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Resumen 
 

El objetivo principal de este proyecto es determinar las propiedades eficaces de la 
sección de perfiles de acero curvados y estudiar la influencia sobre éstas de diversos 
parámetros geométricos y de material. 

 
Este estudio se hará utilizando el método de calculo de los elementos finitos con el 

programa informático Ansys®. 
 
El estudio se divide en tres partes principales: 

 
• Creación del modelo y definición de la mejor malla de elementos finitos. 

 
• Estudio de la influencia de la conformación en frió sobre las propiedades eficaces de 

la sección. 
 

• Estudio de la influencia de la distancia entre embuticiones y de su profundidad. 
 
 

Se pretende así determinar el nivel de carga que puede soportar la chapa, y las mejores 
condiciones para que éste sea lo más alto posible. 
 
 



2 Análisis de perfiles curvados de acero conformado en frío
 

 



Análisis de perfiles curvados de acero conformado en frío 3
 

 

Índice 

RESUMEN 1 

ÍNDICE 3 

1. INTRODUCCIÓN 5 

1.1 ORIGEN Y MOTIVACIÓN DEL PROYECTO 5 
1.2 OBJETIVOS 5 

2 CREACIÓN DEL MODELO EN ELEMENTOS FINITOS DEL PERFIL 7 

2.1 CREACIÓN DEL MODELO 7 
2.2 ANÁLISIS LINEAL DE PANDEO 8 
2.3 CÁLCULO NO LINEAL 9 

3 ANÁLISIS DE LA SENSIBILIDAD DEL MODELO A LOS PARÁMETROS DE 
CÁLCULO 11 

3.1 SENSIBILIDAD DEL MODELO A LA MALLA 11 
3.1.1 CÁLCULO DE +

effW  11 

3.1.2 CÁLCULO DE −
effW  12 

3.1.3 CÁLCULO DE effA  14 
3.2 INFLUENCIA DE LA IMPERFECCIÓN INICIAL 14 
3.3 INFLUENCIA DE LA LONGITUD DEL PERFIL SOBRE EL ÁREA EFICAZ 15 
3.4 CONCLUSIONES 16 

4 INTRODUCCIÓN Y ESTUDIO DEL EFECTO DE LA CONFORMACIÓN EN FRÍO DEL 
MATERIAL EN EL MODELO 17 

4.1 PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 17 
4.2 CAMBIO DE MODELO PARA EL ESTUDIO DEL EFECTO DE LA CONFORMACIÓN EN FRIÓ 17 
4.2.1 ANÁLISIS DE LA CHAPA SOMETIDA A COMPRESIÓN 18 
4.2.2 ANÁLISIS DE LA CHAPA SOMETIDA A FLEXIÓN 20 
4.2.3 OBSERVACIONES SOBRE EL COMPORTAMIENTO DEL PERFIL 20 
4.3 CONCLUSIONES 22 

5 ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LA SEPARACIÓN ENTRE LAS EMBUTICIONES
 23 

5.1 ANÁLISIS DE LA CHAPA SOMETIDA A COMPRESIÓN 23 
5.2 ANÁLISIS DE LA CHAPA SOMETIDA A FLEXIÓN POSITIVA 25 
5.3 ANÁLISIS DE LA CHAPA SOMETIDA A FLEXIÓN NEGATIVA 26 
5.4 CONCLUSIONES 28 



4 Análisis de perfiles curvados de acero conformado en frío
 

 

6 INFLUENCIA DE LA PROFUNDIDAD DE LAS EMBUTICIONES 29 

6.1 ANÁLISIS DE LA CHAPA SOMETIDA A FLEXIÓN POSITIVA 29 
6.2 ANÁLISIS DE LA CHAPA SOMETIDA A FLEXIÓN NEGATIVA 30 
6.3 ANÁLISIS DE LA CHAPA SOMETIDA A COMPRESIÓN 31 
6.4 CONCLUSIONES 32 

7 ENSAYOS EXPERIMENTALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
DE CÁLCULO APLICADO 33 

7.1 GEOMETRÍA DE LOS PERFILES ENSAYADOS 33 
7.2 PROPIEDADES DEL MATERIAL 33 
7.3 CONDICIONES DE ENLACE 34 
7.4 CARGA APLICADA 35 
7.5 RESULTADO DE LOS ENSAYOS 36 
7.6 RESULTADOS OBTENIDOS CON EL MÉTODO DE CÁLCULO PROPUESTO 38 

CONCLUSIONES GENERALES 41 

AGRADECIMIENTOS 43 

BIBLIOGRAFÍA 45 

A ESTUDIO DE UN CUARTO DEL MODELO 47 

A.1 ANÁLISIS EN COMPRESIÓN 47 
A.2 ANÁLISIS EN FLEXIÓN 48 
A.3 CONCLUSIONES 48 

B PRESUPUESTO 49 

C MACROS UTILIZADAS EN ANSYS® 51 

C.1 LISTA DE LAS MACROS Y NOMENCLATURA 51 
C.2 GENERACIÓN DEL PERFIL 51 
C.1.1 CÁLCULO DE LOS MOMENTOS EFICACES +

effW Y −
effW  55 

C.1.2 CÁLCULO DE LA SECCION EFICAZ effA  58 
C.3 ANÁLISIS LINEAL 61 
C.4 CÁLCULO NO LINEAL 62 
C.4.1 CÁLCULO DE LOS MOMENTOS EFICACES +

effW Y −
effW  62 

C.4.2 CÁLCULO DE LA SECCIÓN EFICAZ effA  63 
C.5 INFLUENCIA DE LA CONFORMACIÓN EN FRÍO 64 
C.6 ESTUDIO DE UN CUARTO DE MODELO 70 

 



Análisis de perfiles curvados de acero conformado en frío 5
 

 

1. Introducción 
 

1.1 Origen y motivación del proyecto 
 

El objetivo de este proyecto es estudiar el comportamiento de perfil curvado en frío 
con la ayuda del método de los elementos finitos. 
 

Estos paneles se pueden poner entre las vigas principales de la estructura para 
construir techos. Cuanto mas grande es la anchura del panel, menos vigas hay y mas barata es 
la construcción. Estos paneles están utilizados en las construcciones hoy porque están 
fácilmente desmontables y el material es reciclable. 

 

  
Figura 1.1 Paneles curvados en un techo de un edificio 

 
Para curvar los paneles en forma de arco, se hacen muchas embuticiones. Estos 

pliegues provocan una disminución de la capacidad mecánica del perfil. El principal problema 
es cómo tomar en cuenta estas embuticiones. No existe un método de calculo para este tipo de 
paneles, tampoco existe un procedimiento experimental estandardizado para obtener las 
propiedades eficaces del perfil. 

 
Un método sería hacer análisis para muchos valores de luz (L) y muchos valores de 

flecha (f) y determinar con el método de los elementos finitos cual sería la carga máxima que 
soporta el perfil en esta configuración. Así podría obtener unas tablas con la capacidad de 
carga del perfil en función de estos dos parámetros. El problema de este método es que por 
cada combinación de valores, se necesita hacer un análisis, lo que resulta inviable por razones 
de tiempo. La idea aquí es encontrar un método con el cual se pueda calcular la carga máxima 
“a mano”, de tal forma que a partir de las propiedades eficaces del perfil, se determine 
analíticamente su valor. 
 

1.2 Objetivos 
 

El objetivo del  trabajo aquí será de determinar de la manera mas precisa posible los 
valores de área y momentos eficaces de la sección de un perfil curvado. Se tratara a la pieza 
con embuticiones como un perfil convencional recto con el fin de simular numéricamente los 
ensayos que habitualmente se aplican a este tipo de perfiles para determinar sus propiedades 
eficaces. 

 
Se estudiará la influencia de la conformación en frió sobre el perfil. También se mirara 

la influencia de la distancia entre embuticiones y sus profundidades para elegir el mejor 
compromiso para poder soportar una carga máxima. 
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2 Creación del modelo en elementos finitos del perfil 
 

2.1 Creación del modelo 
 

El perfil es un perfil de acero de limite elástico 280MPa, módulo elástico 210000 MPa 
y coeficiente de Poisson de 0,3. 
 

La generación del perfil de hace en varias etapas. Primero se define la media onda con 
la macro “ona1” (ver figura 2.1 y anexo C). Se define primero la embutición y después las 
zonas planas. 
 

 
Figura 2.1 Creación de la media onda con ona1-fa100 

 
Después con la macro “arc15-fa100” se construye el perfil completo. Primero se hace 

la onda completa por simetría. El perfil es una sucesión de ondas iguales. Por esto copiamos 
la onda y la colocamos detrás el número de veces necesario para obtener la longitud deseada.  
 

Una vez construido el perfil, hacemos la malla, que esta definida en la macro “m1”. 
Los elementos escogidos son cuadriláteros con 4 nodos o triángulos con 3 nodos, con 6 
grados de libertad para cada nodo (shell 181). El tamaño de los elementos es más pequeño en 
las zonas de pliegues que en las zonas planas (ver capitulo siguiente). 
 

Después de esto se definen las condiciones de enlace y de carga. En el modelo para 
compresión, todos los grados de libertad están bloqueados en un extremo, mientras que en el 
otro hay dos traslaciones bloqueadas y un desplazamiento longitudinal impuesto. Para el 
modelo en flexión, el desplazamiento vertical esta bloqueado en las dos extremidades, y el 
desplazamiento horizontal en una sola. En los bordes laterales se bloquea la traslación según 
la dirección “z” y las rotaciones según las direcciones “x” y “y” para definir las condiciones 
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de simetría (la chapa es una sucesión de ondas como la que estudiamos). Se imponen dos 
desplazamientos simétricos para cargar el perfil a flexión. 
 

 
Figura 2.2 Creación del perfil completo con arc15-fa100 

 
Las 3 macros están disponibles en la anexa A. 

 
 

2.2 Análisis lineal de pandeo 
 

La norma nos obliga a introducir una imperfección inicial en el modelo. Para el 
cálculo de los momentos eficaces +

effW  y −
effW , el perfil esta sometido a dos desplazamientos 

simétricos, introduciendo flexión pura en la barra. 
 

A partir de un nivel de carga, el modelo no es estable. Se buscan los valores de estas 
cargas resolviendo la ecuación [ ] 0det =− GK λ , donde K es la matriz de rigidez, G la matriz 
geométrica de rigidez, que depende de la carga, y λ los valores propios incógnitas. Así, 
multiplicando el patrón de carga inicial por λ, provocamos la bifurcación del equilibrio. 
 

El mismo fenómeno se produce para el análisis a compresión que se realiza para 
determinar effA . 
 

Con la macro “euler”, se busca los tres primeros valores propios y modos propios de 
inestabilidad. 
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2.3 Cálculo no lineal 
 

Primero, con los resultados precedentes, introducimos la imperfección inicial. La 
forma de esta imperfección se toma igual al primer modo de inestabilidad. 
 

Según el Eurocódigo [1](Capitulo 3, Part 1.5), la amplitud máxima de la deformación 

inicial debe ser de 
200
a , donde a es la dimensión mínima del panel que se estudie. 

  
Figura 2.3 Imperfección geométrica equivalente (Eurocodigo, capitulo 3, Part1.5, p47) 

 
También se debe definir las propiedades del material. El Eurocodigo nos propone 4 

modelos de comportamiento. Se elige “elastic-plastic with a pseudo strain hardening”, como 
se ve en la figura 2.4. 

 
Figura 2.4 Definición del comportamiento del material (Eurocodigo, capitulo 3, Part1.5, p48) 
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Con la macro “arc15-f_2a100” (o “arc15-c_2a100”), se hacen los cálculos de 
deformación, tensiones y acciones sobre el modelo con la imperfección y las propiedades de 
material adecuadas. 
 

Esta etapa es un análisis geométrico y material no lineal de la pieza cargada. El 
resultado de este análisis es la máxima carga admisible del perfil. Para resolver el problema se 
aplica el método de Newton-Rapson. El número mínimo de pasos en que se divide el proceso 
de carga (desplazamiento impuesto) es de 20. 
 

En los últimos pasos, el calculo llegara a un estado de inestabilidad donde ANSYS® 
no podrá hacer converger el resultado, debido a las varias zonas del modelo plastificadas. Se 
utilizara el último paso con un resultado convergido para determinar effA , +

effW y −
effW . 
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3 Análisis de la sensibilidad del modelo a los parámetros 
de cálculo 

3.1 Sensibilidad del modelo a la malla 
 

Para hacer los futuros análisis de comportamiento es necesario elegir la mejor malla 
posible que combina precisión y velocidad de los cálculos. Así, no será necesario poner una 
malla con elementos muy pequeños si encontramos los mismos resultados con una malla con 
elementos más grande. 
 

En este proyecto nos interesa conocer 3 propiedades del perfil: sus dos momentos 
eficaces (positivo y negativo) y su área eficaz. Para cada una de estas tres propiedades 
hacemos diferentes ensayos para visualizar la influencia de la malla. 
 

Elegimos dos tamaños de elementos: uno fino para las zonas de los pliegues y otro 
más grande para las zonas planas. Así probaremos tres parejas de elementos diferentes: 
elementos con lado de 2,5 y 8mm, 3 y 9mm y un último de 4,5 y 13mm. 
 
 
 

3.1.1 Cálculo de +
effW  

 
Hacemos ensayos con tres tamaños de malla diferentes. Ponemos malla más pequeña 

en los pliegues porque será la zona más sensible que se estudiara seguidamente en el 
proyecto. 
 

 
Figura 3.1 Análisis en flexión pura para el calculo de +

effW  

 
Para calcular el momento eficaz, aplicamos dos desplazamientos simétricos sobre el 

perfil para solicitarlo en flexión pura. Después se mide la reacción de enlace en un extremo 

del perfil y se deduce el momento eficaz con la formula siguiente: 
lf

dRmWeff
1/

γ

⋅
=  donde R 

es la reacción, d la distancia entre la extremidad y el punto de aplicación del desplazamiento, l 
la anchura del perfil, y fγ el limite elástico de 280 MPa. 
 

Para verificar que los valores del desplazamiento impuesto para solicitar el perfil en 
flexión no influyen en el resultado final se procede a ensayos con mallas iguales pero 
desplazamientos diferentes. 
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Calculo de Weff+ 
Esize onda Esize plana Desplazamiento Reacción Weff+/m Diferencia con malla 

(mm) (mm) impuesto (mm) (N) (mm³/m) la mas pequeña (%) 
2,5 8 -40 466,76 3334,00 ************************ 
3 9 -40 494,75 3533,93 6,00 
    -65 466,24 3330,29 ************************ 

4,5 13 -40 489,28 3494,86 4,82 
    -65 487,03 3478,79 4,46 

Tabla 3.1 Calculo de +
effW  

 
Se ve que la malla no juega un papel importante en el resultado final. También se ve 

que el desplazamiento impuesto no influye. Aquí se decide escoger la malla más grande para 
los ensayos futuros. 
 

 
Figura 3.2 Tensiones equivalentes de Von Mises para el calculo de +

effW  con malla de 4.5 y 13mm  y 
desplazamiento de –40 

 

3.1.2 Cálculo de −
effW  

 
De la misma manera se procede al cálculo del momento eficaz negativo. La única 

diferencia es el sentido de aplicación de la carga. 
 

 
Figura 3.3 Ensayo en flexión pura para el calculo de −

effW  
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Para estos ensayos se encontró un problema con las mallas finas. Se llega a un estado 

plastificado en las zonas de los pliegues mucho más antes que en las zonas planas. Entonces, 
aunque no hemos solicitado el perfil al máximo (el perfil no ha plastificado), el calculo se 
para por encontrar inestabilidad en las zonas de los pliegues. Por esto, no se puede deducir 
exactamente el valor del momento eficaz. 
 

Para la malla de elementos grandes el perfil ha plastificado, de tal manera que se 
obtiene un resultado más cerca de la realidad. Por esto se conservera la malla grande para los 
futuros análisis. 
 
 

Calculo de Weff- 
Esize onda Esize plana Desplazamiento Reacción Weff-/m Diferencia con malla 

(mm) (mm) impuesto (mm) (N) (mm³/m) la mas pequeña (%) 
2,5 8 40 -310,12 2215,14 ********************** 

    50 -310,81 2220,07 ********************** 
3 9 50 -265,55 1896,79 14,56 
    55 -335,30 2395,00 ********************** 
    65 -277,27 1980,50 ********************** 

4,5 13 50 -399,52 2853,71 28,54 
    65 -384,21 2744,36 38,57 

Tabla 3.2 Calculo de −
effW  

(los valores con el problema de inestabilidad antes de plastificación están puestos en naranja) 
 
 

Figura 3.4 Tensiones equivalentes de Von Mises 
para el calculo de −

effW  con malla de 4.5 y 13 y 
desplazamiento de 50 

Figura 3.5 Tensiones equivalentes de Von Mises 
para el calculo de −

effW  con malla de 3 y 9 y 
desplazamiento de 50 
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3.1.3 Cálculo de effA  
 

De la misma manera se procede al cálculo del área eficaz. Aquí el perfil esta solicitado 
a compresión, por esta razón se cambia el desplazamiento aplicado. 
 

 
Figura 3.6 Análisis  a compresión  para el calculo de effA  

 
Calculo de Aeff 

Esize onda Esize plana Reacción Aeff/m Diferencia con malla 
(mm) (mm) (N) (mm³/m) la mas pequeña (%) 
2,5 8 -10806 154,37 ************************* 
3 9 -10983 156,90 1,64 

4,5 13 -11138 159,11 3,07 

Tabla 3.3 Calculo de effA  

 
Figura 3.7 Tensiones equivalentes de Von Mises para el calculo de effA con malla de 4 y 13.5 

 
Como en los casos precedentes, los resultados son similares para las tres mallas. 

Entonces se conservara la mas grande para los próximos análisis. 
 

3.2 Influencia de la imperfección inicial 
 

La norma nos obliga a introducir una imperfección inicial al perfil antes de empezar el 
cálculo. Tal y como se ha apuntado en un apartado precedente, debemos imponer una 
deformación máxima de a/200, donde a es la longitud mínima de un lado del panel. 
 

Para ver de que forma influye este imperfección inicial sobre el resultado final, se 
hacen los mismos análisis pero cambiando este valor de amplitud máxima de imperfección. 
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Calculo de Weff+ 
Esize onda Esize plana Desplazamiento Imperfección Reacción Weff+/m Diferencia con 

(mm) (mm) impuesto (mm)  (N) (mm³/m) normalizada (%)
   a/200 489,28 3494,86 *******************

4,5 13 -40 a/100 486.19 3472.79 0,63 
   a/50 453.79 3241.36 7,25 

 
Calculo de Weff- 

Esize onda Esize plana Desplazamiento Imperfección Reacción Weff-/m Diferencia con 
(mm) (mm) impuesto (mm)   (N) (mm³/m) normalizada (%) 

      a/200 -399,52 2853,71  *******************
4,5 13 50 a/100 -392,69 2804,93 1,71 

      a/50 -371,23 2651,64 7,08 
 

Calculo de Aeff 
Esize onda Esize plana Imperfección Reacción Aeff/m Diferencia con 

(mm) (mm)  (N) (mm³/m) normalizada (%) 
  a/200 -11138 159,11 **********************

4,5 13 a/100 -11137 159,10 0,01 
  a/50 -11253 160,76 1,03 

Tablas 3.4, 3.5 y 3.6  Influencia de la imperfección inicial 

Se puede ver que la introducción de una imperfección inicial superior a a/50 cambia el 
resultado por los análisis en flexión. 
 

Por el contrario, no aparece ninguna diferencia por imperfecciones pequeñas (inferior 
a a/100). Si no se introduce ninguna imperfección, tampoco se nota diferencia en los 
resultados. 
 

Por esto se seguirá la norma introduciendo una imperfección de a/200, pero no hará 
falta introducir exactamente esta sino que una imperfección del mismo orden será suficiente. 
 
 

3.3 Influencia de la longitud del perfil sobre el área eficaz 
 

Cuando se hace el ensayo en compresión puede aparecer un fenómeno de pandeo. Para 
reducir este efecto y ver si tiene una influencia sobre los ensayos, se hace la misma 
experiencia pero con perfiles más cortos. 

 
Calculo de Aeff 

Esize onda Esize plana Longitud Reacción Aeff/m Diferencia con 
(mm) (mm) (m) (N) (mm³/m) primera (%) 

  1 -11138 159,11 **************** 
4,5 13 0,5 -11334 161,91 1,76 

  0,3 -11340 162,00 1,81 

Tabla 3.7 Influencia de la longitud sobre effA  
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Figura 3.8 Calculo de effA con longitud de perfil de 300 mm 

 
Se puede ver que la longitud del perfil no influye sobre el valor del área eficaz. Se 

puede continuar los análisis con el perfil de 1m. 
 

3.4 Conclusiones 
 

En este capítulo se quería mirar la sensibilidad del modelo a diferentes parámetros de 
cálculo por elementos finitos para elegir el mejor de estos o las mejores condiciones para 
obtener resultados correctos de la manera más rápida posible. 
 

Por esto, se ve que la elección de una malla con elementos de medidas: 4,5mm de lado 
para las zonas sensibles, 13mm para las otras, da resultados tan precisos como una malla mas 
fina, pero con mas rapidez. 
 

También se ve que el valor de la imperfección introducida en el cálculo no afecta los 
resultados, si ésta es del orden de la que nos impone la norma. 
 

Por fin, se ve que no aparece el problema de pandeo en el cálculo en compresión, ya 
que al hacer el modelo más corto no cambia el resultado del área eficaz. 
 

Se harán los próximos análisis con malla de 4,5 y 13mm, imperfección de a/200 y, en 
los análisis a compresión, longitud del perfil de 1m. 
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4 Introducción y estudio del efecto de la conformación en 
frío del material en el modelo 

4.1 Presentación del problema 
 

Cuando se conforma en frío, el material se plastifica. Entonces, en las zonas de los 
pliegues aparece un fenómeno muy conocido: el límite elástico del material aumenta (ver 
figura 3.1). 

 
Figura 4.1     Efecto de la conformación en frió sobre el limite elástico 

 
El perfil estudiado tiene pliegues. Entonces en todas estas zonas el límite elástico no 

será de 280 MPa, sino mayor. La idea aquí es estudiar si el cambio del valor de fγ del material 
influye sobre las propiedades estudiadas del perfil (momentos y área eficaces). 

 

4.2 Cambio de modelo para el estudio del efecto de la 
conformación en frió 
 

Para tener en cuenta las diferentes propiedades del material, se necesita cambiar el 
modelo para definir los dos valores de límite elástico. 
 

Así, como se ve en la Figura 4.2, se define un material para las zonas planas y otro 
para las zonas donde hay pliegues. 
 

Se harón análisis con tres valores diferentes de limite elástico para zona plastificada: 
350, 385 y 420 N/mm². 
 

También se hace de nuevo el análisis con el mismo limite elástico en todo el perfil 
para ver si el modelo nuevo influye en los resultados. 
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Figura 4.2 Nuevo modelo para definir los dos limites elásticos 

4.2.1 Análisis de la chapa sometida a compresión 
 

Como se puede ver en la tabla 4.1 (pagina 19), el aumento del límite elástico provoca 
un aumento lineal del área eficaz. Se puede ver que para un aumento de 50% del límite 
elástico, el área eficaz aumenta un 15%. 
 

También se puede observar que no encontramos exactamente el mismo resultado con 
este modelo que con el de antes. Así se nota una diferencia de un 5% entre los dos modelos. 
   

Entonces, de estos análisis se puede concluir que el aumento del límite elástico de las 
zonas plastificadas por la conformación en frío provoca un aumento de la sección eficaz. Este 
aumento se puede considerar entre 0,3 y 0,4% por incremento de 1% del límite elástico. 
 

 
Figura 4.3 Análisis a compresión con limite elástico de 385MPa en zonas de pliegues 
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4.2.2 Análisis de la chapa sometida a flexión 
 

Los resultados de los cálculos se encuentran en las tablas 4.2 y 4.3 de la página 
precedente. 
 

En estos análisis se ha encontrado un problema durante los cálculos. Como había 
pasado previamente, el cálculo se ha parado antes que el perfil llegue a plastificar para casi 
todos los análisis. Solo los análisis con valor de límite elástico de 420 MPa parecen 
explotables. 
 

Si nos referimos a estos ensayos, parece que el cambio de límite elástico en las zonas 
de los pliegues no influye sobre el valor de los momentos eficaces. Pero con un único 
resultado es difícil de hacer una conclusión general. Vamos a observar más detalladamente el 
comportamiento del perfil antes de concluir. 
 

 
Figura 4.4 Análisis en flexión ( −

effW ) con limite elástico de 420MPa en zonas de pliegues 

4.2.3 Observaciones sobre el comportamiento del perfil 
 

Para poder concluir sobre este tema, se mira de que manera plastifica el perfil en el 
análisis de flexión. Así se compara el comportamiento del perfil con el limite elástico de 420 
MPa en los pliegues con el comportamiento del perfil que se había observado previamente 
con el antiguo modelo. 
 

Así la Figura 4.5 muestra las zonas que han plastificado en el ensayo de flexión 
positiva. También se ha hecho un zoom para ver mas en detalle como se comporta la parte de 
arriba del perfil. 
 

Se ve que el comportamiento es muy homogéneo, las zonas mas solicitadas 
corresponden a las zonas que están al nivel de los pliegues.  

 
Si se compara este comportamiento con el que se observa con el antiguo modelo 

(mismo limite elástico en todas zonas), se ve que en los dos ensayos el perfil plastifica “de la 
misma manera”, o sea que se comporta igualmente en los dos ensayos (Figura 4.6). 
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Figura 4.5 Plastificación del perfil para el análisis en flexión +

effW  con limite elástico de 420 MPa 
 

 
Figura 4.6 Plastificación del perfil para el análisis en  flexión +

effW  con el primero modelo  
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Se puede hacer las mismas observaciones con el ensayo de flexión negativa (ver 
figuras 4.7 y 4.8). 
 

  
Figura 4.7 Plastificación del perfil para el análisis en  

flexión −
effW  con limite elástico de 420 MPa 

Figura 4.8 Plastificación del perfil para el análisis 
en flexión −

effW  con el primero modelo 

 
Así, se ve que el perfil se comporta de la misma manera con el antiguo modelo que 

con el nuevo. Esta es una razón suficiente para que se utilice el resultado con confianza para 
concluir sobre este tema. 
 

Con los resultados de antes (tablas 4.2 y 4.3 pagina 21), se concluye que el cambio de 
limite elástico no afecta sensiblemente el valor de los momentos eficaces. 
 

Cabe apuntar que se han intentado mirar los mismos dibujos de los análisis con los 
otros valores de límite elástico. La plastificación en estos perfiles no aparece, o aparece muy 
poco, así que se puede decir que se han encontrado valores mas bajos de momentos eficaces 
por culpa de este problema de no plastificación. 
 
 

4.3 Conclusiones 
 

De estos análisis se extraen las conclusiones siguientes: el aumento de limite elástico 
debido a la conformación en frío provoca un aumento de la sección eficaz del perfil del orden 
de 0.3% por incremento de 1% del limite elástico. 
 

Por el contrario, no se nota diferencias significativas en los análisis de flexión. 
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5 Análisis de la influencia de la separación entre las 
embuticiones                                          

 
Las embuticiones son necesarias para dar al perfil su forma de arco. La separación 

entre ellas, igual que su profundidad, están ligados con la longitud del perfil y la curvatura 
deseada. En este apartado estudiaremos el efecto de la distancia entre pliegues. 
 

5.1 Análisis de la chapa sometida a compresión 
 

Distancia entre Longitud Reacción Aeff/m Diferencia con Diferencia con   
pliegues (mm) (m) (N) (mm³/m) 100 mm (%) máximo (%)   

50 1 -9975,2 142,50 -10,44 -13,33   
75 1,05 -9737,2 139,10 -12,58 -15,39 u=2 
    -10654 152,20 -4,35 -7,43 u=3 

100 1 -11138 159,11   -3,22   
125 1 -11203 160,04 0,58 -2,66   
150 1,05 -11369 162,41 2,07 -1,22   
175 1,05 -11191 159,87 0,48 -2,76   
200 1 -11509 164,41 3,33 0,00   

Tabla 5.1 Análisis a compresión 
 

Los análisis a compresión nos dan resultados similares para los valores de espacio 
entre 100 y 200mm (máximo de 3% de diferencia con el valor máxima de área eficaz) de tal 
manera que se puede considerar que no se ve afectada la área eficaz. Si miramos al 
comportamiento del perfil, se ve que las tensiones equivalentes (Figura 3.7 y Figura 5.1) y la 
plastificación es similar en estos casos. 
 

 
Figura 5.1 Tensiones equivalentes de Von Mises para el análisis a compresión con espacio entre pliegues de 

175mm 
 

Para valores inferiores a 100 mm, el área eficaz disminuye. Esta disminución es muy 
sensible para una separación de 50mm. Para verificar si no venia de un problema de cálculo, 
hemos cambiado el valor del desplazamiento impuesto para el análisis con separación de 
75mm. El análisis con desplazamiento de 2mm esta rechazado (valor naranja en la tabla 5.1) 
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porque el calculo ha parado antes de llegar a plastificación. El valor con desplazamiento de 
3mm es el máximo que se ha podido encontrar con esta separación.  

 
Si miramos las tensiones y el comportamiento y los comparamos con los que 

obtenemos para análisis con espacio más grande, se ve que el perfil no se comporta de la 
misma manera. Las zonas que plastifican al igual que los niveles de plastificación cambian. 
Ésto puede explicar las diferencias numéricas que se ha observado. 
 

 
Figura 5.2 Tensiones equivalentes de Von Mises para el analisis a compresion con espacio entre pliegues de 

50mm 
 

  
Figuras 5.3 y 5.4     Plastificación de la parte superior del arco para análisis con distancia de 50mm (izquierda) y 

150mm (derecha) 
 

  
Figuras 5.5 y 5.6     Plastificación de un pliegue para análisis con distancia de 50mm (izquierda) y 150mm 

(derecha) 
 

Se concluye que es preferible utilizar distancia entre embuticiones superiores o iguales 
a 100mm para conservar una sección eficaz alta. 
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5.2 Análisis de la chapa sometida a flexión positiva 
 
Distancia entre Longitud Aplicación de la Reacción Weff+/m Diferencia con Diferencia con 
pliegues (mm) (m) carga d (mm) (N) (mm³/m) 100 mm (%) maximo (%) 

      385,71 2755,07 -21,17 -26,52 u=-65 
50 2 500 400,55 2861,07 -18,13 -23,70 u=-40 
      427,54 3053,86 -12,62 -18,55 u=-45 
      451,96 3228,29 -7,63 -13,90 u=-50 
      457,58 3268,43 -6,48 -12,83 u=-55 

75 1,95 450 510,37 3280,95 -6,12 -12,50 
100 2 500 489,28 3494,86   -6,79 
125 2 500 524,94 3749,57 7,29 0,00 
150 2,1 450 562,57 3616,52 3,48 -3,55 
175 2,1 525 498,51 3738,83 6,98 -0,29 
200 2 400 652,16 3726,63 6,63 -0,61 

Tabla 5.2 Análisis a flexión positiva 
 

Si miramos los datos para distancias superiores o iguales a 125mm entre embuticiones, 
se observa que el valor del momento eficaz no varía sensiblemente. Si miramos en detalle, 
parece que para los análisis con distancias de 125, 175 y 200mm (valores verdes en la tabla 
5.2), el nivel de plastificación esta igual, mientras que es un poco inferior para el análisis a 
150mm, lo que puede explicar el valor ligeramente inferior resultado de este análisis. Así, se 
puede considerar que esta pequeña diferencia se debe al calculo de Ansys® y no a un cambio 
de propiedades del perfil. 
 

  
Figuras 5.7 y 5.8     Tensiones equivalentes de Von Mises y plastificación de la parte superior del perfil para el 

análisis en flexión positiva con espacio de 175mm entre embuticiones 
 

Al revés, las diferencias observadas para separación menor a 100mm són 
significativas. Se observa una disminución neta del momento eficaz (13%). Se apunta que fue 
necesario hacer varios análisis con la distancia de 50mm, porque no se había llegado al punto 
de carga máxima con desplazamientos de 40 y 45mm. Para el de 65mm, el cálculo se ha 
parado demasiado pronto así que también se rechaza este valor. 
 

Si comparamos el comportamiento del perfil, se ve que el nivel de plastificación de la 
parte superior del arco es mucho mas bajo cuando el espacio entre pliegues es menor de 
100mm (figuras 5.8 y 5.10). 
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Figuras 5.9 y 5.10     Tensiones equivalente de Von Mises y plastificación de la parte superior del perfil para el 

análisis en flexión positiva con espacio de 75mm entre embuticiones 
 

En los pliegues aparece el fenómeno de concentración de tensiones. Cuando están 
espaciados, hay menos pliegues para una misma longitud entonces el arco esta mas solicitado, 
plastifica mas y el momento eficaz es mayor. Por el contrario si los pliegues están muy 
cercanos, los esfuerzos se concentran mas en estas zonas que son las primeras a “trabajar” y 
las primeras a plastificar. Si cargáramos más estos perfiles, se podría producir una rotura en 
las zonas de embuticiones aunque el parte superior del perfil no hubiera trabajado a su punto 
máximo. En los casos de espacio superior a 100mm, las tensiones están repartidas de manera 
mas homogénea, por eso aprovechamos más de las propiedades del arco y se puede cargar 
más.  
 

Se puede añadir que probablemente la diferencia de comportamiento « real » entre los 
dos casos (espacio menor o mayor que 100mm) sea menos que la que aparece en los análisis. 
Se debe tener en cuenta que de la manera que se hacen los análisis con Ansys®, el calculo se 
para muy rápidamente en los primeros casos, debido a la plastificación en las zonas de 
embuticiones, y que seguramente se podría cargar un poco mas que lo sale antes que aparece 
un problema de rotura en cualquier punto del arco. Pero esta diferencia es suficientemente 
significativa para concluir que se debe utilizar con preferencia perfiles con espacio entre 
embuticiones superior a 100mm para aprovechar al máximo de las propiedades eficaces del 
material. 
 

5.3 Análisis de la chapa sometida a flexión negativa 
 

Distancia  Longitud Aplicación de  Reacción Weff-/m Diferencia Diferencia (%) con   
entre pliegues 

(mm) (m) la carga d (mm) (N) (mm³/m) 
con 100 mm 

(%) minimo conservado    
50 2 500 -365,40 2610,00 -8,54 0,15   
75 1,95 450 -428,80 2756,57 -3,40 5,77   

100 2 500 -399,52 2853,71   9,50   
125 2 500 -372,46 2660,43 -6,77 2,08   

      -351,48 2259,51 -20,82 ******************  u=45 
150 2,1 450 -372,13 2392,26 -16,17 ****************** u=50 

      -415,39 2670,36 -6,42 2,46 u=55 
175 2,1 525 -347,49 2606,18 -8,67 0,00   
200 2 400 -464,62 2654,97 -6,96 1,87   

Tabla 5.3 Análisis a flexión negativa 
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Si miramos los datos obtenidos, podemos decir que la separación entre embuticiones 
no tiene influencia sobre el momento eficaz negativo. En efecto, a excepción del valor con 
separación de 100mm y 75mm, todos los valores aparecen iguales (2% de diferencia como 
máximo) y la diferencia para el análisis con distancia de 75% no presenta une diferencia muy 
significativa (5%). Podríamos concluir que la separación entre pliegues no tiene importancia 
si el perfil esta cargado en flexión negativa. 
 

Pero si miramos más en detalle, aparecen diferencias importantes a notar. Así, si 
estudiamos el comportamiento del perfil, podemos separar los perfiles en dos grupos: los 
perfiles con espacio menor y mayor que 150mm entre embuticiones. 
 

Tal y como se ve en los figuras 5.11, 5.12 y 5.13, la mapa de tensiones y 
deformaciones no tiene nada que ver para los dos grupos de perfiles. 
 

  
Figura 5.11     Tensiones equivalente de Von Mises para el análisis en flexión negativa con espacio de 75mm 

entre embuticiones 
 

  
Figuras 5.12 y 5.13     Tensiones equivalente de Von Mises para el análisis en flexión negativa con espacio de 

200mm entre embuticiones 
 

Las deformaciones observadas para el análisis con espacio de 200mm recuerdan al 
mapa de deformación que había aparecido por el cálculo de la deformación inicial. Parece que 
cuando el espacio entre pliegues es grande, el perfil esta mas sensible a las inestabilidades 
mientras que para las separaciones pequeñas las zonas planas no son suficiente grande para 
bifurcar.  
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Como para el caso de la flexión positiva, los perfiles no plastifican de la misma 
manera en los dos casos. Como antes, el cálculo se paro mucho antes cuando la separación 
esta pequeña, así que se puede decir que quizás el valor del momento eficaz puede ser un 
poco mayor en estos casos. 

 

  
Figuras 5.14 y 5.15     Plastificación de la parte superior del arco y del pliegue para análisis a flexión negativa 

con distancia de 75mm 
 

  
Figuras 5.16 y 5.17    Plastificación de la parte superior del arco y del pliegue para análisis a flexión negativa con 

distancia de 200mm 
 

El caso del perfil con espacio de 150mm es un poco aparte, porque se comporta una 
vez como los del “primer grupo” y otra vez como los del “segundo grupo”, depende del 
desplazamiento impuesto. Este valor de 150mm es el valor límite que marca la diferencia de 
comportamiento entre los perfiles. 
 

Entonces podemos decir que a partir de 150mm de espacio entre las embuticiones, el 
perfil se hace sensible al pandeo. Será preferible no utilizarlos si queremos cargar los arcos 
con flexión negativa. 
 

5.4 Conclusiones 
 

Con las diferentes observaciones que hemos hecho, se puede decir que la distancia 
“óptima” entre embuticiones podría ser 100 o 125mm. Con estos perfiles, se aprovecha al 
máximo de las propiedades del perfil en compresión o flexión y no se toma el riesgo de ver 
aparecer abolladura en caso de carga en flexión negativa. 
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6 Influencia de la profundidad de las embuticiones 
 

La distancia entre embuticiones esta ligada con sus profundidades. En este capitulo se 
propone estudiar la influencia de la profundidad para elegir después el mejor compromiso 
entre los dos parámetros. 

 
El modelo estudiado inicialmente tenia embuticiones con una profundidad de 

3,568mm, valor que viene de las medidas hechas sobre chapas facilitadas por el fabricante. 
 

6.1 Análisis de la chapa sometida a flexión positiva 
 

Calculo de Weff+ 
Profundidad Reacción Weff+/m Diferencia con 

(mm) (N) (mm³/m) 3,568 (%) 
2 594,84 4248,86 21,57 

2,75 550,99 3935,64 12,61 
3,568 489,28 3494,86 ************* 

5 446,06 3186,14 -8,83 
6,5 335,87 2399,07 -31,35 u=-65 
  353,56 2525,43 -27,74 u=-85 

8 270,90 1935,00 -44,63 
Tabla 6.1 Análisis a flexión positiva 

(la valor naranja corresponde a un ensayo donde el perfil no ha plastificado) 
 
 Tal y como se ve en la tabla 6.1, la profundidad de las embuticiones influye de manera 
considerable en el momento eficaz. Una disminución de 0,75mm de esta profundidad provoca 
un aumento de 12% del momento eficaz. Al aumentar la profundidad, se ve une disminución 
del momento eficaz sensible (9% para 5mm hasta 45% para 8mm). 
 
 Antes de analizar estos datos hay que mirar si las diferencias no están debidas a los 
problemas de convergencia y al nivel de plastificación, ya que hemos visto que a veces se 
para demasiado pronto el cálculo y que los niveles de plastificación no están iguales. Aquí 
también se mira diferencias de plastificación según el análisis, pero cuanto mas profundas 
están las embuticiones, mas alto es el nivel de plastificación del arco y de los pliegues (ver 
Figura 6.1 a 6.4), así que en el caso real, las diferencias (a niveles de plastificación iguales) 
están mas altas que las que observamos. Por eso podemos decir que las diferencias observadas 
están debidas a la variación del parámetro estudiado y no a un fallo del cálculo.  
 
 Cuando las embuticiones están profundas, las tensiones se concentran en los pliegues 
y no se aprovecha al máximo de las propiedades del perfil. Al contrario cuando la 
profundidad es escasa, las tensiones se reparten de una mejor manera en el perfil y la parte 
superior del arco trabaja al máximo de sus posibilidades, aprovechando así de las propiedades 
del material. 
 
 Estos análisis confirman lo que se podía pensar antes: menor es la profundidad de las 
embuticiones, mayor esta el momento eficaz. 
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Figura 6.1 Plastificación de la parte superior 
del arco para el análisis con profundidad de 2.75mm 

Figura 6.2 Plastificación de un pliegue para 
el análisis con profundidad de 2,75mm 

 

Figura 6.3 Plastificación de la zona superior del 
arco para el análisis con profundidad de 6,5mm 

Figura 6.4 Plastificación de un pliegue para 
el análisis con una profundidad de 6,5mm 

 
 

6.2 Análisis de la chapa sometida a flexión negativa 
 

Calculo de Weff-  
Profundidad Reacción Weff-/m Diferencia con  

(mm) (N) (mm³/m) 3,568 (%)  
 -343,51 2453,64 -14,02 u=30 

2 -396,20 2830,00 -0,83 u=40 
 -397,08 2836,29 -0,61 u=50 
 -453,93 3242,36 13,62 u=60 

3,568 -399,52 2853,71 ************  
 -317,80 2270,00 -20,45 u=50 
 -339,75 2426,79 -14,96 u=60 

5 -353,30 2523,57 -11,57 u=70 
 -363,97 2599,79 -8,90 u=75 
 -373,18 2665,57 -6,59 u=85 

6,5 -285,44 2038,86 -28,55 u=75 
 -288,54 2061,00 -27,78 u=85 

8 -270,07 1929,07 -32,40  
Tabla 6.2 Análisis a flexión negativa 

(los valores naranjas corresponden a un ensayo donde el perfil no ha plastificado) 
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Los resultados presentados en la Tabla 6.2 permiten hacer conclusiones parecidas a las 
que se ha hecho para los análisis en flexión positiva. 

 
Las diferencias con el modelo de referencia son un poco menos importantes que para 

el ensayo de flexión positiva pero quedan del mismo orden. 
 
También cabe apuntar que en este caso, los niveles de plastificación son menores en 

los análisis con embuticiones profundas. Tomando eso en cuenta, podemos decir que las 
diferencias reales serán menos importantes que las observadas en los análisis. 

  
Pero, aunque estas diferencias son más pequeñas, quedan suficientemente importantes 

para concluir que una profundidad de embuticiones escasa es preferible para poder cargar el 
perfil lo máximo posible. 

 
Se puede añadir que en varios casos, el perfil no había llegado a plastificación (análisis 

con profundidad de 2mm y 5mm). Por eso, se han hecho varios análisis para la misma 
profundidad. 
 
 

6.3 Análisis de la chapa sometida a compresión 
 

Calculo de Aeff  
Profundidad Reacción Aeff/m Diferencia con  

(mm) (N) (mm³/m) 3,568 (%)  
2 -10674 152,49 -4,17 u=3 
 -13349 190,70 19,85 u=2 

3,568 -11138 159,11 0,00  
5 -9516,7 135,95 -14,56  

6,5 -8678,5 123,98 -22,08  
8 -7998,7 114,27 -28,19  

Tabla 6.3 Análisis a compresión 
 

Tal y como se ve en la tabla 6.3, podemos hacer el mismo tipo de conclusiones con los 
análisis en compresión. 

 
Los niveles de plastificación en el arco son iguales en todos los análisis (Figura 6.5), 

solo esta un poco mayor en el análisis con profundidad de 8mm (Figura 6.6), de tal manera 
que se puede decir que las diferencias observadas con estas análisis representan las diferencias 
que se observara en el caso real.  

 
Como lo que se observe en los estudios en flexión, cuanto mas escasa están las 

embuticiones, mayor esta la sección eficaz, ya que las diferencias están suficiente 
significadas. 
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Figura 6.5 Plastificación del arco para el análisis a compresión con profundidad de 5mm 

 

 
Figura 6.6 Plastificación del arco para el análisis a compresión con profundidad de 8mm 

 
 

6.4 Conclusiones 
 

La conclusión aquí aparece como evidente: los perfiles son capaces de soportar cargas 
más importantes cuando menor es la profundidad de las embuticiones. Los momentos eficaces 
así como la sección eficaz son mayores en estos casos y sobre todo la diferencia entre un 
extremo y el otro es tan grande que seria ilógico elegir un perfil con embuticiones profundas. 

 
Hemos dicho al principio de este capitulo que la profundidad de las embuticiones esta 

ligada con la distancia entre ellas, en función de la curvatura del arco y su longitud. En la 
práctica, cuanto mas cercas están las embuticiones, menos profundas son. 

 
Si miramos solo los últimos análisis, se aconsejaría de hacer embuticiones lo mas 

escasas posible y, entonces, lo mas cercanas. Pero se he visto en el capitulo 5 (ver 
conclusiones 5.4) que es preferible dejar una distancia suficiente grande  (100 a 125mm) entre 
ellas. 

 
Entonces, el mejor compromiso entre los dos parámetros parece ser unas embuticiones 

separadas de 100 a 125mm de profundidad entre 2,5 y 4mm. 
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7 Ensayos experimentales para la verificación del 
procedimiento de cálculo aplicado 

 
Se llevan a cabo ensayos experimentales con el objetivo de verificar todo el 

procedimiento de cálculo que se ha presentado en este documento. 
  

En esta parte del informe, que se inspira del “Informe sobre los perfiles curvados H30, 
H40 y H55”[3], se describen los ensayos realizados, se comparan los resultados con los 
obtenidos a partir del procedimiento de cálculo propuesto y se valora su capacidad para la 
predicción de la resistencia de los perfiles curvados. 
  

7.1 Geometría de los perfiles ensayados 
 

Los ensayos se realizan sobre dos perfiles H30 (H30-1 y H30-2), y un perfil H40. El 
valor nominal de la cuerda de los perfiles es 6000mm, el de la flecha es de 600mm y el del 
ancho es de 1100mm (figura 7.1). Antes de realizar el ensayo se miden estas dimensiones 
junto con el espesor de la chapa. El resultado de las mediciones se incluye en la tabla 7.1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7.1 Geometría nominal de los perfiles ensayados. 
 

Perfil t L f b 

H30-1 0.580 5900 - 1095 

H30-2 0.582 5900 503 1095 

H40 0.575 5860 598 1100 

Unidades (mm) (mm) (mm) (mm) 
Tabla 7.1 Principales medidas geométricas de los perfiles ensayados. 

 

7.2 Propiedades del material 
 

Se extraen probetas de los perfiles para determinar las propiedades del acero mediante 
ensayos de tracción. Tal y como ya se ha apuntado, las propiedades nominales del acero son: 
fγ=280 N/mm², fu=360N/mm². La tabla 7.2 muestra las propiedades reales medidas 
experimentalmente a partir de los ensayos. 

6000

60
0

PERFIL H30
t=0.6 mm

PERFILES UNIÓNPERFILES UNIÓN
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Perfil Probeta fy fu 
1 344 395 
2 354 394 
3 344 402 H30-1 

4 346 384 
Promedio 347 393 

1 352 402 
2 338 388 
3 347 405 H30-2 

4 350 404 
Promedio 347 399 

1 378 397 
2 389 407 
3 397 409 H40  

4 403 409 
Promedio 391 405 
Unidades (N/mm2) (N/mm2) 

Tabla 7.2 Propiedades de los aceros medidas experimentalmente. 
 

7.3 Condiciones de enlace 
 

El perfil curvado se une al pavimento a través de un perfil auxiliar de acero 
conformado en frío. Se trata de un omega con un alma inclinada con la misma pendiente que 
el arranque del arco (figura 7.2). 

PERFIL U

PERFIL
OMEGA

PERFIL H30
t=0.6 mm

 
Figura 7.2. Detalle de la unión entre el perfil curvado y el pavimento 

 
La omega se coloca primero atornillada sobre el pavimento. Sobre la omega se coloca 

un perfil U de acero conformado, tal y como se hace habitualmente en obra. A continuación el 
perfil curvado se sitúa sobre las dos omegas entre los perfiles U, y se atornilla a las primeras.  
 

Los tornillos utilizados son auto-taladrantes de diámetro 6.3 mm. Se coloca 1 tornillo 
por valle del perfil. 
 

Cabe hacer notar que el perfil H30-1 se atornilla sólo a una de las omegas conectadas 
al pavimento. El  otro  extremo  se deja libre, simplemente apoyado sobre la omega. Por tanto, 
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las condiciones de enlace del ensayo H30-1 son de apoyo horizontal deslizante. Por el 
contrario, los perfiles H30-2 Y H40 se conectan a las omegas de los dos extremos, por lo que 
las condiciones de enlace son de apoyo horizontal elástico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7.3. Sistema de carga y medición de desplazamientos 
 

7.4 Carga aplicada 
 

La carga se aplica tal y como se indica en el esquema de la figura 7.3. Se intenta 
simular el efecto de una carga puntual situada en la clave del arco. La fuerza se aplica por 
medio de pesas fabricadas a partir de trozos de chapa. Se cortan varios tramos de chapa sin 
curvar, todas de las mismas dimensiones, y se van colocando sobre el punto de aplicación de 
la carga hasta que se alcanza la carga de fallo (figura 7.4). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7.4. Perfil en un instante del proceso de carga 
 

 
En los ensayos de los perfiles H30 las chapas de carga iban apoyadas directamente 

sobre cara superior de la onda. En el ensayo del perfil H40 se adoptó un sistema de carga 
similar al recomendado por el Eurocódigo 3 Parte 1-3. En este sistema las chapas apoyan 
sobre el valle de la onda mediante unas piezas de madera, tal y como muestra la Figura 7.5. 
 

t=0.6 mm
PERFIL H30

RELOJ
COMPARADOR

COMPARADOR
RELOJ

COMPARADOR
RELOJ

TACO DE MADERAPERFIL U

PESOS
CHAPAS
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El arco se va cargando chapa a chapa. Después de cada carga se mide el 
desplazamiento vertical en el punto central del perfil, a ambos lados, y el desplazamiento 
horizontal en los apoyos extremos. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7.5 Sistema de carga utilizado en el ensayo. 
 

7.5 Resultado de los ensayos 
 

La tabla 7.3 muestra las cargas de fallo que se obtuvieron en los ensayos y las figuras 7.6 a 
7.8 las curvas fuerza-desplazamiento vertical.  
 

Experimental Cálculo 
Perfil 

Fut dt Fud (Diferencia en %) dd 
Enlace horizontal 

H30-1 600 185 507 (15,5) - 1 enlace deslizante 
H30-2 1900 55.8 1844 (2,9) 64.2 (15) 2 enlaces elásticos 
H40 2440 50.1 2460 (0,8) 54.1 (7,3) 2 enlaces elásticos 
Unidades (N/m) (mm) (N) (mm)  

Tabla 7.3  Resultados de los ensayos: Fu carga y d desplazamiento vertical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Figura 7.6 Gráfica F-d del perfil H30-1.                 Figura 7.7 Gráfica F-d del perfil H30-2. 
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Figura 7.8 Gráfica F-d del perfil H40. 
 
 

En todos los casos el fallo fue consecuencia de la plastificación del material en zonas 
cercanas al punto de aplicación de la carga. Las figuras A2.9 a A2.12 muestran el estado de 
las piezas después del colapso. 

 
 

 
 

Figura 7.9 Fallo del perfil H30-1 Figura 7.10. Fallo del perfil H30-2 
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Figura 7.11 y 7.12 Fallo del perfil H40 
 
 Cabe apuntar que después de los ensayos, los chapas metálicas están enviados a un 
centro de reciclaje de los metales. 
 

7.6 Resultados obtenidos con el método de cálculo propuesto  
 

El procedimiento de cálculo expuesto en este documento se aplicó a los perfiles 
ensayados. En la figura 7.13 se ve el modelo que sirve al cálculo. 

 

 
Figure 7.13 Modelo de calculo 

 
La luz L, la flecha f y el espesor t se toman de las medidas reales de las probetas 

ensayados. K corresponde a la rigidez horizontal de la omega de apoyo, que sale en este caso 
de 1060N/mm/m.  
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Las propiedades del perfil se calculan con el método presentado en este proyecto. En 
la tabla 7.4 se muestran las propiedades calculadas a partir de la geometría real de los perfiles 
ensayados. 

 
Perfil effA  +

effW  
−

effW  

H30-1, H30-2 167 2535 1781 
H40 102 3073 1944 
Unidades (mm²/m) (mm³/m) (mm³/m) 

Tabla 7.4 Propiedades eficaces del perfil 
 

Los resultados del cálculo aparecen en las columnas de 4 y 5 de la Tabla 7.3. Se puede 
observar cómo la aplicación del método propuesto conduce a valores de carga última buenos 
para el caso de los perfiles H30-2 y H40, y a valores un poco conservadores para el caso del 
perfil H30-1.  

 
La formula de verificación de la chapa que combina los criterios de compresión y 

flexión es la siguiente: 1
,,

≤+
rdcz

ed

rdc

ed

M
M

N
N  (Eurocódigo 3 Part 1.3 [2]) donde: 

-Ned es la compresión axial obtenida de un análisis geométricamente no lineal del arco. 
-Med es el momento de flexión obtenido de un análisis geométricamente no lineal del 

arco. 
-Ncz,rd es la resistencia de la sección a la compresión dada por la sección eficaz 

calculada: 
M

eff
rdc

fA
N

γ
γ⋅

=, . 

-Mcz,rd es el momento resistente de la sección dada por el momento eficaz () 

calculado: 
M

rdcz

fW
M eff

γ
γ⋅

=
+

, o
M

rdcz

fW
M eff

γ
γ⋅

=
−

, . 
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Conclusiones generales 
 

Gracias al método de los elementos finitos, se han podido determinar las propiedades 
eficaces de la chapa estudiada. Con estos datos, se podrá determinar la carga máxima que 
puede soportar la chapa en función de la flecha y de la luz del arco y así evitar de hacer un 
análisis para cada nuevo arco. 

 
El principal problema de esta chapa son las embuticiones, necesarias para darle su 

forma en arco. 
 
Se han estudiado dos puntos. Primero se he mirado si la conformación en frió de la 

chapa influye en las propiedades del perfil. Se ha visto que el aumento del límite elástico de 
los pliegues provoca un aumento de la sección eficaz pero no influye sobre los momentos 
eficaces. 

 
Segundo, se han investigado las embuticiones en si mismas. Los análisis permiten 

demostrar que el mejor compromiso es de elegir embuticiones poco profundas (2,5 a 4mm 
como máximo) y bastante cercanas (100 a 125mm), lo que es utilizado en el caso real. 

 
Estos análisis permiten evitar hacer ensayos reales mucho más costosos. Se ha 

comprobado que en ambos casos se obtienen resultados parecidos, lo que permitirá apoyarse 
en este método de cálculo con confianza. 

 
 Estos datos también pueden ser utilizados en un modelo en dos dimensiones. Así se 

pueden llevar a cabo cálculos utilizando Ansys® y el método de elementos finitos. Se trata de 
un análisis con un modelo bidimensional en el que el arco se divide en elementos barra (por 
ejemplo elementos BEAM 3 de Ansys®). Se podrá así comprobar la carga máxima que 
soporta una chapa con un análisis menos costoso que un calculo 3D. 
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A Estudio de un cuarto del modelo 
 

Se propone estudiar si se puede encontrar las propiedades del perfil utilizando un 
cuarto del modelo. La idea principal es reducir el tiempo de calculo reduciendo el numero de 
elemento. 

 
Se pone condiciones de simetría adecuadas: translación según “x” y rotaciones según 

“y” y “z” bloqueadas en la línea al medio del perfil, translación según “z” y rotaciones según 
“x” y “y” bloqueadas en la línea al medio del arco superior. 
 

 
Figura A.1 Cuarto de modelo y condiciones de enlace 

 

A.1 Análisis en compresión 
 

Calculo de Aeff 
Reacción Aeff/m Diferencia con 

(N) (mm³/m) modelo entero (%) 
5587,5 159,64 0,33 

Tabla A.1 Análisis en compresión 
 
 Tal y como se ve en la tabla A.1, se encuentra el mismo resultado haciendo el análisis 
con este modelo que con el perfil entero.  
 

Además si miramos las tensiones de Von Mises (Figura A.2) o la plastificación del 
perfil, se ve que el perfil se comporte igualmente en los dos casos. 

 
Se puede concluir que por los análisis en compresión se podría utilizar este modelo 

con un cuarto de chapa. 
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Figura A.2 Tensiones de Von Mises para el análisis en compresión 

 
 

A.2 Análisis en flexión 
 

Calculo de Weff+  
Reacción Weff+/m Diferencia con   

(N) (mm³/m) modelo entero (%)   
194,69 2781 -20,42 u=-40 
191,20 2731 -21,84 u=-50 

211,96 3028 -13,36 u=-65 
Tabla A.2 Análisis en flexión positiva 

 

Calculo de Weff-   
Reacción Weff-/m Diferencia con   

(N) (mm³/m) modelo entero (%)   
-608,81 8697 204,77 u=50 

-889,91 12713 345,49 u=65 
 

Tabla A.3 Análisis en flexión negativa 

 Al contrario del análisis en compresión, los análisis en flexión con este cuarto de 
modelo dan resultados muy alejados de los que se encontraban con el modelo entero. 
 
 Así para el momento eficaz positivo, se observa resultados inferiores de 13 a 20%. 
Pero las diferencias son mucha más grandes en el caso de flexión negativa, ya que se observe 
resultados superiores al los que se encontraban con el modelo entero de 200 a 350%. 
 
 Diferencias tan grandes no pueden venir de una aproximación del cálculo. El modelo 
no debe estar adecuado para analizar este problema. Por eso no se puede sustituir el modelo 
entero por este. 
 
 

A.3 Conclusiones 
 

La idea de reducir el modelo para ganar tiempo de calculo esta motivada por la 
duración muy larga de cada análisis con Ansys®. 

 
Pero se ve que si es posible sustituir el modelo entero por el cuarto de modelo para el 

análisis en compresión, las diferencias tan grandes para los análisis en flexión nos obligan de 
olvidar esta idea y seguir con el modelo entero. 
 



Análisis de perfiles curvados de acero conformado en frío 49
 

 

B Presupuesto 
 

La simulación del presupuesto se realiza sobre la suposición que se encarga la 
realización de este proyecto a una empresa exterior. Se cite les diferentes tipos de 
profesionales y materiales necesarios a su realización, una estimación de las horas dedicadas a 
cada tasca con el precio de cada elemento.  
 

      Nombre Coste unitario Total (€) 
Director de proyecto       5 400,00 
Horas de trabajo   300 18,00 5 400,00 
Coste de la simulación 55 000,00 
Material de simulación Software 1 6 000,00 6 000,00 
    Hardware 1 1 000,00 1 000,00 
Horas de simulación   800 60,00 48 000,00 
Coste experimental 1 435,00 
Material   Relojes 6 20,00 120,00 
    Elementos auxiliares - - 100,00 
    Chapas 170 kg 1,50/kg 255,00 
Horas de ensayo   16 60,00 960,00 
Coste verificación de calculo 4000,00 
Horas de calculo   40 100,00 4000,00 

TOTAL (€) 65 835,00 
Tabla B.1 Presupuesto 

 
 Cabe apuntar que este cifra solo es indicativo, porque es muy difícil dar una 
predicción fiable de las horas de trabajo necesarias en cada parte. 
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C Macros utilizadas en ANSYS® 

C.1 Lista de las macros y nomenclatura 
 
• ona1-fa100: creación de la media onda 
• m1-fa100: mallado 
• euler: cálculo de los valores propios por el cálculo non lineal 
• arc15-fa100: generación del perfil completo 
• arc15-f_2a100: calculo global 
• ona1-ca100, m1-ca100, arc15-ca100, arc15-c_2a100: mismas aplicaciones pero por el 

calculo de la área eficaz (ensayo en compresión). 
• X-fy: mismas aplicaciones en los casos que se toma en cuenta la conformación en frio 
• ona1-fa100pX: la valor de X corresponde a la profundidad de las embuticiones 
• arc15-fa100c, arc15-f_2a100, m1-fa100c, m1-ca100c, arc15-ca100c, arc15-c_2a100c: 

mismas aplicaciones por el cuarto de modelo. 
 
  El 100 corresponde al espacio entre pliegues. Cuando cambia este numero cambia el espacio. 
 

C.2 Generación del perfil 
 

• Ona1 
 
!Creación de una media onda 
k,1 
k,2,9.6939,3.3488 
k,3,12.3061,3.3488 
k,4,22,0 
 
l,1,2 
local,11,1,11,-0.4320 
l,2,3 
csys,0 
l,3,4 
k,5,0,0,17 
l,1,5 
adrag,1,2,3,,,,4 
k,10,0,0,18.5 
l,5,10 
adrag,5,8,10,,,,12 
k,15,0,0,125 
l,10,15 
adrag,13,16,18,,,,20 
k,20,0,0,77.5 
k,21,22,0,77.5 
k,22,0,32.1034,39.1675 
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cskp,11,0,20,21,22 
k,23,9.6939,-3.3488 
k,24,12.3061,-3.3488 
 
l,20,23 
clocal,12,1,11,0.4320 
l,23,24, 
 
csys,11 
 
l,24,21 
k,25,0,0,55 
l,20,25 
 
adrag,28,29,30,,,,31 
aptn,7,8,9,10,11,12 
asel,s,area,,13 
asel,a,area,,14 
asel,a,area,,18 
asel,a,area,,19 
asel,a,area,,20 
asel,a,area,,21 
 
adele,all,,,1 
asel,all 
csys,0 
k,32,0,3.35 
k,33,0,3.35,125 
 
l,2,32 
l,32,33 
l,33,30 
l,30,2 
al,21,22,23,24 
 
aptn,7,22 
asel,s,area,,10 
asel,a,area,,11 
asel,a,area,,8 
 
adele,all,,,1 
asel,all 
k,34,22,3.35 
k,35,22,3.35,125 
 
l,3,31 
l,31,35 
l,35,34 
l,34,3 
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al,21,22,23,24 
aptn,7,24 
asel,s,area,,8 
asel,a,area,,11 
asel,a,area,,12 
 
adele,all 
asel,all 
aplot 
k,37,9.6939,0,83.6727 
k,38,9.6939,38.4667,109.7159 
k,39,12.3061,38.4667,109.7159 
k,40,12.3061,0,83.6727 
 
l,37,38 
l,38,39 
l,39,40 
l,40,37 
 
al,34,36,23,33 
!btol,0.1 
aptn,7,23 
!btol,defa 
asel,s,area,,8 
asel,a,area,,11 
asel,a,area,,12 
 
adele,all,,,1 
asel,all 
aplot 
k,36,0,38.4667,109.7159 
k,37,22,38.4667,109.7159 
l,16,36 
l,36,18 
 
l,19,37 
l,37,17 
 
al,25,23,33,54 
al,26,55,34,35 
 
l,36,37 
al,36,34,42,33 
k,38,0,40,111 
k,39,22,40,111 
 
l,37,39 
l,39,38 
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l,38,36 
 
al,36,48,40,38 
k,40,0,40,125 
l,38,40 
 
adrag,40,,,,,,49 
nummrg,all,all 
numcmp,all, 
 
k,34,-39,1.5,0 
k,35,-39,1.5,17 
k,36,-39,0,18.5 
k,37,-39,0,77.5 
k,38,-39,40,111 
k,39,-39,40,111 
k,40,61,1.5 
 
l,34,35 
l,35,36 
l,36,37 
l,34,40 
 
adrag,52,53,54,,,,55 
asel,s,area,,1,6,1 
asel,a,area,,15,20,1 
aptn,all 
 
asel,all 
 
asel,s,area,,21 
asel,a,area,,22 
asel,a,area,,23 
asel,a,area,,26 
asel,a,area,,29 
asel,a,area,,37 
asel,a,area,,36 
 
adele,all,,,1 
asel,all 
k,49,-39,3.35,80.3 
k,50,-39,38.4667,109.7159 
k,51,-39,40,111 
k,52,-39,40,125 
 
l,49,14 
l,50,30 
l,51,32 
l,52,22 
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l,37,49 
l,49,50 
l,50,51 
l,51,52 
 
k,53,61,3.35,80.3 
k,54,61,38.4667,109.7159 
k,55,61,40,111 
k,56,61,40,125 
 
l,53,15 
l,54,31 
l,55,33 
l,56,21 
l,44,53 
l,53,54 
l,54,55 
l,55,56 
 
al,9,78,25,1 
al,10,1,21,3 
al,11,3,46,4 
al,17,4,47,5 
 
al,27,80,63,57 
al,33,57,65,58 
al,36,58,67,60 
al,49,60,74,62 
 
nummrg,all,all 
numcmp,all, 
 

C.1.1 Cálculo de los momentos eficaces +
effW y −

effW  

• m1-fa100 
 
!Selección de las áreas de los pliegos y definición del tamaño de la malla 
asel,s,area,,28,1206,62 
asel,a,area,,29,1207,62 
asel,a,area,,26,1204,62 
asel,a,area,,1,1179,62 
asel,a,area,,3,1181,62 
asel,a,area,,4,1182,62 
asel,a,area,,6,1184,62 
asel,a,area,,37,1215,62 
asel,a,area,,35,1213,62 
asel,a,area,,34,1212,62 
asel,a,area,,32,1210,62 
asel,a,area,,57,1235,62 
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asel,a,area,,60,1238,62 
asel,a,area,,59,1237,62 
 
asel,a,area,,30,1208,62 
asel,a,area,,31,1209,62 
asel,a,area,,27,1205,62 
asel,a,area,,18,1196,62 
asel,a,area,,19,1197,62 
asel,a,area,,20,1198,62 
asel,a,area,,21,1199,62 
asel,a,area,,52,1230,62 
asel,a,area,,51,1229,62 
asel,a,area,,50,1228,62 
asel,a,area,,49,1227,62 
asel,a,area,,58,1236,62 
asel,a,area,,62,1240,62 
asel,a,area,,61,1239,62 
 
asel,inve 
esize,3 
real,1 
 
amesh,all 
!Selección de las áreas planas y definición del tamaño de la malla 
asel,inve 
esize,9 
amesh,all 
asel,all 
eplot 
 

• arc15-fa100 
 
!Preproceso 
/prep7,  
 
!Definición del tipo de malla 
et,1,181   
!Espesor 
r,1,0.6 
r,2,30 
!Propiedades del material 
mp,ex,1,210000 
mp,nuxy,1,0.3 
 
!keypoints 
ona1-fa100 
 
lsla,s,1 
lsel,inve 



Análisis de perfiles curvados de acero conformado en frío 57
 

 

ldele,all 
lsel,all 
 
nummrg,all,0.1 
numcmp,all 
 
local,13,0,0,0,125, 
 
!Generación de la onda completa por simetría 
arsymm,z,all 
 
nummrg,all,0.1 
numcmp,all 
 
!Generacion del perfil completo 
csys,0 
 
agen,20,all,,,100 
nummrg,all,0.1 
numcmp,all 
 
!Mallado 
m1-fa100 
 
!Aplicación des las condiciones limites y desplazamientos iniciales 
/solu, 
lsel,s,line,,45 
lsel,a,line,,130 
 
nsll,s,1 
d,all,uy 
d,all,ux 
 
lsel,a,line,,2485 
lsel,a,line,,2547 
 
nsll,s,1 
d,all,uy, 
 
lsel,s,loc,z,0 
nsll,s,1 
 
d,all,uz,0 
d,all,roty,0 
d,all,rotx,0 
 
!local,11,0,0,0,177.2646 
lsel,s,loc,z,250 
nsll,s,1 
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d,all,uz,0 
d,all,roty,0 
d,all,rotx,0 
 
csys,0 
lsel,s,line,,585 
lsel,a,line,,587 
lsel,a,line,,580 
lsel,a,line,,563 
lsel,a,line,,565 
lsel,a,line,,568 
lsel,a,line,,570 
lsel,a,line,,632 
lsel,a,line,,631 
lsel,a,line,,628 
lsel,a,line,,626 
lsel,a,line,,642 
lsel,a,line,,649 
lsel,a,line,,647 
 
lsel,a,line,,1855 
lsel,a,line,,1857 
lsel,a,line,,1850 
lsel,a,line,,1833 
lsel,a,line,,1835 
lsel,a,line,,1838 
lsel,a,line,,1840 
lsel,a,line,,1902 
lsel,a,line,,1901 
lsel,a,line,,1898 
lsel,a,line,,1896 
lsel,a,line,,1912 
lsel,a,line,,1919 
lsel,a,line,,1917 
 
nsll,s,1 
d,all,uy,-1 
nsel,all 
ksel,all 
lsel,all 
asel,all 
 

C.1.2 Cálculo de la seccion eficaz effA  
• m1-ca100 

 
asel,s,area,,59,617,62 
asel,a,area,,60,618,62 
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asel,a,area,,57,615,62 
asel,a,area,,32,590,62 
asel,a,area,,34,592,62 
asel,a,area,,35,593,62 
asel,a,area,,37,595,62 
asel,a,area,,6,564,62 
asel,a,area,,4,562,62 
asel,a,area,,3,561,62 
asel,a,area,,1,559,62 
asel,a,area,,26,584,62 
asel,a,area,,29,587,62 
asel,a,area,,28,586,62 
 
asel,a,area,,30,588,62 
asel,a,area,,31,589,62 
asel,a,area,,27,585,62 
asel,a,area,,18,576,62 
asel,a,area,,19,577,62 
asel,a,area,,20,578,62 
asel,a,area,,21,579,62 
asel,a,area,,52,610,62 
asel,a,area,,51,609,62 
asel,a,area,,50,608,62 
asel,a,area,,49,607,62 
asel,a,area,,58,616,62 
asel,a,area,,62,620,62 
asel,a,area,,61,619,62 
 
asel,inve 
esize,3 
real,1 
 
amesh,all 
asel,inve 
esize,9 
amesh,all 
asel,all 

• arc15-ca100 
 
/prep7,  
et,1,181   
r,1,0.6 
r,2,30 
mp,ex,1,210000 
mp,nuxy,1,0.3 
 
!keypoints 
ona1-ca100 
lsla,s,1 
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lsel,inve 
ldele,all 
lsel,all 
 
nummrg,all,0.1 
numcmp,all 
 
local,13,0,0,0,125, 
 
arsymm,z,all 
 
nummrg,all,0.1 
numcmp,all 
 
csys,0 
agen,10,all,,,100 
nummrg,all,0.1 
numcmp,all 
 
m1-ca100 
¡Aplicación de la compresión (por el desplazamiento) 
/solu, 
 
lsel,s,line,,43 
lsel,a,line,,44 
lsel,a,line,,45 
lsel,a,line,,9 
lsel,a,line,,10 
lsel,a,line,,11 
lsel,a,line,,17 
lsel,a,line,,90 
lsel,a,line,,84 
lsel,a,line,,81 
lsel,a,line,,73 
lsel,a,line,,130 
lsel,a,line,,137 
lsel,a,line,,134 
 
nsll,s,1 
d,all,ux,1 
d,all,uy 
d,all,uz 
 
lsel,s,line,,1220 
lsel,a,line,,1222 
lsel,a,line,,1215 
lsel,a,line,,1198 
lsel,a,line,,1200 
lsel,a,line,,1203 
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lsel,a,line,,1205 
lsel,a,line,,1267 
lsel,a,line,,1266 
lsel,a,line,,1263 
lsel,a,line,,1261 
lsel,a,line,,1277 
lsel,a,line,,1284 
lsel,a,line,,1282 
 
nsll,s,1 
d,all,ux, 
d,all,uy 
d,all,uz 
 
lsel,s,loc,z,0 
nsll,s,1 
 
d,all,uz,0 
d,all,roty,0 
d,all,rotx,0 
 
!local,11,0,0,0,177.2646 
lsel,s,loc,z,250 
nsll,s,1 
d,all,uz,0 
d,all,roty,0 
d,all,rotx,0 
 
csys,0 
nsel,all 
ksel,all 
lsel,all 
asel,all 
 
 

C.3 Análisis lineal 
 

• Euler 
 
antype,static 
pstress,on 
solve 
fini 
/solu 
antype,buckle, 
bucopt,subs,3, 
subopt 
!eqslv,jcgout 
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solve 
fini 
/solu, 
expass,on 
mxpand 
solve 
fini 
/post1, 
set,list 
i=0 
 
 
 

C.4 Cálculo no lineal 
 

C.4.1 Cálculo de los momentos eficaces +
effW y −

effW  
 

• arc15-f_2a100 
 
fini 
!Preproceso 
/prep7,  
 
! Calculo non linear 
!Carga del modo de imperfección 
upgeom,0.14,1,1,file,rst 
 
tb,biso,1,1 
tbtemp,0 
tbdata,1,280,21 
 
fini 
!Aplicación de la carga (desplazamiento impuesto) 
/solu, 
 
antype,static,new 
lsel,s,line,,585 
lsel,a,line,,587 
lsel,a,line,,580 
lsel,a,line,,563 
lsel,a,line,,565 
lsel,a,line,,568 
lsel,a,line,,570 
lsel,a,line,,632 
lsel,a,line,,631 
lsel,a,line,,628 
lsel,a,line,,626 
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lsel,a,line,,642 
lsel,a,line,,649 
lsel,a,line,,647 
 
lsel,a,line,,1855 
lsel,a,line,,1857 
lsel,a,line,,1850 
lsel,a,line,,1833 
lsel,a,line,,1835 
lsel,a,line,,1838 
lsel,a,line,,1840 
lsel,a,line,,1902 
lsel,a,line,,1901 
lsel,a,line,,1898 
lsel,a,line,,1896 
lsel,a,line,,1912 
lsel,a,line,,1919 
lsel,a,line,,1917 
 
nsll,s,1 
d,all,uy,-65 
nsel,all 
lsel,all 
asel,all 
esel,all 
 
!Definición de los pasos de incremento de la carga 
nlgeom,on 
nropt,full 
neqit,50 
autots,on 
nsubst,40,500,40 
 
outres,all,all 
 

C.4.2 Cálculo de la sección eficaz effA  
 

• arc15-c_2a100 
fini 
/prep7,  

upgeom,0.77,1,1,file,rst 
 
tb,biso,1,1 
tbtemp,0 
tbdata,1,280,20 
 
fini 
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!Aplicación de la compresión 
/solu, 
 
antype,static 
lsel,s,line,,43 
lsel,a,line,,44 
lsel,a,line,,45 
lsel,a,line,,9 
lsel,a,line,,10 
lsel,a,line,,11 
lsel,a,line,,17 
lsel,a,line,,90 
lsel,a,line,,84 
lsel,a,line,,81 
lsel,a,line,,73 
lsel,a,line,,130 
lsel,a,line,,137 
lsel,a,line,,134 
 
nsll,s,1 
d,all,ux,3 
d,all,uy 
d,all,uz 
 
 
nsel,all 
lsel,all 
asel,all 
esel,all 
 
nlgeom,on 
nropt,full 
neqit,50 
autots,on 
nsubst,20,100,20 
 
outres,all,all 
 

C.5 Influencia de la conformación en frío 
 

• Ona1-fa100-fy 
 
Se añade a la macro “ona1” las líneas siguientes: 
!Creación de áreas en los pliegues para cambiar propiedades de estas zonas 
k,50,0,0,77.5 
k,51,0,0,75.5 
k,52,-39,0,75.5 
k,53,-39,0,77.5 
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l,50,51 
l,51,52 
l,52,53 
l,53,50 
 
al,83,84,85,86 
aovlap,32,26 
k,53,22,0,77.5 
k,54,22,0,75.5 
k,55,61,0,75.5 
k,56,61,0,77.5 
 
l,53,54 
l,54,55 
l,55,56 
l,56,53 
 
al,83,54,85,86 
aovlap,27,26 
k,57,0,40,111 
k,58,0,40,113 
k,59,-39,40,113 
k,60,-39,40,111 
 
l,57,58 
l,58,59 
l,59,60 
l,60,57 
 
al,93,94,95,61 
aovlap,6,27 
k,60,61,40,111 
k,61,61,40,113 
k,62,22,40,113 
 
l,60,61 
l,61,62 
l,62,29 
l,29,60 
 
al,17,61,94,95 
aovlap,6,21 
l,58,28 
l,28,29 
l,29,62 
l,62,58 
 
al,74,96,38,94 
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aovlap,14,21 
k,63,-39,1.5,15 
k,64,4.34,1.5,15 
 
l,31,63 
l,63,64 
l,64,39 
l,39,31 
 
al,47,49,103,80 
aovlap,14,28 
k,65,61,1.5,15 
k,66,17.7,1.5,15 
 
l,36,65 
l,65,66 
l,66,40 
l,40,36 
 
al,52,82,108,107 
aovlap,30,14 
k,67,22,0,18.5 
k,68,22,0,20.5 
k,69,61,0,20.5 
k,70,61,0,18.5 
 
l,67,68 
l,68,69 
l,69,70 
l,70,67 
 
al,56,110,112,111 
aovlap,32,30 
k,71,0,0,18.5 
k,72,0,0,20.5 
k,73,-39,0,20.5 
k,74,-39,0,18.5 
 
l,71,72 
l,72,73 
l,73,74 
l,74,71 
 
al,91,92,115,116 
aovlap,32,33 
nummrg,all,all 
numcmp,all, 
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• m1-fa100-fy 
 
!MESH1 
!Seleccion de las areas planas 
asel,s,area,,38,1558,80 
asel,a,area,,27,1547,80 
asel,a,area,,40,1560,80 
asel,a,area,,39,1559,80 
asel,a,area,,3,1523,80 
asel,a,area,,19,1539,80 
asel,a,area,,34,1554,80 
asel,a,area,,26,1546,80 
asel,a,area,,36,1556,80 
asel,a,area,,74,1594,80 
asel,a,area,,66,1586,80 
asel,a,area,,76,1596,80 
asel,a,area,,43,1563,80 
asel,a,area,,59,1579,80 
asel,a,area,,80,1600,80 
asel,a,area,,79,1599,80 
asel,a,area,,78,1598,80 
asel,a,area,,67,1587,80 
 
mat,1 
esize,13 
real,1 
 
amesh,all 
asel,all 
!Seleccion de las esquinas entre areas planas 
asel,s,area,,37,1557,80 
asel,a,area,,14,1534,80 
asel,a,area,,28,1548,80 
asel,a,area,,30,1550,80 
asel,a,area,,31,1551,80 
asel,a,area,,29,1549,80 
asel,a,area,,32,1552,80 
asel,a,area,,25,1545,80 
asel,a,area,,1,1521,80 
asel,a,area,,18,1538,80 
asel,a,area,,4,1524,80 
asel,a,area,,12,1532,80 
asel,a,area,,20,1540,80 
asel,a,area,,33,1553,80 
asel,a,area,,35,1555,80 
asel,a,area,,6,1526,80 
asel,a,area,,73,1593,80 
asel,a,area,,75,1595,80 
asel,a,area,,46,1566,80 
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asel,a,area,,44,1564,80 
asel,a,area,,52,1572,80 
asel,a,area,,60,1580,80 
asel,a,area,,41,1561,80 
asel,a,area,,58,1578,80 
asel,a,area,,72,1592,80 
asel,a,area,,65,1585,80 
asel,a,area,,71,1591,80 
asel,a,area,,69,1589,80 
asel,a,area,,68,1588,80 
asel,a,area,,70,1590,80 
asel,a,area,,77,1597,80 
asel,a,area,,54,1574,80 
 
mat,2 
esize,13 
amesh,all 
asel,all 
!Seleccion de los pliegues 
asel,s,area,,38,1558,80 
asel,a,area,,27,1547,80 
asel,a,area,,40,1560,80 
asel,a,area,,39,1559,80 
asel,a,area,,3,1523,80 
asel,a,area,,19,1539,80 
asel,a,area,,34,1554,80 
asel,a,area,,26,1546,80 
asel,a,area,,36,1556,80 
asel,a,area,,74,1594,80 
asel,a,area,,66,1586,80 
asel,a,area,,76,1596,80 
asel,a,area,,43,1563,80 
asel,a,area,,59,1579,80 
asel,a,area,,80,1600,80 
asel,a,area,,79,1599,80 
asel,a,area,,78,1598,80 
asel,a,area,,67,1587,80 
asel,a,area,,37,1557,80 
asel,a,area,,14,1534,80 
asel,a,area,,28,1548,80 
asel,a,area,,30,1550,80 
asel,a,area,,31,1551,80 
asel,a,area,,29,1549,80 
asel,a,area,,32,1552,80 
asel,a,area,,25,1545,80 
asel,a,area,,1,1521,80 
asel,a,area,,18,1538,80 
asel,a,area,,4,1524,80 
asel,a,area,,12,1532,80 
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asel,a,area,,20,1540,80 
asel,a,area,,33,1553,80 
asel,a,area,,35,1555,80 
asel,a,area,,6,1526,80 
asel,a,area,,73,1593,80 
asel,a,area,,75,1595,80 
asel,a,area,,46,1566,80 
asel,a,area,,44,1564,80 
asel,a,area,,52,1572,80 
asel,a,area,,60,1580,80 
asel,a,area,,41,1561,80 
asel,a,area,,58,1578,80 
asel,a,area,,72,1592,80 
asel,a,area,,65,1585,80 
asel,a,area,,71,1591,80 
asel,a,area,,69,1589,80 
asel,a,area,,68,1588,80 
asel,a,area,,70,1590,80 
asel,a,area,,77,1597,80 
asel,a,area,,54,1574,80 
 
asel,inve 
mat,2 
esize,4.5 
amesh,all 
asel,all 
eplot 
 

• arc15-fa100-fy 
 

Hay solo que añadir las líneas siguientes antes de las condiciones limites y de  
desplazamiento: 
mp,ex,2,210000 
mp,nuxy,2,0.3 
 

También se cambian los nombres de las macros utilizadas por esta (ona1-fa100-fy al 
lugar de ona1-fa100), y ajustar los números de líneas donde se aplican los desplazamientos 
para el nuevo modelo. 

 
• arc15-f_2a100-fy 

 
Hay solo que añadir las líneas siguientes: 

tb,biso,2,1 
tbtemp,0 
tbdata,1,350,21 
 

También se ajusta los números de líneas donde se aplican los desplazamientos para el 
nuevo modelo. 
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C.6 Estudio de un cuarto de modelo 
 

• m1-fa100c 
 

!MESH1 
 
!Seleccion de las areas de los pliegos y definicion del tamaño de la malla 
asel,s,area,,28,307,31 
asel,a,area,,29,308,31 
asel,a,area,,26,305,31 
asel,a,area,,1,280,31 
asel,a,area,,3,282,31 
asel,a,area,,4,283,31 
asel,a,area,,6,285,31 
 
asel,a,area,,30,309,31 
asel,a,area,,31,310,31 
asel,a,area,,27,306,31 
asel,a,area,,18,297,31 
asel,a,area,,19,298,31 
asel,a,area,,20,299,31 
asel,a,area,,21,300,31 
 
asel,inve 
 
esize,4.5 
real,1 
 
amesh,all 
 
!Seleccion de las areas planas y definicion del tamaño de la malla 
asel,inve 
 
esize,13 
 
amesh,all 
 
asel,all 
 
eplot 
 

• m1-ca100c 
 
!MESH1 
 
asel,s,area,,28,152,31 
asel,a,area,,29,153,31 
asel,a,area,,26,150,31 
asel,a,area,,1,125,31 
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asel,a,area,,3,127,31 
asel,a,area,,4,128,31 
asel,a,area,,6,130,31 
 
asel,a,area,,30,154,31 
asel,a,area,,31,155,31 
asel,a,area,,27,151,31 
asel,a,area,,18,142,31 
asel,a,area,,19,143,31 
asel,a,area,,20,144,31 
asel,a,area,,21,145,31 
 
asel,inve 
 
esize,4.5 
real,1 
 
amesh,all 
 
asel,inve 
 
esize,13 
 
amesh,all 
 
asel,all 
 
eplot 
 

• arc15-fa100c 
 
!Preproceso 
/prep7,  
 
!Definición del tipo de malla 
et,1,181   
!Espesor 
r,1,0.6 
r,2,30 
!Propiedades del material 
mp,ex,1,210000 
mp,nuxy,1,0.3 
 
 
!keypoints 
ona1-fa100 
 
lsla,s,1 
lsel,inve 
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ldele,all 
lsel,all 
 
nummrg,all,0.1 
numcmp,all 
 
local,13,0,0,0,125, 
 
!Generacion del perfil completo 
csys,0 
 
agen,10,all,,,100 
 
nummrg,all,0.1 
numcmp,all 
 
!Mallaje 
m1-fa100c 
 
!Aplicacion des las condiciones limites y despacamientos iniciales 
/solu, 
 
lsel,s,line,,45 
nsll,s,1 
 
d,all,uy 
d,all,ux 
 
lsel,s,loc,z,0 
nsll,s,1 
 
d,all,uz,0 
d,all,roty,0 
d,all,rotx,0 
 
lsel,s,loc,z,125 
nsll,s,1 
 
d,all,uz,0 
d,all,roty,0 
d,all,rotx,0 
 
lsel,s,line,,655 
lsel,a,line,,657 
lsel,a,line,,650 
lsel,a,line,,633 
lsel,a,line,,635 
lsel,a,line,,638 
lsel,a,line,,640 
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nsll,s,1 
 
d,all,ux,0 
d,all,roty,0 
d,all,rotz,0 
 
csys,0 
 
 
lsel,s,line,,330 
lsel,a,line,,332 
lsel,a,line,,325 
lsel,a,line,,306 
lsel,a,line,,310 
lsel,a,line,,313 
lsel,a,line,,315 
nsll,s,1 
 
d,all,uy,-1 
nsel,all 
ksel,all 
lsel,all 
asel,all 
 

• arc15-ca100c 
 
/prep7,  
et,1,181   
r,1,0.6 
r,2,30 
mp,ex,1,210000 
mp,nuxy,1,0.3 
 
!keypoints 
 
ona1-ca100 
 
lsla,s,1 
lsel,inve 
ldele,all 
lsel,all 
 
nummrg,all,0.1 
numcmp,all 
 
csys,0 
 
agen,5,all,,,100 
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nummrg,all,0.1 
numcmp,all 
 
m1-ca100c 
 
/solu, 
 
lsel,s,line,,43 
lsel,a,line,,44 
lsel,a,line,,45 
lsel,a,line,,9 
lsel,a,line,,10 
lsel,a,line,,11 
lsel,a,line,,17 
 
nsll,s,1 
 
d,all,ux,1 
d,all,uy,0 
d,all,uz,0 
 
lsel,s,line,,330 
lsel,a,line,,332 
lsel,a,line,,325 
lsel,a,line,,308 
lsel,a,line,,310 
lsel,a,line,,313 
lsel,a,line,,315 
 
nsll,s,1 
 
d,all,ux,0 
d,all,roty,0 
d,all,rotz,0 
 
lsel,s,loc,z,0 
nsll,s,1 
 
d,all,uz,0 
d,all,roty,0 
d,all,rotx,0 
 
lsel,s,loc,z,125 
nsll,s,1 
d,all,uz,0 
d,all,roty,0 
d,all,rotx,0 
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csys,0 
 
nsel,all 
ksel,all 
lsel,all 
asel,all 
 

• arc15-f_2a100c 
 
fini 
 
!Preproceso 
/prep7,  
 
!Calculo non linear 
!Carga del modo de imperfeccion 
upgeom,0.14,1,1,file,rst 
 
tb,biso,1,1 
tbtemp,0 
tbdata,1,280,21 
 
fini 
 
!Applicacion de la carga (despalacamiento impuesto) 
/solu, 
 
antype,static,new 
 
lsel,s,line,,330 
lsel,a,line,,332 
lsel,a,line,,325 
lsel,a,line,,306 
lsel,a,line,,310 
lsel,a,line,,313 
lsel,a,line,,315 
 
 
nsll,s,1 
 
d,all,uy,-65 
 
nsel,all 
lsel,all 
asel,all 
esel,all 
 
!Definicion de los pasos de incremento de la carga 
nlgeom,on 
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nropt,full 
neqit,50 
autots,on 
nsubst,40,500,40 
 
outres,all,all 
 

• arc15-c_2a100c 
 
fini 
 
/prep7,  
 
upgeom,0.77,1,1,file,rst 
 
tb,biso,1,1 
tbtemp,0 
tbdata,1,280,20 
 
fini 
 
/solu, 
 
antype,static 
 
lsel,s,line,,43 
lsel,a,line,,44 
lsel,a,line,,45 
lsel,a,line,,9 
lsel,a,line,,10 
lsel,a,line,,11 
lsel,a,line,,17 
 
 
nsll,s,1 
 
d,all,ux,3 
d,all,uy 
d,all,uz 
 
 
nsel,all 
lsel,all 
asel,all 
esel,all 
 
nlgeom,on 
nropt,full 
neqit,50 
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autots,on 
nsubst,20,100,20 
 
outres,all,all 


