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RESUMEN. 

 

 

Los disipadores sísmicos son sistemas que ayudan a proteger la integridad de una 

estructura a el momento de un sismo. Los disipadores sísmicos actualmente han 

incrementado su demanda y son de mayor necesidad en las estructuras. Los 

materiales con los que son elaborados los disipadores sísmicos son costosos y poco 

amigables con el medio ambiente. Esta investigación surge de la necesidad de 

caracterizar la curva histerética de un material alternativo, menos costoso y que no 

genere un impacto considerable en el medio ambiente, con el fin de ser considerado 

como una opción viable de disipación de energía. En esta investigación se 

caracterizará y evaluará las propiedades físicas y mecánicas del bambú chuzque. 

Los ensayos que se realizarán serán los de flexión, compresión y carga cíclica. 

Estos ensayos tienen como finalidad caracterizar la curva histerética para el bambú 

chuzque. En este informe se presentará cada uno de los resultados de los ensayos 

realizados y se evaluará si cumple la condición para los dispositivos histeréticos no 

lineales.  

 

Palabras claves: CHUZQUE, HISTÉRESIS, DISIPADOR, SISMO. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The seismic dissipaters are the systems that help protect the integrity of a structure 

at the time of an earthquake. The seismic dissipaters have increased their demand 

and are more important in the structures. The materials used to make the seismic 

dissipaters are expensive and not very friendly to the environment. This investigation 

arises from the need to characterize the hysteretic curve of an alternative material, 

less expensive and that does not generate a considerable iMPact on the 

environment, in order to be a viable energy dissipation option. In this research, the 

physical and mechanical properties of bamboo chuzque are characterized and 

evaluated. The tests carried out are those of flexion, compression and cyclic loading. 

These tests have the purpose of characterizing the hysterical curve for bamboo 

chuzque. This report presents each of the results of the tests performed and 

assesses whether the condition for nonlinear hysteretic devices is met. 

 

Keywords: CHUZQUE, HYSTERESIS, DISSIPATOR, QUAKE. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

 

Los disipadores sísmicos que actualmente se diseñan para protección sismo 

resistente de estructuras en concreto son fabricadas en materiales de plomo, cobre 

y acero. Los materiales utilizados para la fabricación de disipadores sísmicos son 

no biodegrádales. Los materiales metálicos se caracterizan por su gran ductilidad. 

Un material dúctil es aquel material que puede disipar la energía ocasionada por un 

sismo a una estructura. El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 

Resistente (NSR-10) no presenta un énfasis especifico en el uso de disipadores 

sísmicos1. Los disipadores de energía son poco utilizados en la industria de la 

construcción colombiana. Los materiales metálicos son costosos en el mercado. El 

bambú es un elemento que crece abundantemente en la naturaleza. El bambú es 

un material que tiene un gran potencial como elemento estructural y que en 

Colombia no se ha aprovechado como disipador sísmico. Las ventajas de la 

construcción de elementos de bambú son estéticas, mejor relación resistencia peso 

que el concreto y el acero, amplia durabilidad, aislante térmico, eléctrico, acústico y 

una buena rapidez a la hora de la construcción. Las desventajas de la construcción 

en bambú son la susceptibilidad al ataque de la humedad, hongos, fuego. Las 

desventajas pueden ser contrarrestadas mediante el uso de inmunizantes y 

tratamientos aislantes que alargan las condiciones de durabilidad del material. La 

Guadua hasta el momento es el único material estructural de construcción sismo 

resistente.  La Guadua es un material que ha demostrado tener buen 

comportamiento como elemento estructural (Martha L. Sánchez, 2017). La guadua 

está normalizada por la NSR-10 y tiene buen comportamiento estructural. En el 

capítulo 12 del Título G de la NSR-10 se dan especificaciones para el diseño de 

elementos estructurales a base de Guadua. La Guadua ha sido implementado en la 

construcción de Puentes, Estructuras de contención de tierra, Cerchas y formaletas. 

El bambú chuzque no se ha usado técnicamente sino artesanalmente. El bambú 

chuzque ha sido tradicionalmente usado para la Construcción artesanal de cubiertas 

como soporte de tejas de barro y refuerza las paredes bahareque. (Luis M. Bozzo, 

2000) 

 

 

El uso de materiales artesanales puede disminuir los costos de construcción, 

operación y mantenimiento a una estructura. Esta investigación surge de la 

necesidad de buscar un material competente que tenga competentes propiedades 

                                            
1 Tomado de: Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente  
Titulo A. Requisitos Generales de Diseño y Construcción Sismo Resistente. Capítulo 3. Titulo A.3.9 
Página 172.  
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mecánicas y físicas. El estudio de las propiedades físicas y mecánicas del bambú 

chuzque se hará en el laboratorio de concretos y agregados de la Universidad Militar 

Nueva Granada. Las características físicas y mecánicas del bambú dependen de la 

orientación de sus fibras. Las características físicas y mecánicas del bambú 

dependen de las condiciones de extracción de la planta. El material competente que 

se busca caracterizar es el bambú chuzque. El bambú chuzque es un Bambú que 

se desarrolla en el bosque Andino. El chuzque crece en temperaturas frías medias 

de 18ºC. El grupo taxonómico del bambú chuzque es Chusquea Latifolia 

(OHRNBERGER, 1999). En Colombia esta planta leñosa se distribuye en los 

departamentos de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Risaralda, Quindío, Valle del 

Cauca. El bambú chuzque crece en elevaciones desde 1600 a 2700 metros sobre 

el nivel del mar.  

 

 

El uso que se le quiere dar a el bambú chuzque para esta investigación es 

caracterizar este material como un dispositivo histerético no lineal. Un dispositivo 

histerético es caracterizado por tener una curva histerética. La curva histerética se 

caracteriza por tener zonas elásticas, plásticas y endurecimiento por deformación. 

La curva histerética para el bambú chuzque tiene forma trapezoidal. Los ciclos de 

histéresis se basan en un comportamiento fuerza-desplazamiento.  La 

caracterización de la curva histerética se basa en el cálculo de constantes elásticas 

que determinan ciclos de histéresis estables y bien caracterizables.  

 

 

El inicio de la investigación consiste en la extracción de la planta chuzque. A el 

bambú chuzque se le determinaran sus características físicas y mecánicas. El 

bambú chuzque luego de ser extraído se almaceno en un lugar oscuro y recipiente 

hermético. Para los ensayos mecánicos a flexión y tracción a los cuales va a ser 

sometido el bambú chuzque no se encontraron normas que estandaricen los 

procesos que se vayan a realizar en el laboratorio. En este punto se tendrá el 

módulo de elasticidad longitudinal, módulo de elasticidad transversal, 

deformaciones unitarias, esfuerzo máximo a compresión y tracción, esfuerzo ultimo 

a compresión y tracción, deflexión máxima en el centro de la luz de una viga de 

chuzque. Los ensayos mecánicos al ser finalizados se proceden a cargar 

cíclicamente el material conociendo la deformación unitaria del bambú chuzque. Un 

ciclo de carga se caracteriza por cargar(compresión) y descargar (tracción) el 

material hasta llegar a un determinado ciclo el cual es programado previamente. Los 

ensayos de carga cíclica se realizan en la maquina MTS Landmark. Los ensayos de 

carga cíclica se realizan bajo un protocolo de cargas definido por los ensayos 

mecánicos. El ensayo de carga cíclica determina el comportamiento histerético del 

material.  
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Los resultados obtenidos serán procesados para un análisis de resultados en el cual 

se evalúa el comportamiento del bambú chuzque como dispositivo histerético no 

lineal. Las constantes elásticas que se determinaran son; la rigidez efectiva del 

disipador histerético, el amortiguamiento viscoso y la energía disipada por ciclo. El 

comportamiento de la curva histerética obtenido para el bambú chuzque se 

comparará con el comportamiento de la curva histerética de un acero usado para 

disipadores sísmicos. Los resultados obtenidos servirán como hipótesis para que el 

bambú chuzque pueda ser considerado para el diseño de un sistema de disipación 

histerética de energía.   
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2. OBJETIVOS  

 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Definir el comportamiento de la curva histérica de la madera chuzque como material 

disipador de energía en estructuras de concreto y mampostería. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Determinar el comportamiento de la madera chuzque ante solicitaciones 

cíclicas en el laboratorio de estructuras de la universidad militar. 

 

 Evaluar las propiedades mecánicas de la madera chuzque al ser sometida a 

esfuerzos de compresión. 

 

 Conocer las propiedades mecánicas de la madera chuzque al ser sometida 

a esfuerzos de tracción. 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

 

 

La mayoría de las estructuras hechas en Bogotá están construidas en concreto 

reforzado con acero estructural. Un sismo afecta en primer lugar el material más 

rígido. El concreto tiene un valor de módulo de elasticidad menor que el acero. El 

concreto es menos rígido que el acero. Las deformaciones unitarias del acero son 

menores que las del concreto En un sismo fallará en primer lugar el concreto que el 

acero. Esta investigación busca un material menos rígido que el concreto. El 

material objeto de esta investigación tiene menores deformaciones unitarias que las 

del concreto. El bambú chuzque entra antes del estado de fluencia del concreto 

según los ensayos que se han realizado en el laboratorio de concretos y agregados 

de la Universidad Militar Nueva Granada. Al bambú chuzque se le realizarán 

ensayos de resistencia y de carga cíclica. Los ensayos de resistencia y carga cíclica 

muestran el comportamiento histerético del bambú chuzque. El comportamiento 

histerético establece parámetros de escogencia de materiales disipadores de 

energía. Los disipadores histeréticos estudiados en investigaciones han sido 

metálicos. El bambú chuzque en los ensayos realizados ha demostrado que disipa 

la energía. El bambú chuzque puede ser considerado como un material de 

disipación de energía sísmica.  Los costos del bambú chuzque son menores a los 

del acero. El bambú chuzque puede ayudar a reducir los costos de una estructura.  

 

 

Los disipadores sísmicos usando el bambú chuzque aportan ambientalmente al 

país. El uso del chuzque disminuye el uso del acero. La reducción de la producción 

del acero disminuye la degradación de la tierra, el agua y el aire. En la fabricación 

del acero se generan grandes cantidades de emisiones atmosféricas y aguas 

contaminadas perjudiciales. El bambú chuzque al ser utilizado como disipador 

sísmico puede reemplazar el acero. El acero no es un material biodegradable. El 

acero deteriora el medio ambiente. El acero puede ser responsable de muchos 

colapsos en edificaciones debido a su alta rigidez al actuar como disipador sísmico. 
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4. ANTECEDENTES. 

 

 

El bambú es un material que estructuralmente se ha usado para la construcción de 

puentes, muros, columnas, cerchas, cubiertas, entre otras. El título G de la norma 

sismo resistente 2010(NSR 10) establece los requisitos de diseño estructural para 

edificaciones de madera con el fin de que estas estructuras tengan la calidad y 

garantía para darle la seguridad a los usuarios. La NSR 10 da parámetros de calidad 

para la madera que se va a usar para la construcción de la estructura. La NSR 10 

da requisitos de diseño para que las estructuras resistan las combinaciones de 

carga las cuales se establecen en el título B de la NSR 10. La NSR establece las 

deflexiones máximas en estructuras de madera y guadua las cuales están en el 

título G.12 de la normativa. Las deflexiones se calculan con la teoría elástica 

tradicional. Las deflexiones en el capítulo G.12 dependen de la condición de carga 

y del lugar de la aplicación de carga del elemento. El titulo G.12 de a NSR solo 

permite utilizar la guadua angustifolia Kunth como elemento estructural. La NSR 10 

en el capítulo G.5 establece requisitos que debe tener el material para el diseño de 

los elementos ante solicitación de esfuerzos combinados de flexión- tensión y 

flexión-compresión.  

 

 

El bambú chuzque no presenta una normativa para la clasificación mecánica y 

física. La Norma técnica colombiana 5525 (NTC 5525) establece ensayos de 

clasificación de propiedades físicas y mecánicas para la guadua angustifolia Kunth. 

La NTC 5525 establece las entidades que regulan la producción, extracción, 

transporte, transformación y comercialización de la guadua destinada a la 

construcción en Colombia (INCONTEC, 1997). El bambú chuzque se basará en la 

clasificación según la NTC 5525 y la NSR CAPÍTULO G.12. 

 

 

Las normas NTC 5525 y la NSR 10 serán usadas simultáneamente para esta 

investigación. Los parámetros de la NSR 10 estarán por delante de los aspectos 

que se den en la NTC 5525. 
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La clasificación botánica del bambú chuzque es latifoliada. El contenido de humedad 

es otro de los factores para la clasificación del bambú. Los ensayos que se han 

realizado hasta el momento se han hecho con probetas de chuzque las cuales 

tienen un contenido de humedad en promedio del 12%.  

 

 

Los esfuerzos admisibles y módulos de elasticidad para la guadua angustifolia 

Kunth se muestran a continuación: 

 
Tabla 1. Esfuerzos admisibles y módulos de elasticidad para la guadua angustifolia Kunth  

 
 

Fuente. NSR-10, TITULO G. 

 

En la NSR título G.12.7-2 se dan módulos de elasticidad admisibles para el método 

de diseño estructural. El método de diseño estructural usa el módulo de elasticidad 

longitudinal (Ei). Esta investigación está enfocada en el análisis del bambú chuzque. 

El bambú chuzque se trabajará con el módulo de elasticidad Emin. El módulo de 

elasticidad Emin para el grupo guadua angustifolia Kunth es de mínimo 4000 MPa 

según NSR 2010 título G.12.7-22. Los factores de reducción establecidos en la NSR 

10 tabla G.12.7-3 son aplicados a los módulos de elasticidad con el fin de reducirlos 

o aumentarlos según la solicitación y la dirección de las fibras. Los factores de 

reducción serán presentados a continuación: 

 

 

                                            
2  Tomado de: Reglamento Colombiano de Construcción Sismo resistente  
Titulo G. Estructuras de Madera y Estructuras de Guadua. Capítulo 12. Titulo G.12-2. Página G-109.  
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Tabla 2. Factores de reducción establecidos en la NSR 10 tabla G.12.7-3 

 
 

Fuente. NSR-10, TITULO G. 

 

El módulo de elasticidad longitudinal obtenido con el ensayo a flexión, compresión 

en el laboratorio de concretos y agregados de la Universidad Militar Nueva Granada 

cumple con los rangos Emin que estipulan la NSR en el titulo G. La NTC 5525 

establece métodos de ensayo y análisis de propiedades físicas y mecánicas de la 

guadua angustifolia Kunth. La NTC 5525 establece procesos para evitar cambios 

bruscos en la resistencia, temperatura y humedad del bambú a utilizarse en 

proyectos ingenieriles. Las probetas de bambú chuzque fueron almacenadas en un 

pedestal metálico en donde se evite el contacto con la lluvia, superficies permeables 

y la intemperie. 

 

 

El bambú chuzque   nace, crece y se desarrolla en el bosque Andino. El origen del 

bambú chuzque es de plantación forestal. Los tallos del bambú chuzque son huecos 

y no sólidos. La estructura anatómica del bambú chuzque no presenta una 

estructura convencional de una madera. El duramen del bambú chuzque no es 

continuo en toda la sección transversal. Las fibras externas le dan la resistencia a 

el bambú chuzque. Las fibras externas para el bambú chuzque tiene mayor dureza 

relativa frente a las fibras internas. (Medina, Modelos de daño aplicado a materiales 

rurales (Chuzque), 2018). El bambú chuzque es un material compuesto en forma 

longitudinal. 

 

 

El chuzque al ser un material higroscópico y poroso tiene mucha susceptibilidad al 

contacto con el agua y el vapor de agua. El ensayo a fatiga en la máquina MTS 

muestra el comportamiento del material ante solicitaciones combinadas de 

compresión y tensión. Con el ensayo a carga cíclica se evalúa el comportamiento 

histerético. El ensayo a carga cíclica para el bambú chuzque no tiene normas para 

generar ensayos. El chuzque es un tipo de bambú de un diámetro de varia de 8 mm 

en el centro a un 1 cm en el nodo (Medina, 2018).  
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5. CAPÍTULO 1 MARCO REFERENCIAL.  

 

 

5.1 MARCO CONCEPTUAL. 

 

En el presente capitulo se realizará una descripción de los temas abarcados dentro 

de esta investigación.   

 

5.1.1 DISIPADORES DE ENERGÍA. 

 

 

Un disipador de energía es un dispositivo el cual convierte la energía mecánica 

producida por un sismo a energía calórica. Los disipadores de energía se localizan 

en puntos “débiles” de una estructura. Los disipadores de energía se ubican en las 

vigas de unión de las diagonales o de unión de los muros (Luis M. Bozzo, 2000). 

Estos dispositivos se ubican estratégicamente para que la falla de un elemento 

estructural sea dúctil y no frágil. La falla dúctil es la más deseada debido a que falla 

primero el acero que el concreto. La falla dúctil está asociada a un diseño sub-

reforzado. Un diseño sub-reforzado da aviso de colapso de una estructura salvando 

vidas y bienes de una población. La ductilidad es la capacidad del material de disipar 

la energía antes de la rotura. La ductilidad se determina mediante ensayos 

mecánicos en donde se obtengan la curva esfuerzo-deformación. La ductilidad se 

puede obtener experimentalmente mediante la expresión: 

 

 

𝐷 =
휀

휀𝑌
  

 
Ecuación 1. 

 

Donde: 

 

 

 D: Ductilidad del material. 

 

 휀 : Deformación unitaria impuesta. 

 

 휀𝑌: Deformación unitaria de fluencia. 
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La tenacidad o dureza es la energía presente en el material antes de llegar a su 

rotura. La tenacidad es igual al área bajo la curva del régimen elástico y plástico del 

material. El módulo de resiliencia es la energía presente en el material dentro del 

rango elástico. El módulo de resiliencia es igual al área bajo la curva de la zona 

elástica del material. El módulo de resiliencia se puede obtener a partir de la 

ecuación: 

 

 

𝐸𝑟 =
1

2
𝜎𝑦 휀𝑦 

 
Ecuación 2. 

 

Donde: 

 

 

 𝐸𝑟: módulo de resiliencia  

 

 𝜎𝑦 : esfuerzo de fluencia. 

 

 휀𝑦: deformaciones unitarias en el rango elástico.   

  

 

5.1.2 TIPOS DE DISIPADORES DE ENERGÍA. 

 

 

Los disipadores de energía deben ser reparables y tener alta ductilidad. La 

disipación de energía se debe alcanzar para todos los ciclos definidos en un 

protocolo de carga. El disipador de energía al dañarse debe sustituirse para 

conservar las propiedades dúctiles de la estructura. Los disipadores deben 

responder a desplazamientos horizontales bidireccionales. Los disipadores según 

explorados por Aiken, Nims, Whittaker y Kelly (Sánchez Rivadeneira, 2014) son: 

- 

 

 Histéricos: el principio de disipación de estos dispositivos es trabajar el 

material más allá de su límite elástico. En estos disipadores se busca un 

comportamiento histerético estable. Un comportamiento histérico estable se 

caracteriza por el poco cambio de las propiedades del material en el tiempo, 

resistencia a factores externos, ambientales y de temperatura en el tiempo 

de vida útil del disipador. Los dispositivos histeréticos fueron descubiertos y 

desarrollados en la década del 1970. Las características histeréticas de los 
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dispositivos histeréticos se basan en lazos en su mayoría rectangulares 

ampliamente estables. El comportamiento estable es uniforme luego de que 

al material se le han aplicado muchos ciclos de carga. El primer material con 

el que se empezó a estudiar estos disipadores fue el plomo. El plomo es un 

material no biodegradable y es propenso a factores ambientales como la 

oxidación y la corrosión. Una desventaja que afecta directamente a estos 

dispositivos es el daño de los dispositivos después de la ocurrencia de un 

sismo. La probabilidad de daño de un disipador histérico después de un 

sismo es muy alta. Los disipadores histeréticos deben ser remplazados por 

otros nuevos después de que el dispositivo colapse (Sánchez Rivadeneira, 

2014). 

 

 
Ilustración 1. Comportamiento histerético idealizado para disipador metálico. 

 
 

                   Fuente.Symans, 2008. 

 

 Friccionales: estos disipadores se basan en el rozamiento entre dos 

superficies bajo presión transformando esta energía en calor. En este 

mecanismo los ciclos son estables. Su desventaja consiste en que el 

coeficiente de fricción no funciona bajo altas escalas de sismo. Estos 

dispositivos requieren gran cantidad de revisiones y mantenimientos después 

de que actúan en un sismo (Sánchez Rivadeneira, 2014). 

 
Ilustración 2. Comportamiento histerético idealizado para disipador friccional. 

 
           Fuente. Symans, 2008. 
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 Viscoelásticos: la curva elástica características de estos dispositivos tiene 

una forma elíptica. El mecanismo de funcionamiento de estos dispositivos es 

que mediante copolímeros se disipe la energía al someter la estructura por 

deformaciones por constante. La ventaja de estos dispositivos es que no 

funcionan ante grandes cambios de temperatura, frecuencia y deformación. 

(Sánchez Rivadeneira, 2014) 

 
Ilustración 3.Comportamiento histerético idealizado para disipador viscoelástico. 

 
        Fuente. Symans, 2008.  

 

 Viscosos: están compuestos por muros viscosos en donde se busca forzar 

el fluido dentro del muro a través de orificios diseñados para controlar el paso 

del fluido y disipar energía. La principal desventaja de estos dispositivos es 

la posible fuga de líquido viscoso disminuyendo la capacidad de disipación 

de la estructura. El comportamiento característico de este dispositivo es que 

es circular (Sánchez Rivadeneira, 2014). 

 
Ilustración 4. Comportamiento histerético idealizado para disipador viscoso. 

 
          Fuente. Symans, 2008. 

 

En la ilustración 6 se puede analizar que, al aplicar cargas en el rango elástico, el 

material va a recuperar sus dimensiones iniciales. Si la carga supera el rango 

elástico y llega a la fluencia, se llega a un endurecimiento del material y es donde 

ocurre un acomodamiento intermolecular de las partículas microscópicas del 

material. Si al material se le quitará la carga después de superar el rango elástico 

se observaría una deformación que será permanente en el material. La deformación 
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unitaria es definida como la deformación que sufre el material respecto a la longitud 

inicial antes de ser cargado el material. El comportamiento del material al momento 

que a este se le apliquen cargas aumentará o disminuirá con algunos factores como 

el área donde se aplique la fuerza, la magnitud de la fuerza, la inercia de la figura y 

la longitud de la probeta que se vaya a ensayar (Hibbeler, 2011). 

 

 

En la ilustración 6 La histéresis mecánica se puede interpretar como el área que hay 

entre los lazos de carga y descarga. La curva histerética está compuesta por tres 

regímenes: elástico, plástico y daño. La carga se genera en el momento que al 

material se le hacen solicitaciones de cargas desde el punto O’ hasta el punto A’. 

La descarga se genera cuando se llega a cierta deformación unitaria y se cumple 

un ciclo de carga previamente definido en un protocolo de carga llegando al punto 

A’. Cuando se llega al punto A’ se registrará una descarga generando un nuevo ciclo 

de carga. Los recorridos previamente mencionados en una gráfica esfuerzo vs 

deformación unitaria generan recorridos de un punto a otro para carga y descarga 

(Hibbeler, 2011). La histéresis mecánica es definida como el área comprendida 

entre el recorrido de la carga y el recorrido de la descarga en un gráfico esfuerzo-

deformación. El ensayo a fatiga en la máquina MTS genera ciclos de carga a 

compresión y tensión simultáneamente. El ensayo a fatiga en la máquina MTS 

exporta a su vez los ciclos de carga, curvas de histéresis y datos de carga y 

desplazamiento. La histéresis mecánica es un parámetro importante para la 

escogencia de materiales disipadores de energía. Los disipadores de energía van 

a servir como amortiguadores en estructuras al momento que estas experimenten 

solicitaciones sísmicas. La curva histerética para el bambú chuzque se encuentra 

en la ilustración 2. De la curva histerética para el bambú chuzque se observa que 

es un material con alta ductilidad ya que disipa gran cantidad de energía antes de 

fallar. 
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Ilustración 5. Gráfica esfuerzo- deformación 

 
 
Fuente. Multipurpose elite 

 

 
Ilustración 6. Esfuerzo-deformación para el acero a tracción. 

 
 
Fuente. Hibbeler,2011 
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5.1.3 CARACTERSITICAS DE LA CURVA HISTERÉTICA.  

 

 

De manera analítica se puede obtener el área del lazo de histéresis mediante la 

expresión 

 

 

R= C*Ӯ+F(y) 
 

Ecuación 3 

 

Donde: 

 

R: área del lazo de histéresis. Respuesta de un lazo de histéresis 

 

C: amortiguamiento del sistema. 

 

F(y): función de desplazamiento. 

 

Ӯ: primera derivada de la función de desplazamiento. 

 

 

La curva histerética es la mejor representación gráfica que tiene un material cuando 

a este se le han aplicado cargas cíclicas. Para la curva histerética se han propuesto 

modelos matemáticos ajustados experimentalmente los cuales requieren 

parámetros mecánicos del material. Los modelos más aceptados para la 

caracterización de un material ante cargas cíclicas son: 

 

 

 Modelo rígido plástico perfecto: este modelo supone que la rama elástica 

tiene una pendiente infinita. Una pendiente infinita implica un módulo de 

elasticidad extremadamente grande. A mayor módulo de elasticidad se 

obtienen deformaciones unitarias muy pequeñas. Las deformaciones 

unitarias para este modelo matemático son ignoradas. La zona plástica se 

considera con pendiente igual a cero (Sánchez Rivadeneira, 2014).El 

comportamiento histérico para el modelo rígido plástico perfecto se presenta 

a continuación. 
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Ilustración 7. Modelo rígido plástico perfecto. 

 
 

Fuente. Soong y Dargush, 1997. 

 

 

 Modelo elasto-plastico perfecto: la diferencia de este modelo con el modelo 

rígido plástico perfecto es que la pendiente en el rango elástico no es infinita. 

La pendiente en el rango plástico al igual que en el modelo rígido plástico 

perfecto es igual a cero (Sánchez Rivadeneira, 2014). El comportamiento 

histerético para el modelo elasto-plastico se presenta a continuación  

 
Ilustración 8. Modelo elasto-plastico perfecto. 

 
 

Fuente. Soong y Dargush, 1997. 

 

 

 Modelo bilineal: en este método se recogen las dos suposiciones de los 

modelos anteriores. Este método considera dos pendientes para su análisis. 

Una pendiente es la del rango elástico. La segunda pendiente es la pendiente 

del rango plástico. El paso del rango elástico al rango plástico se denomina 

punto de fluencia (ver líneas punteadas de la ilustración 8). Este modelo se 
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debe utilizar si se quiere incluir en el modelo histerético el efecto de 

endurecimiento por deformación del material (Sánchez Rivadeneira, 2014). 

El endurecimiento por deformación del material se obtiene al someter al 

material a un esfuerzo tal que sobre pase la capacidad de fluencia del 

material y se presenta de la siguiente manera.     

 
Ilustración 9. Modelo bilineal. 

 
 

Fuente. Soong y Dargush, 1997. 

 

 

 Modelo de Ozdemir: este modelo matemático se basa en la utilización de dos 

ecuaciones fundamentales para el cálculo de las deformaciones y esfuerzo 

actuantes en un punto determinado. Este modelo considera que la histéresis 

se da solamente en un tramo. La caracterización de la curva histerética por 

este modelo depende de los siguientes parámetros: módulo de elasticidad, 

esfuerzo actuante, un parámetro α el cual describe el comportamiento de la 

pendiente en el rango plástico y por último un parámetro n el cual ayuda a 

tener un comportamiento estable (Sánchez Rivadeneira, 2014). La obtención 

de la deformación unitaria dentro de la curva histerética se obtiene a partir de 

la siguiente ecuación: 

 

 

ἑ =  
𝜎

𝐸
+ |ἑ| + sgn(σ − σ𝑏)|

σ − σ𝑏
σ𝑑

 |𝑛    

Ecuación 4. 

 

𝜎𝑏 =  𝛼𝐸|ἑ|sgn(σ − σ𝑏)|
σ − σ𝑏
σ𝑑

 |𝑛    

Ecuación 5. 

 

 



xxx 
 

Ilustración 10. Modelo de Ozdemir 

 
 

Fuente. Soong y Dargush, 1997.  

 

 

5.1.4 CARACTERIZACION DE LOS DISIPADORES HISTERETICOS. 

 

  

En esta investigación se profundizará acerca de los disipadores histeréticos debido 

a que son los más usados y aplicados actualmente. Los disipadores histeréticos son 

económicos y presentan resultados eficientes. En una relación costo beneficio 

resulta mejor tener un disipador histerético que los otros hablados …Véase numeral 

4.1.2... Los disipadores histeréticos se pueden formar con distintas configuraciones 

geométricas especiales las cuales dependen de la magnitud del amortiguamiento 

que se quiera tener en una estructura. Los disipadores histeréticos son elementos 

pasivos (Medina, Disipadores Histeréticos para Protección Sísmica de 

Edificaciones, 2018). Los disipadores histeréticos no participan en la resistencia a 

cargas verticales. Estos disipadores son los responsables de disminuir las 

deformaciones presentes en una estructura transformando en calor la energía que 

actúa en estos dispositivos. En el diseño sismo resistente se debe planear que el 

disipador histerético convierta la mayor cantidad de energía mecánica a calórica 

para evitar posibles colapsos estructurales. Estos dispositivos histeréticos incluso 

pueden ayudar a la estructura a resistir cargas de viento. Otra de las bondades que 

ofrecen estos materiales es la reducción de los desplazamientos horizontales 

relativos bajo una misma línea de acción. En la actualidad países como Nueva 

Zelanda y Japón tienen por obligación la implementación de un sistema de 

disipación de energía para el diseño estructural. La fatiga es la repetición de 

esfuerzos que llevan a un material al desgaste y posterior ruptura (Camacaro, 2012). 

En la repetición de esfuerzos puede ocurrir una rotura y por ella propagarse la 

energía agrietando con mayor rapidez al material. Como mecanismo de protección 

de la fatiga se sugiere la implementación de disipadores histeréticos de energía. 
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Estos disipadores tienen una resistencia a la fatiga elevada. Una problemática de 

estos disipadores que aun causa un cuestionamiento es el pandeo. Con estos 

disipadores no se garantiza una gran seguridad de falla por pandeo. En el diseño 

de los disipadores histeréticos los factores de seguridad a veces no alcanzan a ser 

mayores a uno. Si un factor de seguridad es menor que uno puede que el elemento 

se considere inestable. Existen constantes que caracterizan a un disipador sísmico. 

Estas constantes se refieren al comportamiento mecánico del disipador ante la 

aplicación de fuerzas las cuales generan velocidades y frecuencias según la 

naturaleza del material. La relación matemática de la fuerza-deformación para un 

disipador histerético se expresa mediante la siguiente ecuación: 

 

 

F = 𝐾𝑒𝑓𝑓 ∗ 𝐷 
 

Ecuación 6. 

    

 

Donde: 

 

 

 F: valores registrados de fuerza en un ensayo cíclico. 

 

 𝐾𝑒𝑓𝑓 ∶ rigidez efectiva del disipador histerético. 

 

 𝐷: valores registrados de desplazamiento en un ensayo cíclico. 

 

 

De la ecuación 6 se despeja la rigidez efectiva del disipador histerético. El diseño 

sugiere las condiciones más críticas y por ello se toman los valores máximos de 

los cuadrantes 1 y 3 en la relación carga desplazamiento. La rigidez efectiva del 

disipador histerético se puede expresar mediante la ecuación: 

 

 

𝐾𝑒𝑓𝑓 = 
|𝐹+| + |𝐹−|

|𝐷+| + |𝐷−|
 

 
Ecuacion 7.  
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La ecuación 7 muestra que la rigidez efectiva del disipador es directamente 

proporcional a la fuerza que soporta el material en condiciones críticas. La ecuación 

7 muestra que la rigidez efectiva del disipador es inversamente proporcional al 

desplazamiento que ocurre en un lazo de histéresis. La histéresis se va a estudiar 

como la relación entre la fuerza y el desplazamiento. El bambú chuzque será 

sometida a diversos ensayos de calidad para validar este material como dispositivo 

histerético no lineal. El bambú chuzque se le analizara con carga cíclica en 

condiciones de carga sísmica definiendo un protocolo de cargas. La histéresis 

mecánica se puede definir como el área comprendida entre los lazos de histéresis.    

 

  
Ilustración 11. Explicación grafica de las variables para la rigidez efectiva del disipador histerético. 

 
Fuente. Autoría propia. 
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5.1.5 CARACTERISTICAS DEL BAMBÚ. 

 

 

El chuzque es un bambú de rápido crecimiento. El número cromosómico básico del 

chuzque es el N:10. El número cromosómico les da las características a los bambús 

para ser leñosos o herbáceos. El chuzque pertenece a la familia de las gramíneas. 

Esta especie de bambú pertenece taxonómicamente a la familia poaceae o a la 

subfamilia bambusoideae (Londoño, 2002). Este bambú hace parte de la tribu de 

los bambúes leñosos debido a que crece en altitudes superiores a 1000 metros 

sobre el nivel del mar. Los datos moleculares de este bambú se describen a 

continuación: 

  

 Culmo sólidos. Este elemento es el más característico de los bambús 

leñosos. Esta parte del tallo del chuzque es el eje aéreo segmentado de los 

bambús. Este elemento es el equivalente al tallo de un árbol. En esta parte 

del tallo se observa un gradiente de descenso desde el ápice que se refiere 

a la parte extrema de una probeta de chuzque hasta la reducción la base que 

es generalmente en la mitad de la probeta. Según la naturaleza de la 

maduración del culmo y de su cuidado se le pueden dar diferentes usos al 

culmo (Londoño, 2002). Los usos que se le pueden dar al culmo son: 

 

 

o Brotes nacientes: alimento que son consumidos en los países 

orientales. Cervezas, vinos y enlatados a base de culmo naciente son 

fabricados y comercializados en países de oriente a base de savia de 

culmo (Londoño, 2002). Estos brotes tienen muy bajas propiedades 

mecánicas debido a su poca maduración y evolución.   

 

o Culmos jóvenes: elementos artesanales y rústicos son fabricados 

con esta maduración del culmo. Estos culmos alcanzan a cumplir 

requisitos de diseño para elementos no estructurales.    

 

o Culmos maduros: varias industrias actualmente usan plantaciones 

forestales de culmos maduros. Industrias de la construcción usan esta 

maduración del culmo para la fabricación de elementos estructurales 

como puentes, vivienda y muelles. Industrias de labores 

agropecuarias usan el culmo maduro para la fabricación de corrales 

cercos, muebles y artesanías.   

 

o Culmos secos: esta maduración del culmo es tanta que la sabia en 

esta fase se ha secado. Las industrias de mampostería usan esta 
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maduración del culmo para el aprovechamiento de estos materiales 

como materiales combustibles. El punto de combustión de esta fase 

de maduración del culmo es bastante alto. 

 

 Yemas en la región nodal. Las yemas hacen parte del culmo. Este elemento 

del tallo se ubica en el extremo de los ápices. Su función principal es la de 

encargarse del crecimiento del tallo. Otra de las funciones de la yema es la 

de producir hojas, ramificaciones. 

 

  

 Espiguillas. Las espiguillas pueden ser unifloras o multifloras. Las 

espiguillas para el bambú chuzque son unifloras. Su función principal es la 

de la inflorescencia. La inflorescencia es el mecanismo mediante el cual 

crecen las flores de la planta bambú. La espiguilla se encarga del 

sostenimiento de las flores (Londoño, 2002). 

 

 

 Rizoma. Es el soporte subterráneo de la estructura del tallo del bambú 

chuzque. Su función principal es de la absorción del agua subterránea y del 

anclaje para la sostenibilidad de esta planta. Se ubica en la base de los 

bambús leñosos. Este elemento es el único que no es segmentado en todos 

los bambús. El tipo de rizoma para la madera chuzque es el rizoma 

amfimorfo. El rizoma amfimorfo genera huecos relativamente asimétricos con 

nudos inflados. Sus entrenudos son más anchos que largos. En este 

elemento de la planta se presenta proliferación de raíces y/o espinillas 

(Londoño, 2002). Los bambús con rizomas amfimorfos son característicos en 

la región andina.    

 

 

 Crecimiento de ramas. El nacimiento de las ramas se ubica en la parte 

superior de los nodos. El número de ramas o flores depende de la evolución 

de las yemas. El crecimiento de las ramas para el bambú chuzque se 

caracteriza porque en el tallo y en el nodo no crece una rama central 

dominante. La ramificación es que extra vaginal. La ramificación extra vaginal 

es cuando nacen ramas en forma de abanico en el cuerpo del nudo 

(Londoño, 2002).  

 

   

 Canuto. Componente físico que se ubica entre los nudos. La longitud del 

canuto varía según la maduración del culmo. A mayor maduración del culmo 

se tendrá una mayor longitud y mayor grosor del canuto.  
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 Nudos. Componente físico que se encarga de separar dos canutos 

consecutivos. Los nudos para el bambú chuzque son particulares en el 

sentido que crecen en los extremos absolutos de un tallo de esta planta. 

 

A continuación, se presenta un esquema de la anatomía general de la estructura 

del bambú. 

 

 
Ilustración 12. Bambú con rizomas Leptomórficos (izquierda), Bambú con rizomas Paquimorficos (derecha) 

 
 
Fuente. PermaTree, 2016. 

 

 

5.2 MARCO LEGAL 

 

5.2.1 FEMA 273-1997. 

 

Su objetivo es proporcionar al diseñador pautas válidas para la rehabilitación 

sísmica de edificios. Establece 4 niveles de rendimiento sísmico para edificios. El 

nivel de rendimiento se define como las condiciones de una estructura después de 

que esta ha sufrido una situación sísmica. Estos niveles de rendimiento sismo  

 

 

NTC 5525, NSR título G, Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente Decreto Ley 2811 de 1974, FEMA 450. 
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5.3 MARCO AMBIENTAL: 

 

 

Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 

Ambiente Decreto Ley 2811 de 1974 

 

 

El Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 

Ambiente fue expedido por el Decreto Ley 2811 de 1974. El Decreto Ley 2811 de 

1974 es la normativa que busca lograr un aprovechamiento racional de los recursos 

naturales y la conservación ambiental en el país (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sosteniblle , 2014). 

 

 

El código especifica el manejo que se debe dar a las zonas forestales cuando se 

pretende aprovechar extrayendo materia prima denominándose áreas forestales 

productoras. 

 

 

El espécimen de chuzque extraído proviene de una propiedad privada. La normativa 

indica que se puede sustraer siempre y cuando el propietario demuestre que sus 

suelos pueden ser utilizados en explotación diferente a la forestal.   
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6. CAPÍTULO 2 LOCALIZACIÓN, EXTRACCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE 

MUESTRAS. 

 

 

6.1 LUGAR DE EXTRACCIÓN  

 

 

El bambú Chuzque que fue objeto de estudio para esta investigación fue obtenida 

de una propiedad privada ubicada en Chocontá, Vereda Boquerón alto. 

 

 
Ilustración 13. Lugar de extracción del Bambú Chuzque (Chocontá, Vereda Boquerón alto).  

 
 
Fuente. Google Earth, 2018. 

 

El lugar de extracción del bambú se caracteriza por ser un terreno ondulado. La 

temperatura media del lugar es de 18º C. En este lugar la altitud es de 2584 m.s.n.m. 

Esta altitud indica que este bambú se desarrolla en temperaturas bajas y altitudes 

altas.  
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6.2 IDENTIFICACION DEL BAMBÚ CHUZQUE. 

 

 

Este bambú crece en su mayoría en el sentido longitudinal. El crecimiento de este 

bambú que se desarrolla en el sentido transversal no alcanza grandes grosores. El 

color característico de este bambú es verde en sus fibras exteriores y amarillo opaco 

en sus fibras interiores. Una característica que define a este material es su unión 

mediante canutos o nodos.  

 

 
Ilustración 14. Muestras de bambú chuzque sin alterar.  

 
Fuente. Fuente de autoría propia. 

 

 
Ilustración 15. Sección transversal hueca de bambú chuzque. 

 
                                          Fuente. Fuente de autoría propia. 
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Ilustración 16. Orientación de las fibras interiores del bambú chuzque 

 
Fuente. Fuente de autoría propia. 

 

En la ilustración 14, 15 y 16 se observan los componentes descritos en el capítulo 

1 titulo 5.1.5 (Características del bambú). De la ilustración 14 se observa la forma 

del crecimiento del tallo del bambú chuzque. Todos los elementos del tallo del 

bambú chuzque son segmentados a excepción del rizoma. El vacío que se observa 

en la ilustración 15 demuestra que el crecimiento del bambú chuzque es longitudinal 

y se logra mediante las paredes llamadas culmos. En los ensayos mecánicos el 

mecanismo de resistencia de las probetas va a ser las fibras …ver ilustración 16… 

y los culmos …ver ilustración 15... En la ilustración 14 se observa el decrecimiento 

de grosor desde los ápices hasta la parte media del canuto. En la ilustración 14 se 

observa un nivel de desarrollo maduro de los culmos. 
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6.3 PREPARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS PROBETAS DE 

BAMBÚ CHUZQUE.  

 

Los nodos fueron cortados con una máquina y nivelados para que la cara inferior y 

superior con una pulidora para que se pudiera adaptar a una máquina que le 

imprima carga axial y cortante a cada probeta. 

 

 
Ilustración 17. Adaptación de probetas para ensayo. 

 
 

Fuente. Autoría propia.  

 

 

Para la caracterización física de las probetas del bambú chuzque se determinaron, 

diámetros, longitudes y peso. Los diámetros se midieron mediante un calibrador 

vernier con una exactitud de 0.1mm …véase ilustración 18... Los diámetros se 

obtuvieron con el fin de calcular el área de las secciones transversales de cada 

probeta para ensayar como se ve en la ilustración 15 al usar el calibrador vernier se 

mide el diámetro exterior, pero para efectos de cálculo y según lo anteriormente 

consultado se debe descontar todo el diámetro interior y tener en cuenta solamente 

la pared del diámetro también llamado culmo. El espesor promedio que se le 

descontará a las probetas del bambú chuzque será de 3mm.    
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Ilustración 18. Medición de diámetro para la caracterización física de las probetas del bambú chuzque 

 
 

Fuente. Autoría propia.  

 

Las longitudes se midieron de canuto a canuto en el sentido longitudinal de las fibras 

para cada probeta. Las longitudes se obtuvieron con un flexómetro el cual tiene una 

exactitud de 0.1m. las longitudes se obtuvieron con el fin de calcular los volúmenes, 

inercia, centro de la luz de la probeta para la correlación de la flexión con la tracción. 

La longitud de los canutos de las muestras presenta grandes variaciones.   

 
Ilustración 19. Medición de longitud para la caracterización física de las probetas del bambú chuzque 

 
 
Fuente. Autoría propia.  

 

 

El peso de las probetas se determinó con la balanza Ohaus la cual tiene una 

precisión de 0.1g. el peso de las probetas es útil para determinar el contenido de 

humedad y la densidad del bambú que se va a ensayar en el laboratorio con el fin 

de caracterizar las propiedades físicas y mecánicas. 
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6.4 DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD. 

 

 

De acuerdo con la NTC 5525 se calculó la densidad. La densidad se calculó con la 

masa seca en horno y el volumen previamente calculado como el área de la sección 

transversal por la longitud de la muestra. De acuerdo con la ecuación del título 7.6 

de la NTC 5525 la densidad del bambú chuzque se calcula mediante la siguiente 

expresión:        

 

ρ =  (
𝑚

𝑉
) x 106 

 
Ecuación 8 

 

Donde 

 

 ρ: es densidad en kg/𝑚3. 

  

m: es masa de la probeta seca en horno, en g. 

 

V: volumen húmedo de la probeta en 𝑚𝑚3 

 

 

La densidad del bambú chuzque obtenida se tomará como el promedio de las 

densidades de las muestras para cada ensayo.   

 
Tabla 3. Caracteristicas fisicas de las probetas de bambú chuzque para los ensayos realizados.  

 
Fuente. Autoría propia. 

 

 

La densidad promedio obtenida para el bambú chuzque es de 408 kg/𝑚3.   
 

 

ENSAYO PROBETA Masa húmeda (g)
Diámetro 

total (mm)  

Diámetro 

interior (mm)
Área (          ) Longitud (mm) Volumen (          )

Densidad 

(Kg/       )

FLEXIÓN 2F 40.3 18 3 247.40 297 73378.97 487.88

COMPRESIÓN 1C 12.2 20.6 3 326.22 66 21530.72 506.25

COMPRESIÓN 2C 10.7 20.4 3 319.78 65 20785.88 461.85

COMPRESIÓN 3C 9.8 20.9 3 336.00 58 19488.07 441.30

CARGA CÍCLICA 5 24.8 20.8 3 332.73 249 82815.52 266.86

CARGA CÍCLICA 6 25 19.6 3 294.65 196 57751.40 384.41

CARGA CÍCLICA 7 14.6 23.5 3 426.67 99 42240.09 312.50

Promedio 408.72

𝑚𝑚 𝑚𝑚3

𝑚3
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7. CAPÍTULO 3 DETERMINACIÓN DE CONTENIDO DE HUMEDAD. 

 

 

El contenido de humedad se hizo de acuerdo con la NTC 5525. El contenido de 

humedad para un bambú es bastante importante debido a que determina el 

contenido de agua presente en una muestra de bambú. Las muestras se 

almacenaron con el fin de evitar cambios en la humedad con respecto al nivel de 

esta en el lugar de extracción. El exceso de humedad puede llegar a podrir a la 

madera disminuyendo sus propiedades mecánicas y cambiando sus propiedades 

visuales. El contenido de humedad se calcula mediante el método gravimétrico de 

agua. El contenido de humedad se calculó mediante la ecuación del título 6.63 

(determinación contenido de humedad) la cual es: 

  . 

 

𝐶𝐻(%) =
𝑚 −𝑚0

𝑚0
 𝑥 100% 

 
Ecuación 9 

   

 

En donde  

 

m: es la masa de la probeta antes del secado 

 

𝑚0: es la masa de la probeta después del secado.  

 

 

El contenido de humedad se realizó para cada una de las probetas ensayadas. Las 

probetas ensayadas fueron en total 7. Para el contenido de humedad inicialmente 

se pesa la muestra sin ningún tipo de secado en la balanza de marca Ohaus la cual 

tiene una precisión de 0.1 gramos. Esta muestra después de ser ensayada y pesada 

se lleva al horno con una temperatura 110 +/- 5° C. el tiempo de secado acorde a la 

NTC 5525 la cual afirma que se debe llevar hasta una masa constante generalmente 

las muestras registraron esta constante a las 24 horas. 

 

 
 
 
 

                                            
3  Tomado de Norma Técnica Colombiana NTC 5525. 
Métodos de ensayo para determinar las propiedades físicas y mecánicas de la guadua 
ANGUSTIFOLIA KUNTH. Titulo 6.6. Página 7. 
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Ilustración 21. Muestra pesada para 
determinación de contenido de humedad. 
 

 
 
Fuente. Autoría propia.  

 

Ilustración 20. Horno con una temperatura de 
110 +/- 5° C para determinación de contenido de 
humedad.                   

 

 
 

Fuente. Autoría propia.  
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7.1 RESULTADOS CONTENIDO DE HUMEDAD. 

 

 

Usando la ecuación 9 y obteniendo los parámetros de masa seca en el horno, masa 

anhidra como se indicó en el capítulo 3, titulo 7 de la presente investigación el 

contenido de humedad promedio del bambú chuzque es 12.19%. Los resultados 

obtenidos de la humedad para cada probeta se presentan en la tabla 4.   

 
Tabla 4. Resultados de contentenido de humedad (CH) de las probetas de bambú chuzque ensayadas. 

 
 

Fuente. Autoría propia.  

 

El contenido de humedad a considerar es el valor promedio de las 7 probetas 

ensayadas. El valor promedio obtenido del contenido de humedad no presenta gran 

variación con respecto al que pide la norma NSR 10 en el titulo G.12. Con la poca 

variación no se realizará ajuste por humedad y se trabajará con el contenido de 

humedad del 12.19% para el cálculo de los módulos y demás constantes elásticas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSAYO PROBETA Masa húmeda (g) Masa seca (g) Humedad (%)

FLEXIÓN 2F 40.3 35.8 12.57%

COMPRESIÓN 1C 12.2 10.9 11.93%

COMPRESIÓN 2C 10.7 9.6 11.46%

COMPRESIÓN 3C 9.8 8.6 13.95%

CARGA CÍCLICA 5 24.8 22.1 12.22%

CARGA CÍCLICA 6 25 22.2 12.61%

CARGA CÍCLICA 7 14.6 13.2 10.61%

Promedio 12.19%
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8. CAPÍTULO 4 ENSAYO A FLEXIÓN.  

 

 

El ensayo a flexión para el bambú en general no tiene normativa que regule las 

especificaciones para los ensayos. El ensayo a flexión que se realizó con el fin de 

evaluar el comportamiento mecánico del bambú chuzque ante un esfuerzo de 

flexión. En el ensayo se asumió como una viga a una probeta de bambú chuzque 

La flexión que se le aplico al bambú chuzque fue en el centro de la luz. La flexión 

aplicada a esta probeta se hizo en el sentido transversal a las fibras del bambú 

chuzque. Este ensayo se realizó bajo supervisión de un laboratorista capacitado 

para el manejo de los equipos. El ensayo a flexión se realizó en la maquina MCC-

8.  

 

 

El ensayo a flexión comienza con la determinación de las propiedades físicas 

probeta previa a fallar …véase tablas 3 y 4... Lo siguiente en este ensayo será 

realizar el montaje de la probeta como una viga simplemente apoyada en la maquina 

MCC-8. Se dejan 5 cm de probeta a cada lado de los apoyos. Se realiza la 

programación de la maquina desde un computador el cual contiene el software de 

reporte de datos. En este software se introducirán los valores del área inercia y 

longitud para el inicio del ensayo a flexión. Un pistón circular se hace descender 

muy cerca a la fibra superior de la probeta del bambú chuzque. El pistón circular se 

ubica en la mitad de la longitud libre de la viga. El pistón comienza a hacer contacto 

con la fibra superior del bambú chuzque. El software que controla el pistón circular 

ira llevando el registro de las fuerzas y los desplazamientos que va teniendo la 

probeta durante el tiempo que dure el ensayo. El ensayo a flexión finalizo en el 

momento que falla la probeta de bambú chuzque.  

 

 

Del ensayo a flexión se desea obtener la carga crítica, el módulo de elasticidad y la 

deflexión en el centro de la luz de la probeta en el sentido transversal. La carga 

critica se define como la máxima carga que resiste la probeta en todo el tiempo que 

duro el ensayo. El módulo de elasticidad se define como la relación de los esfuerzos 

y deformaciones en la zona elástica de la curva esfuerzo deformación. La ecuación 

para calcular la inercia de una sección circular hueca es: 

 

𝐼 =
1

32
𝜋(𝐷4 − 𝑑4) 

 
Ecuación 10. 
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8.1 RESULTADOS ENSAYO A FLEXIÓN. 

 

 

La metodología que se siguió para el cálculo de lo que se desea obtener en el 

ensayo a flexión fue el siguiente: 

 

 Las dimensiones de la probeta que se asumió como una viga simplemente 

apoyada fueron: 

 
Tabla 5. Datos de dimensiones de la probeta que se asumió como una viga simplemente apoyada 

 
 

Fuente. Autoría propia.  

 

 

El montaje realizado en el laboratorio de concretos y agregados de la Universidad 

Militar Nueva Granada se observa en la ilustración 22. 

 

 

Longitud total (mm) 296.3

Longitud libre (mm) 266.3

Longitud libre dividido en 2 (mm) 133.15

Diámetro total (mm) 18

Diámetro interno (mm) 15

Área (mm2) 77.75

Radio (mm) 9

Inercia (mm4) 936.12
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Ilustración 22. Montaje realizado en el laboratorio de concretos y agregados de la Universidad Militar Nueva 
Granada para el ensayo a flexión.  

 
 

Fuente. Autoría propia.  

 

 

La ilustración 22 muestra el montaje que se realizó para evaluar las propiedades 

mecánicas a flexión del bambú chuzque. Los apoyos para simular esta probeta 

como una viga simplemente apoyada son de grado 1 de indeterminación. Los datos 

recopilados por la maquina MCC-8 son, carga, desplazamiento, esfuerzo y tiempo 

de ensayo. La deflexión de una viga simplemente apoyada se expresa como: 

 

δ =  
𝑃 ∗ 𝐿3

48 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼
 

 
 Ecuación 11  

   
 

Donde 

 

δ : Deflexión máxima en el centro de la viga simplemente apoyada mm. 

 

P: Carga critica. Máxima carga con la que falla la probeta de bambú chuzque a 

flexión en N. 

 

L: Luz libre entre los apoyos en mm. 

 

E: Modulo de elasticidad transversal a las fibras del bambú en N/𝑚𝑚 . 



xlix 
 

 

I: Inercia de la sección transversal hueca de la probeta de bambú chuzque en 𝑚𝑚4. 

 

 

Despejando el módulo de elasticidad transversal a las fibras (E) se obtiene la 

ecuación 12. 

 

 

E =  
𝑃 ∗ 𝐿3

48 ∗ 𝐼 ∗ δ
 

 
Ecuación 12 

 

 

Con los datos recopilados se procede a determinar el módulo de elasticidad 

transversal a las fibras del bambú chuzque mediante la ecuación 12. Ochenta y 

nueve datos de carga, desplazamiento y resistencia fueron registrados durante el 

ensayo por la maquina MCC-8 con el fin de conocer el comportamiento mecánico a 

flexión de la probeta. Los datos recopilados durante el ensayo de carga 

desplazamiento se presentarán en el anexo A.1.  

 

 

El comportamiento histerético se analiza mediante un gráfico carga-deflexión en el 

centro de la luz…véase grafica 1... La grafica carga- carga-deflexión en el centro de 

la luz permite analizar cómo se desplaza el bambú chuzque a medida que se le 

incrementa la magnitud de la carga en un sentido tangente al eje de la probeta 

ensayada en el laboratorio de concretos y agregados.  
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Grafica 1. Carga (N) vs Deflexión centro de luz(mm) para ensayo a flexión.  

 
 
Fuente. Autoría propia.  

 

 

El esfuerzo se define como la carga dividida entre el área de la sección transversal. 

A mayor carga se esfuerza más el material y esto genera deformaciones. El 

esfuerzo llega al pico y este pico significa que el material deja de estar en régimen 

elástico y comienza a comportarse de manera plástica. En el comportamiento de la 

región plástica si se le llegara a retirar la carga al material este no recuperaría sus 

dimensiones y propiedades naturales. La deformación unitaria se define como el 

cambio de la longitud (desplazamiento) que sufre la probeta al momento de ser 

cargada, dividido entre la longitud inicial que tiene el elemento antes de ser cargado. 

En una gráfica esfuerzo deformación el ultimo valor registrado de deformación 

unitaria significa la falla del material. El tipo de falla debidamente sometido a flexión 

para este bambú en el día que se hizo el ensayo fue una falla por tracción. La falla 

por tracción en un ensayo a flexión ocurre cuando las fibras inferiores fallan en 

primer lugar.  El esfuerzo que se registra en último lugar se denomina esfuerzo 

último. El esfuerzo ultimo induce al material a la falla. En el anexo A.2 se presentan 

los valores calculados de esfuerzo y deformación unitaria.     
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Los esfuerzos y deformaciones unitarias en el centro de la luz se proceden a 

graficar.   

 

 
Grafica 2. Esfuerzo (MPa) vs Deformación unitaria centro de luz para ensayo a flexión.  

 
 
Fuente. Autoría propia.  

 

 

La grafica 2 muestra el comportamiento esfuerzo-deformación. El esfuerzo máximo 

que soporto la probeta a flexión fue 20.831 MPa. En la gráfica 2 la pendiente de la 

zona lineal elástica se denomina módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad no 

depende de las dimensiones del material ni de la magnitud de la carga que se le 

imponga al material. El módulo de elasticidad depende de la naturaleza del material 

y del tipo de esfuerzo que se le imponga al mismo. La deformación unitaria será 

mayor si el material se deforma mucho. El esfuerzo último que se registró en el 

ensayo a flexión fue de 6.688 MPa. Este esfuerzo último registro una deformación 

unitaria ultima de 0.0927. Como el 9.27% de deformación con respecto a la longitud 

inicial falla la probeta ante un esfuerzo de flexión.   

 

El resumen de los valores necesarios para determinar el módulo de elasticidad 

transversal a las fibras son los presentados en la tabla 6. 
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Tabla 6. Valores para determinar el módulo de elasticidad transversal a las fibras. 

 
 

Fuente. Autoría propia.  

 

 

Reemplazando los valores de la tabla 6 en la ecuación 12 el módulo de elasticidad 

transversal a las fibras es 6323.71 MPa.  

 

 

E =  
165(𝑁)∗( 66.3𝑚𝑚)3

48∗936.1 (𝑚𝑚4)∗ 10.77𝑚𝑚
  = 6323.71 MPa 

 

 

Las constantes elásticas para una completa caracterización del bambú chuzque 

ante un esfuerzo de flexión se calcularán a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pcrítico (N) 162

L(mm) 266.3

Inercia (mm4) 936.12

δ (mm) 10.77
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Tabla 7. constantes elásticas determinadas a partir de los resultados para el ensayo a flexión  

Momento máximo (Mmax) Resultado 

Mmax(kN ∗ m) =
𝑃 ∗ 𝐿

4
 

Ecuación 13 

 

Mmax =
0.162 ∗ 0.2663

4
 

0.0108 (kN*m) 

 

Esfuerzo flexión máximo (𝜎𝑚𝑎𝑥 ) 
 

Resultado 

𝜎
𝑚𝑎𝑥 (𝑘𝑁/𝑚2) =

𝑀𝑚𝑎𝑥∗𝑐
𝐼

  
 

Ecuación 14  

𝜎
𝑚𝑎𝑥 =

0.0108∗0.009
9.36𝑥10−4

 0.1037 

 

Deformación unitaria máxima (휀𝑚𝑎𝑥 ) 
 

Resultado 

휀
𝑚𝑎𝑥 =

𝛿
𝐿

 

Ecuación 15 

휀
𝑚𝑎𝑥=

10.77
 66.3

 0.0404 

 

Modulo elástico de la sección (S) Resultado 

𝑆 =
𝐼

𝑐
 

Ecuación 16 
𝑆 =

9.36𝑥10−4

0.009
 

0.104 𝑚3 

 

𝜎𝑚𝑎𝑥 Resultado 

𝜎
𝑚𝑎𝑥 (𝑘𝑁/𝑚2) =

𝑀𝑚𝑎𝑥
𝑆

 

Ecuación 17 

𝜎
𝑚𝑎𝑥 =

0.0108
0.104

 0.104 (kN/𝑚 ) 

 

Relación poisson (v) Resultado 

V =
𝛿

휀𝑥
 

Ecuación 18 

V =
−10.77

−25.32
 

0.4253  

 

Radio de curvatura (ρ) Resultado 

ρ =
𝐸 ∗ 𝐼

𝑀𝑚𝑎𝑥
 

Ecuación 19  

ρ =
6323.71 ∗ 9.36𝑥10−4

10785.15
 

548.89 

 

 
Fuente. Autoría propia. 
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9. CAPÍTULO 5 ENSAYO A TENSIÓN 

 

 

En el laboratorio de concretos y agregados de la Universidad Militar Nueva Granada 

no se realizó ensayo a tracción debido a que no había disponibilidad del equipo 

apropiado. En la mecánica clásica de materiales la flexión se correlaciona con la 

tracción mediante la expresión: 

 

 

𝜎 =
𝑀𝑐

𝐼
 

 
Ecuación 20  

 

 

Donde  

 

σ:  Esfuerzo a tracción de la fibra inferior en el ensayo a flexión realizado en el 

Capítulo 4. 

 

M: momento par expresado como la fuerza puntual en el centro de la luz de la 

probeta, multiplicado por la distancia media que hay entre los apoyos. 

 

C: distancia que hay entre el extremo exterior del culmo de la probeta y el eje neutro 

de la misma. Esta distancia se tomó como el radio de la sección transversal circular 

de la probeta.  

 

I: inercia de la sección transversal del bambú chuzque.  
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9.1 RESULTADOS ENSAYO A TENSIÓN. 

 

 

La tracción en una curva histerética se ubica en el primer cuadrante de una gráfica 

carga desplazamiento y esfuerzo deformación. En la tracción en la parte central del 

canuto se observa una reducción en el área transversal. La relación de poisson para 

el bambú chuzque es de 0.4253. el bambú chuzque tiene sus fibras en el sentido 

longitudinal.  

 

Los resultados de la correlación realizada para la tracción se presentan en el anexo 

B. Con los resultaos de tracción presentados en el anexo B se grafica el esfuerzo a 

tracción contra la deformación unitaria como se presenta en la gráfica 3.  

 

 
Grafica 3. Esfuerzo (MPa) – Deformación unitaria (-) a tensión para la correlación realizada a partir del ensayo 
a compresión. 

 
 
Fuente. Autoría propia.  
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10. CAPÍTULO 6 ENSAYO A COMPRESIÓN. 

 

El ensayo a compresión para la familia de los bambús no tiene establecida ninguna 

normativa. El ensayo a compresión se realizó en la maquina MCC-8 …ver ilustración 

23... Este ensayo tiene como objetivo determinar la capacidad de resistencia del 

material chuzque ante un esfuerzo de compresión paralelo a las fibras internas del 

bambú chuzque. La resistencia a compresión de un material está definida bajo la 

determinación de constantes elásticas las cuales caracterizan mecánicamente al 

material bajo un esfuerzo de compresión. La metodología que se siguió para este 

ensayo fue que inicialmente se determinaron las propiedades físicas y las 

dimensiones de cada probeta. El criterio que se siguió para la escogencia de 

probetas para este ensayo fue una relación diámetro-longitud 1:3. Este criterio se 

adoptó debido a que las probetas inicialmente ensayadas fallaron por pandeo. A 

menor esbeltez se tendrá menor probabilidad de pandeo. Las probetas con la 

relación 1:3 fueron pulidas en sus caras transversales superior e inferior con el fin 

de nivelarlas con los discos de carga los cuales inducirán un esfuerzo de 

compresión a la probeta. La relación 1:3 indica que las probetas serán muy cortas. 

Tres probetas fueron ensayadas a compresión en dirección longitudinal a las fibras 

del bambú chuzque.  

 
Ilustración 23. Maquina MCC-8 donde se realizaron los ensayos a compresión.  

 
 

Fuente. Autoría propia. 
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La máquina MCC-8 requiere parámetros dimensionales de entrada de la probeta los 

cuales se mostrarán a continuación.   

 

 
Tabla 8. Datos de las probetas ensayadas a compresion.   

Datos de la probeta de chuzque 

Variables Probeta 1 Probeta 2 Probeta 3 

Diámetro (mm) 21 20 21 

Diámetro interno (mm) 18 17 18 

Área (𝑚𝑚 ) 90 89 91 

Longitud (mm) 66 87 86 

Inercia sección hueca (𝑚𝑚4) 516.22 851.46 739.59 

 
Fuente. Autoría propia.  

 

 

Las dimensiones de la tabla 8 fueron introducidas en la maquina MCC-8. La celda 

de carga es cubierta por las dos pantallas de acrílico para la protección de los 

testigos del ensayo. Un deformímetro es colocado en la placa superior de carga con 

el fin de registrar los desplazamientos concierne se aplica la carga. La placa superior 

comienza a descender hasta hacer contacto con la cara superior de la probeta. Los 

datos registrados por la maquina MCC-8 son tiempo de ensayo, resistencia, carga, 

desplazamiento y serán presentados en el anexo C. 
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10. 1 RESULTADOS ENSAYO A COMPRESIÓN. 

 

 

La histéresis se realizará con la relación carga desplazamiento. La relación carga 

desplazamiento se mostrará en las gráficas 4,5 y 6. En este ensayo se lleva la 

probeta a la falla. La falla que ocurrió para esta probeta fue una falla por 

aplastamiento.  

 
Grafica 4. Carga (N)- Desplazamiento (mm) de la probeta 1 para el ensayo a compresión.  

 
 
Fuente. Autoría propia.  

 

 

La carga máxima que se registró en el ensayo fue de 7041 N. El desplazamiento 

máximo que se registró antes de la falla fue 5.10 mm con una carga ultima de 3575 

N. La falla registrada fue por aplastamiento en la cara superior de la probeta como 

se muestra en la ilustración 24.  
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Ilustración 24. Probeta 1 de bambú chuzque ensayada a compresión.  

 
 

Fuente. Autoría propia.  
 

 
Grafica 5. Carga (N)- Desplazamiento (mm) de la probeta 2 para el ensayo a compresión. 

 
 
Fuente. Autoría propia.  

 

 

La carga máxima que se registró en el ensayo fue de 6895 N. El desplazamiento 

máximo que se registró antes de la falla fue 5.10 mm con una carga ultima de 5533 

N. La falla registrada fue por aplastamiento en la cara superior de la probeta como 

se muestra en la ilustración 25.  

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

0 1 2 3 4 5 6

C
ar

ga
 (

N
)

Desplazamiento (mm)

Carga (N)  Vs Desplazamiento (mm)



lx 
 

 

 
Ilustración 25. Probeta 2 de bambú chuzque ensayada a compresión. 

 
 

Fuente. Autoría propia.  
 

 
Grafica 6. Carga (N)- Desplazamiento (mm) de la probeta 3 para el ensayo a compresión. 

 
 

La carga máxima que se registró en el ensayo fue de 5783 N. El desplazamiento 

máximo que se registró antes de la falla fue 5.04 mm con una carga ultima de 3429 

N. La falla registrada fue por aplastamiento en la cara superior de la probeta como 

se muestra en la ilustración 26. 
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Ilustración 26. Probeta 3 de bambú chuzque ensayada a compresión. 

 
 

Fuente. Autoría propia.  

 

 

Con los datos registrados en el anexo C.1 se procede a calcular el esfuerzo y la 

deformación unitaria para las probetas ensayadas. Los resultados de los cálculos 

efectuados se presentarán en el anexo C.2. Con esta información se realizan las 

gráficas de esfuerzo-deformación unitaria presentadas a continuación. 

 

 
Grafica 7. Esfuerzo (MPa)- Deformación unitaria (-) de la probeta 1 para el ensayo a compresión. 

 
 
Fuente. Autoría propia.  
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El esfuerzo máximo que se registró en la gráfica 7 es de 30.80 MPa. La deformación 

unitaria que se registró antes de la falla fue de 0.077 con un esfuerzo de 15.64 MPa. 

En la gráfica 7 se observa que la probeta de bambú chuzque a compresión tiene 

una pequeña fluencia previa a la entrada de la zona de comportamiento plástico. 

Con una deformación unitaria de 0.026 hay una respuesta del material a soportar 

un endurecimiento por deformación previa a la falla.  

 
Grafica 8.. Esfuerzo (MPa)- Deformación unitaria (-) de la probeta 2 para el ensayo a compresión. 

 
 
Fuente. Autoría propia.  

 

El esfuerzo máximo que se registró en la gráfica 8 es de 29.33 MPa. La deformación 

unitaria que se registró antes de la falla fue de 0.059 con un esfuerzo de 23.54 MPa. 

En la gráfica 8 se observa que la probeta de bambú chuzque a compresión tiene 

una pequeña fluencia previa a la entrada de la zona de comportamiento plástico. 

Con una deformación unitaria de 0.015 hay una respuesta del material a soportar 

un endurecimiento por deformación previa a la falla.  
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Grafica 9. Esfuerzo (MPa)- Deformación unitaria (-) de la probeta 3 para el ensayo a compresión. 

 
 
Fuente. Autoría propia.  

 

 

El esfuerzo máximo que se registró en la gráfica 9 es de 27.67 MPa. La deformación 

unitaria que se registró antes de la falla fue de 0.22 con un esfuerzo de 16.40 MPa. 

En la gráfica 9 se observa que la probeta de bambú chuzque a compresión tiene 

una pequeña fluencia previa a la entrada de la zona de comportamiento plástico. 

Con una deformación unitaria de 0.041 hay una respuesta del material a soportar 

un endurecimiento por deformación previa a la falla.  

 

 

La ecuación para calcular el módulo de elasticidad paralelo a las fibras del bambú 

chuzque es la ecuación 21 (Medina, Modelos de daño aplicado a materiales 

rurales,2018). 

 

E =  
𝑃 ∗ 𝐿 

𝜋 ∗ 𝐼
   

 
Ecuación 21 

 

Donde: 

 

P: Carga critica. Máxima carga con la que falla la probeta de bambú chuzque a 

compresión en N. 

 

L: Longitud de la probeta desde la cara superior hasta la cara inferior mm. 
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E: Modulo de elasticidad paralelo a las fibras del bambú en N/𝑚𝑚 . 

 

 

I: Inercia de la sección transversal hueca de la probeta de bambú chuzque en 𝑚𝑚4. 

 

 

El resumen de los valores necesarios para determinar el módulo de elasticidad 

paralelo a las fibras de las tres probetas son los presentados en la tabla 8 

conociendo los valores de carga critica determinados anteriormente …véase 

descripción de graficas 4,5 y 6... Reemplazando los valores de la tabla 8 en la 

ecuación 21 el módulo de elasticidad paralelo a las fibras se presenta a 

continuación. 

 

 

E(Modulo de elasticidad para la probeta 1) =  
7041 ∗ 66 

𝜋 ∗ 516.22
  = 6019.92 𝑀𝑝𝑎 

 

 

E(Modulo de elasticidad para la probeta 2) =  
6895 ∗ 87.2 

𝜋 ∗ 851.46
  = 6238.81𝑀𝑝𝑎 

 

 

E(Modulo de elasticidad para la probeta 3) =  
5783 ∗ 86 

𝜋 ∗ 739.59
  = 5859.51𝑀𝑝𝑎 

  
 

El promedio de los módulos de elasticidad paralelo a las fibras para las probetas 

ensayadas es de 6026 MPa.  

 

 

Los módulos de elasticidad registrados longitudinal y transversalmente indican que 

estos son aproximadamente iguales. Los módulos de elasticidad son iguales debido 

a la orientación de las fibras. En una curva histerética se llegaría idealmente a la 

conclusión que los esfuerzos máximos a compresión (tercer cuartil) y esfuerzo 

máximo a tracción (primer cuartil) son aproximadamente iguales. La deformación 

unitaria promedio para el chuzque fue de 0.0027.  
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Las constantes elásticas para el ensayo a compresión se muestran a continuación: 

 
Tabla 9. Constantes elásticas de cada una de las probetas para el ensayo a compresión. 

Ecuación 21 Valores para probeta 1 Probeta Resultados 

√
𝑃 ∗ 𝐸

𝐼
 

Ecuación 22 

√
7041 ∗ 6019.92

516.22
 

1 
0.0476 

 

2 
0.03602 

 

3 
0.03602 

 

Carga critica (Pc) Valores para probeta 1 Probeta Resultados 

Pc(N) =  
𝜋 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼

𝐿 
 

Ecuación 23 
Pc =  

𝜋 ∗ 6019.92 ∗ 516.22

66 
 

1 
7041 

 

2 
6895 

 

3 
5783 

 

Esfuerzo critico (𝜎𝑐) Valores para probeta 1 Probeta Resultados 

𝜎𝑐(𝑀𝑃𝑎) =
𝑃𝑐

𝐴
 

Ecuación 24 
𝜎𝑐 =

7041

90
 

1 
78.228 

 

2 
77.416 

 

3 
63.257 

 

Sk Valores para probeta 1 Probeta Resultados 

Sk =
𝜋 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼

𝐴 ∗ 𝜎𝐶
 

Ecuación 25 
𝑆𝑘 =

𝜋 ∗ 6019.92 ∗ 516.22

90 ∗ 78.23
 

1 1386.558 

2 2420.370 

3 2354.220 

Radio de giro de la pieza (i) Valores para probeta 1 Probeta Resultados 

i =
𝑆𝑘

√
𝜋 ∗ 𝐸
𝜎𝐶

 

Ecuación 26 

i =
1386.56

√𝜋
 ∗ 6019.92
78.23

 

1 50.312 

2 85.822 

3 77.861 

Esbeltez de la pieza (λ) Valores para probeta 1 Probeta Resultados 

λ =
𝑆𝑘

𝑖
 

Ecuación 27 
λ =

1386.56

50.31
 

1 27.559 

2 28.202 

3 30.236 

 
Fuente. Autoría propia.  



lxvi 
 

 

 
Tabla 10. Constantes elásticas de cada una de las probetas para el ensayo a compresión. 

Esfuerzo de proporcionalidad 
(𝜎𝑦) 

Valores para probeta 1 Probeta Resultados 

𝜎𝑦 =
𝜋 ∗ 𝐸

𝜆
 

Ecuación 28 
𝜎𝑦 =

𝜋 ∗ 6238.81

27.56
 

1 2155.883 

2 2183.315 

3 1912.651 

Relación de esbeltez (
𝐿

𝑟
)  Valores para probeta 1 Probeta Resultados 

𝐿

𝑟
= √

𝜋 ∗ 𝐸

4 ∗ 𝜎𝑐
 

Ecuación 29 

𝐿

𝑟
= √

𝜋 ∗ 6238.81

4 ∗ 78.23
 

1 13.780 

2 14.101 

3 15.118 

Radio de giro ( r ) Valores para probeta 1 Probeta Resultados 

r = √
𝐼

𝐴
 

Ecuación 30 

r = √
516.22

90
 

1 2.395 

2 3.092 

3 2.844 

Relación de esbeltez (𝑙) Valores para probeta 1 Probeta Resultados 

𝑙 =  
𝐿

𝑟
 

Ecuación 31 
𝑙 =  

66

2.40
 

1 27.559 

2 28.202 

3 30.236 

Esfuerzo de trabajo (W) Valores para probeta 1 Probeta Resultados 

W= 
𝜎𝑐

3
 

Ecuación 32 
W= 

78. 3

3
 

1 26.076 

2 25.805 

3 21.086 

 
Fuente. Autoría propia.  
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10.2 CLASIFICACIÓN DE COLUMNAS 

 

 

Las probetas ensayadas a compresión serán modeladas como columnas. De un 

ensayo a compresión se debe analizar el comportamiento de la probeta y su 

clasificación. La curva de Euler es la relación del esfuerzo critico vs el cociente 

longitud-radio de giro  
𝐿

𝑟
 . En este ensayo se tomó un K=1 debido a que los dos 

apoyos son apoyos de primer y segundo orden. La curva Euler tiene como función 

evaluar el comportamiento de pandeo de una probeta. La curva Euler clasifica las 

columnas en cortas, intermedias y largas. La curva Euler para la probeta 1 se 

presentará a continuación.   

 

 

Grafica 10. Curva de Euler relación del esfuerzo critico vs el cociente longitud-radio de giro  
𝐿

𝑟
 para la probeta 1. 

 
 
Fuente. Autoría propia.  
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En la gráfica 10 se observa el límite de proporcionalidad para la definición de este 

material como largo o corto. El esfuerzo critico arrojo un resultado que en la columna 

se clasifica como larga. Los tipos de fallas asociados a columnas largas son 

aplastamiento y pandeo. El tipo de falla del ensayo a compresión para la probeta 

fue aplastamiento. Los resultados de los ensayos hechos a compresión y tracción 

indicaran un comportamiento histérico definido por ciclos. Los resultados a 

compresión y tracción serán la base fundamental para la definición de las 

constantes elásticas para el ensayo de carga cíclica. Estos resultados además 

servirán para la definición de un protocolo de cargas. Los gráficos de ciclos de carga 

además necesitaran de la deformación unitaria calculada en los ensayos anteriores. 
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11. CAPÍTULO 7 ENSAYO DE CARGA CÍCLICA  

 

 

El protocolo de cargas es la intensidad y la variación de una selección de cargas 

aplicadas a un elemento. La reacción mecánica que existe entre la variación de la 

intensidad de cargas vs la duración se conoce como ciclos de carga. Los ciclos de 

carga presentan desplazamientos alternos con límites de deformación específicos. 

Los ciclos deben ser simétricos porque los desplazamientos a compresión y tracción 

son aproximadamente iguales. El parámetro de control para el análisis del ensayo 

a carga cíclica fue por desplazamiento. Un ciclo de histéresis se definirá para esta 

investigación como el recorrido desde un punto inicial que tiene un comportamiento 

a tracción pasa a compresión y finaliza nuevamente a tracción. La ecuación para 

determinar el desplazamiento para cada ciclo es la ecuación 33. 

 

d = ε ∗ L ∗ C 
 

Ecuación 33 

  

 

Donde: 

 

d: desplazamiento que experimenta la probeta en cada ciclo que se le induce a esta 

(Parámetro de control del ensayo) mm. 

 

ε: deformación unitaria del bambú chuzque (0.0027) 

 

L: longitud de la probeta ensayada mm. 

 

C: rango de repeticiones de deformación para cada ciclo de carga. 

 

 

El ensayo a carga cíclica se realizó en la maquina MTS. La celda de carga de la 

maquina MTS se caracteriza porque la aplicación de las cargas se da mediante un 

par de mordazas en la parte superior y un par de mordazas en la parte inferior. Las 

mordazas tienen una apertura máxima de 17.5 mm. Las probetas de bambú 

chuzque superaban el ancho máximo de apertura de las mordazas. Las probetas 

de bambú chuzque fueron pulidas para su debido adapta miento a las mordazas. El 

montaje para la realización del ensayo de carga cíclica se presentará gráficamente 

a continuación  
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Las características físicas de las probetas ensayadas en la MTS se presentan en la 

tabla 11.  

 
Tabla 11. Características físicas de las probetas utilizadas en la MTS para ensayo de carga cíclica. 

 
 
Fuente. Autoría propia.  

 

 

El protocolo de cargas se mostrará en la gráfica 11  

 

ENSAYO PROBETA
Diametro 

total (mm)  

Diamtro 

interior (mm)
Area (         ) Longitud (mm) Volumen (          )

Densidad 

(Kg/       )

CARGA CICLICA 5 20.8 3 332.73 249 82815.52 266.86

CARGA CICLICA 6 19.6 3 294.65 196 57751.40 384.41

CARGA CICLICA 7 23.5 3 426.67 99 42240.09 312.50

𝑚𝑚 𝑚𝑚3

𝑚3

Ilustración 27. Probetas 
adaptadas para la maquina 
MTS (Ensayo carga cíclica). 

 
Fuente. Autoría propia.  

 

 

Ilustración 28. Maquina MTS 
donde se procedió a realizar el 

ensayo de carga cíclica. 

 
Fuente. Autoría propia.  

 

 

Ilustración 29.Maquina MTS 
con probeta de bambú chuzque 
para ensayo de carga cíclica.  

 
Fuente. Autoría propia.  
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Grafica 11. Protocolo de cargas para ensayo de carga cíclica.  

 
 
Fuente. Autoría propia.  
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La ecuación 33 es fundamental para el cálculo del protocolo de cargas. De la gráfica 

11 se puede analizar que la variable que hace incrementar el desplazamiento a 

medida que pasa los ciclos de carga es el rango de repeticiones sabiendo que la 

longitud de la probeta y la deformación unitaria del chuzque son constantes. En este 

protocolo se define a criterio un rango de deformaciones de 0.25. este rango de 

deformaciones repetirá periódicamente hasta alcanzar un rango de 5. Veinte ciclos 

serán ejecutados a fatiga para cada material. La cresta de cada ciclo determinara el 

desplazamiento que está experimentando la probeta para cada ciclo de carga. Los 

ciclos experimentan desplazamientos simétricos para el primer y el cuarto cuartil. 

Los desplazamientos obtenidos en el protocolo de carga se insertarán en el software 

Multipurpose elite (MTS FlexTest 100). El software Multipurpose elite es asociado 

en este ensayo a la maquina MTS Landmark. Los desplazamientos insertados 

cambiaran la curva del protocolo de cargas debido a que se realizaron tres ensayos 

y para cada ensayo la probeta tiene una longitud variable (véase tabla 8). Los 

protocolos de carga para estas probetas se presentarán en los anexos. Los 

protocolos de carga una vez definidos son insertados en bucles de programación. 

Cada ciclo se le asignara un bucle de carga con cinco repeticiones. Cada ciclo de 

carga tendrá en particular un desplazamiento debido a tracción y un desplazamiento 

debido a compresión. Los ciclos de carga tienen forma senoidal y triangular. Los 

ciclos de carga para esta investigación se programarán de forma triangular. Los 

bucles de programación para un ciclo de carga se mostrarán a continuación.  
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 11.1 PROGRAMACIÓN DE LOS BUCLES DE CARGA. 

 
Ilustración 30. Programación Bucle de carga insertado en el software Multipurpose elite para ensayo de carga 

cíclica en la maquina MTS 

 
 

Fuente. Software Multipurpose elite (MTS FlexTest 100),2018. 
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Los parámetros que podían insertarse en el bucle de programación 1 son por 

tiempo, frecuencia y desplazamiento. En el bucle 1 se muestra que al sistema se le 

está indicando que el parámetro de control para el ensayo de carga cíclica es el 

desplazamiento. El desplazamiento en este ensayo se leyó en las zonas de agarre 

de la máquina. En el bucle 2 se inserta el desplazamiento positivo y negativo 

obtenido en el protocolo de cargas de esa probeta. En el bucle 2 se insertan además 

parámetros como lo son el tipo de frecuencia, que para este ensayo fue 0.5 Hz, el 

tiempo por ciclo el cual fue de 1 segundo por ciclo y la forma de carga cíclica que 

se ajustó geométricamente triangular. En el bucle 3 se colocó un output con el fin 

de leer la información de desplazamientos, cargas y tiempo para cada uno de los 

ciclos programados en el software Multipurpose elite. En el bucle 4 se repite el 

proceso y así sucesivamente conforme con el protocolo de cargas que se le cargo 

a la programación del ensayo. En el ensayo se cargaron 20 ciclos de cargas con 5 

repeticiones simétricas todos ellos con desplazamientos diferentes. En el bucle 5 se 

dan parámetros previos a la exportación de datos finales. Estos parámetros se 

encargarán de darle fin al protocolo de cargas en el momento que la probeta falle o 

que se cumplan los ciclos programados. En este bucle también se programó para 

que en el momento del ensayo se mostrara la gráfica de carga desplazamiento y 

con ella dar una primera aproximación al comportamiento histeretico del bambú 

chuzque. En el ensayo de carga cíclica existieron datos iniciales y finales que fueron 

depurados debido a que se basan en un acomodamiento de las mordazas con la 

sección de la probeta. En el bucle final se coloca un output con el fin de que este 

registre todos los desplazamientos y cargas durante la totalidad del ensayo. Con 

este output se logra además tomar un comportamiento histeretico que iba 

adquiriendo ductilidad a medida que el ensayo avanzaba. Este grafico se muestra 

a continuación. 
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Ilustración 31. Comportamiento histérico registrado durante ensayo de carga cíclica. 

 
 

Fuente. Software Multipurpose elite (MTS FlexTest 100),2018. 

 

 

11.2. PROCESAMIENTO DE DATOS. 

 

 

El software Multipurpose elite en el bucle final exporta la totalidad de 

desplazamientos, cargas y tiempos para cada uno de los ciclos de carga. 

aproximadamente 3500 datos se obtuvieron por probeta. Esta gran cantidad de 

datos junto con las gráficas de histéresis entregadas por la MTS serán tratadas en 

el software especializado en el cálculo y procesamiento de un gran número de 

datos. Origin pro-8 sera el software en el cual se hallen constantes elásticas que 

identifican histeréticamente un material. Origin pro-8 será además el software en el 

cual se grafiquen la gran cantidad de datos calculando las áreas y pendientes claves 

para esta investigación.  

 

  

11.3 RESULTADOS ENSAYO DE CARGA CÍCLICA. 

 

 

Con los datos obtenidos en el numeral 11.2 se procede al cálculo de las constantes 

elásticas para el ensayo de carga cíclica. Las cargas y desplazamientos obtenidos 

en el numeral 11.2 son graficados con el fin de obtener las propiedades histeréticas 

del bambú chuzque. Las gráficas histéreticas obtenidas obedecen a un sistema 

elástico con amortiguamiento en el cual cada ciclo está presente en los cuatro 

cuartiles de un plano cartesiano, cuyo eje horizontal presenta los desplazamientos 
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y en el eje vertical las cargas. La duración del ensayo a carga cíclica para cada 

probeta es superior a los 15 segundos siendo esta duración la modelación de un 

terremoto intenso. El número de ciclos es equivalente al protocolo de cargas 

establecido en la gráfica 11. La rigidez efectiva es la relación entre las fuerzas y los 

desplazamientos máximos (Medina, Disipadores Histeréticos para Protección 

Sísmica de Edificaciones, 2018). Las constates elásticas que se calcularon para la 

caracterización histerética del material serán, la rigidez efectiva ciclo a ciclo del 

material, el amortiguamiento viscoso, el área de cada lazo de histéresis y el rango 

de funcionamiento del disipador histerético. Los rangos de funcionamiento de los 

disipadores histeréticos están en función de las constantes histeréticas. Los rangos 

de funcionamiento de los disipadores histeréticos deben cumplir un condicionante 

para poder utilizar este material como un dispositivo histerético no lineal. En el final 

del ensayo a carga cíclica no debe haber daños que puedan comprometer el 

esqueleto de una estructura. En el ensayo a carga cíclica son aceptables grandes 

deformaciones por esfuerzos como compresión, flexión, pandeo y alabeo. El 

material después de haberse realizado el cálculo de todas sus constantes 

histeréticas se procederá al análisis y verificación de este bambú como material 

disipador de energía que se pueda usar en proyectos sismorresistentes.  

 

 

El ensayo a fatiga fue inducido para las probetas ensayadas en la MTS. En el 

ensayo a fatiga él se indujeron esfuerzos simultáneos a compresión y tracción para 

el bambú chuzque. Estos esfuerzos simultáneos actuaron en áreas que fueron 

preparadas con un diámetro máximo de 17.5 mm. los esfuerzos a comprensión y 

tracción simultáneos se graficaran a continuación y se validara con los resultados 

obtenidos en el Capítulo 5 Y 6. 
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Grafica 12. Carga (N)- Desplazamiento (mm) del primer lazo de histéresis en el cual se presentan cargas a 
compresión y tracción. 

 
Fuente. Autoría propia.  

 
Grafica 13. Esfuerzo (N)- Deformación unitaria (-) del primer lazo de histéresis en el cual se presentan cargas a 
compresión y tracción. 

 
Fuente. Autoría propia.  
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En las gráficas 12 y 13 y se presenta el primer tratamiento de datos que se realizó 

a los resultados del ensayo a carga cíclica. En esta grafica actúa sobre el elemento 

esfuerzos a compresión y a tracción simultáneamente. De la gráfica 12 de carga 

desplazamiento se extrajo el primer lazo de histéresis en el cual se presentan cargas 

a compresión y tracción. En el primer tratamiento de datos se volvió a realizar el 

cálculo de constantes elásticas como el módulo de elasticidad, esfuerzo máximo, 

esfuerzo ultimo y deformación unitaria para ensayos a compresión y tracción. El 

módulo de elasticidad como es sabido es el mismo tanto para esfuerzos de 

compresión como esfuerzos de tracción. La pendiente de la gráfica 12 (slope) 

representa el módulo de elasticidad del bambú chuzque. La variación de los 

módulos de elasticidad obtenidos a compresión …véase CAPÍTULO 6… a tracción 

…véase CAPÍTULO 5… y confrontándolos con el módulo elasticidad en la gráfica 

12 se puede analizar que no representa una variación muy considerable. La 

confiabilidad de los datos respecto a los módulos de elasticidad a trabajar será 

entonces alta debida a la poca variación de estos. Once lazos histeréticos fueron 

obtenidos para la probeta 6. Los lazos obtenidos para la probeta 6 cumplen los 

rangos de funcionamiento de los dispositivos histeréticos no lineales. A cada lazo 

histerético se le calculo con ayuda del software Origin pro 8 el desplazamiento 

máximo a tracción y compresión, la fuerza máxima a tracción compresión, el área 

total de cada lazo y el porcentaje de área a tracción y compresión. Cada uno de 

estos 11 lazos tuvo un comportamiento histerético no lineal. Cada uno de estos 11 

lazos no presento falla por pandeo. Los 11 lazos obtenidos en el ensayo a carga 

cíclica se mostrarán a continuación. 
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Lazo 1  

 

 
Grafica 14. Lazo 1 obtenido del tratamiento de datos mediante el software Origin Pro-8 del ensayo de carga 
cíclica. 

 
Fuente. Autoría propia.  

 
Tabla 12. Datos obtenidos mediante el software Origin Pro-8 del ensayo de carga cíclica para el Lazo 1. 

 
 
Fuente. Autoría propia.  

 

 

 

 

 

Desplazamiento  d+ (mm) Fuerza F+(N) Area total(          ) Area Compresión(           ) Area Compresión(%)

Desplazamiento  d-(mm) Fuerza  F-(N) Area Tensión (           ) Area Tensión (%)

239.95 25%

1

717.00 75%

-942.500251

1719.58

0.998097741 181.625531

-0.903691102

𝑚𝑚 𝑚𝑚 

𝑚𝑚 
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Lazo 2.  

 

 
Grafica 15. Lazo 2 obtenido del tratamiento de datos mediante el software Origin Pro-8 del ensayo de carga 
cíclica. 

 
 
Fuente. Autoría propia.  

 

 
Tabla 13. Datos obtenidos mediante el software Origin Pro-8 del ensayo de carga cíclica para el Lazo 2. 

 
 
Fuente. Autoría propia.  

 

 

 

 

Desplazamiento  d+ (mm) Fuerza F+(N) Area total(          ) Area Compresión(           ) Area Compresión(%)

Desplazamiento  d-(mm) Fuerza  F-(N) Area Tensión (           ) Area Tensión (%)
2

711.059 74%0.896104126 169.558151

252.992 26%

1775.49

-0.942825065 -944.818121

𝑚𝑚 𝑚𝑚 

𝑚𝑚 

𝑚𝑚 
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Lazo 3 

 

 
Grafica 16. Lazo 3 obtenido del tratamiento de datos mediante el software Origin Pro-8 del ensayo de carga 
cíclica. 

 
 
Fuente. Autoría propia.  

 

 
Tabla 14. Datos obtenidos mediante el software Origin Pro-8 del ensayo de carga cíclica para el Lazo 3. 

 
 
Fuente. Autoría propia. 

 

 

 

Desplazamiento  d+ (mm) Fuerza F+(N) Area total(          ) Area Compresión(           ) Area Compresión(%)

Desplazamiento  d-(mm) Fuerza  F-(N) Area Tensión (           ) Area Tensión (%)

182.10 20%

3

732.29 80%0.927012657 174.988466

1657.93

-0.987409216 -941.538471

𝑚𝑚 𝑚𝑚 

𝑚𝑚 

𝑚𝑚 
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Lazo 4  

 

 
Grafica 17. Lazo 4 obtenido del tratamiento de datos mediante el software Origin Pro-8 del ensayo de carga 
cíclica.  

 
Fuente. Autoría propia.  

 
Tabla 15. Datos obtenidos mediante el software Origin Pro-8 del ensayo de carga cíclica para el Lazo 4. 

 
 
Fuente. Autoría propia.  

 

 

 

 

Desplazamiento  d+ (mm) Fuerza F+(N) Area total(          ) Area Compresión(           ) Area Compresión(%)

Desplazamiento  d-(mm) Fuerza  F-(N) Area Tensión (           ) Area Tensión (%)
4

686.35 76%0.925408885 178.199487

1576.43

-0.832217422 -900.475785 217.25 24%

𝑚𝑚 𝑚𝑚 

𝑚𝑚 
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Lazo 5 

 

 
Grafica 18. Lazo 5 obtenido del tratamiento de datos mediante el software Origin Pro-8 del ensayo de carga 
cíclica.  

 
 
Fuente. Autoría propia.  

 

 
Tabla 16. Datos obtenidos mediante el software Origin Pro-8 del ensayo de carga cíclica para el Lazo 5. 

 
 
Fuente. Autoría propia.  

 

 

 

 

Desplazamiento  d+ (mm) Fuerza F+(N) Area total(          ) Area Compresión(           ) Area Compresión(%)

Desplazamiento  d-(mm) Fuerza  F-(N) Area Tensión (           ) Area Tensión (%)

210.31 23%

5

684.77 77%0.955434926 118.973536

1579.04

-0.890792812 -908.872739

𝑚𝑚 𝑚𝑚 

𝑚𝑚 
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Lazo 6 

 

 
Grafica 19. Lazo 6 obtenido del tratamiento de datos mediante el software Origin Pro-8 del ensayo de carga 
cíclica.  

 

 
 
Fuente. Autoría propia.  

 

 
Tabla 17. Datos obtenidos mediante el software Origin Pro-8 del ensayo de carga cíclica para el Lazo 6. 

 
 
Fuente. Autoría propia.  

 

 

Desplazamiento  d+ (mm) Fuerza F+(N) Area total(          ) Area Compresión(           ) Area Compresión(%)

Desplazamiento  d-(mm) Fuerza  F-(N) Area Tensión (           ) Area Tensión (%)
6

682.74

199.00 23%

77%146.882731

1559.58

-0.929544007 -928.733678

0.854646081

𝑚𝑚 𝑚𝑚 

𝑚𝑚 
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Lazo 7 

 

 
Grafica 20. Lazo 7 obtenido del tratamiento de datos mediante el software Origin Pro-8 del ensayo de carga 
cíclica.  

 
 
Fuente. Autoría propia.  

 

 
Tabla 18. Datos obtenidos mediante el software Origin Pro-8 del ensayo de carga cíclica para el Lazo 7. 

 
 
Fuente. Autoría propia.  

 

 

 

 

Desplazamiento  d+ (mm) Fuerza F+(N) Area total(          ) Area Compresión(           ) Area Compresión(%)

Desplazamiento  d-(mm) Fuerza  F-(N) Area Tensión (           ) Area Tensión (%)

81%

149.66 19%

7

617.970.838579319 118.193696

1353.96

-0.799584312 -848.049872

𝑚𝑚 𝑚𝑚 

𝑚𝑚 
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Lazo 8 

 

 
Grafica 21. Lazo 8 obtenido del tratamiento de datos mediante el software Origin Pro-8 del ensayo de carga 
cíclica.  

 
 
Fuente. Autoría propia.  

 

 
Tabla 19. Datos obtenidos mediante el software Origin Pro-8 del ensayo de carga cíclica para el Lazo 8. 

 
 
Fuente. Autoría propia.  

 

 

 

Desplazamiento  d+ (mm) Fuerza F+(N) Area total(          ) Area Compresión(           ) Area Compresión(%)

Desplazamiento  d-(mm) Fuerza  F-(N) Area Tensión (           ) Area Tensión (%)

20%

8

687.34 80%

175.07

0.857561213 51.7214259

1399.51

-0.83583838 -850.130512

𝑚𝑚 𝑚𝑚 

𝑚𝑚 
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Lazo 9 

 

 
Grafica 22. Lazo 9 obtenido del tratamiento de datos mediante el software Origin Pro-8 del ensayo de carga 
cíclica.  

 
 
Fuente. Autoría propia.  

 

 
Tabla 20. Datos obtenidos mediante el software Origin Pro-8 del ensayo de carga cíclica para el Lazo 9. 

 
 
Fuente. Autoría propia.  

 

Desplazamiento  d+ (mm) Fuerza F+(N) Area total(          ) Area Compresión(           ) Area Compresión(%)

Desplazamiento  d-(mm) Fuerza  F-(N) Area Tensión (           ) Area Tensión (%)

24%

546.89 76%

172.64

9

0.769761141 70.3029384

1364.71

-0.812691714 -810.979206

𝑚𝑚 𝑚𝑚 

𝑚𝑚 
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Lazo 10 

 

 
Grafica 23. Lazo 10 obtenido del tratamiento de datos mediante el software Origin Pro-8 del ensayo de carga 
cíclica.  

 
 
Fuente. Autoría propia.  

 

 
Tabla 21. Datos obtenidos mediante el software Origin Pro-8 del ensayo de carga cíclica para el Lazo 10. 

 
 

Fuente. Autoría propia.  

 

 

 

Desplazamiento  d+ (mm) Fuerza F+(N) Area total(          ) Area Compresión(           ) Area Compresión(%)

Desplazamiento  d-(mm) Fuerza  F-(N) Area Tensión (           ) Area Tensión (%)
10

125.38 19%

534.19 81%0.75656915 76.1298112

1202.58

-0.851228841 -788.2051

𝑚𝑚 𝑚𝑚 

𝑚𝑚 
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Lazo 11 

 

 
Grafica 24. Lazo 11 obtenido del tratamiento de datos mediante el software Origin Pro-8 del ensayo de carga 
cíclica.  

 
 
Fuente. Autoría propia.  

 

 
Tabla 22. Datos obtenidos mediante el software Origin Pro-8 del ensayo de carga cíclica para el Lazo 11. 

 
 
Fuente. Autoría propia.  

 

 

Desplazamiento  d+ (mm) Fuerza F+(N) Area total(          ) Area Compresion(           ) Area Compresion(           )

Desplazamiento  d-(mm) Fuerza  F-(N) Area tension Area tension 

0.778410935 67.7709507

1165.90

-0.756578581 -742.325441 18%

517.07 82%

110.47

11

𝑚𝑚 𝑚𝑚 𝑚𝑚 
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Grafica 25. Resumen de lazos histeréticos-Envolvente de falla. 

 
Fuente. Autoría propia.  

 

 

De los resultados obtenidos de los 11 lazos de histéresis se puede analizar que 

todos obedecen a una forma trapezoidal. Las caras de arriba y de abajo de los lazos 

histeréticos fueron normalizados con el fin de que el software Origin pro 8 calculara 

estas líneas normalizadas. Un lazo de histéresis con forma trapezoidal sigue un 

modelo de un sistema elástico con amortiguamiento. A este sistema elástico de 

amortiguamiento tendrá unas condiciones histéreticas no lineales las cuales se 

deben cumplir anteriormente. De los 11 lazos graficados se puede analizar que los 

desplazamientos máximos a compresión (-) y tracción (+) son en magnitud 

aproximadamente iguales. Al ser los desplazamientos en magnitud 

aproximadamente iguales se puede inferir que los ciclos de desplazamiento son 

simétricos. Los desplazamientos son simétricos debido a que en la programación 

se insertaron ciclos de provenientes del protocolo de carga los cuales tienen la 

misma magnitud. En este ensayo no se presentó una falla en el cuerpo del canuto 

de la probeta más sin embargo se presentaron deformaciones generadas por los 

esfuerzos a fatiga en el material. El ciclo al tener una forma trapezoidal se puede 

decir que los módulos de los cuartiles superior e inferior tienen aproximadamente 

las mismas pendientes. Al tener los cuartiles superior e inferior las mismas 
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pendientes, el material soportara en igual magnitud esfuerzos a compresión y 

tracción. En los 11 lazos se observa que las mordazas que hacen parte de la 

maquina MTS sometieron al material en un 78% de esfuerzos a compresión y un 

22% de esfuerzos a tracción. El área de histéresis determina la respuesta del 

material a soportar cargas cíclicas. El área de histéresis es el área comprendida 

entre los recorridos principales de los cuartiles superior e inferior. En los 11 lazos 

obtenidos se puede analizar que el comportamiento del material es dúctil debido a 

que en el transcurso del ensayo el material soporto gran cantidad de esfuerzos y 

deformaciones en un rango anterior a la conclusión del protocolo de cargas. 

 

En este análisis se calcularán las principales las principales constantes que 

caracterizan un material histeréticamente. Las ecuaciones para el cálculo de las 

contantes histeréticas se presentan a continuación: 

 

 

 

 

 

Donde  

 
𝑘𝑏 : es la relación entre fuerza y desplazamiento ciclo a ciclo para el bambú chuzque. 

 

𝐹+:  fuerza máxima a tracción para cada ciclo. 

 

𝐹− : fuerza máxima a compresión para cada ciclo.  

 
𝑑+: valor del máximo desplazamiento a compresión.  

 

𝑑−:  valor del máximo desplazamiento a tracción.  

 

 

 

 

 

Donde  

 

𝜉:  valor equivalente al Amortiguamiento Viscoso. 

 

𝐻: área del lazo de histéresis. 

 

 

 

𝑘𝑏 =
𝐹+ − 𝐹−

𝑑+ − 𝑑−
     

 
Ecuación 34 

 

𝜉 =
2𝐻

𝜋𝑘𝑏(𝑑
+ − 𝑑−) 

       

 
Ecuación 35 

 

|𝑘 ,𝑖 − 𝑘 ,3|

𝑘 ,3
≤ 0,1      18 

 
Ecuación 36 
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𝑘 ,𝑖 : relación de fuerza y desplazamiento respectivo al segundo lazo de histéresis hasta el 

enésimo lazo de histeresis. 

 

𝑘 ,3: relación de fuerza y desplazamiento respectivamente tercer lazo de histéresis. 

   

 

El primer lazo de histéresis no se debe considerar dentro del análisis de condición 

para dispositivos histeréticos no lineales. De la ecuación 34 se puede afirmar que a 

mayor relación fuerza desplazamiento se tendrá una mayor respuesta del material 

ya que va a soportar mayores magnitudes de carga a compresión y tracción sin 

grandes desplazamientos. De la ecuación 35 se puede afirmar que a mayor área 

del lazo de histéresis se obtendrá un mayor amortiguamiento viscoso del material. 

El amortiguamiento viscoso se puede asociar con la disipación de energía producida 

por el desplazamiento de las fibras solidas del material. De la ecuación 35 se puede 

decir que el material tiene buen comportamiento histerético debido a que soporto la 

magnitud de un terremoto intenso definido en el protocolo de cargas. La disipación 

de energía empezó a actuar en el material en pequeños desplazamientos. Al actuar 

la disipación en pequeños desplazamientos se puede afirmar que el material no solo 

actuara bajo grandes magnitudes de carga desplazamiento sino también para llevar 

un buen control de sismo de categoría baja y media. El material resistió grandes 

magnitudes de carga y desplazamiento por un periodo de dos minutos sin fallar en 

el cuerpo del culmo. Las deformaciones que se presentaron en la probeta de bambú 

chuzque fueron en espiguilla del material. Al presionar las mordazas y al mismo 

tiempo el material empieza a ver una fuerza de recuperación del material expresada 

en transformación de energía mecánica a calórica. Los 11 ciclos de histéresis son 

estables y a la vez caracterizan al material como un elemento robusto, durable y 

fiable. De la ecuación 36 de debe mencionar que para que un disipador histeretico 

garantice una estabilidad en la rigidez y amortiguamiento para usarse en un 

proyecto sismorresistente su magnitud de funcionamiento debe ser menor que 0.1. 

en esta investigación del bambú chuzque se quiere adoptar un dispositivo histeretico 

no lineal y para ello el rango de funcionamiento debe tener una condición requerida 

menor o igual a 0.1. En la ecuación 36 se desprecia el primer ciclo (i≥2) ya que en 

el primer ciclo las mordazas se acomodan al cuerpo de la probeta de las cargas y 

desplazamientos no son considerables para el análisis histérico. Las constantes 

histeréticas para cada ciclo serán mostradas a continuación.  
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Tabla 23. Resultados de las constantes histeréticas para el bambú chuzque 

 
 
Fuente. Autoría propia. 1 

   

 

En la tabla 23 se aprecian los resultados de las constantes histeréticas para el 

bambú chuzque. En el ciclo 1 como se dijo anteriormente se desprecia la condición 

para dispositivos histeréticos no lineales ya que a un acomodamiento de las 

mordazas con el culmo de la probeta. La ecuación 36 se usa para determinar la 

condición para dispositivos histeréticos no lineales. Los   lazos de histéresis 

cumplieron con la condición para dispositivos histeréticos no lineales. La condición 

para dispositivos histeréticos no lineales al ser cumplida garantiza que el disipador 

sísmico haya estabilidad en la rigidez y amortiguamiento al momento que en la 

estructura ocurra un sismo. Las constantes histéreticas presentadas en la tabla 23 

son constantes fundamentales que el diseñador estructural deberá considerar en el 

diseño de un disipador histerético no líneal. El diseño del disipador sísmico estará 

en función de los valores de un espectro de aceleración sísmica en el cual se estudia 

el sismo de diseño que actuará para un periodo de retorno en la estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.   

 

Grafica 
Relación entre Fuerza(N) y 

Desplazamiento

Valor equivalente al 

Amortiguamiento Viscoso (ξ)

Rango de Funcionamiento del 

disipador histerético

Condicion para dispositivos 

histereticos no lineales 

1 591.089 0.512

2 605.992 0.552 0.039

3 583.219 0.494 0.000

4 613.711 0.529 0.052

5 556.728 0.530 0.045

6 602.860 0.517 0.034

7 589.833 0.545 0.011

8 532.569 0.583 0.087

9 556.909 0.623 0.045

10 537.589 0.551 0.078

11 527.754 0.597 0.095

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

𝑘 ,𝑖− 𝑘 ,3

𝑘 ,3
≤ 0,1
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Tabla 24. Comparación de características mecánicas del bambú chuzque con otros materiales competentes 
utilizados como elementos constructivos. 

 
 
Fuente. Medina G,2014. 

 

• El módulo de elasticidad del chuzque es menor al de la guadua y acero. El 

chuzque es menos rígido que la guadua y el acero. La deformacion unitaria 

del acero es de 0.0033 mm/mm y la del chuzque es 0.0027mm/mm. El 

chuzque al tener menor deformación unitaria que la del acero entra en estado 

de fluencia antes que el concreto. El chuzque antes de entrar en estado de 

fluencia que el concreto disipará energía y por tanto servirá como material 

disipador de energía. En un sismo fallara después de haber disipado gran 

cantidad de energía en primer lugar el chuzque que el concreto. El chuzque 

al fallar en primer lugar puede llegar a proteger los elementos estructurales. 

La ventaja de usar chuzque como disipador sobre el acero es que se tiene 

un material menos rígido, con menos deformaciones unitarias, un material 

sostenible y a la vez económico que se puede sustituir si llegara el caso de 

que el disipador se dañe. El chuzque tiene un comportamiento elasto-plastico 

el cual le puede ayudar a la estructura a disipar la energía producida de un 

sismo por medio de la transformación de energía cinética a energía calórica. 

El chuzque es entonces un material dúctil que puede ser usado como un 

dispositivo histerético no lineal el cual le ayude a la estructura protegiendo 

sus elementos estructurales evitando colapsos y salvando vidas humanas. 

Los lazos de histéresis presentados en el anexo D tuvieron una falla por 

pandeo, las posibles causas a las cuales se le puede atribuir este mecanismo 

de falla fue un desgaste en el material por fatiga, la esbeltez en la muestra 

y/o la perdida de resistencia de la muestra por motivos del aplastamiento 

causado por la presión de las mordazas de la maquina MTS. 
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12. CONCLUSIONES.  

 

 

El módulo de elasticidad del chuzque es aproximadamente en magnitud igual en el 

sentido longitudinal que en el sentido transversal según los resultados obtenidos y 

analizados en el laboratorio. El módulo de elasticidad para el chuzque es 

aproximadamente de 6200 MPa. El módulo de elasticidad obtenido del chuzque es 

en magnitud más pequeño al de un acero estructural y al de un concreto sometido 

a compresión. En un sismo falla en primer lugar el material menos rígido. El chuzque 

al tener menor módulo de elasticidad que un acero y un concreto es menos rígido. 

El chuzque al ser menos rígido que el acero ofrece más características de seguridad 

a cierto tipo de estructuras ya que en un sismo lo primero que fallará será el material 

disipador que el concreto. La curva histerética para el chuzque arroja un 

comportamiento histéretico no lineal el cual se caracteriza por tener una forma 

trapezoidal. Las probetas de chuzque que fueron ensayadas en el laboratorio 

cumplieron con la condición para dispositivos histeréticos no lineales. El chuzque al 

cumplir la condición para dispositivos histeréticos no lineales garantiza un buen 

comportamiento como disipador de energía mecánica al momento que en una 

estructura haya solicitación sísmica. En un diseño estructural en el cual se utilizan 

disipadores sísmicos lo ideal es tener dispositivos histeréticos no lineales debido a 

que la fuerza y los desplazamientos no tienen un comportamiento lineal y se 

distribuyen en todo el volumen del material de manera uniforme. La curva histerética 

muestra un ciclo de cargas que se la han aplicado al material en un ensayo a fatiga. 

Los elementos que fallaron a pandeo en el ensayo a fatiga presentan una curva 

histerética similar al del anexo D. Un terremoto se considera intenso si su duración 

es mayor que 15 segundos. En el ensayo de carga cíclica se programó que la 

duración en todos los ciclos fuera superior a los 15 segundos. El comportamiento 

del chuzque después de haber aplicado el ensayo de cargas cíclicas es satisfactorio 

ya que, aunque se presentaron deformaciones por compresión y tracción no se 

detectaron fallas en el material. La deformación unitaria del chuzque según los 

resultados obtenidos es de 0.0027. La deformación unitaria de un concreto 

tradicional es de 0.0033. El chuzque al tener menor deformación unitaria que el 

concreto entra en estado de fluencia antes que el concreto. El chuzque al tener 

menor deformación unitaria que el concreto disipa energía antes que el concreto. 

Las actuales normativas técnicas colombianas no establecen el uso de materiales 

rurales como la el chuzque para uso estructural y no estructural. Los ensayos a 

carga cíclica, compresión y flexion se realizaron basados en ensayos técnicos de 

maderas. El chuzque presenta características mecánicas competentes para ser 

considerado como un material ductil disipador de energía. Las cargas mecánicas a 

las cuales fue sometido el son resistidas en su mayoría por las fibras y el culmo  
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13. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda cortar en la fase lunar de cuarto menguante El cuarto 

menguante es una fase lunar en donde se crea un ciclo llamado lunación el 

bambú adquiere aproximadamente 12 veces su resistencia ante esfuerzos 

mecánicos. El cuarto menguante hace que en el bambú chuzque crezca gran 

cantidad de ramas en los nodos.   

 Se recomienda mantener una relación diámetro-largo 1:3 para los ensayos a 

compresión. Una relación diámetro-largo 1:3 garantiza una menor 

probabilidad de que el material falle por pandeo y sea menos esbelto. La 

relación de esbeltez para controlar el pandeo se recomienda hacer con la 

metodología descrita en el numeral 10.2. La metodología descrita en el 

numeral 10.2 da una predicción del tipo de falla por esfuerzo de compresión 

que puede experimentar el material. Las probetas fueron cortadas y pulidas 

para que se diera una falla diferente a pandeo. las probetas sometidas  

 Se recomienda pulir las caras exteriores de la sección transversal de la 

manera más uniforme con los pistones de carga con el fin de que la carga a 

esfuerzos de compresión se distribuya uniformemente por el área 

transversal.  

 Se recomienda guardar las muestras de bambú chuzque en recipientes 

herméticos en lugares oscuros con el fin de protegerlas del contacto con el 

agua y la luz solar.  

 Se recomienda definir un tiempo mayor a 15 segundos en el protocolo de 

carga con el fin de que el canuto falle y se pueda definir un estado límite de 

carga a fatiga en el material.  

 Se recomienda tener una frecuencia de 2 Hz en el ensayo de carga cíclica 

en la MTS para poder caracterizar in-situ los ciclos histeréticos de carga que 

se van formando como consecuencia de la respuesta de la materia ante 

carga cíclica. 
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15. ANEXOS 

 

 

ANEXO A. RESULTADOS DE ENSAYO A FLEXIÓN. 

 

 
ANEXO A.1 Resultados de ensayo a flexión en el centro de la luz. 

 
 

Nº Carga  (kN)
Desplazamiento 

(μm)
Resistencia (Mpa) Nº Carga  (kN)

Desplazamiento 

(μm)

Resistencia 

(Mpa)

1 0 0 0 39 0,056 -31902,6 0,02

2 0,115 -3656,6 0,05 40 0,056 -32783,4 0,02

3 0,115 -3656,6 0,05 41 0,055 -33670,1 0,02

4 0,147 -8707 0,06 42 0,055 -33670,1 0,02

5 0,147 -8707 0,06 43 0,052 -34553,3 0,02

6 0,162 -10766,7 0,07 44 0,051 -35447,6 0,02

7 0,162 -10766,7 0,07 45 0,049 -36350,2 0,02

8 0,157 -11537,4 0,07 46 0,049 -36350,2 0,02

9 0,146 -12325,7 0,06 47 0,049 -37272,8 0,02

10 0,139 -13129,1 0,06 48 0,049 -38189,1 0,02

11 0,133 -13933,3 0,06 49 0,046 -39100,1 0,02

12 0,133 -13933,3 0,06 50 0,046 -40047,9 0,02

13 0,125 -14745,4 0,05 51 0,046 -40047,9 0,02

14 0,118 -15575,5 0,05 52 0,047 -40967,7 0,02

15 0,113 -16422,4 0,05 53 0,046 -41870,4 0,02

16 0,113 -16422,4 0,05 54 0,045 -42770,6 0,02

17 0,108 -17255,7 0,05 55 0,045 -42770,6 0,02

18 0,105 -18093,4 0,04 56 0,046 -43633,4 0,02

19 0,101 -18970,9 0,04 57 0,043 -44490,3 0,02

20 0,101 -18970,9 0,04 58 0,042 -45369,4 0,02

21 0,097 -19856,1 0,04 59 0,042 -45369,4 0,02

22 0,094 -20704,5 0,04 60 0,041 -46100,6 0,02

23 0,088 -21534,6 0,04 61 0,043 -46388,9 0,02

24 0,084 -22368,3 0,04 62 0,043 -46391,3 0,02

25 0,084 -22368,3 0,04 63 0,042 -46391,3 0,02

26 0,082 -23211,6 0,03 64 0,042 -46391,3 0,02

27 0,079 -24067,2 0,03 65 0,041 -46391,3 0,02

28 0,075 -24916,5 0,03 66 0,041 -46391,3 0,02

29 0,075 -24916,5 0,03 67 0,043 -46391,3 0,02

30 0,07 -25760,9 0,03 68 0,043 -46391,3 0,02

31 0,067 -26616,6 0,03 69 0,044 -46391,3 0,02

32 0,066 -27482,2 0,03 70 0,044 -46391,3 0,02

33 0,066 -27482,2 0,03 71 0,044 -46391,3 0,02

34 0,062 -28364,5 0,03 72 0,044 -46391,3 0,02

35 0,061 -29260 0,03 73 0,046 -46391,3 0,02

36 0,06 -30143,1 0,03 74 0,049 -46391,3 0,02

37 0,058 -31022,7 0,02 75 0,052 -46391,3 0,02

38 0,058 -31022,7 0,02
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ANEXO A.2 Resultados cálculos de esfuerzo y deformación unitaria en el centro de la luz 

 
 

 

Nº 
Esfuerzo 

(Mpa)
Deformacion 

unitaria (-)
Nº 

Esfuerzo 

(Mpa)
Deformacion 

unitaria (-)

1 0,000 0,000 39 7,202 0,0638

2 14,790 0,007 40 7,202 0,0655

3 14,790 0,007 41 7,074 0,0673

4 18,906 0,017 42 7,074 0,0673

5 18,906 0,017 43 6,688 0,0691

6 20,835 0,022 44 6,559 0,0708

7 20,835 0,022 45 6,302 0,0726

8 20,192 0,023 46 6,302 0,0726

9 18,777 0,025 47 6,302 0,0745

10 17,877 0,026 48 6,302 0,0763

11 17,105 0,028 49 5,916 0,0781

12 17,105 0,028 50 5,916 0,0800

13 16,076 0,029 51 5,916 0,0800

14 15,176 0,031 52 6,045 0,0819

15 14,533 0,033 53 5,916 0,0837

16 14,533 0,033 54 5,787 0,0855

17 13,890 0,034 55 5,787 0,0855

18 13,504 0,036 56 5,916 0,0872

19 12,990 0,038 57 5,530 0,0889

20 12,990 0,0379 58 5,402 0,0907

21 12,475 0,0397 59 5,402 0,0907

22 12,089 0,0414 60 5,273 0,0921

23 11,318 0,0430 61 5,530 0,0927

24 10,803 0,0447 62 5,530 0,0927

25 10,803 0,0447 63 5,402 0,0927

26 10,546 0,0464 64 5,402 0,0927

27 10,160 0,0481 65 5,273 0,0927

28 9,646 0,0498 66 5,273 0,0927

29 9,646 0,0498 67 5,530 0,0927

30 9,003 0,0515 68 5,530 0,0927

31 8,617 0,0532 69 5,659 0,0927

32 8,488 0,0549 70 5,659 0,0927

33 8,488 0,0549 71 5,659 0,0927

34 7,974 0,0567 72 5,659 0,0927

35 7,845 0,0585 73 5,916 0,0927

36 7,717 0,0602 74 6,302 0,0927

37 7,459 0,0620 75 6,688 0,0927

38 7,459 0,0620
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ANEXO B. RESULTADOS CALCULOS A TRACCIÓN A PARTIR DE LOS 

ENSAYOS A FLEXIÓN.  

 

 
ANEXO B.1 Resultados cálculos a tracción a partir de los ensayos a flexión.  

 
 

 

 

 

 

N° Carga (N) M (N*mm)       σ y
Deformacion 

unitaria
N° Carga (N) M (N*mm)       σ y

Deformacion 

unitaria

1 0 0 0 0 39 56 7456,4 7,169 0,0638

2 115 15312,250 14,721 0,0073 40 56 7456,4 7,169 0,0655

3 115 15312,250 14,721 0,0073 41 55 7323,25 7,041 0,0673

4 147 19573,050 18,818 0,0174 42 55 7323,25 7,041 0,0673

5 147 19573,050 18,818 0,0174 43 52 6923,8 6,657 0,0691

6 162 21570,300 20,738 0,0215 44 51 6790,65 6,529 0,0708

7 162 21570,300 20,738 0,0215 45 49 6524,35 6,273 0,0726

8 157 20904,550 20,098 0,0231 46 49 6524,35 6,273 0,0726

9 146 19439,900 18,690 0,0246 47 49 6524,35 6,273 0,0745

10 139 18507,850 17,794 0,0262 48 49 6524,35 6,273 0,0763

11 133 17708,950 17,026 0,0278 49 46 6124,9 5,889 0,0781

12 133 17708,950 17,026 0,0278 50 46 6124,9 5,889 0,0800

13 125 16643,750 16,002 0,0295 51 46 6124,9 5,889 0,0800

14 118 15711,700 15,105 0,0311 52 47 6258,05 6,017 0,0819

15 113 15045,950 14,465 0,0328 53 46 6124,9 5,889 0,0837

16 113 15045,950 14,465 0,0328 54 45 5991,75 5,761 0,0855

17 108 14380,200 13,825 0,0345 55 45 5991,75 5,761 0,0855

18 105 13980,750 13,441 0,0362 56 46 6124,9 5,889 0,0872

19 101 13448,150 12,929 0,0379 57 43 5725,45 5,505 0,0889

20 101 13448,150 12,929 0,0379 58 42 5592,3 5,377 0,0907

21 97 12915,550 12,417 0,0397 59 42 5592,3 5,377 0,0907

22 94 12516,100 12,033 0,0414 60 41 5459,15 5,248 0,0921

23 88 11717,200 11,265 0,0430 61 43 5725,45 5,505 0,0927

24 84 11184,600 10,753 0,0447 62 43 5725,45 5,505 0,0927

25 84 11184,600 10,753 0,0447 63 42 5592,3 5,377 0,0927

26 82 10918,300 10,497 0,0464 64 42 5592,3 5,377 0,0927

27 79 10518,850 10,113 0,0481 65 41 5459,15 5,248 0,0927

28 75 9986,250 9,601 0,0498 66 41 5459,15 5,248 0,0927

29 75 9986,250 9,601 0,0498 67 43 5725,45 5,505 0,0927

30 70 9320,500 8,961 0,0515 68 43 5725,45 5,505 0,0927

31 67 8921,050 8,577 0,0532 69 44 5858,6 5,633 0,0927

32 66 8787,900 8,449 0,0549 70 44 5858,6 5,633 0,0927

33 66 8787,900 8,449 0,0549 71 44 5858,6 5,633 0,0927

34 62 8255,300 7,937 0,0567 72 44 5858,6 5,633 0,0927

35 61 8122,150 7,809 0,0585 73 46 6124,9 5,889 0,0927

36 60 7989,000 7,681 0,0602 74 49 6524,35 6,273 0,0927

37 58 7722,700 7,425 0,0620 75 52 6923,8 6,657 0,0927

38 58 7722,700 7,425 0,0620
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ANEXO C. RESULTADOS DE ENSAYO A COMPRESION. 

ANEXO C.1. DATOS DE ENSAYO A COMPRESION. 

ANEXO C.1.1. Resultados ensayo a compresión para la probeta 1-C. 

 
 

   

 

 

 

N°
Resistencia 

(MPa)

Carga  

(N)

Desplazamiento 

(mm)
N° Resistencia (MPa)

Carga  

(N)

Desplazamiento 

(mm)
N°

Resistencia 

(MPa)

Carga  

(N)

Desplazamiento 

(mm)

1 0 0 0,000 43 10,92 3640 1,505 85 11,48 3825 3,436

2 20,86 6954 0,352 44 10,66 3553 1,555 86 11,54 3847 3,470

3 20,93 6976 0,376 45 10,46 3488 1,590 87 11,61 3869 3,517

4 20,93 6976 0,393 46 10,17 3389 1,644 88 11,64 3880 3,575

5 21,03 7008 0,420 47 9,88 3291 1,677 89 11,64 3880 3,611

6 21,09 7030 0,437 48 9,45 3150 1,726 90 11,67 3891 3,645

7 21,13 7041 0,460 49 9,29 3095 1,763 91 11,71 3902 3,689

8 21,13 7041 0,475 50 9,06 3019 1,823 92 11,74 3913 3,718

9 21,03 7008 0,500 51 8,93 2975 1,863 93 11,67 3891 3,765

10 21,06 7019 0,515 52 8,89 2964 1,920 94 11,64 3880 3,796

11 21,03 7008 0,539 53 8,86 2953 1,964 95 11,61 3869 3,841

12 21,03 7008 0,557 54 8,8 2932 2,008 96 11,71 3902 3,874

13 21 6997 0,588 55 8,76 2921 2,079 97 11,8 3934 3,928

14 21 6997 0,606 56 8,83 2943 2,122 98 11,77 3924 3,961

15 20,93 6976 0,631 57 8,99 2997 2,183 99 11,51 3836 4,006

16 20,8 6932 0,648 58 9,06 3019 2,225 100 11,41 3804 4,038

17 20,77 6921 0,664 59 9,12 3041 2,295 101 11,41 3804 4,070

18 20,7 6899 0,689 60 9,19 3062 2,338 102 11,41 3804 4,124

19 20,64 6878 0,705 61 9,29 3095 2,397 103 11,35 3782 4,158

20 20,5 6834 0,730 62 9,38 3128 2,439 104 11,28 3760 4,209

21 20,37 6790 0,749 63 9,48 3161 2,503 105 11,28 3760 4,246

22 20,14 6714 0,782 64 9,52 3171 2,542 106 11,25 3749 4,307

23 19,95 6649 0,803 65 9,65 3215 2,595 107 11,22 3738 4,345

24 19,46 6485 0,834 66 9,74 3248 2,631 108 11,12 3706 4,394

25 19,16 6387 0,857 67 9,84 3280 2,688 109 11,05 3684 4,427

26 18,71 6234 0,891 68 9,94 3313 2,723 110 11,02 3673 4,480

27 18,44 6147 0,911 69 10,01 3335 2,772 111 11,05 3684 4,515

28 17,99 5995 0,940 70 10,07 3357 2,806 112 10,99 3662 4,562

29 17,66 5886 0,962 71 10,14 3379 2,841 113 10,99 3662 4,596

30 17,1 5700 0,999 72 10,27 3422 2,900 114 10,99 3662 4,651

31 16,71 5570 1,023 73 10,33 3444 2,937 115 10,95 3651 4,686

32 15,99 5330 1,059 74 10,43 3477 2,985 116 10,92 3640 4,719

33 15,47 5155 1,083 75 10,5 3498 3,019 117 10,86 3618 4,765

34 14,52 4839 1,124 76 10,56 3520 3,072 118 10,82 3607 4,799

35 13,8 4599 1,152 77 10,63 3542 3,107 119 10,76 3586 4,856

36 12,79 4261 1,197 78 10,69 3564 3,154 120 10,73 3575 4,893

37 12,36 4120 1,231 79 10,76 3586 3,187 121 10,69 3564 4,941

38 11,9 3967 1,288 80 10,95 3651 3,236 122 10,73 3575 4,974

39 11,64 3880 1,325 81 11,05 3684 3,266 123 10,69 3564 5,028

40 11,45 3815 1,377 82 11,15 3716 3,311 124 10,69 3564 5,062

41 11,31 3771 1,413 83 11,22 3738 3,346 125 10,73 3575 5,108

42 11,09 3695 1,470 84 11,38 3793 3,403
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ANEXO C.1.2. Resultados ensayo a compresión para la probeta 2-C. 

 
 

 

 

 

 

N°
Resistencia 

(MPa)

Carga  

(N)

Desplazamiento 

(mm)
N°

Resistencia 

(MPa)

Carga  

(N)

Desplazamiento 

(mm)
N°

Resistencia 

(MPa)

Carga  

(N)

Desplazamiento 

(mm)

1 0 0 0 43 10,92 6383 1,505 85 11,48 6078 3,436

2 20,86 6209 0,352 44 10,66 6405 1,555 86 11,54 6056 3,470

3 20,93 6307 0,376 45 10,46 6437 1,590 87 11,61 6001 3,517

4 20,93 6416 0,393 46 10,17 6448 1,644 88 11,64 5969 3,575

5 21,03 6546 0,420 47 9,88 6437 1,677 89 11,64 5947 3,611

6 21,09 6612 0,437 48 9,45 6437 1,726 90 11,67 5914 3,645

7 21,13 6699 0,460 49 9,29 6437 1,763 91 11,71 5914 3,689

8 21,13 6764 0,475 50 9,06 6448 1,823 92 11,74 5892 3,718

9 21,03 6873 0,500 51 8,93 6448 1,863 93 11,67 5882 3,765

10 21,06 6895 0,515 52 8,89 6448 1,920 94 11,64 5805 3,796

11 21,03 6852 0,539 53 8,86 6437 1,964 95 11,61 5762 3,841

12 21,03 6852 0,557 54 8,8 6448 2,008 96 11,71 5718 3,874

13 21 6863 0,588 55 8,76 6459 2,079 97 11,8 5718 3,928

14 21 6863 0,606 56 8,83 6437 2,122 98 11,77 5685 3,961

15 20,93 6841 0,631 57 8,99 6416 2,183 99 11,51 5674 4,006

16 20,8 6841 0,648 58 9,06 6427 2,225 100 11,41 5664 4,038

17 20,77 6830 0,664 59 9,12 6437 2,295 101 11,41 5642 4,070

18 20,7 6841 0,689 60 9,19 6448 2,338 102 11,41 5620 4,124

19 20,64 6841 0,705 61 9,29 6459 2,397 103 11,35 5587 4,158

20 20,5 6830 0,730 62 9,38 6459 2,439 104 11,28 5598 4,209

21 20,37 6743 0,749 63 9,48 6416 2,503 105 11,28 5576 4,246

22 20,14 6732 0,782 64 9,52 6383 2,542 106 11,25 5544 4,307

23 19,95 6721 0,803 65 9,65 6372 2,595 107 11,22 5511 4,345

24 19,46 6688 0,834 66 9,74 6372 2,631 108 11,12 5511 4,394

25 19,16 6645 0,857 67 9,84 6372 2,688 109 11,05 5511 4,427

26 18,71 6612 0,891 68 9,94 6372 2,723 110 11,02 5511 4,480

27 18,44 6590 0,911 69 10,01 6318 2,772 111 11,05 5511 4,515

28 17,99 6546 0,940 70 10,07 6296 2,806 112 10,99 5522 4,562

29 17,66 6503 0,962 71 10,14 6263 2,841 113 10,99 5500 4,596

30 17,1 6481 0,999 72 10,27 6263 2,900 114 10,99 5500 4,651

31 16,71 6459 1,023 73 10,33 6252 2,937 115 10,95 5489 4,686

32 15,99 6448 1,059 74 10,43 6252 2,985 116 10,92 5500 4,719

33 15,47 6437 1,083 75 10,5 6252 3,019 117 10,86 5500 4,765

34 14,52 6383 1,124 76 10,56 6241 3,072 118 10,82 5478 4,799

35 13,8 6361 1,152 77 10,63 6198 3,107 119 10,76 5467 4,856

36 12,79 6328 1,197 78 10,69 6187 3,154 120 10,73 5478 4,893

37 12,36 6318 1,231 79 10,76 6187 3,187 121 10,69 5489 4,941

38 11,9 6318 1,288 80 10,95 6187 3,236 122 10,73 5489 4,974

39 11,64 6307 1,325 81 11,05 6154 3,266 123 10,69 5511 5,028

40 11,45 6318 1,377 82 11,15 6132 3,311 124 10,69 5533 5,062

41 11,31 6328 1,413 83 11,22 6100 3,346 125 10,73 5533 5,108

42 11,09 6350 1,470 84 11,38 6089 3,403
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ANEXO C.1.3. Resultados ensayo a compresión para la probeta 3-C. 

 
 

N°
Resistencia 

(MPa)

Carga  

(N)

Desplazamiento 

(mm)
N°

Resistencia 

(MPa)

Carga  

(N)

Desplazamiento 

(mm)

1 0 0 51 8,93 5195 1,863

2 20,86 5653 0,352 52 8,89 5162 1,920

3 20,93 5685 0,376 53 8,86 5151 1,964

4 20,93 5729 0,393 54 8,8 5064 2,008

5 21,03 5751 0,420 55 8,76 5010 2,079

6 21,09 5783 0,437 56 8,83 4944 2,122

7 21,13 5783 0,460 57 8,99 4911 2,183

8 21,13 5773 0,475 58 9,06 4846 2,225

9 21,03 5773 0,500 59 9,12 4792 2,295

10 21,06 5751 0,515 60 9,19 4726 2,338

11 21,03 5740 0,539 61 9,29 4672 2,397

12 21,03 5718 0,557 62 9,38 4606 2,439

13 21 5696 0,588 63 9,48 4573 2,503

14 21 5653 0,606 64 9,52 4508 2,542

15 20,93 5598 0,631 65 9,65 4486 2,595

16 20,8 5522 0,648 66 9,74 4432 2,631

17 20,77 5500 0,664 67 9,84 4410 2,688

18 20,7 5467 0,689 68 9,94 4388 2,723

19 20,64 5467 0,705 69 10,01 4334 2,772

20 20,5 5446 0,730 70 10,07 4301 2,806

21 20,37 5456 0,749 71 10,14 4236 2,841

22 20,14 5467 0,782 72 10,27 4203 2,900

23 19,95 5467 0,803 73 10,33 4148 2,937

24 19,46 5435 0,834 74 10,43 4105 2,985

25 19,16 5424 0,857 75 10,5 4050 3,019

26 18,71 5424 0,891 76 10,56 4018 3,072

27 18,44 5435 0,911 77 10,63 3963 3,107

28 17,99 5435 0,940 78 10,69 3919 3,154

29 17,66 5424 0,962 79 10,76 3854 3,187

30 17,1 5446 0,999 80 10,95 3821 3,236

31 16,71 5446 1,023 81 11,05 3800 3,266

32 15,99 5446 1,059 82 11,15 3778 3,311

33 15,47 5467 1,083 83 11,22 3745 3,346

34 14,52 5456 1,124 84 11,38 3723 3,403

35 13,8 5456 1,152 85 11,48 3712 3,436

36 12,79 5456 1,197 86 11,54 3691 3,470

37 12,36 5456 1,231 87 11,61 3701 3,517

38 11,9 5467 1,288 88 11,64 3658 3,575

39 11,64 5478 1,325 89 11,64 3625 3,611

40 11,45 5478 1,377 90 11,67 3603 3,645

41 11,31 5467 1,413 91 11,71 3603 3,689

42 11,09 5446 1,470 92 11,74 3571 3,718

43 10,92 5446 1,505 93 11,67 3549 3,765

44 10,66 5446 1,555 94 11,64 3549 3,796

45 10,46 5402 1,590 95 11,61 3538 3,841

46 10,17 5358 1,644 96 11,71 3538 3,874

47 9,88 5315 1,677 97 11,8 3527 3,928

48 9,45 5304 1,726 98 11,77 3516 3,961

49 9,29 5260 1,763 99 11,51 3462 4,006

50 9,06 5217 1,823 100 11,41 3429 4,038
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ANEXO C.2 RESULTADOS CÁLCULOS DE ESFUERZO Y DEFORMACIÓN 
UNITARIA PARA ENSAYO A COMPRESIÓN. 

ANEXO C.2.1. Resultados cálculos de esfuerzo y deformación unitaria para ensayo a compresión probeta 1-C. 

 

N°
Esfuerzo 

(Mpa)

Deformacion 

unitaria (-)
N°

Esfuerzo 

(Mpa)

Deformacion 

unitaria (-)
N°

Esfuerzo 

(Mpa)

Deformacion 

unitaria (-)

1 0 0 43 15,922 0,023 85 16,731 0,052

2 30,418 0,005 44 15,541 0,024 86 16,827 0,053

3 30,514 0,006 45 15,257 0,024 87 16,924 0,053

4 30,514 0,006 46 14,824 0,025 88 16,972 0,054

5 30,654 0,006 47 14,395 0,025 89 16,972 0,055

6 30,750 0,007 48 13,779 0,026 90 17,020 0,055

7 30,798 0,007 49 13,538 0,027 91 17,068 0,056

8 30,798 0,007 50 13,206 0,028 92 17,116 0,056

9 30,654 0,008 51 13,013 0,028 93 17,020 0,057

10 30,702 0,008 52 12,965 0,029 94 16,972 0,058

11 30,654 0,008 53 12,917 0,030 95 16,924 0,058

12 30,654 0,008 54 12,825 0,030 96 17,068 0,059

13 30,606 0,009 55 12,777 0,031 97 17,208 0,060

14 30,606 0,009 56 12,873 0,032 98 17,164 0,060

15 30,514 0,010 57 13,109 0,033 99 16,779 0,061

16 30,321 0,010 58 13,206 0,034 100 16,639 0,061

17 30,273 0,010 59 13,302 0,035 101 16,639 0,062

18 30,177 0,010 60 13,394 0,035 102 16,639 0,062

19 30,085 0,011 61 13,538 0,036 103 16,543 0,063

20 29,893 0,011 62 13,682 0,037 104 16,447 0,064

21 29,700 0,011 63 13,827 0,038 105 16,447 0,064

22 29,368 0,012 64 13,870 0,039 106 16,399 0,065

23 29,084 0,012 65 14,063 0,039 107 16,351 0,066

24 28,366 0,013 66 14,207 0,040 108 16,211 0,067

25 27,938 0,013 67 14,347 0,041 109 16,114 0,067

26 27,268 0,013 68 14,491 0,041 110 16,066 0,068

27 26,888 0,014 69 14,588 0,042 111 16,114 0,068

28 26,223 0,014 70 14,684 0,043 112 16,018 0,069

29 25,746 0,015 71 14,780 0,043 113 16,018 0,070

30 24,933 0,015 72 14,968 0,044 114 16,018 0,070

31 24,364 0,015 73 15,065 0,044 115 15,970 0,071

32 23,314 0,016 74 15,209 0,045 116 15,922 0,071

33 22,549 0,016 75 15,301 0,046 117 15,826 0,072

34 21,166 0,017 76 15,397 0,047 118 15,777 0,073

35 20,117 0,017 77 15,493 0,047 119 15,686 0,074

36 18,638 0,018 78 15,589 0,048 120 15,638 0,074

37 18,021 0,019 79 15,686 0,048 121 15,589 0,075

38 17,352 0,020 80 15,970 0,049 122 15,638 0,075

39 16,972 0,020 81 16,114 0,049 123 15,589 0,076

40 16,687 0,021 82 16,254 0,050 124 15,589 0,077

41 16,495 0,021 83 16,351 0,051 125 15,638 0,077

42 16,162 0,022 84 16,591 0,052
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ANEXO C.2.2. Resultados cálculos de esfuerzo y deformación unitaria para ensayo a compresión probeta 2-C. 

 

N°
Esfuerzo 

(Mpa)

Deformacion 

unitaria (-)
N°

Esfuerzo 

(Mpa)

Deformacion 

unitaria (-)
N°

Esfuerzo 

(Mpa)

Deformacion 

unitaria (-)

1 0 0 43 27,155 0,017 85 25,857 0,040

2 26,414 0,004 44 27,248 0,018 86 25,763 0,040

3 26,831 0,004 45 27,384 0,018 87 25,529 0,041

4 27,295 0,005 46 27,431 0,019 88 25,393 0,041

5 27,848 0,005 47 27,384 0,019 89 25,300 0,042

6 28,129 0,005 48 27,384 0,020 90 25,159 0,042

7 28,499 0,005 49 27,384 0,020 91 25,159 0,043

8 28,775 0,005 50 27,431 0,021 92 25,066 0,043

9 29,239 0,006 51 27,431 0,022 93 25,023 0,044

10 29,333 0,006 52 27,431 0,022 94 24,696 0,044

11 29,150 0,006 53 27,384 0,023 95 24,513 0,044

12 29,150 0,006 54 27,431 0,023 96 24,326 0,045

13 29,197 0,007 55 27,478 0,024 97 24,326 0,045

14 29,197 0,007 56 27,384 0,025 98 24,185 0,046

15 29,103 0,007 57 27,295 0,025 99 24,138 0,046

16 29,103 0,007 58 27,342 0,026 100 24,096 0,047

17 29,056 0,008 59 27,384 0,027 101 24,002 0,047

18 29,103 0,008 60 27,431 0,027 102 23,909 0,048

19 29,103 0,008 61 27,478 0,028 103 23,768 0,048

20 29,056 0,008 62 27,478 0,028 104 23,815 0,049

21 28,686 0,009 63 27,295 0,029 105 23,721 0,049

22 28,639 0,009 64 27,155 0,029 106 23,585 0,050

23 28,592 0,009 65 27,108 0,030 107 23,445 0,050

24 28,452 0,010 66 27,108 0,030 108 23,445 0,051

25 28,269 0,010 67 27,108 0,031 109 23,445 0,051

26 28,129 0,010 68 27,108 0,031 110 23,445 0,052

27 28,035 0,011 69 26,878 0,032 111 23,445 0,052

28 27,848 0,011 70 26,784 0,032 112 23,492 0,053

29 27,665 0,011 71 26,644 0,033 113 23,398 0,053

30 27,571 0,012 72 26,644 0,034 114 23,398 0,054

31 27,478 0,012 73 26,597 0,034 115 23,351 0,054

32 27,431 0,012 74 26,597 0,035 116 23,398 0,055

33 27,384 0,013 75 26,597 0,035 117 23,398 0,055

34 27,155 0,013 76 26,550 0,036 118 23,305 0,055

35 27,061 0,013 77 26,368 0,036 119 23,258 0,056

36 26,921 0,014 78 26,321 0,036 120 23,305 0,057

37 26,878 0,014 79 26,321 0,037 121 23,351 0,057

38 26,878 0,015 80 26,321 0,037 122 23,351 0,058

39 26,831 0,015 81 26,180 0,038 123 23,445 0,058

40 26,878 0,016 82 26,087 0,038 124 23,538 0,059

41 26,921 0,016 83 25,951 0,039 125 23,538 0,059

42 27,014 0,017 84 25,904 0,039
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ANEXO C.2.3. Resultados cálculos de esfuerzo y deformación unitaria para ensayo a compresión probeta 3-C. 

 
 

N°
Esfuerzo 

(Mpa)

Deformacion 

unitaria (-)
N°

Esfuerzo 

(Mpa)

Deformacion 

unitaria (-)

1 0 0 51 24,856 0,104

2 27,048 0,020 52 24,699 0,107

3 27,201 0,021 53 24,646 0,110

4 27,411 0,022 54 24,230 0,112

5 27,517 0,023 55 23,971 0,116

6 27,670 0,024 56 23,656 0,119

7 27,670 0,026 57 23,498 0,122

8 27,622 0,027 58 23,187 0,124

9 27,622 0,028 59 22,928 0,128

10 27,517 0,029 60 22,612 0,131

11 27,464 0,030 61 22,354 0,134

12 27,359 0,031 62 22,038 0,136

13 27,254 0,033 63 21,880 0,140

14 27,048 0,034 64 21,569 0,142

15 26,785 0,035 65 21,464 0,145

16 26,421 0,036 66 21,206 0,147

17 26,316 0,037 67 21,100 0,150

18 26,158 0,038 68 20,995 0,152

19 26,158 0,039 69 20,737 0,155

20 26,057 0,041 70 20,579 0,157

21 26,105 0,042 71 20,268 0,159

22 26,158 0,044 72 20,110 0,162

23 26,158 0,045 73 19,847 0,164

24 26,005 0,047 74 19,641 0,167

25 25,952 0,048 75 19,378 0,169

26 25,952 0,050 76 19,225 0,172

27 26,005 0,051 77 18,962 0,174

28 26,005 0,053 78 18,751 0,176

29 25,952 0,054 79 18,440 0,178

30 26,057 0,056 80 18,282 0,181

31 26,057 0,057 81 18,182 0,182

32 26,057 0,059 82 18,077 0,185

33 26,158 0,061 83 17,919 0,187

34 26,105 0,063 84 17,813 0,190

35 26,105 0,064 85 17,761 0,192

36 26,105 0,067 86 17,660 0,194

37 26,105 0,069 87 17,708 0,196

38 26,158 0,072 88 17,502 0,200

39 26,211 0,074 89 17,344 0,202

40 26,211 0,077 90 17,239 0,204

41 26,158 0,079 91 17,239 0,206

42 26,057 0,082 92 17,086 0,208

43 26,057 0,084 93 16,981 0,210

44 26,057 0,087 94 16,981 0,212

45 25,847 0,089 95 16,928 0,215

46 25,636 0,092 96 16,928 0,216

47 25,431 0,094 97 16,876 0,219

48 25,378 0,096 98 16,823 0,221

49 25,167 0,098 99 16,565 0,224

50 24,962 0,102 100 16,407 0,226
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ANEXO D. RESULTADOS TRATADOS PARA ENSAYOS DE CARGA CICLICA. 
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Para los lazos anteriormente presentados no se cumplió en una cantidad 

considerable con el rango de funcionamiento para dispositivos histeréticos no 

lineales.  


