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ANEXO A 
 

LOS PERFILES DE ACERO CONFORMADO EN FRÍO: 
PROCESO DE FABRICACIÓN Y APLICACIONES 

 

A.1 Introducción 
 

El presente anexo debe de ser entendido como un complemento a lo expuesto en el capítulo 

1 de la memoria del proyecto, donde se hizo un breve resumen sobre el proceso de 

fabricación y las aplicaciones de los perfiles de acero conformado en frío (PACF). 

 

A continuación, el presente anexo se divide en tres apartados. En el primero de ellos se hará 

una introducción general al proceso de fabricación de los PACF, principal responsable de las 

propiedades finales que tienen estos perfiles. Seguidamente, en el segundo apartado, se 

hablará de las principales aplicaciones de las PACF como elementos estructurales en 

general. Finalmente, el último apartado se centrará exclusivamente en la aplicación de los 

PACF como puntales en las estanterías para paletas, que es el caso que de estudio de este 

proyecto. 

 
 

A.2 Proceso de fabricación de los PACF 
 

A diferencia de los tradicionales perfiles de acero laminados en caliente, los perfiles de 

chapa se fabrican a partir de láminas de acero, a las cuales se les da forma a temperatura 

ambiente mediante métodos de estampación o bien haciendo pasar las láminas por un tren 

de laminado formado por una serie de rodillos en serie. 

 

Debido a que el proceso de producción es relativamente sencillo, se puede fabricar un gran 

número de perfiles con distintas configuraciones que se adapten a la demanda, con un 

diseño optimizado tanto des del punto de vista estructural como económico. 
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Figura A.1- Secciones abiertas típicas de perfiles de acero conformados en frío 

Fuente: Distortional buckling of cold-formed steel members in bending [16]. 

 
A.2.1 PASO 1: Obtención de las losas de acero fundido 
 

Los perfiles de chapa delgada conformados en frío parten inicialmente de unas losas 

rectangulares de acero fundido de 200mm de espesor y a una temperatura de unos 1200ºC. 

La siguiente figura muestra una de estas placas [7]: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura A.2- Losa rectangular de acero caliente antes reducir su espesor hasta un 80%.  

Fuente: Direct Strength Design for Cold-Formed Steel Members with Perforations [7]. 

 
A.2.2 PASO 2: Obtención de las bobinas de acero  
 

Cada losa se pasa a través de un conjunto de devastado formado por cuatro sistemas de 

rodillos de acero que reducen el espesor de la placa hasta los 40mm. Seguidamente, la 

placa de acero se somete a otro proceso de devastado para reducir otra vez su espesor, 

esta vez hasta los 2 mm aproximadamente. 
 

La chapa resultante se enfría hasta los 540ºC en una cinta transportadora rociada por agua 

y finalmente se enrolla formando bobinas con unos diámetros externos que pueden ir de 

1220 mm a 1830 mm. 
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Figura A.3- Bobina de acero caliente antes de ser enfriada para la deformación en frío de la chapa. 

Fuente: Direct Strength Design for Cold-Formed Steel Members with Perforations [7]. 

 

A medida que la bobina de acero se va enfriando a temperatura ambiente, se forma una 

capa de óxido en la superficie que habrá que eliminar ya que puede acortar la vida útil de los 

rodillos que darán forma a la chapa. 

 

Dependiendo del espesor final requerido, el espesor de la lámina de acero se va reduciendo 

mediante el laminado en frío. En este proceso se aplica una fuerte presión sobre el espesor 

de la chapa mediante una serie de rodillos, lo que incrementa la temperatura del acero hasta 

los 200ºC debido a la fricción entre ambas partes. Este proceso de deformación en frío 

disminuye la ductilidad del acero y, al mismo tiempo, incrementa su rigidez en la dirección 

del laminado. Finalmente, la chapa de acero se sumerge en una línea de galvanización 

donde se recuece y limpia para aplicarle posteriormente un baño de zinc fundido que 

actuará como protector contra la corrosión. 

 

El recocido aporta al acero la ductilidad que había perdido durante el proceso de la 

reducción de espesor en frío. A continuación, la lámina de acero pasa a través de unos 

secadores que solidifican la capa de zinc y, finalmente, se vuelve a enrollar en bobinas para 

facilitar su almacenaje y transporte hacia las fábricas de producción de los perfiles 

estructurales de acero conformados en frío (figura A.4). 
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Figura A.4- Láminas de acero embobinadas en un almacén. 

Fuente: Direct Strength Design for Cold-Formed Steel Members with Perforations [7]. 

 
 

A.2.3 PASO 3: Obtención de los perfiles de chapa de acero 
 

Una vez la bobina de chapa de acero llega a la planta de producción, se corta en trozos para 

formar bobinas más pequeñas. La anchura de las láminas viene determinada por las 

dimensiones de la sección del perfil que hay que producir. Una línea típica de producción de 

estos perfiles consiste en un husillo donde va colocada la bobina, un sistema de rodillos de 

acero ajustados de forma específica para producir la sección deseada (tipos C, Z, T...) y una 

cortadora hidráulica para cortar el perfil a su longitud final. 

 

Figura A.5- Alimentación de la chapa al sistema de rodillos proveniente de la bobina. 

Fuente: Direct Strength Design for Cold-Formed Steel Members with Perforations [7]. 

 
A.2.4 Influencia del proceso de fabricación en las propiedades finales de los 
perfiles 
 

El proceso de producción que se ha descrito anteriormente introduce varias fuentes 

potenciales de tensiones residuales en los miembros estructurales conformados en frío. 
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La producción de las láminas de acero, su bobinado y aplanado, el calentamiento y 

enfriamiento, y los procesos de deformación en frío son los principales contribuidores a 

modificar el estado de tensiones inicial del acero. 

 

Según [7], se distinguen, típicamente, tres clases de tensiones residuales a través del 

espesor de la chapa: de flexión, de membrana y de plastificación. La forma de la distribución 

tensional en cada caso se presenta en la siguiente figura. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura A.6- Clases de tensiones residuales a través del espesor de la chapa. 

Fuente: Direct Strength Design for Cold-Formed Steel Members with Perforations [14]. 

 

Al mismo tiempo, esta modificación del estado tensional se traduce en un cambio en la 

curva tensión-deformación y en la resistencia final de los PACF. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura A.7- Curva tensión-deformación modificada debido al proceso de conformado en frío. 

Fuente: Direct Strength Design for Cold-Formed Steel Members with Perforations [7].
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A.3 Aplicaciones de los perfiles de acero conformado en frío 
 

Tal y como ya se comentó en el primer capítulo de la memoria, en las últimas décadas ha 

surgido una importante tendencia en la industria de la ingeniería civil e industrial referente al 

uso de elementos estructurales cada vez más esbeltos. Esta tendencia creciente es debida, 

en parte, a la cada vez más amplia aplicación de los perfiles de acero conformado en frío, 

gracias no sólo al desarrollo de la tecnología de producción sino también a las mejoras en 

los métodos de diseño, en las normativas y, en general, en los avances computacionales. 

 

Tradicionalmente, una de las aplicaciones potenciales de los PACF ha sido en la 

construcción de estanterías ligeras para almacenaje en general.  Sin embargo, la utilización 

de estos perfiles está presente en muchos ámbitos de la ingeniería como, por ejemplo, en la 

fabricación de: 

 

o Chapas nervadas colocadas en forjados mixtos. 

 

o Paneles de cerramiento exterior y paneles de compartimentación interior. 

 

o Correas, sobretodo en naves industriales, colocadas entre las jácenas de los pórticos y 

la cubierta (en estos casos son típicamente PACF de sección abierta tipo Z). 

 

o Celosías, constituidas por PACF de sección tubular [8]. 

 

o Viviendas unifamiliares. En los años 90 apareció en los Estados Unidos una nueva forma 

de construcción residencial conocida con el nombre de Residential Steel Framing, 

caracterizada por la utilización de perfiles de acero galvanizado de espesor reducido. 

Actualmente, la construcción de viviendas unifamiliares con estructura metálica ligera se 

ha convertido en una alternativa frente a la construcción tradicional, con bastante éxito 

en países como los Estados Unidos, el Reino Unido o Suecia [9, 10]. 

 

El presente proyecto se ha centrado exclusivamente en los PACF utilizados como puntales 

en estanterías. Por esto, tanto los análisis numéricos como los ensayos experimentales se 

han realizado con este tipo de perfiles. No obstante, los resultados finales obtenidos se 

suponen extrapolables para el resto de PACF de sección abierta ya que, en el desarrollo del 

proyecto, se han tomado como referencia las investigaciones y trabajos existentes sobre los 

perfiles de chapa delgada y sección abierta en general. 
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A.4 Los PACF utilizados en las estanterías ligeras 
 

Como se ha comentado en el apartado anterior, una de las aplicaciones de los PACF de 

sección abierta es en puntales de estanterías ligeras. Además, ya que el estudio realizado 

en este proyecto se centra en esta aplicación en particular de los PACF, resulta interesante 

profundizar un poco más en ella. Por esta razón, en este apartado se presentan por un lado 

los elementos principales que forman parte de este tipo de estanterías y, por otro lado, las 

configuraciones típicas de los sistemas de estanterías de PACF [4, 5, 11, 12 y 13]. 

 

A.4.1 Elementos que constituyen una estantería ligera típica 
 

La siguiente figura muestra los principales elementos que forman parte de una estantería 

ligera típica [4]. 
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1- Bastidores 

2- Pies de bastidores 

3- Placas de nivelación 

4- Anclajes 

5- Unión bastidor 

6- Empalme bastidor 

 

 

 

7- Largueros 

8- Gatillo de seguridad 

9- Paneles metálicos 

10, 11, 12, 13- Protecciones 

14- Malla de protección 

15- Atirantados 

 

Figura A.8- Elementos básicos que constituyen una estructura ligera típica. 

Fuente: www.mecalux.es [4]
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Núm. 1- Bastidores:  

Están formados por dos puntales (que son los elementos que se 

estudiarán en este proyecto), las diagonales y los pies. Van 

rasurados por la parte frontal (típicamente cada 50mm) para 

encajar los largueros y también lateralmente (cada 25mm) para 

la colocación de soportes y accesorios. 

 

Las diferentes medidas de fondo permiten adaptarse a las 

medidas de los productos a almacenar. Por ejemplo, para una 

europaleta que mide de profundidad 1200 mm, el bastidor será 

normalmente de 1100 mm. 

 

Por otro lado, la diversidad de modelos, secciones y espesores 

de puntales se adecua a las cargas más variadas. 

 
Figura A.9- Bastidor de una estantería ligera. Fuente: www.mecalux.es [4] 

 

 

Núm. 2- Pies de bastidores:  

Los bastidores se asientan en el suelo mediante pies que se sitúan en los extremos de los 

puntales. Existen distintos pies de bastidores, en función del modelo del puntal. Pueden 

colocarse anclajes cuando la estantería así lo precise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura A.10- Elementos de pies de los bastidores. 

Fuente: www.mecalux.es [4] 
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Núm. 3- Placas de nivelación:  

Las placas nivelan las estanterías que se asientan sobre un suelo irregular. Existen placas 

para cada tipo de puntal y con diferentes espesores para poder nivelar con mayor precisión. 

 

Núm. 4- Anclajes:  

Para fijar los elementos al suelo se dispone de anclajes en función de los esfuerzos que 

tengan que soportar las estanterías y de las características del propio suelo. 

 

 
 
 
 
 
 

         
            (a)                    (b)                          (c) 

               
Figura A.11- Elementos de fijación de los bastidores al suelo: (a) y (b) placas de nivelación y (c) 

anclajes. Fuente: www.mecalux.es [4] 

 

Núm. 5- Unión bastidor:  

Pieza de acero conformada que se adapta a los puntales mediante los taladros de sus 

extremos. Su función es la de unir las estanterías dobles entre sí, dándoles mayor 

estabilidad transversal.  

           

Núm. 6- Emplame bastidor:  

La altura máxima de un bastidor es de 12 metros. Para instalaciones más altas se necesita 

un conjunto formado por dos piezas empalme de bastidor simétricas, que se atornillan 

interiormente a los puntales que hay que empalmar. 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

         (a)            (b)                           (c) 
Figura A.12- (a) Unión de bastidores y (b) Piezas empalme simétricas y (c) Empalme entre bastidores. 

Fuente: www.mecalux.es [4]. 
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Núm. 7- Largueros:  

Los largueros son los elementos horizontales y resistentes de 

las estanterías sobre los que se deposita la carga directamente 

o donde se colocan los estantes para almacenar los productos 

de pequeñas dimensiones. Se unen a los puntales mediante 

conectores o grapas que encajan en sus ranuras.  

 
Figura A.13- Largueros. Fuente: www.mecalux.es [4]. 

 

 

Existen dos familias de largueros, los largueros estampados y los largueros soldados. En los 

largueros estampados, los conectores se obtienen por estampación directa de los extremos 

de los perfiles previamente conformados. Este sistema permite fabricarlos en continuo 

evitanto la aplicación de soldaduras y confieriéndoles una buena transición de la carga. Por 

otro lado, existe también el sistema clásico en el que los perfiles se sueldan a los conectores 

de los extremos. Se realiza en aquellos casos en que por necesidades de medidas o 

aplicaciones especificas así se requiere. 

                               

       (a)                             (b)         (c) 
 

Figura A.14- Ejemplo de largueros (a) estampados y (b) y (c) soldados. 

Fuente: www.mecalux.es [4]. 

 

Núm. 8- Gatillo de seguridad: 

Pieza metálica diseñada para impedir que un golpe vertical ascendente desplace los 

largueros de su alojamiento produciendo su caída. Se introduce en las aberturas situadas en 

cada grapa. 

 

Como elemento de seguridad esencial, cada larguero está provisto de dos gatillos de 

seguridad, uno en cada grapa. 
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Figura A.15- Gatillo de seguridad. 

Fuente: www.mecalux.es [4]. 

 

Núm. 9- Paneles metálicos: 

La combinación más habitual es la colocación de estantes metálicos con largueros Z.  

 

Un nivel se compone de varios paneles de anchura variable dependiendo de la longitud del 

nivel y del peso del producto a almacenar. 

 

Los paneles se apoyan en los largueros, enganchándose además en el ala vertical, lo que 

permite que los dos largueros de un mismo nivel queden unidos. Todo ello confiere al 

conjunto mayor rigidez. 

 

Los distintos paneles que componen un nivel quedan perfectamente encajados entre sí 

gracias a las embuticiones y ventanas laterales.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras A.16 y A.17- Colocación de los paneles galvanizados sobre los largueros. 

Fuente: www.mecalux.es [4].
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Núm. 10, 11, 12 y 13- Protecciones: 

Protegen las estanterías de pequeños impactos que puedan producirse a ras de suelo, 

evitando daños en los elementos verticales. 

 

Existen distintos tipos de protecciones como son: 
 

− La protección puntal-bastidor, que se utiliza para proteger de golpes o posibles daños 

a los puntales de las instalaciones en las que circulan carretillas. (figura A.18 (a)). 
 

− La protección esquina, que protege los puntales externos cuando no se pueden 

colocar las protecciones puntal. Están provistas en su base de cuatro taladros para 

su fijación al suelo. (Ver figura A.18 (b)). 
 

− Protección lateral, que protege lateralmente la estantería en su parte inferior. 

Normalmente, se coloca en los bastidores extremos y en los pasos donde son más 

probables los golpes. (Ver figura A.18 (c)). 
 

− Refuerzo del puntal. En los casos en que se necesite proteger lo puntales de una 

instalación a una altura determinada y no sea posible colocar la protección puntal, se 

utiliza el refuerzo puntal, que no se fija al suelo sino al puntal directamente. (Ver 

figura A.18 (d)). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura A.18- Protección de los puntales: (a) protección puntal-bastidor, (b) protección 

esquina, (c) protección lateral y (d) refuerzo del puntal. Fuente: www.mecalux.es [4].
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Núm. 14- Malla de protección: 

Las mallas de protección impiden la posibilidad de caída de la mercancía depositada en las 

paletas. Constituyen un elemento de seguridad opcional que se coloca en el fondo de las 

estanterías, donde haya peligro de desmoronamiento de la carga. Pueden cubrir toda o 

parte de la altura de las estanterías. 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

Figura A.19- Mallas de protección. 

Fuente: www.mecalux.es [4]. 
 

Núm. 15- Atirantados: 

Son perfiles planos sujetos a soportes que, a su vez, van unidos a los bastidores. Cada perfil 

dispone de un tensor que le da la rigidez deseada. Con ellos, se consigue aumentar la 

estabilidad longitudinal de las estanterías cuando por carga y altura así se requiera. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura A.20- Atirantados. 

Fuente: www.mecalux.es [4].
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A.4.2 Los sistemas de estanterías PACF 
 

Gracias a la gran variedad de secciones disponibles y a las perforaciones hechas en el alma 

a lo largo de la longitud del perfil, los PACF ofrecen una gran versatilidad y flexibilidad para 

ser combinados y formar distintos módulos en función de la necesidad.  

 

De entre las distintas configuraciones posibles, destacan las aplicaciones de: Sistema de 

paletización convencional (fija y móvil), sistema de paletización compacta, sistema de 

paletización dinámica por gravedad, sistema de estanterías cantilever, sistema para 

almacenaje automático y, finalmente, los almacenes autoportantes. A continuación se 

presenta una breve descripción de cada uno de estos sistemas. 
 

o Sistema de paletización convencional: Es el sistema más universal para el acceso 

directo y unitario a cada paleta. Aprovecha al máximo el espacio destinado a almacenaje 

y se adapta a cualquier tipo de carga, tanto por peso como por volumen. La paletización 

convencional constituye la solución más adecuada para aquellos almacenes en los que 

es necesario almacenar productos paletizados con gran variedad de referencias. 

 

Existe también la posibilidad de colocar las estanterías sobre bases móviles guiadas 

cuya finalidad es suprimir los pasillos y aumentar la capacidad del almacén, sin perder el 

acceso directo a cada paleta.   

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (a)                            (b) 
Figura A.21- Sistema de estanterías de paletización convencional: (a) Fijo y (b) Con bases móviles. 

Fuente: MECALUX. Estanterías para paletización convencional. Catálogo [11].
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o Sistema de paletización compacta: Almacenaje por acumulación ideal para productos 

homogéneos con gran cantidad de paletas por referencia. 

 

Este sistema de almacenaje está constituido por un conjunto de estanterías que forman 

calles interiores de carga, con carriles de apoyo para las paletas. Las carretillas penetran 

en dichas calles interiores con la carga elevada por encima del nivel en el que va a ser 

depositada. A fin de agilizar las maniobras de las carretillas se instalan carriles guía para 

favorecer los desplazamientos y minimizar la posibilidad de daños accidentales.  

 

Figura A.22- Sistema de estanterías de paletización compacta. 

Fuente: MECALUX. Estanterías para paletización compacta. Catálogo [12]. 

 

o Sistema de paletización dinámica por gravedad: Las estanterías para paletización por 

gravedad incorporan caminos de rodillos, con una ligera pendiente que permite el 

deslizamiento de las paletas sobre éstos. 

 

Las paletas se introducen por el extremo más alto de los caminos y se desplazan, por 

gravedad y a velocidad constante, hasta el extremo contrario, quedando dispuestas para 

su extracción. Como consecuencia de este funcionamiento, se aplica el sistema FIFO: la 

primera paleta en entrar es la primera en salir. 
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Se consigue así un ahorro importante del espacio y tiempo en la manipulación de las 

paletas ya que se eliminan las interferencias en la preparación de pedidos, al contar con 

pasillos de carga y descarga. Además, existe un excelente control del stock ya que en 

cada calle de carga hay una sola referencia. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura A.23- Sistema de estanterías de paletización dinámica por gravedad. 

Fuente: MECALUX. Sistemas de almacenaje. Catálogo [13]. 

 
o Sistema de estanterías cantilever: Sistema de gran simplicidad y resistencia diseñado 

para el almacenaje de cargas de gran longitud. Las estanterías cantilever son ideales 

para el almacenaje de barras, perfiles, tubos, maderas, etc. Existe la posibilidad de situar 

los niveles a un solo o a ambos lados de la estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura A.24- Sistema de estanterías cantilever. 

Fuente: MECALUX. Sistemas de almacenaje. Catálogo [13].
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o Sistema para almacenaje automático: La necesidad de aprovechamiento máximo de la 

superficie disponible en los almacenes ha provocado el desarrollo de transelevadores, 

máquinas diseñadas para trabajar en pasillos muy estrechos y en alturas que pueden 

superar los 30 metros. 

 

La velocidad de desplazamiento, tanto en horizontal como en vertical, y su 

funcionamiento automático triplican la capacidad de manipulación y extracción de 

paletas. Además, se eliminan los errores derivados de la gestión manual. 

 

Los transelevadores van guiados en su parte superior por un perfil colocado sobre las 

estanterías y en la parte inferior por un carril anclado en el suelo. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.25- Sistema para almacenaje automático. 

Fuente: MECALUX. Sistemas de almacenaje. Catálogo [13]. 
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o Almacenes autoportantes: Constituyen la solución más acertada para el almacenaje en 

gran altura, ya que está concebido para que las estanterías formen un grupo compacto 

junto con las cubiertas y los laterales del propio almacén, evitando así la obra civil. Se 

consigue así un robusto edificio almacén, proporcionando un considerable ahorro al 

eliminar el coste de la nave convencional. Las figuras A.26. A.27 y A.28 presentan 

ejemplos típicos de estos almacenes autoportantes. 
 

En estos almacenes, las estanterías soportan no sólo las cargas propias de las 

mercaderías y de los diversos elementos de la construcción sino también los empujes de 

los medios de manipulación y los agentes externos: fuerza del viento, sobrecarga de 

nieve, movimientos sísmicos, etc.  

 

Estos almacenes posibilitan la aplicación de diferentes grados de automatización para 

un máximo rendimiento. 

 

 
 

Figura A.26- Almacén autoportante en construcción. 

Fuente: MECALUX. Sistemas de almacenaje. Catálogo [13]. 
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Figura A.27- Almacén autoportante en construcción. 

Fuente: MECALUX. Sistemas de almacenaje. Catálogo [13]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura A.28- Almacén autoportante en construcción. 

Fuente: MECALUX. Sistemas de almacenaje. Catálogo [13].
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ANEXO B 
 

INDETERMINACIÓN EN LAS DEFINICIONES DE LOS  
MODOS DE PANDEO DE LOS PACF 

 

B.1 Introducción 
 

Las definiciones de los modos de pandeo que se presentaron en el capítulo 2 de la 

memoria, son válidas en un gran número de casos prácticos, pero no son lo suficientemente 

precisas en muchos otros.  

 

Este anexo, que tiene como objetivo complementar las explicaciones del apartado 2.2 del 

capítulo 2 de la memoria, presenta una serie de seis ejemplos donde se pone de manifiesto 

la falta de precisión en la definición de los modos de pandeo (ejemplos 1 y 2) y las 

indeterminaciones que pueden aparecer en el cálculo de las cargas críticas elásticas 

(ejemplos 3, 4, 5 y 6). En todos los ejemplos, el material utilizado es acero estándar 

(E=210.000 N/mm2 y v=0.3) y el perfil se somete a una presión de compresión de valor 

unitario. 

 
 

B.2 Ejemplo 1 
 

¿Qué son las líneas de intersección entre dos elementos placa adyacentes y cómo influyen 

en la clasificación de los modos de pandeo? 
 

Para poder distinguir entre pandeo local y distorsional, es crucial entender qué son las líneas 

de intersección entre los elementos placa adyacentes. En la siguiente figura se observa 

como dichas líneas (marcadas en rojo) se representan mediante nodos (también en rojo) en 

la sección bidimensional del perfil. Generalmente, las líneas de intersección unen dos 

elementos placa cuyo ángulo relativo es diferente de cero. Para un perfil tipo C como el de la 

figura, las líneas de intersección son las zonas de unión entre los labios rigidizadores y las 

alas, y entre las alas y el alma. 
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Figura B.1- Líneas de intersección en un perfil de sección tipo C, representadas mediante nodos (izq.) 

y vista de la sección en 3D (derecha).  

 

Las definiciones clásicas de los modos de pandeo asumen implícitamente que siempre 

existen unas líneas de intersección entre los elementos placa adyacentes claras y bien 

definidas, sin embargo, esto no siempre es así. 

 

La figura B.2, muestra una serie de secciones de un perfil tipo C con y sin rigidizadores en el 

alma. Las dimensiones de la sección son: altura del alma de 220 mm, anchura de las alas 

de 100 mm, longitud del labio rigidizador de las alas de 25 mm y un espesor de todos los 

elementos de 2 mm. Por otro lado, la profundidad del rigidizador del alma varía desde 0 mm 

hasta 6 mm y tiene en todos los casos una longitud paralela al alma de 25 mm. 
 

 

 

 

 

 

 
                        

                                  

(a)              (b)                  (c)                        (d)     
 
 

Figura B.2- Ejemplo 1: Perfiles de sección tipo C con y sin rigidizadores en el alma. 

 

A continuación se presentan los correspondientes factores de carga λ (número de veces 

que hay que multiplicar la carga aplicada Py para alcanzar la carga elástica de pandeo Pcr) 

en función de la longitud de pandeo y para cada uno de los cuatro casos.  
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Para este ejemplo se ha aplicado una presión unitaria y, por lo tanto, los valores del eje de 

ordenadas de la gráfica multiplicados por el área de la sección del puntal corresponden 

directamente con la fuerza elástica de pandeo Pcr. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura B.3- Ejemplo 1: Factor de carga en función de la longitud de pandeo (mm). 
 

La figura B.3 muestra claramente la existencia de un punto mínimo en todas las curvas a 

una longitud de pandeo aproximada de 1050 mm. En este mismo punto, el factor 

adimensional de fuerza λ también es prácticamente igual, con unos valores que oscilan 

entre 26.1 y 26.5.  
 

Referente a la forma de pandeo a la longitud de 1050 mm, las deformaciones obtenidas para 

cada uno de los casos son prácticamente idénticas tal y como se puede observar en la 

figura B.4. Todas presentan un patrón simétrico con un movimiento relativo de las alas 

respecto del alma, tal y como se espera en el modo de pandeo distorsional. 
 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                (a)            (b)              (c)                    (d)  
 

Figura B.4- Ejemplo 1: Deformadas de la sección para la longitud de pandeo de 1050 mm (mínimo del 

distorsional).
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Si nos fijamos ahora en longitudes de pandeo más cortas, alrededor de los 175 mm donde 

se produce el mínimo del pandeo local, se pueden apreciar cambios considerables en los 

valores del factor de carga. Asimismo, las deformaciones que experimentan las secciones 

no presentan cambios significativos. Es más, tal y como se muestra en la figura B.5, el 

cambio del patrón de deformaciones entre un caso y otro se produce de forma suave y 

continua a medida que el rigidizador del alma va cambiando. 
 

 

 

 

 

 

 
                      

  (a)                   (b)                   (c)                  (d)   
   

Figura B.5- Ejemplo 1: Deformadas de la sección para la longitud de pandeo de 175 mm. 

 

Es interesante fijarse un poco más en el primer punto mínimo de las curvas. Mientras que 

las formas de pandeo son muy similares, las correspondientes longitudes de pandeo van 

aumentando gradualmente a medida que el rigidizador se va haciendo más rígido. 

Basándose en esta observación, uno podría concluir que todas estas formas de pandeo 

deberían clasificarse como el mismo modo de pandeo. 

 

Sin embargo, de acuerdo con las definiciones clásicas de los modos de pandeo, la sección 

sin rigidizador en el alma del caso (a) de la figura B.5 se clasificaría como modo de pandeo 

local (ya que sus elementos presentan abolladuras y las líneas de intersección entre 

elementos adyacentes no se mueven), mientras que una deformación similar como la del 

caso (d) se clasificaría como pandeo distorsional (ya que las líneas de intersección entre el 

alma y el rigidizador se desplazan). 

 

Teóricamente, y como caso más extremo, se podría decir que todas las líneas nodales 

deberían se consideradas como líneas de intersección, independientemente del ángulo 

relativo entre las placas adyacentes. Esto nos llevaría a la conclusión de que todas las 

deformadas de la figura B.5, de la (a) a la (d), se clasificarían como modo pandeo 

distorsional. Sin embargo, esta conclusión sería puramente teórica y estaría en 

contradicción con la práctica actual. 
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Otra forma posible de entender las líneas nodales es que sólo se consideren como líneas de 

intersección aquellas líneas que unan placas adyacentes con un ángulo relativo diferente a 

cero. En este caso, la sección (a) se clasificaría como modo de pandeo local, mientras que 

todas las otras, (b), (c) y (d) pertenecerían al modo distorsional independientemente del 

tamaño del rigidizador del alma. Según este razonamiento, parece existir una discontinuidad 

en la clasificación modal, cosa que se contradice con el comportamiento continuo que 

presentan las deformadas de los cuatro casos. 

 

Existe también la posibilidad de definir un valor mínimo del ángulo relativo entre dos 

elementos placa a partir del cual las líneas nodales pueden ser consideradas como líneas 

de intersección. Dependiendo del valor de este ángulo, algunos casos como por ejemplo el 

(b) podrían quedar clasificados también como modo de pandeo local. Sin embargo, el 

problema de la discontinuidad en la clasificación modal continuaría estando presente. 

 
 

B.3 Ejemplo 2 
 

¿Cómo interpretar los voladizos (o labios rigidizadores)? 
 

En este ejemplo se plantearán los problemas que surgen en la identificación de los modos 

de pandeo de los perfiles de sección abierta (U, C, W...), cuando se añaden labios 

rigidizadores en los elementos extremos (como son las alas). En particular, se analizará si 

las líneas externas de los rigidizadores deben considerarse, o no, como líneas de 

intersección ficticias. Esta cuestión es de la misma naturaleza que la que se ha tratado en el 

ejemplo 1 y, por lo tanto, las decisiones que se tomen también influirán directamente en la 

forma de identificar los modos de pandeo. 

 

La figura B.6 presenta una serie de perfiles de acero conformados en frío y de pared 

delgada de sección tipo C con labios rigidizadores. El ángulo de los labios respecto de las 

alas va variando entre 0º  (caso (a)) y 90º (caso (e)). La altura del alma de la sección es de 

220mm y las alas tienen una anchura de 120mm. El espesor de la sección es constante y de 

valor 1.5mm. Por otro lado, la longitud de los rigidizadores es de 10 mm. 
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         (a)            (b)                       (c)                      (d)                       (e)    
 
 

Figura B.6- Ejemplo 2: Perfiles de sección tipo C con y sin rigidizadores en las alas. 

 

Analizando las curvas de los correspondientes factores de carga λ en función de la longitud 

de pandeo que se grafican en la figura B.7, se observa claramente que las secciones con los 

rigidizadores muy débiles o inexistentes (casos (a) y (b)) no presentan dos modos de 

pandeo separados, sino que sus curvas sólo tienen un punto mínimo.  

 

Por otro lado, a medida que el ángulo de los rigidizadores respecto de las alas aumenta, es 

decir, a medida que el efecto del rigidizador se hace más importante (casos (c), (d) y (e)), la 

sección se comporta cada vez más como una sección tipo C con dos modos de pandeo 

(local y distorsional). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B.7- Ejemplo 2: Factor de carga en función de la longitud de pandeo (mm). 
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La figura B.8 presenta la forma de las deformadas a las longitudes de pandeo 

correspondientes al factor de carga mínimo. Cabe remarcar, que para las secciones (a) y (b) 

(con un rigidizador muy débil o inexistente) este mínimo es el único, mientras que para las 

otras secciones (con un rigidizador más fuerte) el mínimo que corresponde al factor de carga 

más bajo es el segundo punto mínimo de la curva y está asociado al mínimo del modo 

distorsional. Tanto la carga crítica elástica en este punto como su longitud de pandeo 

asociada (también conocida como longitud de pandeo crítica), siguen una tendencia 

creciente a medida que la influencia de los rigidizadores se hace más fuerte. Para este 

ejemplo, las longitudes de pandeo críticas van desde 325 hasta 725 mm y los factores de 

carga desde 2.79 hasta 7.24. Sin embargo, a pesar de estas diferencias, las formas de 

pandeo que presentan las secciones son muy parecidas. 

 
 

 
                             

                               

   

 

 
 

                         

                         

                  (a)                 (b)                       (c)                       (d)                      e)    

 

Figura B.8- Ejemplo 2: Deformadas de la sección para la fuerza crítica mínima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                          (a)          (b)               (c)                       (d)                       (e) 

 

Figura B.9- Ejemplo 2: Deformadas de la sección para la longitud de pandeo de 200 mm. 
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La figura B.9 presenta la forma de las deformadas a la longitud de pandeo de 200 mm que, 

siendo menor que las dimensiones del alma (que tiene una altura de 220 mm), se puede 

considerar como pandeo local. Además, para las secciones con rigidizadores importantes, 

ésta es la longitud de pandeo donde se produce el primer mínimo de las curvas y por lo 

tanto indica también un modo de pandeo local por abolladura. La figura B.9 muestra un 

cambio gradual en las deformadas que va desde el pandeo de las alas en las secciones (a) 

y (b) hasta el pandeo por abolladura del alma en la sección (e). Otra vez, las 

correspondientes cargas críticas de pandeo se ven incrementadas a medida que el 

rigidizador se hace importante. 

 

Todas las figuras de este segundo ejemplo muestran un cambio gradual y continuo en las 

formas de pandear de las secciones, sobretodo en los casos donde los labios rigidizadores 

se desplazan de una forma clara. Desde este punto de vista, uno podría afirmar que todas 

las deformadas que presenten una translación de las externas de los rigidizadores deberían 

clasificarse como modo distorsional, incluso en los casos donde el rigidizador sea 

prácticamente despreciable. Sin embargo, esta conclusión acarrea unas consecuencias que 

están en contradicción con la práctica habitual ya que: 

 

o El pandeo de los elementos exteriores (como por ejemplo las alas de una sección tipo U, 

C o W) es considerado tradicionalmente como pandeo local. Esta “tradición” se refleja 

también en la mayoría de los códigos de diseño. 

 

o Debido a que la abolladura del alma y/o de las alas de una sección tipo C implica 

siempre la translación de las líneas exteriores [3], estas deformadas, que normalmente 

se clasifican como modos de pandeo local, no se pueden considerar modos de pandeo 

local puro a causa de la deformación de los elementos exteriores. De forma más 

general, el modo de pandeo local no puede existir en ningún perfil de sección abierta, lo 

que, al mismo tiempo, vuelve a estar en contradicción con la definición clásica de los 

modos de pandeo. 

 

Otra posibilidad es mantener la clasificación tradicional para las secciones sin rigidizadores 

exteriores. En este caso, sin embargo, nos volvemos a encontrar con el mismo problema de 

la discontinuidad presentado en el primer ejemplo. 
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B.4 Ejemplo 3 
 

En este ejemplo se tratará de calcular las fuerzas críticas elásticas de un perfil de sección 

tipo C en los puntos característicos del modo local y distorsional. La altura de la sección es 

de 220 mm, la anchura de las alas es de 75 mm, los labios rigidizadores son 

perpendiculares a las alas y tienen una longitud de 15mm y, por último, el espesor de todos 

los elementos es de 1.5 mm. Cabe mencionar que las dimensiones de dicha sección son 

totalmente estándares y consideradas como típicas. 

 

Las fuerzas elásticas en función de la longitud de pandeo se presentan en la figura B.10. 

También se muestran, en la figura B.11, algunas de las deformadas de la sección 

pertenecientes a diferentes longitudes de pandeo. Dichas longitudes han sido seleccionadas 

para cubrir uniformemente el rango de longitudes de interés práctico para este ejemplo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B.10- Ejemplo 3: Curva del factor de carga en función de la longitud de pandeo (mm) para un 

perfil tipo C con rigidizadores en las alas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B.11- Ejemplo 3: Deformadas de la sección para diferentes longitudes de pandeo.
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En la figura B.10 se observa que la curva sólo tiene un punto mínimo que se encuentra 

alrededor de los 175 mm. De la deformada de la sección se puede deducir que este mínimo 

pertenece al modo de pandeo local, ya que el alma presenta efectos de abolladura y 

además no existe translación de ninguna de las líneas de intersección entre los elementos 

placa adyacentes. 

 

Sin embargo, para longitudes de pandeo superiores a 175 mm no se vuelve a encontrar 

ningún otro punto mínimo. Aunque está bastante claro que alrededor de los 600 mm de 

longitud hay un cambio en el comportamiento de la curva, no es del todo evidente qué 

longitud y qué fuerza crítica deberían ser seleccionadas para el modo de pandeo 

distorsional. Por otro lado, viendo las deformadas de la sección, uno podría concluir que el 

modo distorsional está presente en algún punto alrededor de los 600 mm de longitud, 

aunque no se podría asegurar si realmente existe el modo puro de pandeo distorsional.  

 

El dilema es el siguiente; los modos que, claramente, no muestran ninguna influencia del 

modo de pandeo global, presentan una combinación entre los modos local y distorsional 

(entre 200 mm y 550 mm). Por otro lado, los modos que presentan unas deformadas típicas 

para el pandeo distorsional, incorporan también cierta translación de sólido rígido (entre 850 

mm y 2300 mm). Consecuentemente, tanto la existencia del modo de pandeo distorsional 

puro como el correspondiente valor de la carga crítica permanecen inciertos. 

 
 

B.5 Ejemplo 4 
 

En este ejemplo se analizará un perfil de sección tipo C con rigidizadores en el alma y en las 

alas. Las dimensiones de la sección son las mismas que las del ejemplo anterior, con la 

excepción de que el espesor de todos los elementos de la sección pasa a ser de 2 mm y de 

que la longitud del rigidizador del alma (medida paralelamente al alma) es de 20 mm y su 

anchura (medida perpendicularmente desde el alma) es de 8 mm. 

 

Las fuerzas elásticas en función de la longitud de pandeo se presentan en la figura B.12. 

También se muestran, en la figura B.13, las deformadas de la sección pertenecientes a las 

mismas longitudes de pandeo que las presentadas en el ejemplo anterior.  
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Figura B.12- Ejemplo 4: Curva del factor de carga en función de la longitud de pandeo (mm) para un 

perfil tipo C con rigidizadores en el alma y en las alas. 

 

 

 
 

Figura B.13- Ejemplo 4: Deformadas de la sección para diferentes longitudes de pandeo. 

 

La curva de pandeo vuelve a tener un solo punto mínimo, alrededor de los 625 mm. Esta 

longitud es mayor que cualquiera de las dimensiones de los elementos placa que forman la 

sección y, por lo tanto, este mínimo, aunque sea el primero, pertenece probablemente a un 

modo de pandeo distorsional y no local como se podría pensar en un primer momento. 
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Si, además, se considera que las líneas de intersección entre el rigidizador del alma y el 

alma son líneas de intersección efectivas, parece claro que, según la figura B.13, el modo de 

pandeo local puro no existe. Por otro lado, basándose en las deformadas de la sección, uno 

podría pensar que el modo de pandeo a la longitud de 625 mm (que es el punto mínimo de 

la curva) es un modo combinado, con cierta interacción entre el modo distorsional (de los 

rigidizadores del alma y de las alas) y del modo local (por la abolladura del alma). 

 

Para longitudes de pandeo más cortas, parece existir una interacción entre la abolladura del 

alma (modo de pandeo local) y el desplazamiento del rigidizador del alma (modo de pandeo 

distorsional). 

 

Por otro lado, para longitudes de pandeo más largas, el modo local desaparece mientras 

que empieza a surgir el modo de pandeo global debido al desplazamiento de sólido rígido de 

la sección. Por lo tanto, no resulta fácil clasificar el modo de pandeo en el punto mínimo de 

la curva.  

 

De forma más general, se puede concluir que la exploración visual de las deformadas no 

nos permite clasificar con seguridad los modos de pandeo pertenecientes a longitudes de 

pandeo cortas e intermedias y, como consecuencia, el valor de la carga crítica elástica de 

estos modos no se puede calcular con precisión. (Para longitudes de pandeo superiores a 

3000 mm es obvio que domina el modo de pandeo global de flexión). 

 
 

B.6 Ejemplo 5 
 

Este quinto ejemplo es prácticamente idéntico al ejemplo 4, con la única diferencia que la 

anchura del rigidizador del alma en dirección horizontal es menor, siendo ahora de 5mm. 

 

Las fuerzas elásticas en función de la longitud de pandeo se presentan en la figura B.14. 

También se muestran, en la figura B.15, las deformadas de la sección pertenecientes a las 

mismas longitudes de pandeo que las presentadas en los dos ejemplos anteriores. 
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Figura B.14- Ejemplo 5: Curva del factor de carga en función de la longitud de pandeo (mm) para un 

perfil tipo C con rigidizadores en el alma y en las alas 

 
Figura B.15- Ejemplo 5: Deformadas de la sección para diferentes longitudes de pandeo. 

 

Aunque ni las deformadas de las secciones ni la curva de fuerzas críticas son 

significativamente diferentes a las presentadas en el ejemplo 4, existe una diferencia 

importante entre los dos ejemplos. En este caso, la curva tiene dos puntos mínimos, uno 

alrededor de los 300 mm de longitud y el otro aproximadamente a los 575 mm. Estas dos 

longitudes son claramente superiores a la longitud máxima de cualquiera de los elementes 

placa que integran la sección del perfil y, por lo tanto, los dos puntos mínimos de la curva 

deberían corresponderse con el modo de pandeo distorsional. 
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Esta deducción también queda justificada observando las correspondientes deformadas de 

la sección para estos dos puntos mínimos. Asimismo, es otra vez complicado decidir si los 

modos de pandeo asociados a estos puntos mínimos se pueden considerar como modos de 

pandeo puros o, si por el contrario, presentan cierta combinación con otros modos. 

 

Otra observación interesante es que aunque la curva de fuerzas elásticas no muestra ningún 

otro punto mínimo para longitudes cortas, las deformadas de las secciones sugieren la 

existencia de un modo de pandeo local puro. Para este caso específico, la fuerza crítica del 

local es probablemente lo suficientemente alta como para no tener importancia práctica. En 

otros casos, sin embargo, esto no tendría porqué ser así. 

 
 

B.7 Ejemplo 6 
 

Este sexto ejemplo vuelve a ser muy parecido a los ejemplos 4 y 5. Las dimensiones 

principales de la sección son las mismas que las del ejemplo 5, con la única diferencia que 

el espesor de los elementos que forman la sección es ahora de 1 mm.  

 

Las fuerzas elásticas en función de la longitud de pandeo se presentan en la figura B.16. 

También se muestran, en la figura B.17, las deformadas de la sección pertenecientes a las  

mismas longitudes de pandeo que las presentadas en los tres ejemplos anteriores. 
 

Figura B.16- Ejemplo 6: Curva del factor de carga en función de la longitud de pandeo (mm) para un 

perfil tipo C con rigidizadores en el alma y en las alas. 

 

El comportamiento del perfil es prácticamente el mismo que el de los casos anteriores. Aquí, 

sin embargo, la curva presenta tres puntos mínimos a las longitudes de 90 mm, 375 mm y 

825 mm. El primero pertenece al modo de pandeo local y el segundo y el tercero son 

principalmente distorsionales con cierta interacción con los modos local y global. 
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Figura B.17- Ejemplo 6: Deformadas de la sección para diferentes longitudes de pandeo. Fuente:  

 

También es interesante remarcar que para longitudes de pandeo muy cortas, el pandeo 

local del alma ocurre de forma simétrica y antimétrica prácticamente para los mismos 

valores de fuerza crítica. Como ejemplo, la figura B.17, presenta el caso antimétrico  para la 

longitud de pandeo de 50 mm.  

 

Conclusiones de los ejemplos: 
 

De forma general, los ejemplos presentados en este anexo demuestran que tanto la 

identificación modal como el cálculo de las fuerzas críticas elásticas para los modos de 

pandeo local y distorsional no es del todo obvio ni para el caso de secciones simples con 

unas dimensiones estándares. Los problemas que se han puesto de manifiesto han sido: 
 

o Los puntos mínimos de la curva de fuerzas críticas no siempre pertenecen a un modo de 

pandeo puro. 
 

o Hay casos donde sólo existe un punto mínimo. 
 

o Hay casos donde existe más de un punto mínimo distorsional. 
 

o El primer punto mínimo (el de menor longitud) de la curva no se corresponde 

necesariamente con el modo local. 
 

o Aunque el análisis visual de las deformadas de la sección ayuda a realizar la 

clasificación modal, éste, es un método ambiguo que carece de precisión. 
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ANEXO C 
 

LOS PUNTALES DE ESTUDIO 

 

C.1 Introducción 
 

En este anexo se presenta la geometría de la sección y de las perforaciones de los cuatro 

puntales estudiados a lo largo del proyecto: S1, S2, S4 y S5. Por motivos de 

confidencialidad, no es posible presentar los planos de los mismos especificando todas las 

dimensiones de las secciones y de las perforaciones. En este sentido, se mostrarán a 

continuación unos dibujos lineales de los perfiles, mostrando solamente las dimensiones 

generales de las secciones. 

 

Finalmente, se presenta también el esquema del sistema de ensayo utilizado para llevar a 

cabo los ensayos experimentales presentados en el capítulo cuatro de la memoria. 
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C.2 Puntal S1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura C.1- Puntal S1. Material: Acero fy=440.27 N/mm2. Solamente se indican las cotas generales de 

la sección. Las demás cotas quedan ocultas por motivos de confidencialidad.



Pág. 42  ANEXO C Los puntales de estudio 
 

 



ANEXO C Los puntales de estudio Pág. 43 

 

C.3 Puntal S2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C.2- Puntal S2. Material: Acero fy=356.97 N/mm2. Solamente se indican las cotas generales de 

la sección. Las demás cotas quedan ocultas por motivos de confidencialidad. 
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C.4 Puntal S4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C.3- Puntal S4. Material: Acero fy=402.50 N/mm2. Solamente se indican las cotas generales de 

la sección. Las demás cotas quedan ocultas por motivos de confidencialidad.
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C.5 Puntal S5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C.4- Puntal S5. Material: Acero fy=394.90 N/mm2. Solamente se indican las cotas generales de 

la sección. Las demás cotas quedan ocultas por motivos de confidencialidad.
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C.6 Sistema de ensayo 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C.5- Sistema de ensayo.
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ANEXO D 
 

ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL 
 

D.1 Introducción 
 

El presente anexo incluye los resultados de los ensayos a tracción realizados sobre 

probetas de material de los diferentes puntales, con el objetivo de caracterizar las 

propiedades del material [53, 54]. Los ensayos se han realizado durante la primavera de 

2008 en el DRMiEE (Departament de Resistència de Materials i Estructures a l’Enginyeria). 

 

Para cada puntal se presentan tres curvas. La primera de ellas representa los valores de 

fuerza y desplazamiento extraídos directamente de los ensayos a tracción. Para cada perfil 

se han realizado tres ensayos a tracción, con lo que los valores de fuerza axial registrados 

para los diferentes desplazamientos aplicados en cada uno de los tres ensayos se han 

promediado, obteniendo así una única tabla de valores fuerza-desplazamiento.  

 

La segunda curva corresponde a los valores de tensión y deformación ingenieriles 

calculados a partir de la primera curva y teniendo en cuenta la sección transversal de las 

probetas ensayadas. Finalmente, la tercera curva representa los valores de tensión y 

deformación reales, que son una corrección de los valores ingenieriles. 

 

Por último, se deducirán los valores de módulo elástico, módulo tangente y tensión de límite 

elástico a introducir en la curva bilineal del modelo no lineal de elementos finitos, presentado 

en el apartado 5.5 de la memoria de este proyecto. 

 
 

D.2 Descripción del ensayo a tracción 
 

La caracterización mecánica de un material viene dada por el estudio de la relación entre las 

tensiones aplicadas y las deformaciones experimentadas. El ensayos mecánico más simple 
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de visualizar y que aporta la información necesaria, es el ensayo a tracción. En este tipo de 

ensayos, se aplica una tensión creciente (σ) a la probeta, y los cambios de longitud 

experimentados se expresan en términos de deformación (ε). 

 
Las siguientes figuras muestran de forma resumida los diferentes pasos seguidos durante la 

realización de los ensayos a tracción para la caracterización del material de los puntales 

estudiados: (a) preparación de la muestra, (b) colocación de la muestra y del extensómetro 

en la máquina de tracción, (c) aplicación de la carga y (d) rotura de la probeta y extracción 

de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       (a)                 (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (c)                 (d) 
 

Figura D.1- Resumen visual de los pasos seguidos en la realización de los ensayos a tracción: (a) 

preparación de la muestra, (b) colocación de la muestra y del extensómetro en la máquina de 

tracción, (c) aplicación de la carga y (d) rotura de la probeta y extracción de datos.
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Al principio del ensayo, el material se alarga elásticamente, de forma que la tensión aplicada 

es directamente proporcional a la deformación que experimenta la probeta. En este tramo 

del ensayo, si se dejara de aplicar carga, la probeta recuperaría su longitud original. Por 

encima del límite de fluencia, la tensión aplicada produce una deformación plástica 

apreciable, de forma que existiría una deformación remanente al retirar la carga aplicada. 

 

Las probetas utilizadas para los ensayos de caracterización del material se han extraído de 

los propios puntales de ensayo. Las probetas se han cortado en forma rectangular, con las 

siguientes dimensiones:  

 

 
 

 

 

 

 

Tabla D.1- Dimensiones de las probetas utilizadas para la caracterización del material de los puntales. 

Donde b es la anchura de la probeta, t es su espesor, So es la sección transversal de la probeta (b*t) 

y Lo es la longitud del extensómetro. 

 

D.2.1 Obtención de las curvas de tensión-deformación ingenieriles y reales 
 

Una vez llevados a cabo todos los ensayos de caracterización de material, se operan los 

resultados extraídos para obtener las curvas de tensión-deformación que interesan para el 

modelo no lineal de elementos finitos. El objetivo final es determinar el módulo elástico, el 

módulo tangente y la tensión de límite elástico. 

 

El primer paso consiste en realizar, para cada perfil, el promediado de fuerza de los tres 

ensayos para cada valor de desplazamiento: 
 

1 2 3_
3

F F FF promedio + +
=         (Ec. D.1) 

 

Una vez conocido el valor promedio de fuerza para cada incremento de desplazamiento de 

la probeta, se calcula la tabla de tensión-deformación ingenieril utilizando las siguientes 

ecuaciones: 
 

o
o

P
S

σ =           (Ec. D.2) 

Puntal b (mm) t (mm) So (mm2) Lo (mm) 

S1 20,06 1,83 36,71 20,00 
S2 16,88 2,01 33,93 20,00 
S4 18,76 1,80 33,77 20,00 
S5 11,26 1,88 21,17 20,00 
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o
o

L
L

ε ∆
=           (Ec. D.3) 

 

Donde: 

oσ : Es la tensión en la sección de la probeta. 

P : Es la fuerza promedio calculada en la ecuación D.1. 

oS : Es el área original de la sección transversal de la probeta (tabla D.1). 

oε : Deformación longitudinal de la probeta. 

L∆ : Cambio de longitud. 

oL : Distancia inicial entre los captadores del extensómetro. 

 

Finalmente, los valores ingenieriles se corrigen para tener en cuenta la variación de la 

sección de la probeta a medida que ésta se va deformando. De esta forma se obtiene la 

tabla de tensión-deformación True o Real. La formulación utilizada es la siguiente: 

 

( )1true o oσ σ ε= ⋅ +          (Ec. D.4) 

 

( )ln 1true oε ε= +          (Ec. D.5) 

 

Donde: 

trueσ : Es la tensión real en la sección de la probeta. 

oσ : Es la tensión ingenieril en la sección de la probeta (Ec. D.2). 

trueε : Deformación longitudinal real de la probeta. 

oε : Deformación longitudinal ingenieril de la probeta (Ec. D.3). 
 

 

En los siguientes apartados, se presentan las tablas con los resultados obtenidos en los 

ensayos a tracción. Para cada perfil se incluye: 
 

o Valores de la curva fuerza_promedio-desplazamiento. 

o Valores de la curva tensión-deformación ingenieril. 

o Valores de la curva tensión-deformación True o Real. 

o Gráfico de la curva tensión-deformación True o Real. 

o Valores experimentales del módulo elástico, del módulo tangente y del límite elástico.
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D.3 Resultados para el puntal S1 
 

Despl. mm Fuerza Kg Def. ing. (E)
%1 

Tensión ing. 
N/mm2 

Def. true (E) 
%1 

Tensión True 
N/mm2 

0,0000000 0,00 0,0000000 0,00 0,0000000 0,00 
0,0013757 73,43 0,0000688 19,62 0,0000688 19,62 
0,0020312 116,45 0,0001016 31,12 0,0001016 31,12 
0,0036701 153,10 0,0001835 40,91 0,0001835 40,92 
0,0043256 195,86 0,0002163 52,34 0,0002163 52,35 
0,0056367 233,94 0,0002818 62,51 0,0002818 62,53 
0,0066199 281,19 0,0003310 75,14 0,0003309 75,16 
0,0069477 318,92 0,0003474 85,22 0,0003473 85,25 
0,0079310 361,67 0,0003966 96,65 0,0003965 96,68 
0,0095698 397,51 0,0004785 106,22 0,0004784 106,27 
0,0105531 447,45 0,0005277 119,57 0,0005275 119,63 
0,0115364 483,02 0,0005768 129,07 0,0005767 129,15 
0,0125197 524,34 0,0006260 140,12 0,0006258 140,20 
0,0131752 558,83 0,0006588 149,33 0,0006585 149,43 
0,0148140 606,62 0,0007407 162,10 0,0007404 162,22 
0,0157973 647,49 0,0007899 173,02 0,0007896 173,16 
0,0171084 686,92 0,0008554 183,56 0,0008551 183,72 
0,0180917 728,42 0,0009046 194,65 0,0009042 194,83 
0,0197305 773,33 0,0009865 206,65 0,0009860 206,85 
0,0203860 812,05 0,0010193 217,00 0,0010188 217,22 
0,0203860 847,44 0,0010193 226,45 0,0010188 226,68 
0,0220249 892,62 0,0011012 238,53 0,0011006 238,79 
0,0230081 936,18 0,0011504 250,17 0,0011497 250,46 
0,0239914 974,72 0,0011996 260,46 0,0011989 260,78 
0,0246470 1011,72 0,0012323 270,35 0,0012316 270,69 
0,0262858 1049,90 0,0013143 280,55 0,0013134 280,92 
0,0275968 1096,52 0,0013798 293,01 0,0013789 293,42 
0,0285801 1136,04 0,0014290 303,57 0,0014280 304,01 
0,0298912 1170,62 0,0014946 312,81 0,0014934 313,28 
0,0305467 1210,68 0,0015273 323,52 0,0015262 324,01 
0,0318578 1255,05 0,0015929 335,38 0,0015916 335,91 
0,0328411 1291,43 0,0016421 345,10 0,0016407 345,66 
0,0334966 1327,18 0,0016748 354,65 0,0016734 355,24 
0,0348077 1364,82 0,0017404 364,71 0,0017389 365,34 
0,0361187 1407,13 0,0018059 376,01 0,0018043 376,69 
0,0374298 1437,04 0,0018715 384,01 0,0018697 384,72 
0,0380853 1467,31 0,0019043 392,09 0,0019025 392,84 
0,0387408 1498,48 0,0019370 400,42 0,0019352 401,20 
0,0400519 1531,89 0,0020026 409,35 0,0020006 410,17 
0,0410352 1557,22 0,0020518 416,12 0,0020497 416,98 
0,0420185 1581,56 0,0021009 422,63 0,0020987 423,51 
0,0426740 1598,27 0,0021337 427,09 0,0021314 428,00 
0,0433295 1615,34 0,0021665 431,65 0,0021641 432,59 
0,0439850 1626,65 0,0021993 434,68 0,0021968 435,63 
0,0449683 1635,64 0,0022484 437,08 0,0022459 438,06 
0,0459516 1644,08 0,0022976 439,33 0,0022949 440,27 
0,0459516 1650,01 0,0022976 440,92 0,0022949 441,93 
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Despl. mm Fuerza Kg Def. ing. (E) 
%1 

Tensión ing. 
N/mm2 

Def. true (E) 
%1 

Tensión True 
N/mm2 

0,0466072 1656,74 0,0023304 442,72 0,0023276 443,75 
0,0459516 1660,97 0,0022976 443,84 0,0022949 444,86 
0,0469349 1666,45 0,0023467 445,31 0,0023440 446,35 
0,0485737 1668,51 0,0024287 445,86 0,0024257 446,94 
0,0482460 1671,74 0,0024123 446,73 0,0024094 447,80 
0,0495570 1675,61 0,0024779 447,76 0,0024748 448,87 
0,0498848 1680,01 0,0024942 448,93 0,0024911 450,05 
0,0505403 1680,91 0,0025270 449,17 0,0025238 450,31 
0,0518514 1685,76 0,0025926 450,47 0,0025892 451,64 
0,0515236 1688,18 0,0025762 451,12 0,0025729 452,28 
0,0515236 1686,48 0,0025762 450,66 0,0025729 451,82 
0,0518514 1689,35 0,0025926 451,43 0,0025892 452,60 
0,0538180 1692,67 0,0026909 452,32 0,0026873 453,53 
0,0534902 1691,42 0,0026745 451,98 0,0026709 453,19 
0,0541457 1694,20 0,0027073 452,73 0,0027036 453,95 
0,0544735 1694,02 0,0027237 452,68 0,0027200 453,91 
0,0548013 1695,91 0,0027401 453,18 0,0027363 454,42 
0,0557846 1697,79 0,0027892 453,69 0,0027853 454,95 
0,0561123 1698,33 0,0028056 453,83 0,0028017 455,10 
0,0561123 1697,43 0,0028056 453,59 0,0028017 454,86 
0,0564401 1699,23 0,0028220 454,07 0,0028180 455,35 
0,0570956 1698,69 0,0028548 453,93 0,0028507 455,22 
0,0580789 1700,67 0,0029039 454,45 0,0028997 455,77 
0,0580789 1701,39 0,0029039 454,65 0,0028997 455,97 
0,0577511 1699,77 0,0028876 454,21 0,0028834 455,53 
0,0584067 1699,41 0,0029203 454,12 0,0029161 455,44 
0,0590622 1701,93 0,0029531 454,79 0,0029488 456,13 
0,0593900 1702,73 0,0029695 455,01 0,0029651 456,36 
0,1141266 1701,21 0,0057063 454,60 0,0056901 457,19 
0,1236317 1692,22 0,0061816 452,20 0,0061626 454,99 
0,1331369 1698,69 0,0066568 453,93 0,0066348 456,95 
0,1429698 1693,12 0,0071485 452,44 0,0071231 455,67 
0,1521472 1691,96 0,0076074 452,13 0,0075786 455,57 
0,1616523 1694,38 0,0080826 452,77 0,0080501 456,43 
0,1711575 1699,50 0,0085579 454,14 0,0085215 458,03 
0,1806627 1708,12 0,0090331 456,45 0,0089926 460,57 
0,1901678 1714,23 0,0095084 458,08 0,0094635 462,43 
0,2000007 1720,52 0,0100000 459,76 0,0099504 464,36 
0,2091781 1722,05 0,0104589 460,17 0,0104046 464,98 
0,2186833 1720,88 0,0109342 459,85 0,0108748 464,88 
0,2281885 1721,06 0,0114094 459,90 0,0113448 465,15 
0,2376936 1723,93 0,0118847 460,67 0,0118146 466,15 
0,2475265 1721,42 0,0123763 460,00 0,0123004 465,69 
0,2567039 1723,84 0,0128352 460,65 0,0127535 466,56 
0,2662091 1729,50 0,0133105 462,16 0,0132226 468,31 
0,2757142 1730,49 0,0137857 462,42 0,0136916 468,80 
0,2852194 1726,54 0,0142610 461,37 0,0141602 467,95 
0,2947246 1731,30 0,0147362 462,64 0,0146287 469,46 
0,3042297 1732,56 0,0152115 462,97 0,0150970 470,02 
0,3137349 1737,68 0,0156867 464,34 0,0155650 471,63 
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Despl. mm Fuerza Kg Def. ing. (E) 
%1 

Tensión ing. 
N/mm2 

Def. true (E) 
%1 

Tensión True 
N/mm2 

0,3232400 1742,71 0,0161620 465,69 0,0160328 473,21 
0,3327452 1745,13 0,0166373 466,34 0,0165004 474,09 
0,3422503 1747,83 0,0171125 467,06 0,0169677 475,05 
0,3517555 1746,48 0,0175878 466,70 0,0174349 474,90 
0,3612607 1752,95 0,0180630 468,42 0,0179018 476,88 
0,3707658 1753,93 0,0185383 468,69 0,0183686 477,38 
0,3802710 1744,14 0,0190135 466,07 0,0188351 474,93 
0,3897761 1748,54 0,0194888 467,25 0,0193013 476,35 
0,3992813 1754,74 0,0199641 468,90 0,0197674 478,26 
0,4087864 1765,70 0,0204393 471,83 0,0202332 481,48 
0,4182916 1770,19 0,0209146 473,03 0,0206989 482,93 
0,4277967 1775,67 0,0213898 474,50 0,0211643 484,65 
0,4376297 1779,71 0,0218815 475,58 0,0216455 485,98 
0,4468071 1782,86 0,0223404 476,42 0,0220945 487,06 
0,4563122 1786,18 0,0228156 477,30 0,0225592 488,19 
0,4658174 1788,61 0,0232909 477,95 0,0230238 489,08 
0,4756503 1792,02 0,0237825 478,86 0,0235041 490,25 
0,4848277 1797,59 0,0242414 480,35 0,0239522 492,00 
0,4943329 1799,47 0,0247166 480,86 0,0244161 492,74 
0,5038380 1803,34 0,0251919 481,89 0,0248798 494,03 
0,5136709 1806,57 0,0256835 482,75 0,0253593 495,15 
0,5228483 1811,06 0,0261424 483,95 0,0258065 496,60 
0,5323535 1813,13 0,0266177 484,51 0,0262696 497,40 
0,5418586 1815,82 0,0270929 485,23 0,0267324 498,37 
0,5513638 1819,41 0,0275682 486,19 0,0271950 499,59 
0,5608690 1822,29 0,0280434 486,95 0,0276574 500,61 
0,5703741 1825,79 0,0285187 487,89 0,0281196 501,80 
0,5798793 1826,51 0,0289940 488,08 0,0285816 502,23 
0,5893844 1831,00 0,0294692 489,28 0,0290434 503,70 
0,5988896 1833,43 0,0299445 489,93 0,0295049 504,60 
0,6083948 1836,66 0,0304197 490,79 0,0299662 505,72 
0,6182277 1838,37 0,0309114 491,25 0,0304432 506,44 
0,6274051 1841,06 0,0313703 491,97 0,0308883 507,40 
0,6369102 1843,40 0,0318455 492,59 0,0313490 508,28 
0,6464154 1845,91 0,0323208 493,27 0,0318094 509,21 
0,6559205 1848,43 0,0327960 493,94 0,0322697 510,14 
0,6654257 1850,40 0,0332713 494,47 0,0327298 510,92 
0,6752586 1853,10 0,0337629 495,19 0,0332055 511,91 
0,6844360 1855,61 0,0342218 495,86 0,0336493 512,83 
0,6942689 1856,42 0,0347134 496,07 0,0341245 513,29 
0,7034463 1858,58 0,0351723 496,65 0,0345679 514,12 
0,7129515 1860,37 0,0356476 497,13 0,0350269 514,85 
0,7224567 1863,07 0,0361228 497,85 0,0354857 515,83 
0,7319618 1864,15 0,0365981 498,14 0,0359443 516,37 
0,7414670 1867,11 0,0370733 498,93 0,0364027 517,43 
0,7512999 1869,54 0,0375650 499,58 0,0368766 518,35 
0,7604773 1869,54 0,0380239 499,58 0,0373188 518,57 
0,7699825 1871,87 0,0384991 500,20 0,0377765 519,46 
0,7794876 1873,76 0,0389744 500,71 0,0382341 520,22 
0,7889928 1875,46 0,0394496 501,16 0,0386914 520,93 
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Despl. mm Fuerza Kg Def. ing. (E) 
%1 

Tensión ing. 
N/mm2 

Def. true (E) 
%1 

Tensión True 
N/mm2 

0,7984979 1876,36 0,0399249 501,40 0,0391485 521,42 
0,8080031 1877,98 0,0404002 501,84 0,0396054 522,11 
0,8175083 1881,66 0,0408754 502,82 0,0400621 523,37 
0,8270134 1881,12 0,0413507 502,68 0,0405186 523,46 
0,8365186 1882,56 0,0418259 503,06 0,0409749 524,10 
0,8463515 1884,81 0,0423176 503,66 0,0414467 524,97 
0,8555289 1886,60 0,0427764 504,14 0,0418868 525,70 
0,8650340 1887,14 0,0432517 504,28 0,0423425 526,09 
0,8745392 1888,58 0,0437270 504,67 0,0427979 526,74 
0,8840444 1891,27 0,0442022 505,39 0,0432532 527,73 
0,8935495 1891,63 0,0446775 505,48 0,0437082 528,07 
0,9030547 1892,80 0,0451527 505,80 0,0441630 528,63 
0,9125598 1894,96 0,0456280 506,37 0,0446177 529,48 
0,9220650 1895,58 0,0461033 506,54 0,0450721 529,89 
0,9315702 1895,58 0,0465785 506,54 0,0455263 530,13 
0,9414031 1897,92 0,0470702 507,16 0,0459959 531,04 
0,9505805 1899,63 0,0475290 507,62 0,0464341 531,75 
0,9600856 1899,00 0,0480043 507,45 0,0468877 531,81 
0,9695908 1899,81 0,0484795 507,67 0,0473411 532,28 
0,9790959 1902,23 0,0489548 508,32 0,0477942 533,20 
0,9886011 1902,50 0,0494301 508,39 0,0482472 533,52 
0,9981063 1904,48 0,0499053 508,92 0,0487000 534,31 
1,0076114 1905,02 0,0503806 509,06 0,0491525 534,71 
1,0171166 1905,56 0,0508558 509,20 0,0496049 535,10 
1,0266217 1907,71 0,0513311 509,78 0,0500571 535,95 
1,0361269 1907,80 0,0518063 509,80 0,0505090 536,22 
1,0456321 1909,24 0,0522816 510,19 0,0509608 536,86 
1,0554650 1909,87 0,0527733 510,36 0,0514279 537,29 
1,0646424 1909,96 0,0532321 510,38 0,0518636 537,55 
1,0741475 1911,30 0,0537074 510,74 0,0523148 538,17 
1,0836527 1911,75 0,0541826 510,86 0,0527657 538,54 
1,0934856 1913,64 0,0546743 511,36 0,0532320 539,32 
1,1026630 1913,82 0,0551332 511,41 0,0536670 539,61 
1,1121682 1915,62 0,0556084 511,89 0,0541173 540,36 
1,1216733 1914,90 0,0560837 511,70 0,0545674 540,40 
1,1315062 1915,71 0,0565753 511,92 0,0550328 540,88 
1,1410114 1916,24 0,0570506 512,06 0,0554825 541,27 
1,1508443 1918,31 0,0575422 512,61 0,0559476 542,11 
1,1603495 1917,50 0,0580175 512,40 0,0563969 542,12 
1,1695269 1919,21 0,0584763 512,85 0,0568305 542,84 
1,1793598 1919,03 0,0589680 512,80 0,0572948 543,04 
1,1885372 1920,56 0,0594269 513,21 0,0577281 543,71 
1,1980423 1920,20 0,0599021 513,12 0,0581766 543,85 
1,2075475 1922,35 0,0603774 513,69 0,0586249 544,71 
1,2170527 1921,63 0,0608526 513,50 0,0590730 544,75 
1,2265578 1921,09 0,0613279 513,36 0,0595209 544,84 
1,2360630 1923,52 0,0618032 514,00 0,0599685 545,77 
1,2455681 1922,80 0,0622784 513,81 0,0604160 545,81 
1,2550733 1922,53 0,0627537 513,74 0,0608633 545,98 
1,2645784 1924,78 0,0632289 514,34 0,0613104 546,86 
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Despl. mm Fuerza Kg Def. ing. (E) 
%1 

Tensión ing. 
N/mm2 

Def. true (E) 
%1 

Tensión True 
N/mm2 

1,2740836 1923,34 0,0637042 513,96 0,0617573 546,70 
1,2839165 1925,68 0,0641958 514,58 0,0622194 547,61 
1,2930939 1926,21 0,0646547 514,72 0,0626505 548,00 
1,3025990 1925,86 0,0651300 514,63 0,0630968 548,15 
1,3121042 1925,94 0,0656052 514,65 0,0635429 548,42 
1,3216094 1927,11 0,0660805 514,96 0,0639888 548,99 
1,3314423 1927,11 0,0665721 514,96 0,0644499 549,25 
1,3406197 1927,56 0,0670310 515,08 0,0648800 549,61 
1,3501249 1928,55 0,0675062 515,35 0,0653253 550,14 
1,3596300 1928,64 0,0679815 515,37 0,0657704 550,41 
1,3691352 1927,92 0,0684568 515,18 0,0662153 550,45 
1,3786403 1929,45 0,0689320 515,59 0,0666600 551,13 
1,3884733 1929,54 0,0694237 515,61 0,0671199 551,41 
1,3976507 1929,45 0,0698825 515,59 0,0675489 551,62 
1,4071558 1929,54 0,0703578 515,61 0,0679930 551,89 
1,4166610 1929,81 0,0708331 515,68 0,0684369 552,21 
1,4261661 1930,08 0,0713083 515,76 0,0688806 552,53 
1,4356713 1930,26 0,0717836 515,80 0,0693241 552,83 
1,4455042 1930,62 0,0722752 515,90 0,0697828 553,19 
1,4550094 1930,80 0,0727505 515,95 0,0702259 553,48 
1,4641868 1930,44 0,0732093 515,85 0,0706535 553,62 
1,4736919 1930,62 0,0736846 515,90 0,0710963 553,91 
1,4831971 1930,26 0,0741599 515,80 0,0715388 554,06 
1,4927022 1930,17 0,0746351 515,78 0,0719812 554,28 
1,5022074 1931,24 0,0751104 516,07 0,0724233 554,83 
1,5117125 1931,60 0,0755856 516,16 0,0728653 555,18 
1,5212177 1931,15 0,0760609 516,04 0,0733070 555,30 
1,5307227 1931,51 0,0765361 516,14 0,0737486 555,64 
1,5402279 1930,98 0,0770114 516,00 0,0741900 555,73 
1,5497331 1929,90 0,0774867 515,71 0,0746312 555,67 
1,5595661 1931,78 0,0779783 516,21 0,0750873 556,47 
1,5687434 1931,33 0,0784372 516,09 0,0755129 556,57 
1,5782485 1930,62 0,0789124 515,90 0,0759535 556,61 
1,5877537 1931,96 0,0793877 516,26 0,0763939 557,25 
1,5972589 1929,72 0,0798629 515,66 0,0768341 556,84 
1,6067641 1930,53 0,0803382 515,88 0,0772741 557,32 
1,6165969 1931,07 0,0808298 516,02 0,0777291 557,73 
1,6261021 1930,98 0,0813051 516,00 0,0781687 557,95 
1,6352795 1930,62 0,0817640 515,90 0,0785930 558,08 
1,6447847 1929,63 0,0822392 515,64 0,0790323 558,04 
1,6542899 1930,26 0,0827145 515,80 0,0794713 558,47 
1,6641227 1930,89 0,0832061 515,97 0,0799253 558,90 
1,6733001 1929,63 0,0836650 515,64 0,0803488 558,78 
1,6828053 1930,17 0,0841403 515,78 0,0807873 559,18 
1,6923105 1930,17 0,0846155 515,78 0,0812256 559,42 
1,7018157 1929,99 0,0850908 515,73 0,0816637 559,62 
1,7113207 1929,36 0,0855660 515,56 0,0821015 559,68 
1,7214815 1929,54 0,0860741 515,61 0,0825694 559,99 
1,7303311 1929,45 0,0865166 515,59 0,0829768 560,20 
1,7398363 1927,74 0,0869918 515,13 0,0834141 559,94 
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Despl. mm Fuerza Kg Def. ing. (E) 
%1 

Tensión ing. 
N/mm2 

Def. true (E) 
%1 

Tensión True 
N/mm2 

1,7493414 1928,46 0,0874671 515,32 0,0838512 560,40 
1,7588465 1928,46 0,0879423 515,32 0,0842881 560,64 
1,7683517 1928,55 0,0884176 515,35 0,0847249 560,91 
1,7781847 1926,30 0,0889092 514,75 0,0851765 560,51 
1,7873621 1926,03 0,0893681 514,68 0,0855978 560,67 
1,7968673 1926,93 0,0898434 514,92 0,0860340 561,18 
1,8067001 1925,14 0,0903350 514,44 0,0864850 560,91 
1,8158775 1924,51 0,0907939 514,27 0,0869058 560,96 
1,8253827 1924,87 0,0912691 514,36 0,0873414 561,31 
1,8348878 1924,06 0,0917444 514,15 0,0877768 561,32 
1,8447207 1923,34 0,0922360 513,96 0,0882270 561,36 
1,8538981 1923,16 0,0926949 513,91 0,0886470 561,55 
1,8637311 1922,71 0,0931866 513,79 0,0890969 561,67 
1,8729085 1921,72 0,0936454 513,52 0,0895165 561,61 
1,8827413 1920,11 0,0941371 513,09 0,0899660 561,39 
1,8919187 1920,11 0,0945959 513,09 0,0903853 561,63 
1,9014239 1918,58 0,0950712 512,68 0,0908194 561,43 
1,9109291 1916,24 0,0955465 512,06 0,0912533 560,99 
1,9204343 1915,97 0,0960217 511,99 0,0916870 561,15 
1,9299394 1914,09 0,0964970 511,48 0,0921205 560,84 
1,9394445 1911,48 0,0969722 510,79 0,0925539 560,32 

 

Tabla D.2- Valores de las curvas de caracterización de material para el puntal S1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Figura D.2- Curva Tensión-Deformación True junto con los valores de módulo elástico, módulo 

tangente y límite elástico para el puntal S1.
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D.4 Resultados para el puntal S2 
 

Despl. mm Fuerza Kg Def. ing. (E)
%1 

Tensión ing. 
N/mm2 

Def. true (E) 
%1 

Tensión True 
N/mm2 

0,0000000 0,00 0,0000000 0,00 0,0000000 0,00 
0,0014329 63,05 0,0000716 18,23 0,0000716 18,23 
0,0031399 115,78 0,0001570 33,47 0,0001570 33,48 
0,0038227 180,38 0,0001911 52,15 0,0001911 52,16 
0,0055297 234,44 0,0002765 67,78 0,0002764 67,79 
0,0068952 274,87 0,0003448 79,46 0,0003447 79,49 
0,0075780 319,69 0,0003789 92,42 0,0003788 92,46 
0,0089436 371,10 0,0004472 107,29 0,0004471 107,33 
0,0103092 416,81 0,0005155 120,50 0,0005153 120,56 
0,0106506 456,80 0,0005325 132,06 0,0005324 132,13 
0,0123575 492,39 0,0006179 142,35 0,0006177 142,44 
0,0126989 540,29 0,0006349 156,20 0,0006347 156,30 
0,0140645 575,45 0,0007032 166,36 0,0007030 166,48 
0,0150887 613,24 0,0007544 177,29 0,0007541 177,42 
0,0161129 650,15 0,0008056 187,96 0,0008053 188,11 
0,0167957 692,78 0,0008398 200,28 0,0008394 200,45 
0,0181612 728,82 0,0009081 210,70 0,0009076 210,89 
0,0191854 762,21 0,0009593 220,36 0,0009588 220,57 
0,0205510 792,10 0,0010275 228,99 0,0010270 229,23 
0,0219166 825,93 0,0010958 238,78 0,0010952 239,04 
0,0225993 861,09 0,0011300 248,94 0,0011293 249,22 
0,0229407 891,85 0,0011470 257,83 0,0011464 258,13 
0,0249891 920,86 0,0012495 266,22 0,0012487 266,55 
0,0263547 949,86 0,0013177 274,60 0,0013169 274,97 
0,0263547 981,06 0,0013177 283,62 0,0013169 284,00 
0,0277203 1003,47 0,0013860 290,10 0,0013851 290,50 
0,0290858 1027,64 0,0014543 297,09 0,0014532 297,52 
0,0297686 1054,45 0,0014884 304,84 0,0014873 305,29 
0,0307928 1073,34 0,0015396 310,30 0,0015385 310,78 
0,0318170 1097,07 0,0015908 317,16 0,0015896 317,67 
0,0321584 1111,14 0,0016079 321,23 0,0016066 321,75 
0,0342067 1135,31 0,0017103 328,22 0,0017089 328,78 
0,0338653 1151,57 0,0016933 332,92 0,0016918 333,48 
0,0355723 1166,95 0,0017786 337,36 0,0017770 337,96 
0,0359137 1181,89 0,0017957 341,68 0,0017941 342,30 
0,0369379 1198,59 0,0018469 346,51 0,0018452 347,15 
0,0383035 1211,33 0,0019152 350,19 0,0019133 356,97 
0,0396690 1232,86 0,0019835 356,42 0,0019815 357,13 
0,0400104 1250,88 0,0020005 361,63 0,0019985 362,35 
0,0410346 1261,43 0,0020517 364,68 0,0020496 365,43 
0,0417174 1271,97 0,0020859 367,73 0,0020837 368,49 
0,0430830 1282,96 0,0021541 370,90 0,0021518 371,70 
0,0434244 1290,43 0,0021712 373,06 0,0021689 373,87 
0,0444486 1303,61 0,0022224 376,87 0,0022200 377,71 
0,0447899 1308,45 0,0022395 378,27 0,0022370 379,12 
0,0454727 1318,12 0,0022736 381,07 0,0022711 381,93 
0,0471797 1324,71 0,0023590 382,97 0,0023562 383,88 
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Despl. mm Fuerza Kg Def. ing. (E) 
%1 

Tensión ing. 
N/mm2 

Def. true (E) 
%1 

Tensión True 
N/mm2 

0,0478625 1333,06 0,0023931 385,39 0,0023903 386,31 
0,0478625 1339,21 0,0023931 387,16 0,0023903 388,09 
0,0485453 1347,12 0,0024273 389,45 0,0024243 390,40 
0,0492281 1350,64 0,0024614 390,47 0,0024584 391,43 
0,0502523 1358,99 0,0025126 392,88 0,0025095 393,87 
0,0502523 1365,58 0,0025126 394,79 0,0025095 395,78 
0,0512764 1369,97 0,0025638 396,06 0,0025605 397,07 
0,0523006 1372,17 0,0026150 396,69 0,0026116 397,73 
0,0533248 1384,47 0,0026662 400,25 0,0026627 401,32 
0,0536662 1383,16 0,0026833 399,87 0,0026797 400,94 
0,0536662 1387,55 0,0026833 401,14 0,0026797 402,22 
0,0553732 1397,22 0,0027687 403,93 0,0027648 405,05 
0,0560559 1403,81 0,0028028 405,84 0,0027989 406,98 
0,0567387 1404,25 0,0028369 405,97 0,0028329 407,12 
0,0570801 1408,64 0,0028540 407,24 0,0028499 408,40 
0,0587871 1415,23 0,0029394 409,14 0,0029350 410,35 
0,0581043 1416,55 0,0029052 409,52 0,0029010 410,71 
0,0587871 1421,83 0,0029394 411,05 0,0029350 412,26 
0,0591285 1420,95 0,0029564 410,79 0,0029521 412,01 
0,0601527 1425,34 0,0030076 412,07 0,0030031 413,30 
0,0611769 1430,18 0,0030588 413,46 0,0030542 414,73 
0,0618596 1435,45 0,0030930 414,99 0,0030882 416,27 
0,0622010 1431,49 0,0031101 413,84 0,0031052 415,13 
0,0635666 1436,77 0,0031783 415,37 0,0031733 416,69 
0,0639080 1440,28 0,0031954 416,38 0,0031903 417,72 
0,0649322 1446,00 0,0032466 418,04 0,0032414 419,39 
0,0652736 1444,68 0,0032637 417,66 0,0032584 419,02 
0,0659564 1448,63 0,0032978 418,80 0,0032924 420,18 
0,0662978 1448,63 0,0033149 418,80 0,0033094 420,19 
0,0669805 1451,71 0,0033490 419,69 0,0033434 421,09 
0,0680047 1452,15 0,0034002 419,81 0,0033945 421,24 
0,0686875 1456,54 0,0034344 421,09 0,0034285 422,53 
0,0686875 1454,79 0,0034344 420,58 0,0034285 422,02 
0,0697117 1456,98 0,0034856 421,21 0,0034795 422,68 
0,0703945 1460,94 0,0035197 422,36 0,0035135 423,84 
0,0707359 1463,57 0,0035368 423,12 0,0035306 424,61 
0,0710773 1461,38 0,0035539 422,48 0,0035476 423,98 
0,0721015 1462,26 0,0036051 422,74 0,0035986 424,26 
0,0727842 1468,41 0,0036392 424,52 0,0036326 426,06 
0,0731256 1469,73 0,0036563 424,90 0,0036496 426,45 
0,0744912 1463,57 0,0037246 423,12 0,0037176 424,69 
0,0734670 1471,04 0,0036734 425,28 0,0036666 426,84 
0,0751740 1471,04 0,0037587 425,28 0,0037517 426,88 
0,0758568 1476,76 0,0037928 426,93 0,0037857 428,55 
0,0765396 1472,36 0,0038270 425,66 0,0038197 427,29 
0,0768810 1477,20 0,0038440 427,06 0,0038367 428,70 
0,0779052 1474,12 0,0038953 426,17 0,0038877 427,83 
0,0782465 1478,52 0,0039123 427,44 0,0039047 429,11 
0,0792707 1479,83 0,0039635 427,82 0,0039557 429,51 
0,0789293 1489,50 0,0039465 430,61 0,0039387 432,31 
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Despl. mm Fuerza Kg Def. ing. (E) 
%1 

Tensión ing. 
N/mm2 

Def. true (E) 
%1 

Tensión True 
N/mm2 

0,0802949 1484,23 0,0040147 429,09 0,0040067 430,81 
0,0799535 1482,47 0,0039977 428,58 0,0039897 430,29 
0,0809777 1476,76 0,0040489 426,93 0,0040407 428,66 
0,0820019 1487,30 0,0041001 429,98 0,0040917 431,74 
0,0826847 1483,79 0,0041342 428,96 0,0041257 430,74 
0,0833675 1484,23 0,0041684 429,09 0,0041597 430,88 
0,0833675 1481,59 0,0041684 428,33 0,0041597 430,11 
0,0850744 1489,50 0,0042537 430,61 0,0042447 432,45 
0,0847330 1482,91 0,0042367 428,71 0,0042277 430,52 
0,0860986 1486,87 0,0043049 429,85 0,0042957 431,70 
0,0864400 1486,87 0,0043220 429,85 0,0043127 431,71 
0,0864400 1486,87 0,0043220 429,85 0,0043127 431,71 
0,0871228 1488,18 0,0043561 430,23 0,0043467 432,11 
0,0878056 1488,62 0,0043903 430,36 0,0043807 432,25 
0,0888298 1486,87 0,0044415 429,85 0,0044317 431,76 
0,0884884 1487,74 0,0044244 430,11 0,0044147 432,01 
0,0891712 1489,06 0,0044586 430,49 0,0044486 432,41 
0,0898539 1491,26 0,0044927 431,12 0,0044826 433,06 
0,0908781 1493,46 0,0045439 431,76 0,0045336 433,72 
0,0912195 1491,26 0,0045610 431,12 0,0045506 433,09 
0,0915609 1491,70 0,0045780 431,25 0,0045676 433,22 
0,0912195 1452,15 0,0045610 419,81 0,0045506 421,73 
0,0915609 1477,20 0,0045780 427,06 0,0045676 429,01 
0,0925851 1490,82 0,0046293 430,99 0,0046186 432,99 
0,0932679 1496,97 0,0046634 432,77 0,0046526 434,79 
0,0942921 1493,46 0,0047146 431,76 0,0047035 433,79 
0,0936093 1493,46 0,0046805 431,76 0,0046695 433,78 
0,0949748 1494,78 0,0047487 432,14 0,0047375 434,19 
0,0949748 1493,90 0,0047487 431,88 0,0047375 433,93 
0,0956576 1497,85 0,0047829 433,03 0,0047715 435,10 
0,0959990 1501,37 0,0048000 434,04 0,0047885 436,13 
0,0970232 1495,21 0,0048512 432,27 0,0048394 434,36 
0,0973646 1489,94 0,0048682 430,74 0,0048564 432,84 
0,0983888 1500,93 0,0049194 433,92 0,0049074 436,05 
0,0990716 1498,29 0,0049536 433,15 0,0049414 435,30 
0,0997544 1497,41 0,0049877 432,90 0,0049753 435,06 
0,1000958 1499,61 0,0050048 433,54 0,0049923 435,71 
0,1000958 1497,41 0,0050048 432,90 0,0049923 435,07 
0,1007785 1493,46 0,0050389 431,76 0,0050263 433,93 
0,1014613 1500,49 0,0050731 433,79 0,0050602 435,99 
0,1018027 1501,81 0,0050901 434,17 0,0050772 436,38 
0,1021441 1501,37 0,0051072 434,04 0,0050942 436,26 
0,1028269 1502,25 0,0051413 434,30 0,0051282 436,53 
0,1038511 1501,81 0,0051926 434,17 0,0051791 436,43 
0,1041925 1500,49 0,0052096 433,79 0,0051961 436,05 
0,1045339 1499,61 0,0052267 433,54 0,0052131 435,80 
0,1052167 1496,53 0,0052608 432,65 0,0052470 434,92 
0,1058995 1501,37 0,0052950 434,04 0,0052810 436,34 
0,1069236 1502,69 0,0053462 434,42 0,0053319 436,75 
0,1069236 1499,61 0,0053462 433,54 0,0053319 435,85 



Pág. 64  ANEXO D Ensayos de caracterización del material 
 

 

Despl. mm Fuerza Kg Def. ing. (E) 
%1 

Tensión ing. 
N/mm2 

Def. true (E) 
%1 

Tensión True 
N/mm2 

0,1082892 1507,08 0,0054145 435,70 0,0053999 438,05 
0,1082892 1505,32 0,0054145 435,19 0,0053999 437,54 
0,1093134 1502,69 0,0054657 434,42 0,0054508 436,80 
0,1096548 1504,44 0,0054827 434,93 0,0054678 437,32 
0,1103376 1504,44 0,0055169 434,93 0,0055017 437,33 
0,1188724 1520,70 0,0059436 439,63 0,0059260 442,25 
0,1287728 1537,84 0,0064386 444,59 0,0064180 447,45 
0,1386733 1550,15 0,0069337 448,15 0,0069097 451,25 
0,1485737 1558,93 0,0074287 450,69 0,0074012 454,03 
0,1584741 1568,16 0,0079237 453,35 0,0078925 456,95 
0,1683745 1576,95 0,0084187 455,90 0,0083835 459,73 
0,1782749 1585,74 0,0089137 458,44 0,0088743 462,52 
0,1881754 1594,97 0,0094088 461,10 0,0093648 465,44 
0,1984172 1600,24 0,0099209 462,63 0,0098720 467,22 
0,2079762 1609,03 0,0103988 465,17 0,0103451 470,01 
0,2178766 1615,62 0,0108938 467,08 0,0108349 472,16 
0,2281184 1625,29 0,0114059 469,87 0,0113414 475,23 
0,2376775 1631,44 0,0118839 471,65 0,0118138 477,25 
0,2475779 1637,60 0,0123789 473,43 0,0123029 479,29 
0,2574783 1644,19 0,0128739 475,33 0,0127918 481,45 
0,2673787 1650,34 0,0133689 477,11 0,0132804 483,49 
0,2779620 1655,61 0,0138981 478,64 0,0138024 485,29 
0,2871796 1662,64 0,0143590 480,67 0,0142569 487,57 
0,2970800 1668,36 0,0148540 482,32 0,0147448 489,49 
0,3069804 1674,95 0,0153490 484,23 0,0152324 491,66 
0,3168809 1679,78 0,0158440 485,62 0,0157198 493,32 
0,3271227 1685,50 0,0163561 487,28 0,0162238 495,25 
0,3366817 1692,09 0,0168341 489,18 0,0166940 497,42 
0,3465821 1697,36 0,0173291 490,71 0,0171807 499,21 
0,3564825 1701,32 0,0178241 491,85 0,0176671 500,62 
0,3663830 1705,27 0,0183191 492,99 0,0181534 502,02 
0,3762834 1710,98 0,0188142 494,64 0,0186394 503,95 
0,3861838 1716,70 0,0193092 496,30 0,0191251 505,88 
0,3960842 1721,53 0,0198042 497,69 0,0196107 507,55 
0,4059846 1725,05 0,0202992 498,71 0,0200959 508,83 
0,4158850 1729,44 0,0207943 499,98 0,0205810 510,38 
0,4257855 1732,52 0,0212893 500,87 0,0210658 511,53 

0,4356859  1737,79 0,0217843 502,39 0,0215504 513,34 
0,4455863 1743,50 0,0222793 504,05 0,0220348 515,28 
0,4554868 1747,46 0,0227743 505,19 0,0225189 516,69 
0,4653872 1750,10 0,0232694 505,95 0,0230028 517,72 
0,4752876 1753,17 0,0237644 506,84 0,0234864 518,88 
0,4851880 1758,44 0,0242594 508,36 0,0239698 520,70 
0,4950884 1761,96 0,0247544 509,38 0,0244530 521,99 
0,5049888 1766,35 0,0252494 510,65 0,0249359 523,55 
0,5148893 1770,75 0,0257445 511,92 0,0254187 525,10 
0,5247897 1774,26 0,0262395 512,94 0,0259011 526,40 
0,5346901 1776,46 0,0267345 513,57 0,0263834 527,30 
0,5445905 1780,42 0,0272295 514,72 0,0268654 528,73 
0,5544909 1785,25 0,0277245 516,11 0,0273472 530,42 
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Despl. mm Fuerza Kg Def. ing. (E) 
%1 

Tensión ing. 
N/mm2 

Def. true (E) 
%1 

Tensión True 
N/mm2 

0,5643914 1786,57 0,0282196 516,50 0,0278287 531,07 
0,5742918 1790,08 0,0287146 517,51 0,0283101 532,37 
0,5841922 1794,04 0,0292096 518,66 0,0287911 533,81 
0,5940926 1796,68 0,0297046 519,42 0,0292720 534,85 
0,6039931 1799,31 0,0301997 520,18 0,0297526 535,89 
0,6138935 1802,83 0,0306947 521,20 0,0302330 537,19 
0,6237939 1807,22 0,0311897 522,47 0,0307132 538,76 
0,6336943 1808,98 0,0316847 522,97 0,0311931 539,55 
0,6435948 1811,18 0,0321797 523,61 0,0316728 540,46 
0,6534952 1815,13 0,0326748 524,75 0,0321523 541,90 
0,6637370 1816,89 0,0331868 525,26 0,0326481 542,69 
0,6732960 1819,09 0,0336648 525,90 0,0331105 543,60 
0,6831964 1823,04 0,0341598 527,04 0,0335893 545,04 
0,6930969 1824,80 0,0346548 527,55 0,0340679 545,83 
0,7029973 1827,00 0,0351499 528,18 0,0345462 546,75 
0,7132391 1829,64 0,0356620 528,95 0,0350408 547,81 
0,7231395 1831,39 0,0361570 529,45 0,0355187 548,60 
0,7326985 1835,79 0,0366349 530,72 0,0359798 550,17 
0,7425990 1836,67 0,0371299 530,98 0,0364572 550,69 
0,7524994 1841,06 0,0376250 532,25 0,0369344 552,27 
0,7627412 1841,50 0,0381371 532,38 0,0374278 552,68 
0,7723002 1843,70 0,0386150 533,01 0,0378881 553,59 
0,7825420 1845,46 0,0391271 533,52 0,0383810 554,39 
0,7924425 1848,97 0,0396221 534,54 0,0388573 555,72 
0,8020016 1850,73 0,0401001 535,04 0,0393169 556,50 
0,8119019 1852,93 0,0405951 535,68 0,0397928 557,43 
0,8221437 1855,12 0,0411072 536,31 0,0402847 558,36 
0,8320442 1856,88 0,0416022 536,82 0,0407601 559,16 
0,8416032 1859,52 0,0420802 537,58 0,0412189 560,21 
0,8515037 1860,84 0,0425752 537,97 0,0416938 560,87 
0,8617455 1863,03 0,0430873 538,60 0,0421848 561,81 
0,8713045 1865,23 0,0435652 539,24 0,0426430 562,73 
0,8812049 1865,67 0,0440602 539,36 0,0431172 563,13 
0,8911053 1869,19 0,0445553 540,38 0,0435912 564,46 
0,9013471 1869,19 0,0450674 540,38 0,0440813 564,73 
0,9109062 1872,70 0,0455453 541,40 0,0445386 566,05 
0,9208066 1873,58 0,0460403 541,65 0,0450119 566,59 
0,9307070 1875,78 0,0465354 542,29 0,0454850 567,52 
0,9406075 1876,66 0,0470304 542,54 0,0459579 568,06 
0,9505078 1878,41 0,0475254 543,05 0,0464306 568,86 
0,9604083 1880,61 0,0480204 543,68 0,0469031 569,79 
0,9703088 1881,05 0,0485154 543,81 0,0473753 570,19 
0,9802091 1883,69 0,0490105 544,57 0,0478473 571,26 
0,9904509 1885,01 0,0495225 544,95 0,0483353 571,94 
1,0000100 1886,32 0,0500005 545,33 0,0487906 572,60 
1,0102518 1887,64 0,0505126 545,72 0,0492782 573,28 
1,0201522 1889,84 0,0510076 546,35 0,0497493 574,22 
1,0297113 1889,84 0,0514856 546,35 0,0502040 574,48 
1,0396117 1892,04 0,0519806 546,99 0,0506747 575,42 
1,0495121 1893,36 0,0524756 547,37 0,0511451 576,09 
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Despl. mm Fuerza Kg Def. ing. (E) 
%1 

Tensión ing. 
N/mm2 

Def. true (E) 
%1 

Tensión True 
N/mm2 

1,0594126 1894,67 0,0529706 547,75 0,0516153 576,76 
1,0693129 1896,43 0,0534656 548,26 0,0520853 577,57 
1,0792134 1896,87 0,0539607 548,38 0,0525551 577,97 
1,0891139 1899,07 0,0544557 549,02 0,0530247 578,92 
1,0993556 1899,51 0,0549678 549,15 0,0535102 579,33 
1,1089147 1902,14 0,0554457 549,91 0,0539632 580,40 
1,1188150 1901,70 0,0559408 549,78 0,0544321 580,54 
1,1287154 1903,02 0,0564358 550,16 0,0549008 581,21 
1,1386158 1903,90 0,0569308 550,42 0,0553692 581,75 
1,1485163 1905,66 0,0574258 550,92 0,0558375 582,56 
1,1584167 1906,10 0,0579208 551,05 0,0563055 582,97 
1,1683171 1908,30 0,0584159 551,69 0,0567733 583,91 
1,1785589 1909,61 0,0589279 552,07 0,0572570 584,60 
1,1884594 1910,93 0,0594230 552,45 0,0577244 585,28 
1,1983599 1911,37 0,0599180 552,58 0,0581915 585,69 
1,2082602 1912,69 0,0604130 552,96 0,0586585 586,36 
1,2185020 1912,69 0,0609251 552,96 0,0591413 586,65 
1,2284025 1914,01 0,0614201 553,34 0,0596078 587,32 
1,2379615 1916,21 0,0618981 553,97 0,0600579 588,26 
1,2478619 1916,65 0,0623931 554,10 0,0605240 588,67 
1,2581038 1918,40 0,0629052 554,61 0,0610059 589,50 
1,2676628 1918,40 0,0633831 554,61 0,0614555 589,76 
1,2775632 1918,40 0,0638782 554,61 0,0619209 590,04 
1,2878050 1920,16 0,0643902 555,12 0,0624021 590,86 
1,2973640 1921,48 0,0648682 555,50 0,0628510 591,53 
1,3072645 1921,92 0,0653632 555,63 0,0633158 591,94 
1,3171649 1922,80 0,0658582 555,88 0,0637803 592,49 
1,3270652 1923,68 0,0663533 556,13 0,0642447 593,03 
1,3369657 1925,00 0,0668483 556,51 0,0647088 593,72 
1,3468661 1925,00 0,0673433 556,51 0,0651727 593,99 
1,3571079 1925,00 0,0678554 556,51 0,0656523 594,28 
1,3666669 1927,19 0,0683333 557,15 0,0660998 595,22 
1,3765674 1927,19 0,0688284 557,15 0,0665631 595,50 
1,3864678 1928,95 0,0693234 557,66 0,0670261 596,32 
1,3963682 1928,95 0,0698184 557,66 0,0674889 596,59 
1,4062687 1929,83 0,0703134 557,91 0,0679515 597,14 
1,4161691 1930,27 0,0708085 558,04 0,0684139 597,55 
1,4260695 1930,71 0,0713035 558,17 0,0688761 597,97 
1,4359699 1932,03 0,0717985 558,55 0,0693381 598,65 
1,4462118 1932,03 0,0723106 558,55 0,0698157 598,94 
1,4561122 1932,47 0,0728056 558,67 0,0702773 599,35 
1,4663540 1932,91 0,0733177 558,80 0,0707545 599,77 

 

Tabla D.3- Valores de las curvas de caracterización de material para el puntal S2.
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Figura D.3- Curva Tensión-Deformación True junto con los valores de módulo elástico, módulo 

tangente y límite elástico para el puntal S2. 

 
 

D.5 Resultados para el puntal S4 
 

Despl. mm Fuerza Kg Def. ing. (E)
%1 

Tensión ing. 
N/mm2 

Def. true (E) 
%1 

Tensión True 
N/mm2 

0,0000000 0,00 0,0000000 0,00 0,0000000 0,00 
0,0005254 205,29 0,0000263 6,08 0,0000263 6,08 
0,0008933 361,10 0,0000447 10,69 0,0000447 10,69 
0,0013839 591,35 0,0000692 17,51 0,0000692 17,51 
0,0018132 771,72 0,0000907 22,85 0,0000907 22,85 
0,0022424 968,97 0,0001121 28,69 0,0001121 28,70 
0,0026717 1180,04 0,0001336 34,94 0,0001336 34,95 
0,0031623 1427,18 0,0001581 42,26 0,0001581 42,27 
0,0035916 1658,20 0,0001796 49,10 0,0001796 49,11 
0,0040208 1869,26 0,0002010 55,35 0,0002010 55,37 
0,0044501 2108,73 0,0002225 62,45 0,0002225 62,46 
0,0049407 2395,01 0,0002470 70,92 0,0002470 70,94 
0,0053699 2654,43 0,0002685 78,61 0,0002685 78,63 
0,0058605 2910,01 0,0002930 86,17 0,0002930 86,20 
0,0062285 3132,59 0,0003114 92,77 0,0003114 92,79 
0,0067191 3421,18 0,0003360 101,31 0,0003359 101,35 
0,0071483 3648,36 0,0003574 108,04 0,0003574 108,08 
0,0075776 3936,95 0,0003789 116,58 0,0003788 116,63 
0,0080069 4190,23 0,0004003 124,08 0,0004003 124,13 
0,0084974 4521,79 0,0004249 133,90 0,0004248 133,96 
0,0089267 4781,21 0,0004463 141,59 0,0004462 141,65 
0,0093560 5059,05 0,0004678 149,81 0,0004677 149,88 

Módulo elástico 
186568.9 N/mm2 

 

Módulo tangente 
1793.9 N/mm2 

 

Límite elástico 
356.97 N/mm2 
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Despl. mm Fuerza Kg Def. ing. (E) 
%1 

Tensión ing. 
N/mm2 

Def. true (E) 
%1 

Tensión True 
N/mm2 

0,0098466 5310,80 0,0004923 157,27 0,0004922 157,35 
0,0102758 5634,69 0,0005138 166,86 0,0005137 166,95 
0,0107051 5864,94 0,0005353 173,68 0,0005351 173,77 
0,0111344 6109,78 0,0005567 180,93 0,0005566 181,03 
0,0115636 6394,53 0,0005782 189,36 0,0005780 189,47 
0,0120542 6675,44 0,0006027 197,68 0,0006025 197,80 
0,0124835 6881,13 0,0006242 203,77 0,0006240 203,90 
0,0129127 7155,90 0,0006456 211,91 0,0006454 212,04 
0,0133420 7401,51 0,0006671 219,18 0,0006669 219,33 
0,0138939 7685,49 0,0006947 227,59 0,0006945 227,75 
0,0142619 7903,46 0,0007131 234,04 0,0007128 234,21 
0,0146911 8140,62 0,0007346 241,07 0,0007343 241,24 
0,0151204 8362,43 0,0007560 247,64 0,0007557 247,82 
0,0156110 8608,04 0,0007805 254,91 0,0007802 255,11 
0,0160402 8810,66 0,0008020 260,91 0,0008017 261,12 
0,0164695 9030,17 0,0008235 267,41 0,0008231 267,63 
0,0168988 9235,10 0,0008449 273,48 0,0008446 273,71 
0,0173894 9448,47 0,0008695 279,80 0,0008691 280,04 
0,0178186 9634,97 0,0008909 285,32 0,0008905 285,57 
0,0182479 9800,75 0,0009124 290,23 0,0009120 290,49 
0,0186772 10012,59 0,0009339 296,50 0,0009334 296,78 
0,0191677 10216,75 0,0009584 302,55 0,0009579 302,84 
0,0195970 10405,56 0,0009799 308,14 0,0009794 308,44 
0,0200263 10568,27 0,0010013 312,96 0,0010008 313,27 
0,0204555 10701,82 0,0010228 316,91 0,0010223 317,24 
0,0209461 10906,74 0,0010473 322,98 0,0010468 323,32 
0,0213754 11073,29 0,0010688 327,91 0,0010682 328,26 
0,0218047 11212,21 0,0010902 332,03 0,0010896 332,39 
0,0222339 11335,78 0,0011117 335,69 0,0011111 336,06 
0,0227245 11506,17 0,0011362 340,73 0,0011356 341,12 
0,0231538 11638,18 0,0011577 344,64 0,0011570 345,04 
0,0235830 11767,89 0,0011792 348,48 0,0011785 348,89 
0,0240123 11871,51 0,0012006 351,55 0,0011999 351,97 
0,0245029 12015,80 0,0012251 355,82 0,0012244 356,26 
0,0249322 12106,37 0,0012466 358,51 0,0012458 358,95 
0,0253614 12249,89 0,0012681 362,76 0,0012673 363,22 
0,0257907 12321,27 0,0012895 364,87 0,0012887 365,34 
0,0262813 12427,96 0,0013141 368,03 0,0013132 368,51 
0,0267105 12511,62 0,0013355 370,51 0,0013346 371,00 
0,0271398 12586,83 0,0013570 372,73 0,0013561 373,24 
0,0275691 12663,58 0,0013785 375,01 0,0013775 375,52 
0,0280597 12718,08 0,0014030 376,62 0,0014020 377,15 
0,0284889 12782,55 0,0014244 378,53 0,0014234 379,07 
0,0289182 12839,34 0,0014459 380,21 0,0014449 380,76 
0,0293475 12891,53 0,0014674 381,76 0,0014663 382,32 
0,0298380 12946,03 0,0014919 383,37 0,0014908 383,94 
0,0302673 12970,59 0,0015134 384,10 0,0015122 384,68 
0,0306966 13008,96 0,0015348 385,23 0,0015337 385,83 
0,0311258 13052,71 0,0015563 386,53 0,0015551 387,13 
0,0316164 13087,25 0,0015808 387,55 0,0015796 388,16 
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Despl. mm Fuerza Kg Def. ing. (E) 
%1 

Tensión ing. 
N/mm2 

Def. true (E) 
%1 

Tensión True 
N/mm2 

0,0320457 13111,81 0,0016023 388,28 0,0016010 388,90 
0,0324750 13152,49 0,0016237 389,48 0,0016224 390,12 
0,0329042 13172,44 0,0016452 390,08 0,0016439 390,72 
0,0333948 13195,47 0,0016697 390,76 0,0016683 391,41 
0,0338241 13221,57 0,0016912 391,53 0,0016898 392,19 
0,0342533 13244,59 0,0017127 392,21 0,0017112 392,88 
0,0346826 13266,85 0,0017341 392,87 0,0017326 393,55 
0,0351732 13301,39 0,0017587 393,89 0,0017571 394,59 
0,0356025 13314,43 0,0017801 394,28 0,0017785 394,98 
0,0360317 13335,16 0,0018016 394,89 0,0018000 395,60 
0,0364610 13348,97 0,0018230 395,30 0,0018214 396,02 
0,0369516 13374,30 0,0018476 396,05 0,0018459 396,78 
0,0373808 13386,58 0,0018690 396,42 0,0018673 397,16 
0,0378101 13405,77 0,0018905 396,98 0,0018887 397,73 
0,0382394 13406,54 0,0019120 397,01 0,0019101 397,77 
0,0387300 13431,86 0,0019365 397,76 0,0019346 398,53 
0,0391592 13439,54 0,0019580 397,98 0,0019560 398,76 
0,0395885 13459,50 0,0019794 398,58 0,0019775 399,36 
0,0400791 13463,33 0,0020040 398,69 0,0020019 399,49 
0,0405083 13482,52 0,0020254 399,26 0,0020234 400,07 
0,0409376 13482,52 0,0020469 399,26 0,0020448 400,07 
0,0413669 13501,71 0,0020683 399,83 0,0020662 400,65 
0,0418575 13518,59 0,0020929 400,33 0,0020907 401,16 
0,0422867 13527,80 0,0021143 400,60 0,0021121 402,50 
0,0427160 13533,18 0,0021358 400,76 0,0021335 402,63 
0,0431453 13540,08 0,0021573 400,96 0,0021549 402,70 
0,0436358 13550,83 0,0021818 401,28 0,0021794 402,88 
0,0440651 13556,97 0,0022033 401,46 0,0022008 402,91 
0,0444944 13560,04 0,0022247 401,55 0,0022222 402,92 
0,0449236 13571,55 0,0022462 401,89 0,0022437 402,99 
0,0454142 13579,23 0,0022707 402,12 0,0022681 403,03 
0,0458435 13569,25 0,0022922 401,83 0,0022896 402,75 
0,0462728 13596,88 0,0023136 402,64 0,0023110 403,58 
0,0467020 13590,74 0,0023351 402,46 0,0023324 403,40 
0,0471926 13600,72 0,0023596 402,76 0,0023569 403,71 
0,0476219 13606,09 0,0023811 402,92 0,0023783 403,88 
0,0480511 13613,00 0,0024026 403,12 0,0023997 404,09 
0,0485417 13612,23 0,0024271 403,10 0,0024241 404,08 
0,0489710 13625,28 0,0024485 403,48 0,0024456 404,47 
0,0494003 13629,12 0,0024700 403,60 0,0024670 404,60 
0,0498295 13628,35 0,0024915 403,58 0,0024884 404,58 
0,0502588 13629,88 0,0025129 403,62 0,0025098 404,64 
0,0507494 13633,72 0,0025375 403,73 0,0025343 404,76 
0,0511786 13629,88 0,0025589 403,62 0,0025557 404,65 
0,0516079 13637,56 0,0025804 403,85 0,0025771 404,89 
0,0520372 13632,19 0,0026019 403,69 0,0025985 404,74 
0,0525278 13642,93 0,0026264 404,01 0,0026229 405,07 
0,0529570 13640,63 0,0026479 403,94 0,0026444 405,01 
0,0533863 13639,09 0,0026693 403,89 0,0026658 404,97 
0,0538156 13652,91 0,0026908 404,30 0,0026872 405,39 
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Despl. mm Fuerza Kg Def. ing. (E) 
%1 

Tensión ing. 
N/mm2 

Def. true (E) 
%1 

Tensión True 
N/mm2 

0,0543061 13641,40 0,0027153 403,96 0,0027116 405,06 
0,0547354 13646,77 0,0027368 404,12 0,0027330 405,23 
0,0551647 13646,77 0,0027582 404,12 0,0027544 405,24 
0,0555939 13649,07 0,0027797 404,19 0,0027758 405,31 
0,0560845 13649,84 0,0028042 404,21 0,0028003 405,35 
0,0565138 13646,00 0,0028257 404,10 0,0028217 405,24 
0,0569431 13644,47 0,0028472 404,05 0,0028431 405,20 
0,0573723 13643,70 0,0028686 404,03 0,0028645 405,19 
0,0578629 13642,16 0,0028931 403,98 0,0028890 405,15 
0,0582922 13639,09 0,0029146 403,89 0,0029104 405,07 
0,0587214 13646,77 0,0029361 404,12 0,0029318 405,31 
0,0591507 13645,23 0,0029575 404,08 0,0029532 405,27 
0,0596413 13646,00 0,0029821 404,10 0,0029776 405,30 
0,0601319 13647,54 0,0030066 404,14 0,0030021 405,36 
0,0604998 13652,91 0,0030250 404,30 0,0030204 405,53 
0,0609291 13647,54 0,0030465 404,14 0,0030418 405,38 
0,0614197 13645,23 0,0030710 404,08 0,0030663 405,32 
0,0618489 13650,61 0,0030924 404,23 0,0030877 405,48 
0,0622782 13644,47 0,0031139 404,05 0,0031091 405,31 
0,0627075 13649,84 0,0031354 404,21 0,0031305 405,48 
0,0631981 13649,07 0,0031599 404,19 0,0031549 405,47 
0,0636273 13650,61 0,0031814 404,23 0,0031763 405,52 
0,0641792 13657,51 0,0032090 404,44 0,0032038 405,74 
0,0644859 13650,61 0,0032243 404,23 0,0032191 405,54 
0,0650378 13659,82 0,0032519 404,51 0,0032466 405,82 
0,0654670 13662,89 0,0032734 404,60 0,0032680 405,92 
0,0658350 13663,65 0,0032917 404,62 0,0032863 405,95 
0,0662642 13659,82 0,0033132 404,51 0,0033077 405,85 
0,0667548 13670,56 0,0033377 404,83 0,0033322 406,18 
0,0671841 13653,68 0,0033592 404,33 0,0033536 405,68 
0,0676134 13652,14 0,0033807 404,28 0,0033750 405,65 
0,0680426 13647,54 0,0034021 404,14 0,0033964 405,52 
0,0685332 13660,58 0,0034267 404,53 0,0034208 405,92 
0,0689625 13661,35 0,0034481 404,55 0,0034422 405,95 

 

Tabla D.4- Valores de las curvas de caracterización de material para el puntal S4. 
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Figura D.4- Curva Tensión-Deformación True junto con los valores de módulo elástico, módulo 

tangente y límite elástico para el puntal S4. 
 

 

D.6 Resultados para el puntal S5 
 

Despl. mm Fuerza Kg Def. ing. (E)
%1 

Tensión ing. 
N/mm2 

Def. true (E) 
%1 

Tensión True 
N/mm2 

0,0000000 0,00 0,0000000 0,00 0,0000000 0,00 
0,0020338 48,99 0,0001017 22,70 0,0001017 22,71 
0,0025153 75,79 0,0001258 35,13 0,0001258 35,13 
0,0029968 101,28 0,0001498 46,94 0,0001498 46,95 
0,0035471 132,48 0,0001774 61,40 0,0001773 61,41 
0,0040286 158,85 0,0002014 73,62 0,0002014 73,64 
0,0045101 183,46 0,0002255 85,03 0,0002255 85,05 
0,0049916 208,07 0,0002496 96,43 0,0002496 96,46 
0,0055419 237,51 0,0002771 110,08 0,0002771 110,11 
0,0060234 262,56 0,0003012 121,69 0,0003011 121,72 
0,0065049 286,29 0,0003252 132,69 0,0003252 132,73 
0,0069864 310,46 0,0003493 143,89 0,0003493 143,94 
0,0075367 336,39 0,0003768 155,90 0,0003768 155,96 
0,0080182 361,88 0,0004009 167,72 0,0004008 167,78 
0,0084997 385,17 0,0004250 178,51 0,0004249 178,59 
0,0089813 406,26 0,0004491 188,29 0,0004490 188,37 
0,0095315 431,75 0,0004766 200,10 0,0004765 200,19 
0,0100130 458,12 0,0005007 212,32 0,0005005 212,43 
0,0104946 479,65 0,0005247 222,30 0,0005246 222,42 
0,0109761 502,94 0,0005488 233,09 0,0005487 233,22 

Módulo elástico 
190568.3 N/mm2 

 

Módulo tangente 
2293.1 N/mm2 

 

Límite elástico 
402.50 N/mm2 

Curva Tensión - Deformación True
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Despl. mm Fuerza Kg Def. ing. (E) 
%1 

Tensión ing. 
N/mm2 

Def. true (E) 
%1 

Tensión True 
N/mm2 

0,0115263 524,47 0,0005763 243,07 0,0005762 243,21 
0,0120079 547,76 0,0006004 253,87 0,0006002 254,02 
0,0124894 571,49 0,0006245 264,87 0,0006243 265,03 
0,0129709 593,47 0,0006485 275,05 0,0006483 275,23 
0,0135212 615,88 0,0006761 285,44 0,0006758 285,63 
0,0140027 638,73 0,0007001 296,03 0,0006999 296,23 
0,0144842 659,38 0,0007242 305,60 0,0007239 305,82 
0,0149657 678,72 0,0007483 314,56 0,0007480 314,80 
0,0155160 698,49 0,0007758 323,73 0,0007755 323,98 
0,0160662 716,07 0,0008033 331,87 0,0008030 332,14 
0,0164790 731,01 0,0008239 338,80 0,0008236 339,08 
0,0169605 745,08 0,0008480 345,31 0,0008477 345,61 
0,0175108 762,21 0,0008755 353,26 0,0008752 353,57 
0,0179923 775,84 0,0008996 359,57 0,0008992 359,90 
0,0184738 787,70 0,0009237 365,07 0,0009233 365,41 
0,0189553 797,37 0,0009478 369,55 0,0009473 369,90 
0,0195056 808,80 0,0009753 374,85 0,0009748 375,21 
0,0195270 813,17 0,0009763 376,87 0,0009759 377,24 
0,0204686 824,18 0,0010234 381,98 0,0010229 382,37 
0,0209501 827,69 0,0010475 383,60 0,0010470 384,01 
0,0215004 835,60 0,0010750 387,27 0,0010744 387,69 
0,0219819 836,48 0,0010991 387,68 0,0010985 388,10 
0,0224634 839,56 0,0011232 389,10 0,0011225 389,54 
0,0229449 841,75 0,0011472 390,12 0,0011466 390,57 
0,0234952 843,07 0,0011748 390,73 0,0011741 391,19 
0,0239767 844,83 0,0011988 391,55 0,0011981 392,02 
0,0245270 846,59 0,0012263 392,36 0,0012256 392,84 
0,0249397 847,47 0,0012470 392,77 0,0012462 393,26 
0,0254900 847,03 0,0012745 392,57 0,0012737 393,07 
0,0259715 848,35 0,0012986 393,18 0,0012977 393,69 
0,0264530 845,27 0,0013226 391,75 0,0013218 392,27 
0,0269345 848,35 0,0013467 393,18 0,0013458 393,71 
0,0274848 849,22 0,0013742 393,58 0,0013733 394,13 
0,0279663 847,91 0,0013983 392,97 0,0013973 393,52 
0,0284478 849,22 0,0014224 393,58 0,0014214 394,14 
0,0289293 847,91 0,0014465 392,97 0,0014454 393,54 
0,0294796 847,91 0,0014740 392,97 0,0014729 393,55 
0,0299611 847,91 0,0014981 392,97 0,0014969 393,56 
0,0304426 847,03 0,0015221 392,57 0,0015210 393,16 
0,0309241 848,35 0,0015462 393,18 0,0015450 393,78 
0,0314744 845,27 0,0015737 391,75 0,0015725 392,37 
0,0319559 846,59 0,0015978 392,36 0,0015965 392,99 
0,0324374 846,59 0,0016219 392,36 0,0016206 393,00 
0,0329189 846,15 0,0016459 392,16 0,0016446 392,80 
0,0334692 846,15 0,0016735 392,16 0,0016721 392,81 
0,0339507 846,15 0,0016975 392,16 0,0016961 392,82 
0,0344322 846,59 0,0017216 392,36 0,0017201 393,04 
0,0349137 846,59 0,0017457 392,36 0,0017442 393,05 
0,0354640 848,35 0,0017732 393,18 0,0017716 393,87 
0,0359455 846,15 0,0017973 392,16 0,0017957 392,86 
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Despl. mm Fuerza Kg Def. ing. (E) 
%1 

Tensión ing. 
N/mm2 

Def. true (E) 
%1 

Tensión True 
N/mm2 

0,0364270 846,15 0,0018214 392,16 0,0018197 392,87 
0,0369773 846,59 0,0018489 392,36 0,0018472 393,09 
0,0374588 847,91 0,0018729 392,97 0,0018712 393,71 
0,0379403 847,47 0,0018970 392,77 0,0018952 393,51 
0,0384906 848,79 0,0019245 393,38 0,0019227 394,90 
0,0419299 851,42 0,0020965 394,60 0,0020943 395,43 
0,0424114 850,10 0,0021206 393,99 0,0021183 394,83 
0,0428929 850,54 0,0021446 394,20 0,0021424 395,04 
0,0434432 850,10 0,0021722 393,99 0,0021698 394,85 
0,0439247 851,42 0,0021962 394,60 0,0021938 395,47 
0,0444062 851,86 0,0022203 394,81 0,0022179 395,68 
0,0449565 851,42 0,0022478 394,60 0,0022453 395,49 
0,0454380 850,10 0,0022719 393,99 0,0022693 394,89 
0,0459195 850,54 0,0022960 394,20 0,0022933 395,10 
0,0464010 850,98 0,0023201 394,40 0,0023174 395,31 
0,0469513 850,98 0,0023476 394,40 0,0023448 395,32 
0,0474328 850,10 0,0023716 393,99 0,0023688 394,93 
0,0479143 850,10 0,0023957 393,99 0,0023929 394,94 
0,0483958 852,30 0,0024198 395,01 0,0024169 395,97 
0,0489461 851,86 0,0024473 394,81 0,0024443 395,77 
0,0494276 851,42 0,0024714 394,60 0,0024683 395,58 
0,0499091 852,74 0,0024955 395,21 0,0024923 396,20 
0,0503907 852,74 0,0025195 395,21 0,0025164 396,21 
0,0509409 852,30 0,0025470 395,01 0,0025438 396,02 
0,0514912 851,42 0,0025746 394,60 0,0025713 395,62 
0,0519040 851,42 0,0025952 394,60 0,0025918 395,63 
0,0523855 851,42 0,0026193 394,60 0,0026158 395,64 
0,0529357 851,86 0,0026468 394,81 0,0026433 395,85 
0,0534173 850,98 0,0026709 394,40 0,0026673 395,45 
0,0538988 850,98 0,0026949 394,40 0,0026913 395,46 
0,0543803 852,74 0,0027190 395,21 0,0027153 396,29 
0,0549306 852,30 0,0027465 395,01 0,0027428 396,09 
0,0554121 852,30 0,0027706 395,01 0,0027668 396,10 
0,0558936 851,42 0,0027947 394,60 0,0027908 395,71 
0,0563751 851,86 0,0028188 394,81 0,0028148 395,92 
0,0569254 851,42 0,0028463 394,60 0,0028422 395,73 
0,0574069 851,42 0,0028703 394,60 0,0028662 395,74 
0,0578884 850,98 0,0028944 394,40 0,0028902 395,54 
0,0583699 850,10 0,0029185 393,99 0,0029142 395,14 
0,0589202 851,42 0,0029460 394,60 0,0029417 395,77 
0,0594017 850,54 0,0029701 394,20 0,0029657 395,37 
0,0598832 849,66 0,0029942 393,79 0,0029897 394,97 
0,0603647 849,66 0,0030182 393,79 0,0030137 394,98 
0,0609150 850,10 0,0030457 393,99 0,0030411 395,19 
0,0613965 851,42 0,0030698 394,60 0,0030651 395,81 
0,0618780 850,10 0,0030939 393,99 0,0030891 395,21 
0,0623595 849,66 0,0031180 393,79 0,0031131 395,02 
0,0629098 847,91 0,0031455 392,97 0,0031406 394,21 
0,0634601 847,03 0,0031730 392,57 0,0031680 393,81 
0,0638728 846,15 0,0031936 392,16 0,0031886 393,41 
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Despl. mm Fuerza Kg Def. ing. (E) 
%1 

Tensión ing. 
N/mm2 

Def. true (E) 
%1 

Tensión True 
N/mm2 

0,0643543 846,15 0,0032177 392,16 0,0032125 393,42 
0,0649046 846,59 0,0032452 392,36 0,0032400 393,64 
0,0653861 847,47 0,0032693 392,77 0,0032640 394,05 
0,0658676 847,03 0,0032934 392,57 0,0032880 393,86 
0,0663491 846,15 0,0033175 392,16 0,0033120 393,46 
0,0668994 847,47 0,0033450 392,77 0,0033394 394,08 
0,0674497 846,59 0,0033725 392,36 0,0033668 393,69 
0,0678624 846,15 0,0033931 392,16 0,0033874 393,49 
0,0683439 845,71 0,0034172 391,95 0,0034114 393,29 
0,0688942 846,59 0,0034447 392,36 0,0034388 393,71 
0,0693757 843,95 0,0034688 391,14 0,0034628 392,50 
0,0698572 844,83 0,0034929 391,55 0,0034868 392,92 
0,0703387 845,71 0,0035169 391,95 0,0035108 393,33 
0,0708890 844,39 0,0035444 391,34 0,0035382 392,73 
0,0713705 843,51 0,0035685 390,94 0,0035622 392,33 
0,0718520 844,39 0,0035926 391,34 0,0035862 392,75 
0,0723335 845,27 0,0036167 391,75 0,0036102 393,17 
0,0728838 844,39 0,0036442 391,34 0,0036376 392,77 
0,0733653 845,27 0,0036683 391,75 0,0036616 393,19 
0,0739156 845,27 0,0036958 391,75 0,0036890 393,20 
0,0743283 845,27 0,0037164 391,75 0,0037095 393,21 
0,0748786 845,71 0,0037439 391,95 0,0037369 393,42 
0,0753601 846,15 0,0037680 392,16 0,0037609 393,64 
0,2995740 883,50 0,0149787 409,47 0,0148676 415,60 
0,3494464 887,46 0,0174723 411,30 0,0173214 418,49 
0,3993189 896,25 0,0199659 415,38 0,0197692 423,67 
0,4491913 900,20 0,0224596 417,21 0,0222111 426,58 
0,4990638 898,88 0,0249532 416,60 0,0246469 426,99 
0,5489363 905,03 0,0274468 419,45 0,0270769 430,96 
0,5988087 908,55 0,0299404 421,08 0,0295010 433,69 
0,6486811 905,47 0,0324341 419,65 0,0319192 433,26 
0,6985536 914,70 0,0349277 423,93 0,0343316 438,74 
0,7484260 917,34 0,0374213 425,15 0,0367381 441,06 
0,7982985 919,54 0,0399149 426,17 0,0391389 443,18 
0,8498907 921,73 0,0424945 427,19 0,0416164 445,34 
0,8980433 923,05 0,0449022 427,80 0,0439233 447,01 
0,9479158 925,25 0,0473958 428,82 0,0463069 449,14 
1,0012277 933,60 0,0500614 432,69 0,0488486 454,35 
1,0476607 939,31 0,0523830 435,34 0,0510571 458,14 
1,0975331 945,02 0,0548767 437,98 0,0534238 462,02 
1,1474056 948,98 0,0573703 439,82 0,0557850 465,05 
1,1972781 953,37 0,0598639 441,85 0,0581405 468,30 
1,2471505 956,45 0,0623575 443,28 0,0604905 470,92 
1,2987427 960,84 0,0649371 445,32 0,0629158 474,23 
1,3468954 964,80 0,0673448 447,15 0,0651740 477,26 
1,3967678 968,32 0,0698384 448,78 0,0675076 480,12 
1,4466403 972,71 0,0723320 450,81 0,0698357 483,42 
1,4965128 974,91 0,0748256 451,83 0,0721585 485,64 
1,5962577 981,06 0,0798129 454,68 0,0767878 490,97 
1,6960025 988,09 0,0848001 457,94 0,0813958 496,78 

 

Tabla D.5- Valores de las curvas de caracterización de material para el puntal S5.
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Figura D.5- Curva Tensión-Deformación True junto con los valores de módulo elástico, módulo 

tangente y límite elástico para el puntal S5. 
 
 

D.7 Tabla resumen de los resultados obtenidos 
 

La siguiente tabla es un resumen de los valores obtenidos en los apartados anteriores. Se 

presentan el límite elástico, el módulo elástico y el módulo tangente de cada uno de los 

puntales. 

 

Perfil Límite elástico fy 
N/mm2 

Módulo elástico E
N/mm2 

Módulo tangente Et 
N/mm2 

S1 440.27 191843.3 1202.8 
S2 356.97 186568.9 1793.9 
S4 402.50 190568.3 2293.1 
S5 394.90 205390.3 1224.9 

 

Tabla D.6- Valores de la tensión de límite elástico, módulo elástico y módulo tangente para cada uno 

de los puntales.

Módulo elástico 
205390.3 N/mm2 

 

Módulo tangente 
1224.9 N/mm2 

 

Límite elástico 
394.90 N/mm2 
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ANEXO E 
 

MACROS DE ANSYS: ANÁLISIS LINEAL DE LOS 
MODOS DE PANDEO Y CÁLCULO NO LINEAL DE LA 
RESISTENCIA ÚLTIMA 
 

E.1 Introducción 
 

En este anexo se presenta el listado de órdenes que se han utilizado en la versión 10.0 del 

programa ANSYS [38] para realizar el análisis lineal de las cargas y modos de pandeo, y los 

cálculos no lineales para determinar la resistencia final de los perfiles sometidos a 

compresión pura y empotrados en sus dos extremos. Las órdenes están escritas en el 

lenguaje que utiliza ANSYS, el APDL (ANSYS Parametric Design Language [41]). 

 

Las distintas órdenes están agrupadas en programas o “macros” de forma que la correcta 

ejecución de cada orden se hace de forma secuencial y automática, lo que permite ahorrar 

tiempo y evitar errores. Sin embargo, durante la ejecución de las macros el usuario debe de 

introducir ciertos parámetros que se han dejado a su elección, como por ejemplo la longitud 

del perfil, el número de modos a calcular, el valor de los desplazamientos impuestos y otras 

opciones de post-procesado. Esto le da gran flexibilidad a las macros permitiendo hacer 

cálculos idénticos variando sólo ciertos parámetros, muy útil, por ejemplo, para realizar las 

curvas de pandeo de los puntales en función de su longitud. 

 

E.2 Orden de ejecución de las macros 
 

En la figura E.1 se detalla el orden de ejecución de cada uno de los programas mediante un 

esquema general del proceso de cálculo y de las macros programadas. 

 

Se distingue el caso del caso del cálculo de los modos de pandeo y el caso del cálculo no 

lineal de la resistencia final del perfil. Cabe remarcar que, para la ejecución del cálculo no 
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lineal de la resistencia final del perfil es necesario introducir al modelo unas imperfecciones 

equivalentes que induzcan el fallo del puntal. Estas imperfecciones dependen, a parte de la 

geometría y las tensiones residuales del puntal, de su modo de pandeo. Por lo tanto, antes 

de realizar un análisis no lineal se realizará siempre un cálculo de los modos de pandeo 

para poder determinar el tipo y el valor de las imperfecciones a introducir.  

 

 

Figura E.1- Esquema general de las macros programadas para llevar a cabo los análisis.
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E.3 Macros para el análisis lineal de los modos de pandeo 
 

Las macros que se presentan a continuación son las del puntal S1. Con el fin de evitar 

repeticiones innecesarias, para el resto de puntales (S2, S4 y S5), sólo se presentarán las 

macros que no coinciden con las del S1, que son, principalmente, las de definición de la 

geometría (ver apartado E.5). 

 
E.3.1 Programa principal global.mac 
 

Es el programa principal para el análisis de los modos de pandeo ya que controla todo el 

proceso de análisis: construcción de los modelos geométricos del puntal y de las placas de 

carga, mallado, introducción de las condiciones de enlace, carga y cálculo. Global.mac se 

encarga de ir “llamando” a cada una de las subrutinas para su ejecución. 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 E.3.12, E.3.13 y E.3.14). 

 

El listado de las órdenes del programa principal global.mac es el siguiente (ver figura E.1): 
 

 finish  

/clear 

geoini1 ! Introduce la geometría de media sección del puntal. 

perf2 ! Realiza las perforaciones y la simetría de la sección. 

puntal3 ! Extruye el puntal a la longitud deseada. 

mallpun4 ! Malla el puntal. 

placa1_5 ! Crea la placa de carga 1 en un extremo del puntal 

placa2_6 ! Crea la placa de carga 2 en el otro extremo del puntal 

mallpla7 ! Malla las placas de carga. 

conexion8 ! Realiza la conexión entre el puntal y las placas de carga. 

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

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

 

 

E.3.2 Subrutina geoini1.mac 
 

En esta subrutina se introduce la geometría de media sección del puntal a base de 

keypoints, líneas y arcos. Después, se extruye una distancia de 50mm para formar un 

“semimódulo” (ver figura E.4). 
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Más adelante, en subrutinas posteriores, este “semimódulo” se simetrizará para crear el 

módulo de la sección completa y posteriormente se copiará las veces necesarias para 

alcanzar la longitud del perfil (que por lo tanto deberá de ser múltiple de 50mm). 

 

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 E.2). 

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 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura E.2- Puntos utilizados para definir la geometría de la sección del puntal S1. 
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! Introducción de los puntos que definen los centros de los arcos que conectan los  

! elementos de media sección (ver figura E.3). 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura E.3- Puntos utilizados como centro de los arcos que conectan los elementos de media sección 

del puntal S1. 

 

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

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

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

 

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

ldele,12 

kdele,50,51 

 

! Visualización del resultado de la subrutina geoini1.mac (ver figura E.4). 

aplot 

finish 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura E.4- Visualización de la subrutina geoini1.mac: “Semimódulo” del perfil S1 sin 

perforaciones.
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E.3.3 Subrutina perf2.mac 
 

En esta subrutina se practican las perforaciones en el alma y las alas del “semimódulo”. Una 

vez realizadas, se simetriza la pieza respecto del eje Y para crear el módulo completo (ver 

figura E.5). 

 

Órdenes de la subrutina perf2.mac: 

 
! Inicialización del módulo de preproceso de ANSYS. 

/prep7,  

 

! Perforación 1. 

local,50,0,-19.5,-61.4077,15 

k,32,-5.6412,0,0 

k,33,-6.6396,0,1.057 

k,34,-5.5571,0,20 

k,35,-3.5571,0,20 

k,36,0,0,20 

k,37,0,0,0 

k,38,-5.6412,0,1 

k,39,-4.5571,0,20 

k,40,-4.5571,0,21 

l,37,32 

larc,32,33,38,1 

l,33,34 

larc,34,40,39,1 

larc,40,35,39,1 

l,35,36 

lsymm,x,12 

lsymm,x,37,41,1 

nummrg,all 

numcmp,all 

lcomb,40,46,0 

lcomb,12,41,0 

al,12,36,37,38,39,40,42,43,44,45 

asba,9,12
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! Perforaciones 2 y 3. 

csys,0 

k,45,-14.8482,-11.0599,0 

k,46,-14.8482,-15.3099,4.25 

k,47,-14.8482,-20.1599,0 

k,48,-14.8482,-15.3099,0 

l,45,47 

larc,45,46,48,4.25 

larc,46,47,48,4.25 

al,41,46,47 

k,50,-37.2,-40.0577,0 

k,51,-37.2,-40.0577,2.1214 

k,52,-37.2,-44.3077,4.75 

k,53,-37.2,-48.5577,2.121 

k,54,-37.2,-48.5577,0 

k,55,-37.2,-44.3077,0 

l,50,51 

larc,51,52,55,4.75 

larc,52,53,55,4.75 

l,53,54 

l,54,50 

al,48,49,50,51,52 

 

! Perforaciones 4 y 5. 

local,100,0,0,0,25 

arsym,z,9,12 

asba,3,9 

asba,18,14 

asba,7,12 

asba,9,17 

csys,0 

 

! Simetría del “semimódulo” para formar el módulo completo y visualización del resultado de 

! la subrutina perf2.mac (ver figura E.5). 

arsym,x,1,22,1 

aplot 

finish
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Figura E.5- Visualización de la subrutina perf2.mac: Módulo del perfil S1 con perforaciones. 

 

E.3.4 Subrutina puntal3.mac 
 

Una vez creado el módulo de 50mm (que es la distancia entre perforaciones en la dirección 

longitudinal del puntal), la subrutina puntal3.mac lo multiplica tantas veces como sea 

necesario para obtener la longitud del perfil deseada (ver figura E.6). 

 

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 

 

! Unión de los módulos generados 

nummrg,all 

numcmp,all
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! Visualización del resultado de la subrutina puntal3.mac (ver figura E.6). 

aplot 

finish 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura E.6- Visualización de la subrutina puntal3.mac: Ejemplo de un puntal de 250mm de longitud.  

 

E.3.5 Subrutina mallpun4.mac 
 

En esta subrutina se seleccionan los elementos de la biblioteca de ANSYS que se van a 

usar en el análisis. Se define también el espesor del puntal y las propiedades de material del 

acero. Finalmente se introduce el tamaño de elemento deseado y se malla la geometría del 

puntal.(ver figura E.7). 

 

Órdenes de la subrutina mallpun4.mac: 

 
! Inicialización del módulo de preproceso de ANSYS. 

/prep7, 

 

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

! en las placas de carga: SOLID 45 

et,1,63 

et,2,45
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! Definición del espesor de la chapa del perfil. 

r,1,1.83 

 

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

! Poisson). 

mp,ex,1, 191843.3 

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 elemento,5 

esize,le 

type,1 

mshape,0 

amesh,all 

 

! Visualización del resultado de la subrutina mallpun4.mac (ver figura E.7). 

eplot 

finish 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

Figura E.7- Visualización de la subrutina mallpun4.mac: Ejemplo de un puntal de 250mm de longitud. 
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E.3.6 Subrutina placa1_5.mac 
 

Genera el volumen de la placa de carga 1 situado en uno de los extremos del puntal (ver 

figura E.8). 

 

Órdenes de la subrutina placa1_5.mac: 

 

! Pregunta al usuario la coordenada Y del centro de gravedad de la sección del perfil  

! respecto del ánima (tal y como se mide en los ensayos). Después, en la variable “prof” se  

! calcula el valor de la coord. Y del c.d.g. respecto el origen de coordenadas del modelo.  

*ask,prof1,Coordenada Y del cdg,26 

prof=63.2077-prof1 

 
! Inicialización del módulo de preproceso de ANSYS. 

/prep7, 

 
! Almacenamiento en los vectores “nox” y “noy” de las coordenadas X e Y de los nodos de la  

! sección extrema del puntal (Z=0) en contacto con la placa 1. 

*get,nn,node,,num,max 

nsel,s,loc,z,0 

*dim,nox,,1000 

*dim,noy,,1000 

j=0 

*do,i,1,nn,1 

*get,sel,node,i,nsel 

*if,sel,eq,1,then 

j=j+1 

*get,nx,node,i,loc,x 

*get,ny,node,i,loc,y 

nox(j)=nx 

noy(j)=ny 

*endif 

*enddo 

nno=j 

 

! Definición de la geometría y creación del volumen de la placa 1 (200x160x30mm3) 

esup=100-prof+0.915 

einf=esup-200
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*get,nk,kp,,num,max 

k,nk+1,-80,einf 

k,nk+2,80,einf 

k,nk+3,80,esup 

k,nk+4,-80,esup 

a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4 

*get,na,area,,num,max 

k,nk+5,-80,einf,-30 

k,nk+6,80,einf,-30 

k,nk+7,80,esup,-30 

k,nk+8,-80,esup,-30 

a,nk+5,nk+6,nk+7,nk+8 

*do,i,1,3 

a,nk+i,nk+i+4,nk+i+4+1,nk+i+1 

*enddo 

a,nk+4,nk+4+4,nk+1+4,nk+1 

va,na,na+1,na+2,na+3,na+4,na+5 

 

! Especifica los puntos de la placa 1 donde el se deberán generar los nodos que la unirán 

! con el puntal. Estos puntos tienen que coincidir con los nodos extremos del puntal. 

*get,nk,kp,,num,max 

*do,i,1,nno,1 

hptcreate,area,na,nk+i,coor,nox(i),noy(i) 

*enddo 

 

! Visualización del resultado de la subrutina placa1_5.mac (ver figura E.8). 

aplot 

finish 

 

E.3.7 Subrutina placa2_6.mac 
 

Genera el volumen de la placa de carga 2 situado en el otro extremo del puntal (ver figura 

E.8). 

 

Órdenes de la subrutina placa2_6.mac: 

! Inicialización del módulo de preproceso de ANSYS. 

/prep7,



Pág. 90  ANEXO E Macros de ANSYS: análisis lineal de los modos de pandeo y cálculo no lineal de la resistencia última 
 

 

! Almacenamiento en los vectores “nfx” y “nfy” de las coordenadas X e Y de los nodos de la  

! sección extrema del puntal (z,local(100)=0) en contacto con la placa 2. 

local,100,0,0,0,lo 

nsel,s,loc,z,0 

*dim,nfx,,1000 

*dim,nfy,,1000 

j=0 

*do,i,1,nn,1 

*get,sel,node,i,nsel 

*if,sel,eq,1,then 

j=j+1 

*get,nx,node,i,loc,x 

*get,ny,node,i,loc,y 

nfx(j)=nx 

nfy(j)=ny 

*endif 

*enddo 

nnf=j 

 

! Definición de la geometría y creación del volumen de la placa 2 (200x160x30mm3) 

*get,nk,kp,,num,max 

k,nk+1,-80,einf,0 

k,nk+2,80,einf,0 

k,nk+3,80,esup,0 

k,nk+4,-80,esup,0 

a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4 

*get,na,area,,num,max 

k,nk+5,-80,einf,0+30 

k,nk+6,80,einf,0+30 

k,nk+7,80,esup,0+30 

k,nk+8,-80,esup,0+30 

a,nk+5,nk+6,nk+7,nk+8 

*do,i,1,3 

a,nk+i,nk+i+4,nk+i+4+1,nk+i+1 

*enddo 

a,nk+4,nk+4+4,nk+1+4,nk+1 

va,na,na+1,na+2,na+3,na+4,na+5
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! Especifica los puntos de la placa 2 donde el se deberán generar los nodos que la unirán 

! con el puntal. Estos puntos tienen que coincidir con los nodos extremos del puntal. 

*get,nk,kp,,num,max 

*do,i,1,nnf,1 

hptcreate,area,na,nk+i,coor,nfx(i),nfy(i),0 

*enddo 

csys,0 

aplot 

 

! Visualización del resultado de la subrutina placa2_6.mac (ver figura E.8). 

csys,0 

aplot 

finish  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura E.8- Visualización de las subrutinas placa1_5 y placa2_6. 

 

E.3.8 Subrutina mallpla7.mac 
 

En esta subrutina se realiza el mallado e los volúmenes de las pacas 1 y 2 (ver figura E.9). 

 

Órdenes de la subrutina mallpla7.mac: 
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! Inicialización del módulo de preproceso de ANSYS. 

/prep7, 

 

! Selección del elemento tipo 2 (SOLID 45 definido en mallpun4.mac) para mallar las placas  

! de carga. 

type,2 

 

! Introducción del tamaño medio de las aristas de los tetraedros de 20mm de longitud y 

! mallado automático de las placas de carga. 

lesize,all,20 

mshape,1 

vmesh,all 

 

! Visualización del resultado de la subrutina mallpla7.mac (ver figura E.9). 

eplot 

finish 

 

Figura E.9- Visualización de la subrutina mallpla7.mac.
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E.3.9 Subrutina conexion8.mac 
 

Une el puntal a las placas de carga imponiendo que los desplazamientos de los nodos 

coincidentes en los extremos del puntal y las caras de las placas sean iguales (Ver figura 

E.10). 

 

Órdenes de la subrutina conexion8.mac: 

 

! Inicialización del módulo de solución de ANSYS. 

/solu, 

 

! Selecciona los nodos coincidentes entre la placa 1 y el puntal. Se impone que sus 

! desplazamientos en las direcciones x, y, z sean los mismos. 

nsel,s,loc,z,0 

cpintf,ux 

cpintf,uy 

cpintf,uz 

 

! Selecciona los nodos coincidentes entre la placa 2 y el puntal. Se impone que sus 

! desplazamientos en las direcciones x, y, z sean los mismos. 

nsel,s,loc,z,lo 

cpintf,ux 

cpintf,uy 

cpintf,uz 

 

! Visualización del resultado de la subrutina conexion8.mac (ver figura E.10). 

nsel,all 

finish 

 

E.3.10 Subrutina enlace9.mac 
 

En esta subrutina se introducen las condiciones de enlace exteriores y se impone un 

desplazamiento unitario en una de las placas.  

 

La condición de enlace exterior es de empotramiento tanto respecto de la flexión como de la 

torsión en las dos placas (Ver figura E.10). 

 

Órdenes de la subrutina enlace9.mac: 
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! Inicialización del módulo de solución de ANSYS. 

/solu, 

 

! Se restringe el movimiento de todos los nodos de la cara exterior de la placa 1 en las  

! direcciones x e y. En la dirección z se impone un desplazamiento unitario. 

nsel,s,loc,z,-30 

d,all,ux,,,,,uy 

d,all,uz,1 

nsel,all 

 

! Se restringe el movimiento de todos los nodos de la cara exterior de la placa 2 en todas las  

! direcciones. 

extr=lo+30 

nsel,s,loc,z,extr 

d,all,ux,,,,,uy,uz, 

nsel,all 

 

! Visualización del resultado de la subrutina enlace9.mac (ver figura E.10). 

eplot 

finish 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura E.10- Visualización de la subrutinas conexion8.mac (verde) y enlace9.mac (cian).
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E.3.11 Subrutina clineal10.mac 
 

Ésta es la última subrutina del programa principal global.mac y en ella se lleva a cabo el 

cálculo de las cargas y los modos de pandeo. Este cálculo consta de dos pasos. En el 

primer paso, se hace un análisis estático lineal teniendo en cuenta el desplazamiento 

unitario impuesto en la placa de carga 1. De esta forma, se determinan los esfuerzos 

normales necesarios para construir la matriz de rigidez geométrica. En la segunda parte, 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. 

 

Órdenes de la 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 que aparece en la placa 2. Esta 

! fuerza es la que se aplica al perfil y por lo tanto la que se deberá de 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,-30 

/post1 

fsum 

allsel 

finish 

 

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

! lineal. 
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/solu 

antype,buckle, 

 

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

*ask,modoss,numero de modos?,25 

 

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

bucopt,subs,modoss 

 

! Cálculo de los valores propios. 

solve 

finish 

 

E.3.12 Macro list.mac 
 

Es una macro muy simple de post-procesado que extrae el listado de los valores propios del 

análisis de pandeo. Para obtener el valor de las cargas críticas elásticas de pandeo, se 

deben multiplicar los valores propios del listado por el valor de la fuerza de reacción (fsum) 

de la placa 2 calculado 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 

 

E.3.13 Macro modo.mac 
 

Es una macro de post-procesado que visualiza 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
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! 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 

allsel 

pldisp 

 

E.3.14 Macro seccion.mac 
 

Es una macro de post-procesado que visualiza, para un modo de pandeo determinado, la 

deformada de la sección del puntal respecto de su posición inicial. La sección del perfil que 

se visualiza es la que presenta el nodo con mayor desplazamiento.  

 

Esta macro es muy útil para ver cómo se deforma la sección, lo que ayuda a determinar la 

clase de pandeo que presenta.  

 

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



Pág. 98  ANEXO E Macros de ANSYS: análisis lineal de los modos de pandeo y cálculo no lineal de la resistencia última 
 

 

nbo=0 

*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 (ver figura E.11) 

esln,s 

/dscale,1,200 

pldisp,1 

 nsel,all 
 

         

        (a)               (b) 

 
Figura E.11- Visualización de la macro seccion.mac. 

 Ejemplo a): Primer modo de pandeo para el puntal S1 y una longitud de 250 mm. 

Ejemplo b): ídem caso a) pero con una longitud de 750 mm. 



ANEXO E Macros de ANSYS: análisis lineal de los modos de pandeo y cálculo no lineal de la resistencia última Pág. 99 

 

E.4 Macros para el cálculo no lineal de la resistencia final de los 
puntales 

 

A continuación se presentan las macros del cálculo no lineal para determinar la resistencia 

última del perfil S1. Tal y como ya se comentó en el apartado E.3, para el resto de puntales 

(S2, S4 y S5), sólo se presentarán las macros que no coinciden con las del S1 (ver apartado 

E.5). 

 
E.4.1 Programa principal global2.mac 
 

Es el programa principal para determinar la resistencia última del puntal ya que controla todo 

el proceso de análisis: construcción de los modelos geométricos del puntal y de las placas 

de carga, mallado, introducción de las condiciones de enlace, carga y cálculo. Una vez 

ejecutado el programa global2.mac, el usuario puede ejecutar las macros de post-procesado 

para la visualización y extracción de los resultados (ver apartados E.4.12, E.4.13 y E.4.14). 

 

El listado de las órdenes del programa principal global2.mac es el siguiente: 
 

 finish  

/clear 

geoini1 ! Introduce la geometría de media sección del puntal. 

perf2 ! Realiza las perforaciones y la simetría de la sección. 

puntal3 ! Extruye el puntal a la longitud deseada. 

mallpun42 ! Malla el puntal. 

placa1_5 ! Crea la placa de carga 1 en un extremo del puntal 

placa2_6 ! Crea la placa de carga 2 en el otro extremo del puntal 

mallpla7 ! Malla las placas de carga. 

conexion8 ! Realiza la conexión entre el puntal y las placas de carga. 

enlace92 ! Introduce la carga y las condiciones de enlace externas. 

cnolin11 ! Cálculo no lineal de la resistencia final del puntal. 

 
 

E.4.2 Subrutina geoini1.mac 
 

Ídem a la subrutina del apartado E.3.2 (ver figura E.4). 

 
 

E.4.3 Subrutina perf2.mac 
 

Ídem a la subrutina del apartado E.3.3 (ver figura E.5). 
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E.4.4 Subrutina puntal3.mac 
 

Ídem a la subrutina del apartado E.3.4 (ver figura E.6). 

 
 

E.4.5 Subrutina mallpun42.mac 
 

Ídem a la subrutina del apartado E.3.5. La única diferencia radica en la orden donde se 

especifica el tipo de elemento utilizado para modelar el puntal. En este caso, al tratarse de 

un análisis no lineal, se utiliza el elemento shell 181 en lugar del shell 63. 

 
 

E.4.6 Subrutina placa1_5.mac 
 

Ídem a la subrutina del apartado E.3.6 (ver figura E.8). 

 
 

E.4.7 Subrutina placa2_6.mac 
 

Ídem a la subrutina del apartado E.3.7 (ver figura E.8). 

 
 

E.4.8 Subrutina mallpla7.mac 
 

Ídem a la subrutina del apartado E.3.8 (ver figura E.9). 

 
 

E.4.9 Subrutina conexion8.mac 
 

Ídem a la subrutina del apartado E.3.9 (ver figura E.9). 

 
 

E.4.10 Subrutina enlace92.mac 
 

En esta subrutina se introducen las condiciones de enlace exteriores que son de 

empotramiento tanto respecto de la flexión como de la torsión en las dos placas. 

 

Órdenes de la subrutina enlace92.mac: 

! Inicialización del módulo de solución de ANSYS. 

/solu, 

 

! Se restringe el movimiento de todos los nodos de la cara exterior de la placa 1 en x e y. El  

! desplazamiento en z se impone en la siguiente subrutina, la cnolin11.mac. 
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nsel,s,loc,z,-30 

d,all,ux,,,,,uy 

nsel,all 

 

! Se restringe el movimiento de todos los nodos de la cara exterior de la placa 2 en todas las  

! direcciones. 

extr=lo+30 

nsel,s,loc,z,extr 

d,all,ux,,,,,uy,uz, 

nsel,all 

 

! Visualización del resultado de la subrutina enlace92.mac. 

eplot 

finish 

 
 

E.4.11 Subrutina cnolin11.mac 
 

Ésta es la última subrutina del programa global2.mac y en ella se lleva a cabo el cálculo de 

la resistencia última del puntal. El programa se divide en dos partes. La primera consiste en 

modificar la geometría inicial del puntal introduciéndole las imperfecciones que le 

corresponden según sus propiedades geométricas y según el resultado obtenido en el 

análisis de los modos de pandeo. El segundo paso, es la ejecución del cálculo no lineal. 

 

Órdenes de la subrutina cnolin11.mac: 

 

! Inicialización del módulo de preproceso de ANSYS. 

/prep7, 

 

! Pregunta al usuario el valor de la imperfección máxima a introducir y actualiza la geometría  

! del puntal según este valor. 

*ask,f,factor, 

nsel,all 

upgeom,f,1,1,file,rst 

 

! Pregunta al usuario el valor de la tensión de límite elástico del acero del puntal.  

*ask,fy,Tensión de límite elástico,440.27 
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! Se introducen las propiedades para un comportamiento no lineal del material a través de 

! una curva tensión-deformación bilineal como la que se muestra en la figura E.12.a. El valor   

! del Et (módulo elástico tangente) se ha determinado a través de los ensayos de  

! caracterización de material (anexo D). También se especifica un endurecimiento 

! cinemático del acero según el criterio de Von Mises (figura E.12.b) y sin tener en cuenta la  

! velocidad de aplicación de la carga. 

tb,biso,1,1 

tbtemp,0 

tbdata,1,fy, 1202.8 

finish 

 

 

 

 
 
 

   
                

                      (a)                       (b) 
   

Figura E.12- Caso a) Curva tensión-deformación aproximada a un modelo bilineal. 

Caso b) Curva tensión deformación típica para un material con endurecimiento cinemático. 

Fuente: Help del ANSYS 10.0 [41]. 

 
! Inicialización del módulo de solución de ANSYS. 

/solu 

 

! Pregunta al usuario el desplazamiento a imponer en la dirección z+ de la placa de carga 1. 

*ask,di,Desplazamiento impuesto,1 

nsel,s,loc,z,-30 

d,all,uz,di 

nsel,all 

! Definición de un tipo de cálculo estático.  

antype,static,new 

! Se activa la opción de grandes deformaciones.  

nlgeom,on 

! Se especifica utilizar “full Newton-Raphson method”.  

nropt,full 

! Parámetros de control de la solución.  

neqit,80 
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autots,on 

nsubst,80,300,80 

outres,all,all 

! Cálculo estático no lineal. 

solve 

finish 

 

E.4.12 Macro seccion.mac 
 

Macro de post-procesado ídem a la macro del apartado E.3.14. La única diferencia es que, 

en este caso, en lugar de preguntar al usuario el modo de pandeo a cargar, se le pregunta el 

número del substep a leer. Esto permite plotear la sección deformada para el substep 

deseado y, como consecuencia, permite ver cual ha sido la evolución en la deformación de 

la sección del perfil desde el primer substep hasta el último.  

 

E.4.13 Macro curva_fd.mac 
 

Macro de post-procesado utilizada para calcular los valores de la curva Fuerza-

desplazamiento para cada substep. El punto máximo de dicha curva corresponde con el 

valor de la resistencia máxima del puntal. 
 

! Inicialización del módulo de post-procesado de ANSYS. 

/POST1   

 

! Se almacena en el vector “fuerza” el valor de la fuerza de reacción en cada substep. 

numsteps=80 

*dim,fuerza,,numsteps 

allsel 

asel,s,loc,z,-30 

nsla,s,1 

*do,j,1,numsteps,1 

SET,,,,,,,j 

Fsum 

*get,prov,fsum,fz 

fuerza(j)=abs(prov) 

*enddo 

allsel 

finish
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E.5 Macros para el resto de los puntales S2, S4 y S5 
 

Los puntales S2, S4 y S5 utilizan exactamente el mismo procedimiento de cálculo que el 

presentado en los apartados anteriores. Sin embargo, debido a su configuración geométrica, 

las órdenes de ciertas macros son diferentes en función del puntal a estudiar.  

 

Concretamente, las macros que difieren de las del puntal S1 son: 
 

o geoini1.mac 

o perf2.mac 

o mallpun4.mac 

o placa1_5.mac 

o mallpun42.mac 

o cnolin11.mac 

 

Se entiende que el resto de macros que no se presentan en este apartado son idénticas a 

las que se vieron para el puntal S1 y que, por lo tanto, se pueden aplicar a todos los 

puntales. 

 
 

E.5.1 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 E.13). 

k,1,-13.375,0 

k,2,-13.375,-24.2624 

k,3,-14.8125,-26.7522 

k,4,-22.1875,-31.0102 

k,5,-23.625,-33.5 

k,6,-23.625,-49.25 

k,7,-20.75,-52.125 

k,8,0,-52.125 

 

! Introducción de los puntos que definen los centros de los arcos que conectan los  

! elementos de media sección (ver figura E.14). 
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k,9,-16.25,-24.2624 

k,10,-20.75,-33.5 

k,11,-20.75,-49.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura E.13- Puntos utilizados para definir la geometría de la sección del puntal S2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Figura E.14- Puntos utilizados como centro de los arcos que conectan los elementos de media 

sección del puntal S2. 

 

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

csys,0 

l,1,2 

larc,2,3,9,2.875
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l,3,4 

larc,4,5,10,2.875 

l,5,6 

larc,6,7,11,2.875 

l,7,8 

 

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

adrag,7, , , , , ,8 

 

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

ldel,8 

kdel,50,51 

 

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

aplot 

finish 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura E.15- Visualización de la subrutina geoini1.mac: “Semimódulo” del perfil S2 sin perforaciones. 
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Órdenes de la subrutina perf2.mac 
 

! Inicialización del módulo de preproceso de ANSYS. 

/prep7, 

 

! Perforación 1. 

k,31,-4.5,-52.125,10.25 

k,32,-13.25,-52.125,10.25 

k,33,-13.25,-52.125,22.85 

k,34,-12.9,-52.125,26.85 

k,35,-9.45,-52.125,28.85 

k,36,-8.5,-52.125,39.75 

k,37,-4.5,-52.125,39.75 

l,31,32 

l,32,33 

l,33,34 

l,34,35 

l,35,36 

l,36,37 

l,37,31 

al,25,26,27,28,29,30,8 

asba,7,8 

 

! Perforación 2 y 3. 

k,40,-13.375,-12 

k,41,-13.375,-12,4.25 

k,42,-13.375,-7.75 

k,43,-13.375,-16.25 

l,42,43 

larc,43,41,40,4.25 

larc,41,42,40,4.25 

al,31,32,33 

k,45,-23.625,-36.9,4 

k,46,-23.625,-37.4,4.5 

k,47,-23.625,-45.4,4.5 

k,48,-23.625,-45.9,4 

k,49,-23.625,-37.4,4
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k,50,-23.625,-45.4,4 

k,51,-23.625,-36.9 

k,52,-23.625,-45.9 

l,51,45 

larc,45,46,49,0.5 

l,46,47 

larc,47,48,50,0.5 

l,48,52 

l,51,52 

al,34,35,36,37,38,39 

 

! Perforaciones 4 y 5. 

local,100,0,0,0,25 

arsym,z,7,8 

asba,1,7 

asba,12,10 

asba,5,8 

asba,7,11 

csys,0 

 

! Perforación 6. 

lgen,2,34,38,1, , ,25 

lgen,2,43,47,1, , ,-25 

nummrg,all 

numcmp,all 

lcomb,18,47 

lcomb,50,51 

lcomb,52,57 

lcomb,52,56 

lcomb,54,53 

al,18,50,52,53,55 

asba,5,8 

 

! Simetría del “semimódulo” para formar el módulo completo y visualización del resultado de 

! la subrutina perf2.mac (ver figura E.16). 

arsym,x,1,4,1 

arsym,x,6,7,1
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arsym,x,9 

aplot 

finish 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura E.16- Visualización de la subrutina perf2.mac: Módulo del perfil S2 con perforaciones. 

 
Órdenes de la subrutina mallpun4.mac 
 

Esta subrutina es igual que la presentada en el apartado E.3.5 para el puntal S1, la única 

diferencia reside en la orden donde se especifica el espesor de la chapa y en el tamaño del 

elemento. 
 

! Definición del espesor de la chapa del perfil y de las propiedades de material 

r,1,2.01 

mp,ex,1, 186568.9 

*ask,le,longitud elemento,4 

 

Órdenes de la subrutina placa1_5.mac 
 

Las órdenes que difieren de la subrutina placa1_5.mac del puntal S1 presentada en el 

apartado E.3.7 son las siguientes: 

 

*ask,prof1,punto de aplicación de la carga,19 

prof=53.125-prof1 

esup=100-prof+1.05



Pág. 110  ANEXO E Macros de ANSYS: análisis lineal de los modos de pandeo y cálculo no lineal de la resistencia última 
 

 

Órdenes de la subrutina mallpun42.mac 
 

Esta subrutina es igual que la presentada en el apartado E.4.5 para el puntal S1, la única 

diferencia reside en la orden donde se especifica el espesor de la chapa. 

 

! Definición del espesor de la chapa del perfil y de las propiedades de material 

r,1,2.01 

mp,ex,1, 186568.9 

 

Órdenes de la subrutina cnolin11.mac 
 

La diferencia con la subrutina presentada en el apartado E.4.11 es el valor del límite elástico 

del acero del puntal: 

 

! Pregunta al usuario el valor de la tensión de límite elástico y el módulo tangente del acero 

del puntal.  

*ask,fy,Tensión de limite elástico,356.97 

tbdata,1,fy, 1793.9 

 

E.5.2 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 (ver figura E.21). 

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
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Figura E.21- Puntos utilizados para definir la geometría de la sección del puntal S4. 

 

! Introducción de los puntos que definen los centros de los arcos que conectan los  

! elementos de media sección (ver figura E.22). 

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 

k,18,0,-71.6 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura E.22- Puntos utilizados como centro de los arcos que conectan los elementos de media 

sección del puntal S4.



Pág. 112  ANEXO E Macros de ANSYS: análisis lineal de los modos de pandeo y cálculo no lineal de la resistencia última 
 

 

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

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 

 

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

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

 

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

ldele,12 

kdele,50,51 

 

! Visualización del resultado de la subrutina geoini1.mac (ver figura E.23). 

aplot 

finish
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Figura E.23- Visualización de la subrutina geoini1.mac: “Semimódulo” del perfil S4 sin perforaciones.  

 
 

Órdenes de la subrutina perf2.mac 
 

! Inicialización del módulo de preproceso de ANSYS. 

/prep7, 

 

! Perforación 1. 

local,50,0,-20.5,-67.2,10 

k,32,0,0,0 

k,33,-8,0,0 

k,34,-7.5,0,17.5 

k,35,-4.2,0,18 

k,36,-3.4,0,30.5 

k,37,0,0,30.5 

l,32,33 

l,33,34 

l,34,35 

l,35,36 

l,36,37 

lsymm,x,12 

lsymm,x,37,40,1 

nummrg,all
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numcmp,all 

lcomb,39,44 

lcomb,12,40 

al,12,36,37,38,39,41,42,43 

asba,9,12 

 

! Perforación 2 y 3. 

csys,0 

k,42,-26.4442,-23,0 

k,43,-26.4442,-14.6,0 

k,44,-26.4442,-18.8,4.2 

k,45,-26.4,-18.8,0 

l,42,43 

larc,42,44,45,4.2 

larc,44,43,45,4.2 

al,40,44,45 

local,51,0,0,0,25 

arsym,z,9 

asba,3,9 

asba,14,12 

 

! Simetría del “semimódulo” para formar el módulo completo y visualización del resultado de 

! la subrutina perf2.mac (ver figura E.24). 

csys,0 

arsym,x,1,16,1 

aplot
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Figura E.24- Visualización de la subrutina perf2.mac: Módulo del perfil S4 con perforaciones. 

 
Órdenes de la subrutina mallpun4.mac 
 

Esta subrutina es igual que la presentada en el apartado E.3.5 para el puntal S1, la única 

diferencia reside en la orden donde se especifica el espesor de la chapa. 

 

! Definición del espesor de la chapa del perfil y de las propiedades de material 

r,1,1.8 

mp,ex,1, 190568.3 

 

Órdenes de la subrutina placa1_5.mac 
 

Las órdenes que difieren de la subrutina placa1_5.mac del puntal S1 presentada en el 

apartado E.3.7 son las siguientes: 

 

*ask,prof1,punto de aplicación de la carga,25 

prof=69-prof1 

esup=100-prof+0.9 

 

Órdenes de la subrutina mallpun42.mac 
 

Esta subrutina es igual que la presentada en el apartado E.4.5 para el puntal S1, la única 

diferencia reside en la orden donde se especifica el espesor de la chapa.
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! Definición del espesor de la chapa del perfil y de las propiedades de material 

r,1,1.8 

mp,ex,1, 190568.3 

 

Órdenes de la subrutina cnolin11.mac 
 

La diferencia con la subrutina presentada en el apartado E.4.11 es el valor del límite elástico 

del acero del puntal: 

 

! Pregunta al usuario el valor de la tensión de límite elástico y el módulo tangente del acero 

del puntal.  

*ask,fy,Tensión de limite elástico,402.50 

tbdata,1,fy, 2293.1 

 

E.5.3 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 (ver figura E.25). 

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 

 

! Introducción de los puntos que definen los centros de los arcos que conectan los  

! elementos de media sección (ver figura E.26). 
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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 

k,26,0,-62.6838 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Figura E.25- Puntos utilizados para definir la geometría de la sección del puntal S5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
Figura E.26- Puntos utilizados como centro de los arcos que conectan los elementos de media 
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! Creación de los elementos de sección (líneas) y de los arcos entre elementos. 

csys,0 

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 

 

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

adrag,7,8,9,10,11,12,13 

 

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

ldel,13 

kdel,50,51 

 

! Visualización del resultado de la subrutina geoini1.mac (ver figura E.27). 

aplot 

finish
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Figura E.27- Visualización de la subrutina geoini1.mac: “Semimódulo” del perfil S5 sin perforaciones.  

 
 

Órdenes de la subrutina perf2.mac 
 

! Inicialización del módulo de preproceso de ANSYS. 

/prep7, 

 

! Perforación 1. 

k,45,-15.1656,-61.2,14 

k,46,-26.1656,-61.2,14 

k,47,-27.1518,-61.2,29.0757 

k,48,-14.1795,-61.2,29.0757 

k,49,-20.6656,-61.2,29.5 

k,50,-20.6656,-61.2,36 

l,45,46 

l,46,47 

l,45,48 

larc,47,50,49,6.5 

larc,50,48,49,6.5 

al,40,41,42,43,13 

asba,9,13
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! Perforación 2. 

k,71,-30.35,-17.35 

k,72,-30.35,-6.85 

k,73,-30.35,-12.1 

k,74,-30.35,-12.1,5.25 

l,71,72 

larc,71,74,73,5.25 

larc,74,72,73,5.25 

al,44,45,46 

 

! Perforación3. 

k,81,-38.35,-53.65,0 

k,82,-38.35,-43.15,0 

k,83,-38.35,-48.4 

k,84,-38.35,-48.4,5.25 

l,81,82 

larc,81,84,83,5.25 

larc,84,82,83,5.25 

al,47,48,49 

 

! Perforación 4 y 5. 

local,100,0,0,0,25 

arsym,z,9,13 

asba,3,15 

asba,7,13 

asba,20,9 

asba,3,19 

 

! Simetría del “semimódulo” para formar el módulo completo y visualización del resultado de 

! la subrutina perf2.mac (ver figura E.28). 

csys,0 

arsym,x,all,1 

aplot 

finish
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Figura E.28- Visualización de la subrutina perf2.mac: Módulo del perfil S5 con perforaciones. 

 
Órdenes de la subrutina mallpun4.mac 
 

Esta subrutina es igual que la presentada en el apartado E.3.5 para el puntal S1, la única 

diferencia reside en la orden donde se especifica el espesor de la chapa. 

 

! Definición del espesor de la chapa del perfil y de las propiedades de material 

r,1,1.882 

mp,ex,1, 205390.3 

 

Órdenes de la subrutina placa1_5.mac 
 

Las órdenes que difieren de la subrutina placa1_5.mac del puntal S1 presentada en el 

apartado E.3.7 son las siguientes: 

 

*ask,prof1,punto de aplicación de la carga,26 

prof=63-prof1 

esup=100-prof+0.94 

 

Órdenes de la subrutina mallpun42.mac 
 

Esta subrutina es igual que la presentada en el apartado E.4.5 para el puntal S1, la única 

diferencia reside en la orden donde se especifica el espesor de la chapa.
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! Definición del espesor de la chapa del perfil y de las propiedades de material 

r,1,1.882 

mp,ex,1, 205390.3 

 

Órdenes de la subrutina cnolin11.mac 
 

La diferencia con la subrutina presentada en el apartado E.4.11 es el valor del límite elástico 

del acero del puntal: 

 

! Pregunta al usuario el valor de la tensión de límite elástico y el módulo tangente del acero 

del puntal.  

*ask,fy,Tensión de limite elástico,394.9 

tbdata,1,fy, 1224.9 

 

E.6 Macros adicionales para el estudio de la distorsión de la  
sección 

 

Esta macro permite hacer un análisis más profundo de la distorsión de la sección. La idea 

principal es darle al usuario una idea aproximada, pero cuantitativa, del grado de interacción 

de los modos de pandeo distorsional y global de torsión tanto en la deformada final del perfil 

como en los diferentes estados de carga. 

 

Como se verá en los siguientes apartados, existen dos versiones de la macro, una llamada 

distor_lin.mac y la otra llamada distor_no_lin.mac. La primera de ellas está destinada al 

estudio de la interacción modal distorsional-global en la deformada resultante de un cálculo 

lineal de modos de pandeo. Por otro lado, la macro distor_no_lin.mac se centra en evaluar 

como evoluciona la interacción modal distorsional-global en cada uno de los incrementos de 

carga de un cálculo no lineal de la resistencia del puntal. 

 

A continuación se presentan las órdenes de las macro distor_lin.mac y distor_no_lin.mac 

para el puntal S1. Los resultados obtenidos, su comparación con los valores de los ensayos 

y las conclusiones extraídas se pueden encontrar en el anexo H. 

 

E.6.1 Distorsión en un cálculo lineal de modos de pandeo: distor_lin.mac 
 

! Se guarda en los vectores alad, alae, albaixd,albaixe, almae y almad el número de los  

nodos de ala derecha e izquierda en la parte superior e inferior y del alma en el lado  

! izquierdo y derecho. 
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! Se guarda en los vectores aladx, alady, alaex, alaey albaidx, albaixdy, albaixex, albaixey, 

! almadx, almady, almaex, almaey las coordenadas x e y iniciales de estos nodos. 

 
 
*dim,previ,,1000 

*dim,previxa,,1000 

*dim,previya,,1000 

 

! Ala derecha superior. 

*get,nnn,node,,num,max 

nsel,s,loc,x,14.8482 

nsel,r,loc,y,-2.7 

j=0 

 

*do,i,1,nnn,1    

*get,sel,node,i,nsel  

*if,sel,eq,1,then   

j=j+1 

previ(j)=i 

*get,nnx,node,i,loc,x 

*get,nny,node,i,loc,y 

previxa(j)=nnx 

previya(j)=nny 

*endif 

*enddo 

 

*dim,alad,,j 

*dim,aladx,,j 

*dim,alady,,j 

 

*do,i,1,j,1 

alad(i)=previ(i) 

aladx(i)=previxa(i) 

alady(i)=previya(i) 

*enddo 

qalad=j 

nsel,all



Pág. 124  ANEXO E Macros de ANSYS: análisis lineal de los modos de pandeo y cálculo no lineal de la resistencia última 
 

 

! Ala izquierda superior. 

nsel,s,loc,x,-14.8482 

nsel,r,loc,y,-2.7 

j=0 

 

*do,i,1,nnn,1    

*get,sel,node,i,nsel  

*if,sel,eq,1,then   

j=j+1 

previ(j)=i 

*get,nnx,node,i,loc,x 

*get,nny,node,i,loc,y 

previxa(j)=nnx 

previya(j)=nny 

*endif 

*enddo 

 

*dim,alae,,j 

*dim,alaex,,j 

*dim,alaey,,j 

 

*do,i,1,j,1 

alae(i)=previ(i) 

alaex(i)=previxa(i) 

alaey(i)=previya(i) 

*enddo 

 

qalae=j 

nsel,all 

 

! Ala derecha inferior. 

nsel,s,loc,x,14.8482 

nsel,r,loc,y,-26.9299 

j=0 

 

*do,i,1,nnn,1    

*get,sel,node,i,nsel
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*if,sel,eq,1,then   

j=j+1 

previ(j)=i 

*get,nnx,node,i,loc,x 

*get,nny,node,i,loc,y 

previxa(j)=nnx 

previya(j)=nny 

*endif 

*enddo 

 

*dim,albaixd,,j 

*dim,albaixdx,,j 

*dim,albaixdy,,j 

 

*do,i,1,j,1 

albaixd(i)=previ(i) 

albaixdx(i)=previxa(i) 

albaixdy(i)=previya(i) 

*enddo 

 

qalbaixd=j 

nsel,all 

 

! Ala izquierda inferior. 

nsel,s,loc,x,-14.8482 

nsel,r,loc,y,-26.9299 

j=0 

 

*do,i,1,nnn,1    

*get,sel,node,i,nsel  

*if,sel,eq,1,then   

j=j+1 

previ(j)=i 

*get,nnx,node,i,loc,x 

*get,nny,node,i,loc,y
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previxa(j)=nnx 

previya(j)=nny 

*endif 

*enddo 

*dim,albaixe,,j 

*dim,albaixex,,j 

*dim,albaixey,,j 

*do,i,1,j,1 

albaixe(i)=previ(i) 

albaixex(i)=previxa(i) 

albaixey(i)=previya(i) 

*enddo 

qalbaixe=j 

nsel,all 

 

! Alma lado derecho. 

nsel,s,loc,x,34.5 

nsel,r,loc,y,-61.4077 

j=0 

*do,i,1,nnn,1    

*get,sel,node,i,nsel  

*if,sel,eq,1,then   

j=j+1 

previ(j)=i 

*get,nnx,node,i,loc,x 

*get,nny,node,i,loc,y 

previxa(j)=nnx 

previya(j)=nny 

*endif 

*enddo 

*dim,almad,,j 

*dim,almadx,,j 

*dim,almady,,j 

*do,i,1,j,1 

almad(i)=previ(i) 

almadx(i)=previxa(i)
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almady(i)=previya(i) 

*enddo 

qalmad=j 

nsel,all 

 

! Alma lado izquierdo. 

nsel,s,loc,x,-34.5 

nsel,r,loc,y,-61.4077 

j=0 

*do,i,1,nnn,1    

*get,sel,node,i,nsel  

*if,sel,eq,1,then   

j=j+1 

previ(j)=i 

*get,nnx,node,i,loc,x 

*get,nny,node,i,loc,y 

previxa(j)=nnx 

previya(j)=nny 

*endif 

*enddo 

*dim,almae,,j 

*dim,almaex,,j 

*dim,almaey,,j 

*do,i,1,j,1 

almae(i)=previ(i) 

almaex(i)=previxa(i) 

almaey(i)=previya(i) 

*enddo 

qalmae=j 

nsel,all 

! Se eliminan los siguientes valores. 

previ(i)= 

previxa(i)= 

previya(i)= 

i= 

j= 

nnn=
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nnx= 

nny= 

finish 

 

 

! Se guarda en los vectores aladxd, aladyd, alaexd, alaeyd, albaixdxd, albaixdyd, albaixexd, 

! albaixeyd, animaexd, animaeyd, animadxd y animadyd los valores en las direcciones x e y 

! de los desplazamientos de los nodos estudiados. 

 

! Se guarda en los vectores vectors aladxfi, aladyfi, alaexfi, alaeyfi, albaixdxfi, albaixdyfi,  

! albaixexfi, albaixeyfi, animaexfi, animaeyfi, animadxfi y animadyfi las coordenadas x e y de  

! las posiciones finales de los nodos. 

 

numsteps=modess 

 

*dim,aladxd,,qalad,numsteps 

*dim,aladyd,,qalad,numsteps 

*dim,aladxfi,,qalad,numsteps 

*dim,aladyfi,,qalad,numsteps 

 

*dim,alaexd,,qalae,numsteps 

*dim,alaeyd,,qalae,numsteps 

*dim,alaexfi,,qalae,numsteps 

*dim,alaeyfi,,qalae,numsteps 

 

*dim,albaixdxd,,qalbaixd,numsteps 

*dim,albaixdyd,,qalbaixd,numsteps 

*dim,albaixdxfi,,qalbaixd,numsteps 

*dim,albaixdyfi,,qalbaixd,numsteps 

 

*dim,albaixexd,,qalbaixe,numsteps 

*dim,albaixeyd,,qalbaixe,numsteps 

*dim,albaixexfi,,qalbaixe,numsteps 

*dim,albaixeyfi,,qalbaixe,numsteps 

 

*dim,almadxd,,qalmad,numsteps 

*dim,almadyd,,qalmad,numsteps
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*dim,almadxfi,,qalmad,numsteps 

*dim,almadyfi,,qalmad,numsteps 

 

*dim,almaexd,,qalmae,numsteps 

*dim,almaeyd,,qalmae,numsteps 

*dim,almaexfi,,qalmae,numsteps 

*dim,almaeyfi,,qalmae,numsteps 

 

/POST1  

*do,j,1,numsteps,1 

SET,,,,,,,j  

 

*do,i,1,qalad,1 

nnn=alad(i) 

*get,nnx,node,nnn,u,x 

*get,nny,node,nnn,u,y 

aladxd(i)=nnx   

aladyd(i)=nny 

 

aladxfi(i,j)=aladx(i)+aladxd(i) 

aladyfi(i,j)=alady(i)+aladyd(i) 

*enddo 

 

*do,i,1,qalae,1 

nnn=alae(i)   

  

*get,nnx,node,nnn,u,x 

*get,nny,node,nnn,u,y 

alaexd(i)=nnx   

alaeyd(i)=nny 

 

alaexfi(i,j)=alaex(i)+alaexd(i) 

alaeyfi(i,j)=alaey(i)+alaeyd(i) 

*enddo 

 

*do,i,1,qalbaixd,1 

nnn=albaixd(i)
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*get,nnx,node,nnn,u,x 

*get,nny,node,nnn,u,y 

albaixdxd(i)=nnx   

albaixdyd(i)=nny 

 

albaixdxfi(i,j)=albaixdx(i)+albaixdxd(i) 

albaixdyfi(i,j)=albaixdy(i)+albaixdyd(i) 

*enddo 

 

*do,i,1,qalbaixe,1 

nnn=albaixe(i) 

*get,nnx,node,nnn,u,x 

*get,nny,node,nnn,u,y 

albaixexd(i)=nnx   

albaixeyd(i)=nny 

 

albaixexfi(i,j)=albaixex(i)+albaixexd(i) 

albaixeyfi(i,j)=albaixey(i)+albaixeyd(i) 

*enddo 

 

*do,i,1,qalmad,1 

nnn=almad(i)    

*get,nnx,node,nnn,u,x 

*get,nny,node,nnn,u,y 

almadxd(i)=nnx   

almadyd(i)=nny 

 

almadxfi(i,j)=almadx(i)+almadxd(i) 

almadyfi(i,j)=almady(i)+almadyd(i) 

*enddo 

 

*do,i,1,qalmae,1 

nnn=almae(i)    

*get,nnx,node,nnn,u,x 

*get,nny,node,nnn,u,y 

almaexd(i)=nnx   

almaeyd(i)=nny
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almaexfi(i,j)=almaex(i)+almaexd(i) 

almaeyfi(i,j)=almaey(i)+almaeyd(i) 

*enddo 

*enddo 

finish 

 

! Se calculan las rectas 1, 2, 3 y 4 para cada SET. Las rectas se expresan como y=Ax+b. 

 

! La recta 1 sólo es necesaria calcularla para el SET 1 ya que corresponde a la posición  

! inicial el alma. 

/POST1 

*dim,A1,,qalad,numsteps 

*dim,b1,,qalad,numsteps 

*do,i,1,qalad,1 

A1(i,1)=(almady(i)-almaey(i))/(almadx(i)-almaex(i)) 

b1(i,1)=almady(i)-(A1(i,1)*almadx(i)) 

*enddo 

 

! La recta 2 une los dos puntos del alma después de deformarse. 

*dim,A2,,qalad,numsteps 

*dim,A2p,,qalad,numsteps 

*dim,b2,,qalad,numsteps 

 

*do,j,1,numsteps,1 

*do,i,1,qalad,1 

A2(i,j)=(almadyfi(i,j)-almaeyfi(i,j))/(almadxfi(i,j)-almaexfi(i,j)) 

b2(i,j)=almadyfi(i,j)-(A2(i,j)*almadxfi(i,j)) 

*enddo 

*enddo 

 

*do,j,1,numsteps,1 

*do,i,1,qalad,1 

A2p(i,j)=-1/A2(i,j) 

*enddo 

*enddo
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! La recta 3 representa la inclinación del ala izquierda. 

*dim,A3,,qalad,numsteps 

*dim,b3,,qalad,numsteps 

*do,j,1,numsteps,1 

*do,i,1,qalad,1 

A3(i,j)=(albaixeyfi(i,j)-alaeyfi(i,j))/(albaixexfi(i,j)-alaexfi(i,j)) 

b3(i,j)=albaixeyfi(i,j)-(A3(i,j)*albaixexfi(i,j)) 

*enddo 

*enddo 

 

! La recta 4 representa la inclinación del ala derecha. 

*dim,A4,,qalad,numsteps 

*dim,b4,,qalad,numsteps 

*do,j,1,numsteps,1 

*do,i,1,qalad,1 

A4(i,j)=(albaixdyfi(i,j)-aladyfi(i,j))/(albaixdxfi(i,j)-aladxfi(i,j)) 

b4(i,j)=albaixdyfi(i,j)-(A4(i,j)*albaixdxfi(i,j)) 

*enddo 

*enddo 

 

! Cálculo de los ángulos entre las rectas 1 y 2 (grado de torsión). 

*dim,m12,,qalad,numsteps 

*dim,O12,,qalad,numsteps 

pi=3.14159265358979 

*do,j,1,numsteps,1 

*do,i,1,qalad,1 

m12(i,j)=(A1(i,j)-A2(i,j))/(1+A1(i,j)*A2(i,j)) 

O12(i,j)=atan(m12(i,j)) 

!O12(i,j)=abs(O12(i,j)) 

*enddo 

*enddo 

 

! Cálculo de los ángulos entre las rectas 2 y 3 modificadas (grado de distorsión). 

*dim,m23,,qalad,numsteps 

*dim,O23,,qalad,numsteps 

*do,j,1,numsteps,1 

*do,i,1,qalad,1
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m23(i,j)=(A2p(i,j)-A3(i,j))/(1+A2p(i,j)*A3(i,j)) 

O23(i,j)=atan(m23(i,j)) 

!O23(i,j)=abs(O23(i,j)) 

*enddo 

*enddo 

 

! Cálculo de los ángulos entre las rectas 2 y 4 modificadas (grado de distorsión). 

*dim,m24,,qalad,numsteps 

*dim,O24,,qalad,numsteps 

*do,j,1,numsteps,1 

*do,i,1,qalad,1 

m24(i,j)=(A2p(i,j)-A4(i,j))/(1+A2p(i,j)*A4(i,j)) 

O24(i,j)=atan(m24(i,j)) 

!O24(i,j)=abs(O24(i,j)) 

*enddo 

*enddo 

finish 

 

! Almacenamiento de los resultados. 

seccionn=qalad 

*dim,salida1,,seccionn,numsteps 

*dim,salida2,,seccionn,numsteps 

*dim,salida3,,seccionn,numsteps 

*do,s,1,seccionn,1 

*do,j,1,numsteps,1 

salida1(s,j)=O12(s,j) 

salida2(s,j)=O23(s,j) 

salida3(s,j)=O24(s,j) 

*enddo 

*enddo 

 

E.6.2 Distorsión en un cálculo no lineal de resistencia del puntal: 
distor_no_lin.mac 

 

! Se guarda en los vectores alad, alae, albaixd,albaixe, almae y almad el número de los  

! nodos de ala derecha e izquierda en la parte superior e inferior y del alma en el lado  

! izquierdo y derecho. 
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! Se guarda en los vectores aladx, alady, alaex, alaey albaidx, albaixdy, albaixex, albaixey, 

! almadx, almady, almaex, almaey las coordenadas x e y iniciales de estos nodos. 

 

*dim,previ,,1000 

*dim,previxa,,1000 

*dim,previya,,1000 

 

! Ala derecha superior. 

*get,nnn,node,,num,max 

nsel,s,loc,x,14.8482 

nsel,r,loc,y,-2.7 

j=0 

*do,i,1,nnn,1    

*get,sel,node,i,nsel  

*if,sel,eq,1,then   

j=j+1 

previ(j)=i 

*get,nnx,node,i,loc,x 

*get,nny,node,i,loc,y 

previxa(j)=nnx 

previya(j)=nny 

*endif 

*enddo 

*dim,alad,,j 

*dim,aladx,,j 

*dim,alady,,j 

*do,i,1,j,1 

alad(i)=previ(i) 

aladx(i)=previxa(i) 

alady(i)=previya(i) 

*enddo 

qalad=j 

nsel,all 

 

! Ala izquierda superior. 

nsel,s,loc,x,-14.8482
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nsel,r,loc,y,-2.7 

j=0 

*do,i,1,nnn,1    

*get,sel,node,i,nsel  

*if,sel,eq,1,then   

j=j+1 

previ(j)=i 

*get,nnx,node,i,loc,x 

*get,nny,node,i,loc,y 

previxa(j)=nnx 

previya(j)=nny 

*endif 

*enddo 

*dim,alae,,j 

*dim,alaex,,j 

*dim,alaey,,j 

*do,i,1,j,1 

alae(i)=previ(i) 

alaex(i)=previxa(i) 

alaey(i)=previya(i) 

*enddo 

qalae=j 

nsel,all 

 

! Ala derecha inferior. 

nsel,s,loc,x,14.8482 

nsel,r,loc,y,-26.9299 

j=0 

*do,i,1,nnn,1    

*get,sel,node,i,nsel  

*if,sel,eq,1,then   

j=j+1 

previ(j)=i 

*get,nnx,node,i,loc,x 

*get,nny,node,i,loc,y 

previxa(j)=nnx 

previya(j)=nny
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*endif 

*enddo 

*dim,albaixd,,j 

*dim,albaixdx,,j 

*dim,albaixdy,,j 

*do,i,1,j,1 

albaixd(i)=previ(i) 

albaixdx(i)=previxa(i) 

albaixdy(i)=previya(i) 

*enddo 

qalbaixd=j 

nsel,all 

 

! Ala izquierda inferior. 

nsel,s,loc,x,-14.8482 

nsel,r,loc,y,-26.9299 

j=0 

*do,i,1,nnn,1    

*get,sel,node,i,nsel  

*if,sel,eq,1,then   

j=j+1 

previ(j)=i 

*get,nnx,node,i,loc,x 

*get,nny,node,i,loc,y 

previxa(j)=nnx 

previya(j)=nny 

*endif 

*enddo 

*dim,albaixe,,j 

*dim,albaixex,,j 

*dim,albaixey,,j 

*do,i,1,j,1 

albaixe(i)=previ(i) 

albaixex(i)=previxa(i) 

albaixey(i)=previya(i) 

*enddo



ANEXO E Macros de ANSYS: análisis lineal de los modos de pandeo y cálculo no lineal de la resistencia última Pág. 137 

 

qalbaixe=j 

nsel,all 

 

! Alma lado derecho. 

nsel,s,loc,x,34.5 

nsel,r,loc,y,-61.4077 

j=0 

*do,i,1,nnn,1    

*get,sel,node,i,nsel  

*if,sel,eq,1,then   

j=j+1 

previ(j)=i 

*get,nnx,node,i,loc,x 

*get,nny,node,i,loc,y 

previxa(j)=nnx 

previya(j)=nny 

*endif 

*enddo 

*dim,almad,,j 

*dim,almadx,,j 

*dim,almady,,j 

*do,i,1,j,1 

almad(i)=previ(i) 

almadx(i)=previxa(i) 

almady(i)=previya(i) 

*enddo 

qalmad=j 

nsel,all 

 

! Alma lado izquierdo. 

nsel,s,loc,x,-34.5 

nsel,r,loc,y,-61.4077 

j=0 

*do,i,1,nnn,1    

*get,sel,node,i,nsel  

*if,sel,eq,1,then   

j=j+1
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previ(j)=i 

*get,nnx,node,i,loc,x 

*get,nny,node,i,loc,y 

previxa(j)=nnx 

previya(j)=nny 

*endif 

*enddo 

*dim,almae,,j 

*dim,almaex,,j 

*dim,almaey,,j 

*do,i,1,j,1 

almae(i)=previ(i) 

almaex(i)=previxa(i) 

almaey(i)=previya(i) 

*enddo 

qalmae=j 

nsel,all 

! Se eliminan los siguientes valores. 

previ(i)= 

previxa(i)= 

previya(i)= 

i= 

j= 

nnn= 

nnx= 

nny= 

finish 

 

! Se guarda en los vectores aladxd, aladyd, alaexd, alaeyd, albaixdxd, albaixdyd, albaixexd, 

! albaixeyd, animaexd, animaeyd, animadxd y animadyd los valores en las direcciones x e y 

! de los desplazamientos de los nodos estudiados. 

 

! Se guarda en los vectores vectors aladxfi, aladyfi, alaexfi, alaeyfi, albaixdxfi, albaixdyfi,  

! albaixexfi, albaixeyfi, animaexfi, animaeyfi, animadxfi y animadyfi las coordenadas x e y de  

! las posiciones finales de los nodos. 

 

numsteps=100
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*dim,aladxd,,qalad,numsteps 

*dim,aladyd,,qalad,numsteps 

*dim,aladxfi,,qalad,numsteps 

*dim,aladyfi,,qalad,numsteps 

 

*dim,alaexd,,qalae,numsteps 

*dim,alaeyd,,qalae,numsteps 

*dim,alaexfi,,qalae,numsteps 

*dim,alaeyfi,,qalae,numsteps 

 

*dim,albaixdxd,,qalbaixd,numsteps 

*dim,albaixdyd,,qalbaixd,numsteps 

*dim,albaixdxfi,,qalbaixd,numsteps 

*dim,albaixdyfi,,qalbaixd,numsteps 

 

*dim,albaixexd,,qalbaixe,numsteps 

*dim,albaixeyd,,qalbaixe,numsteps 

*dim,albaixexfi,,qalbaixe,numsteps 

*dim,albaixeyfi,,qalbaixe,numsteps 

 

*dim,almadxd,,qalmad,numsteps 

*dim,almadyd,,qalmad,numsteps 

*dim,almadxfi,,qalmad,numsteps 

*dim,almadyfi,,qalmad,numsteps 

 

*dim,almaexd,,qalmae,numsteps 

*dim,almaeyd,,qalmae,numsteps 

*dim,almaexfi,,qalmae,numsteps 

*dim,almaeyfi,,qalmae,numsteps 

 

/POST1  

*do,j,1,numsteps,1 

SET,,,,,,,j  

 

*do,i,1,qalad,1 

nnn=alad(i) 

*get,nnx,node,nnn,u,x
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*get,nny,node,nnn,u,y 

aladxd(i)=nnx   

aladyd(i)=nny 

aladxfi(i,j)=aladx(i)+aladxd(i) 

aladyfi(i,j)=alady(i)+aladyd(i) 

*enddo 

 

*do,i,1,qalae,1 

nnn=alae(i)    

*get,nnx,node,nnn,u,x 

*get,nny,node,nnn,u,y 

alaexd(i)=nnx   

alaeyd(i)=nny 

alaexfi(i,j)=alaex(i)+alaexd(i) 

alaeyfi(i,j)=alaey(i)+alaeyd(i) 

*enddo 

 

*do,i,1,qalbaixd,1 

nnn=albaixd(i) 

*get,nnx,node,nnn,u,x 

*get,nny,node,nnn,u,y 

albaixdxd(i)=nnx   

albaixdyd(i)=nny 

albaixdxfi(i,j)=albaixdx(i)+albaixdxd(i) 

albaixdyfi(i,j)=albaixdy(i)+albaixdyd(i) 

*enddo 

 

*do,i,1,qalbaixe,1 

nnn=albaixe(i) 

*get,nnx,node,nnn,u,x 

*get,nny,node,nnn,u,y 

albaixexd(i)=nnx   

albaixeyd(i)=nny 

albaixexfi(i,j)=albaixex(i)+albaixexd(i) 

albaixeyfi(i,j)=albaixey(i)+albaixeyd(i) 

*enddo
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*do,i,1,qalmad,1 

nnn=almad(i)    

*get,nnx,node,nnn,u,x 

*get,nny,node,nnn,u,y 

almadxd(i)=nnx   

almadyd(i)=nny 

almadxfi(i,j)=almadx(i)+almadxd(i) 

almadyfi(i,j)=almady(i)+almadyd(i) 

*enddo 

 

*do,i,1,qalmae,1 

nnn=almae(i)    

*get,nnx,node,nnn,u,x 

*get,nny,node,nnn,u,y 

almaexd(i)=nnx   

almaeyd(i)=nny 

almaexfi(i,j)=almaex(i)+almaexd(i) 

almaeyfi(i,j)=almaey(i)+almaeyd(i) 

*enddo 

 

*enddo 

finish 

 

 

! Se calculan las rectas 1, 2, 3 y 4 para cada SET. Las rectas se expresan como y=Ax+b. 

 

! La recta 1 sólo es necesaria calcularla para el step 1 ya que corresponde a la posición  

! inicial el alma. 

 

/POST1 

*dim,A1,,qalad,numsteps 

*dim,b1,,qalad,numsteps 

*do,i,1,qalad,1 

A1(i,1)=(almady(i)-almaey(i))/(almadx(i)-almaex(i)) 

b1(i,1)=almady(i)-(A1(i,1)*almadx(i)) 

*enddo
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! La recta 2 une los dos puntos del alma después de deformarse. 

*dim,A2,,qalad,numsteps 

*dim,A2p,,qalad,numsteps 

*dim,b2,,qalad,numsteps 

*do,j,1,numsteps,1 

SET,,,,,,,j 

*do,i,1,qalad,1 

A2(i,j)=(almadyfi(i,j)-almaeyfi(i,j))/(almadxfi(i,j)-almaexfi(i,j)) 

b2(i,j)=almadyfi(i,j)-(A2(i,j)*almadxfi(i,j)) 

*enddo 

*enddo 

*do,j,1,numsteps,1 

*do,i,1,qalad,1 

A2p(i,j)=-1/A2(i,j) 

*enddo 

*enddo 

 

! La recta 3 representa la inclinación del ala izquierda. 

*dim,A3,,qalad,numsteps 

*dim,b3,,qalad,numsteps 

*do,j,1,numsteps,1 

SET,,,,,,,j 

*do,i,1,qalad,1 

A3(i,j)=(albaixeyfi(i,j)-alaeyfi(i,j))/(albaixexfi(i,j)-alaexfi(i,j)) 

b3(i,j)=albaixeyfi(i,j)-(A3(i,j)*albaixexfi(i,j)) 

*enddo 

*enddo 

 

! La recta 4 representa la inclinación del ala derecha. 

*dim,A4,,qalad,numsteps 

*dim,b4,,qalad,numsteps 

*do,j,1,numsteps,1 

SET,,,,,,,j 

*do,i,1,qalad,1 

A4(i,j)=(albaixdyfi(i,j)-aladyfi(i,j))/(albaixdxfi(i,j)-aladxfi(i,j)) 

b4(i,j)=albaixdyfi(i,j)-(A4(i,j)*albaixdxfi(i,j))
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*enddo 

*enddo 

 

! Cálculo de los ángulos entre las rectas 1 y 2 (grado de torsión). 

*dim,m12,,qalad,numsteps 

*dim,O12,,qalad,numsteps 

pi=3.14159265358979 

*do,j,1,numsteps,1 

*do,i,1,qalad,1 

m12(i,j)=(A1(i,j)-A2(i,j))/(1+A1(i,j)*A2(i,j)) 

O12(i,j)=atan(m12(i,j)) 

!O12(i,j)=abs(O12(i,j)) 

*enddo 

*enddo 

 

! Cálculo de los ángulos entre las rectas 2 y 3 modificadas (grado de distorsión). 

*dim,m23,,qalad,numsteps 

*dim,O23,,qalad,numsteps 

*do,j,1,numsteps,1 

*do,i,1,qalad,1 

m23(i,j)=(A2p(i,j)-A3(i,j))/(1+A2p(i,j)*A3(i,j)) 

O23(i,j)=atan(m23(i,j)) 

!O23(i,j)=abs(O23(i,j)) 

*enddo 

*enddo 

 

! Cálculo de los ángulos entre las rectas 2 y 4 modificadas (grado de distorsión). 

*dim,m24,,qalad,numsteps 

*dim,O24,,qalad,numsteps 

*do,j,1,numsteps,1 

*do,i,1,qalad,1 

m24(i,j)=(A2p(i,j)-A4(i,j))/(1+A2p(i,j)*A4(i,j)) 

O24(i,j)=atan(m24(i,j)) 

!O24(i,j)=abs(O24(i,j)) 

*enddo 

*enddo 

finish
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! Selección de la sección a estudiar. 

*ask,mm,Giros de la seccio MEdia (L/2) o de un EXtremo (L/3)?,'EX' 

seccionn=mm 

*if,mm,eq,'ME',then 

seccionn=qalad/2 

*endif 

*if,mm,eq,'EX',then 

seccionn=qalad/3 

*endif 

 

! Cálculo del ángulo entre las rectas 1 y 2 para la sección seleccionada. 

*dim,O12bo,,numsteps 

*do,j,1,numsteps,1 

O12bo(j)=O12(seccionn,j) 

*enddo 

 

! Cálculo del ángulo entre las rectas 2 y 3 para la sección seleccionada. 

*dim,O23bo,,numsteps 

*do,j,1,numsteps,1 

O23bo(j)=O23(seccionn,j) 

*enddo 

 

! Cálculo del ángulo entre las rectas 2 y 4 para la sección seleccionada. 

*dim,O24bo,,numsteps 

*do,j,1,numsteps,1 

O24bo(j)=O24(seccionn,j) 

*enddo 

fini 

 

! Almacenamiento de los resultados de fuerza para cada substep. 

/POST1 

*dim,fuerza,,numsteps 

allsel 

asel,s,loc,z,-30 

nsla,s,1 

*do,j,1,numsteps,1 

SET,,,,,,,j
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fsum 

*get,prov,fsum,fz 

fuerza(j)=abs(prov) 

*enddo 

allsel 

fini 

 

! Almacenamiento de los resultados. 

numsteps2=numsteps*4 

*dim,salida,,numsteps2 

*do,j,1,numsteps,1 

salida(j)=fuerza(j) 

t=j+numsteps 

salida(t)=O12bo(j) 

i=t+numsteps 

salida(i)=O23bo(j) 

k=i+numsteps 

salida(k)=O24bo(j) 

*enddo 


