY de manera tal que se continúe 

verificando que F(σ,σY) ≤ 0, para lo cual se utiliza el 

principio de máxima disipación plástica. Observar que el 

valor de σY no es necesariamente constante durante el 

proceso, aumentando en materiales con endurecimiento. 

 

 
Figura 1: Función de fluencia unidimensional [2] 

 

2.2. Ley de flujo plástico y condiciones de carga 

y descarga 
 

A partir del principio de máxima disipación plástica 

y utilizando las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker se 

introduce la ley de flujo plástico que, despreciando el 

endurecimiento cinemático, está dada por, 

𝜀̇𝑝 = �̇�𝑠𝑖𝑔𝑛𝑜(𝜎) (4) 

Y las condiciones adicionales llamadas condiciones de 

carga/descarga dadas por, 

�̇� ≥ 0 (5) 

𝐹(𝜎, 𝜎𝑌) ≤ 0 (6) 

�̇�𝐹(𝜎, 𝜎𝑌) = 0 (7) 

 

2.3. Función de endurecimiento 
 

Para un material con endurecimiento lineal se tiene 

que la función que representa la tensión de fluencia, 

llamada función de endurecimiento y que depende de la 

deformación plástica (ver Figura 2), es de la forma, 

𝜎𝑌(𝜀̅𝑝) = 𝜎𝑌,0 + 𝐾𝜀̅𝑝 (8) 

Donde σY,0 es la tensión de fluencia inicial y 𝜀̅𝑝 es la 

deformación plástica acumulada durante todo el proceso 

de plastificación, la cual es creciente durante todo el 

proceso y se puede deducir que, 

�̅��̇� = �̇� (9) 

A partir de la definición anterior la ecuación (3) queda 

de la forma, 

𝐹(𝜎, 𝜀̅𝑝) = |𝜎| − (𝜎𝑌,0 + 𝐾𝜀̅𝑝) (10) 

 

2.4. Módulo elastoplástico tangente 
 

A partir de las definiciones anteriores y tomando la 

hipótesis de que, en los instantes de tiempo posteriores al 

inicio de la plastificación durante un incremento de carga 
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el valor de la función de fluencia se mantiene nulo se 

tiene que, 

�̇� =
𝜕𝐹

𝜕𝜎
�̇� +

𝜕𝐹

𝜕𝜀̅𝑝
𝜀̅�̇� = 0 (11) 

𝑠𝑖𝑔𝑛(𝜎)𝐸(𝜀̇ + 𝜀�̇�) − 𝐾�̇� = 0 (12) 

De donde, operando, surgen las siguientes expresiones, 

𝜀�̇� =
𝐸

𝐸 + 𝐾
𝜀̇ (13) 

�̇� =
𝐸 ∙ 𝐾

𝐸 + 𝐾
𝜀̇ (14) 

Obteniéndose así que el modulo tangente elastoplástico 

para un material con endurecimiento lineal es, 

𝐸𝑝𝑙 =
𝐸 ∙ 𝐾

𝐸 + 𝐾
 (15) 

Por lo que las deformaciones del elemento (ver Figura 2) 

se pueden, según un estado tensional dado, determinar 

mediante las siguientes ecuaciones, 

𝜀 = {

𝜎

𝐸
    𝑠𝑖 𝜎 ≤ 𝜎𝑌,0

𝜎𝑌,0

𝐸
+

𝐸 + 𝐾

𝐸 ∙ 𝐾
(𝜎 − 𝜎𝑌,0)   𝑠𝑖 𝜎 > 𝜎𝑌,0

 (16) 

  

 
Figura 2: Modulo tangente y módulo plástico [1] 

 

3. Método de resolución 
 

A continuación se dará detalle del método de 

retorno, que permite, mediante la resolución de un 

problema de ecuaciones no lineales en varias variables, 

realizar el análisis elastoplástico [1] y [2]. El mismo 

consiste en obtener, a partir de conocer las 

deformaciones totales aplicadas, una primera estimación 

de tensión lineal, asumiendo que nos encontramos en 

régimen elástico (ver Figura 3), por lo que, 

𝜎𝑛+1
𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 = 𝜎𝑛 + 𝐸∆𝜀𝑛 (17) 

Donde, 

∆𝜀𝑛 = 𝜀𝑛+1 − 𝜀𝑛 (18) 

 

 
Figura 3: Esquema de estimación-corrección [2] 

Bajo la condición de que el incremento de carga se da en 

régimen elástico se tiene que la deformación plástica 

acumulada es la misma que el paso anterior por lo que, 

𝜀�̅�+1
𝑝,𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙

= 𝜀�̅�
𝑝
 (19) 

Luego, mediante la evaluación de la función de fluencia 

F de acuerdo a la ecuación (10), se debe verificar si la 

hipótesis asumida de estar en régimen elástico o en la 

superficie límite de fluencia es cierta, 

𝐹(𝜎𝑛+1
𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 , 𝜀�̅�+1

𝑝,𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙
) ≤ 0 (20) 

De ser así se mantienen las magnitudes calculadas como 

las reales del estado actual. 

𝜎𝑛+1 = 𝜎𝑛+1
𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 (21) 

𝜀�̅�+1
𝑝

= 𝜀�̅�+1
𝑝,𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙

 (22) 

Por otra parte si se está fuera de la superficie límite de 

fluencia, 

𝐹(𝜎𝑛+1
𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 , 𝜀�̅�+1

𝑝,𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙
) > 0 (23) 

Se deben corregir los valores de tensiones y 

deformaciones de manera tal de pasar a un régimen 

plástico, en el que se verifica que, 

𝐹(𝜎𝑛+1, 𝜀�̅�+1
𝑝

) = 0 (24) 

Por lo tanto se necesita una tensión tal que, 

∆𝜎𝑛
𝑝𝑙

= 𝜎𝑛+1
𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 − 𝜎𝑛+1 (25) 

Se tiene entonces que la diferencia de tensiones entre el 

estado inicial y el final (tensión de incremento) debe ser, 

∆𝜎𝑛 = 𝜎𝑛+1 − 𝜎𝑛 (26) 

Por otra parte se tiene la parte elástica del incremento de 

deformación, que resulta como la diferencia del 

incremento de deformación total y de su parte plástica, 

por lo tanto, 

∆𝜎𝑛 = 𝐸∆𝜀𝑛
𝑒𝑙 = 𝐸(∆𝜀𝑛 − ∆𝜀𝑛

𝑝𝑙
) (27) 

La Figura 4 muestra que el incremento de deformación 

total como función de la tensión de estimación se puede 

expresar como, 

∆𝜀𝑛 = 𝜀𝑛+1 − 𝜀𝑛 =
1

𝐸
(𝜎𝑛+1

𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 − 𝜎𝑛) (28) 

Por lo que a partir de esta última ecuación y de la ley de 

flujo plástico, ecuación (4), se sustituye en la ecuación 

(27) obteniéndose que, 

𝜎𝑛+1 = 𝜎𝑛+1
𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 − 𝐸∆𝛾𝑠𝑖𝑔𝑛𝑜(𝜎) (29) 

𝜀�̅�+1
𝑝

= 𝜀�̅�+1
𝑝

+ ∆𝛾 (30) 

 
Figura 4: Esquema del método de resolución [2] 
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Considerando las ecuaciones anteriores para un material 

con endurecimiento lineal se presenta el algoritmo a 

utilizarse para resolver el problema elastoplástico, 

Algoritmo 1: Método de retorno para el cálculo de 

tensiones en plasticidad unidimensional. 

1. Historia previa de deformaciones y deformaciones 

plásticas acumuladas conocida, {𝜀𝑛, 𝜀𝑛
𝑝𝑙

, 𝜀�̅�
𝑝

} 

2. Dada deformación conocida, 𝜀𝑛+1 = 𝜀𝑛 + ∆𝜀𝑛 

3. Calcular tensión lineal y deformación plástica 

acumulada de estimación y evaluar función de 

fluencia. 

𝜎𝑛+1
𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 = 𝐸(𝜀𝑛+1 − 𝜀𝑛

𝑝𝑙
) 

𝜀�̅�+1
𝑝,𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙

= 𝜀�̅�
𝑝

 

𝐹𝑛+1
𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 = |𝜎𝑛+1

𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙| − (𝜎𝑌,0 + 𝐾𝜀�̅�+1
𝑝,𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙

) 

If 𝐹𝑛+1
𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 ≤ 0 then, 

 Régimen elástico, defino (∎)𝑛+1 = (∎)𝑛+1
𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 

 Fin 

Else 

 Régimen plástico, ir a paso 4. 

Endif 

4. Método de retorno. 

∆𝛾 =
𝐹𝑛+1

𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙

𝐸 + 𝐾
> 0 

𝜎𝑛+1 = (1 − ∆𝛾
𝐸

|𝜎𝑛+1
𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙|

) 𝜎𝑛+1
𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 

𝜀�̅�+1
𝑝

= 𝜀�̅�
𝑝

+ ∆𝛾 

𝜀𝑛+1
𝑝𝑙

= 𝜀𝑛
𝑝𝑙

+ ∆𝛾𝑠𝑖𝑔𝑛𝑜(𝜎𝑛+1
𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙) 

Fin 

 

4. Implementación computacional 
 

Los reticulados son estructuras discretas formadas 

por elementos de barras y unidas entre sí mediante 

articulaciones perfectas. Para el análisis no lineal de este 

tipo de estructuras se aplicarán los métodos clásicos de 

elementos finitos no lineales utilizando el método 

iterativo de Newton-Raphson para lo cual se considera 

además la medida de deformación de Green [3] y [5]. 

Se considerarán dos tipos de no linealidades para el 

análisis, 

- No linealidad geométrica, que aparece cuando el 

cuerpo experimenta grandes desplazamientos o 

deformaciones, sufriendo cambios significativos 

en su configuración geométrica al avanzar el 

proceso de carga modificando así la rigidez del 

sistema global. 

- No linealidad material, la misma se presenta 

cuando la relación constitutiva entre tensiones y 

deformaciones cambia para distintos niveles de 

carga, no siendo constante a lo largo del proceso 

de deformación. En el código a implementar este 

efecto estará dado por el comportamiento 

plástico del elemento. 

Lo anterior implica que, a las condiciones de equilibrio 

que se debían satisfacer para poder resolver un problema 

de métodos finitos no lineales, se deben de añadir las 

verificaciones de las relaciones de tensión deformación 

elastoplásticas. 

Realizando la discretización de los elementos finitos de 

manera usual se necesita resolver el siguiente sistema de 

ecuaciones no lineales en cada iteración del método 

Newton-Raphson, para conocer la solución, 

𝐾𝑇(𝑢𝑘)∆𝑢𝑘 = 𝑓𝑒𝑥𝑡 − 𝑓𝑖𝑛𝑡(𝑢𝑘) (31) 

Donde, 

- ∆𝑢𝑘, es el incremento de los desplazamientos 

nodales en k. 

- 𝑓𝑒𝑥𝑡, son las fuerzas externas nodales. 

- 𝑓𝑖𝑛𝑡(𝑢𝑘), son las fuerzas internas en k. 

Además, la matriz KT, es la llamada matriz de rigidez 

tangente y puede ser dividida en dos sumandos, 

𝐾𝑇(𝑢𝑘) = 𝐾𝑀(𝑢𝑘) + 𝐾𝐺(𝑢𝑘) (32) 

Donde KM corresponde a la rigidez asociada al 

incremento de las tensiones, sobre un material dado y se 

denomina componente material de la rigidez tangente. 

Considerando, que en la iteración k, el seno y coseno del 

angulo θk de la barra son s=sen(θk) y c=cos(θk) 

respectivamente, se obtiene, 

𝐾𝑀 =
𝐸𝑡𝑎𝑛,𝑘𝐴0

𝐿0

(
𝑙𝑘

𝐿0

)

3

[

𝑐2 𝑐𝑠 −𝑐2 −𝑐𝑠

𝑐𝑠 𝑠2 −𝑐𝑠 −𝑠2

−𝑐2 −𝑐𝑠 𝑐2 𝑐𝑠

−𝑐𝑠 −𝑠2 𝑐𝑠 𝑠2

] (33) 

Siendo, 

- 𝐸𝑡𝑎𝑛,𝑘, modulo tangente del elemento en k. 

- 𝐴0, 𝐿0, área y largo del elemento en la 

configuración de referencia respectivamente. 

- 𝑙𝑘, largo del elemento en el instante k. 

Se observa que la matriz es dependiente de las 

deformaciones existentes y por lo tanto no lineal, además 

de que el modulo tangente Etan,k depende del estado 

tensional del elemento pudiendo valer Eel=E o Epl, ver 

ecuación (15). 

Por otra parte, la segunda matriz KG se denomina matriz 

de rigidez geométrica y corresponde a la rigidez asociada 

al incremento de las deformaciones unitarias actuando 

sobre un estado de tensiones ya existente. 

𝐾𝐺 = 𝑆𝑘
𝐴0

𝐿0
[

1 0 −1 0
0 1 0 −1

−1 0 1 0
0 −1 0 1

] (34) 

La misma solo depende del estado tensional Sk del 

elemento el cual está sujeto al nivel de deformación del 

mismo en el instante k y para lo cual el estudio del 

comportamiento elastoplástico es fundamental. 

A partir de los comentarios anteriores se presenta el 

algoritmo a utilizarse para resolver el problema de 

análisis no lineal de reticulados considerando plasticidad 

y para un incremento de carga dado n, 

 

Algoritmo 2: Método de Elementos Finitos con no 

linealidad geométrica y material para un estado de carga. 
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1. Para el instante k-1 se conocen de cada elemento 

su desplazamiento (uk-1), tensión (Sk-1), directa 

(Nk-1), modulo tangente (Etan, k-1), así como la 

deformación plástica (𝜀𝑛−1
𝑝𝑙

) y deformación 

plástica acumuladas (𝜀�̅�−1
𝑝

) asociadas al 

incremento de carga anterior. 

2. Para el instante actual k, 

while fin == 0 do 

3. Se calcula KT, utilizando Etan,k = (Eel o Epl), 

dependiendo del estado de tensiones anterior, y 

de los parámetros almacenados {uk-1, Sk-1, Nk-1, 

Etan,k-1}. 

4. Se calcula 𝑓𝑖𝑛𝑡
𝑘  utilizando los parámetros 

almacenados {uk-1, Sk-1, Nk-1}. 

5. Se resuelve, 𝐾𝑇∆𝑢𝑘 = 𝑓𝑒𝑥𝑡 − 𝑓𝑖𝑛𝑡
𝑘  

6. Se calculan las deformaciones de Green. 

7. Resolver: Algoritmo 1. 

8. Actualizar {uk, Sk, Nk, Etan, k}. 

9. Evaluó criterios de parada. 

Si se cumplen, fin=0 y guardo {uk(conv), Sk(conv), 

Nk(conv), 𝜀𝑛
𝑝𝑙

, 𝜀�̅�
𝑝
} provenientes del paso 7 y 8. 

De lo contrario, se incrementa k=k+1 y se vuelve 

al paso 1. 

 

De manera tal de poder representar ciclos de carga y 

descarga se deben realizar distintos incrementos y 

decrementos de carga. En el presente trabajo y por tomar 

ejemplos de reticulados isostáticos, se trabajará con 

ciclos de carga/descarga con amplitud creciente (ver 

Figura 5), de todas maneras el código implementado 

permite considerar ciclos de carga/descarga de amplitud 

constantes (ver Figura 6), que resultan más interesantes 

para problemas hiperestáticos. 

 

 
Figura 5: Ciclos de carga/descarga amplitud creciente 

 

 
Figura 6: Ciclos de carga/descarga amplitud constante 

 

Para esto último se introduce a continuación el algoritmo 

que permite realizar dicho análisis. 

 

Algoritmo 3: Método de Newton-Raphson para ciclos de 

carga en problemas elastoplásticos. 

1. For… se realizan los ciclos de carga/descarga  

2. Se conocen, para el incremento/decremento de 

carga n-1, los parámetros convergidos de cada 

elemento, desplazamientos (𝑢𝑛−1
𝑘(𝑐𝑜𝑛𝑣)

), tensión 

(𝑆𝑛−1
𝑘(𝑐𝑜𝑛𝑣)

), directa (𝑁𝑛−1
𝑘(𝑐𝑜𝑛𝑣)

), así como la 

deformación plástica (𝜀𝑛−1
𝑝𝑙

) y deformación 

plástica acumuladas (𝜀�̅�−1
𝑝

). 

3. Se definen como condiciones iniciales de k=0 

para el incremento/decremento de carga n los 

parámetros convergidos para n-1, 

𝑢𝑛
𝑘=0 = 𝑢𝑛−1

𝑘(𝑐𝑜𝑛𝑣)
 

𝑆𝑛
𝑘=0 = 𝑆𝑛−1

𝑘(𝑐𝑜𝑛𝑣)
 

𝑁𝑛
𝑘=0 = 𝑁𝑛−1

𝑘(𝑐𝑜𝑛𝑣)
 

4. Se define para k=0 el modulo tangente igual al 

elástico, 𝐸𝑡𝑎𝑛,𝑘=0 = 𝐸𝑒𝑙. 

5. Resolver Algoritmo 2. 

6. Actualizar {𝑢𝑛
𝑘(𝑐𝑜𝑛𝑣)

, 𝑆𝑛
𝑘(𝑐𝑜𝑛𝑣)

, 𝑁𝑛
𝑘(𝑐𝑜𝑛𝑣)

, 𝜀𝑛
𝑝𝑙

, 

𝜀�̅�
𝑝
}. 

7. Siguiente incremento/decremento de carga n+1. 

 

El código implementado identifica además el instante en 

que un elemento supere por primera vez la deformación 

máxima del material empleado y devuelve la carga 

asociada a ese instante como la carga de colapso de la 

estructura. 

 

5. Ejemplos 
 

5.1. Caso de validación 
 

A continuación se presenta un caso de estudio, que 

permitirá efectuar una resolución analítica para luego 

realizar una comparación con la resolución numérica. La 

misma consiste en dos elementos de barras colineales, 

con el mismo material, sometidos a una fuerza axial y 

cuya relación de áreas es 2 a 1 (ver Figura 7). 

 

 
Figura 7: Esquema estructura de caso de validación 

 

Resolución analítica 

Dadas las relaciones de áreas se tiene que las tensiones 

de los elementos verifican, 

𝜎1 = 2𝜎2 (35) 

Aplicando la ecuación (16) para distintos niveles de 

tensión se tiene que cuando la primer barra llega a la 

tensión de fluencia, 
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𝜎1 = 𝜎𝑓𝑙  

𝜎2 =
𝜎𝑓𝑙

2

⇒ {
𝜀1 =

𝜎𝑓𝑙

𝐸

𝜀2 =
𝜎𝑓𝑙

2𝐸

 (36) 

Cuando la segunda barra llega a la tensión de fluencia, 

𝜎1 = 2𝜎𝑓𝑙

𝜎2 = 𝜎𝑓𝑙
⇒ {

𝜀1 =
𝜎𝑓𝑙

𝐸
+

𝐸 + 𝐾

𝐸 ∙ 𝐾
(2𝜎𝑓𝑙 − 𝜎𝑓𝑙)

𝜀2 =
𝜎𝑓𝑙

𝐸

 (37) 

Por ultimo cuando se lleva al primer elemento a tres 

veces la tensión de fluencia, 

𝜎1 = 3𝜎𝑓𝑙  

𝜎2 =
3𝜎𝑓𝑙

2

⇒ {
𝜀1 =

𝜎𝑓𝑙

𝐸
+

𝐸 + 𝐾

𝐸 ∙ 𝐾
(3𝜎𝑓𝑙 − 𝜎𝑓𝑙)

𝜀2 =
𝜎𝑓𝑙

𝐸
+

𝐸 + 𝐾

𝐸 ∙ 𝐾
(

3𝜎𝑓𝑙

2
− 𝜎𝑓𝑙)

 (38) 

Las fuerzas para desarrollar la tensión de fluencia se 

determinan utilizando la medida de deformación 

ingenieril, esto implica que los métodos deberían dar los 

mismos resultados para pequeñas deformaciones. Para 

probar esto último se aumentaron los parámetros 

constitutivos del material en tres órdenes. 

Verificándose en los diagramas tensión deformación 

obtenidos mediante los dos métodos de resolución, tanto 

para el elemento 1 (ver Figura 8), como para el elemento 

2 (ver Figura 9) para niveles de fuerzas impuestas 

conocidas, que los dos métodos de resolución dan 

resultados análogos (ver Tabla 2). 

 

 
Figura 8: Diagrama tensión-deformación elemento 1 

 

 
Figura 9: Diagrama tensión-deformación elemento 2 

 

Para el caso de estudio se muestran nuevamente los 

diagramas tensión deformación obtenidos mediante los 

dos métodos de resolución, tanto para el elemento 1 (ver 

Figura 10), como para el elemento 2 (ver Figura 11). 

 
Figura 10: Diagrama tensión-deformación elemento 1 

 

 
Figura 11: Diagrama tensión-deformación elemento 2 

 

Se aprecia, como era de esperarse, que a medida que las 

deformaciones crecen la resolución numérica requiere de 

mayores esfuerzos para alcanzar los valores de tensiones 

y deformaciones respecto a la resolución analítica basada 

en la teoría de pequeñas deformaciones. Lo anterior se 

debe a que el análisis no lineal geométrico utilizando la 

medida de deformación de Green hace que el material, 

para este caso de estudio, se comporte más rígido (ver 

Tabla 1). 

Para visualizar cómo evoluciona el comportamiento de 

la estructura globalmente se presenta la curva carga-

desplazamiento (ver Figura 12), en la misma se aprecia 

un primer rango de comportamiento puramente elástico, 

un segundo tramo de comportamiento intermedio debido 

a que el elemento uno ha iniciado su proceso de 

plastificación (ver Figura 13), mientras que el elemento  

dos aún se mantiene en el régimen elástico, y por ultimo 

un tercer tramo puramente plástico correspondiente a que 

las tres elementos se encuentran en régimen plástico. 

 

 
Figura 12: Curva carga-desplazamiento 
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Grandes 

Desplazamientos 

Elemento 1 Elemento 2 

F=25kN F=50kN F=75kN F=25kN F=50kN F=75kN 

Analítico 1,19E-03 3,18E-02 6,24E-02 5,95E-04 1,19E-03 1,65E-02 

Numérico 1,19E-03 3,00E-02 5,75E-02 5,95E-04 1,19E-03 1,58E-02 

Diferencia 1,41E-06 1,76E-03 4,87E-03 3,54E-07 1,41E-06 7,08E-04 

Tabla 1: Comparación de deformaciones en cada escalón de carga (Grandes desplazamientos) 

 

Pequeñas 

Deformaciones 

Elemento 1 Elemento 2 

F=25kN F=50kN F=75kN F=25kN F=50kN F=75kN 

Analítico 1,19E-06 3,18E-05 6,24E-05 5,95E-07 1,19E-06 1,65E-05 

Numérico 1,19E-06 3,18E-05 6,24E-05 5,95E-07 1,19E-06 1,65E-05 

Diferencia 1,41E-12 1,69E-09 5,73E-09 3,53E-13 1,42E-12 7,57E-10 

Tabla 2: Comparación de deformaciones en cada escalón de carga (Pequeñas deformaciones) 

 

 
Figura 13: Comparativa diagramas tensión-deformación 

 

Por último se obtiene que la carga de colapso de la 

estructura es de 42 kN y que la misma está asociada al 

elemento 1 y para una deformación máxima de rotura de 

0,02. 

 

5.2. Caso 1 
 

El primer caso se compone por una estructura de 

múltiples barras agrupadas de manera tal de conformar 

un reticulado clásico de varios tramos, ver esquema en 

Figura 14. Con el mismo se busca representar una posible 

solución estructural para un puente vehicular metálico. 

 

 
Figura 14: Esquema reticulado caso 1 

 

Las propiedades geométricas elegidas corresponden a 

cordones superiores e inferiores con sección A1=1500 

mm2, mientras que las diagonales y parantes verticales se 

toman con sección A2=2000 mm2. Por otra parte el 

material adoptado cuenta con un módulo de elasticidad 

elástico de Eel=210000 N/mm2, un módulo plástico 

K=8500 N/mm2, una tensión de fluencia de σY,0=250 

N/mm2 y una deformación máxima de rotura de 0,02. 

La Figura 15, muestra los principales resultados 

numéricos, gráficos y diagramas que se obtienen del 

código implementado, estos son, 

- Historia de los ciclos de carga/descarga. 

- Curva carga desplazamiento para el nodo de 

control seleccionado. 

- Dos diagramas de tensión-deformación para los 

elementos seleccionados. 

En estos dos últimos se resalta el punto en el que cada 

ciclo de carga alcanza su máxima amplitud de fuerza. 

Por otra parte, la Figura 16 muestra las configuraciones 

que la estructura adopta en cada ciclo de carga/descarga, 

- Su configuración de referencia. 

- Deformación máxima alcanzada en el ciclo, esto 

es cuando se llega a la máxima amplitud. 

- Deformación remanente, configuración al final 

del ciclo, estado descargado. 

En este último, se están mostrando los elementos que a 

medida que aumenta la carga, tienen deformaciones 

plásticas acumuladas, siendo estos los indicados en rojo. 

Por último se obtiene que la carga de colapso de la 

estructura es de -210 kN y que la misma está asociada a 

los elementos 20 y su simétrico, para una deformación 

máxima de rotura de 0,02. 

 

5.3. Caso 2 
 

El segundo caso al igual que el primero se compone 

por una estructura de múltiples barras agrupadas de 

manera tal de conformar un reticulado clásico de varios 

tramos, ver esquema en Figura 17. En esta ocasión se 

busca representar una posible solución estructural para 

una antena. 

Las propiedades geométricas elegidas corresponden a 

cordones izquierdos y derechos con sección A1=1500 

mm2, mientras que las diagonales y parantes horizontales 

se toman con sección A2=2000 mm2. Por otra parte el 

material adoptado es el mismo que para el caso 1. 

Para la Figura 18 y la Figura 19, valen los mismos 

comentarios realizados para el caso 1 de estudio. 
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Figura 15: Resultados numéricos generados para el Caso 1 

 

 
Figura 16: Configuraciones de estructura Caso 1, Ciclo 2 (izq.) - Ciclo 3 (der.) 

 

 
Figura 17: Esquema reticulado caso 2 

Por último se obtiene que la carga de colapso de la 

estructura es de 65 kN y que la misma está asociada al 

elemento 22, para una deformación de rotura de 0,02. 

 

6. Conclusiones y futuros trabajos 
 

Se comprueba, a partir del código implementado, 

que es posible obtener soluciones satisfactorias para 

ciclos de carga y descarga en reticulados a partir de la 

teoría de no linealidad geométrica y no linealidad del 

material por plasticidad utilizando la medida de 

deformación de Green. Por otra parte las salidas graficas 

brindadas por la herramienta permiten visualizar y 

entender de manera sencilla y eficaz como se comporta 

la estructura a lo largo de los distintos niveles de carga y 

descarga. 
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Figura 18: Resultados numéricos generados para el Caso 2 

 

 
Figura 19: Configuraciones de estructura Caso 2, Ciclo 2 (izq.) - Ciclo 3 (der.) 

 

Como trabajo futuro se prevé utilizar métodos iterativos 

de longitud de arco para poder obtener configuraciones 

de colapso de la estructura y que permitan utilizar 

además materiales con endurecimiento perfecto y evitar 

así problemas de convergencia en caso de que la matriz 

tangente KT se vuelva singular, agregar dinámica al 

problema es otra manera de realizar este estudio. Lo 

anterior también permitirá fortalecer la herramienta de 

manera tal de poder representar el comportamiento de 

secciones mediante modelos equivalentes reticulados-

vigas y así obtener diagramas de momento-curvatura. 

Una última funcionalidad a añadir seria incluir un nuevo 

tipo de ciclo de carga que represente inversión esfuerzos. 
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