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ANEXO F 
 

RUTINAS cFEM: SCRIPTS DE MATLAB Y MACROS 
DE ANSYS 
 

F.1 Introducción 
 

En este anexo se presenta el listado de órdenes de los scripts de MATLAB y de las macros 

de ANSYS que configuran el método de cálculo cFEM. De forma gráfica, los principales 

pasos a seguir según la metodología cFEM y que ya fueron presentados en el tercer 

capítulo de la memoria, son los siguientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura F.1- Procedimiento de cálculo del cFEM. 
 

Computacionalmente, los pasos anteriores se han agrupado en dos etapas. La primera 

etapa engloba los pasos 1 y 2 y ha sido implementada en MATLAB. Por otro lado, la 

segunda etapa corresponde a los pasos 3 y 4 y ha sido programada en ANSYS. Los 

siguientes apartados del presente anexo, muestran el listado de órdenes que configuran 

cada una de las dos etapas mencionadas. 

PASO  1: Cálculo de 

los desplazamientos 

longitudinales V 

PASO  2: Cálculo de 

los desplazamientos 

transversales U, W, θ 

Coordenadas X, Z de 

la sección del puntal 

INPUT Primera Etapa (MATLAB) 

PASO  3: Obtención del 

modelo de elementos 

finitos restringido, cFEM. 

PASO  4: Cálculo 

lineal de las curvas 

puras de pandeo N-L 

Segunda Etapa (ANSYS) 

Modos de pandeo 

puros y gráficos de 

las curvas de pandeo 

OUTPUT 
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F.2 Primera etapa: Scripts de MATLAB 
 

Las rutinas de MATLAB están formadas por un script principal que controla todo el proceso 

de cálculo. Este script se encarga de ir “llamando” a cada una de las subrutinas para su 

ejecución. En total se han programado siete subrutinas cuyos nombres, por orden de 

ejecución, son: GEO, VEPs, DESP_ini, DESP_fin, PLOTEAR, DOMINANCIA y RESTR. A 

continuación se presenta, junto al script principal, el listado de órdenes para cada una de 

estas subrutinas. 

 

F.2.1 Script principal.m 
 

Es el script principal de la primera etapa del método cFEM. Tiene como input principal las 

coordenadas de la sección del puntal a estudiar. La información de salida son dos ficheros 

que contienen las restricciones longitudinales y transversales a introducir al modelo de 

elementos finitos. Estos dos ficheros de salida están escritos en lenguaje APDL para que 

ANSYS los pueda leer directamente. 

 

El listado de órdenes del programa principal es el siguiente: 

 

clear all 

%Se definen las variables globales 

global nodos 

% 

%SCRIPT_1 GEO: Se cargan las coordenadas nodales y se calcula la geometría de la 

%sección del puntal (anchura, ángulos relativos, ángulos absolutos y material) 

[b,a,ia,t,K,x,y]=GEO; 

% 

%SCRIPT_2 VEPs: Se calculan los vap's y los vep's 

[vaps,veps]=VEPs(b,ia,t,K,x,y); 

% 

%SCRIPT_3 DESP_ini: Se aplica la formulación de Ádány 

[S1m,C1m,rotip,rot2p,rotpp,U1p,W1p,Uup,Wup]=DESP_ini(b,a); 

% 

%SCRIPT_4 DESP_fin: Se calculan los desplazamientos U, W y ROT para todos los modos 

%y finalmente se normalizan respecto V1 para obtener los vectores normalizados VN, UN, 

%WN y ROTN 

[VN,UN,WN,ROTN]=DESP_fin(veps,S1m,C1m,rotip,rot2p,rotpp,U1p,W1p,Uup,Wup);
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qr=0; 

while qr==0; 

% 

%SCRIPT_5 PLOTEAR: Se visualizan gráficamente los modos seleccionados y se decide 

%para qué modo se van a calcular las restricciones 

[Vn,Un,Wn,ROTn]=PLOTEAR(x,y,b,VN,UN,WN,ROTN); 

% 

%SCRIPT_6 DOMINANCIA: Calcula la participación de cada modo de pandeo puro en 

%un patrón de deformada cualquiera 

fprintf(1,'\n\n'); 

domi=input('Desea calcular la participación modal? SI-->[1] NO-->[2]'); 

if domi==1 

DOMINANCIA(VN,UN,WN,ROTN); 

end 

% 

%SCRIPT_7 RESTR: A partir de los vectores de desplazamiento normalizados se calculan 

las restricciones a introducir a ANSYS para cada uno de los nodos. Finalmente se crean los 

ficheros *.mac con los comandos a ejecutar en ANSYS. 

RESTR(x,y,Vn,Un,Wn,ROTn); 

% 

jk=input('Desea calcular las restricciones para otros modos [1] o ha terminado su cálculo 

[2]?'); 

if jk==2 

    qr=1; 

    disp('FIN') 

else 

    qr=0; 

end 

end 

%FIN 

 

F.2.2 Script 1: GEO.m 
 

Se cargan las coordenadas nodales y se calcula la geometría de la sección del puntal 

(anchura, ángulos relativos, ángulos absolutos y material). El listado de órdenes es el 

siguiente: 
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function [b,a,ia,t,K,x,y]=GEO 

% 

%Establece el formato de visualización de las variables de salida 

format short 

% 

%Se definen las variables globales 

global nodos 

% 

%LECTURA DE DATOS 

 [col1,col2,x,y]=textread('geometria.mac','%c%n%n%n%*[^\n]','delimiter',','); 

ss=size(x); 

nodos=ss(1); 

elementos=nodos-1; 

% 

%CÁLCULO LONGITUD ELEMENTOS 

b=zeros(1,elementos); 

for i=1:nodos-1 

    b(i)=sqrt((x(i+1)-x(i))^2+(y(i+1)-y(i))^2); 

end 

% 

%CÁLCULO ANGULOS ABSOLUTOS 

a=zeros(1,elementos); 

v1=[1;0];%coordenadas de referencia 

for i=1:nodos-1 

%El vector v2 ya esta multiplicado directamente por la matriz de cambio de base de 

%coordenadas ANSYS a coordenadas GBT 

    v2=[y(i+1)-y(i),x(i)-x(i+1)]; 

%Producto escalar para calcular el ángulo 

    o=acos((v1(1)*v2(1)+v1(2)*v2(2))/(sqrt(v2(1)^2+v2(2)^2))); 

    if v2(1)==0 & v2(2)>0 

        a(i)=o+pi; 

    end 

   % 

    if v2(1)~=0 & v2(2)>0 

        a(i)=2*pi-o; 

    end 

    %
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    if v2(2)<=0 

        a(i)=o; 

    end 

end 

% 

% 

%Una vez calculado el vector ia, se pueden corregir los valores de los ángulos a(i) para 

%evitar ángulos consecutivos iguales 

tol=0.0005; 

for i=2:nodos-1 

    if a(i)==a(i-1) 

        a(i-1)=a(i-1)-tol; 

        a(i)=a(i)+tol; 

    end 

end 

% 

% 

%CÁLCULO ANGULOS RELATIVOS 

ia=zeros(1,elementos); 

ia(1)=0; 

for i=2:nodos-1 

    ia(i)=a(i)-a(i-1); 

    if a(i-1)>=0-tol & a(i-1)<=pi/2+tol & abs(ia(i))>pi/2-tol 

        a2(i-1)=a(i-1)+2*pi; 

        ia(i)=a(i)-a2(i-1); 

    end 

    if a(i)>=0-tol & a(i)<=pi/2+tol & abs(ia(i))>pi/2-tol 

        a2(i)=a(i)+2*pi; 

        ia(i)=a2(i)-a(i-1); 

    end 

end 

% 

% 

%ESPESOR 

t=zeros(1,elementos); 

disp('Entra el espesor de todos los elementos entre corchetes y separados por comas'); 

tt=input('(si el espesor es constante entra solo el valor del primer elemento)\n');
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% 

if size(t)==size(tt) 

    for i=1:nodos-1 

       t(i)=tt(i); 

    end 

else 

    for i=1:nodos-1 

       t(i)=tt(1); 

    end 

end 

% 

%PROPIEDADES DE MATERIAL 

E=210000; %modificar en función del perfil de estudio 

nu=0.3; 

% 

%CÁLCULO DE LA RIGIDEZ DE LOS ELEMENTOS PLACA 

K=zeros(1,elementos); 

for i=1:elementos 

    K(i)=E*t(i)^3/(12*(1-nu^2)); 

end 

% 

%FIN 

 

F.2.3 Script 2: VEPs.m 
 

A partir de la geometría de la sección, se calculan los valores y vectores propios resolviendo 

la ecuación de equilibrio de la GBT , presentada en la ecuación 3.7 del capítulo 3 [19]. Los 

veps representan los vectores longitudinales de cada uno de los modos puros de pandeo. El 

listado de órdenes es el siguiente: 

 

function [vaps,veps]=VEPs(b,ia,t,K,x,y) 

% 

%Establece el formato de visualización de las variables de salida 

format long e 

% 

%Se definen las variables globales 

global nodos
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%Cálculo de la matriz Fb(nodos-1,nodos) 

Fb=zeros(nodos-1,nodos); 

for i=2:nodos-1 

    Fb(i,i-1)=-1/(b(i-1)*sin(ia(i))); 

    Fb(i,i)=1/(b(i-1)*sin(ia(i)))+1/(b(i)*tan(ia(i))); 

    Fb(i,i+1)=-1/(b(i)*tan(ia(i))); 

end 

% 

% 

%Cálculo de la matriz Fe(nodos-1,nodos) 

Fe=zeros(nodos-1,nodos); 

for i=1:nodos-2 

    Fe(i,i)=-1/(b(i)*tan(ia(i+1))); 

    Fe(i,i+1)=1/(b(i)*tan(ia(i+1)))+1/(b(i+1)*sin(ia(i+1))); 

    Fe(i,i+2)=-1/(b(i+1)*sin(ia(i+1))); 

end 

% 

% 

%Cálculo de la matriz Fbbr(nodos-1,nodos) 

Fbbr=zeros(nodos-1,nodos); 

for i=2:nodos-1 

    Fbbr(i,i-1)=Fb(i,i-1)/b(i); 

    Fbbr(i,i)=Fb(i,i)/b(i); 

    Fbbr(i,i+1)=Fb(i,i+1)/b(i); 

end 

% 

% 

%Cálculo de la matriz Febr(nodos-1,nodos) 

Febr=zeros(nodos-1,nodos); 

for i=1:nodos-2 

    Febr(i,i)=Fe(i,i)/b(i); 

    Febr(i,i+1)=Fe(i,i+1)/b(i); 

    Febr(i,i+2)=Fe(i,i+2)/b(i); 

end 

Febr(nodos-1,1)=0; 

% 

%
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%Cálculo de la matriz Fv(nodos-1,nodos) 

Fv=zeros(nodos-1,nodos); 

Fv=Febr-Fbbr; 

Fv(1,1)=0; 

Fv(1,2)=0; 

Fv(1,3)=0; 

Fv(nodos-1,nodos-2)=0; 

Fv(nodos-1,nodos-1)=0; 

Fv(nodos-1,nodos)=0; 

% 

% 

%Cálculo de la matriz AFv(nodos,nodos) 

AFv=zeros(nodos,nodos); 

for i=3:nodos-2 

    AFv(i,i-2)=Fv(i,i-2)-Fv(i-1,i-2); 

    AFv(i,i-1)=Fv(i,i-1)-Fv(i-1,i-1); 

    AFv(i,i)=Fv(i,i)-Fv(i-1,i); 

    AFv(i,i+1)=Fv(i,i+1)-Fv(i-1,i+1); 

    AFv(i,i+2)=Fv(i,i+2)-Fv(i-1,i+2); 

end 

% 

% 

%Cálculo de la matriz Aik(nodos,nodos) 

Aik=zeros(nodos,nodos); 

Aik(1,1)=1; 

Aik(2,2)=1; 

Aik(3,3)=b(2)/(3*K(2))+b(3)/(3*K(3)); 

Aik(3,4)=b(3)/(6*K(3)); 

for i=4:nodos-3 

    Aik(i,i-1)=b(i-1)/(6*K(i-1)); 

    Aik(i,i)=b(i-1)/(3*K(i-1))+b(i)/(3*K(i)); 

    Aik(i,i+1)=b(i)/(6*K(i)); 

end 

Aik(nodos-2,nodos-3)=b(nodos-3)/(6*K(nodos-3)); 

Aik(nodos-2,nodos-2)=b(nodos-3)/(3*K(nodos-3))+b(nodos-2)/(3*K(nodos-2)); 

Aik(nodos-1,nodos-1)=1; 

Aik(nodos,nodos)=1
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%Cálculo de la matriz C(nodos,nodos) 

C=zeros(nodos,nodos); 

C(1,1)=1/3*t(1)*b(1); 

C(1,2)=1/3*t(1)*b(1)/2; 

for i=2:nodos-1 

    C(i,i-1)=1/3*t(i-1)*b(i-1)/2; 

    C(i,i)=1/3*(t(i-1)*b(i-1)+t(i)*b(i)); 

    C(i,i+1)=1/3*t(i)*b(i)/2; 

end 

C(nodos,nodos-1)=1/3*t(nodos-1)*b(nodos-1)/2; 

C(nodos,nodos)=1/3*t(nodos-1)*b(nodos-1); 

% 

%Cálculo de la matriz Aiki(nodos,nodos) 

Aiki=inv(Aik); 

% 

%Cálculo de la matriz AFvt(nodos,nodos) 

AFvt=AFv'; 

% 

%Cálculo de la matriz Bp(nodos,nodos) 

Bp=Aiki*AFv; 

% 

%Cálculo de la matriz B(nodos,nodos) 

B=AFvt*Bp; 

% 

%Cálculo de los vectores propios (veps) y valores propios (vaps) 

[veps,vaps]=eig(B,C); 

% 

%Se cargan las coordenadas X e Y del sistema GBT para los globales de flexión 

%estas coordenadas no son respecto del origen si no respecto del cdg 

fprintf(1,'\n\n'); 

Gy=input('Coordenada y del cdg (según sistema coord ANSYS y CUFSM)\n'); 

for i=1:nodos 

    veps(i,nodos-2)=y(i)-Gy;%coord X para global de flexión eje de no simetría Y de GBT 

    veps(i,nodos-1)=-x(i);%coord Y para global de flexión eje de simetría X de GBT (va 

combinado con el de torsión) 

end 

%
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%Se lee el vector de warping para el global de torsión 

[nod,ww]=textread('warping.txt','%n%n%*[^\n]','delimiter','  '); 

for i=1:nodos 

    veps(i,nodos)=-ww(i);%coord sectorial w para global de torsión 

    veps(i,nodos-5)=1;%para el global axial 

end 

% 

%FIN 

 

F.2.4 Script 3: DESP_ini.m 
 

Aplicando la formulación del profesor Sándor Ádány [3], se calculan ahora las matrices que 

relacionan los desplazamientos longitudinales con los desplazamientos transversales y las 

rotaciones. El listado de órdenes es el siguiente: 

 

function [S1m,C1m,rotip,rot2p,rotpp,U1p,W1p,Uup,Wup]=DESP_ini(b,a) 

% 

%Establece el formato de visualización de las variables de salida 

format long e 

% 

%Se definen las variables globales 

global nodos 

% 

%El usuario determina para qué longitud se quieren calcular las restricciones 

fprintf(1,'\n\n'); 

L=input('Para que longitud se quieren calcular las restricciones?\n'); 

Kr=pi/L; 

% 

%CÁLCULO DE LOS DESPLAZAMIENTOS TRANSVERSALES DE LS NODOS 

%INTERNOS, Ui y Wi 

%Cálculo de la matriz S1(nodos-2,nodos) 

S1=zeros(nodos-2,nodos); 

for i=1:nodos-2 

    S1(i,i)=sin(a(i+1))/(sin(a(i+1)-a(i))*b(i)); 

    S1(i,i+1)=-sin(a(i+1))/(sin(a(i+1)-a(i))*b(i))-sin(a(i))/(sin(a(i+1)-a(i))*b(i+1)); 

    S1(i,i+2)=sin(a(i))/(sin(a(i+1)-a(i))*b(i+1)); 

end
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%Cálculo de la matriz S1m(nodos-2,nodos) 

S1m=zeros(nodos-2,nodos); 

S1m=1/Kr*S1; 

% 

%Cálculo de la matriz C1(nodos-2,nodos) 

C1=zeros(nodos-2,nodos); 

for i=1:nodos-2 

    C1(i,i)=cos(a(i+1))/(sin(a(i+1)-a(i))*b(i)); 

    C1(i,i+1)=-cos(a(i+1))/(sin(a(i+1)-a(i))*b(i))-cos(a(i))/(sin(a(i+1)-a(i))*b(i+1)); 

    C1(i,i+2)=cos(a(i))/(sin(a(i+1)-a(i))*b(i+1)); 

end 

% 

%Cálculo de la matriz C1m(nodos-2,nodos) 

C1m=zeros(nodos-2,nodos); 

C1m=-1/Kr*C1; 

% 

% 

%CÁLCULO DE LAS ROTACIONES DE LOS NODOS INTERNOS ROTi 

% 

%Cálculo de la matriz S2(nodos-4,nodos-2) 

S2=zeros(nodos-4,nodos-2); 

for i=1:nodos-4 

    S2(i,i)=-sin(a(i+1))/b(i+1); 

    S2(i,i+1)=sin(a(i+1))/b(i+1)+sin(a(i+2))/b(i+2); 

    S2(i,i+2)=-sin(a(i+2))/b(i+2); 

end 

% 

%Cálculo de la matriz C2(nodos-4,nodos-2) 

C2=zeros(nodos-4,nodos-2); 

for i=1:nodos-4 

    C2(i,i)=-cos(a(i+1))/b(i+1); 

    C2(i,i+1)=cos(a(i+1))/b(i+1)+cos(a(i+2))/b(i+2); 

    C2(i,i+2)=-cos(a(i+2))/b(i+2); 

end 

% 

%Cálculo de la matriz B1(nodos-4,nodos-4) 

B1=zeros(nodos-4,nodos-4);
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B1(1,1)=2*b(2)+2*b(3); 

B1(1,2)=b(3); 

for i=2:nodos-5 

    B1(i,i-1)=b(i+1); 

    B1(i,i)=2*b(i+1)+2*b(i+2); 

    B1(i,i+1)=b(i+2); 

end 

B1(nodos-4,nodos-5)=b(nodos-3); 

B1(nodos-4,nodos-4)=2*b(nodos-3)+2*b(nodos-2); 

% 

%Cálculo de la matriz B2(nodos-4,nodos-4) 

B2=zeros(nodos-4,nodos-4); 

for i=1:nodos-5 

    B2(i,i)=2*b(i+2); 

    B2(i,i+1)=b(i+2); 

end 

B2(nodos-4,nodos-4)=2*b(nodos-2); 

% 

%Cálculo de la matriz S3(nodos-4,nodos-2) 

S3=zeros(nodos-4,nodos-2); 

for i=1:nodos-4 

    S3(i,i+1)=sin(a(i+2))/b(i+2); 

    S3(i,i+2)=-sin(a(i+2))/b(i+2); 

end 

% 

%Cálculo de la matriz C3(nodos-4,nodos-2) 

C3=zeros(nodos-4,nodos-2); 

for i=1:nodos-4 

    C3(i,i+1)=cos(a(i+2))/b(i+2); 

    C3(i,i+2)=-cos(a(i+2))/b(i+2); 

end 

% 

%Cálculo de la matriz B1i(nodos-4,nodos-4) 

B1i=inv(B1); 

% 

%Cálculo de la matriz S3B2B1iS2S1(nodos-4,nodos) 

S3B2B1iS2S1=(S3-B2*B1i*S2)*S1;
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%Cálculo de la matriz C3B2B1iC2C1(nodos-4,nodos) 

C3B2B1iC2C1=(C3-B2*B1i*C2)*C1; 

% 

%Cálculo de la matriz rotip (nodos-4,nodos) 

rotip=1/Kr*(S3B2B1iS2S1+C3B2B1iC2C1); 

% 

% 

%CÁLCULO DE LA ROTACION DEL SEGUNDO NODO, ROT2 

% 

%Cálculo de la matriz Sh3(1,nodos-2) 

Sh3=zeros(1,nodos-2); 

Sh3(1,1)=sin(a(2))/b(2); 

Sh3(1,2)=-sin(a(2))/b(2); 

% 

%Cálculo de la matriz Ch3(1,nodos-2) 

Ch3=zeros(1,nodos-2); 

Ch3(1,1)=cos(a(2))/b(2); 

Ch3(1,2)=-cos(a(2))/b(2); 

% 

%Cálculo de la matriz Bh2(1,nodos-4) 

Bh2=zeros(1,nodos-4); 

Bh2(1,1)=b(2); 

% 

%Cálculo de la matriz Sh3Bh2B1iS2S1(1,nodos) 

Sh3Bh2B1iS2S1=(Sh3-Bh2*B1i*S2)*S1; 

% 

%Cálculo de la matriz Ch3Bh2B1iC2C1(1,nodos) 

Ch3Bh2B1iC2C1=(Ch3-Bh2*B1i*C2)*C1; 

% 

%Cálculo del vector rot2p (1,nodos) 

rot2p=1/Kr*(Sh3Bh2B1iS2S1+Ch3Bh2B1iC2C1); 

% 

% 

%CÁLCULO DE LA ROTACION DEL NODO n-1, ROTp 

% 

%Cálculo de la matriz Su3(1,nodos-2) 

Su3=zeros(1,nodos-2);
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Su3(1,nodos-3)=sin(a(nodos-2))/b(nodos-2); 

Su3(1,nodos-2)=-sin(a(nodos-2))/b(nodos-2); 

% 

%Cálculo de la matriz Cu3(1,nodos-2) 

Cu3=zeros(1,nodos-2); 

Cu3(1,nodos-3)=cos(a(nodos-2))/b(nodos-2); 

Cu3(1,nodos-2)=-cos(a(nodos-2))/b(nodos-2); 

% 

%Cálculo de la matriz Bu2(1,nodos-4) 

Bu2=zeros(1,nodos-4); 

Bu2(1,nodos-4)=-b(nodos-2); 

% 

%Cálculo de la matriz Su3Bu2B1iS2S1(1,nodos) 

Su3Bu2B1iS2S1=(Su3-Bu2*B1i*S2)*S1; 

% 

%Cálculo de la matriz Cu3Bu2B1iC2C1(1,nodos) 

Cu3Bu2B1iC2C1=(Cu3-Bu2*B1i*C2)*C1; 

% 

%Cálculo del vector rotpp (1,nodos) 

rotpp=1/Kr*(Su3Bu2B1iS2S1+Cu3Bu2B1iC2C1); 

% 

% 

%CÁLCULO DE LAS TRANSLACIONES DEL PRIMER NODO, U1 y W1 

% 

%Cálculo de la matriz Sh4(1,nodos-2) 

Sh4=zeros(1,nodos-2); 

Sh4(1,1)=-sin(a(1))/b(1); 

% 

%Cálculo de la matriz Ch4(1,nodos-2) 

Ch4=zeros(1,nodos-2); 

Ch4(1,1)=-cos(a(1))/b(1); 

% 

%Cálculo de la matriz Ch5(1,nodos) 

Ch5=zeros(1,nodos); 

Ch5(1,1)=cos(a(1))/b(1); 

Ch5(1,2)=-cos(a(1))/b(1); 

%
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%Cálculo de la matriz Sh5(1,nodos) 

Sh5=zeros(1,nodos); 

Sh5(1,1)=sin(a(1))/b(1); 

Sh5(1,2)=-sin(a(1))/b(1); 

% 

%Cálculo de la matriz Sh3Bh2B1iS2Sh4S1(1,nodos) 

Sh3Bh2B1iS2Sh4S1=(Sh3-Bh2*B1i*S2-Sh4)*S1; 

% 

%Cálculo de la matriz Ch3Bh2B1iC2Ch4C1(1,nodos) 

Ch3Bh2B1iC2Ch4C1=(Ch3-Bh2*B1i*C2-Ch4)*C1; 

% 

%Cálculo del vector U1p (1,nodos) y del vector W1p (1,nodos) 

U1p=1/Kr*(Ch5+sin(a(1))*b(1)*(Sh3Bh2B1iS2Sh4S1+Ch3Bh2B1iC2Ch4C1)); 

W1p=1/Kr*(Sh5-cos(a(1))*b(1)*(Sh3Bh2B1iS2Sh4S1+Ch3Bh2B1iC2Ch4C1)); 

% 

% 

%CÁLCULO DE LAS TRANSLACIONES DEL ULTIMO NODO, Uu y Wu 

% 

%Cálculo de la matriz Su4(1,nodos-2) 

Su4=zeros(1,nodos-2); 

Su4(1,nodos-2)=-sin(a(nodos-1))/b(nodos-1); 

% 

%Cálculo de la matriz Cu4(1,nodos-2) 

Cu4=zeros(1,nodos-2); 

Cu4(1,nodos-2)=-cos(a(nodos-1))/b(nodos-1); 

% 

%Cálculo de la matriz Cu5(1,nodos) 

Cu5=zeros(1,nodos); 

Cu5(1,nodos-1)=cos(a(nodos-1))/b(nodos-1); 

Cu5(1,nodos)=-cos(a(nodos-1))/b(nodos-1); 

% 

%Cálculo de la matriz Su5(1,nodos) 

Su5=zeros(1,nodos); 

Su5(1,nodos-1)=sin(a(nodos-1))/b(nodos-1); 

Su5(1,nodos)=-sin(a(nodos-1))/b(nodos-1); 

% 

%
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%Cálculo de la matriz Su3Bu2B1iS2Su4S1(1,nodos) 

Su3Bu2B1iS2Su4S1=(Su3-Bu2*B1i*S2+Su4)*S1; 

% 

%Cálculo de la matriz Cu3Bu2B1iC2Cu4C1(1,nodos) 

Cu3Bu2B1iC2Cu4C1=(Cu3-Bu2*B1i*C2-Cu4)*C1; 

% 

%Cálculo del vector Unp (1,nodos) y del vector Wnp (1,nodos) 

Uup=1/Kr*(Cu5-sin(a(nodos-1))*b(nodos-1)*(Su3Bu2B1iS2Su4S1+Cu3Bu2B1iC2Cu4C1)); 

Wup=1/Kr*(Su5+cos(a(nodos-1))*b(nodos-1)*(Su3Bu2B1iS2Su4S1+Cu3Bu2B1iC2Cu4C1)); 

% 

%FIN 

 

F.2.5 Script 4: DESP_fin.m 
 

Se calculan los desplazamientos U, W y ROT para todos los modos y finalmente se 

normalizan respecto V1 para obtener los vectores normalizados VN, UN, WN y ROTN. El 

listado de órdenes es el siguiente: 

 

function [VN,UN,WN,ROTN]=DESP_fin(veps,S1m,C1m,rotip,rot2p,rotpp,U1p,W1p,Uup,Wup) 

% 

%Establece el formato de visualización de las variables de salida 

format long e 

% 

%Se definen las variables globales 

global nodos 

% 

%CÁLCULO DE LOS DESPLAZAMIENTOS LONGITUDINALES V 

V=zeros(nodos,nodos); 

V=veps; 

% 

%Cálculo de la matriz Ui(nodos-2,nodos) 

Ui=zeros(nodos-2,nodos); 

Ui=S1m*V; 

% 

%Cálculo de la matriz Wi(nodos-2,nodos) 

Wi=zeros(nodos-2,nodos); 

Wi=C1m*V;
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%Cálculo de la matriz ROTi (nodos-4,nodos) 

ROTi=zeros(nodos-4,nodos); 

ROTi=rotip*V; 

% 

%Cálculo del vector ROT2 (1,nodos) 

ROT2=zeros(1,nodos); 

ROT2=rot2p*V; 

% 

%Cálculo del vector ROTp (1,nodos) 

ROTp=zeros(1,nodos); 

ROTp=rotpp*V; 

% 

% 

%MATRIZ DE ROTACIONES, ROT 

% 

%Cálculo de la matriz de rotaciones ROT (nodos,nodos) 

ROT=zeros(nodos,nodos); 

ROT=[ROT2;ROT2;ROTi;ROTp;ROTp]; 

% 

%Cálculo del vector U1 (1,nodos) y del vector W1 (1,nodos) 

U1=zeros(1,nodos); 

W1=zeros(1,nodos); 

U1=U1p*V; 

W1=W1p*V; 

% 

%Cálculo del vector Uu (1,nodos) y del vector Wu (1,nodos) 

Uu=zeros(1,nodos); 

Wu=zeros(1,nodos); 

Uu=Uup*V; 

Wu=Wup*V; 

% 

% 

%MATRICES DE DESPLAZAMIENTO TRANSVERSAL, U y W 

% 

%Cálculo de la matriz de desplazamientos U (nodos,nodos) 

U=zeros(nodos,nodos); 

U=[U1;Ui;Uu];
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%Cálculo de la matriz de desplazamientos W (nodos,nodos) 

W=zeros(nodos,nodos); 

W=[W1;Wi;Wu]; 

% 

% 

%NORMALIZACION DE LAS MATRICES V, U, W, ROT% 

% 

VN=zeros(nodos,nodos); 

UN=zeros(nodos,nodos); 

WN=zeros(nodos,nodos); 

ROTN=zeros(nodos,nodos); 

% 

for i=1:nodos 

VN(:,i)=V(:,i)/V(1,i); 

UN(:,i)=U(:,i)/V(1,i); 

WN(:,i)=W(:,i)/V(1,i); 

ROTN(:,i)=ROT(:,i)/V(1,i); 

end 

% 

%FIN 

 

F.2.6 Script 5: PLOTEAR.m 
 

Se visualizan gráficamente los modos de pandeo puros a petición del usuario y se decide 

para qué modo se van a calcular las restricciones. El listado de órdenes es el siguiente: 

 

function [Vn,Un,Wn,ROTn]=PLOTEAR(x,y,b,VN,UN,WN,ROTN) 

% 

%Establece el formato de visualización de las variables de salida 

format long e 

% 

%Se definen las variables globales 

global nodos 

% 

fprintf(1,'\n\n'); 

disp('Los vectores longitudinales normalizados calculados son los siguientes'); 

cont=0;
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while cont==0 

VN 

% 

%Se selecciona el modo del que se van a calcular las restricciones 

fprintf(1,'\n\n'); 

mo=input('Entre el numero del modo que desea visualizar. Si no desea visualizar ningún 

modo entre 0.\n');  

% 

% 

if mo~=0 

Vgraf=zeros(nodos,1); 

Ugraf=zeros(nodos,1); 

Wgraf=zeros(nodos,1); 

ROTgraf=zeros(nodos,1); 

% 

Vgraf=VN(:,mo); 

Ugraf=UN(:,mo); 

Wgraf=WN(:,mo); 

ROTgraf=ROTN(:,mo); 

% 

%Normalización de los vectores para una correcta visualización del modo 

% 

xdif=max(x)-min(x); 

ydif=max(y)-min(y); 

max_dist=max(xdif,ydif); 

Wmax=round(max(abs(Wgraf))*100)/100; 

Umax=round(max(abs(Ugraf))*100)/100; 

Vmax=round(max(abs(Vgraf))*100)/100; 

desp_max=max(abs(Wmax),abs(Umax)); 

factor=max_dist/8; 

if desp_max==0 

    amplif_transv=1; 

else 

amplif_transv=desp_max/factor; 

end 

amplif_long=Vmax/factor; 

x2=x+Wgraf/amplif_transv;
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y2=y+Ugraf/amplif_transv; 

z2=Vgraf/amplif_long; 

% 

% 

%PLOTS 

% 

%Visualización 2D de los desplazamientos transversales W, U 

% 

subplot(2,1,1), plot(x,y,'--','LineWidth',1,'Color','k'); 

hold on 

subplot(2,1,1), plot(x2,y2,'-','LineWidth',2,'Color','b'); 

title('Visualización 2D de los desplazamientos W, U'); 

% 

grid 

axis('equal'); 

axis('off'); 

hold off 

% 

%Visualización 3D de los desplazamientos longitudinales V 

% 

plano=zeros(nodos,1); 

subplot(2,1,2), plot3(x,plano,y,'--','LineWidth',1,'Color','k'); 

hold on 

subplot(2,1,2), plot3(x,plano+z2,y,'-','LineWidth',2,'Color','b'); 

title('Visualización 3D de los desplazamientos longitudinales V'); 

axis('equal'); 

axis('off'); 

hold off 

% 

% 

fprintf(1,'\n\n'); 

mo2=input('Si desea graficar mas modos entre 1. Si no desea visualizar ningún modo más 

entre 0.\n'); 

% 

if mo2==0 

cont=1; 

else
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cont=0; 

end 

else 

cont=1; 

end 

end 

% 

% 

fprintf(1,'\n\n'); 

rr=input('Entre el numero del modo del que quiere calcular las restricciones.\n'); 

% 

Vn=zeros(nodos,1); 

Un=zeros(nodos,1); 

Wn=zeros(nodos,1); 

ROTn=zeros(nodos,1); 

% 

Vn=VN(:,rr); 

Un=UN(:,rr); 

Wn=WN(:,rr); 

ROTn=ROTN(:,rr); 

% 

% 

fprintf(1,'\n\n'); 

disp('Los resultados obtenidos de los vectores de desplazamiento son los siguientes'); 

disp('Donde por orden las columnas representan a Vn, Un, Wn y ROTn'); 

Vn_Un_Wn_ROTn=[Vn,Un,Wn,ROTn] 

% 

%La ejecución del script se para, para seguir pulsar intro. 

input('Pulsa intro para continuar\n'); 

% 

diary restr.txt 

for i=1:nodos 

fprintf(1,'%3.8f,%3.8f,%3.8f,%3.8f\n',Vn(i),-Un(i),-Wn(i),ROTn(i)) 

end 

diary off 

% 

%FIN
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F.2.7 Script 6: DOMINANCIA.m 
 

Este script es complementario al cálculo de los modos de pandeo puros y el usuario puede 

decidir si quiere ejecutarlo o no. Su misión es calcular la participación de cada modo de 

pandeo puro en un patrón de deformada cualquiera, tal y como se presentó en el apartado 

3.7.2 del tercer capítulo de la memoria. El patrón de deformada será, por lo general, un 

modo de pandeo combinado proveniente de ANSYS (ver apartado F.3.12). El listado de 

órdenes es el siguiente: 

 

function DOMINANCIA(VN,UN,WN,ROTN) 

% 

%Establece el formato de visualización de las variables de salida 

format short 

% 

%Se definen las variables globales 

global nodos 

% 

%Lectura de datos provenientes de ANSYS 

% 

%Deformada combinada 

[aa,bb,cc,MDC]=textread('restr_DC.lis','%n%n%n%n%*[^\n]','delimiter',' '); 

% 

%Se divide la matriz MDC en tipos de desplazamientos V, W, U, ROT 

% 

Vansys=MDC(1:nodos,:); 

Uansys=MDC(nodos+1:2*nodos,:); 

Wansys=MDC(2*nodos+1:3*nodos,:); 

ROTansys=MDC(3*nodos+1:4*nodos,:); 

% 

%Calculo de la matriz b con los coeficientes de participación 

% 

bv=zeros(nodos,1); 

bw=zeros(nodos,1); 

bu=zeros(nodos,1); 

brot=zeros(nodos,1); 

% 

%
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for i=1:nodos 

  VNnorm(:,i)=VN(:,i)/norm(VN(:,i),2); 

end 

% 

bv=inv(VNnorm)*Vansys; 

bv2=abs(bv); 

bprovv=bv2*100/sum(bv2); 

bv_fin=bprovv; 

% 

for i=1:nodos 

  WNnorm(:,i)=WN(:,i)/norm(WN(:,i),2); 

end 

% 

WN2=[WNnorm(nodos-8:nodos-6,nodos-8:nodos-6),WNnorm(nodos-8:nodos-6,nodos-

4:nodos-3),WNnorm(nodos-8:nodos-6,nodos);WNnorm(nodos-4:nodos-3,nodos-8:nodos-

6),WNnorm(nodos-4:nodos-3,nodos-4:nodos-3),WNnorm(nodos-4:nodos-

3,nodos);WNnorm(nodos,nodos-8:nodos-6),WNnorm(nodos,nodos-4:nodos-

3),WNnorm(nodos,nodos)]; 

% 

Wansys2=[Wansys(nodos-8:nodos-6);Wansys(nodos-4:nodos-3);Wansys(nodos:nodos)];  

bw=inv(WN2)*Wansys2; 

bw2=abs(bw); 

bprovw=bw2*100/sum(bw2); 

bw_fin=zeros(nodos,1); 

bw_fin(nodos-8:nodos-6)=bprovw(1:3); 

bw_fin(nodos-4:nodos-3)=bprovw(4:5); 

bw_fin(nodos)=bprovw(6); 

bw_fin(nodos-2)=bv_fin(nodos-2); 

bw_fin(nodos-1)=bv_fin(nodos-1); 

bw_fin=bw_fin*100/sum(bw_fin); 

% 

% 

for i=1:nodos 

  UNnorm(:,i)=UN(:,i)/norm(UN(:,i),2); 

end 

UN2=[UNnorm(nodos-6,nodos-6),UNnorm(nodos-6,nodos-4:nodos-3),UNnorm(nodos-

6,nodos);UNnorm(nodos-4:nodos-3,nodos-6),UNnorm(nodos-4:nodos-3,nodos-4:nodos-
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3),UNnorm(nodos-4:nodos-3,nodos);UNnorm(nodos,nodos-6),UNnorm(nodos,nodos-

4:nodos-3),UNnorm(nodos,nodos)]; 

% 

Uansys2=[Uansys(nodos-6);Uansys(nodos-4:nodos-3);Uansys(nodos)];  

bu=inv(UN2)*Uansys2; 

bu2=abs(bu); 

bprovu=bu2*100/sum(bu2); 

bu_fin=zeros(nodos,1); 

bu_fin(nodos-6:nodos-6)=bprovu(1); 

bu_fin(nodos-4:nodos-3)=bprovu(2:3); 

bu_fin(nodos)=bprovu(4); 

bu_fin(nodos-2)=bv_fin(nodos-2); 

bu_fin(nodos-1)=bv_fin(nodos-1); 

bu_fin=bu_fin*100/sum(bu_fin); 

% 

% 

for i=1:nodos 

  ROTNnorm(:,i)=ROTN(:,i)/norm(ROTN(:,i),2); 

end 

ROTN2=[ROTNnorm(2:nodos-6,2:nodos-6),ROTNnorm(2:nodos-6,nodos-4:nodos-

3),ROTNnorm(2:nodos-6,nodos);ROTNnorm(nodos-4:nodos-3,2:nodos-

6),ROTNnorm(nodos-4:nodos-3,nodos-4:nodos-3),ROTNnorm(nodos-4:nodos-

3,nodos);ROTNnorm(nodos,2:nodos-6),ROTNnorm(nodos,nodos-4:nodos-

3),ROTNnorm(nodos,nodos)]; 

% 

ROTansys2=[ROTansys(2:nodos-6);ROTansys(nodos-4:nodos-3);ROTansys(nodos)];  

brot=inv(ROTN2)*ROTansys2; 

brot2=abs(brot); 

bprovrot=brot2*100/sum(brot2); 

brot_fin=zeros(nodos,1); 

brot_fin(2:nodos-6)=bprovrot(1:14); 

brot_fin(nodos-4:nodos-3)=bprovrot(15:16); 

brot_fin(nodos)=bprovrot(17); 

brot_fin(nodos-2)=bv_fin(nodos-2); 

brot_fin(nodos-1)=bv_fin(nodos-1); 

brot_fin=brot_fin*100/sum(brot_fin); 

%



ANEXO F Rutinas cFEM: Scripts de MATLAB y macros de ANSYS Pág. 29 

 

%CÁLCULO DE LA DOMINANCIA MODAL 

%LOCAL 

if nodos-6>0 

    Lv=bv_fin(1:nodos-6); 

    Lw=bw_fin(1:nodos-6); 

    Lu=bu_fin(1:nodos-6); 

    Lrot=brot_fin(1:nodos-6); 

    L=(sum(Lv)+sum(Lw)+sum(Lu)+sum(Lrot))/4; 

else 

    L=0; 

end 

% 

LOCAL=round(L); 

% 

%DISTORSIONALES PARCIALES Y TOTAL 

DAv=bv_fin(nodos-4); 

DSv=bv_fin(nodos-3); 

DAw=bw_fin(nodos-4); 

DSw=bw_fin(nodos-3); 

DAu=bu_fin(nodos-4); 

DSu=bu_fin(nodos-3); 

DArot=brot_fin(nodos-4); 

DSrot=brot_fin(nodos-3); 

% 

DA=round((sum(DAv)+sum(DAw)+sum(DAu)+sum(DArot))/4); 

DS=round((sum(DSv)+sum(DSw)+sum(DSu)+sum(DSrot))/4); 

DISTORSIONAL=DA+DS; 

% 

%GLOBALES PARCIALES Y TOTAL 

Gaxialv=bv_fin(nodos-5); 

GF_no_simv=bv_fin(nodos-2); 

GF_simv=bv_fin(nodos-1); 

GTv=bv_fin(nodos); 

% 

Gaxialw=bw_fin(nodos-5); 

GF_no_simw=bw_fin(nodos-2); 

GF_simw=bw_fin(nodos-1);
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GTw=bw_fin(nodos); 

% 

Gaxialu=bu_fin(nodos-5); 

GF_no_simu=bu_fin(nodos-2); 

GF_simu=bu_fin(nodos-1); 

GTu=bu_fin(nodos); 

% 

Gaxialrot=brot_fin(nodos-5); 

GF_no_simrot=brot_fin(nodos-2); 

GF_simrot=brot_fin(nodos-1); 

GTrot=brot_fin(nodos); 

% 

Gaxial=round((sum(Gaxialv)+sum(Gaxialw)+sum(Gaxialu)+sum(Gaxialrot))/4); 

GF_no_sim=round((sum(GF_no_simv)+sum(GF_no_simw)+sum(GF_no_simu)+sum(GF_no

_simrot))/4); 

GF_sim=round((sum(GF_simv)+sum(GF_simw)+sum(GF_simu)+sum(GF_simrot))/4); 

GT=round((sum(GTv)+sum(GTw)+sum(GTu)+sum(GTrot))/4); 

GLOBAL=Gaxial+GF_no_sim+GF_sim+GT; 

% 

%VISUALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS 

fprintf(1,'\n\n'); 

fprintf(1,'Los resultados son:\n\n'); 

fprintf(1,'LOCAL:           %d \n\n',LOCAL); 

fprintf(1,'DISTORSIONAL:    %d      ( DS=%d y DA=%d )\n\n',DISTORSIONAL,DS,DA); 

fprintf(1,'GLOBAL:          %d      ( GF_no_sim=%d , GF_sim=%d y GT=%d \n\n' 

,GLOBAL,GF_no_sim,GF_sim,GT); 

% 

input('Pulsa intro para continuar y obtener las macros de ANSYS con las restricciones\n'); 

%FIN 

 

F.2.8 Script 7: RESTR.m 
 

A partir de los vectores de desplazamiento normalizados se calculan las restricciones para 

cada nodo de la sección. Finalmente se crean dos ficheros de texto escritos en lenguaje 

APDL, el long.mac y el transv.mac, que contienen los comandos necesarios para que, al ser 

leídos en ANSYS, se introduzcan automáticamente las restricciones en el modelo de 

elementos finitos. El listado de órdenes es el siguiente: 
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function RESTR(x,y,Vn,Un,Wn,ROTn); 

% 

%Establece el formato de visualización de las variables de salida 

format long e 

% 

%Se definen las variables globales 

global nodos 

% 

%CREACIÓN DE LAS MACROS PARA ANSYS 

% 

%COACCIONES LONGITUDINALES 

% 

%Se crea la primera macro (long.mac) con las restricciones longitudinales  

diary long.mac 

% 

fprintf(1,'fini\n'); 

fprintf(1,'/solu\n'); 

% 

%El primer nodo no se coacciona en la dirección longitudinal 

%Se almacena su ID ya que será el nodo de referencia de la sección i 

fprintf(1,'j=1\n'); 

fprintf(1,'*do,i,1,lo/dkon-1,1,\n'); 

fprintf(1,'local,10+i,0,0,0,i*dkon\n\n'); 

fprintf(1,'nsel,s,loc,z,0\n'); 

fprintf(1,'nsel,r,loc,x,%d\n',x(1)); 

fprintf(1,'nsel,r,loc,y,%d\n\n',y(1)); 

fprintf(1,'*get,noderef,node,0,num,max\n\n'); 

% 

%Se restringen el resto de nodos de la sección (en función del nodo de referencia) 

for i=2:nodos 

    fprintf(1,'nsel,s,loc,z,0\n'); 

    fprintf(1,'nsel,r,loc,x,%d\n',x(i)); 

    fprintf(1,'nsel,r,loc,y,%d\n\n',y(i)); 

    fprintf(1,'*get,noden,node,0,num,max\n\n'); 

    fprintf(1,'ce,j,0,noden,uz,1,noderef,uz,%3.8f\n\n',-Vn(i)); 

    fprintf(1,'j=j+1\n\n'); 

end
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fprintf(1,'*enddo\n\n'); 

fprintf(1,'nsel,all\n'); 

fprintf(1,'esel,all\n'); 

fprintf(1,'csys,0\n\n'); 

% 

%Se cierra la primera macro creada (long.mac) 

diary off 

% 

%COACCIONES TRANSVERSALES Y ROTACIONES 

% 

%Se crea la segunda macro (transv.mac) con las restricciones transversales y de rotación  

diary transv.mac 

% 

%Calculo del valor de las restricciones generales 

% 

fprintf(1,'fini\n'); 

fprintf(1,'/solu\n\n'); 

% 

fprintf(1,'*ask,lref,longitud de referencia?,650\n'); 

% 

%Vector W (dirección x de ANSYS) 

for i=1:nodos 

    fprintf(1,'c%dx=%3.8f*lo/(2*lref)\n',i,-Wn(i)); 

end 

fprintf(1,'\n'); 

% 

%Vector U (dirección y de ANSYS) 

for i=1:nodos 

    fprintf(1,'c%dy=%3.8f*lo/(2*lref)\n',i,-Un(i)); 

end 

fprintf(1,'\n'); 

% 

%Vector ROT (rotación Z de ANSYS) 

for i=1:nodos 

    fprintf(1,'c%dr=%3.8f*lo/(2*lref)\n',i,ROTn(i)); 

end 

fprintf(1,'\n\n');
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fprintf(1,'*do,i,1,lo2/dkon-1,1,\n') 

fprintf(1,'local,10+i,0,0,0,i*dkon\n\n') 

% 

fprintf(1,'nsel,s,loc,z,0\n') 

fprintf(1,'nsel,r,loc,x,%d\n',x(1)); 

fprintf(1,'nsel,r,loc,y,%d\n\n',y(1)); 

fprintf(1,'*get,noderef,node,0,num,max\n\n') 

% 

%Calculo del valor de las restricciones especificas (imponiendo la curva sinusoidal 

longitudinal) 

% 

for i=1:nodos 

    fprintf(1,'c%dxt=c%dx*tan(pi/lo*(i*dkon))\n',i,i) 

    fprintf(1,'c%dyt=c%dy*tan(pi/lo*(i*dkon))\n',i,i) 

    fprintf(1,'c%drt=c%dr*tan(pi/lo*(i*dkon))\n\n',i,i) 

end 

% 

%Imposición de las restricciones en cada nodo i de la sección j 

% 

for i=1:nodos 

    fprintf(1,'nsel,s,loc,z,0\n'); 

    fprintf(1,'nsel,r,loc,x,%d\n',x(i)); 

    fprintf(1,'nsel,r,loc,y,%d\n\n',y(i)); 

    fprintf(1,'*get,noden,node,0,num,max\n\n'); 

    fprintf(1,'ce,j,0,noden,ux,1,noderef,uz,c%dxt\n',i); 

    fprintf(1,'j=j+1\n\n'); 

    fprintf(1,'ce,j,0,noden,uy,1,noderef,uz,c%dyt\n',i); 

    fprintf(1,'j=j+1\n\n'); 

    fprintf(1,'ce,j,0,noden,rotz,1,noderef,uz,c%drt\n',i); 

    fprintf(1,'j=j+1\n\n'); 

end 

% 

fprintf(1,'*enddo\n'); 

% 

fprintf(1,'esel,all\n'); 

fprintf(1,'nsel,all\n'); 

%
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%Se cierra la segunda macro creada (transv.mac) 

diary off 

% 

%Mensaje final 

input('Cálculos realizados con éxito. Las macros de ANSYS creadas se pueden encontrar en 

el directorio de trabajo\n'); 

%FIN 

 

F.2.9 Script  adicional: imperf.m 
 

Este script no forma parte del cálculo cFEM propiamente dicho, si no que su misión  consiste 

en combinar según su grado de participación los modos de pandeo puros imperfectos 

calculados en ANSYS (ver apartado F.3.11), para crear un modelo imperfecto listo para 

realizar un cálculo no lineal en el que las imperfecciones han sido introducidas directamente 

a los modos de pandeo puros (ver apartado F.4).  

 

Esta forma de introducir las imperfecciones es la que se trabajó en los apartados 3.7.3 y 5.9 

de la memoria del proyecto. A continuación se presenta el listado de órdenes para este 

script llamado imperf.m: 

 

[num1,x1,y1,z1]=textread('nodosL','%n%n%n%n%*[^\n]','delimiter','      '); 

ss1=size(num1); 

num_nodos1=ss1(1); 

 % 

[num2,x2,y2,z2]=textread('nodosDA','%n%n%n%n%*[^\n]','delimiter','      '); 

[num3,x3,y3,z3]=textread('nodosDS','%n%n%n%n%*[^\n]','delimiter','      '); 

[num4,x4,y4,z4]=textread('nodosDF1','%n%n%n%n%*[^\n]','delimiter','      '); 

[num5,x5,y5,z5]=textread('nodosGF2','%n%n%n%n%*[^\n]','delimiter','      '); 

[num6,x6,y6,z6]=textread('nodosGT','%n%n%n%n%*[^\n]','delimiter','      '); 

 % 

L=input('Introduce el porcentaje de participación del modo de pandeo local'); 

DA=input('Introduce el porcentaje de participación del modo de pandeo dist. antimétrico); 

DS=input('Introduce el porcentaje de participación del modo de pandeo dist. simétrico'); 

GF1=input('Introduce el porcentaje de participación del modo de pandeo global de flexión1'); 

GF2=input('Introduce el porcentaje de participación del modo de pandeo global de flexión2’); 

GT=input('Introduce el porcentaje de participación del modo de pandeo global de torsión); 

for i=1:num_nodos1 



ANEXO F Rutinas cFEM: Scripts de MATLAB y macros de ANSYS Pág. 35 

 

     x(i)=x1(i)*L+x2(i)*DA+x3(i)*DS+x4(i)*GF1+x5(i)*GF2+x6(i)*GT; 

     y(i)=y1(i)*L+y2(i)*DA+y3(i)*DS+y4(i)*GF1+y5(i)*GF2+y6(i)*GT; 

     z(i)=z1(i)*L+z2(i)*DA+z3(i)*DS+z4(i)*GF1+z5(i)*GF2+z6(i)*GT; 

end 

diary nodos_fin.mac 

fprintf(1,'/PREP7\n'); 

for i=1:num_nodos1 

  fprintf(1,'n,%d,%3.8f,%3.8f,%3.8f\n',i,x(i),y(i),z(i)) 

end 

fprintf(1,'finish\n'); 

diary off 

 
 

F.3 Segunda etapa: Macros de ANSYS 
 

A continuación se presentan las macros de ANSYS que configuran la segunda etapa del 

procedimiento cFEM. Su trabajo consiste en construir el modelo de elementos finitos y 

aplicarle las relaciones de movimiento, de acuerdo con las restricciones escritas en los 

ficheros de salida del script RESTR.m del apartado F.2.8, el long.mac y el transv.mac.  

 

El lector verá que el aspecto de las macros presentadas a continuación es muy parecido al 

de las presentadas en el anexo E, ya que en ambos anexos se ha seguido el mismo criterio 

y orden de programación. De hecho, en algunos casos el nombre de las macros puede 

coincidir. Para evitar confusiones, hay que tener claro cuando se está realizando un cálculo 

según el método estándar (anexo E) o según la metodología cFEM (anexo  F). 

 

A continuación se presentarán las macros solamente para el puntal S1 con la finalidad de no 

extender de forma ilimitada el presente anexo. El lector puede deducir fácilmente las macros 

para el resto de puntales en base a todo lo presentado en este anexo F y en el anexo E. 

 

F.3.1 Programa global.mac 
 

Es el programa principal de la segunda etapa del método cFEM. Se encarga de ir “llamando” 

a cada una de las subrutinas para su ejecución. Cada una de estas subrutinas se va 

ejecutando de forma secuencial, realizando una tarea específica: construcción del modelo 

geométrico del puntal, mallado del puntal, introducción de las condiciones de enlace, 

introducción de las restricciones de movimiento y cálculo lineal de los modos de pandeo. 
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El listado de órdenes del programa principal global.mac se muestra a continuación. Es 

necesario comentar que, en función del modo de pandeo puro que se quiera calcular, se 

debe activar la lectura de los ficheros de restricción correspondientes. Para este ejemplo, se 

tienen activadas las restricciones para el modo de pandeo distorsional antimétrico. 
 

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. 

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

clineal10 ! Cálculo lineal para tener en cuenta los prestress effects. 

!long_L 

!transv_L 

long_DA ! Introducción de las restricciones longitudinales DA. 

transv_DA ! Introducción de las restricciones transversales DA. 

!long_DS 

!transv_DS 

!long_GF1 

!transv_GF1 

!long_GF2 

!transv_GF2 

!long_GT 

!transv_GT 

buckling ! Cálculo de las cargas y de modos de pandeo puros. 

 

 

F.3.2 Macro 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”. 

 
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 ser múltiple de 50mm). 
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Listado de órdenes de la macro geoini1.mac: 

 
! Inicialización del módulo de preproceso de ANSYS. 

/prep7, 

 

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

k,1,-23.4482,0 

k,2,-17.5482,0 

k,3,-14.8482,-2.7 

k,4,-14.8482,-26.9299 

k,5,-17.1491,-29.6002 

k,6,-34.8991,-32.253 

k,7,-37.2,-34.9233 

k,8,-37.2,-58.7077 

k,9,-34.5,-61.4077 

k,10,-4.7392,-61.4077 

k,11,-2.2785,-59.8189 

k,12,0,-58.3477 

 

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

! elementos de media sección. 

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 

 

! 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
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l,9,10 

larc,10,11,17,2.7 

larc,11,12,18,2.5 

 

! 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 

aplot 

finish 

 

F.3.3 Macro 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. 

 

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



ANEXO F Rutinas cFEM: Scripts de MATLAB y macros de ANSYS Pág. 39 

 

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 

 

! 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
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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 

aplot 

 

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

! la subrutina perf2.mac. 

arsym,x,1,22,1 

aplot 

finish 

 

F.3.4 Macro 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. 

 

Órdenes de la subrutina puntal3.mac: 

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

Para reducir el tiempo de cálculo, se trabaja solamente con la mitad de la longitud del puntal. 

*ask,lo,longitud,250 

lo2=lo/2 

nd=lo2/50
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! Inicialización del módulo de preproceso de ANSYS. 

/prep7, 

 

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

agen,nd,1,34,1,0,0,50 

 

! Unión de los módulos generados 

nummrg,all 

numcmp,all 

 

! Visualización del resultado de la subrutina perf2.mac. 

aplot 

finish 

 

F.3.5 Macro 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. 

 

Órdenes de la subrutina mallpun4.mac: 

 

! Inicialización del módulo de preproceso de ANSYS. 

/prep7, 

 

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

et,1,63 

 

! 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
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! 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. 

eplot 

finish 

 

F.3.6 Macro enlaces.mac 
 

En esta subrutina se introducen las condiciones de enlace exteriores y se aplica una presión 

de valor unitario en uno de los extremos del puntal.  

 

Al trabajar sólo con la mitad del puntal, aprovechando su simetría, es necesario introducir 

condiciones de simetría en uno de los extremos. En el otro extremo del puntal el enlace es 

de empotramiento. 

 

Órdenes de la subrutina enlaces.mac: 

 
! Inicialización del módulo de solución de ANSYS. 

/solu 

 

! Se restringe el movimiento de todos los nodos de la cara exterior del puntal en las  

! direcciones x e y. 

nsel,s,loc,z,0 

d,all,ux,,,,,uy 

nsel,all 

 

! En el otro extremo del puntal, se aplican las condiciones de simetría. 

local,100,0,0,0,lo2 

nsel,s,loc,z,0 

d,all,uz 

d,all,rotx 

d,all,roty
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! Visualización de las condiciones de enlace. 

csys,0 

nsel,all 

eplot 

 

! En el extremo empotrado, se aplica una presión de valor unitario en la dirección z. 

lsel,s,loc,z,0 

sfl,all,pres,1 

lsel,all 

 

F.3.7 Macro clineal10.mac 
 

En esta subrutina se realiza un cálculo lineal estático teniendo en cuenta la presión unitaria 

impuesta en el extremo empotrado. De esta forma, se determinan los esfuerzos normales 

necesarios para construir la matriz de rigidez geométrica que se utilizará en el cálculo de los 

modos de pandeo (apartado F.3.10). 

 
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 

fini 

 

F.3.8 Macro long_DA.mac 
 

Esta subrutina tiene como objetivo introducir en el modelo de elementos finitos las 

restricciones longitudinales. El fichero que contiene las órdenes de esta macro se ha 

obtenido automáticamente con la ejecución del script RESTR.m de MATLAB en la primera 

etapa del método cFEM (apartado F.2.8). 
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Las órdenes de la subrutina long_DA.mac son las siguientes. Se recuerda que para este 

ejemplo se tiene activado el modo de pandeo distorsional antimético. 

 

! Inicialización del módulo de solución de ANSYS. 

/solu 

 

! Se pregunta al usuario la distancia entre las secciones que se quiere restringir. 

*ask,dkon,dkon?,25 

 

! Se introducen las restricciones longitudinales a los nodos de las secciones separadas a 

intervalos de “dkon” mm. 

pi=3.141592653589793238 

j=1 

*do,i,1,lo/dkon-1,1, 

local,10+i,0,0,0,i*dkon 

 

nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,x,2.344820e+001 

nsel,r,loc,y,0 

 

*get,noderef,node,0,num,max 

 

nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,x,1.754820e+001 

nsel,r,loc,y,0 

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

ce,j,0,noden,uz,1,noderef,uz,-0.56500723 

 

j=j+1 

 

nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,x,1.484820e+001 

nsel,r,loc,y,-2.700000e+000 

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

ce,j,0,noden,uz,1,noderef,uz,-0.29537827 

 

j=j+1
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nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,x,1.484820e+001 

nsel,r,loc,y,-2.692990e+001 

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

ce,j,0,noden,uz,1,noderef,uz,0.44154052 

 

j=j+1 

 

nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,x,1.714910e+001 

nsel,r,loc,y,-2.960020e+001 

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

ce,j,0,noden,uz,1,noderef,uz,0.45027150 

 

j=j+1 

 

nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,x,3.489910e+001 

nsel,r,loc,y,-3.225300e+001 

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

ce,j,0,noden,uz,1,noderef,uz,0.03470409 

 

j=j+1 

 

nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,x,3.720000e+001 

nsel,r,loc,y,-3.492330e+001 

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

ce,j,0,noden,uz,1,noderef,uz,-0.01425458 

 

j=j+1 

 

nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,x,3.720000e+001 

nsel,r,loc,y,-5.870770e+001 

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

ce,j,0,noden,uz,1,noderef,uz,-0.02860158



Pág. 46  ANEXO F Rutinas cFEM: Scripts de MATLAB y macros de ANSYS 
 

 

j=j+1 

 

nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,x,3.450000e+001 

nsel,r,loc,y,-6.140770e+001 

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

ce,j,0,noden,uz,1,noderef,uz,-0.02530731 

 

j=j+1 

 

nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,x,4.739200e+000 

nsel,r,loc,y,-6.140770e+001 

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

ce,j,0,noden,uz,1,noderef,uz,-0.00127546 

 

j=j+1 

 

nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,x,0 

nsel,r,loc,y,-5.834770e+001 

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

ce,j,0,noden,uz,1,noderef,uz,-0.00000000 

 

j=j+1 

 

nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,x,-4.739200e+000 

nsel,r,loc,y,-6.140770e+001 

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

ce,j,0,noden,uz,1,noderef,uz,0.00127546 

 

j=j+1 

 

nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,x,-3.450000e+001 

nsel,r,loc,y,-6.140770e+001
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*get,noden,node,0,num,max 

ce,j,0,noden,uz,1,noderef,uz,0.02530731 

 

j=j+1 

 

nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,x,-3.720000e+001 

nsel,r,loc,y,-5.870770e+001 

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

ce,j,0,noden,uz,1,noderef,uz,0.02860158 

 

j=j+1 

 

nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,x,-3.720000e+001 

nsel,r,loc,y,-3.492330e+001 

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

ce,j,0,noden,uz,1,noderef,uz,0.01425458 

 

j=j+1 

 

nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,x,-3.489910e+001 

nsel,r,loc,y,-3.225300e+001 

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

ce,j,0,noden,uz,1,noderef,uz,-0.03470409 

 

j=j+1 

 

nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,x,-1.714910e+001 

nsel,r,loc,y,-2.960020e+001 

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

ce,j,0,noden,uz,1,noderef,uz,-0.45027150 

 

j=j+1
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nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,x,-1.484820e+001 

nsel,r,loc,y,-2.692990e+001 

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

ce,j,0,noden,uz,1,noderef,uz,-0.44154052 

 

j=j+1 

 

nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,x,-1.484820e+001 

nsel,r,loc,y,-2.700000e+000 

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

ce,j,0,noden,uz,1,noderef,uz,0.29537826 

 

j=j+1 

 

nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,x,-1.754820e+001 

nsel,r,loc,y,0 

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

ce,j,0,noden,uz,1,noderef,uz,0.56500723 

 

j=j+1 

 

nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,x,-2.344820e+001 

nsel,r,loc,y,0 

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

ce,j,0,noden,uz,1,noderef,uz,1.00000000 

 

j=j+1 

*enddo 

 

! Visualización del resultado de la subrutina long_DA.mac. 

nsel,all 

esel,all 

csys,0
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F.3.9 Macro transv_DA.mac 
 

Esta subrutina tiene como objetivo introducir en el modelo de elementos finitos la relación 

entre los desplazamientos transversales y los desplazamiento longitudinales. El fichero que 

contiene las órdenes de esta macro se ha obtenido automáticamente con la ejecución del 

script RESTR.m de MATLAB en la primera etapa del método cFEM (apartado F.2.8). 

 

Las órdenes de la subrutina transv_DA.mac son las siguientes. Se recuerda que para este 

ejemplo se tiene activado el modo de pandeo distorsional antimético. 

 

! Inicialización del módulo de solución de ANSYS. 

/solu 

 

! Corrección de los coeficientes de restricción en función de la longitud del puntal y de las 

condiciones de enlace de empotramiento. 

*ask,lref,longitud de referencia?,650 

c1x=15.25434314*lo/(2*lref) 

c2x=15.25434314*lo/(2*lref) 

c3x=14.36909034*lo/(2*lref) 

c4x=6.51776712*lo/(2*lref) 

c5x=5.67609200*lo/(2*lref) 

c6x=4.90929754*lo/(2*lref) 

c7x=4.25761729*lo/(2*lref) 

c8x=0.37724523*lo/(2*lref) 

c9x=0.16707297*lo/(2*lref) 

c10x=0.16707297*lo/(2*lref) 

c11x=0.05568323*lo/(2*lref) 

c12x=0.16707297*lo/(2*lref) 

c13x=0.16707297*lo/(2*lref) 

c14x=0.37724523*lo/(2*lref) 

c15x=4.25761728*lo/(2*lref) 

c16x=4.90929753*lo/(2*lref) 

c17x=5.67609200*lo/(2*lref) 

c18x=6.51776711*lo/(2*lref) 

c19x=14.36909033*lo/(2*lref) 

c20x=15.25434312*lo/(2*lref) 

c21x=15.25434312*lo/(2*lref)
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c1y=3.47275805*lo/(2*lref) 

c2y=5.40736696*lo/(2*lref) 

c3y=6.29261975*lo/(2*lref) 

c4y=6.29261975*lo/(2*lref) 

c5y=5.56737904*lo/(2*lref) 

c6y=0.43672398*lo/(2*lref) 

c7y=-0.12480510*lo/(2*lref) 

c8y=-0.12480510*lo/(2*lref) 

c9y=0.08536716*lo/(2*lref) 

c10y=0.17251577*lo/(2*lref) 

c11y=0.00000000*lo/(2*lref) 

c12y=-0.17251577*lo/(2*lref) 

c13y=-0.08536716*lo/(2*lref) 

c14y=0.12480510*lo/(2*lref) 

c15y=0.12480510*lo/(2*lref) 

c16y=-0.43672398*lo/(2*lref) 

c17y=-5.56737904*lo/(2*lref) 

c18y=-6.29261975*lo/(2*lref) 

c19y=-6.29261975*lo/(2*lref) 

c20y=-5.40736695*lo/(2*lref) 

c21y=-3.47275805*lo/(2*lref) 

 

c1r=-0.32789982*lo/(2*lref) 

c2r=-0.32789982*lo/(2*lref) 

c3r=-0.32781459*lo/(2*lref) 

c4r=-0.31701513*lo/(2*lref) 

c5r=-0.31305825*lo/(2*lref) 

c6r=-0.25358466*lo/(2*lref) 

c7r=-0.23418968*lo/(2*lref) 

c8r=-0.08974605*lo/(2*lref) 

c9r=-0.06619548*lo/(2*lref) 

c10r=0.03484911*lo/(2*lref) 

c11r=0.03717826*lo/(2*lref) 

c12r=0.03484911*lo/(2*lref) 

c13r=-0.06619548*lo/(2*lref) 

c14r=-0.08974605*lo/(2*lref) 

c15r=-0.23418968*lo/(2*lref)
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c16r=-0.25358466*lo/(2*lref) 

c17r=-0.31305825*lo/(2*lref) 

c18r=-0.31701513*lo/(2*lref) 

c19r=-0.32781458*lo/(2*lref) 

c20r=-0.32789981*lo/(2*lref) 

c21r=-0.32789981*lo/(2*lref) 

 

! Modificación de los coeficientes de restricción en función de los desplazamientos 

longitudinales 

*do,i,1,lo2/dkon-1,1, 

local,10+i,0,0,0,i*dkon 

 

nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,x,2.344820e+001 

nsel,r,loc,y,0 

 

*get,noderef,node,0,num,max 

 

c1xt=c1x*tan(pi/lo*(i*dkon)) 

c1yt=c1y*tan(pi/lo*(i*dkon)) 

c1rt=c1r*tan(pi/lo*(i*dkon)) 

 

c2xt=c2x*tan(pi/lo*(i*dkon)) 

c2yt=c2y*tan(pi/lo*(i*dkon)) 

c2rt=c2r*tan(pi/lo*(i*dkon)) 

 

c3xt=c3x*tan(pi/lo*(i*dkon)) 

c3yt=c3y*tan(pi/lo*(i*dkon)) 

c3rt=c3r*tan(pi/lo*(i*dkon)) 

 

c4xt=c4x*tan(pi/lo*(i*dkon)) 

c4yt=c4y*tan(pi/lo*(i*dkon)) 

c4rt=c4r*tan(pi/lo*(i*dkon)) 

 

c5xt=c5x*tan(pi/lo*(i*dkon)) 

c5yt=c5y*tan(pi/lo*(i*dkon)) 

c5rt=c5r*tan(pi/lo*(i*dkon))
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c6xt=c6x*tan(pi/lo*(i*dkon)) 

c6yt=c6y*tan(pi/lo*(i*dkon)) 

c6rt=c6r*tan(pi/lo*(i*dkon)) 

 

c7xt=c7x*tan(pi/lo*(i*dkon)) 

c7yt=c7y*tan(pi/lo*(i*dkon)) 

c7rt=c7r*tan(pi/lo*(i*dkon)) 

 

c8xt=c8x*tan(pi/lo*(i*dkon)) 

c8yt=c8y*tan(pi/lo*(i*dkon)) 

c8rt=c8r*tan(pi/lo*(i*dkon)) 

 

c9xt=c9x*tan(pi/lo*(i*dkon)) 

c9yt=c9y*tan(pi/lo*(i*dkon)) 

c9rt=c9r*tan(pi/lo*(i*dkon)) 

 

c10xt=c10x*tan(pi/lo*(i*dkon)) 

c10yt=c10y*tan(pi/lo*(i*dkon)) 

c10rt=c10r*tan(pi/lo*(i*dkon)) 

 

c11xt=c11x*tan(pi/lo*(i*dkon)) 

c11yt=c11y*tan(pi/lo*(i*dkon)) 

c11rt=c11r*tan(pi/lo*(i*dkon)) 

 

c12xt=c12x*tan(pi/lo*(i*dkon)) 

c12yt=c12y*tan(pi/lo*(i*dkon)) 

c12rt=c12r*tan(pi/lo*(i*dkon)) 

 

c13xt=c13x*tan(pi/lo*(i*dkon)) 

c13yt=c13y*tan(pi/lo*(i*dkon)) 

c13rt=c13r*tan(pi/lo*(i*dkon)) 

 

c14xt=c14x*tan(pi/lo*(i*dkon)) 

c14yt=c14y*tan(pi/lo*(i*dkon)) 

c14rt=c14r*tan(pi/lo*(i*dkon)) 

 

c15xt=c15x*tan(pi/lo*(i*dkon))
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c15yt=c15y*tan(pi/lo*(i*dkon)) 

c15rt=c15r*tan(pi/lo*(i*dkon)) 

 

c16xt=c16x*tan(pi/lo*(i*dkon)) 

c16yt=c16y*tan(pi/lo*(i*dkon)) 

c16rt=c16r*tan(pi/lo*(i*dkon)) 

 

c17xt=c17x*tan(pi/lo*(i*dkon)) 

c17yt=c17y*tan(pi/lo*(i*dkon)) 

c17rt=c17r*tan(pi/lo*(i*dkon)) 

 

c18xt=c18x*tan(pi/lo*(i*dkon)) 

c18yt=c18y*tan(pi/lo*(i*dkon)) 

c18rt=c18r*tan(pi/lo*(i*dkon)) 

 

c19xt=c19x*tan(pi/lo*(i*dkon)) 

c19yt=c19y*tan(pi/lo*(i*dkon)) 

c19rt=c19r*tan(pi/lo*(i*dkon)) 

 

c20xt=c20x*tan(pi/lo*(i*dkon)) 

c20yt=c20y*tan(pi/lo*(i*dkon)) 

c20rt=c20r*tan(pi/lo*(i*dkon)) 

 

c21xt=c21x*tan(pi/lo*(i*dkon)) 

c21yt=c21y*tan(pi/lo*(i*dkon)) 

c21rt=c21r*tan(pi/lo*(i*dkon)) 

 

! Introducción de las restricciones transversales a los nodos de las secciones separadas a 

intervalos de “dkon” mm. 

nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,x,2.344820e+001 

nsel,r,loc,y,0 

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

ce,j,0,noden,ux,1,noderef,uz,c1xt 

j=j+1 

ce,j,0,noden,uy,1,noderef,uz,c1yt 

j=j+1
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ce,j,0,noden,rotz,1,noderef,uz,c1rt 

j=j+1 

 

nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,x,1.754820e+001 

nsel,r,loc,y,0 

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

ce,j,0,noden,ux,1,noderef,uz,c2xt 

j=j+1 

ce,j,0,noden,uy,1,noderef,uz,c2yt 

j=j+1 

ce,j,0,noden,rotz,1,noderef,uz,c2rt 

j=j+1 

 

nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,x,1.484820e+001 

nsel,r,loc,y,-2.700000e+000 

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

ce,j,0,noden,ux,1,noderef,uz,c3xt 

j=j+1 

ce,j,0,noden,uy,1,noderef,uz,c3yt 

j=j+1 

ce,j,0,noden,rotz,1,noderef,uz,c3rt 

j=j+1 

 

nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,x,1.484820e+001 

nsel,r,loc,y,-2.692990e+001 

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

ce,j,0,noden,ux,1,noderef,uz,c4xt 

j=j+1 

ce,j,0,noden,uy,1,noderef,uz,c4yt 

j=j+1 

ce,j,0,noden,rotz,1,noderef,uz,c4rt 

j=j+1 

 

nsel,s,loc,z,0
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nsel,r,loc,x,1.714910e+001 

nsel,r,loc,y,-2.960020e+001 

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

ce,j,0,noden,ux,1,noderef,uz,c5xt 

j=j+1 

ce,j,0,noden,uy,1,noderef,uz,c5yt 

j=j+1 

ce,j,0,noden,rotz,1,noderef,uz,c5rt 

j=j+1 

 

nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,x,3.489910e+001 

nsel,r,loc,y,-3.225300e+001 

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

ce,j,0,noden,ux,1,noderef,uz,c6xt 

j=j+1 

ce,j,0,noden,uy,1,noderef,uz,c6yt 

j=j+1 

ce,j,0,noden,rotz,1,noderef,uz,c6rt 

j=j+1 

 

nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,x,3.720000e+001 

nsel,r,loc,y,-3.492330e+001 

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

ce,j,0,noden,ux,1,noderef,uz,c7xt 

j=j+1 

ce,j,0,noden,uy,1,noderef,uz,c7yt 

j=j+1 

ce,j,0,noden,rotz,1,noderef,uz,c7rt 

j=j+1 

 

nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,x,3.720000e+001 

nsel,r,loc,y,-5.870770e+001 

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

ce,j,0,noden,ux,1,noderef,uz,c8xt
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j=j+1 

ce,j,0,noden,uy,1,noderef,uz,c8yt 

j=j+1 

ce,j,0,noden,rotz,1,noderef,uz,c8rt 

j=j+1 

 

nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,x,3.450000e+001 

nsel,r,loc,y,-6.140770e+001 

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

ce,j,0,noden,ux,1,noderef,uz,c9xt 

j=j+1 

ce,j,0,noden,uy,1,noderef,uz,c9yt 

j=j+1 

ce,j,0,noden,rotz,1,noderef,uz,c9rt 

j=j+1 

 

nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,x,4.739200e+000 

nsel,r,loc,y,-6.140770e+001 

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

ce,j,0,noden,ux,1,noderef,uz,c10xt 

j=j+1 

ce,j,0,noden,uy,1,noderef,uz,c10yt 

j=j+1 

ce,j,0,noden,rotz,1,noderef,uz,c10rt 

j=j+1 

 

nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,x,0 

nsel,r,loc,y,-5.834770e+001 

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

ce,j,0,noden,ux,1,noderef,uz,c11xt 

j=j+1 

ce,j,0,noden,uy,1,noderef,uz,c11yt 

j=j+1
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ce,j,0,noden,rotz,1,noderef,uz,c11rt 

j=j+1 

 

nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,x,-4.739200e+000 

nsel,r,loc,y,-6.140770e+001 

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

ce,j,0,noden,ux,1,noderef,uz,c12xt 

j=j+1 

ce,j,0,noden,uy,1,noderef,uz,c12yt 

j=j+1 

ce,j,0,noden,rotz,1,noderef,uz,c12rt 

j=j+1 

 

nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,x,-3.450000e+001 

nsel,r,loc,y,-6.140770e+001 

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

ce,j,0,noden,ux,1,noderef,uz,c13xt 

j=j+1 

ce,j,0,noden,uy,1,noderef,uz,c13yt 

j=j+1 

ce,j,0,noden,rotz,1,noderef,uz,c13rt 

j=j+1 

 

nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,x,-3.720000e+001 

nsel,r,loc,y,-5.870770e+001 

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

ce,j,0,noden,ux,1,noderef,uz,c14xt 

j=j+1 

ce,j,0,noden,uy,1,noderef,uz,c14yt 

j=j+1 

ce,j,0,noden,rotz,1,noderef,uz,c14rt 

j=j+1 

 

nsel,s,loc,z,0
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nsel,r,loc,x,-3.720000e+001 

nsel,r,loc,y,-3.492330e+001 

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

ce,j,0,noden,ux,1,noderef,uz,c15xt 

j=j+1 

ce,j,0,noden,uy,1,noderef,uz,c15yt 

j=j+1 

ce,j,0,noden,rotz,1,noderef,uz,c15rt 

j=j+1 

 

nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,x,-3.489910e+001 

nsel,r,loc,y,-3.225300e+001 

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

ce,j,0,noden,ux,1,noderef,uz,c16xt 

j=j+1 

ce,j,0,noden,uy,1,noderef,uz,c16yt 

j=j+1 

ce,j,0,noden,rotz,1,noderef,uz,c16rt 

j=j+1 

 

nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,x,-1.714910e+001 

nsel,r,loc,y,-2.960020e+001 

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

ce,j,0,noden,ux,1,noderef,uz,c17xt 

j=j+1 

ce,j,0,noden,uy,1,noderef,uz,c17yt 

j=j+1 

ce,j,0,noden,rotz,1,noderef,uz,c17rt 

j=j+1 

 

nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,x,-1.484820e+001 

nsel,r,loc,y,-2.692990e+001 

*get,noden,node,0,num,max
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ce,j,0,noden,ux,1,noderef,uz,c18xt 

j=j+1 

ce,j,0,noden,uy,1,noderef,uz,c18yt 

j=j+1 

ce,j,0,noden,rotz,1,noderef,uz,c18rt 

j=j+1 

 

nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,x,-1.484820e+001 

nsel,r,loc,y,-2.700000e+000 

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

ce,j,0,noden,ux,1,noderef,uz,c19xt 

j=j+1 

ce,j,0,noden,uy,1,noderef,uz,c19yt 

j=j+1 

ce,j,0,noden,rotz,1,noderef,uz,c19rt 

j=j+1 

 

nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,x,-1.754820e+001 

nsel,r,loc,y,0 

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

ce,j,0,noden,ux,1,noderef,uz,c20xt 

j=j+1 

ce,j,0,noden,uy,1,noderef,uz,c20yt 

j=j+1 

ce,j,0,noden,rotz,1,noderef,uz,c20rt 

j=j+1 

 

nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,x,-2.344820e+001 

nsel,r,loc,y,0 

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

ce,j,0,noden,ux,1,noderef,uz,c21xt 

j=j+1 

ce,j,0,noden,uy,1,noderef,uz,c21yt 

j=j+1
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ce,j,0,noden,rotz,1,noderef,uz,c21rt 

j=j+1 

*enddo 

 

! Visualización del resultado de la subrutina transv_DA.mac. 

esel,all 

nsel,all 

allsel 

 

F.3.10 Macro buckling.mac 
 

Ésta es la última subrutina de la segunda etapa del método cFEM. En ella se lleva a cabo el 

análisis de pandeo determinando las cargas elásticas de pandeo puras (valores propios) y 

los modos de pandeo puros (vectores propios) de la matriz de rigidez global restringida. 

 

Órdenes de la subrutina buckling.mac: 

 

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

! lineal. 

/solu 

antype,buckle, 

 

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

*ask,modess,numero de modes?,5 

 

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

bucopt,subs,modess 

 

! Cálculo de los valores propios. 

solve 

finish 

 

F.3.11 Macro adicional elem.mac 
 

Esta macro adicional se ejecuta cuando el usuario tiene en mente realizar, a posteriori, un 

cálculo no lineal de los puntales para determinar su resistencia a compresión mediante el 

método presentado en los apartados 3.7.3 y 5.9 de la memoria, donde las imperfecciones se 

introducen directamente a los modos desacoplados del cFEM. 
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La misión de esta macro es introducir las imperfecciones a los modos de pandeo puros y 

luego almacenar toda la información sobre los nodos y elementos del puntal en dos archivos 

de texto auxiliares, que se utilizarán posteriormente en el script imperf.m de MATLAB 

(apartado F.2.9) y en la macro elementos_fin.mac del cálculo no lineal de ANSYS (apartado 

F.4.3), respectivamente. 

 

! Inicialización del módulo de preproceso de ANSYS. 

 /PREP7  

 
! Pregunta al usuario el modo de pandeo elegido y el valor de la imperfección máxima a 

! introducir. Después actualiza la geometría del puntal según este valor. 

nsel,all 

*ask,mod,modo puro?,1 

*ask,f,factor, 

upgeom,f,1,mod,exercici,rst 

 

! Escribe en dos archivos de texto auxiliares toda la información relativa a nodos y 

elementos para el modo de pandeo seleccionado. 

NWRITE,'nodosDA',' ',' ',0 

EWRITE,'elementos',' ',' ',0 

finish  

 

F.3.12 Macro adicional MDC.mac 
 

Para una sección del puntal elegida por el usuario, esta macro adicional escribe los 

desplazamientos y las rotaciones de los nodos de estudio en un fichero de texto auxiliar 

llamado restr_DC.lis. Este fichero de salida es leído por el script DOMINANCIA.m de 

MATLAB (apartado F.2.7) para calcular la participación de cada modo de pandeo puro en la 

deformada combinada de ANSYS. Se recuerda que el ejemplo es para el puntal S1. 

 

! Definición de las variables 

csys,0 

num_tot=21 

dkon=25 

*dim,V,,num_tot 

*dim,U,,num_tot 

*dim,W,,num_tot
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*dim,ROT,,num_tot 

*dim,Vn,,num_tot 

*dim,Un,,num_tot 

*dim,Wn,,num_tot 

*dim,ROTn,,num_tot 

*dim,restr,,4*num_tot 

 

! Se pregunta al usuario la sección de estudio. Por defecto, se elige una sección situada a 

! una distancia lo/4 de un extremo del puntal, siendo “lo” la longitud total del mismo. 

*ask,posz,seccion de estudio?,lo/4 

 

! Almacenamiento de los desplazamientos y de las rotaciones de cada uno de los nodos de 

estudio para la sección elegida por el usuario 

i=1 

nsel,s,loc,x,23.4482 

nsel,r,loc,y,0 

nsel,r,loc,z,posz 

*get,n_node,node,,num,max 

*get,V(i),node,n_node,u,z 

*get,W(i),node,n_node,u,x 

*get,U(i),node,n_node,u,y 

*get,ROT(i),node,n_node,rot,z 

nsel,all 

 

i=2 

nsel,s,loc,x,17.5482 

nsel,r,loc,y,0 

nsel,r,loc,z,posz 

*get,n_node,node,,num,max 

*get,V(i),node,n_node,u,z 

*get,W(i),node,n_node,u,x 

*get,U(i),node,n_node,u,y 

*get,ROT(i),node,n_node,rot,z 

nsel,all 

 

i=3 

nsel,s,loc,x,14.8482
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nsel,r,loc,y,-2.7 

nsel,r,loc,z,posz 

*get,n_node,node,,num,max 

*get,V(i),node,n_node,u,z 

*get,W(i),node,n_node,u,x 

*get,U(i),node,n_node,u,y 

*get,ROT(i),node,n_node,rot,z 

nsel,all 

 

i=4 

nsel,s,loc,x,14.8482 

nsel,r,loc,y,-26.9299 

nsel,r,loc,z,posz 

*get,n_node,node,,num,max 

*get,V(i),node,n_node,u,z 

*get,W(i),node,n_node,u,x 

*get,U(i),node,n_node,u,y 

*get,ROT(i),node,n_node,rot,z 

nsel,all 

 

i=5 

nsel,s,loc,x,17.1491 

nsel,r,loc,y,-29.6002 

nsel,r,loc,z,posz 

*get,n_node,node,,num,max 

*get,V(i),node,n_node,u,z 

*get,W(i),node,n_node,u,x 

*get,U(i),node,n_node,u,y 

*get,ROT(i),node,n_node,rot,z 

nsel,all 

 

i=6 

nsel,s,loc,x,34.8991 

nsel,r,loc,y,-32.253 

nsel,r,loc,z,posz 

*get,n_node,node,,num,max 

*get,V(i),node,n_node,u,z
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*get,W(i),node,n_node,u,x 

*get,U(i),node,n_node,u,y 

*get,ROT(i),node,n_node,rot,z 

nsel,all 

 

i=7 

nsel,s,loc,x,37.2 

nsel,r,loc,y,-34.9233 

nsel,r,loc,z,posz 

*get,n_node,node,,num,max 

*get,V(i),node,n_node,u,z 

*get,W(i),node,n_node,u,x 

*get,U(i),node,n_node,u,y 

*get,ROT(i),node,n_node,rot,z 

nsel,all 

 

i=8 

nsel,s,loc,x,37.2 

nsel,r,loc,y,-58.7077 

nsel,r,loc,z,posz 

*get,n_node,node,,num,max 

*get,V(i),node,n_node,u,z 

*get,W(i),node,n_node,u,x 

*get,U(i),node,n_node,u,y 

*get,ROT(i),node,n_node,rot,z 

nsel,all 

 

i=9 

nsel,s,loc,x,34.5 

nsel,r,loc,y,-61.4077 

nsel,r,loc,z,posz 

*get,n_node,node,,num,max 

*get,V(i),node,n_node,u,z 

*get,W(i),node,n_node,u,x 

*get,U(i),node,n_node,u,y 

*get,ROT(i),node,n_node,rot,z 

nsel,all
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i=10 

nsel,s,loc,x,4.7392 

nsel,r,loc,y,-61.4077 

nsel,r,loc,z,posz 

*get,n_node,node,,num,max 

*get,V(i),node,n_node,u,z 

*get,W(i),node,n_node,u,x 

*get,U(i),node,n_node,u,y 

*get,ROT(i),node,n_node,rot,z 

nsel,all 

 

i=11 

nsel,s,loc,x,0 

nsel,r,loc,y,-58.3477 

nsel,r,loc,z,posz 

*get,n_node,node,,num,max 

*get,V(i),node,n_node,u,z 

*get,W(i),node,n_node,u,x 

*get,U(i),node,n_node,u,y 

*get,ROT(i),node,n_node,rot,z 

nsel,all 

 

i=12 

nsel,s,loc,x,-4.7392 

nsel,r,loc,y,-61.4077 

nsel,r,loc,z,posz 

*get,n_node,node,,num,max 

*get,V(i),node,n_node,u,z 

*get,W(i),node,n_node,u,x 

*get,U(i),node,n_node,u,y 

*get,ROT(i),node,n_node,rot,z 

nsel,all 

 

i=13 

nsel,s,loc,x,-34.5 

nsel,r,loc,y,-61.4077 

nsel,r,loc,z,posz
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*get,n_node,node,,num,max 

*get,V(i),node,n_node,u,z 

*get,W(i),node,n_node,u,x 

*get,U(i),node,n_node,u,y 

*get,ROT(i),node,n_node,rot,z 

nsel,all 

 

i=14 

nsel,s,loc,x,-37.2 

nsel,r,loc,y,-58.7077 

nsel,r,loc,z,posz 

*get,n_node,node,,num,max 

*get,V(i),node,n_node,u,z 

*get,W(i),node,n_node,u,x 

*get,U(i),node,n_node,u,y 

*get,ROT(i),node,n_node,rot,z 

nsel,all 

 

i=15 

nsel,s,loc,x,-37.2 

nsel,r,loc,y,-34.9233 

nsel,r,loc,z,posz 

*get,n_node,node,,num,max 

*get,V(i),node,n_node,u,z 

*get,W(i),node,n_node,u,x 

*get,U(i),node,n_node,u,y 

*get,ROT(i),node,n_node,rot,z 

nsel,all 

 

i=16 

nsel,s,loc,x,-34.8991 

nsel,r,loc,y,-32.253 

nsel,r,loc,z,posz 

*get,n_node,node,,num,max 

*get,V(i),node,n_node,u,z 

*get,W(i),node,n_node,u,x 

*get,U(i),node,n_node,u,y
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*get,ROT(i),node,n_node,rot,z 

nsel,all 

 

i=17 

nsel,s,loc,x,-17.1491 

nsel,r,loc,y,-29.6002 

nsel,r,loc,z,posz 

*get,n_node,node,,num,max 

*get,V(i),node,n_node,u,z 

*get,W(i),node,n_node,u,x 

*get,U(i),node,n_node,u,y 

*get,ROT(i),node,n_node,rot,z 

nsel,all 

 

i=18 

nsel,s,loc,x,-14.8482 

nsel,r,loc,y,-26.9299 

nsel,r,loc,z,posz 

*get,n_node,node,,num,max 

*get,V(i),node,n_node,u,z 

*get,W(i),node,n_node,u,x 

*get,U(i),node,n_node,u,y 

*get,ROT(i),node,n_node,rot,z 

nsel,all 

 

i=19 

nsel,s,loc,x,-14.8482 

nsel,r,loc,y,-2.7 

nsel,r,loc,z,posz 

*get,n_node,node,,num,max 

*get,V(i),node,n_node,u,z 

*get,W(i),node,n_node,u,x 

*get,U(i),node,n_node,u,y 

*get,ROT(i),node,n_node,rot,z 

nsel,all 

 

i=20
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nsel,s,loc,x,-17.5482 

nsel,r,loc,y,0 

nsel,r,loc,z,posz 

*get,n_node,node,,num,max 

*get,V(i),node,n_node,u,z 

*get,W(i),node,n_node,u,x 

*get,U(i),node,n_node,u,y 

*get,ROT(i),node,n_node,rot,z 

nsel,all 

 

i=21 

nsel,s,loc,x,-23.4482 

nsel,r,loc,y,0 

nsel,r,loc,z,posz 

*get,n_node,node,,num,max 

*get,V(i),node,n_node,u,z 

*get,W(i),node,n_node,u,x 

*get,U(i),node,n_node,u,y 

*get,ROT(i),node,n_node,rot,z 

nsel,all 

 

! Normalización de los vectores respecto de V(1). 

*do,i,1,num_tot,1, 

Vn(i)=V(i)/V(1) 

Wn(i)=W(i)/V(1) 

Un(i)=U(i)/V(1) 

ROTn(i)=ROT(i)/V(1) 

*enddo 

 

! Escritura del vector restr, que contiene los desplazamientos y las rotaciones de todos los 

nodos de la sección de estudio. 

*do,i,1,num_tot,1, 

restr(i)=Vn(i) 

restr(i+num_tot)=Un(i) 

restr(i+2*num_tot)=Wn(i) 

restr(i+3*num_tot)=ROTn(i) 

*enddo
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F.4 Macros de ANSYS para el cálculo no lineal según cFEM 
 

A continuación se presentan las macros del cálculo no lineal realizado a partir de la 

combinación de imperfecciones introducidas directamente a los modos desacoplados 

utilizando el método cFEM (apartado 3.7.3 del capítulo 3 de la memoria). Siguiendo la forma 

de trabajar de los anteriores apartados, se presentarán sólo las macros para el puntal S1. 

 

F.4.1 Programa global_des.mac 
 

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

el proceso de análisis: construcción del modelo de elementos finitos del puntal, introducción 

de las condiciones de enlace, carga y cálculo. Una vez ejecutado el programa 

global_des.mac, el usuario puede ejecutar las macros de post-procesado para la 

visualización y extracción de los resultados que se presentaron en el anexo E. 

 

El listado de las subrutinas del programa principal global_des.mac es el siguiente: 

 

finish  

/clear 

nodos_fin ! Se introducen las coordenadas de todos los nodos. 

elementos_fin ! Se crean los elementos. 

enlace92 ! Se introducen las condiciones de enlace. 

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

 

F.4.2 Macro nodos_fin.mac 
 

Esta subrutina tiene como objetivo introducir en el modelo de elementos finitos las 

coordenadas de todos los nodos del puntal de estudio. Las coordenadas nodales se leen 

directamente de esta macro llamada nodos_fin.mac, que fue creada previamente por el 

script de MATLAB llamado imperf.m (apartado F.2.9), cuya misión fue la de combinar los 

modos puros imperfectos para determinar la posición final de los nodos del perfil combinado. 

 

A continuación se presenta solamente el principio y el final de la macro nodos_fin.mac con la 

finalidad de no extender ilimitadamente este anexo. Para este caso concreto, se trata del 

puntal S1 con una longitud de 1300mm y una combinación modal de: Local 3%, Distorsional 

antimétrico 26%, distorsional simétrico 18%, global de flexión 1%, global de flexotorsión 

62%.
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n,1,-23.44820000,0.00000000,0.01333247 

n,2,-17.54820000,0.00000000,0.00640431 

n,3,-20.49820000,0.00000000,0.01002646 

n,4,-17.45112061,0.00678474,50.00419135 

n,5,-17.54308724,0.00021852,5.00638316 

n,6,-17.53711835,0.00053935,10.00631184 

n,7,-17.52975160,0.00101999,15.00627699 

n,8,-17.51988336,0.00208665,20.00567123 

n,9,-17.50660371,0.00299858,25.00592590 

n,10,-17.49438206,0.00470837,30.00551295 

. 

. 

. 

n,7856,20.61771813,-61.87666870,642.93298900 

n,7857,13.83802468,-61.71140868,636.25275802 

n,7858,16.39128282,-61.77263192,642.11342828 

n,7859,24.56723923,-61.97480952,642.43633395 

n,7868,25.86204750,-62.00810687,639.35299358 

n,7869,31.80743474,-62.15899682,635.25151288 

n,7870,28.99163786,-62.08779220,611.91184259 

n,7871,12.90085839,-61.69215017,615.48277826 

n,7872,20.04670521,-61.86350446,639.65656889 

finish 

 

F.4.3 Macro elementos_fin.mac 
 

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

utilizar en el análisis. Se define también el espesor y la longitud del puntal y las propiedades 

de material del acero. Por otro lado, se lee el archivo de texto llamado “elementos” que 

contiene toda la información sobre los elementos que forman el perfil y que unen los nodos 

creados en la macro anterior. 

 

! Inicialización del módulo de preproceso de ANSYS. 

/prep7, 

 

! Selección del elemento a utilizar en el puntal: SHELL 181 

et,1,181



ANEXO F Rutinas cFEM: Scripts de MATLAB y macros de ANSYS Pág. 71 

 

! 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 

 

! Definición de la longitud del puntal 

*ask,lo,longitud,250 

lo2=lo/2 

nd=lo2/25  

 

! Lectura del fichero “elementos” creado por la macro elem.mac en el apartado F.3.11.   

ERRANG,1,99999999,1, 

EREAD,'elementos',' ',' ' 

finish 

 

F.4.4 Macro enlace92.mac 
 

En esta subrutina se introducen las condiciones de enlace de empotramiento en un extremo 

del puntal. En el otro extremo, al trabajar solamente con medio puntal, se introducen las 

condiciones de enlace de simetría.  

 

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 del puntal en las  

! direcciones x e y. 

nsel,s,loc,z,-2,2 

d,all,ux,,,,,uy 

nsel,all 

 

! En el otro extremo del puntal, se aplican las condiciones de simetría. 

local,100,0,0,0,lo2
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nsel,s,loc,z,0 

d,all,uz 

d,all,rotx 

d,all,roty 

 

! Visualización de las condiciones de enlace. 

csys,0 

nsel,all 

eplot 

finish 

 

F.4.5 Macro cnolin11.mac 
 

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

de la resistencia última del puntal. 

 

Órdenes de la subrutina cnolin11.mac: 

 

! Inicialización del módulo de preproceso de ANSYS. 

/prep7, 

 

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

*ask,fy,Tensio de limit elastic,440.27 

 

! Se introducen las propiedades para un comportamiento no lineal del material 

tb,biso,1,1 

tbtemp,0 

tbdata,1,fy,1202.8 

fini 

 

! Inicialización del módulo de solución de ANSYS. 

/solu 

 

! Pregunta al usuario el desplazamiento a imponer en la dirección z+ del extremo empotrado. 

*ask,di,Desplazamiento impuesto,1 

csys,0 

nsel,s,loc,z,-2,2
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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,100 

autots,on 

nsubst,100,300,100 

outres,all,all 

 

! Cálculo estático no lineal. 

solve 

finish 
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ANEXO G 
 

LISTADO DE GRÁFICOS E IMÁGENES DE LOS  
ENSAYOS EXPERIMENTALES 

 

G.1 Introducción 
 

Durante los meses de Enero a Junio de 2008 se ha llevado a cabo en el laboratorio del 

DRMiEE (Departament de Resistència de Materials i Estructures a l’Enginyeria) una 

campaña de ensayos experimentales para determinar la resistencia final de los puntales de 

estudio sometidos a compresión y con unas condiciones de enlace de doble empotramiento. 

 

En este anexo, que sirve de soporte al capítulo 4 de la memoria, se presentan en forma de 

gráficos e imágenes todos los resultados obtenidos durante la campaña de ensayos 

experimentales, a excepción de los ensayos preliminares y de los ensayos de columna corta 

que se pueden encontrar en el anexo H. 

 

La siguiente tabla muestra un resumen del número de ensayos llevados a cabo y que se 

presentan en este anexo: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla G.1- Longitud y número de ensayos para cada puntal durante la campaña experimental.

PUNTAL LONGITUD nº ENSAYOS IDENTIFICADOR DEL PUNTAL ENSAYADO 

1300 3 S1-1300-1, S1-1300-2 y S1-1300-3 
1650 3 S1-1650-1, S1-1650-2 y S1-1650-3 S1 
1950 3 S1-1950-1, S1-1950-2 y S1-1950-3 

750 3 S2-750-1, S2-750-2 y S2-750-3 
875 3 S2-875-1, S2-875-2 y S2-875-3 S2 

1000 3 S2-1000-1, S2-1000-2 y S2-1000-3 

1200 3 S4-1200-1, S4-1200-2 y S4-1200-3 
1500 3 S4-1500-1, S4-1500-2 y S4-1500-3 S4 
1800 3 S4-1800-1, S4-1800-2 y S4-1800-3 

900 3 S5-900-1, S5-900-2 y S5-900-3 S5 
1100 3 S5-1100-1, S5-1100-2 y S5-1100-3 
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G.2 Puntal S1-1300-1 
 

Resistencia última a compresión Pu1 = 126509 N. 

Modo de fallida: DA + FT. 

 

 
Figura G.1- Ensayo del puntal S1-1300-1.
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G.3 Puntal S1-1300-2 
 

Resistencia última a compresión Pu2 = 122095 N. 

Modo de fallida: DA + FT. 

 

 
 

Figura G.2- Ensayo del puntal S1-1300-2.
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G.4 Puntal S1-1300-3 
 

Resistencia última a compresión Pu3 = 123458 N. 

Modo de fallida: DS  FT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Figura G.3- Ensayo del puntal S1-1300-3.
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G.5 Puntal S1-1650-1 
 

Resistencia última a compresión Pu1 = 125303 N. 

Modo de fallida: FT. 

 
Figura G.4- Ensayo del puntal S1-1650-1.
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G.6 Puntal S1-1650-2 
 

Resistencia última a compresión Pu2 = 118887 N. 

Modo de fallida: FT. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura G.5- Ensayo del puntal S1-1650-2.
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G.7 Puntal S1-1650-3 
 

Resistencia última a compresión Pu3 = 120358 N. 

Modo de fallida: FT. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura G.6- Ensayo del puntal S1-1650-3.
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G.8 Puntal S1-1950-1 
 

Resistencia última a compresión Pu1 = 94401 N. 

Modo de fallida: FT. 

 
Figura G.7- Ensayo del puntal S1-1950-1.
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G.9 Puntal S1-1950-2 
 

Resistencia última a compresión Pu2 = 92351 N. 

Modo de fallida: FT.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura G.8- Ensayo del puntal S1-1950-2.
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G.10 Puntal S1-1950-3 
 

Resistencia última a compresión Pu3 = 94764 N. 

Modo de fallida: FT. 
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Figura G.9- Ensayo del puntal S1-1950-3.
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G.11 Puntal S2-750-1 
 

Resistencia última a compresión Pu1 = 65501 N. 

Modo de fallida: DS + FT. 
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Figura G.10- Ensayo del puntal S2-750-1.
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G.12 Puntal S2-750-2 
 

Resistencia última a compresión Pu2 = 71014 N. 

Modo de fallida: DS + FT. 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura G.11- Ensayo del puntal S2-750-2.
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G.13 Puntal S2-750-3 
 

Resistencia última a compresión Pu3 = 65108 N. 

Modo de fallida: DA + FT. 
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Figura G.12- Ensayo del puntal S2-750-3.
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G.14 Puntal S2-875-1 
 

Resistencia última a compresión Pu1 = 58153 N. 

Modo de fallida: DA + FT. 
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Figura G.13- Ensayo del puntal S2-875-1.
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G.15 Puntal S2-875-2 
 

Resistencia última a compresión Pu2 = 57417 N. 

Modo de fallida: DA + FT. 

 
Figura G.14- Ensayo del puntal S2-875-2.
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G.16 Puntal S2-875-3 
 

Resistencia última a compresión Pu3 = 65962 N. 

Modo de fallida: DA + FT. 
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Figura G.15- Ensayo del puntal S2-875-3.
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G.17 Puntal S2-1000-1 
 

Resistencia última a compresión Pu1 = 54190 N. 

Modo de fallida: DA + FT. 
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Figura G.16- Ensayo del puntal S2-1000-1.
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G.18 Puntal S2-1000-2 
 

Resistencia última a compresión Pu2 = 52248 N. 

Modo de fallida: FT. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura G.17- Ensayo del puntal S2-1000-2.
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G.19 Puntal S2-1000-3 
 

Resistencia última a compresión Pu3 = 60076 N. 

Modo de fallida: DA + FT. 
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Figura G.18- Ensayo del puntal S2-1000-3.
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G.20 Puntal S4-1200-1 
 

Resistencia última a compresión Pu1 = 130051 N. 

Modo de fallida: DA + FT. 

 
Figura G.19- Ensayo del puntal S4-1200-1. 
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G.21 Puntal S4-1200-2 
 

Resistencia última a compresión Pu2 = 104535 N. 

Modo de fallida: DA + FT. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura G.20- Ensayo del puntal S4-1200-2. 
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G.22 Puntal S4-1200-3 
 

Resistencia última a compresión Pu3 = 105016 N. 

Modo de fallida: DA + FT. 

 
Figura G.21- Ensayo del puntal S4-1200-3.
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G.23 Puntal S4-1500-1 
 

Resistencia última a compresión Pu1 = 96638 N. 

Modo de fallida: DA + FT. 

 
Figura G.22- Ensayo del puntal S4-1500-1.
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G.24 Puntal S4-1500-2 
 

Resistencia última a compresión Pu2 = 102475 N. 

Modo de fallida: FT. 

 
Figura G.23- Ensayo del puntal S4-1500-2.
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G.25 Puntal S4-1500-3 
 

Resistencia última a compresión Pu3 = 117502 N. 

Modo de fallida: DA + FT. 

 
Figura G.24- Ensayo del puntal S4-1500-3.
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G.26 Puntal S4-1800-1 
 

Resistencia última a compresión Pu1 = 84591 N. 

Modo de fallida: FT. 
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Figura G.25- Ensayo del puntal S4-1800-1.
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G.27 Puntal S4-1800-2 
 

Resistencia última a compresión Pu2 = 86053 N. 

Modo de fallida: FT. 
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Figura G.26- Ensayo del puntal S4-1800-2.
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G.28 Puntal S4-1800-3 
 

Resistencia última a compresión Pu3 = 85386 N. 

Modo de fallida: FT. 
 

 
Figura G.27- Ensayo del puntal S4-1800-3.
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G.29 Puntal S5-900-1 
 

Resistencia última a compresión Pu1 = 94548 N. 

Modo de fallida: DA + FT. 
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Figura G.28- Ensayo del puntal S5-900-1.
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G.30 Puntal S5-900-2 
 

Resistencia última a compresión Pu2 = 85778 N. 

Modo de fallida: DA + FT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura G.29- Ensayo del puntal S5-900-2.
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G.31 Puntal S5-900-3 
 

Resistencia última a compresión Pu3 = 92243 N. 

Modo de fallida: DS + FT. 
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Figura G.30- Ensayo del puntal S5-900-3.
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G.32 Puntal S5-1100-1 
 

Resistencia última a compresión Pu1 = 77204 N. 

Modo de fallida: DA + FT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura G.31- Ensayo del puntal S5-1100-1. 
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G.33 Puntal S5-1100-2 
 

Resistencia última a compresión Pu2 = 92881 N. 

Modo de fallida: DA + FT. 
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Figura G.32- Ensayo del puntal S5-1100-2.
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G.34 Puntal S5-1100-3 
 

Resistencia última a compresión Pu3 = 93116 N. 

Modo de fallida: DA + FT. 
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Figura G.33- Ensayo del puntal S5-1100-3.
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ANEXO H 
 

VALIDACIÓN DEL MODELO DE ELEMENTOS 
FINITOS Y ENSAYOS DE COLUMNA CORTA 
 

H.1 Introducción 
 

El objetivo del presente anexo se centra realizar una comparativa ensayo-simulación para 

validar los modelos de elementos finitos utilizados en el capítulo cinco de la memoria para la 

determinación de la resistencia a compresión de los puntales de estudio. 

 

Para hacer dicha validación del modelo numérico, se han llevado a cabo 12 ensayos 

experimentales de columna corta, tres para cada tipo de puntal. Tanto la metodología de 

ensayo como las condiciones de enlace y de carga son las que se presentaron en el capítulo 

cuatro de la memoria. 

 

Los ensayos de columna corta también se usan para determinar el área efectiva de la 

sección de los perfiles, teniendo en cuenta la influencia de distintos factores como son los 

agujeros, las tensiones residuales y los efectos del pandeo local en la resistencia a 

compresión de los puntales. El área efectiva es usada en la “North American Specification 

for the Design of Cold-formed Steel Structural Members” [40] para determinar la resistencia 

nominal axial de las columnas de acero conformado en frío mediante el DSM (capítulo 6 y 

anexo J). Para ello, la longitud elegida en los ensayos de columna corta debe ser lo 

suficientemente corta para eliminar efectos de pandeo global, y lo suficientemente larga para 

minimizar los efectos en los extremos del puntal durante el proceso de carga. 

 

Estas longitudes de ensayo se han calculado de acuerdo con lo que la North American 

Specification [40] y el Eurocódigo-3 [39] especifican para los ensayos de columna corta. 
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Paralelamente a los ensayos de columna corta, se han realizado los cálculos por simulación 

numérica con el software comercial ANSYS 10.0 [38], utilizando las macros presentadas en 

el anexo E del presente proyecto. 

 

En los siguientes apartados se presentan los resultados obtenidos en los ensayos 

experimentales de columna corta y en los cálculos de simulación. Finalmente, se presenta 

un apartado de comparativa de resultados y extracción de conclusiones. 

 
 

H.2 Resultados experimentales 
 

A continuación se presentan los resultados de los 12 ensayos de columna corta llevados a 

cabo en el laboratorio del DRMEiE (Departament de Resistencia de Materials i Estructures a 

l’Enginyeria).  

 

Las longitudes de ensayo, calculadas según lo expuesto anteriormente, son de 250 mm para 

todos los puntales. 

Tabla H.1- Resultados experimentales de los ensayos de columna corta. 

 
 

H.3 Resultados de simulación 
 

Los modelos numéricos utilizados para realizar los cálculos no lineales de la resistencia a 

compresión de los puntales de columna corta, se han obtenido de acuerdo con las macros 

presentadas en el anexo E. 

 

La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos para cada uno de los puntales: 

Modo de 
fallo

Modo de 
fallo Modo de fallo

S1 250 151986 L+DS 159108 L+DS 155959 L+DS 155684

S2 250 84513 L+DS 84121 L+DS 81560 L+DS 83398

S4 250 151496 L+DS 148975 L+DS 149318 L+DA 149930

S5 250 104378 L+DS 112001 L+DS 113217 L+DS 109865

Pu,media (N)
2 ENSAYO 3 ENSAYO

PUNTAL L
(mm)

1 ENSAYO

Pu,1 (N) Pu,2 (N) Pu,3 (N)
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Tabla H.2- Resultados de la resistencia última a compresión de los puntales de columna corta 

mediante un cálculo no lineal en ANSYS. 
 
 

H.4 Comparativa de resultados y conclusiones 
 

En este apartado se presenta la comparativa de los resultados obtenidos en los ensayos 

experimentales y en los cálculos por simulación para determinar la resistencia a compresión 

de los puntales de columna corta. 

 

Se ha calculado para cada resultado de simulación el coeficiente comparativo, que sale de 

dividir el resultado numérico del resultado de ensayo. Como ya se comentó en el capítulo 7 

de la memoria, se consideran resultados muy buenos aquellos que tengan un coeficiente 

comprendido entre 0.98 y 1.02. Además, se debe tener presente que valores por encima de 

1 indican resultados conservadores y, por debajo, no conservadores. 
 

A continuación se presenta la tabla de resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla H.3- Comparativa de resultados ensayo-simulación de los puntales de columna. 

 

Se observa de la tabla H.3 que los resultados obtenidos correlan de forma muy satisfactoria 

para todos los perfiles. El promedio del coeficiente de correlación ha sido de 1.02 con una 

desviación estándar de 0.01. 

PUNTAL L 
(mm)

Pu,1 (N) 
ensayo 

Pu,2 (N) 
simulación 

S1 250 155684 152411 1,02 

S2 250 83398 79979 1,04 

S4 250 149930 147923 1,01 

S5 250 109865 108322 1,01 

  Promedio 1,02 

  Desviación estándar 0,01 

S1 250 148766 L+DS

S2 250 79109 L+DS

S4 250 142398 L+DS

S5 250 108105 L+DS

Pu,1 (N) Modo de 
falloPUNTAL L

(mm)
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Se observa también que los resultados obtenidos en el cálculo son siempre inferiores a los 

resultados de ensayo, con lo que los valores de simulación se encuentran en la zona 

conservadora. 

 

Referente a la forma de fallo que han presentado los perfiles, es necesario apuntar que, 

aunque la longitud de ensayo de columna corta ha sido calculada para que el fallo del puntal 

sea por abolladura local, en todos los casos estudiados aparece cierto grado de influencia 

del modo de pandeo distorsional, sobretodo en el puntal S2 donde el modo distorsional es el 

dominante. 

 

En este sentido, los puntales S1, S4 y S5 han presentado un fallo por abolladura o pandeo 

local. Esta abolladura está localizada en el alma y presenta cierta combinación con el modo 

de pandeo distorsional (ver figuras H.1, H.3 y H.4). 

 

Por otro lado, el puntal S2 ha mostrado un modo de fallo distorsional combinado con 

abolladura local en la zona situada entre las perforaciones del alma (ver figura H.2). 

 

Las siguientes figuras muestran la comparativa de los modos de fallo obtenidos en los 

ensayos y en los cálculos para cada uno de los perfiles junto con la curva de resistencia 

obtenida por cálculo. 

 

 

 
Figura H.1- Comparativa de los modos de fallo obtenidos en los ensayos experimentales y en los 

cálculos por simulación junto con la curva de resistencia del puntal S1.
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Figura H.2- Comparativa de los modos de fallo obtenidos en los ensayos experimentales y en los 

cálculos por simulación junto con la curva de resistencia del puntal S2. 

 

 

 

 

 
 

Figura H.3- Comparativa de los modos de fallo obtenidos en los ensayos experimentales y en los 

cálculos por simulación junto con la curva de resistencia del puntal S4.
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Figura H.4- Comparativa de los modos de fallo obtenidos en los ensayos experimentales y en los 

cálculos por simulación junto con la curva de resistencia del puntal S5. 

 
 

En base a los resultados obtenidos, se concluye que los modelos numéricos de elementos 

finitos son representativos del modelo real y de sus condiciones de enlace y de carga, ya 

que tanto los valores de resistencia máxima como los modos de fallo correlan 

satisfactoriamente con los resultados de ensayo. Por tanto, los modelos numéricos se 

consideran válidos para realizar las simulaciones de los puntales para diferentes longitudes 

como las que se estudian en el capítulo cinco de la memoria. 
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ANEXO I 
 

ESTUDIO DE LA INTERACCIÓN ENTRE EL MODO  
DISTORSIONAL Y EL MODO GLOBAL DE TORSIÓN 
 

I.1 Introducción 
 

La motivación de este anexo tiene su origen en los primeros meses del proyecto, cuando 

todavía no se había desarrollado el método cFEM y resultaba muy complicado valorar 

cuantitativamente la interacción entre los modos de pandeo distorsional y global en la 

deformada final de los perfiles ensayados durante la campaña de ensayos experimentales 

(ver anexo G). 

 

Además, en alguno de los ensayos realizados se observó que el puntal empezaba a fallar 

experimentando una distorsión de la sección, pero a partir de cierto valor de carga, el modo 

global de torsión entraba en acción superponiéndose al modo distorsional y provocando la 

fallida definitiva del puntal. Se creyó interesante comprobar si dicho fenómeno también 

ocurría en la simulación.  

 

En este sentido, se ha llevado a cabo un intenso trabajo de programación para poder 

estudiar detalladamente como se deforma el puntal, y poder de dar al usuario una idea 

aproximada, pero cuantitativa, del grado de interacción de los modos de pandeo distorsional 

y global de torsión en la deformada final del perfil y en los diferentes estados de carga. 

 

Tal y como se explica en el anexo E, para realizar este estudio se han programado dos 

macros en ANSYS, 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 de 

torsión 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 de torsión en cada uno de los incrementos de carga de un cálculo no 

lineal de la resistencia del puntal. 
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Los siguientes apartados del presente anexo se centran en el análisis de los resultados 

obtenidos con la ejecución de dichas macros. Además, los resultados obtenidos con la 

macro distor_lin.mac se compararán con los valores de participación modal obtenidos con la 

metodología cFEM en el capítulo cinco de la memoria. Por otro lado, los resultados 

obtenidos con la macro distor_no_lin.mac se compararán con los gráficos de distorsión 

extraídos de la campaña de ensayos experimentales y presentados en el capítulo cuatro de 

la memoria y en el anexo G. 

 

Si el usuario está interesado en estudiar con más detalle las macros programadas en 

ANSYS para este análisis de la distorsión, puede consultar el apartado seis del anexo E. 

 
 

I.2 Medición de la interacción distorsional-global en un cálculo  
lineal de modos de pandeo 

 

Tal y como se ha comentado en la introducción de este anexo, se han programado dos 

macros de ANSYS que estudian la interacción modal distorsional-global. La primera de ellas, 

la distor_lin.mac, se analiza en este apartado, y se centra en el estudio de la distorsión de la 

sección y de la torsión del alma en la deformada final que resulta de un cálculo lineal de 

modos de pandeo. 

 

La siguiente figura muestra un ejemplo del resultado obtenido al ejecutar la macro 

distor_lin.mac para el puntal S1-1950: 
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Figura I.1- Ángulos de giro del alma y las alas en función de la longitud para el puntal S1-1950.
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En el gráfico anterior se representan el ángulo de giro del alma y los ángulos relativos de las 

alas respecto del alma en función de la longitud del puntal. El valor de estos ángulos tiene el 

mismo significado que el presentado en las ecuaciones 4.1, 4.2 y 4.3 del capítulo cuarto de 

la memoria. Por tanto, la rotación del alma (θw) es indicador del grado de torsión del perfil, y 

las rotaciones relativas de las alas respecto del alma (θ1 y θ2) indican el grado de distorsión 

de la sección. 

 

En este ejemplo del puntal S1 para la longitud de 1950mm, se observa que el modo global 

de torsión es dominante respecto el modo distorsional. El giro máximo del alma es de 

9.84·10-4 rad, mientras que el giro máximo de las alas respecto del alma es de 3.79·10-4 rad, 

por tanto, la relación entre los ángulos máximos es de 2.59. Es importante tener presente 

que el valor absoluto de los ángulos no es importante sino que lo es la relación entre ellos, 

ya que provienen de un cálculo de valores y vectores propios. 

 

La siguiente figura muestra dos vistas de la deformada del perfil S1-1950 que se obtiene del 

cálculo de modos de pandeo. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura I.2- Deformada del primer modo de pandeo del puntal S1-1950. 

 

La deformada de la figura anterior muestra cierto grado de interacción entre el modo 

distorsional asimétrico y el modo global de torsión. Aunque uno puede intuir que el modo 

global de torsión es el modo dominante, este hecho no se puede confirmar rotundamente ya 

que también se aprecia un componente importante de distorsión de la sección. 

 

El hecho de traducir esta apreciación subjetiva a un gráfico con valores numéricos, permite 

sacar conclusiones basadas en resultados objetivos. Por tanto, visto la dominancia numérica 

que el modo global presenta respecto el modo distorsional (figura I.1), se puede afirmar que 

éste es el modo dominante. Los cálculos realizados según la metodología cFEM han 

corroborado esta afirmación, con una dominancia del modo de flexotorsión del 74% frente al 

22% del modo de distorsión. 
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I.2.1 Comparativa de los resultados con el método cFEM 
 

En este subapartado se extiende lo presentado en la página anterior y se comparan las 

curvas obtenidas para algunas de las longitudes de los diferentes perfiles de estudio con los 

resultados de participación modal obtenidos con el método cFEM. 

 

Puntal S1-1300 
 

El giro máximo del alma es de 4.58·10-4 rad, mientras que el giro máximo de las alas 

respecto del alma es de 8.86·10-4 rad, por tanto, la relación entre los ángulos máximos es de 

0.52. 

 

Por otro lado, según la metodología cFEM, los porcentajes de participación modal son del 

44% para el modo distorsional y del 52% para el modo global de flexotorsión. 
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Figura I.3- Ángulos de giro del alma y las alas en función de la longitud del punta y deformada del 

primer modo de pandeo para el puntal S1-1300. 

 

Puntal S2-750 
 

El giro máximo del alma es de 6.84·10-7 rad, mientras que el giro máximo de las alas 

respecto del alma es de 8.15·10-4 rad, por tanto, la relación entre los ángulos máximos es de 

0.00084. 
 

Por otro lado, según la metodología cFEM, los porcentajes de participación modal son del 

53% para el modo distorsional y del 39% para el modo global de flexotorsión. 
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Figura I.4- Ángulos de giro del alma y las alas en función de la longitud para el puntal S2-750. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura I.5- Deformada del primer modo de pandeo del puntal S2-750. 

 

Puntal S2-1000 
 

El giro máximo del alma es de 6.92·10-4 rad, mientras que el giro máximo de las alas 

respecto del alma es de 4.34·10-4 rad, por tanto, la relación entre los ángulos máximos es de 

1.59. 
 

Por otro lado, según la metodología cFEM, los porcentajes de participación modal son del 

31% para el modo distorsional y del 62% para el modo global de flexotorsión. 
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Figura I.6- Ángulos de giro del alma y las alas en función de la longitud del punta y deformada del 

primer modo de pandeo para el puntal S2-1000. 
 

Puntal S4-1500 
 

El giro máximo del alma es de 5.70·10-4 rad, mientras que el giro máximo de las alas 

respecto del alma es de 6.86·10-4 rad, por tanto, la relación entre los ángulos máximos es de 

0.83. 
 

Por otro lado, según la metodología cFEM, los porcentajes de participación modal son del 

36% para el modo distorsional y del 54% para el modo global de flexotorsión. 
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Figura I.7- Ángulos de giro del alma y las alas en función de la longitud para el puntal S4-1500.
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Figura I.8- Deformada del primer modo de pandeo del puntal S4-1500. 

 

Puntal S5-1100 
 

El giro máximo del alma es de 4.53·10-4 rad, mientras que el giro máximo de las alas 

respecto del alma es de 7.43·10-4 rad, por tanto, la relación entre los ángulos máximos es de 

0.61. 
 

Por otro lado, según la metodología cFEM, los porcentajes de participación modal son del 

37% para el modo distorsional y del 55% para el modo global de flexotorsión. 
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Figura I.9- Ángulos de giro del alma y las alas en función de la longitud del punta y deformada del 

primer modo de pandeo para el puntal S5-1100.
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I.2.2 Conclusiones 
 

Se ha visto en las figuras anteriores que con la ejecución de la macro distor_lin.mac es 

posible graficar numéricamente los valores de distorsión y de torsión del perfil en función de 

su longitud cuando éste se deforma en un análisis lineal de modos de pandeo.  

 

Estos gráficos aportan la ventaja de que permiten valorar de forma cuantitativa la 

importancia relativa de dichos modos, mejorando así la subjetividad de la interpretación 

puramente visual de la deformada del puntal. Sin embargo, hay que ser cauteloso a la hora 

de sacar conclusiones ya que, cuando se han comparado los resultados con los del método 

cFEM, se ha observado que el hecho de que el valor del ángulo máximo del modo 

distorsional sea superior al valor máximo del ángulo de rotación del alma, no implica 

necesariamente que el modo distorsional sea dominante respecto del modo global. 

 

Por ejemplo, para el perfiles S1-1300,  S4-1500 y S5-1100 el valor máximo del giro relativo 

de las alas es superior al valor máximo del ángulo de torsión de la sección, sin embargo, en 

todos ellos el modo global de flexotorsión es el modo dominante según los resultados del 

cFEM. Esto ocurre porqué la magnitud de los ángulos de giro de la sección y de giro de las 

alas no son directamente comparables. Es decir, el hecho de que ambos ángulos estén 

girando el mismo valor, no implica que la participación modal de los modos global y 

distorsional sea del 50%. 

 

Finalmente, se puede concluir que los gráficos presentados en este apartado para el cálculo 

lineal de los modos de pandeo, cuantifican los modos distorsional y global, sin embargo, no 

aportan la información suficiente para poder determinar en cualquier caso y sin posibilidad 

de error cuál es el modo dominante y en qué proporción. 

 
 

I.3 Medición de la interacción distorsional-global en un cálculo 
no lineal de la resistencia a compresión del puntal 

 

La otra macro programada en el sexto apartado del anexo E, la distor_no_lin.mac, se centra 

en el estudio de la evolución de la distorsión de la sección y de la torsión del alma en los 

diferentes estados de carga del puntal cuando se realiza un cálculo no lineal de su 

resistencia a compresión. 

 

A diferencia del apartado anterior, ahora los gráficos representarán los ángulos de giro 

relativo de las alas y de giro del alma en función de la fuerza aplicada al puntal. 
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La figura I.10 muestra un ejemplo del resultado obtenido al ejecutar la macro 

distor_no_lin.mac para el puntal S1-1950. Por otro lado, la figura I.11 muestra el resultado 

obtenido en los ensayos experimentales para este mismo puntal y longitud: 
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Figura I.10- Ángulos de giro del alma y las alas en función de la fuerza aplicada al puntal S1-1950. 
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Figura I.11- Ángulos de giro del alma y las alas en función de la fuerza aplicada al puntal obtenidos en 

el ensayo del puntal S1-1950-3. 
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En los gráficos anteriores se ha representado la evolución de la interacción entre los modos 

global y distorsional para cada uno de los incrementos de carga en un cálculo no lineal de la 

resistencia a compresión del puntal. 

 

En este ejemplo del puntal S1 para la longitud de 1950mm, se observa que la tendencia de 

los dos gráficos es la misma. De ellos se desprende que ya desde buen principio, alrededor 

de los 30000N, el modo global de torsión empieza a ser dominante frente al modo 

distorsional. 

 

En el punto de fallida, alrededor de los 100000N, el modo global es todavía más dominante 

y, una vez se ha producido el fallo, la torsión del alma se exagera todavía más. Por tanto, se 

puede afirmar que el modo global de torsión es el modo dominante durante todo el proceso 

de deformación y, como consecuencia, el principal responsable del fallo del puntal. 

 

I.3.1 Comparativa de los resultados con los ensayos experimentales 
 

En este subapartado se extiende lo presentado en la página anterior y se comparan las 

curvas obtenidas para algunas de las longitudes de los diferentes perfiles de estudio con los 

resultados extraídos de la campaña de ensayos experimentales. 
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Figura I.12- Ángulos de giro del alma y las alas en función de la fuerza aplicada al puntal S2-750.
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Figura I.13- Ángulos de giro del alma y las alas en función de la fuerza aplicada al puntal obtenidos en 

el ensayo del puntal S2-750-3. 

 

Puntal S2-1000 
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Figura I.14- Ángulos de giro del alma y las alas en función de la fuerza aplicada al puntal S2-1000.
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Figura I.15- Ángulos de giro del alma y las alas en función de la fuerza aplicada al puntal obtenidos en 

el ensayo del puntal S2-1000-3. 

 

Puntal S5-1100 
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Figura I.16- Ángulos de giro del alma y las alas en función de la fuerza aplicada al puntal S5-1100.
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Figura I.17- Ángulos de giro del alma y las alas en función de la fuerza aplicada al puntal obtenidos en 

el ensayo del puntal S5-1100-2. 
 

I.3.2 Conclusiones 
 

Se ha visto en las figuras anteriores que con la ejecución de la macro distor_no_lin.mac es 

posible graficar numéricamente los valores de distorsión de la sección y de torsión del perfil 

en función de la carga aplicada, en un cálculo no lineal de la resistencia a compresión. Esto 

permite, al igual que en el caso de la macro distor_lin.mac, valorar de forma cuantitativa la 

importancia relativa de los modos global y distorsional, mejorando así la subjetividad de la 

interpretación puramente visual de la deformada del puntal.  

 

En los gráficos presentados se ha visto que, una vez se ha producido el fallo del puntal, el 

modo global de flexotorsión acaba siendo siempre el modo dominante. Es por este motivo 

que es recomendable centrar el análisis en la evolución de la deformación hasta el punto de 

máxima carga. El modo dominante en este tramo de la curva será el modo responsable del 

fallo del puntal. 

 

Así por ejemplo, para el puntal S2-750, el modo dominante es el modo distorsional, 

independientemente que después del fallo del perfil éste sufra una torsión del alma 

provocando que el ángulo girado por el alma aumente significativamente. 
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Por otro lado, para el puntal S2-1000, el modo dominante es el modo global de flexotorsión 

ya que, desde buen principio, el ángulo girado por el alma es superior a la rotación relativa 

de las alas respecto del alma. 

 

Finalmente, es interesante fijarse en los gráficos del puntal S5-1100. En ellos no se observa 

un claro dominio de ninguno de los modos de pandeo. Además, la inspección visual de la 

deformada del puntal tampoco ayuda a clarificar la situación. En estos casos sería muy 

interesante poder colocar más captadores de desplazamiento en el ensayo experimental con 

el fin de conocer el desplazamiento de los puntos más característicos de la sección. De esta 

forma sería posible conocer las coordenadas finales de los nodos de la sección, pudiéndose 

aplicar el método cFEM y calcular así la participación modal de cada modo de pandeo de 

forma exacta. 

 



ANEXO J El método de la resistencia directa: procedimiento de cálculo Pág. 129 

 

 
 
 
 

ANEXO J 
 

EL MÉTODO DE LA RESITENCIA DIRECTA:  
PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 

 

J.1 Introducción 
 

En este anexo se muestra el procedimiento de cálculo que se ha seguido para obtener los 

resultados de resistencia a compresión de los puntales mediante el método DSM (Direct 

Strength Method) presentados en la tabla 6.1 del capítulo 6. 

 

Para la realización de los cálculos, se sigue el procedimiento utilizado por el profesor Miquel 

Casafont en [36, 37, 43], que a su vez está basado en el Apéndice 1 de la North American 

Specification for the Design of Cold-Formed Steel Structural Members (AISI 2004) [35] y en 

en el Direct Strength Design for Cold-Formed Steel Members with Perforations, Report4 [7].  

 
 

J.2 Datos de partida 
 

La siguiente tabla muestra las principales dimensiones y propiedades de material de los 

puntales estudiados. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Tabla J.1- Dimensiones principales y propiedades de material de los puntales estudiados.

Sección w 
(mm) 

f 
(mm) 

tt 
(mm) 

fy,t 
(N/mm2) 

S1 74,40 61,40 1,83 440,27 
S2 47,25 52,15 2,01 356,97 
S4 78,80 67,20 1,80 402,50 
S5 76,70 61,20 1,88 394,90 
     

w: anchura nominal del alma. 
f: altura nominal de las alas. 
tt: espesor medido (Capítulo 4). 
fy,t: Límite elástico medido (Anexo D). 
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J.2.1 Cálculo del espesor reducido 
 
 

Como ya se comentó en el capítulo 6 de la memoria, el hecho de que los puntales de 

estudio tengan perforaciones practicadas a lo largo de su longitud, hace que sus cargas 

elásticas de pandeo sean más bajas que las que tendrían los mismos puntales sin 

perforaciones. Para tener en cuenta este efecto dentro de la formulación del DSM, el 

profesor Miquel Casafont propone trabajar con espesores reducidos equivalentes y 

espesores reducidos netos [36, 37, 43]. 

 

a) Espesor reducido equivalente: 
 

1 2
, 

2
1p wnp wnp p

r eq
bp w bp

L b b L
t t

L b L

⎡ ⎤⎛ ⎞+ ⋅
= ⋅ + − ⋅⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

      (Ec. J.1) 

 

b) Espesor reducido neto: 
 

1 2
,

2wnp wnp
r n

w

b b
t t

b
+ ⋅

= ⋅         (Ec. J.2) 

 

Las dimensiones Lp, Lbp, bw, bwnp1 y bwnp2 se muestran en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura J.1- Dimensiones de las perforaciones.
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Todos los puntales de estudio tienen perforaciones tanto en el alma como en las alas. Sin 

embargo, estas perforaciones no coexisten en una misma sección sino que se van 

alternando a lo largo de la longitud del puntal (a excepción del puntal S2). Además, las 

perforaciones practicadas en las alas son significativamente más pequeñas que las 

practicadas en el alma, con lo que es aceptable considerar solamente el espesor reducido 

en el alma de los puntales. 

 

La siguiente tabla presenta para los cuatro perfiles estudiados los valores de espesores 

reducidos equivalentes y netos, junto con el valor de las áreas correspondientes. 

 

Sección t 
(mm) 

twr,eq 
(mm) 

tfr,eq 
(mm) 

Ar,eq 
(mm2) 

twr,n 
(mm) 

tfr,n 
(mm) 

Ar,n 
(mm2) 

S1 1,83 1,55 1,83 430 1,17 1,83 402 

S2 2,01 1,57 2,01 289 1,22 2,01 249 

S4 1,80 1,36 1,80 400 1,07 1,80 420 

S5 1,88 1,62 1,88 384 1,29 1,88 355 

       

t: espesor medido. 

twr,eq: espesor reducido equivalente del ánima. 

tfr,eq: espesor reducido equivalente de las alas. 

Ar,eq: Área reducida equivalente. 

twr,n, tfr,n, Ar,n: El mismo significado pero con el espesor reducido neto. 
 

Tabla J.2- Valor de los espesores reducidos equivalentes y netos para las secciones de estudio. 
 
 

J.3 Cargas elásticas de pandeo 
 

A continuación se presentan las cargas elásticas para los modos de pandeo local, 

distorsional y global que resultan de los cálculos lineales de pandeo mediante cFEM. 

Aunque utilizando el método cFEM no es necesario trabajar con espesores reducidos, según 

[43] la relación entre la tensión crítica y la fuerza crítica debe ser igual al área reducida 

equivalente calculada en la tabla J.2. 

 

J.3.1 Carga elástica para los modos de pandeo local y distorsional 
 

La siguiente tabla muestra las cargas elásticas para los modos de pandeo local y 

distorsional:
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Sección σcr,l 
(N/mm2) 

σcr,d 
(N/mm2) 

Ar,eq 
(mm2) 

Pcr,l 
(N) 

Pcr,d 
(N) 

Lcr,d 
(N) 

S1 883,42 469,33 430,22 380065 201915 650 

S2 1671,36 436,18 289,45 483775 126252 250 

S4 684,99 335,58 400,26 274174 134319 600 

S5 693,72 410,56 384,89 267005 158020 450 

       

σcrl: tensión de abolladura local 

σcrd: tensión de pandeo distorsional 

Ar,eq: Área reducida equivalente 

Pcrl: Carga de abolladura local 

Pcrd: Carga elástica de pandeo distorsional 

Lcrd: Longitud crítica del distorsional 
 

Tabla J.3- Cargas elásticas de pandeo para los modos local y distorsional. 

 

J.3.2 Cargas elásticas para el modo de pandeo global 
 

La siguiente tabla muestra las cargas elásticas del modo de pandeo global para las 

longitudes de estudio: 
 

  

Tabla J.4- Cargas elásticas de pandeo para el modo global. 

 
 

J.4 Determinación de la resistencia última mediante el DSM 
 

Los cálculos que se presentan a continuación siguen el procedimiento utilizado por el 

profesor Miquel Casafont en [36, 37, 43]. Las fórmulas utilizadas, que también se pueden 

encontrar en [7], representan una extensión del Apéndice 1 de la North American 

Specification for the Design of Cold-Formed Steel Structural Members (AISI 2004) [35] a los 

puntales con perforaciones. 

S1 S2 S4 S5 
L (mm) Pcrtf (N) L (mm) Pcrtf (N) L (mm) Pcrtf (N) L (mm) Pcrtf (N) 

1300 365595 750 225671 1200 305871 900 408821 

1650 228447 875 166971 1500 197121 1100 275402 

1950 164683 1000 128779 1800 138045 - - 

        

L: Longitud del puntal  

Pcrtf: Carga elástica de pandeo global por flexo-torsión  
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J.4.1 Resistencia axial para el modo de pandeo global 
 

La formulación utilizada, directamente extraída de [7], es la siguiente: 

 
Figura J.2- Formulación para determinar la resistencia axial para el modo de pandeo global. 

Fuente: Direct strength Design for Cold-Formed Steel Members with Perforations. 

Progress Report Nº4 [7]. 

 

El resultado obtenido al aplicar las ecuaciones anteriores es el siguiente: 

 

S1 S2 S4 S5 
L (mm) Pne (N) L (mm) Pne (N) L (mm) Pne (N) L (mm) Pne (N) 

1300 144615 750 75376 1200 134138 900 121446 

1650 128039 875 71132 1500 118066 1100 113289 

1950 112920 1000 66584 1800 101255 - - 

        
L: Longitud del puntal  
Pne: Carga axial de pandeo global  

 
Tabla J.5- Resistencia axial para el modo de pandeo global. 

 

J.4.2 Resistencia axial para el modo de pandeo distorsional 
 

Procediendo de la misma forma que en el apartado anterior, la formulación utilizada y los 

resultados obtenidos son los siguientes: 
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Figura J.3- Formulación para determinar la resistencia axial para el modo de pandeo distorsional. 

Fuente: Direct strength Design for Cold-Formed Steel Members with Perforations. 

Progress Report Nº4 [7]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

 
Tabla J.6- Resistencia axial para el modo de pandeo distorsional. 

 

J.4.3 Resistencia axial para el modo de pandeo local 
 

Finalmente, para el modo de pandeo local: 

 

Figura J.4- Formulación para determinar la resistencia axial para el modo de pandeo local. 

Fuente: Direct strength Design for Cold-Formed Steel Members with Perforations. 

Progress Report Nº4 [7].

Sección Ar,n 
(mm2) 

fy,t 
(N/mm2)

Pcrd 
(N) 

Pynet 
(N) 

Pnd 
(N) 

S1 402 440,27 201915 177125 139789 
S2 249 356,97 126252 88886 75860 
S4 420 402,50 134319 169050 115191 
S5 355 394,90 158020 140190 110168 

      
Ar,n: Área reducida neta     
fy: Límite elástico nominal medido   
Pcrd: Carga elástica de pandeo distorsional   
Py: Carga elástica     
Pnd: Carga axial de pandeo distorsional   
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S1 S2 S4 S5 
L (mm) Pnl (N) L (mm) Pnl (N) L (mm) Pnl (N) L (mm) Pnl (N) 

1300 144615 750 75376 1200 134138 900 121446 

1650 128039 875 71132 1500 118066 1100 113289 

1950 112920 1000 66584 1800 101255 - - 

        
L: Longitud del puntal  
Pnl: Carga axial de pandeo local-global  

 

Tabla J.7- Resistencia axial para el modo de pandeo local-global. 
 
 

J.5 Resultados 
 

La siguiente tabla muestra un resumen de los valores calculados en los apartados anteriores 

y presenta finalmente el valor de la resistencia última a compresión para las diferentes 

longitudes de cada uno de los puntales. 

 
Tabla J.8- Resultados de la resistencia última a compresión mediante DSM. 

 

Los resultados presentados en la tabla anterior son los valores utilizados en el capítulo 6 de 

la memoria del presente proyecto. La discusión de los resultados obtenidos se presenta en 

el capítulo 7. 

Sección Longitud 
(mm) 

Carga nominal 
Local-Global

Pnl (N) 

Carga nominal 
distorsional 

Pnd (N) 
Predicción de 

fallo DSM 
Resistencia 
última Pn (N) 

1300 144615 139789 D 139789 
1650 128039 139789 L+GFT 128039 S1 
1950 112920 139789 L+GFT 112920 

750 75376 75860 L+GFT 75376 
875 71132 75860 L+GFT 71132 S2 

1000 66584 75860 L+GFT 66584 

1200 134138 115191 D 115191 
1500 118066 115191 D 115191 S4 
1800 101255 115191 L+GFT 101255 

900 121446 110168 D 110168 
S5 

1100 113289 110168 D 110168 
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ANEXO K 
 

IMPACTO AMBIENTAL  
 

La tarea principal del presente proyecto ha consistido en la realización de actividades de 

programación y simulación. Además, la consecución de los objetivos marcados al inicio del 

proyecto ha significado un avance en la comprensión y predicción del comportamiento a 

rotura de los puntales estudiados, lo que implica que las simulaciones que se lleven a cabo 

sean más realistas, obteniéndose resultados más precisos. 

 

Aunque la simulación no puede ni debe sustituir los ensayos experimentales, el hecho de 

disponer de unos modelos numéricos válidos y fiables puede suponer en muchos casos la 

reducción de la cantidad de ensayos necesarios y también una mejor optimización en el 

diseño de la sección de los perfiles. Todo esto se traduce finalmente en una disminución en 

el consumo de material, es decir, en una reducción en el impacto ambiental. 

 

Por otro lado, a parte de los capítulos de cálculo y simulación, se debe prestar atención al 

capítulo cuarto del proyecto, dedicado a la realización de los ensayos experimentales. Si 

bien es cierto que la ejecución de los ensayos experimentales implica que se obtengan unos 

residuos en forma de puntales deformados e inservibles, debe tenerse en cuenta que todos 

los puntales que se han utilizado provienen de tramos de puntales que sobraron en la 

realización de otros trabajos de investigación. Por tanto, en cierto modo se están 

reaprovechando residuos generados por otros estudios llevados a cabo en el laboratorio con 

lo que, aquí también, se está reduciendo el impacto ambiental. 

 

Finalmente, debe mencionarse también el impacto ambiental provocado por el consumo 

energético debido a la iluminación y acondicionamiento de las salas del laboratorio, 

alimentación de los ordenadores y de la maquinaria de ensayo, y otros consumos diversos. 

Para minimizar este impacto, se ha trabajado en todo momento con las necesidades de 

iluminación indispensables. En el mismo sentido, los ordenadores de cálculo y la maquinaria 

de ensayo se han encendido solamente durante el tiempo estrictamente necesario.
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ANEXO L 
 

PRESUPUESTO 

 

L.1 Introducción 
 

En este anexo se presenta la valoración económica del presente proyecto. 

 

En primer lugar se muestran las mediciones auxiliares de acero, donde se calcula el total de 

quilos de acero utilizado durante la realización de los ensayos. 

 

Los siguientes apartados están dedicados a valorar económicamente todos los puntos del 

proyecto. Cada uno de estos puntos se ha clasificado en uno de los tres conceptos 

siguientes:  
 

o CONCEPTO 001: Horas de trabajo intelectual 

o CONCEPTO 002: Material de trabajo 

o CONCEPTO 003: Ensayos experimentales 

 

Como se verá en los siguientes apartados, el hecho de que una parte importante del trabajo 

del proyecto se haya centrado en tareas de consulta bibliográfica y de programación hace 

que la mayor partida del presupuesto tenga su origen en las horas imputadas en el concepto 

001.  

 

Cabe destacar que, en la valoración de cada uno de los puntos del concepto 003 del 

presupuesto, no se ha tenido en cuenta la maquinaria de ensayo ya que se entiende que 

ésta es un recurso propio que la Universidad, y más en particular el Departament de 

Resistència de Materials i Estructures a l’Enginyeria, pone a disposición del estudiante. 

 

Finalmente, el último apartado presenta el resumen del presupuesto donde se muestra el 

valor monetario final que resulta de la realización del presente proyecto. 
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L.2 Mediciones auxiliares de acero 
MEDICIONES AUXILIARES DE ACERO 

Descripción Longitud Sección Volumen Nº de ensayos Peso 

250 mm 451,36 mm2 112840 mm3 7 u 6,20 kg 

1200 mm 451,36 mm2 541632 mm3 1 u 4,25 kg 

1600 mm 451,36 mm2 722176 mm3 1 u 5,67 kg 

Ensayos preliminares puntal 

S1 

1650 mm 451,36 mm2 744744 mm3 5 u 29,23 kg 

Ensayos preliminares puntal 

S2 
875 mm 319,48 mm2 279545 mm3 1 u 2,19 kg 

250 mm 451,36 mm2 112840 mm3 3 u 2,66 kg 

1300 mm 451,36 mm2 586768 mm3 3 u 13,82 kg 

1650 mm 451,36 mm2 744744 mm3 3 u 17,54 kg 

Ensayos Puntal S1 

1950 mm 451,36 mm2 880152 mm3 3 u 20,73 kg 

250 mm 319,48 mm2 79870 mm3 3 u 1,88 kg 

750 mm 319,48 mm2 239610 mm3 3 u 5,64 kg 

875 mm 319,48 mm2 279545 mm3 3 u 6,58 kg 
Ensayos Puntal S2 

1000 mm 319,48 mm2 319480 mm3 3 u 7,52 kg 

250 mm 434,55 mm2 108638 mm3 3 u 2,56 kg 

1200 mm 434,55 mm2 521460 mm3 3 u 12,28 kg 

1500 mm 434,55 mm2 651825 mm3 3 u 15,35 kg 

Ensayos Puntal S4 

1800 mm 434,55 mm2 782190 mm3 3 u 18,42 kg 

250 mm 404,42 mm2 101105 mm3 3 u 2,38 kg 

900 mm 404,42 mm2 363978 mm3 3 u 8,57 kg Ensayos Puntal S5 

1100 mm 404,42 mm2 444862 mm3 3 u 10,48 kg 

TOTAL CONCEPTO 003 ENSAYOS EXPERIMENTALES 193,96 kg 
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L.3 Concepto 001 Horas de trabajo intelectual 

 

 
 

L.4 Concepto 002 Material de trabajo 
 

CONCEPTO 002 MATERIAL DE TRABAJO 

Descripción Cantidad Precio unitario Precio 

Ordenador personal 1 u 600,00 €/u            600,00 €  

Mobiliario de oficina -   200,00 €            200,00 €  

Licencia ANSYS 10.0 1 año/s 3000,00 €/año         3.000,00 €  

Licencia MAPLE 8.0 0,2 año/s 1000,00 €/año            200,00 €  

Licencia MATLAB 6.5 1 año/s 2500,00 €/año         2.500,00 €  

Licencia AUTOCAD 2006 0,1 año/s 3000,00 €/año            300,00 €  

Licencia CUFSM 1 año/s 0,00 €/año                   -   €  

Licencia CUTWP 1 año/s 0,00 €/año                   -   €  

TOTAL CONCEPTO 002 MATERIAL DE TRABAJO         6.800,00 € 

 

CONCEPTO 001 HORAS DE TRABAJO INTELECTUAL 

Descripción Cantidad Precio unitario Precio 

Horas dedicadas a investigación y consulta bibliográfica 250 h 24,00 €/h         6.000,00 €  

Horas dedicadas a programación de rutinas 300 h 24,00 €/h         7.200,00 €  

Horas dedicadas a la preparación y al análisis de los 

cálculos y simulaciones 
300 h 24,00 €/h         7.200,00 €  

Horas dedicadas a la redacción del proyecto 150 h 24,00 €/h         3.600,00 €  

Horas dedicadas por parte de los Directores de Proyecto 500 h 33,00 €/h        16.500,00 €  

TOTAL CONCEPTO 001 HORAS DE TRABAJO INTELECTUAL        40.500,00 € 
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L.5 Concepto 003 Ensayos experimentales 
 

 

 

L.6 Resumen del presupuesto 
 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

CONCEPTO 001 HORAS DE TRABAJO INTELECTUAL       40.500,00 €  

CONCEPTO 002 MATERIAL DE TRABAJO         6.800,00 €  

CONCEPTO 003 ENSYAYOS EXPERIMENTALES         3.906,46 €  

TOTAL REALIZACIÓN DEL PROYECTO       51.206,46 €  

 
 

El presupuesto del proyecto asciende a la cantidad de CINCUENTA Y UN MIL DOS 
CIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS (51.206,46 €). 

CONCEPTO 003 ENSAYOS EXPERIMENTALES 

Descripción Cantidad Precio unitario Precio 

Acero de los puntales ensayados 193,96 kg 1,58 €/kg            306,46 €  

Mano de obra para la realización de los ensayos 

(preparación, montaje, ensayo y extracción de datos) 
150 h 24,00 €/h         3.600,00 €  

TOTAL CONCEPTO 003 ENSAYOS EXPERIMENTALES         3.906,46 € 


