
 

El presente artículo hace parte de las memorias del VII Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica organizado por la Universidad de los Andes y la 

Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. Bogotá, Mayo de 2015.  

Calibración matemática para determinar el desempeño de un 

disipador de energía por deformación tipo riostra 

Mathematical model calibration of the performance of a brace type hysteretic 

damper 

Juan Oviedo
1*

, Daniel Hoyos
2 
, Juan Buitrago

2
 y José Patiño

2
  

1Ph.D en Ingeniería Sísmica y Estructural, División de Investigación y Desarrollo de F’C Control y Diseño de 

Estructuras S. A. S., Medellín, Colombia 
2Ingeniero civil, Escuela de Ingeniería de Antioquia, Medellín, Colombia 

 

 
2Ingeniero civil, Escuela de Ingeniería de Antioquia, Medellín, Colo 

 

RESUMEN 

Con el objetivo de obtener una herramienta eficiente para la evaluación matemática de disipadores de energía por deformación ti-
po riostra, se desarrolló un modelo de elementos finitos basado en seis especímenes construidos a escala real con industria y 
mano de obra local y llevados a la falla mediante un protocolo de carga que supera el establecido por la norma Colombiana NSR-
10. Mediante la exposición sencilla y detallada del comportamiento teórico de una riostra que surge de éste proyecto, se espera 
aumentar la confianza en el gremio constructor Colombiano para desarrollar nuevos métodos de diseño sismoresitentes en edifi-
caciones locales mediante el uso de disipadores histeréticos. El modelo fue desarrollado a través de la calibración de diferentes 
parámetros como: propiedades mecánicas de los materiales, el coeficiente de endurecimiento, los tipos y definiciones de elemen-
tos matemáticos, entre otros; teniendo siempre presente los resultados experimentales obtenidos. Para la simulación se utilizó el 
software Simulation Mechanical 2014 de Autodesk y se aplicaron cargas cíclicas de tracción y compresión hasta llegar a las de-
formaciones especificadas en el programa experimental y en la norma. Los resultados de ésta investigación explican el desarrollo 
de la simulación paso a paso y determinan las consideraciones que deben ser tomadas para simular futuros modelos de riostras 
BRB. Por otro lado se grafica la curva histerética de fuerza – deformación calculada por el software seleccionado y se demuestra 
la necesidad de utilizar modelos no lineales con mayores capacidades al incluir no linealidades simultaneas de pandeo, deforma-
ciones plásticas, estabilización de partes por contacto y cargas cíclicas en el tiempo. La principal conclusión de ésta investigación 
especifica el proceso de simulación y modelación de una riostra BRB y adicionalmente determina la capacidad máxima del soft-
ware Simulation Mechanical. 
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ABSTRACT 

Through the objective to obtain an efficient mathematical tool to evaluate the behavior of a brace type hysteretic damper, a finite 
element model was developed based on six specimens built in real scale with local industry and workforce and taken to failure 
with a establish protocol by the Colombian normative NSR-10. By a simple and detailed explanation of the theoretical behavior 
of a BRB, it is expected to increase the confidence in the Colombian constructor guild and encourage the use of seismic response 
control techniques in local buildings. The model was developed by calibrating different parameters like the material mechanical 
properties, the hardening coefficient, the element types, mathematical element definition and others; involving all the time the 
experimental results. The simulation was taken on the software Simulation Mechanical 2014 from Autodesk, where cyclical trac-
tion and compression loads were applied until deformations specified on the experimental program and the norm were reached. 
The results of this project explains clearly the process to obtain an effective simulation for future BRB models. By the other 
hand, the hysteretic force-displacement curve was calculated using the software and it was proved that it is necessary to use a bet-
ter non lineal software due to the simultaneous nonlinearities which includes buckling, plastic deformations, stabilization of ele-
ments by contact and cyclical timed loads. The main conclusion of this investigation defines a method to simulate a BRB using a 
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finite element software´s and in addition specifies the maximum capacity of the Simulation Mechanical software. 

 

Keywords: Buckling restrained braces, hysteretic curves, finite element simulation, seismic control. 

 

1 INTRODUCCIÓN 

Al conocer la necesidad que tiene el país de desarrollar nuevos métodos de diseño para la construcción, implementando nuevas 
tecnologías de protección sísmica, la empresa F´C Control y Diseño de Estructuras S. A. S. diseñó un disipador de energía tipo 
riostra basado en los conocimientos del Dr. Juan Andrés Oviedo, y con el apoyo de la Escuela de Ingeniería de Antioquia se desa-
rrollaron los ensayos experimentales de los elementos fabricados. Para verificar el comportamiento de éstos prototipos se desarro-
lló un modelo matemático que permitiera estimar el comportamiento teórico de los elementos y comparar su capacidad de disipa-
ción de energía con la obtenida en el programa experimental. Al conocer éstos resultados se evidencia un avance importante en el 
desarrollo de elementos de disipación de energía en el país y se incentiva la implementación de nuevos diseños sismoresistentes 
en el gremio constructor. 

Para identificar el comportamiento teórico de los prototipos fabricados, se determinó como objetivo del presente proyecto el desa-
rrollo de la simulación y modelación de las riostras tipo BRB diseñadas por F´C Control y Diseño de Estructuras S. A. S utilizan-
do el software Simulation Mechanical. Finalmente, se aportan recomendaciones para tener en cuenta en futuras simulaciones.  

Para alcanzar estos objetivos, se abordó una metodología que consistió primero que todo en conocer el manejo del software y la 
interpretación de los parámetros y resultados del mismo. Luego se identificaron las condiciones reales de los ensayos experimen-
tales y las propiedades mecánicas y geométricas obtenidas de la fabricación de los elementos. Y finalmente se ajustaron los pará-
metros del software para simular el comportamiento de las riostras. 

Los resultados permitieron establecer algunas recomendaciones para simular este tipo de elementos por medio de programas de 
elementos finitos, especificando la capacidad necesaria del software. Sin embargo al identificar la capacidad del programa no fue 
posible calcular la curva de disipación de energía de fuerza – deformación de todos los ciclos establecidos en el protocolo de car-
ga, impidiendo la comparación de los resultados teóricos y experimentales en este ámbito. Además fue posible identificar la capa-
cidad del software Simulation Mechanical al presentar inconsistencia en el cálculo de pandeo y deformaciones plásticas a compre-
sión. 

Se espera que las propuestas y sugerencias presentadas a partir de éste estudio, contribuyan al desarrollo de modelaciones y simu-
laciones de riostras tipo BRB mediante el uso de programas de elementos finitos más avanzados, y, de este modo complementar el 
desarrollo de investigaciones en elementos de disipación de energía en Colombia. 

2 FASE ANALITICA 

2.1 Modelos FEA y materiales 

Por medio de software SolidEdge ST5 se crearon los modelos FEA (Finite Element Analysis) de cada uno de los componentes de 
la riostra con base en los diseños de las mismas. La Ilustración 1 muestra la geometría y las diferentes partes de las riostra BRB 
diseñada. Se creó cada pieza en modelos FEA independientes para luego realizar el ensamble como se observa en la Ilustración 2. 

 

          

Ilustración 1: Modelos FEA de las partes de una riostra BRB            Ilustración 2: Conjunto FEA de una riostra BRB 
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Se realizaron ensayos de laboratorio para obtener las propiedades mecánicas de cada uno de los materiales utilizados y luego se 
creó cada uno de ellos en la librería de materiales del software.  A continuación se presentan los resultados de los materiales utili-
zados en los ensayos experimentales y los utilizados en el software.  

 

Tabla 1: Materiales 

  Tipo de material Ʈy (MPa) Ʈu (MPa) E (Modulo de elastici-

dad) (GPa) 

Ʋ (Modulo de Pois-

son) 

Elongación (%) 

 Experi-

mental 

Software Experi-

mental 

Soft-

ware 

Experi-

mental 

Soft-

ware 

Experi-

mental 

Softwa-

re 

Experi-

mental 

Soft-

ware 

Experi-

mental 

Soft-

ware 

Morte-

ros 

Diseño 

Ingecon-

creto 

Concrete 

fairlyhighst

regth 

33 33 - - - - - - - - 

Cajón 

de ace-

ro 

ASTM 

A36 

ASTM A36 303 303 441 441 205 205 0,29 0,29 34 34 

Pines ASTM 

A325 

AISI 8650 - - 830 1027 205 204,7 - - - - 

Núcleo 

metáli-

co 

ASTM 

A36 

ASTM A36 386,1 386,1 496 496 205 205 0,29 0,29 36 36 

 

2.2 Superficies de contacto 

Para garantizar que las diferentes partes de la riostra entren y salgan de contacto durante cada ciclo, se definieron 2 contactos tipo 
general contact con frictionless contact entre las caras del núcleo y el mortero, como se muestran en la    Ilustración 3. Para repre-
sentar el contacto entre el mortero y el cajón de acero, se definieron 6 superficies de contacto tipo bonded; el cual permite que las 
superficies permanezcan en contacto durante toda la simulación. Estas superficies se observan detalladamente en la                        
Ilustración 4. 

 

               

   Ilustración 3: Superficies de contacto tipo general contact                       Ilustración 4: Superficies de contacto tipo bonded 
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2.3 Tipos de elemento 

De las 16 opciones que ofrece el programa para seleccionar el tipo de elemento se seleccionó 
el tipo brick ya que este cuenta con una amplia aplicación de diferentes tipos de análisis y sus 
características son las más completas. El elemento tipo brick es un cubo que nos da la opción 
de crear 8 o 20 nodos entre sus aristas, permitiendo así obtener resultados más reales. 

 

 

Enmallado 

Se realizó un enmallado general para todo el conjunto de 4.5 mm de espesor utilizando elementos cúbicos y en los puntos donde 
se identificó un cambio súbito según el criterio de von misses, se realizó un refinamiento de malla como se observa en las ilustra-
ciones Ilustración 6 e Ilustración 7. 

 

Ilustración 6: Enmallado general riostra BRB 

 

Ilustración 7: Puntos de refinamiento de malla 

 

 

2.4 Cargas 

Una vez definido el protocolo de carga de la etapa experimental, se crearon elemen-
tos tipo cercha con un eje central para representar los pernos y a través de estos 
aplicaron las cargas. Además de estos se aplicó un control por desplazamientos para 
controlar los ciclos plásticos. Las ilustraciones 8, 9 y 10 muestran la localización de 
las cargas; la magnitud de las cargas aplicadas y el control por desplazamiento utili-
zado para la simulación, respectivamente. 

 
Ilustración 8: Localización de 

cargas aplicadas 

 

Ilustración 5: Elemento 

tipo brick 
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   Ilustración 9: Aplicación de cargas cíclicas al modelo                      Ilustración 10: Restricción por desplazamiento 

2.5 Restricciones 

Se definieron 3 tipos de restricciones, una como pin constraint para representar los pernos que se fijan en el extremo opuesto a la 
carga. Otra como general constraint fija en todos sus ejes rotaciones y trasnacionales menos en el sentido paralelo a la aplicación 
de la carga para garantizar la linealidad de la carga aplicada y finalmente una general constraint con todos sus ejes rotacionales y 
trasnacionales fijos aplicada sobre los extremos de las líneas tipo resorte para garantizar la estabilización del cajón cuando este no 
esté en contacto con el núcleo. Cada una de estas restricciones se observan en las ilustraciones Ilustración 11,                              
Ilustración 12 e Ilustración 13 respectivamente. 

 

        

Ilustración 11: Restricción tipo pin constraint                             Ilustración 12: Restricción personalizada 

 

Ilustración 13: Restricciones empotradas sobre líneas estabilizadoras del cajón 
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3 RESULTADOS 

3.1 Análisis lineal 

Mediante el análisis lineal es factible observar la distribución real de esfuerzos de los elementos pero obteniendo valores de es-
fuerzo mucho mayor a los esperados al ser únicamente lineal. Sin embargo mediante éste análisis se observa la concentración de 
esfuerzos que se da en la sección donde hay un cambio súbito de rigidez en el núcleo. La imagen 1 muestra claramente ésta situa-
ción. 

Otro factor importante que se puede observar en éste análisis lineal, es la distribución de esfuerzos a través del núcleo como se 
muestra en la Imagen 2. Teniendo en cuenta que la fuerza fue aplicada en el eje central de los pernos; se observa por medio de la 
distribución de esfuerzos, la dispersión de la carga aplicada. Se puede identificar que los esfuerzos se concentran sobre los puntos 
adyacentes a los pernos y luego se disipa la carga simétricamente a través del núcleo. De la misma manera que la distribución de 
esfuerzos, los valores encontrados en éste análisis no son relevantes debido a la interpretación elástica de las materiales. 

              

Imagen 1: Concentración de esfuerzos a tracción y                                             Imagen 2: Distribución de carga 

                   compresión en análisis lineal

3.1.1 Tracción 

Al ser un análisis lineal se observan esfuerzos que superan el Ƭu del acero utilizado, lo que descarta la consideración de éstos valo-

res. Sin embargo, esto nos da un acercamiento al comportamiento esperado del elemento al calcular una distribución de esfuerzos 

lógica a los largo del elemento. La Imagen 3 muestra la distribución del núcleo de acuerdo a los límites de deformación esperados. 

Y en la                  Imagen 4 se puede observar que los esfuerzos son mayores sobre la zona plástica, lugar donde la sección trans-

versal de la riostra es menor y confirmando una distribución lógica de esfuerzos según lo esperado. 

 

                      

Imagen 3: Clasificación de deformaciones esperadas                 Imagen 4: Esfuerzos principales a tracción en análisis lineal 
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3.1.2  Compresión 

Al ser un análisis lineal el comportamiento a tracción y a 
compresión es exactamente igual ya que no se consideran 
ecuaciones de pandeo ni otras no linealidades. La Imagen 5 
muestra los resultados obtenidos a compresión, en donde se 
puede observar un comportamiento idéntico al de tracción 
cambiando únicamente el signo de los desplazamientos. 

 

 

 

 

3.1.3 Fuerza – Desplazamiento 

Al observar la Grafica 1 podemos confirmar que el comportamiento del elemento es completamente elástico al tener una única 
pendiente aún después de superar la fuerza de fluencia (330 kN). 

 

 

Grafica 1: Fuerza-Desplazamiento en análisis lineal 

3.2 Análisis lineal de pandeo 

Mediante el análisis de pandeo lineal se observan los diferentes modos con sus respectivos factores multiplicadores de pandeo 
(buckling load factor). Éste análisis no permite mostrar esfuerzos ni deformaciones, únicamente muestra los modos de pandeo y 
las cargas críticas para llegar a éstos. En las  Imagen 6 a Imagen 9 se muestran los modos de pandeo 1, 2, 7 y 8 respectivamente.  

El modo 1 de pandeo representa la deformación que se da cuando no se tiene ningún tipo de restricción, mientras que el modo 8 
representa la forma como se deforma una riostra BRB al estar restringida al pandeo. Como se puede ver en el factor multiplicador 
de pandeo de la Imagen 9, la fuerza crítica del modo 8 es igual a 40, valor que representa una carga crítica de 400 kN y supera la 
fuerza de fluencia del núcleo. 
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Imagen 5: Esfuerzos principales a compresión en análisis lineal 
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Al comparar el valor de la fuerza critica del modo 1 y la calculada según la teoría de Euler. Se observa que las dos fuerzas son 
muy similares, por lo tanto se aceptan los factores multiplicadores de pandeo de los modos más altos. 

Para generar un pandeo con 8 puntos de inflexión y 4 concavidades se requiere una fuerza de 400 kN como se observa en la           
Imagen 9. Esto representaría la forma esperada de pandeo al incluir el cajón ya que las fuerzas calculadas en los ensayos experi-
mentales fueron hasta 400 kN. 

                         

 Imagen 6: Modo 1 de pandeo en análisis de pandeo lineal         Imagen 7: Modo 2 de pandeo en análisis de pandeo lineal 

                     

Imagen 8: Modo 7 de pandeo en análisis de pandeo lineal          Imagen 9: Modo 8 de pandeo en análisis de pandeo lineal 

3.3 Análisis no lineal simplificado 

Después de realizar diferentes análisis se encontró 
que el comportamiento del pandeo en los análisis no 
lineales fue muy aleatorio al considerar los mismos 
parámetros. Se realizó la misma simulación varias 
veces y como resultado se obtuvieron formas de 
pandeo diferente. La solución más acertada de pan-
deo, representa deformaciones verticales de 0,8 mm 
a lo largo del extremo derecho de la lámina central 
del núcleo haciendo contacto con el mortero supe-
rior como se muestra en la Imagen 10. 

Además de esto se encontró que en algunos casos el 
núcleo no se pandeó y en otros mostraba pandeo 
después de alcanzar fuerzas mayores a las mostra-
das en el análisis de pandeo. Por lo tanto se obtie-
nen resultados de pandeo poco confiables. 

Otra prueba que se realizó fue la simulación de nú-
cleo sin ningún tipo de restricción vertical para veri-
ficar el comportamiento del pandeo. Se esperaba 
obtener resultados según el modo de pandeo 1, sin 
embargo se obtuvo una forma de pandeo muy irre-
gular lo que nuevamente ratifica el mal cálculo del 
programa para considerar ecuaciones de pandeo. Imagen 10: Pandeo análisis simplificado 
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3.3.1 Esfuerzos von misses 

 Tracción 

Al observar la distribución de esfuerzos del núcleo en el análisis no lineal, se comprueba el mismo comportamiento presentado en 
los análisis lineales y mostrando las mismas concentraciones de esfuerzos. Sin embargo, en este caso los valores de los esfuerzos 
a lo largo del núcleo son reales y como resultado también se obtienen deformaciones plásticas. 

 

En la Imagen 11 se aumentó la visualización de las deformacio-
nes del núcleo en un 30% para ver claramente el comportamiento 
plástico de éste. Como se puede observar, el núcleo inicia su de-
formación plástica sobre los puntos donde existe una concentra-
ción de esfuerzos como se observa en la imagen 1, y su sección 
transversal se reduce. Se identifican esfuerzos de 415 MPa, los 
cuales son mayores a los de fluencia (386 MPa). Por lo tanto se 
evidencia la presencia de deformaciones plásticas. 

 

El comportamiento del análisis no lineal a tracción muestra resul-
tados plásticos muy confiables y permiten la calibración del mo-
delo mediante el factor de endurecimiento del acero. La interpre-
tación de éste factor se puede entender claramente observando la 
Grafica 2, allí se puede observar que la curva tiene 2 pendientes, 
una representa el módulo de elasticidad del acero y la otra el fac-
tor de endurecimiento el cual se encuentra en el rango plástico de 
la curva esfuerzo-deformación. Al calibrar la pendiente del rango 
plástico con los resultados obtenidos en los ensayos experimenta-
les, se obtienen resultados satisfactorios en la simulación. 

 

 

 

 

 

 Compresión 

Los resultados obtenidos a compresión fueron los más relevan-
tes para demostrar que el programa no tiene la capacidad sufi-
ciente para simular el comportamiento de una riostra BRB.  

 

Cuando el elemento se someta a ciclos de compresión plástica el 
programa no converge las ecuaciones y no muestra resultados. 
En la Grafica 2 se observa el comportamiento satisfactorio a 
tracción pero la no convergencia a compresión. 

 

 

 

3.3.2 Deformaciones plásticas 

Uno de los resultados que permite mostrar el programa son las zonas del elemento que se encuentra con deformación plástica. Es-
to permite observar el comportamiento plástico del elemento y se puede ver claramente en la Imagen 13 la transición de la zona 
elástica a la plástica. Se observa que los puntos que primero se plastifican corresponden a los puntos donde la sección transversal 
cambia bruscamente de geometría.  

Imagen 11: Esfuerzos von misses tracción análisis 

simplificado 

 

Imagen 12: Esfuerzos principales compresión análisis 

simplificado 
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Como es esperado, después de superar la carga de fluencia la zona central es la única zona que se deforma plásticamente, permi-
tiendo la alta disipación de energía del elemento. 

La Imagen 13 muestra las zonas plásticas del elemento, donde el color rojo representa una deformación completamente plástica y 
el azul una completamente elástica. 

Mediante estos resultados es posible calcular la fuerza de fluencia del elemento, la cual es de 330 kN para ambos prototipos. 

Como se explicó anteriormente las deformaciones plásticas a compresión no son soportadas por el programa debido a la inexacti-
tud del pandeo. Por lo tanto, no se tiene ningún resultado de éste tipo.  

 

 

Imagen 13: Deformaciones plásticas tracción 

3.3.3 Fuerza – Desplazamiento 

Para explicar la capacidad del programa de una forma más sencilla se tomaron los resultados de los análisis simplificados y se 
creó la gráfica de fuerza- desplazamiento (Grafica 2). En ella podemos observar claramente los comportamientos elásticos y plás-
ticos a tracción hasta llegar a la deformación máxima establecida en el protocolo de carga. Se puede ver que cuando el elemento 
es sometido a compresión y llega a la carga de fluencia, no hay más resultados. Esto se debe a que el programa no converge las 
ecuaciones que involucran pandeo y deformaciones plásticas a compresión.  

La Grafica 2 muestra las dos pendientes respectivas para las deformaciones elásticas y plásticas. Estos valores representan el mó-
dulo de elasticidad y el factor de endurecimiento respectivamente. Valores que se deben ajustar para calibrar el modelo final y ob-
tener las deformaciones esperadas. 

 

 

Grafica 2: Fuerza-Desplazamiento análisis simplificado 
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3.3.4 Morteros 

Al definir las propiedades de contacto entre los elementos es 
posible observar la transferencia de carga que se da a través 
de ellos mediante los esfuerzos que se observan en la Imagen 
14. Es importante mencionar que estos esfuerzos se dan úni-
camente a compresión cuando existe un pandeo en el núcleo. 
Al tener un comportamiento aleatorio de pandeo los resulta-
dos obtenidos a través del tiempo son igualmente aleatorios, 
sin embargo si se tuviera un comportamiento estable sería 
posible analizar la transferencia de cargas y la concentración 
de esfuerzos presentes en los morteros. Y así localizar los 
puntos donde se concentran los esfuerzos y determinar la ca-
pacidad necesaria del mortero y la localización geométrica de 
las deformaciones máximas.  

 

3.3.5 Comparación de resultados etapa analítica y experimental 

Al observar el comportamiento real de los elementos se identificó que estos se pandean en sus modos altos. Al haber llegado alre-
dedor de las 400 kN en los ensayos experimentales, se determinó que el modo 8, al tener una fuerza crítica de pandeo de 400 kN 
es la que mejor representa el comportamiento de las riostras. Las ilustraciones 14 y 15 muestran la falla de las riostras en los en-
sayos experimentales y la simulación del modo 8 de pandeo con su fuerza crítica, respectivamente. Además de esto se encontró 
que en los extremos de los especímenes se presentó una falla común. Esto se debe a que como se observa en los resultados analíti-
cos, existe una concentración de esfuerzos sobre este punto. En las ilustraciones 16 y 17 se puede detallar este comportamiento. 

 

           

               Ilustración 14: Resultados experimentales                                             Ilustración 15: Modo 8 de pandeo 

 

              

                       Ilustración 16: Resultados experimentales                                        Ilustración 17: Concentración de esfuerzos 

Imagen 14: Esfuerzos von misses morteros análisis 

simplificado 
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Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. Bogotá, Mayo de 2015.  

CONCLUSIONES 

 

Conociendo el objetivo principal de este proyecto sobre el desarrollo de la simulación y modelación de las riostras tipo BRB dise-
ñadas por F´C Control y Diseño de Estructuras S. A. S utilizando el software Simulation Mechanical, se llegaron a las siguientes 
conclusiones. 

Al conocer el funcionamiento del programa Simulation Mechanical de Autodesk y realizar diferentes tipos de simulaciones, fue 
posible determinar la capacidad del programa. Al identificar los tipos de análisis que presentaban resultados válidos y los que no, 
fue posible determinar cuáles de los análisis son más efectivos y cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Para el 
caso particular de la riostra BRB, se concluyó que el programa no tiene la capacidad suficiente para simular el comportamiento 
teórico de ésta mediante un análisis no lineal plástico debido a las no linealidades simultaneas que se presentan; específicamente 
las cargas distribuidas en el tiempo, el pandeo, las  deformaciones plásticas y los elementos con estabilización por contacto. Se 
encontró que las mayores desventajas del software son principalmente los cálculos de pandeos y las deformaciones plásticas a 
compresión. Además se evidencia un largo tiempo de simulación en elementos que se estabilizan por medio del contacto entre las 
partes. Sin embargo, los análisis de pandeo lineal y los lineales presentan resultados aceptables. Después de identificar estas ca-
racterísticas, fue posible realizar comparaciones con los ensayos experimentales mediante estos dos tipos de análisis. Siendo el 
análisis lineal de pandeo el más eficiente. 

Por otro lado, se evidencia que el programa muestra resultados muy buenos para modelos que no involucren muchas no linealida-
des simultáneas. Especialmente el análisis no lineal elástico y plástico, el cual permite calcular superficies de contacto y deforma-
ciones plásticas que no involucren pandeo y cargas cíclicas en el tiempo. 

Otro aspecto importante a mencionar es el comportamiento que se da cuando se usan desplazamiento preestablecidos en el pro-
grama Simulation Mechanical. Se identificó que estos son únicamente funcionales cuando una pieza se va a desplazar de un lugar 
a otro. 

Como consideración final se recomienda basarse en este artículo para simular el comportamiento de éste tipo de elementos utili-
zando un programa diferente a Simulation Mechanical. Se hace énfasis en usar el software Ansys ya que este es el más comercial 
en el mercado local y facilita la solución de problemas de manejo del programa, sin embargo el software NX también tiene la ca-
pacidad suficiente para simular el comportamiento de una riostra BRB. 
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