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ANEXO A 

PUNTALES ESTUDIADOS 

 

 

A.1 Introducción 

 

En este anexo se presenta la geometría de las secciones analizadas de los cinco puntales 

perforados que se han estudiado a lo largo de todo el proyecto y los diez puntales 

analizados en la fase de comprobación y verificación de los modelos de espesor reducidos 

de los modos de pandeo. Los puntales se han numerado con la siguiente codificación:     

S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14 y S15.  

Cabe mencionar que las secciones de estos quince perfiles  son una versión simplificada 

de algunos modelos que emplean ciertas empresas en Europa y Norteamérica y que los 

autores han propuesto con el fin de simplificar los posteriores análisis de datos de los 

resultados obtenidos. 

En primer lugar se presentan las secciones correspondientes a los cinco perfiles analizados 

a lo largo de todo el proyecto, mostrando la sección original y la sección simplificada que se 

ha empleado en el cálculo. En las versiones originales de estos puntales no se mostrarán 

las cotas reales por motivos de confidencialidad, por tratarse de perfiles reales que 

emplean determinadas empresas. 

Posteriormente se muestra la geometría de las secciones correspondientes a los diez 

puntales estudiados en la fase de comprobación y verificación de los resultados como 

consecuencia del empleo de los modelos de espesor reducido para los modos de pandeo 

local, distorsional y global. Las cotas de estos puntales no se mostrarán por las mismas 

razones de confidencialidad. 

A continuación se procede a mostrar los detalles de los puntales descritos en los párrafos 

anteriores: 
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A.2 Puntal S1 

 

Figura A.2a-Puntal S1. Versión original. Las cotas no se muestran por motivos de 

confidencialidad. 
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Figura A.2b-Puntal S1 estudiado. Versión simplificada. Cotas en mm. 
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A.3 Puntal S2 

 

 

Figura A.3a-Puntal S2. Versión original. Las cotas no se muestran por motivos de 

confidencialidad.
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Figura A.3b-Puntal S2 estudiado. Versión simplificada. Cotas en mm. 
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A.4 Puntal S3 

 

Figura A.4a-Puntal S3. Versión original. Las cotas no se muestran por motivos de 

confidencialidad. 
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Figura A.4b-Puntal S3 estudiado. Versión simplificada. Cotas en mm. 



Pág. 10  Memoria 

 

A.5 Puntal S4 

 

Figura A.5a-Puntal S4. Versión original. Las cotas no se muestran por motivos de 

confidencialidad.
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Figura A.5b-Puntal S4 estudiado. Versión simplificada. Cotas en mm. 
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A.6 Puntal S5 

 

Figura A.6a-Puntal S5. Versión original. Las cotas no se muestran por motivos de 

confidencialidad.
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Figura A.6b-Puntal S5 estudiado. Versión simplificada. Cotas en mm. 
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A.7 Puntal S6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.7-Puntal S6 estudiado. Las cotas no se muestran por motivos de confidencialidad. 
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A.8 Puntal S7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.8-Puntal S7 estudiado. Las cotas no se muestran por motivos de confidencialidad. 
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A.9 Puntal S8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.9- Puntal S8 estudiado. Las cotas no se muestran por motivos de confidencialidad. 
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A.10 Puntal S9 

 

Figura A.10- Puntal S9 estudiado. Las cotas no se muestran por motivos de 

confidencialidad. 
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A.11 Puntal S10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.11- Puntal S10 estudiado. Las cotas no se muestran por motivos de 

confidencialidad. 
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A.12 Puntal S11 

 

Figura A.12- Puntal S11 estudiado. Las cotas no se muestran por motivos de 

confidencialidad. 
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A.13 Puntal S12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.13- Puntal S12 estudiado. Las cotas no se muestran por motivos de 

confidencialidad. 
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A.14 Puntal S13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.14- Puntal S13 estudiado. Las cotas no se muestran por motivos de 

confidencialidad. 
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A.15 Puntal S14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.15- Puntal S14 estudiado. Las cotas no se muestran por motivos de 

confidencialidad. 
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A.16 Puntal S15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.16- Puntal S15 estudiado. Las cotas no se muestran por motivos de 

confidencialidad. 
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ANEXO B 

MÉTODOS NUMÉRICOS PARA EL CÁLCULO 

MEDIANTE ANSYS 

B.1 Introducción 

Tal y como se ha comentado en el capítulo 5 de la memoria principal, con el fin de resolver 

los problemas de elementos finitos planteados, Ansys ofrece diferentes métodos 

matemáticos para la resolución de las ecuaciones numéricas de equilibrio necesarias en la 

formulación de estos problemas. 

En Ansys se pueden realizar dos tipos de análisis: el análisis lineal (mediante el Pandeo de 

Valores Propios que permite obtener una primera carga crítica de forma rápida) y el análisis 

no lineal (en el que se ha de tener en cuenta que la carga crítica disminuye al introducir no-

linealidades en el problema). En función del tipo de análisis que se desee realizar Ansys 

dipone de distintos métodos numéricos. De este modo, para el análisis lineal mediante el 

Pandeo de Valores Propios (descrito en el capítulo 5 de la memoria) los métodos más 

utilizados son: el método del subespacio y el método de Block Lanczos. Por otro lado, para 

el análisis no lineal los métodos más comunes son: el método de Newton-Raphson y el 

método del Arc-Length. 

En este Anexo se presentan brevemente estos métodos analizando las ventajas y 

diferencias entre ellos con el objetivo de ofrecer al lector una visión más precisa sobre este 

tema. 

En primer lugar se presentará los métodos del análisis lineal  y en segundo lugar los 

métodos correspondientes al cálculo no lineal (que son más complejo). De esta forma, los 

métodos que ofrece Ansys para la obtención de valores propios y vectores propios en un 

sistema de N grados de libertad son los que se muestran en los siguientes apartados. 

B.2 Pandeo Lineal 

B.2.1 Método Reducido (Reduced Method) 

El método Reducido emplea matrices reducidas, asociadas a una serie de g.d.l. maestros que 

el usuario (o el propio ANSYS) debe seleccionar previamente. El proceso de solución es más 

rápido que con las opciones SUBSPACE pero menos exacto, ya que las matrices reducidas 

sólo permiten obtener una solución aproximada. 
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B.2.2 Método del Subespacio 

El método del subespacio utiliza la técnica de interación subespacio [26]. Posee la ventaja 

de ser un método de gran precisión ya que utiliza la totalidad de la matriz de rigidez [K] y la 

matriz de rigidez geométrica (o de masas) [M] con la desventaja de que por esta razón éste 

método es bastante lento comparado con el método de Block Lanczos (se presentará en el 

siguiente apartado). 

Por consiguiente, este método suele utilizarse en los casos en los que se requiere alta 

precisión o para resolver problemas en los que los grados de libertad son elevados [2]. 

Por tanto, este método destaca porque permite obtener un determinado número M 

(reducido: M<<N) de valores propios y vectores propios. No es necesario definir g.d.l. 

maestros. 

El comando necesario para activar este método en Ansys es: BUCOPT, SUBSP. 

 

B.2.3 Método de Block Lanczos 

El método de Block Lanczos es un método que  se suele utilizar para la resolución de 

problemas con  gran tamaño de valores propios con simetría. Su aplicabilidad es similar al 

tipo de problemas resolubles mediante el método del subespacio,  pero la tasa de presenta 

una tasa de convergencia bastante más rápida. 

El comando necesario para activar su algoritmo de pivote por bloques de Lanczos es: 

BUCOPT, LANB.  

El análisis modal utiliza un método que a su vez emplea una estrategia de cambio de pivote 

automática, combinada con comprobaciones de las secuencias de Sturm, con el fin de 

extraer el número de valores propios requerido. En esta etapa de comprobación se asegura 

que se encuentra el número de valores propios que se requiere más allá de la frecuencia 

proporcionada por el analista como pivote inicial a través del comando MODOPT analizando 

todos los modos de pandeo. 

Para más detalle sobre el algoritmo que este método utiliza así como su base teórica el 

lector puede dirigirse a [2]. 

El algoritmo de Block Lanczos es en definitiva una variante del algoritmo de Lanczos clásico 

[2] en el que las recursiones de Lanczos se realizan mediante un bloque de vectores en 

lugar de un único vector. 

La aplicación del método Block Lanczos (o método de Lanczos por bloques) permite 
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resolver modelos con muchas restricciones y grados de libertad con la consecuente 

necesidad de requerir gran cantidad de memoria en el procesado computacional. Por esta 

razón, Ansys emplea los llamados Multiplicadores de Lagrange [65] para el procesado de 

las ecuaciones de restricción en el extractor de Block Lanczos en lugar de suprimir estas 

ecuaciones de forma explícita previamente a la escritura de las matrices completas en el 

archivo de cálculo. 

B.3 Diferencias entre el método del Subespacio y el método 

de Block Lanczos. 

El método del Subespacio es muy preciso ya que utiliza las matrices [K] y [M] completas 

aunque este hecho comporta mayor tiempo de procesado y por tanto mayor lentitud que el 

método de Block Lanczos. Por esta razón el método del Subespacio suele aplicarse cuando 

se requiere de una gran precisión o cuando la elección de los grados de libertad sea una 

tarea compleja. 

Por otro lado, el método de extracción de valores propios de Block Lanczos es 

especialmente potente cuando busca frecuencias de valores propios en zonas 

determinadas del espectro de valores propios de un sistema (en los análisis de pandeo de 

valores propios los valores propios suelen estar próximos entre sí). 

 La tasa de convergencia de las frecuencias de valores propios en las partes media y alta del 

espectro es casi la misma que cuando se extraen los modos más bajos. Por ello, cuando se 

usa una frecuencia dada como pivote (especificada en el comando FREQB) para extraer n 

modos más allá de los hallados con el pivote inicial (valor inicial de FREQB), el algoritmo 

extrae estos n modos adicionales prácticamente a la misma velocidad que extrajo los n 

modos más bajos. 

 

 

 

En la siguiente tabla se muestra un esquema comparativo de los diferentes métodos de 

extracción de valores propios que emplea Ansys: 
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Extractor de 
valores 
propios 

Aplicación 
Memoria 
Requerida 

Espacio 
en disco 

requerido 

Subespacio 

Para encontrar pocos modos (hasta 40) en grandes 
modelos. Recomendado cuando el modelo consta de 

elementos sólidos y de tipo lámina bien definidos. 
Trabaja bien si la disponibilidad de memoria es ilimitada. 

Bajo Elevado 

Block Lanczos 

Para extraer muchos modos (+ de 40) en modelos 
grandes. Recomendado cuando el modelo consta de 

elementos sólidos de tipo lámina poco definidos. Este 
extractor se comporta bien cuando el modelo combina 
elementos sólidos y láminas. Trabaja más rápido pero 
requiere un 50% más de memoria que el método del 

subespacio. 

Medio Bajo 

Reducido 

Para encontrar todos los modos en pequeños modelos 
(menos de 10.000 g.d.l). Puede ser usado para extraer 
pocos modos (hasta 40) de grandes modelos con una 

selección adecuada de los g.d.l maestros, pero la 
precisión dependerá de los g.d.l seleccionados. 

Bajo Bajo 

PCG Lanczos 

Para encontrar los modos de unos pocos (hasta 100) de 
los modelos de gran tamaño (más de 500.000 g.d.l). Este 
extractor funciona bien cuando los modos menores son 

buscados para los modelos que están dominados por 
elementos sólidos 3-D (por ejemplo, los modelos que 

normalmente serían buenos candidatos para el extractor 
iterativo PCG de un análisis estático o total transitorio. 

Medio Bajo 

Tabla B.1-Comparación de los métodos de extracción de los valores propios que emplea 

Ansys. 
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B.4 Pandeo no lineal 

B.4.1 Método de Newton-Raphson 

El método de Newton-Raphson es un método abierto, en el sentido de que su convergencia 

global no está garantizada. La única manera de alcanzar la convergencia es seleccionar un 

valor inicial lo suficientemente cercano a la raíz buscada. Así, se ha de comenzar la 

iteración con un valor razonablemente cercano al cero (denominado punto de arranque o 

valor supuesto). La relativa cercanía del punto inicial a la raíz depende mucho de la 

naturaleza de la propia función; si ésta presenta múltiples puntos de inflexión o pendientes 

grandes en el entorno de la raíz, entonces las probabilidades de que el algoritmo diverja 

aumentan, lo cual exige seleccionar un valor supuesto cercano a la raíz. Una vez se ha 

hecho esto, el método linealiza la función por la recta tangente en ese valor supuesto. La 

abscisa en el origen de dicha recta será, según el método, una mejor aproximación de la 

raíz que el valor anterior. Se realizarán sucesivas iteraciones hasta que el método haya 

convergido lo suficiente. 

El  proceso  de  discretización  de  los  elementos  finitos  produce  una  serie  de 

ecuaciones simultáneas: 

 

   aFu[K].       (Ec.B.1)

donde: 

  K = Matriz de coeficientes. 

  u = Vector de incógnitas GDL (grados de libertad). 

  aF = Vector de cargas aplicadas. 

Si la matriz de coeficientes K  es función de los grados de libertad que son incógnita (o de 

sus derivadas) entonces la ecuación (Ec. B.1) es una ecuación no lineal. 

El método de Newton-Raphson es un proceso iterativo para resolver las ecuaciones no 

lineales [65]: 

      nr

i

a

i

T

i FFΔu.K     (Ec. B.2) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tangente


Pág. 30              Memoria 

 

     iii Δuuu 1     (Ec.B.3) 

Donde: 

-  T

iK =Jacobiano de la matriz o matriz tangente. 

- i = Subíndice que representa la iteración de equilibrio actual. 

-  nr

iF = Vector de las fuerzas restauradoras corresponiente a las cargas 

elementales internas. 

 T

tK  y  nr

iF  se evalúan basándose en los valores dados por  iu .La parte derecha 

de la ecuación (B.2) es el residuo o vector de cargas desequilibradas. 

En la figura B.1  se  describe gráficamente  la  iteración  i-ésima  del  algoritmo  de  

Newton-Raphson  aplicado  a  un problema de sólo un grado de libertad. 

 

Figura B.1-Solución del método de Newton Raphson para una iteración. 

Fuente: “Finite Element Procedures”, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, (1996). 

Como  se  puede  observar  en  las  siguientes  figuras,  se  requiere  más  de  una iteración 

del método de Newton-Raphson para obtener una solución que converja. El algoritmo 

general es el siguiente: 

1. Se supone que  0u  es normalmente la solución convergida del paso de carga 

previo (time step). En el primer paso de carga, se toma  0u = 0 . 

2. Calcular la matriz tangente modificada  T

iK y la carga restauradora  nr

iF  a partir 

de la configuración de los  iu . 

3. Calcular  iu mediante la ecuación (Ec.B.2) 
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4. Añadir  iu  a  iu  para obtener la nueva aproximación  1iu  a partir de la 

ecuación (Ec.B.3). 

5. Repetir los pasos desde 2 hasta 4 hasta obtener la convergencia de la solución. 

En la Figura B.2  se muestra la siguiente iteración (i+1) : 

 

 

Figura B.2-Solución del método de Newton Raphson para la siguiente iteración. 

 

La solución obtenida al final del proceso iterativo correspondería al nivel de carga  aF . 

La solución final convergida estaría en equilibrio, de forma que el vector de cargas 

restauradoras  nr

iF  (computado a partir del estado actual de tensiones, flujos de 

calor…) igualaría al vector de cargas aplicadas  aF  (o al menos estaría dentro de cierta 

tolerancia). Ninguna de las soluciones intermedias estaría en equilibrio. Cada uno de 

estos pasos intermedios se denomina “iteración de equilibrio” (equilibrium iteration) en 

Ansys. 

Si el análisis incluye no linealidades dependientes de la trayectoria (como por ejemplo 

plasticidad), entonces el proceso de solución requiere que ciertos pasos intermedios 

estén en equilibrio para poder seguir correctamente la trayectoria de carga. 

Esto se consigue, efectivamente, especificando un análisis incremental paso a paso; el 

vector final de carga  aF  se alcanza aplicando la carga en incrementos y las iteraciones 

de Newton-Raphson en cada paso: 

      nr

in

a

nin

T

in FFuK ,,, .      (Ec.B.4) 

Donde: 
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-  T

tnK , =Matriz tangente para el paso n, y la iteración i. 

-  a

nF = Vector de fuerzas totales aplicadas en el paso n. 

-  nr

tnF , = Vector de las fuerzas restauradoras para el paso n, y la iteración i. 

Cada paso se denomina “paso de carga” (load step) en Ansys. Además cada paso de carga 

puede subdividirse a su vez en “sub-pasos de carga” (substeps) en Ansys, al final de los 

cuales también se alcanza el equilibrio. Este proceso es el “Procedimiento Incremental de 

Newton-Raphson” y se muestra en la Figura B.3. El procedimiento de Newton-Raphson 

garantiza la convergencia, si y solo si la solución en cualquier iteración  esta “cerca” de la 

solución exacta. Por tanto, incluso de no haber presente una no linealidad dependiente de 

la trayectoria, la aproximación incremental (aplicando las cargas en incrementos más 

pequeños) es a veces necesaria para obtener una solución que se corresponda con el 

nivel final de carga. 

 

 

Figura B.3- Procedimiento incremental de Newton-Raphson. 

Fuente: “Finite Element Procedures”, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, (1996). 

 

Cuando la matriz de rigidez se recalcula en cada iteración (como se indica en la 

ecuación  (Ec.B.2)  y en  la  ecuación  (Ec.B.4))  el  proceso  se  denomina  “procedimiento 

 de solución completa de Newton-Raphson” (Full Newton-Raphson solution procedure), 

en Ansys: ( NROPT,FULL o NROPT,UNSYM). Alternativamente, la matriz de rigidez 

podría ser  recalculada con menor frecuencia usando el “Procedimiento Modificado de 

Newton- Raphson”,   en   Ansys:   (NROPT,MODI).   Especialmente,   para   análisis   

estáticos   o transitorios,  se  recalcularía  sólo  durante  la  primera  o  la  segunda  

iteración  de  cada subpaso,  respectivamente.  El  uso  del  “Procedimiento  de  Rigidez  
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Inicial”,  en  Ansys: (NROPT,INIT), previene cualquier actualización o recálculo de la 

matriz de rigidez, como se  muestra en la Figura B.4. Si existiese un elemento 

“multistatus” en el modelo, sin embargo, la matriz de rigidez sería recalculada en la 

iteración en la cual se cambiara de estado independientemente de la opción de Newton-

Raphson que se haya usado. Los procedimientos  modificado  y  de  rigidez  inicial  de  

Newton-Raphson,  convergen  más lentamente  que  el  procedimiento  de  solución  

completa  de  Newton-Raphson,  pero requieren  menos  reformulaciones  e  inversiones 

 matriciales.  Unos  pocos  elementos forman  una  matriz  de  rigidez  tangente 

aproximada por lo que las características de convergencia son en cierto modo diferentes. 

 

 

 

Figura B.4-Rigidez inicial del método de Newton-Raphson. 

Fuente: “Finite Element Procedures”, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, (1996). 

 

B.4.2  Método del Arc-Length 

Los análisis con detalle de estructuras geométricamente no lineales requieren la 

creación de modelos matemáticos que incluyan con precisión las condiciones específicas 

de carga y soporte; y, aun más importante, que modelen la rigidez y la respuesta dada por 

la estructura. 

La principal característica del pandeo no lineal, frente al pandeo de valores propios que 

calcula Ansys, es que este primero es capaz de resolver una región de  inestabilidad  

durante  la  trayectoria  de  post-pandeo,  mientras  que  el  pandeo  de valores propios 

sólo incluye el comportamiento lineal de la región de pre-pandeo hasta la bifurcación  

(punto  de  carga  crítica) tal y como se muestra en la Figura B.5.  En  esta figura también 
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se observa que cuando se realiza el análisis no lineal, que ajusta mejor al caso real, el 

pandeo comienza a una carga crítica menor a la obtenida con un análisis lineal (o pandeo 

de valores propios). 

 

Figura B.5-Comportamiento de Pandeo No Lineal vs Pandeo Lineal (o Pandeo de Valores 

Propios). 

Fuente: “Finite Element Procedures”, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, (1996). 

Las estructuras geométricamente no lineales contienen a menudo puntos límite en los 

cuales la trayectoria de equilibrio tiene tangente horizontal, como se observa en la Figura 

B.5. La región comprendida entre dos puntos críticos es inestable, porque la recta 

tangente a la trayectoria de equilibrio es negativa, lo que indica un aumento de los 

desplazamientos al disminuir las cargas. Si el proceso de carga se hace sin control en 

desplazamientos, como es habitual (salvo en ensayos de laboratorio), cuando la carga 

crece superando el primer punto límite, la estructura sufre un “salto” brusco de 

desplazamientos, que la llevan a una nueva situación estable, como se muestra en la 

Figura B.6. A este fenómeno se le denomina “snap-through”. 

 

Figura B.6-Respuesta en carga y descarga. Fenómenos de snap-through y snap-back. 

Fuente: “Finite Element Procedures”, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, (1996). 
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Al descargar esta estructura, cuando la carga cae por debajo del segundo punto límite, se 

produce otro salto brusco de desplazamientos que se denomina “snap-back”. El 

fenómeno de “snap-through” se ilustra muy bien en el caso del arco rebajado cargado 

puntualmente tal y como muestra la Figura B.7: 

 

Figura B.7-Fenómeno de Snap Through en el pandeo. 

Fuente: “Finite Element Procedures”, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, (1996). 

La presencia de puntos críticos de estabilidad y trayectorias de equilibrio inestables son 

las principales dificultades que las soluciones numéricas deben superar para capturar 

completamente la respuesta no lineal. Aun existen ciertos obstáculos para encontrar 

respuestas no lineales de estructuras sometidas a grandes cambios geométricos. 

Predecir “snap-through” y “snap-back” de ciertas estructuras es difícil y resulta 

computacionalmente costoso. También es difícil hallar cuánta carga adicional puede 

soportar con seguridad una estructura bajo estas circunstancias. 

El método del “arc-length” se presenta como el adecuado para predecir la respuesta 

correcta de estructuras con comportamientos complejos del tipo “snap-through” y seguir 

la trayectoria de equilibrio no lineal a través de los puntos límite. 

B.4.2.1  Base teórica del método del arc-length 

Las estructuras pueden experimentar condiciones de carga que causen grandes 

desplazamientos que cambien de forma significativa su geometría y requieran, por tanto, 

que las ecuaciones de equilibrio se planteen en la geometría deformada. 

Las grandes deflexiones son descritas por ecuaciones diferenciales no lineales que 

pueden ser resueltas usando técnicas incrementales, como el Método de Newton-

Raphson anteriormente presentado. En análisis no lineales la matriz de rigidez tangente 

sustituye a la matriz de rigidez que se usa en los análisis lineales. Se usan pasos de 

carga iterativos para aplicar la carga a la estructura en forma de pequeñas cargas 

incrementales y hallar cada vez los correspondientes desplazamientos incrementales. La 

representación de estos resultados define la curva de la trayectoria de equilibrio de la 

estructura bajo las cargas aplicadas. 

Una estructura que sufra grandes cambios en su geometría a menudo presenta puntos 



Pág. 36              Memoria 

 

límite con una respuesta inestable de “saltos” (“snap-through” y “snap-back”) durante un 

colapso estático. La solución a estas inestabilidades estructurales es difícil de hallar con 

los métodos comunes de resolución de ecuaciones, tales como el método de Newton-

Raphson. Estos métodos fallan cuando tengan lugar comportamientos de “snapback” a lo 

largo de la trayectoria de carga. Esto sucede porque debido a la naturaleza de  la 

ecuación empleada en el método iterativo de Newton-Raphson, es decir, la ecuación 

(Ec.C.2), no puede haber convergencia si la matriz de rigidez tangente (la pendiente de la 

curva fuerza-desplazamiento en cualquier punto) se hace cero tal y como se muestra en 

la siguiente figura: 

 

Figura B.8-Divergencia en el Método de Newton-Raphson. 

Fuente: “Finite Element Procedures”, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, (1996) 

 

Los investigadores han estudiado continuamente estos problemas y se han obtenido 

mejoras en el proceso que han sido gradualmente introducidas en los programas 

comerciales de elementos finitos. El análisis geométricamente no lineal llevado a cabo 

mediante elementos finitos debe ser capaz de hallar todas las posibles respuestas 

durante la aplicación de grandes cargas. 

Pasar puntos críticos durante la respuesta geométricamente no lineal es retador. 

Dos tipos de puntos críticos hallados en este tipo de comportamiento son: 

- Puntos límite de carga que se alcanzan cuando la trayectoria de la respuesta tiene un 

“snap-through” local. 

- Puntos límite de control que definen un “snap-back” local. En uno de estos puntos límite 

de control, la carga puede cambiar de dirección al cambiar las deflexiones cuando se 

atraviesa un máximo local. 



Anexo B: Métodos numéricos para el cálculo mediante Ansys.   Pág. 37 

 

Existe una familia importante de métodos de resolución de ecuaciones no lineales 

llamados genéricamente métodos del “arc-length” (longitud del arco) que pueden supera 

estos puntos críticos. El método general del “arc-length” usado para análisis 

estructurales, surge como una variación del método general de Newton-Raphson ideada 

para superar las dificultades de éste para pasar por puntos críticos. Fué desarrollado 

originalmente por Riks (1972; 1979) y Wempner (1971) [66]. La técnica se asemeja 

mucho al método de Newton-Raphson descrito en Riks [67] y [68] excepto en que en este 

caso el incremento de carga aplicado pasa a ser una incógnita adicional en el problema. 

No son pocas las variaciones que se desarrollaron sobre el trabajo original de Riks y 

Wempner. De hecho la forma del método del arc-length que usa el programa Ansys 12.0. 

para resolver ecuaciones no es la de Riks y Wempner sino la variación del método 

introducida por Forde y Stiemer [69] en 1987. Por este motivo y, dado que no es el 

objetivo de este proyecto hacer un análisis demasiado exhaustivo de la gran cantidad de 

métodos del “arc-length” de resolución de ecuaciones no lineales, se presentarán sólo la 

forma de Forde y Stiemer, usada por Ansys. 

C.4.2.2  Método del arc-length usado por Ansys 

El método del arc-length usado por Ansys (que se activa con el comando ARCLEN,ON) 

es apropiado para soluciones no lineales estáticas de problemas inestables. Este método 

usa iteraciones esféricas explícitas para mantener la ortogonalidad entre el radio del arc-

length y las direcciones ortogonales, como se describe en Forde y Stiemer (1987). Se 

asume que todas las magnitudes de carga están controladas por un único parámetro 

escalar (i.e., el factor de carga total).  

Al ser este un método “quasi-Newton” todas las opciones en el programa del método de 

Newton-Raphson son aún la base de la solución del arc-length.  

Ya que ahora, los vectores de desplazamiento y el factor escalar de carga se tratan como 

incógnitas, el método del arc-length es él mismo un método que automatiza los tamaños 

de los pasos de carga (No necesitará el comando AUTOTS,ON). Para problemas con 

giros bruscos en la curva carga-desplazamiento o materiales dependientes de la 

trayectoria de carga, es necesario limitar el radio del arc-length (el tamaño del incremento 

de carga del arc-length) usando el radio inicial o de referencia (con el comando NSUBST) 

y el rango de variación permitido. Durante la solución, el método del arc-length variará el 

radio del mismo en cada substep (subpaso) de acuerdo con el grado de no linealidades 

que estén incluidas. 

El rango de variación del radio del arc-length se limita por los multiplicadores máximo y 

mínimo del radio de referencia del arc-length (MAXARC y MINARC en el comando 

ARCLEN).  
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En el procedimiento de resolución del método del arc-length usado por Ansys, la ecuación 

no lineal (B.2), se replantea asociada al factor de carga total  : 

      nr

i

a

i

T

i FFuK  .     (Ec.B.5) 

donde  está comprendido normalmente en el rango −1,0 ≤  ≤ 1,0 . Es interesante 

destacar que el factor de carga  sólo multiplica a las fuerzas aplicadas, ya que el otro 

término de fuerzas son las fuerzas internas que se calculan a partir de las aplicadas. Si 

escribimos el factor proporcional de carga  de forma incremental, tenemos en el substep 

n y la iteración i (tal y como se muestra en la Figura B.9): 

          i
nr

i

a

in

a

i

T

i RFFFuK  ).(.   (Ec.B.6) 

 

- Donde = Factor de carga incremental. 

 

 

 

Figura B.9.-Aproximación con el método completo de Newton-Raphson mediante el arc-

length de Forde-Stiemer. 

Fuente: “Finite Element Procedures”, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, (1996) 

 

El desplazamiento incremental  iu  puede descomponerse en dos partes siguiendo la 

ecuación (Ec.B.6): 
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     "´

iii uuu      (Ec.B.7) 

Donde: 

-  ´iu =Desplazamiento debido a un factor de carga unidad. 

-  "iu =Desplazamiento incremental proveniente del método convencional de 

Newton-Raphson. 

Estos se definen: 

     aT

ii FKu
1´ 

     (Ec.B.8) 

     i
T

ii RKu
1" 

    (Ec.B.9) 

En cada iteración del arc-length, es necesario usar las ecuaciones (Ec.B.8) y (Ec.B.9) 

para resolver  ´iu  y  "iu . Además, al haber introducido una nueva incógnita en el 

problema, el factor de carga incremental , el método introduce una nueva restricción 

para cada substep que se conoce como la “ecuación del arc-length: 

   n

T

nii uul  222      (Ec.B.10) 

Donde: 

-  = Factor de escala (con unidades de desplazamiento-1) usado para asegurar el 

correcto escalamiento en las ecuaciones (ya que  es adimensional). 

- nu =Suma de todos los desplazamientos incrementales iu de esta iteración. 

De este modo, el método de Forde-Stiemer usado por Ansys se puede observar con 

mayor detalle en la siguiente figura: 
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Figura B.10-Método del arc-length de Forde-Stiemer. Un substep 

Fuente: “Finite Element Procedures”, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, (1996) 

 

El radio del arc-length il se fuerza, durante las iteraciones de un mismo substep, a ser 

idéntico al radio 1l  de la primera iteración de ese substep, es decir, se impone que se 

mantenga constante a lo largo de un substep dado. 

11 lll ii        (Ec.B.11) 

Por tanto, el método del arc-length de Forde-Stiemer que usa Ansys permite a la carga y al 

desplazamiento que varíen un substep o subpaso. 

El radio del arc-length 
0

1l  en la primera iteración del primer substep de un paso de carga 

o load step se denomina “radio inicial o de referencia del arc-length” (definido por el 

comando NSUBST ya que este radio de referencia se calcula como el cociente entre la 

carga total aplicada en el paso de carga correspondiente y el número de substeps 

especificados en dicho comando para ese mismo paso de carga). Los radios del 

arclength en los substeps subsiguientes del mismo paso de carga o load step son 

calculados por el programa a partir del radio del arc-length del substep previo y el 

comportamiento de la solución y teniendo en cuenta que estos radios deben estar 

comprendidos dentro del rango límite que determinan el radio de referencia para ese 

paso de carga y los multiplicadores del mismo (dados en las etiquetas MAXARC y 

MINARC del comando ARCLEN). Para el método del arc-length, por tanto, no se usa el 

“Automatic time stepping”. 
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0

1

0

1 .. lMAXARCllMINARC i     (Ec.B.12) 

Las ecuaciones (Ec.B.7) y (Ec.B.10) conjuntamente, determinan, ellas solas, el vector 

solución 
T

iu )( ,  . Sin embargo, hay muchas formas de resolver  aproximadamente. 

El método de la iteración esférica explícita se usa para asegurar la ortogonalidad [69]. En 

este método, el residuo requerido ri (un escalar) para la iteración explícita en una esfera, 

se calcula de antemano como producto escalar de los vectores normal in


y tangencial it


. 

Los autores sugieren la selección de un vector normal in


 con una dirección arbitraria con 

respecto al vector it


 que es tangente a la configuración de carga-desplazamiento en un 

punto dado. Los vectores normal y tangencial constan de m componentes provenientes 

del vector desplazamiento y una proveniente del factor de carga. Estas componentes se 

combinan usando el factor escalar β formando vectores de m+1 componentes que 

pueden escribirse como: 
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De este modo, el factor de carga incremental del arc-length se determina mediante la 

fórmula: 

   
   ´2

"

i

T

ni

i

T

ni

uu

uur







     (Ec.B.15) 

Esta expresión puede ser simplificada para casos particulares de ortogonalidad. El 

método funciona bien incluso cuando se encuentra en las proximidades de puntos críticos 

en los que hay cambios bruscos en la solución. Finalmente, destacar que los vectores 

solución se actualizan de acuerdo con (ver figuras B.9 y B.10): 

       inni uuuu 1    (Ec.B.16) 
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y     ini 1     (Ec.B.17) 

donde: 

n = Número de substep actual. 

Los valores de n y  están disponibles en el módulo POST26 (comando SOLU) y se 

corresponden con las etiquetas ALLF y ALDLF, respectivamente. El radio normalizado del 

arc-length se encuentra en la etiqueta ARCL (comando SOLU) y se corresponde con el 

valor 
0

i

i

l

l
donde 

0

il es el radio inicial o de referencia del arc-length en el substep i definido en 

el comando NSUBST, y que se relaciona con el factor de carga y los desplazamientos a 

través de la ecuación (Ec.B.10). 

En el caso en que las cargas aplicadas sean mayores o menores que las máximas o 

mínimas cargas críticas, el arc-length continuará con las iteraciones en ciclos ya que   

no se acerca a la unidad. Es recomendable acabar con las iteraciones del arc-length 

imponiendo un criterio de terminación, por ejemplo, utilizando los comandos ARCTRM o 

NCNV. 
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ANEXO C 

MACROS DE ANSYS. ANÁLISIS LINEAL DE LOS 

MODOS DE PANDEO 

 

C.1 Introducción 

A lo largo del proyecto se han realizado alrededor de dos mil análisis lineales de los modos de 

pandeo de los cinco perfiles estudiados más otros tantos en la comprobación de la formulación 

obtenida con nuevos perfiles. Debido al gran número de cálculos realizados, resulta coherente 

programar la ejecución de estos análisis con el fin de automatizar el proceso de cálculo 

eficientemente.  

El programa Ansys dispone de un lenguaje de programación denominado APDL (ANSYS 

Parametric Design Language [26]) a partir del cual se pueden implementar todas las órdenes y 

acciones necesarias para realizar los análisis y cálculos correspondientes. 

En este anexo se presenta el listado de órdenes que se han utilizado en la versión 12.0 de ANSYS 

[34] para realizar el análisis lineal de las cargas y modos de pandeo.  

A su vez, las distintas órdenes están agrupadas en pequeños programas o “macros” relacionadas 

entre sí de forma secuencial y automática, lo que permite conseguir eficiencia en los cálculos 

realizados en cuanto a tiempo y fiabilidad se refiere. 

Por otro lado, existen ciertos parámetros característicos de cada sección tales como la longitud  y 

el espesor del perfil, el número de modos a calcular, y en general otras opciones de post-

procesado que se han programado de tal forma que el usuario pueda introducir los datos 

correspondientes a dichos parámetros en la ejecución de las macros implementadas. 

La flexibilidad de interacción que ofrecen las macros desarrolladas permite al usuario realizar, de 

manera sencilla y rápida, cálculos idénticos para las diferentes secciones propuestas variando 

únicamente estos parámetros característicos. 
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C.2 Implementación de las macros 

En la Figura B.1 se muestra un esquema general del proceso de cálculo y de las macros 

programadas donde se detalla el orden de ejecución de cada uno de los programas 

implementados. 

 

 

 

          

 

PRE-PROCESADO 

 

 

 

 

 

 

CÁLCULOS MODOS DE PANDEO 

 

 

  

                                                             POST-PROCESADO 

   

Figura C.1-Esquema general de las macros programadas para el análisis lineal con Ansys. 

 

GLOBAL 

geoini1 

forats2 

puntal3 

mallpun4 

enlace9 

clineal10 

CARGA 

PANDEO 

MODO SECCIÓN/LIST 
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C.3 Macros de los puntales estudiados para el análisis lineal de 

los modos de pandeo con Ansys. 

A continuación se presentan las  macros necesarias para realizar los cálculos del análisis lineal del 

puntal S1.  Puesto que la mayor parte de las macros son comunes a todos los puntales, con el fin 

de evitar repeticiones innecesarias se presentará para el resto de perfiles únicamente aquellas 

macros diferentes a las mostradas para el puntal S1 como son las de definición de la geometría 

(geoini1) (ver apartado C.5). 

Además, se han implementado 21 macros forats2 diferentes correspondientes a las 21 

perforaciones analizadas de acuerdo al patrón de perforaciones mostrado en el capítulo 1 de la 

memoria. 

En los siguientes apartados se procede a explicar detalladamente el funcionamiento de cada una 

de las macros construidas. 

 

C.3.1 Programa principal global.mac 

Es la macro o programa principal del análisis de pandeo elástico y controla todo el proceso 

de análisis: construcción de los modelos geométricos del puntal, el mallado, condiciones 

de enlace, carga y cálculo. Global.mac llama en orden secuencial a cada una de las 

subrutinas para su ejecución. Si alguna de estas subrutinas muestra algún error, el 

programa finaliza sin dar paso a las subrutinas posteriores y muestra en la ventana de 

salida los errores cometidos. Una vez ejecutado el programa global.mac, el usuario puede 

ejecutar las macros de post-procesado para la visualización y extracción de los resultados 

(ver apartados C.3.8 y C.3.9). 

Tal y como se ha mostrado en la Figura C.1, el listado de las órdenes del programa 

principal global.mac es el siguiente: 

finish 

/clear 

geoini1 ! Introduce la geometría de media sección del puntal. 

forats2 ! Realiza las perforaciones y la simetría de la sección. 

puntal3 ! Extruye el puntal a la longitud deseada. 
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mallpun4 ! Malla el puntal. 

enlace9 ! Introduce la carga y las condiciones de enlace externas. 

clineal10 ! Realiza el cálculo de las cargas y de modos de pandeo. 

 

C.3.2 Subrutina geoini1.mac 

Esta subrutina es la encargada de engendrar la geometría de media sección del puntal mediante la 

introducción de los puntos (keypoints), y líneas y arcos. Posteriormente, se extrude una distancia 

de 50mm formando así un “semimódulo” (ver figura C.3). La macro siguiente (forats2) se encarga 

de simetrizar este semimódulo creando la sección completa y finalmente se copiará las veces 

necesarias para alcanzar la longitud del perfil (siendo ésta múltiplo de 50mm). 

Las órdenes de la subrutina geoini1.mac son (para la sección S1): 

! Inicialización del módulo de pre-proceso de ANSYS 

/prep7, 

! Introducción de los puntos que definen media sección del puntal (ver Figura C.2) 

k,1,-37.5,0 

k,2,-26.4442,0 

k,3,-26.4442,-31.3668 

k,4,-39.4,-39.4608 

k,5,-39.4,-67.2 

k,6,0,-67.2 



Anexo C: Macros de Ansys. Análisis lineal de los modos de pandeo. Pág. 47 

 

 

Figura C.2-Puntos que definen la mitad de la geometría de la sección S1. 

! Creación de los elementos de sección (líneas) 

l,1,2 

l,2,3 

l,3,4 

l,4,5 

l,5,6 

! Creación de la línea que marca la dirección (Z) y magnitud (50mm) de extrusión de la 

! sección. 

k,50,0,-60,0 

k,51,0,-60,50 

l,50,51 

! Creación de las áreas a partir de la extrusión de 50mm de las líneas en la dirección Z. 

adrag,1,2,3,4,5, ,6 

! Se borran los puntos y la línea utilizados para hacer la extrusión. 
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ldele,6 

kdele,50,51 

! Visualización del resultado de la subrutina geoini1.mac (ver figura C.3). 

aplot 

finish 

 

Figura C.3-Visualización de la subrutina geoini1.mac: “Semimódulo” del perfil S1 sin 

perforaciones. 

 

C.3.3 Subrutina forats2.mac 

Esta subrutina se encarga de crear las perforaciones en el alma del semimódulo creado en 

la subrutina anterior. Una vez realizadas las perforaciones, se simetriza la pieza respecto 

del eje Y para crear el módulo completo (ver Figura C.4). 

Existen 21 subrutinas forats2.mac diferentes, correspondientes a cada uno de los patrones 
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de perforaciones estudiado. Además, puesto que lo perfiles estudiados como base de 

datos de cálculos del proyecto sólo presentan perforaciones en el alma (por simplicidad) y 

los perfiles empleados en la comprobación de los resultados con la formulación obtenida 

presentan perforaciones tanto en el alma y las alas, se presentará la distinción entre 

ambos tipos. 

Para evitar repeticiones innecesarias de las 21 subrutinas forats2.mac que existen (de 

acuerdo con el patrón de perforaciones presentado en el capítulo 1 de la memoria), se 

parametrizará los datos característicos de cada perforación y se mostrará una única única 

macro forats2.mac que dependa de esta parametrización. Los parámetros característicos 

de cada tipo de perforación se han resaltado en color rojo. En la tabla C.1 se muestra el 

valor de cada uno de estos parámetros en función de las dimensiones de la perforación. 

De este modo, la subrutina es de la forma: 

 

Órdenes de la subrutina forats2.mac: 

! Inicialización del módulo de preproceso de ANSYS. 

/prep7, 

! Perforación parametrizada (ver tabla C.1) 

local,50,0,-20.5,-67.2,z0 

k,32,0,0,0 

k,33,-Bp/2,0,0 

k,34, -Bp/2,0,Lp 

k,35,0,0,Lp 

l,32,33 

l,33,34 

l,34,35 

lsymm,x,6 

lsymm,x,18,22,1 



Pág. 50              Memoria 

 

nummrg,all 

numcmp,all 

lcomb,6,20 

lcomb,19,22 

al,6,18,19,21 

asba,5,6 

 

! Simetría del “semimódulo” para formar el módulo completo y visualización del resultado de la 
subrutina perf2.mac (ver Figura C.4). 

 

arsym,x,1,16,1 

aplot 

finish 

 

Figura C.4-Visualización de la subrutina forats2.mac: Módulo del perfil S1 con perforaciones en el 

alma de dimensiones 16x30,5mm
2
. 
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N 

Perforación 

BpxLp  

(mm
2
) 

Z0 
Bp/2      

(mm) 

Lp           

(mm) 

1 16x30,5 10 8 30,5 

2 16x27,5 10 8 27,5 

3 16x25 10 8 25 

4 16x22,5 10 8 22,5 

5 16x20 10 8 20 

6 12,5x30,5 11,25 6,25 30,5 

7 12,5x27,5 11,25 6,25 27,5 

8 12,5x25 11,25 6,25 25 

9 12,5x22,5 11,25 6,25 22,5 

10 12,5x20 11,25 6,25 20 

11 10x30,5 12,5 5 30,5 

12 10x27,5 12,5 5 27,5 

13 10x25 12,5 5 25 

14 10x22,5 12,5 5 22,5 

15 10x20 12,5 5 20 

16 7,5x30,5 13,75 3,75 30,5 

17 7,5x27,5 13,75 3,75 27,5 

18 7,5x25 13,75 3,75 25 

19 7,5x22,5 13,75 3,75 22,5 

20 7,5x20 13,75 3,75 20 

21 5x20 15 2,5 20 

Tabla C.1-Valores de los parámetros* característicos de las perforaciones analizadas de acuerdo al 

patrón de perforaciones presentado en el cápitulo 1. 

*La definición de los parámetros es: 

z0: define la posición en el eje z del origen de la perforación (keypoint 32). (Ver Figura C.5) 

El valor de z0 se define teniendo en cuenta que todas las perforaciones guardan la misma 

distancia con el exterior del perfil y cuyo valor es de 11,25mm  (ver planos Anexo A). 

Bp/2: es el valor del la mitad del ancho de la perforación (se utiliza la mitad del valor del ancho del 

perfil debido a que posteriormente se ejecuta la simetría del semimódulo). 

Lp: es el valor de la longitud de la perforación. 
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Figura C.5-Puntos utilizados para definir la geometría de las perforaciones de los puntales. 

 

C.3.4 Subrutina puntal 3.mac 

Una vez creado el módulo de 50mm que corresponde a  la distancia entre perforaciones en la 

dirección longitudinal del puntal, la subrutina puntal3.mac genera la longitud del perfil deseada 

mediante múltiplos de módulos de 50mm. Si la longitud deseada no es un múltiplo exacto de 

50mm, el perfil que se generaría sería el correspondiente a la longitud múltiplo de 50mm más 

cercana a la longitud deseada.  

Órdenes de la subrutina puntal3.mac: 

! Pregunta al usuario la longitud del puntal y calcula el número de copias a realizar, “nd”. 

*ask,lo,longitud,250 

nd=lo/50 

! Inicialización del módulo de preproceso de ANSYS. 

/prep7, 

! Copia “nd” veces el módulo generado en la subrutina anterior perf2.mac. 

agen,nd,1,26,1,0,0,50 
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! Unión de los módulos generados 

nummrg,all 

numcmp,all 

! Visualización del resultado de la subrutina puntal3.mac (ver Figura C.6). 

aplot 

finish 

 

Figura C.6-Visualización  de la subrutina puntal3.mac: Se ha tomado como ejemplo el puntal S1 

para una longitud de 250mm y el patrón de perforación 16x30,5 mm
2
. 

C.3.5 Subrutina mallpunt4.mac 

En esta subrutina se seleccionan los elementos de la biblioteca de Ansys que se van a utilizar en el 

análisis. Además, en esta subrutina se define también las propiedades del material (acero) y el 

espesor del puntal. Debido a que todos los perfiles se han analizado para tres espesores diferentes 

(1,8mm, 2mm y 2,5mm), el espesor del puntal debe programarse como parámetro de entrada 

donde el usuario puede dar al espesor del perfil el valor deseado. 

Finalmente se introduce el tamaño del elemento deseado y se malla la geometría del puntal. (ver 
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Figura C.7) 

Órdenes de la subrutina mallpunt4.mac: 

! Inicialización del módulo de preproceso de ANSYS. 

/prep7, 

! Selección del elemento a utilizar en el puntal: SHELL 63 

et,1,63 

! Pregunta al usuario el espesor del perfil 

*ask,gruix, gruix de la xapa,1.8 

r,1,gruix 

! Definición de las propiedades de material del acero (módulo elástico y coeficiente de 

! Poisson). 

mp,ex,1,2.1e5 

mp,nuxy,1,0.3 

! Pregunta al usuario el tamaño promedio de los lados de los elementos de la malla “le” y 

! realiza el mallado automático del puntal mediante cuadriláteros. 

*ask,le,longitud element,5 

esize,le 

type,1 

eshape,0 

amesh,all 

! Visualización del resultado de la subrutina mallpun4.mac (ver Figura C.7). 

Eplot 

finish 
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Figura C.7-Visualización de la subrutina mallpun4.mac: Ejemplo de un puntal de sección S1 de 

250mm con tamaño de elemento 3 y espesor de 1,8mm. 

C.3.6 Subrutina enlace9.mac 

Esta subrutina es la encargada de introducir las condiciones de enlace exteriores y la imposición de 

un desplazamiento unitario en la dirección longitudinal del perfil (dirección z). 

Esta subrutina es diferente en función del modo de pandeo que se esté analizando. De este modo, 

se ha de hacer distinción entre el los modos de pandeo distorsional y global en los que las 

condiciones de enlace exteriores se han establecido como simplemente apoyadas y el modo de 

pandeo local, en el que los cálculos se han realizado bajo solicitaciones de empotramiento en la 

torsión y la flexión. (ver Figura C.8). 

Por ello se presenta a continuación la subrutina enlace9.mac para los cálculos de pandeo 

distorsional y global y la subrutina enlace9e.mac para los cálculos de pandeo local. 
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Subrutina enlace9.mac para pandeo distorsional y global 

Las órdenes de esta subrutina son: 

! Inicialización del módulo de solución de ANSYS. 

/solu, 

nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,y,-67.2 

nsel,r,loc,x,-39.4 

d,all,uy 

nsel,all 

nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,y,-67.2 

nsel,r,loc,x,39.4 

d,all,uy 

nsel,all 

nsel,s,loc,x,0 

nsel,r,loc,z,0 

d,all,ux 

nsel,all 

nsel,s,loc,z,0 

cp,1,rotz,all 

nsel,s,loc,z,lo 

d,all,uz 

d,all,rotx 

d,all,roty 
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nall 

! Se impone un desplazamiento unitario en la sección inicial en la dirección z. 

nsel,s,loc,z,0, 

d,all,uz,1 

nall 

! Visualización del resultado de la subrutina enlace9.mac (ver Figura C.8). 

eplot 

finish 

 

Figura C.8-Visualización de la subrutina enlace9.mac para los modos de pandeo distorsional y 

global 
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Subrutina enlace9.mac para pandeo local 

Las órdenes de esta subrutina son: 

! Inicialización del módulo de solución de ANSYS. 

/solu, 

! Se restringe el movimiento de todos los nodos de la cara exterior del perfil en el origen !(L=0) 
en las direcciones x e y. En la dirección z se impone un desplazamiento unitario. 

nsel,s,loc,z,0 

d,all,ux 

d,all,uy 

d,all,uz,1 

nsel,all 

 

! Se restringe el movimiento en la dirección  z de todos los nodos del perfil para la longitud lo 
dada y se restringe la rotación en los ejes x e y. 

nsel,s,loc,z,lo 

d,all,uz 

d,all,rotx 

d,all,roty 

nsel,all 

! Visualización del resultado de la subrutina enlace9.mac  

eplot 

finish 

 

C.3.7 Subrutina clineal10.mac 

Corresponde a la última subrutina del programa global.mac y es la encargada de ejecutar  los 

cálculos de las cargas y los modos de pandeo. Para los cálculos de las cargas el programa hace 

un análisis estático lineal teniendo en cuenta el desplazamiento unitario impuesto en la sección 
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inicial (en el origen) del perfil. De esta forma, se determinan los esfuerzos normales necesarios 

para construir la matriz de rigidez geométrica. 

Para el cálculo de los modos de pandeo, se hace un análisis de pandeo determinando las cargas 

elásticas de pandeo (valores propios) y los modos de pandeo (vectores propios) de la matriz de 

rigidez global. 

De igual forma, esta subrutina es diferente según se desee calcular por un lado el modo 

distorsional o global y por otro lado el modo local. La única diferencia entre ambos casos es que 

para el modo distorsional y global la macro clineal10.mac posee otra subrutina denominada 

contraints.mac (explicada en el siguiente apartado) mientras que el modo local no emplea esta 

subrutina. 

Subrutina clineal10.mac 

! Inicialización del módulo de solución de ANSYS. 

/solu 

! Definición de un cálculo tipo estático con el parámetro “pstress” activado para !almacenar los 

esfuerzos axiales de este análisis y tenerlos en cuenta en la matriz !geométrica del cálculo de 

pandeo. 

antype,static 

pstress,on 

! Cálculo estático lineal. 

solve 

finish 

!Extracción del valor de la fuerza de reacción en dirección Z. Esta fuerza es la que se !aplica al 

perfil y por lo tanto la que se deberá  multiplicar por el factor de carga (valores !propios del 

análisis de pandeo) para determinar la carga crítica elástica de pandeo del !puntal. 

nsel, s,loc,z,0 

/post1 

prrsol, 

allsel, 

finish 
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! Inicialización del módulo de solución de ANSYS y definición de un análisis de pandeo 

! lineal. 

/solu 

antype,buckle 

! Pregunta al usuario el número de modos de pandeo a calcular. 

*ask,modess,numero de modes?,5 

! Aplicación de las constricciones impuestas para el pandeo en una semionda sinusoidal sólo 

aplicable al modo distorisional y global. 

constraints.mac 

! liberación del desplazamiento impuesto. 

nsel,s,loc,z,0 

ddele,all,uz, 

nsel,all 

! Método de extracción de valores propios, subs=iteración del subespacio. 

bucopt,lanb,modess 

! Cálculo de los valores propios. 

solve 

finish 

A su vez, puede observarse que esta subrutina gobierna la ejecución de otra subrutina 

“contraints” como se ha apuntado anteriormente. El programa constraints es el encargado de 

aplicar las constricciones a los keypoints del perfil para que éste pandee en una semionda 

sinusoidal, por lo que ésta dependerá de la geometría de cada una de las secciones estudiadas. 

Por tanto, su aplicación sólo se considera en los cálculos del perfil a pandeo distorsional y global 

y no será considerada en los cálculos a pandeo local.  
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Subrutina contraints.mac para la sección S1 

Las órdenes de la subrutina contraints.mac  para la sección S1 son: 

*ask,dkon,dkon 

*dim,coor,,11,3 

*dim,noderef,,11,1 

! Entrada de los keypoints en la coordenada x de la sección transversal del perfil. 

coor(1,1)=-37.500 

coor(2,1)=-26.444 

coor(3,1)=-26.444 

coor(4,1)=-39.400 

coor(5,1)=-39.400 

coor(6,1)=0.000 

coor(7,1)=39.400 

coor(8,1)=39.400 

coor(9,1)=26.444 

coor(10,1)=26.444 

coor(11,1)=37.500 

! Entrada de los keypoints en la coordenada y de la sección transversal del perfil. 

coor(1,2)=0.000 

coor(2,2)=0.000 

coor(3,2)=-31.3668 

coor(4,2)=-39.4608 

coor(5,2)=-67.2 

coor(6,2)=-67.2 



Pág. 62              Memoria 

 

coor(7,2)=-67.2 

coor(8,2)=-39.4608 

coor(9,2)=-31.3668 

coor(10,2)=0.000 

coor(11,2)=0.000 

seltol,1e-3 

*do,i,1,11,1 

nsel,s,loc,z,le 

nsel,r,loc,x,coor(i,1) 

nsel,r,loc,y,coor(i,2) 

*get,noderefi,node,0,num,max 

noderef(i,1)=noderefi 

*enddo 

k=1 

ns=lo/le 

*do,i,2,ns-1,dkon 

*do,j,1,11,1 

nsel,s,loc,z,le*i 

nsel,r,loc,x,coor(j,1) 

nsel,r,loc,y,coor(j,2) 

*get,noden,node,0,num,max 

ce,k,0,noden,ux,1,noderef(j,1),ux,-sin(3.14159265*le*i/(2*lo))/sin(3.14159265*le/(2*lo)) 

k=k+1 

ce,k,0,noden,uy,1,noderef(j,1),uy,-sin(3.14159265*le*i/(2*lo))/sin(3.14159265*le/(2*lo)) 



Anexo C: Macros de Ansys. Análisis lineal de los modos de pandeo. Pág. 63 

 

k=k+1 

*enddo 

*enddo 

allsel 

seltol 

C.3.8 Macro list.mac 

Esta macro de post-procesado permite extraer el listado de valores propios del análisis de pandeo. 

Para obtener el valor de las cargas críticas elásticas de pandeo, se debe multiplicar los valores 

propios obtenidos del listado por el factor de carga de la fuerza de reacción (FREQ) calculada en la 

subrutina clineal10.mac. 

Órdenes de la macro list.mac: 

! Inicialización del módulo de post-proceso de ANSYS. 

/post1, 

! Extracción de la lista de valores propios. 

set,list 

C.3.9 Macro modo.mac 

Ésta macro de post-procesado  se encarga de mostrar mediante una visualización el modo de 

pandeo (vector propio) deseado por el usuario.  

Órdenes de la macro modo.mac: 

! Inicialización del módulo de post-proceso de ANSYS. 

/post1 

! Pregunta al usuario qué modo desea visualizar. 

*ask,nstep,qué modo?,1 

SET,,,,,,,nstep 

! Visualización del resultado de la macro modos.mac. 

/dscale,1,500 
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allsel 

pldisp 

C.3.10 Macro seccion.mac 

La macro seccion.mac permite al usuario visualizar la deformada de la sección del puntal respecto 

de su posición inicial para un modo de pandeo determinado. Cabe resaltar que la sección que se 

visualiza corresponde con la sección del perfil que presenta el nodo con mayor desplazamiento. 

La utilidad de esta macro es muy interesante puesto que permite al usuario determinar mediante 

simple observación de la deformada de la sección el tipo de pandeo que presenta, si bien cabe 

decir que es la experiencia del usuario la que establece la fiabilidad en la determinación del modo 

de pandeo. 

Órdenes de la macro seccion.mac: 

! Inicialización del módulo de post-proceso de ANSYS. 

/Post1, 

! Pregunta al usuario qué modos desea visualizar y lo carga. 

*ask,nstep,modo a cargar?,1 

SET,,,,,,,nstep 

! Se busca el nodo que experimenta el desplazamiento (usum) mayor. A continuación se  ! 

seleccionan todos aquellos nodos con la misma coordenada Z que éste (que son los !que 

pertenecen a la misma sección). 

allsel 

*get,nsuma,node,,num,max 

*dim,tod,,nsuma 

*do,i,1,nsuma,1 

*get,nnsu,node,i,u,sum 

tod(i)=nnsu 

*enddo 

nbo=0 
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*do,i,1,nsuma,1 

*if,tod(i),gt,nbo,then 

nbo=tod(i) 

zi=i 

*endif 

*enddo 

*get,nnsum,node,zi,loc,z 

nsel,s,loc,z,nnsum 

! Finalmente se plotean los elementos que unen los nodos de dicha sección. 

esln,s 

/dscale,1,500 

pldisp,1 

nsel,all 
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C.4 Macros del resto de puntales  

S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9,S10,S11,S12,S13, S14 y S15 

Como se ha comentado en el apartado C.3 el resto de puntales utilizan el mismo procedimiento de 

cálculo. Debido a que cada sección tiene una configuración geométrica característica y diferente a 

la del resto, existen ciertas macros diferentes en función del puntal a estudiar. 

Las macros que difieren de las del puntal S1 son las siguientes: 

 geoini1.mac 

 enlace9.mac (sólo en el caso de cálculos a pandeo distorsional y global. Para pandeo local 

esta macro permanece invariante) 

 constraints.mac 

El resto de macros que no aparacen en esta lista son comunes a todos los puntales y por tanto se 

pueden aplicar sin ninguna modificación al resto de puntales. 

C.4.1 Macros para el puntal S2 

Órdenes de la subrutina geoini1.mac: 

! Inicialización del módulo de preproceso de ANSYS. 

/prep7, 

! Introducción de los puntos que definen media sección del puntal (ver figura C.10). 

k,1,-47.5,0 

k,2,-36.4,0 

k,3,-36.4,-29.6778 

k,4,-49.4,-37.6343 

k,5,-49.4,-67.2 

k,6,0,-67.2 
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Figura C.10-Puntos que definen la mitad de la geometría de la sección S2. 

! Creación de los elementos de sección (líneas) entre elementos. 

l,1,2 

l,2,3 

l,3,4 

l,4,5 

l,5,6 

! Creación de la línea que marca la dirección (Z) y magnitud (50mm) de extrusión de la 

! sección. 

k,50,0,-60,0 

k,51,0,-60,50 

l,50,51 

! Creación de las áreas a partir de la extrusión de 50mm de las líneas en la dirección Z. 

adrag,1,2,3,4,5, ,6 
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! Se borran los puntos y la línea utilizados para hacer la extrusión. 

ldele,6 

kdele,50,51 

! Visualización del resultado de la subrutina geoini1.mac. 

aplot 

finish 

 

Órdenes de la subrutina enlace9.mac: (pandeo distorsional y global) 

! Inicialización del módulo de solución de ANSYS. 

/solu, 

nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,y,-67.2 

nsel,r,loc,x,-49.4 

d,all,uy 

nsel,all 

nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,y,-67.2 

nsel,r,loc,x,49.4 

d,all,uy 

nsel,all 

nsel,s,loc,x,0 

nsel,r,loc,z,0 

d,all,ux 

nsel,all 
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nsel,s,loc,z,0 

cp,1,rotz,all 

nsel,s,loc,z,lo 

d,all,uz 

d,all,rotx 

d,all,roty 

nall 

! Se impone un desplazamiento unitario en la sección inicial en la dirección z. 

nsel,s,loc,z,0, 

d,all,uz,1 

! Visualización del resultado de la subrutina enlace9.mac 

eplot 

finish 

Órdenes de la subrutina constraints.mac 

Las órdenes de la subrutina contraints.mac  para la sección S2 son: 

*ask,dkon,dkon 

*dim,coor,,11,3 

*dim,noderef,,11,1 

! Entrada de los keypoints en la coordenada x de la sección transversal del perfil. 

coor(1,1)=-47.500 

coor(2,1)=-36.4 

coor(3,1)=-36.4 

coor(4,1)=-49.4 

coor(5,1)=-49.4 
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coor(6,1)=0.000 

coor(7,1)=49.4 

coor(8,1)=49.4 

coor(9,1)=36.4 

coor(10,1)=36.4 

coor(11,1)=47.500 

! Entrada de los keypoints en la coordenada y de la sección transversal del perfil. 

coor(1,2)=0.000 

coor(2,2)=0.000 

coor(3,2)=-29.6778 

coor(4,2)=-37.6343 

coor(5,2)=-67.2 

coor(6,2)=-67.2 

coor(7,2)=-67.2 

coor(8,2)=-37.6343 

coor(9,2)=-29.6778 

coor(10,2)=0.000 

coor(11,2)=0.000 

seltol,1e-3 

*do,i,1,11,1 

nsel,s,loc,z,le 

nsel,r,loc,x,coor(i,1) 

nsel,r,loc,y,coor(i,2) 

*get,noderefi,node,0,num,max 
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noderef(i,1)=noderefi 

*enddo 

k=1 

ns=lo/le 

*do,i,2,ns-1,dkon 

*do,j,1,11,1 

nsel,s,loc,z,le*i 

nsel,r,loc,x,coor(j,1) 

nsel,r,loc,y,coor(j,2) 

*get,noden,node,0,num,max 

ce,k,0,noden,ux,1,noderef(j,1),ux,-sin(3.14159265*le*i/(2*lo))/sin(3.14159265*le/(2*lo)) 

k=k+1 

ce,k,0,noden,uy,1,noderef(j,1),uy,-sin(3.14159265*le*i/(2*lo))/sin(3.14159265*le/(2*lo)) 

k=k+1 

*enddo 

allsel 

seltol 

C.4.2 Macros para el puntal S3 

Órdenes de la subrutina geoini1.mac: 

! Inicialización del módulo de preproceso de ANSYS. 

/prep7, 

! Introducción de los puntos que definen media sección del puntal (ver figura C.12). 

k,1,-25,0 

k,2,-40,0 
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K,3,-40,-80 

k,4,0,-80 

 

Figura C.12-Puntos que definen la mitad de la geometría de la sección S3. 

! Creación de los elementos de sección (líneas) entre elementos. 

l,1,2 

l,2,3 

l,3,4 

l,4,5 

l,5,6 

aadd,2,3 

aadd,4,5 

lcomb,2,3 

lcomb,10,12 
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lcomb,4,5 

lcomb,14,16 

 
! Creación de la línea que marca la dirección (Z) y magnitud (50mm) de extrusión de la 

! sección. 

k,50,0,-60,0 

k,51,0,-60,50 

l,50,51 

! Creación de las áreas a partir de la extrusión de 50mm de las líneas en la dirección Z. 

adrag,1,2,3,4,5, ,6 

! Se borran los puntos y la línea utilizados para hacer la extrusión. 

ldele,6 

kdele,50,51 

! Visualización del resultado de la subrutina geoini1.mac (ver figura C.13) 

aplot 

finish 

 

Figura C.13-Geometría del puntal S3 con perforaciones en alma. 
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Órdenes de la subrutina enlace9.mac: (pandeo distorsional y global) 

! Inicialización del módulo de solución de ANSYS. 

/solu, 

nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,y,-80 

nsel,r,loc,x,-40 

d,all,uy 

nsel,all 

nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,y,-80 

nsel,r,loc,x,40 

d,all,uy 

nsel,all 

nsel,s,loc,x,0 

nsel,r,loc,z,0 

d,all,ux 

nsel,all 

nsel,s,loc,z,0 

cp,1,rotz,all 

nsel,s,loc,z,lo 

d,all,uz 

d,all,rotx 

d,all,roty 
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nall 

! Se impone un desplazamiento unitario en la sección inicial en la dirección z. 

nsel,s,loc,z,0, 

d,all,uz,1 

! Visualización del resultado de la subrutina enlace9.mac 

eplot 

finish 

Órdenes de la subrutina constraints.mac 

Las órdenes de la subrutina contraints.mac  para la sección S3 son: 

*ask,dkon,dkon 

*dim,coor,,7,3 

*dim,noderef,,7,1 

! Entrada de los keypoints en la coordenada x de la sección transversal del perfil. 

coor(1,1)=-25.000 

coor(2,1)=-40.000 

coor(3,1)=-40.000 

coor(4,1)=-0.000 

coor(5,1)=40.000 

coor(6,1)=40.000 

coor(7,1)=25.000 

! Entrada de los keypoints en la coordenada y de la sección transversal del perfil. 

coor(1,2)=0.000 

coor(2,2)=0.000 

coor(3,2)=-80.000 
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coor(4,2)=-80.000 

coor(5,2)=-80.000 

coor(6,2)=0.000 

coor(7,2)=0.000 

seltol,1e-3 

*do,i,1,7,1 

nsel,s,loc,z,le 

nsel,r,loc,x,coor(i,1) 

nsel,r,loc,y,coor(i,2) 

*get,noderefi,node,0,num,max 

noderef(i,1)=noderefi 

*enddo 

k=1 

ns=lo/le 

*do,i,2,ns-1,dkon 

*do,j,1,7,1 

nsel,s,loc,z,le*i 

nsel,r,loc,x,coor(j,1) 

nsel,r,loc,y,coor(j,2) 

*get,noden,node,0,num,max 

ce,k,0,noden,ux,1,noderef(j,1),ux,-sin(3.14159265*le*i/(2*lo))/sin(3.14159265*le/(2*lo)) 

k=k+1 

ce,k,0,noden,uy,1,noderef(j,1),uy,-sin(3.14159265*le*i/(2*lo))/sin(3.14159265*le/(2*lo)) 

k=k+1 
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*enddo 

allsel 

seltol 

C.4.3 Macros para el puntal S4 

Órdenes de la subrutina geoini1.mac: 

! Inicialización del módulo de preproceso de ANSYS. 

/prep7, 

! Introducción de los puntos que definen media sección del puntal. 

k,1,-39.75,0 

k,2,-25.75,0 

k,3,-25.75,-39.2 

k,4,-39.75,-53.2 

k,5,-39.75,-152.5 

k,6,0,-152.5 

 

! Creación de los elementos de sección (líneas) entre elementos. 

l,1,2 

l,2,3 

l,3,4 

l,4,5 

l,5,6 

 
! Creación de la línea que marca la dirección (Z) y magnitud (50mm) de extrusión de la 

! sección. 

k,50,0,-60,0 
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k,51,0,-60,50 

l,50,51 

! Creación de las áreas a partir de la extrusión de 50mm de las líneas en la dirección Z. 

adrag,1,2,3,4,5, ,6 

! Se borran los puntos y la línea utilizados para hacer la extrusión. 

ldele,6 

kdele,50,51 

! Visualización del resultado de la subrutina geoini1.mac (ver figura C.14). 

aplot 

finish 

 

Figura C.14-Geometría del puntal S4 con perforaciones en alma. 
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Órdenes de la subrutina enlace9.mac: (pandeo distorsional y global) 

! Inicialización del módulo de solución de ANSYS. 

/solu, 

nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,y,-152.5 

nsel,r,loc,x,-39.75 

d,all,uy 

nsel,all 

nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,y,-152.5 

nsel,r,loc,x,39.75 

d,all,uy 

nsel,all 

nsel,s,loc,x,0 

nsel,r,loc,z,0 

d,all,ux 

nsel,all 

nsel,s,loc,z,0 

cp,1,rotz,all 

nsel,s,loc,z,lo 

d,all,uz 

d,all,rotx 

d,all,roty 

nall 
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! Se impone un desplazamiento unitario en la sección inicial en la dirección z. 

nsel,s,loc,z,0, 

d,all,uz,1 

! Visualización del resultado de la subrutina enlace9.mac 

eplot 

finish 

 

Órdenes de la subrutina constraints.mac 

Las órdenes de la subrutina contraints.mac  para la sección S4 son: 

*ask,dkon,dkon 

*dim,coor,,11,3 

*dim,noderef,,11,1 

! Entrada de los keypoints en la coordenada x de la sección transversal del perfil. 

coor(1,1)=-79.75 

coor(2,1)=-66 

coor(3,1)=-66 

coor(4,1)=-79.75 

coor(5,1)=-79.75 

coor(6,1)=0.000 

coor(7,1)=79.75 

coor(8,1)=79.75 

coor(9,1)=66 

coor(10,1)=66 

coor(11,1)=79.75 
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! Entrada de los keypoints en la coordenada y de la sección transversal del perfil. 

coor(1,2)=0.000 

coor(2,2)=0.000 

coor(3,2)=-42.26 

coor(4,2)=-50.18 

coor(5,2)=-77.5 

coor(6,2)=-77.5 

coor(7,2)=-77.5 

coor(8,2)=-50.18 

coor(9,2)=-42.26 

coor(10,2)=0.000 

coor(11,2)=0.000 

seltol,1e-3 

*do,i,1,11,1 

nsel,s,loc,z,le 

nsel,r,loc,x,coor(i,1) 

nsel,r,loc,y,coor(i,2) 

*get,noderefi,node,0,num,max 

noderef(i,1)=noderefi 

*enddo 

k=1 

ns=lo/le 

*do,i,2,ns-1,dkon 

*do,j,1,11,1 
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nsel,s,loc,z,le*i 

nsel,r,loc,x,coor(j,1) 

nsel,r,loc,y,coor(j,2) 

*get,noden,node,0,num,max 

ce,k,0,noden,ux,1,noderef(j,1),ux,-sin(3.14159265*le*i/(2*lo))/sin(3.14159265*le/(2*lo)) 

k=k+1 

ce,k,0,noden,uy,1,noderef(j,1),uy,-sin(3.14159265*le*i/(2*lo))/sin(3.14159265*le/(2*lo)) 

k=k+1 

*enddo 

allsel 

seltol 

C.4.4 Macros para el puntal S5 

Órdenes de la subrutina geoini1.mac: 

! Inicialización del módulo de preproceso de ANSYS. 

/prep7, 

! Introducción de los puntos que definen media sección del puntal. 

k,1,-79.75,0 

k,2,-66,0 

k,3,-66,-42.26 

k,4,-79.75,-50.18 

k,5,-79.75,-77.5 

k,6,0,-77.5 

! Creación de los elementos de sección (líneas) entre elementos. 

l,1,2 
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l,2,3 

l,3,4 

l,4,5 

l,5,6 

 
! Creación de la línea que marca la dirección (Z) y magnitud (50mm) de extrusión de la 

! sección. 

k,50,0,-60,0 

k,51,0,-60,50 

l,50,51 

! Creación de las áreas a partir de la extrusión de 50mm de las líneas en la dirección Z. 

adrag,1,2,3,4,5, ,6 

! Se borran los puntos y la línea utilizados para hacer la extrusión. 

ldele,6 

kdele,50,51 

! Visualización del resultado de la subrutina geoini1.mac (ver figura C.15). 

aplot 

finish 
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Figura C.15-Geometría del puntal S5 con perforaciones en alma. 

 

Órdenes de la subrutina enlace9.mac: (pandeo distorsional y global) 

! Inicialización del módulo de solución de ANSYS. 

/solu, 

nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,y,-77.5 

nsel,r,loc,x,-79.75 

d,all,uy 

nsel,all 

nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,y,-77.5 

nsel,r,loc,x,79.75 
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d,all,uy 

nsel,all 

nsel,s,loc,x,0 

nsel,r,loc,z,0 

d,all,ux 

nsel,all 

nsel,s,loc,z,0 

cp,1,rotz,all 

nsel,s,loc,z,lo 

d,all,uz 

d,all,rotx 

d,all,roty 

nall 

! Se impone un desplazamiento unitario en la sección inicial en la dirección z. 

nsel,s,loc,z,0, 

d,all,uz,1 

! Visualización del resultado de la subrutina enlace9.mac 

eplot 

finish 

Órdenes de la subrutina constraints.mac 

Las órdenes de la subrutina contraints.mac  para la sección S5 son: 

*ask,dkon,dkon 

*dim,coor,,11,3 

*dim,noderef,,11,1 
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! Entrada de los keypoints en la coordenada x de la sección transversal del perfil. 

coor(1,1)=-79.75 

coor(2,1)=-66 

coor(3,1)=-66 

coor(4,1)=-79.75 

coor(5,1)=-79.75 

coor(6,1)=0.000 

coor(7,1)=79.75 

coor(8,1)=79.75 

coor(9,1)=66 

coor(10,1)=66 

coor(11,1)=79.75 

! Entrada de los keypoints en la coordenada y de la sección transversal del perfil. 

coor(1,2)=0.000 

coor(2,2)=0.000 

coor(3,2)=-42.26 

coor(4,2)=-50.18 

coor(5,2)=-77.5 

coor(6,2)=-77.5 

coor(7,2)=-77.5 

coor(8,2)=-50.18 

coor(9,2)=-42.26 

coor(10,2)=0.000 

coor(11,2)=0.000 
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seltol,1e-3 

*do,i,1,11,1 

nsel,s,loc,z,le 

nsel,r,loc,x,coor(i,1) 

nsel,r,loc,y,coor(i,2) 

*get,noderefi,node,0,num,max 

noderef(i,1)=noderefi 

*enddo 

k=1 

ns=lo/le 

*do,i,2,ns-1,dkon 

*do,j,1,11,1 

nsel,s,loc,z,le*i 

nsel,r,loc,x,coor(j,1) 

nsel,r,loc,y,coor(j,2) 

*get,noden,node,0,num,max 

ce,k,0,noden,ux,1,noderef(j,1),ux,-sin(3.14159265*le*i/(2*lo))/sin(3.14159265*le/(2*lo)) 

k=k+1 

ce,k,0,noden,uy,1,noderef(j,1),uy,-sin(3.14159265*le*i/(2*lo))/sin(3.14159265*le/(2*lo)) 

k=k+1 

*enddo 

allsel 

seltol 
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C.4.5 Macros para el puntal S6 

Órdenes de la subrutina geoini1.mac: 

! Inicialización del módulo de preproceso de ANSYS. 

/prep7, 

! Introducción de los puntos que definen media sección del puntal. 

k,1,-23.4482,0 

k,2,-17.5482,0 

k,3,-14.8482,-2.7 

k,4,-14.8482,-26.9299 

k,5,-17.1491,-29.6002 

k,6,-34.8991,-32.253 

k,7,-37.2,-34.9233 

k,8,-37.2,-58.7077 

k,9,-34.5,-61.4077 

k,10,-4.7392,-61.4077 

k,11,-2.2785,-59.8189 

k,12,0,-58.3477 

!Definición de los centres de los arcos de la pieza 

k,13,-17.5482,-2.7 

k,14,-17.5482,-26.9299 

k,15,-34.5,-34.9233 

k,16,-34.5,-58.7077 

k,17,-4.7392,-58.7077 

k,18,0,-60.8477 
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!Líneas entre keypoints,los arcos se definien con el punto inicial y final, el centro de la curvatura 

y el radio. 

l,1,2 

larc,3,2,13,2.7 

l,3,4 

larc,4,5,14,2.7 

l,5,6 

larc,7,6,15,2.7 

l,7,8 

larc,9,8,16,2.7 

l,9,10 

larc,10,11,17,2.7 

larc,11,12,18,2.5 

!Definición de 2 keypoints cualesquiera para hacer una recta en el eje z de 50mm. 

k,50,0,-60,0 

k,51,0,-60,50 

l,50,51 

!Extrusión de las líneas creadas a lo largo del eje z 

adrag,1,2,3,4,5,6,12 

adrag,7,8,9,10,11,12 

!Borra la linia 12 y los keypoints  50 i 51 porque ya no sirven. 

ldele,12 

kdele,50,51 

! Visualización del resultado de la subrutina geoini1.mac (ver figura C.16). 



Pág. 90              Memoria 

 

aplot 

finish 

 

Figura C.16-Geometría del puntal S6 con perforaciones en alma y alas. 

 

Órdenes de la subrutina enlace9.mac: (pandeo distorsional y global) 

! Inicialización del módulo de solución de ANSYS. 

/solu, 

extr=lo+30 

nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,y,-61.4 

nsel,r,loc,x,-34.5 

d,all,uy 

nsel,all 

nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,y,-61.4 

nsel,r,loc,x,34.5 
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d,all,uy 

nsel,all 

nsel,s,loc,x,0 

nsel,r,loc,z,0 

d,all,ux 

nsel,all 

nsel,s,loc,z,0 

cp,1,rotz,all 

nsel,s,loc,z,lo 

d,all,uz 

d,all,rotx 

d,all,roty 

nall 

! Se impone un desplazamiento unitario en la sección inicial en la dirección z. 

nsel,s,loc,z,0, 

d,all,uz,1 

nall 

! Visualización del resultado de la subrutina enlace9.mac 

eplot 

finish 

Órdenes de la subrutina constraints.mac 

Las órdenes de la subrutina contraints.mac  para la sección S6 son: 

*ask,dkon,dkon 

*dim,coor,,23,3 
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*dim,noderef,,23,1 

! Entrada de los keypoints en la coordenada x de la sección transversal del perfil. 

coor(1,1)=-23.4482 

coor(2,1)=-17.5482 

coor(3,1)=-14.8482 

coor(4,1)=-14.8482 

coor(5,1)=-17.1491 

coor(6,1)=-34.8991 

coor(7,1)=-37.2 

coor(8,1)=-37.2 

coor(9,1)=-34.5 

coor(10,1)=-4.7392 

coor(11,1)=-2.2785 

coor(12,1)=0 

coor(13,1)=2.2785 

coor(14,1)=4.7392 

coor(15,1)=34.5 

coor(16,1)=37.2 

coor(17,1)=37.2 

coor(18,1)=34.8991 

coor(19,1)=17.1491 

coor(20,1)=14.8482 

coor(21,1)=14.8482 

coor(22,1)=17.5482 
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coor(23,1)=23.4482 

! Entrada de los keypoints en la coordenada y de la sección transversal del perfil. 

coor(1,2)=0 

coor(2,2)=0 

coor(3,2)=-2.7 

coor(4,2)=-26.9299 

coor(5,2)=-29.6002 

coor(6,2)=-32.253 

coor(7,2)=-34.9233 

coor(8,2)=-58.7077 

coor(9,2)=-61.4077 

coor(10,2)=-61.4077 

coor(11,2)=-59.8189 

coor(12,2)=-58.3477 

coor(13,2)=-59.8189 

coor(14,2)=-61.4077 

coor(15,2)=-61.4077 

coor(16,2)=-58.7077 

coor(17,2)=-34.9233 

coor(18,2)=-32.253 

coor(19,2)=-29.6002 

coor(20,2)=-26.9299 

coor(21,2)=-2.7 

coor(22,2)=0 
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coor(23,2)=0 

seltol,1e-3 

*do,i,1,25,1 

nsel,s,loc,z,le 

nsel,r,loc,x,coor(i,1) 

nsel,r,loc,y,coor(i,2) 

*get,noderefi,node,0,num,max 

noderef(i,1)=noderefi 

*enddo 

k=1 

ns=lo/le 

*do,i,2,ns-1,dkon 

*do,j,1,25,1 

nsel,s,loc,z,le*i 

nsel,r,loc,x,coor(j,1) 

nsel,r,loc,y,coor(j,2) 

*get,noden,node,0,num,max 

ce,k,0,noden,ux,1,noderef(j,1),ux,-sin(3.14159265*le*i/(2*lo))/sin(3.14159265*le/(2*lo)) 

k=k+1 

ce,k,0,noden,uy,1,noderef(j,1),uy,-sin(3.14159265*le*i/(2*lo))/sin(3.14159265*le/(2*lo)) 

k=k+1 

*enddo 

allsel 

seltol 



Anexo C: Macros de Ansys. Análisis lineal de los modos de pandeo. Pág. 95 

 

C.4.6 Macros para el puntal S7 

Órdenes de la subrutina geoini1.mac: 

! Inicialización del módulo de preproceso de ANSYS. 

/prep7, 

! Introducción de los puntos que definen media sección del puntal. 

k,1,-41.345,0 

k,2,-35.25,0 

k,3,-30.35,-4.9 

k,4,-30.35,-21.1 

k,5,-31.8676,-27.1706 

k,6,-36.8324,-36.4794 

k,7,-38.35,-42.55 

k,8,-38.35,-55.1 

k,9,-32.25,-61.2 

k,10,-4.8811,-61.2 

k,11,-3.6848,-60.8806 

k,12,-1.6948,-59.7363 

k,13,0,-59.2838 

!Definición de los centres de los arcos de la pieza 

k,21,-35.25,-4.9 

k,22,-43.25,-21.1 

k,23,-25.45,-42.55 

k,24,-32.25,-55.1 

k,25,-4.8811,-58.8 
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k,26,0,-62.6838 

csys,0 

!Líneas entre keypoints,los arcos se definien con el punto inicial y final, el centro de la curvatura 

y el radio. 

 l,1,2 

larc,3,2,21,4.9 

l,3,4 

larc,4,5,22,12.9 

l,5,6 

larc,6,7,23,12.9 

l,7,8 

larc,8,9,24,6.1 

l,9,10 

larc,10,11,25,2.4 

l,11,12 

larc,12,13,26,3.4 

!Definición de 2 keypoints cualesquiera para hacer una recta en el eje z de 50mm. 

k,50,0,-60,0 

k,51,0,-60,50 

l,50,51 

!Extrusión de las líneas creadas a lo largo del eje z 

adrag,1,2,3,4,5,6,13 

adrag,7,8,9,10,11,12,13 
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!Borra la linia 13 y los keypoints  50 i 51 porque ya no sirven. 

ldele,13 

kdele,50,51 

! Visualización del resultado de la subrutina geoini1.mac (ver figura C.17). 

aplot 

finish 

 

Figura C.17-Geometría del puntal S7 con perforaciones en alma y alas. 

 

Órdenes de la subrutina enlace9.mac: (pandeo distorsional y global) 

! Inicialización del módulo de solución de ANSYS. 

/solu, 

extr=lo+30 

nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,y,-61.2 

nsel,r,loc,x,-32.25 
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d,all,uy 

nsel,all 

nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,y,-61.2 

nsel,r,loc,x,32.25 

d,all,uy 

nsel,all 

nsel,s,loc,x,0 

nsel,r,loc,z,0 

d,all,ux 

nsel,all 

nsel,s,loc,z,0 

cp,1,rotz,all 

nsel,s,loc,z,lo 

d,all,uz 

d,all,rotx 

d,all,roty 

nall 

! Se impone un desplazamiento unitario en la sección inicial en la dirección z. 

nsel,s,loc,z,0, 

d,all,uz,1 

nall 

! Visualización del resultado de la subrutina enlace9.mac 

eplot 



Anexo C: Macros de Ansys. Análisis lineal de los modos de pandeo. Pág. 99 

 

finish 

Órdenes de la subrutina constraints.mac 

Las órdenes de la subrutina contraints.mac  para la sección S7 son: 

*ask,dkon,dkon 

*dim,coor,,25,3 

*dim,noderef,,25,1 

! Entrada de los keypoints en la coordenada x de la sección transversal del perfil. 

coor(1,1)=-41.345 

coor(2,1)=-35.25 

coor(3,1)=-30.35 

coor(4,1)=-30.35 

coor(5,1)=-31.8676 

coor(6,1)=-36.8324 

coor(7,1)=-38.35 

coor(8,1)=-38.35 

coor(9,1)=-32.25 

coor(10,1)=-4.8811 

coor(11,1)=-3.6848 

coor(12,1)=-1.6948 

coor(13,1)=0 

coor(14,1)=1.6948 

coor(15,1)=3.6848 

coor(16,1)=4.8811 

coor(17,1)=32.25 
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coor(18,1)=38.35 

coor(19,1)=38.35 

coor(20,1)=36.8324 

coor(21,1)=31.8676 

coor(22,1)=30.35 

coor(23,1)=30.35 

coor(24,1)=35.25 

coor(25,1)=41.345 

! Entrada de los keypoints en la coordenada y de la sección transversal del perfil. 

coor(1,2)=0 

coor(2,2)=0 

coor(3,2)=-4.9 

coor(4,2)=-21.1 

coor(5,2)=-27.1706 

coor(6,2)=-36.4794 

coor(7,2)=-42.55 

coor(8,2)=-55.1 

coor(9,2)=-61.2 

coor(10,2)=-61.2 

coor(11,2)=-60.8806 

coor(12,2)=-59.7363 

coor(13,2)=-59.2838 

coor(14,2)=-59.7363 

coor(15,2)=-60.8806 
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coor(16,2)=-61.2 

coor(17,2)=-61.2 

coor(18,2)=-55.1 

coor(19,2)=-42.55 

coor(20,2)=-36.4794 

coor(21,2)=-27.1706 

coor(22,2)=-21.1 

coor(23,2)=-4.9 

coor(24,2)=0 

coor(25,2)=0 

seltol,1e-3 

*do,i,1,25,1 

nsel,s,loc,z,le 

nsel,r,loc,x,coor(i,1) 

nsel,r,loc,y,coor(i,2) 

*get,noderefi,node,0,num,max 

noderef(i,1)=noderefi 

*enddo 

k=1 

ns=lo/le 

*do,i,2,ns-1,dkon 

*do,j,1,25,1 

nsel,s,loc,z,le*i 

nsel,r,loc,x,coor(j,1) 
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nsel,r,loc,y,coor(j,2) 

*get,noden,node,0,num,max 

ce,k,0,noden,ux,1,noderef(j,1),ux,-sin(3.14159265*le*i/(2*lo))/sin(3.14159265*le/(2*lo)) 

k=k+1 

ce,k,0,noden,uy,1,noderef(j,1),uy,-sin(3.14159265*le*i/(2*lo))/sin(3.14159265*le/(2*lo)) 

k=k+1 

*enddo 

allsel 

seltol 
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C.4.7 Macros para el puntal S8 

Órdenes de la subrutina geoini1.mac: 

! Inicialización del módulo de preproceso de ANSYS. 

/prep7, 

! Introducción de los puntos que definen media sección del puntal. 

k,1,-13.375,0 

k,4,-13.375,-24.2624 

k,5,-14.8125,-26.7522 

k,6,-22.1875,-31.0102 

k,7,-23.625,-33.5 

k,10,-23.625,-49.25 

k,11,-20.75,-52.125 

k,12,0,-52.125 

!Definición de los centres de los arcos de la pieza 

k,13,-16.25,-24.2624 

k,14,-20.75,-33.5 

k,15,-20.75,-49.25 

csys,0 

!Líneas entre keypoints,los arcos se definien con el punto inicial y final, el centro de la 

curvatura y el radio. 

l,1,4 

larc,4,5,13,2.875 

l,5,6 
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larc,6,7,14,2.875 

l,7,10 

larc,10,11,15,2.875 

l,11,12 

!Definición de 2 keypoints cualesquiera para hacer una recta en el eje z de 50mm. 

k,50,0,-60,0 

k,51,0,-60,50 

l,50,51 

!Extrusión de las líneas creadas a lo largo del eje z 

adrag,1,2,3,4,5,6,8 

adrag,7, , , , , ,8 

!Borra la linia 13 y los keypoints  50 i 51 porque ya no sirven. 

ldel,8 

kdel,50,51 

! Visualización del resultado de la subrutina geoini1.mac (ver figura C.18). 

aplot 

finish 
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Figura C.18-Geometría del puntal S8 con perforaciones en alma y alas. 

 

Órdenes de la subrutina enlace9.mac: (pandeo distorsional y global) 

! Inicialización del módulo de solución de ANSYS. 

/solu, 

extr=lo+30 

nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,y,-49.25 

nsel,r,loc,x,-23.625 

d,all,uy 

nsel,all 

nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,y,-49.25 

nsel,r,loc,x,23.625 



Pág. 106  Memoria 

 

d,all,uy 

nsel,all 

nsel,s,loc,x,0 

nsel,r,loc,z,0 

d,all,ux 

nsel,all 

nsel,s,loc,z,0 

cp,1,rotz,all 

nsel,s,loc,z,lo 

d,all,uz 

d,all,rotx 

d,all,roty 

nall 

! Se impone un desplazamiento unitario en la sección inicial en la dirección z. 

nsel,s,loc,z,0, 

d,all,uz,1 

 

nall 

! Visualización del resultado de la subrutina enlace9.mac 

eplot 

finish 

Órdenes de la subrutina constraints.mac 

Las órdenes de la subrutina contraints.mac  para la sección S9 son: 
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*ask,dkon,dkon 

*dim,coor,,15,3 

*dim,noderef,,15,1 

! Entrada de los keypoints en la coordenada x de la sección transversal del perfil. 

coor(1,1)=-13.375 

coor(2,1)=-13.375 

coor(3,1)=-14.8125 

coor(4,1)=-22.1875 

coor(5,1)=-23.625 

coor(6,1)=-23.625 

coor(7,1)=-20.75 

coor(8,1)=0 

coor(9,1)=20.75 

coor(10,1)=23.625 

coor(11,1)=23.625 

coor(12,1)=22.1875 

coor(13,1)=14.8125 

coor(14,1)=13.375 

coor(15,1)=13.375 

! Entrada de los keypoints en la coordenada y de la sección transversal del perfil. 

coor(1,2)=0 

coor(2,2)=-24.2624 

coor(3,2)=-26.7522 
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coor(4,2)=-31.0102 

coor(5,2)=-33.5 

coor(6,2)=-49.25 

coor(7,2)=-52.125 

coor(8,2)=-52.125 

coor(9,2)=-52.125 

coor(10,2)=-49.25 

coor(11,2)=-33.5 

coor(12,2)=-31.0102 

coor(13,2)=-26.7522 

coor(14,2)=-24.2624 

coor(15,2)=0 

seltol,1e-3 

*do,i,1,15,1 

nsel,s,loc,z,le 

nsel,r,loc,x,coor(i,1) 

nsel,r,loc,y,coor(i,2) 

 

*get,noderefi,node,0,num,max 

noderef(i,1)=noderefi 

*enddo 

k=1 

ns=lo/le 
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*do,i,2,ns-1,dkon 

*do,j,1,15,1 

nsel,s,loc,z,le*i 

nsel,r,loc,x,coor(j,1) 

nsel,r,loc,y,coor(j,2) 

*get,noden,node,0,num,max 

ce,k,0,noden,ux,1,noderef(j,1),ux,-sin(3.14159265*le*i/(2*lo))/sin(3.14159265*le/(2*lo)) 

k=k+1 

ce,k,0,noden,uy,1,noderef(j,1),uy,-sin(3.14159265*le*i/(2*lo))/sin(3.14159265*le/(2*lo)) 

k=k+1 

*enddo 

*enddo 

allsel 

seltol 
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C.4.8 Macros para el puntal S9 

Órdenes de la subrutina geoini1.mac: 

! Inicialización del módulo de preproceso de ANSYS. 

/prep7, 

! Introducción de los puntos que definen media sección del puntal. 

k,1,-51,-142.5 

k,2,-39.5,-142.5 

k,3,-36.75,-139.75 

k,4,-36.75,-103.018 

k,5,-39.3896,-98.4629 

k,6,-48.3673,-93.3180 

k,7,-49.75,-90.932 

k,8,-49.75,-2.75 

k,9,-47 

k,10,-6.57 

k,11,0,-2.25 

!Definición de los centres de los arcos de la pieza 

k,12,-39.5,-139.75 

k,13,-42,-103.018 

k,14,-47,-90.932 

k,15,-47,-2.75 

k,16,0,8.4918 

csys,0 
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!Líneas entre keypoints,los arcos se definien con el punto inicial y final, el centro de la 

curvatura y el radio. 

l,1,2 

larc,2,3,12,2.75 

l,3,4 

larc,4,5,13,5.25 

l,5,6 

larc,6,7,14,2.75 

l,7,8 

larc,8,9,15,2.75 

l,9,10, 

larc,10,11,16,10.7366 

!Definición de 2 keypoints cualesquiera para hacer una recta en el eje z de 50mm. 

k,50,0,-60,0 

k,51,0,-60,50 

l,50,51 

!Extrusión de las líneas creadas a lo largo del eje z 

adrag,1,2,3,4,5,6,11 

adrag,7,8,9,10, , ,11 

!Borra la linia 13 y los keypoints  50 i 51 porque ya no sirven. 

ldel,16 

kdel,50,51 

! Visualización del resultado de la subrutina geoini1.mac (ver figura C.19). 

aplot 
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finish 

 

Figura C.19-Geometría del puntal S9 con perforaciones en alma y alas. 

 

Órdenes de la subrutina enlace9.mac: (pandeo distorsional y global) 

! Inicialización del módulo de solución de ANSYS. 

/solu, 

extr=lo+30 

nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,y,0 

nsel,r,loc,x,-47 

d,all,uy 

nsel,all 

nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,y,0 



Anexo C: Macros de Ansys. Análisis lineal de los modos de pandeo. Pág. 113 

 

nsel,r,loc,x,47 

d,all,uy 

nsel,all 

nsel,s,loc,x,0 

nsel,r,loc,z,0 

d,all,ux 

nsel,all 

nsel,s,loc,z,0 

cp,1,rotz,all 

nsel,s,loc,z,lo 

d,all,uz 

d,all,rotx 

d,all,roty 

nall 

! Se impone un desplazamiento unitario en la sección inicial en la dirección z. 

nsel,s,loc,z,0, 

d,all,uz,1 

nall 

! Visualización del resultado de la subrutina enlace9.mac 

eplot 

finish 

Órdenes de la subrutina constraints.mac 

Las órdenes de la subrutina contraints.mac  para la sección S9 son: 



Pág. 114  Memoria 

 

*ask,dkon,dkon 

*dim,coor,,21,3 

*dim,noderef,,21,1 

! Entrada de los keypoints en la coordenada x de la sección transversal del perfil. 

coor(1,1)=-51 

coor(2,1)=-39.5 

coor(3,1)=-36.75 

coor(4,1)=-36.75 

coor(5,1)=-39.3896 

coor(6,1)=-48.3673 

coor(7,1)=-49.75 

coor(8,1)=-49.75 

coor(9,1)=-47 

coor(10,1)=-6.57 

coor(11,1)=-0 

coor(12,1)=6.57 

coor(13,1)=47 

coor(14,1)=49.75 

coor(15,1)=49.75 

coor(16,1)=48.3673 

coor(17,1)=39.3896 

coor(18,1)=36.75 

coor(19,1)=36.75 



Anexo C: Macros de Ansys. Análisis lineal de los modos de pandeo. Pág. 115 

 

coor(20,1)=39.5 

coor(21,1)=51 

! Entrada de los keypoints en la coordenada y de la sección transversal del perfil. 

coor(1,2)=-142.50 

coor(2,2)=-142.50 

coor(3,2)=-139.75 

coor(4,2)=-103.018 

coor(5,2)=-98.4629 

coor(6,2)=-93.3180 

coor(7,2)=-90.932 

coor(8,2)=-2.75 

coor(9,2)=0 

coor(10,2)=0 

coor(11,2)=-2.25 

coor(12,2)=0 

coor(13,2)=0 

coor(14,2)=-2.75 

coor(15,2)=-90.932 

coor(16,2)=-93.3180 

coor(17,2)=-98.4629 

coor(18,2)=-103.018 

coor(19,2)=-139.75 

coor(20,2)=-142.50 
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coor(21,2)=-142.50 

 

seltol,1e-3 

*do,i,1,21,1 

nsel,s,loc,z,le 

nsel,r,loc,x,coor(i,1) 

nsel,r,loc,y,coor(i,2) 

*get,noderefi,node,0,num,max 

noderef(i,1)=noderefi 

*enddo 

k=1 

ns=lo/le 

*do,i,2,ns-1,dkon 

*do,j,1,21,1 

nsel,s,loc,z,le*i 

nsel,r,loc,x,coor(j,1) 

nsel,r,loc,y,coor(j,2) 

*get,noden,node,0,num,max 

ce,k,0,noden,ux,1,noderef(j,1),ux,-sin(3.14159265*le*i/(2*lo))/sin(3.14159265*le/(2*lo)) 

k=k+1 

ce,k,0,noden,uy,1,noderef(j,1),uy,-sin(3.14159265*le*i/(2*lo))/sin(3.14159265*le/(2*lo)) 

k=k+1 

*enddo 
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allsel 

seltol 

C.4.9 Macros para el puntal S10 

Órdenes de la subrutina geoini1.mac: 

! Inicialización del módulo de preproceso de ANSYS. 

/prep7, 

! Introducción de los puntos que definen media sección del puntal. 

k,1,-37.5,0 

k,2,-42.5 

k,3,-46.5,-4 

k,4,-46.5,-11 

k,5,-43.8207,-14.7757 

k,6,-39.6793,-16.2243 

k,7,-37,-20 

k,8,-37,-42 

k,9,-39.6793,-45.7757 

k,10,-43.8207,-47.2243 

k,11,-46.5,-51 

k,12,-46.5,-65 

k,13,-42.5,-69 

k,14,-6.2249,-69 

k,15,-3.4583,-67.8889 

k,16,0,-66.5 
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!Definición de los centres de los arcos de la pieza 

k,17,-42.5,-4 

k,18,-42.5,-11 

k,19,-41,-20 

k,20,-41,-42 

k,21,-42.5,-51 

k,22,-42.5,-65 

k,23,-6.2249,-65 

k,24,0,-71.5 

!Líneas entre keypoints,los arcos se definien con el punto inicial y final, el centro de la 

curvatura y el radio. 

l,1,2 

larc,3,2,17,4 

l,3,4 

larc,4,5,18,4 

l,5,6 

larc,6,7,19,4 

l,7,8 

larc,8,9,20,4 

l,9,10 

larc,10,11,21,4 

l,11,12 

larc,12,13,22,4 

l,13,14 
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larc,14,15,23,4 

larc,15,16,24,5 

!Definición de 2 keypoints cualesquiera para hacer una recta en el eje z de 50mm. 

k,50,0,-60,0 

k,51,0,-60,75 

l,50,51 

!Extrusión de las líneas creadas a lo largo del eje z 

adrag,1,2,3,4,5,6,16 

adrag,7,8,9,10,11,12,16 

adrag,13,14,15,,,,16 

!Borra la linia 13 y los keypoints  50 i 51 porque ya no sirven. 

ldel,16 

kdel,50,51 

! Visualización del resultado de la subrutina geoini1.mac (ver figura C.20). 

aplot 

finish 
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Figura C.20-Geometría del puntal S10 con perforaciones en alma y alas. 

 

Órdenes de la subrutina enlace9.mac: (pandeo distorsional y global) 

! Inicialización del módulo de solución de ANSYS. 

/solu, 

extr=lo+30 

nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,y,-69 

nsel,r,loc,x,-42.5 

d,all,uy 

nsel,all 

nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,y,-69 

nsel,r,loc,x,42.5 
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d,all,uy 

nsel,all 

nsel,s,loc,x,0 

nsel,r,loc,z,0 

d,all,ux 

nsel,all 

nsel,s,loc,z,0 

cp,1,rotz,all 

nsel,s,loc,z,lo 

d,all,uz 

d,all,rotx 

d,all,roty 

nall 

! Se impone un desplazamiento unitario en la sección inicial en la dirección z. 

nsel,s,loc,z,0, 

d,all,uz,1 

nall 

! Visualización del resultado de la subrutina enlace9.mac 

eplot 

finish 

Órdenes de la subrutina constraints.mac 

Las órdenes de la subrutina contraints.mac  para la sección S10 son: 

*ask,dkon,dkon 
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*dim,coor,,31,3 

*dim,noderef,,31,1 

! Entrada de los keypoints en la coordenada x de la sección transversal del perfil. 

coor(1,1)=-37.5 

coor(2,1)=-42.5 

coor(3,1)=-46.5 

coor(4,1)=-46.5 

coor(5,1)=-43.8207 

coor(6,1)=-39.6793 

coor(7,1)=-37 

coor(8,1)=-37 

coor(9,1)=-39.6793 

coor(10,1)=-43.8207 

coor(11,1)=-46.5 

coor(12,1)=-46.5 

coor(13,1)=-42.5 

coor(14,1)=-6.2249 

coor(15,1)=-3.4583 

coor(16,1)=0 

coor(17,1)=3.4583 

coor(18,1)=6.2249 

coor(19,1)=42.5 

coor(20,1)=46.5 
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coor(21,1)=46.5 

coor(22,1)=43.8207 

coor(23,1)=39.6793 

coor(24,1)=37 

coor(25,1)=37 

coor(26,1)=39.6793 

coor(27,1)=43.8207 

coor(28,1)=46.5 

coor(29,1)=46.5 

coor(30,1)=42.5 

coor(31,1)=37.5 

! Entrada de los keypoints en la coordenada y de la sección transversal del perfil. 

coor(1,2)=0 

coor(2,2)=0 

coor(3,2)=-4 

coor(4,2)=-11 

coor(5,2)=-14.7757 

coor(6,2)=-16.2243 

coor(7,2)=-20 

coor(8,2)=-42 

coor(9,2)=-45.7757 

coor(10,2)=-47.2243 

coor(11,2)=-51 
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coor(12,2)=-65 

coor(13,2)=-69 

coor(14,2)=-69 

coor(15,2)=-67.8889 

coor(16,2)=-66.5 

coor(17,2)=-67.8889 

coor(18,2)=-69 

coor(19,2)=-69 

coor(20,2)=-65 

coor(21,2)=-51 

coor(22,2)=-47.2243 

coor(23,2)=-45.7757 

coor(24,2)=-42 

coor(25,2)=-20 

coor(26,2)=-16.2243 

coor(27,2)=-14.7757 

coor(28,2)=-11 

coor(29,2)=-4 

coor(30,2)=0 

coor(31,2)=0 

seltol,1e-3 

*do,i,1,31,1 

nsel,s,loc,z,le 
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nsel,r,loc,x,coor(i,1) 

nsel,r,loc,y,coor(i,2) 

*get,noderefi,node,0,num,max 

noderef(i,1)=noderefi 

*enddo 

k=1 

ns=lo/le 

*do,i,2,ns-1,dkon 

*do,j,1,31,1 

nsel,s,loc,z,le*i 

nsel,r,loc,x,coor(j,1) 

nsel,r,loc,y,coor(j,2) 

*get,noden,node,0,num,max 

ce,k,0,noden,ux,1,noderef(j,1),ux,-sin(3.14159265*le*i/(2*lo))/sin(3.14159265*le/(2*lo)) 

k=k+1 

ce,k,0,noden,uy,1,noderef(j,1),uy,-sin(3.14159265*le*i/(2*lo))/sin(3.14159265*le/(2*lo)) 

k=k+1 

*enddo 

allsel 

seltol 
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C.4.10 Macros para el puntal S11 

Órdenes de la subrutina geoini1.mac: 

! Inicialización del módulo de preproceso de ANSYS. 

/prep7, 

! Introducción de los puntos que definen media sección del puntal. 

k,1,-46,-14 

k,2,-39.6793,-16.2243 

k,3,-37,-20 

k,4,-37,-42 

k,5,-39.6793,-45.7757 

k,6,-43.8207,-47.2243 

k,7,-46.5,-51 

k,8,-46.5,-65 

k,9,-42.5,-69 

k,10,-6.2249,-69 

k,11,-3.4583,-67.8889 

k,12,0,-66.5 

!Definición de los centres de los arcos de la pieza 

k,13,-41,-20 

k,14,-41,-42 

k,15,-42.5,-51 

k,16,-42.5,-65 

k,17,-6.2249,-65 
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k,18,0,-71.5 

!Líneas entre keypoints,los arcos se definien con el punto inicial y final, el centro de la 

curvatura y el radio. 

l,1,2 

larc,3,2,13,4 

l,3,4 

larc,4,5,14,4 

l,5,6 

larc,6,7,15,4 

l,7,8 

larc,8,9,16,4 

l,9,10 

larc,10,11,17,4 

larc,11,12,18,4 

!Definición de 2 keypoints cualesquiera para hacer una recta en el eje z de 50mm. 

k,50,0,-60,0 

k,51,0,-60,75 

l,50,51 

!Extrusión de las líneas creadas a lo largo del eje z 

adrag,1,2,3,4,5,6,12 

adrag,7,8,9,10,11,,12 

!Borra la linia 13 y los keypoints  50 i 51 porque ya no sirven. 

ldele,12 

kdele,50,51 
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! Visualización del resultado de la subrutina geoini1.mac (ver figura C.21). 

aplot 

finish 

 

Figura C.21-Geometría del puntal S11 con perforaciones en alma y alas. 

 

Órdenes de la subrutina enlace9.mac: (pandeo distorsional y global) 

! Inicialización del módulo de solución de ANSYS. 

/solu, 

extr=lo+30 

nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,y,-69 

nsel,r,loc,x,-42.5 

d,all,uy 
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nsel,all 

nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,y,-69 

nsel,r,loc,x,42.5 

d,all,uy 

nsel,all 

nsel,s,loc,x,0 

nsel,r,loc,z,0 

d,all,ux 

nsel,all 

nsel,s,loc,z,0 

cp,1,rotz,all 

nsel,s,loc,z,lo 

d,all,uz 

d,all,rotx 

d,all,roty 

nall 

! Se impone un desplazamiento unitario en la sección inicial en la dirección z. 

nsel,s,loc,z,0, 

d,all,uz,1 

nall 

! Visualización del resultado de la subrutina enlace9.mac 

eplot 
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finish 

Órdenes de la subrutina constraints.mac 

Las órdenes de la subrutina contraints.mac  para la sección S11 son: 

*ask,dkon,dkon 

*dim,coor,,23,3 

*dim,noderef,,23,1 

! Entrada de los keypoints en la coordenada x de la sección transversal del perfil. 

coor(1,1)=-46 

coor(2,1)=-39.6793 

coor(3,1)=-37 

coor(4,1)=-37 

coor(5,1)=-39.6793 

coor(6,1)=-43.8207 

coor(7,1)=-46.5 

coor(8,1)=-46.5 

coor(9,1)=-42.5 

coor(10,1)=-6.2249 

coor(11,1)=-3.4583 

coor(12,1)=0 

coor(13,1)=3.4583 

coor(14,1)=6.2249 

coor(15,1)=42.5 

coor(16,1)=46.5 
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coor(17,1)=46.5 

coor(18,1)=43.8207 

coor(19,1)=39.6793 

coor(20,1)=37 

coor(21,1)=37 

coor(22,1)=39.6793 

coor(23,1)=46 

! Entrada de los keypoints en la coordenada y de la sección transversal del perfil. 

coor(1,2)=-14 

coor(2,2)=-16.2243 

coor(3,2)=-20 

coor(4,2)=-42 

coor(5,2)=-45.7757 

coor(6,2)=-47.2243 

coor(7,2)=-51 

coor(8,2)=-65 

coor(9,2)=-69 

coor(10,2)=-69 

coor(11,2)=-67.8889 

coor(12,2)=-66.5 

coor(13,2)=-67.8889 

coor(14,2)=-69 

coor(15,2)=-69 
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coor(16,2)=-65 

coor(17,2)=-51 

coor(18,2)=-47.2243 

coor(19,2)=-45.7757 

coor(20,2)=-42 

coor(21,2)=-20 

coor(22,2)=-16.2243 

coor(23,2)=-14 

seltol,1e-3 

*do,i,1,23,1 

nsel,s,loc,z,le 

nsel,r,loc,x,coor(i,1) 

nsel,r,loc,y,coor(i,2) 

*get,noderefi,node,0,num,max 

noderef(i,1)=noderefi 

*enddo 

k=1 

ns=lo/le 

*do,i,2,ns-1,dkon 

*do,j,1,23,1 

nsel,s,loc,z,le*i 

nsel,r,loc,x,coor(j,1) 

nsel,r,loc,y,coor(j,2) 
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*get,noden,node,0,num,max 

ce,k,0,noden,ux,1,noderef(j,1),ux,-sin(3.14159265*le*i/(2*lo))/sin(3.14159265*le/(2*lo)) 

k=k+1 

ce,k,0,noden,uy,1,noderef(j,1),uy,-sin(3.14159265*le*i/(2*lo))/sin(3.14159265*le/(2*lo)) 

k=k+1 

*enddo 

allsel 

seltol 

C.4.11 Macros para el puntal S12 

Órdenes de la subrutina geoini1.mac: 

! Inicialización del módulo de preproceso de ANSYS. 

/prep7, 

! Introducción de los puntos que definen media sección del puntal. 

k,1,-15.75 

k,2,-15.75,-13 

k,3,-17.25,-19 

k,4,-22.2147,-28.3088 

k,5,-23.75,-34.45 

k,6,-23.75,-47 

k,7,-17.5,-53.25 

k,8,0,-53.25 

!Definición de los centres de los arcos de la pieza 

k,9,-28.5,-13 
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k,10,-10.7,-34.45 

k,11,-17.5,-47 

csys,0 

!Líneas entre keypoints,los arcos se definien con el punto inicial y final, el centro de la 

curvatura y el radio. 

l,1,2 

larc,3,2,9,12.75 

l,3,4 

larc,4,5,10,13.05 

l,5,6 

larc,6,7,11,6.25 

l,7,8 

!Definición de 2 keypoints cualesquiera para hacer una recta en el eje z de 50mm. 

k,50,0,-60,0 

k,51,0,-60,50 

l,50,51 

!Extrusión de las líneas creadas a lo largo del eje z 

adrag,1,2,3,4,5,6,8 

adrag,7, , , , , ,8 

!Borra la linia 13 y los keypoints  50 i 51 porque ya no sirven. 

ldele,8 

kdele,50,51 

! Visualización del resultado de la subrutina geoini1.mac (ver figura 22). 

aplot 
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finish 

 

 

 

Figura C.22-Geometría del puntal S12 con perforaciones en alma y alas. 

 

Órdenes de la subrutina enlace9.mac: (pandeo distorsional y global) 

! Inicialización del módulo de solución de ANSYS. 

/solu, 

extr=lo+30 

nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,y,-53.25 

nsel,r,loc,x,-17.5 

d,all,uy 

nsel,all 
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nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,y,-53.25 

nsel,r,loc,x,17.5 

d,all,uy 

nsel,all 

nsel,s,loc,x,0 

nsel,r,loc,z,0 

d,all,ux 

nsel,all 

nsel,s,loc,z,0 

cp,1,rotz,all 

nsel,s,loc,z,lo 

d,all,uz 

d,all,rotx 

d,all,roty 

nall 

! Se impone un desplazamiento unitario en la sección inicial en la dirección z. 

nsel,s,loc,z,0, 

d,all,uz,1 

nall 

! Visualización del resultado de la subrutina enlace9.mac 

eplot 

finish 
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Órdenes de la subrutina constraints.mac 

Las órdenes de la subrutina contraints.mac  para la sección S12 son: 

*ask,dkon,dkon 

*dim,coor,,21,3 

*dim,noderef,,21,1 

! Entrada de los keypoints en la coordenada x de la sección transversal del perfil. 

coor(1,1)=-15.75 

coor(2,1)=-15.75 

coor(3,1)=-17.25 

coor(4,1)=-22.2147 

coor(5,1)=-23.75 

coor(6,1)=-23.75 

coor(7,1)=-17.5 

coor(8,1)=0 

coor(9,1)=17.5 

coor(10,1)=23.75 

coor(11,1)=23.75 

coor(12,1)=22.2147 

coor(13,1)=17.25 

coor(14,1)=15.75 

coor(15,1)=15.75 

! Entrada de los keypoints en la coordenada y de la sección transversal del perfil. 

coor(1,2)=0 



Pág. 138  Memoria 

 

coor(2,2)=-13 

coor(3,2)=-19 

coor(4,2)=-28.3088 

coor(5,2)=-34.45 

coor(6,2)=-47 

coor(7,2)=-53.25 

coor(8,2)=-53.25 

coor(9,2)=-53.25 

coor(10,2)=-47 

coor(11,2)=-34.45 

coor(12,2)=-28.3088 

coor(13,2)=-19 

coor(14,2)=-13 

coor(15,2)=0 

seltol,1e-3 

*do,i,1,21,1 

nsel,s,loc,z,le 

nsel,r,loc,x,coor(i,1) 

nsel,r,loc,y,coor(i,2) 

*get,noderefi,node,0,num,max 

noderef(i,1)=noderefi 

*enddo 

k=1 
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ns=lo/le 

*do,i,2,ns-1,dkon 

*do,j,1,21,1 

nsel,s,loc,z,le*i 

nsel,r,loc,x,coor(j,1) 

nsel,r,loc,y,coor(j,2) 

*get,noden,node,0,num,max 

ce,k,0,noden,ux,1,noderef(j,1),ux,-sin(3.14159265*le*i/(2*lo))/sin(3.14159265*le/(2*lo)) 

k=k+1 

ce,k,0,noden,uy,1,noderef(j,1),uy,-sin(3.14159265*le*i/(2*lo))/sin(3.14159265*le/(2*lo)) 

k=k+1 

*enddo 

allsel 

seltol 
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C.4.12 Macros para el puntal S13 

Órdenes de la subrutina geoini1.mac: 

! Inicialización del módulo de preproceso de ANSYS. 

/prep7, 

! Introducción de los puntos que definen media sección del puntal. 

k,1,-26.25 

k,2,-26.25,-19.5 

k,3,-30.25,-23.5 

k,4,-36,-23.5 

k,5,-40,-27.5 

k,6,-40,-60 

k,7,-36,-64 

k,8,-8.991,-64 

k,9,-6.3724,-63.0228 

k,10,-2.6197,-59.7704 

k,11,0,-58.7932 

!Definición de los centres de los arcos de la pieza 

k,12,-30.25,-19.5 

k,13,-36,-27.5 

k,14,-36,-60 

k,15,-8.9921,-60 

k,16,,-62.7932 

csys,0 
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!Líneas entre keypoints,los arcos se definien con el punto inicial y final, el centro de la 

curvatura y el radio. 

l,1,2 

larc,3,2,12,4 

l,3,4 

larc,4,5,13,4 

l,5,6 

larc,6,7,14,4 

l,7,8 

larc,8,9,15,4 

l,9,10 

larc,10,11,16,4 

!Definición de 2 keypoints cualesquiera para hacer una recta en el eje z de 50mm. 

k,50,0,-60,0 

k,51,0,-60,65 

l,50,51 

!Extrusión de las líneas creadas a lo largo del eje z 

adrag,1,2,3,4,5,6,11 

adrag,7,8,9,10, , ,11 

!Borra la linia 13 y los keypoints  50 i 51 porque ya no sirven. 

ldele,11 

kdele,50,51 

! Visualización del resultado de la subrutina geoini1.mac (ver figura C.23). 

aplot 
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finish 

 

Figura C.23-Geometría del puntal S13 con perforaciones en alma y alas. 

 

Órdenes de la subrutina enlace9.mac: (pandeo distorsional y global) 

! Inicialización del módulo de solución de ANSYS. 

/solu, 

extr=lo+30 

nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,y,-64 

nsel,r,loc,x,-36 

d,all,uy 

nsel,all 

nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,y,-64 
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nsel,r,loc,x,36 

d,all,uy 

nsel,all 

nsel,s,loc,x,0 

nsel,r,loc,z,0 

d,all,ux 

nsel,all 

nsel,s,loc,z,0 

cp,1,rotz,all 

nsel,s,loc,z,lo 

d,all,uz 

d,all,rotx 

d,all,roty 

nall 

! Se impone un desplazamiento unitario en la sección inicial en la dirección z. 

nsel,s,loc,z,0, 

d,all,uz,1 

nall 

! Visualización del resultado de la subrutina enlace9.mac 

eplot 

finish 
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Órdenes de la subrutina constraints.mac 

Las órdenes de la subrutina contraints.mac  para la sección S13 son: 

*ask,dkon,dkon 

*dim,coor,,21,3 

*dim,noderef,,21,1 

! Entrada de los keypoints en la coordenada x de la sección transversal del perfil. 

coor(1,1)=-26.25 

coor(2,1)=-26.25 

coor(3,1)=-30.25 

coor(4,1)=-36 

coor(5,1)=-40 

coor(6,1)=-40 

coor(7,1)=-36 

coor(8,1)=-8.991 

coor(9,1)=-6.3724 

coor(10,1)=-2.6197 

coor(11,1)=0 

coor(12,1)=2.6197 

coor(13,1)=6.3724 

coor(14,1)=8.991 

coor(15,1)=36 

coor(16,1)=40 

coor(17,1)=40 
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coor(18,1)=36 

coor(19,1)=30.25 

coor(20,1)=26.25 

coor(21,1)=26.25 

! Entrada de los keypoints en la coordenada y de la sección transversal del perfil. 

coor(1,2)=0 

coor(2,2)=-19.5 

coor(3,2)=-23.5 

coor(4,2)=-23.5 

coor(5,2)=-27.5 

coor(6,2)=-60 

coor(7,2)=-64 

coor(8,2)=-64 

coor(9,2)=-63.0228 

coor(10,2)=-59.7704 

coor(11,2)=-58.7932 

coor(12,2)=-59.7704 

coor(13,2)=-63.0228 

coor(14,2)=-64 

coor(15,2)=-64 

coor(16,2)=-60 

coor(17,2)=-27.5 

coor(18,2)=-23.5 
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coor(19,2)=-23.5 

coor(20,2)=-19.5 

coor(21,2)=0 

 

seltol,1e-3 

*do,i,1,21,1 

nsel,s,loc,z,le 

nsel,r,loc,x,coor(i,1) 

nsel,r,loc,y,coor(i,2) 

*get,noderefi,node,0,num,max 

noderef(i,1)=noderefi 

*enddo 

k=1 

ns=lo/le 

*do,i,2,ns-1,dkon 

*do,j,1,21,1 

nsel,s,loc,z,le*i 

nsel,r,loc,x,coor(j,1) 

nsel,r,loc,y,coor(j,2) 

*get,noden,node,0,num,max 

ce,k,0,noden,ux,1,noderef(j,1),ux,-sin(3.14159265*le*i/(2*lo))/sin(3.14159265*le/(2*lo)) 

k=k+1 

ce,k,0,noden,uy,1,noderef(j,1),uy,-sin(3.14159265*le*i/(2*lo))/sin(3.14159265*le/(2*lo)) 
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k=k+1 

*enddo 

allsel 

seltol 
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C.4.13 Macros para el puntal S14 

Órdenes de la subrutina geoini1.mac: 

! Inicialización del módulo de preproceso de ANSYS. 

/prep7, 

! Introducción de los puntos que definen media sección del puntal. 

k,1,-37.5,0 

k,2,-30.8,0 

k,3,-26.4442,-4.4 

k,4,-26.4442,-28.9 

k,5,-28.4687,-32.6316 

k,6,-37.3313,-38.1684 

k,7,-39.4,-41.9 

k,8,-39.4,-62.8 

k,9,-35,-67.2 

k,10,-7.0887,-67.2 

k,11,-4.3285,-66.2265 

k,12,0,-64.7 

!Definición de los centres de los arcos de la pieza 

k,13,-30.8,-4.4 

k,14,-30.8,-28.9 

k,15,-35,-41.9 

k,16,-35,-62.8 

k,17,-7.0887,-62.8 
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k,18,0,-71.6 

!Líneas entre keypoints,los arcos se definien con el punto inicial y final, el centro de la 

curvatura y el radio. 

l,1,2 

larc,3,2,13,4.4 

l,3,4 

larc,4,5,14,4.4 

l,5,6 

larc,7,6,15,4.4 

l,7,8 

larc,9,8,16,4.4 

l,9,10 

larc,10,11,17,4.4 

larc,11,12,18,6.9 

!Definición de 2 keypoints cualesquiera para hacer una recta en el eje z de 50mm. 

k,50,0,-60,0 

k,51,0,-60,65 

l,50,51 

!Extrusión de las líneas creadas a lo largo del eje z 

adrag,1,2,3,4,5,6,12 

adrag,7,8,9,10,11, ,12 

!Borra la linia 13 y los keypoints  50 i 51 porque ya no sirven. 

ldele,12 

kdele,50,51 
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! Visualización del resultado de la subrutina geoini1.mac (ver figura C.24). 

aplot 

finish 

 

Figura C.24-Geometría del puntal S14 con perforaciones en alma y alas. 

 

Órdenes de la subrutina enlace9.mac: (pandeo distorsional y global) 

! Inicialización del módulo de solución de ANSYS. 

/solu, 

extr=lo+30 

nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,y,-67,2 

nsel,r,loc,x,-35 

d,all,uy 

nsel,all 
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nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,y,-67,3 

nsel,r,loc,x,35 

d,all,uy 

nsel,all 

nsel,s,loc,x,0 

nsel,r,loc,z,0 

d,all,ux 

nsel,all 

nsel,s,loc,z,0 

cp,1,rotz,all 

nsel,s,loc,z,lo 

d,all,uz 

d,all,rotx 

d,all,roty 

nall 

! Se impone un desplazamiento unitario en la sección inicial en la dirección z. 

nsel,s,loc,z,0, 

d,all,uz,1 

nall 

! Visualización del resultado de la subrutina enlace9.mac 

eplot 

finish 
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Órdenes de la subrutina constraints.mac 

Las órdenes de la subrutina contraints.mac  para la sección S14 son: 

*ask,dkon,dkon 

*dim,coor,,27,3 

*dim,noderef,,27,1 

! Entrada de los keypoints en la coordenada x de la sección transversal del perfil. 

coor(1,1)=-37.500 

coor(2,1)=-30.800 

coor(3,1)=-27.717 

coor(4,1)=-26.444 

coor(5,1)=-26.444 

coor(6,1)=-28.469 

coor(7,1)=-37.331 

coor(8,1)=-39.400 

coor(9,1)=-39.400 

coor(10,1)=-38.111 

coor(11,1)=-35.000 

coor(12,1)=-7.0887 

coor(13,1)=-4.3285 

coor(14,1)=0.000 

coor(15,1)=4.3285 

coor(16,1)=7.0887 

coor(17,1)=35.000 
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coor(18,1)=38.111 

coor(19,1)=39.400 

coor(20,1)=39.400 

coor(21,1)=37.331 

coor(22,1)=28.469 

coor(23,1)=26.444 

coor(24,1)=26.444 

coor(25,1)=27.717 

coor(26,1)=30.800 

coor(27,1)=37.500 

 

! Entrada de los keypoints en la coordenada y de la sección transversal del perfil. 

coor(1,2)=0.000 

coor(2,2)=0.000 

coor(3,2)=-1.3043 

coor(4,2)=-4.400 

coor(5,2)=-28.900 

coor(6,2)=-32.632 

coor(7,2)=-38.168 

coor(8,2)=-41.900 

coor(9,2)=-62.800 

coor(10,2)=-65.911 

coor(11,2)=-67.200 
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coor(12,2)=-67.200 

coor(13,2)=-66.227 

coor(14,2)=-64.700 

coor(15,2)=-66.227 

coor(16,2)=-67.200 

coor(17,2)=-67.200 

coor(18,2)=-65.911 

coor(19,2)=-62.800 

coor(20,2)=-41.900 

coor(21,2)=-38.168 

coor(22,2)=-32.632 

coor(23,2)=-28.900 

coor(24,2)=-4.400 

coor(25,2)=-1.3043 

coor(26,2)=0.00 

coor(27,2)=0.00 

 

seltol,1e-3 

*do,i,1,27,1 

nsel,s,loc,z,le 

nsel,r,loc,x,coor(i,1) 

nsel,r,loc,y,coor(i,2) 

*get,noderefi,node,0,num,max 
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noderef(i,1)=noderefi 

*enddo 

k=1 

ns=lo/le 

*do,i,2,ns-1,dkon 

*do,j,1,27,1 

nsel,s,loc,z,le*i 

nsel,r,loc,x,coor(j,1) 

nsel,r,loc,y,coor(j,2) 

*get,noden,node,0,num,max 

ce,k,0,noden,ux,1,noderef(j,1),ux,-sin(3.14159265*le*i/(2*lo))/sin(3.14159265*le/(2*lo)) 

k=k+1 

ce,k,0,noden,uy,1,noderef(j,1),uy,-sin(3.14159265*le*i/(2*lo))/sin(3.14159265*le/(2*lo)) 

k=k+1 

*enddo 

allsel 

seltol 
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C.4.14 Macros para el puntal S15 

Órdenes de la subrutina geoini1.mac: 

! Inicialización del módulo de preproceso de ANSYS. 

/prep7, 

! Introducción de los puntos que definen media sección del puntal. 

k,1,-26.25,11 

k,2,-26.25,-19.5 

k,3,-30.25,-23.5 

k,4,-36,-23.5 

k,5,-40,-27.5 

k,6,-40,-60 

k,7,-36,-64 

k,8,-8.991,-64 

k,9,-6.3724,-63.0228 

k,10,-2.6197,-59.7704 

k,11,0,-58.7932 

 

!Definición de los centres de los arcos de la pieza 

k,12,-30.25,-19.5 

k,13,-36,-27.5 

k,14,-36,-60 

k,15,-8.9921,-60 

k,16,-62.7932 
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csys,0 

!Líneas entre keypoints,los arcos se definien con el punto inicial y final, el centro de la 

curvatura y el radio. 

l,1,2 

larc,3,2,12,4 

l,3,4 

larc,4,5,13,4 

l,5,6 

larc,6,7,14,4 

l,7,8 

larc,8,9,15,4 

l,9,10 

larc,10,11,16,4 

!Definición de 2 keypoints cualesquiera para hacer una recta en el eje z de 50mm. 

k,50,0,-60,0 

k,51,0,-60,65 

l,50,51 

 

!Extrusión de las líneas creadas a lo largo del eje z 

adrag,1,2,3,4,5,6,11 

adrag,7,8,9,10, , ,11 

!Borra la linia 13 y los keypoints  50 i 51 porque ya no sirven. 

ldele,11 

kdele,50,51 
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! Visualización del resultado de la subrutina geoini1.mac (ver figura C.25). 

aplot 

finish 

 

 

Figura C.25-Geometría del puntal S15 con perforaciones en alma y alas. 

 

Órdenes de la subrutina enlace9.mac: (pandeo distorsional y global) 

! Inicialización del módulo de solución de ANSYS. 

/solu, 

extr=lo+30 

nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,y,-64 

nsel,r,loc,x,-36 

d,all,uy 
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nsel,all 

nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,y,-64 

nsel,r,loc,x,36 

d,all,uy 

nsel,all 

nsel,s,loc,x,0 

nsel,r,loc,z,0 

d,all,ux 

nsel,all 

nsel,s,loc,z,0 

cp,1,rotz,all 

nsel,s,loc,z,lo 

d,all,uz 

d,all,rotx 

d,all,roty 

nall 

! Se impone un desplazamiento unitario en la sección inicial en la dirección z. 

nsel,s,loc,z,0, 

d,all,uz,1 

nall 

! Visualización del resultado de la subrutina enlace9.mac 

eplot 
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finish 

Órdenes de la subrutina constraints.mac 

Las órdenes de la subrutina contraints.mac  para la sección S15 son: 

*ask,dkon,dkon 

*dim,coor,,21,3 

*dim,noderef,,21,1 

! Entrada de los keypoints en la coordenada x de la sección transversal del perfil. 

coor(1,1)=-26.25 

coor(2,1)=-26.25 

coor(3,1)=-30.25 

coor(4,1)=-36 

coor(5,1)=-40 

coor(6,1)=-40 

coor(7,1)=-36 

coor(8,1)=-8.991 

coor(9,1)=-6.3724 

coor(10,1)=-2.6197 

coor(11,1)=0 

coor(12,1)=2.6197 

coor(13,1)=6.3724 

coor(14,1)=8.991 

coor(15,1)=36 

coor(16,1)=40 



Anexo C: Macros de Ansys. Análisis lineal de los modos de pandeo. Pág. 161 

 

coor(17,1)=40 

coor(18,1)=36 

coor(19,1)=30.25 

coor(20,1)=26.25 

coor(21,1)=26.25 

! Entrada de los keypoints en la coordenada y de la sección transversal del perfil. 

coor(1,2)=11 

coor(2,2)=-19.5 

coor(3,2)=-23.5 

coor(4,2)=-23.5 

coor(5,2)=-27.5 

coor(6,2)=-60 

coor(7,2)=-64 

coor(8,2)=-64 

coor(9,2)=-63.0228 

coor(10,2)=-59.7704 

coor(11,2)=-58.7932 

coor(12,2)=-59.7704 

coor(13,2)=-63.0228 

coor(14,2)=-64 

coor(15,2)=-64 

coor(16,2)=-60 

coor(17,2)=-27.5 
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coor(18,2)=-23.5 

coor(19,2)=-23.5 

coor(20,2)=-19.5 

coor(21,2)=11 

seltol,1e-3 

*do,i,1,21,1 

nsel,s,loc,z,le 

nsel,r,loc,x,coor(i,1) 

nsel,r,loc,y,coor(i,2) 

*get,noderefi,node,0,num,max 

noderef(i,1)=noderefi 

*enddo 

k=1 

ns=lo/le 

*do,i,2,ns-1,dkon 

*do,j,1,21,1 

nsel,s,loc,z,le*i 

nsel,r,loc,x,coor(j,1) 

nsel,r,loc,y,coor(j,2) 

*get,noden,node,0,num,max 

ce,k,0,noden,ux,1,noderef(j,1),ux,-sin(3.14159265*le*i/(2*lo))/sin(3.14159265*le/(2*lo)) 

k=k+1 

ce,k,0,noden,uy,1,noderef(j,1),uy,-sin(3.14159265*le*i/(2*lo))/sin(3.14159265*le/(2*lo)) 
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k=k+1 

*enddo 

allsel 

seltol 


