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Resumen 

El proyecto está destinado al estudio de uniones de correas solapadas con el método de 

elementos finitos utilizando el programa ANSYS 14.0. Aunque existen múltiples tipologías de 

correas, el estudio se centra en perfiles Z. Para realizar futuros estudios con otras 

secciones, se pueden realizar procedimientos análogos al mostrado en el proyecto. Es 

importante destacar que en las simulaciones también se incluye el ejión. 

Actualmente no existe en la normativa, europea o española, un método para diseñar las 

uniones solapadas que no fuerce a realizar ensayos experimentales destructivos. El 

proyecto aspira a conocer los diferentes modos de fallo y obtener unas directivas que 

permitan el diseño de las uniones obviando los ensayos. 

Antes de realizar las simulaciones, es necesario presentar los diferentes tipos de correas 

conformadas en frío, su fabricación y aplicaciones, mostrando el uso óptimo de perfiles Z 

para cubiertas con pendientes elevadas. También se describen otros tipos de uniones de 

correas, además de las solapadas, como pueden ser las realizadas con cubrejuntas. 

Para realizar las simulaciones se decide usar el modelo propuesto por el Eurocódigo en los 

ensayos experimentales, centrado en estudiar exclusivamente la unión de las correas, 

evitando el análisis del vano completo. El modelo se introduce en el programa mediante el 

uso de macros con la finalidad de realizar estudios paramétricos. Cabe destacar la 

complejidad de ciertos aspectos del modelo, como el contacto entre los diferentes 

elementos, o la modelización de los tornillos, todos ellos explicados en la memoria. Las 

macros están preparadas para simular la unión de diferentes perfiles Z. 

Los análisis realizados muestran tres tipos de fallo, en el ejión, en la mitad del solape en la 

zona de las alas y al final del solape en el ala. Se produce un fallo u otro según la 

configuración de los parámetros usados, que son: límites elásticos, espesores, altura de los 

perfiles, longitud de solape y número de tornillos. Para obtener configuraciones de la unión 

que maximicen su carga última se debe asegurar que el fallo se produzca en la mitad del 

solape. En general, variables como el espesor del ejión, la longitud de solape o la situación 

de los tornillos, pueden aumentar significativamente la carga máxima manteniendo el mismo 

perfil. 
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Prefacio 

El proyecto se enmarca dentro de una posible investigación más profunda en interés de la 

empresa BRAUSA. El proyecto tiene como finalidad iniciar esta investigación para valorar su 

futura viabilidad. 

BRAUSA, con sede en Soses (Lleida), dedicada a la fabricación de perfiles conformados en 

frío, contactó con la universidad con el fin de obtener un estudio sobre uniones de correas 

incluyendo el estudio del ejión. La compañía fabrica ambos elementos, y siendo el perfil 

ZETABRAU de 200 mm de altura uno de los poseedores de mayor éxito comercial, este 

estudio se centra en él. 
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1. Introducción 

1.1 Motivación 

La normativa actual, tanto europea como española, no indica ningún procedimiento de 

cálculo de uniones de correas solapadas, subrogando estos cálculos a otros métodos, por 

ejemplo, el de elementos finitos, pero siempre amparados por ensayos experimentales 

destructivos. Debido al gran número de configuraciones diferentes que puede tomar la 

unión, según: la calidad de los materiales, espesores, número de tornillos, su posición, 

longitud de solape y otros parámetros, no es razonable realizar un ensayo para cada 

configuración. Resulta más sencillo, y sobretodo económico, demostrar que un modelo de 

elementos finitos, o un modo de realizarlo, es consecuente con la realidad a partir de un 

menor número de ensayos, dejando que las simulaciones desvelen el comportamiento del 

resto de configuraciones.  

La idea mostrada es suficiente para justificar la realización del proyecto, y también su 

principal motivación, aunque, personalmente, la adquisición de conocimientos asimismo 

representa una motivación para el proyecto. 

1.2 Propósito, objetivos y alcance del proyecto 

El propósito del proyecto es comprender con total profundidad el comportamiento de las 

uniones de correas solapadas, teniendo en cuenta los parámetros involucrados.  

El objetivo general del proyecto es encontrar un método para hallar la carga última y rigidez 

de cualquier configuración de la unión, ya sea mediante la interpolación de tablas o a partir 

de una fórmula empírica, ambas obtenidas a partir del método de elementos finitos. Este a 

su vez debe ser sencillo de implementar para cada caso particular usando macros en el 

programa ANSYS. 

El alcance de este proyecto consiste en llevar a cabo una serie de macros que permitan 

implementar un modelo cualquiera en menos de 5 minutos, que minimicen el tiempo de 

cálculo y procuren la convergencia, demostrando así la viabilidad técnica del objetivo 

general. A su vez, el proyecto pretende hallar los diferentes modos de fallo y comprender 

qué parámetros afectan a cada uno. También pretende entender qué tipo de ejión debe 

usarse en cada situación. 
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2. Conceptos básicos 

Las correas son elementos estructurales, normalmente secundarios en una edificación, 

encargados de transmitir los esfuerzos que soportan los cerramientos horizontales y 

verticales, a las vigas principales y pilares respectivamente. El término correa se usa 

indistintamente tanto como para los listones utilizados en construcciones tradicionales de 

madera, muy comunes, por ejemplo, en Estados Unidos, como para los perfiles metálicos 

conformados en frío utilizados en las naves industriales. Este estudio se centra en el 

segundo caso y, particularmente, en el de las correas unidas mediante solape. El citado 

solape consiste en superponer una parte de las correas para dotarlas de una cierta 

continuidad, tal y como se muestra en la Fig. 2.1. El ejión está situado en la mitad del 

solape, transmitiendo los esfuerzos de las correas a la estructura primaria. 

 

Fig. 2.1   Unión de correas solapadas 

Fuente: Elaboración propia 

2.1 Perfiles de acero conformado en frío 

Actualmente, en estructura metálica, la estructura secundaria suele ser de elementos de 

acero conformado en frío, mientras que la primaria suele ser de acero laminado en caliente. 

Esta situación proviene de mediados del siglo XX, cuando el acero conformado en frío 

empezó a ser ampliamente usado, como, por ejemplo, en correas, cerramientos y muchos 

otros elementos. 

Estos perfiles presentan algunas ventajas, son muy económicos y ligeros. Incluso la relación 
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entre resistencia y peso es mejor. Además, es sencillo aplicar algún tratamiento para 

proteger el acero, como el galvanizado. El montaje es más sencillo y limpio. 

A su vez, una desventaja es la posible inestabilidad de estos tipos de perfiles. El proceso de 

fabricación impide realizar grandes espesores, mientras que en altura pueden tener valores 

semejantes a los perfiles conformados en caliente, por lo tanto, son muy esbeltos. Esta 

característica, junto a sus aplicaciones habituales en la estructura, lleva a clasificar su 

sección como de clase 3 o 4 en la mayoría de los casos según el Eurocódigo [1]. Por tanto, 

los cálculos se complican, pero no significa que estas secciones se puedan considerar de 

menor calidad. 

Existe otra diferencia procedente de la fabricación. El acero, en forma de chapa y 

almacenado en bobinas, se desenrolla y pasa por una serie de rodillos denominados línea 

de perfilado, que pliegan la chapa para darle la forma final. Adicionalmente, también se 

efectúan otras operaciones, como el punzonado para los agujeros de los tornillos. Al realizar 

los pliegues el material plastifica, por tanto, se modifican sus propiedades, las tensiones 

residuales se concentran en las esquinas y aumentan el límite elástico, pero disminuye la 

ductilidad. 

La curva tensión-deformación obtenida a partir de un ensayo de tracción muestra un 

comportamiento diferente según si el acero está conformado en caliente o en frío. La 

Fig. 2.2 muestra ambos. El primero es propio de los perfiles laminados en caliente, presenta 

una zona de fluencia, mientras que en el segundo, propio de los conformados en frío, véase 

la gráfica derecha, esta zona es inexistente. Esta diferencia de comportamiento se debe a la 

plastificación previa que sufren los perfiles en el plegado, donde al menos realizan un ciclo 

de endurecimiento. 

 

Fig. 2.2   Comportamientos del acero 

Fuente: [2] 
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El acero muestra un endurecimiento intermedio entre el endurecimiento isótropo y el 

cinemático, aunque más parecido al segundo. El primero permite realizar simulaciones más 

sencillas mediante el método de elementos finitos, y es el modelo de endurecimiento 

utilizado en este proyecto. 

El endurecimiento es el “fenómeno según el cual la tensión de plastificación aumenta al 

incrementarse las deformaciones plásticas, de forma que al descargarse y volverse a cargar 

el material plastifica para una tensión mayor” [3]. En el endurecimiento isótropo “la tensión 

de plastificación aumenta en la misma cantidad sea cual sea la forma en que se vuelva a 

cargar tras descarga” [3]. Mientras que en el endurecimiento cinemático “la tensión de 

plastificación aumenta o disminuye, dependiendo de cuál sea la forma en que se vuelva a 

cargar tras descarga. Se considera que la superficie de plastificación no cambia de forma ni 

de tamaño, sino sólo se mueve en el espacio de tensiones” [3]. 

2.2 Tipos de sección de las correas 

En general, todas las secciones usadas, sobre todo las comercializadas, son muy esbeltas y 

cuentan con rigidizadores en las alas para evitar su abolladura. Adoptan tres formas 

distintas: Z, C y M (o sigma). 

2.2.1 Sección Z 

Normalmente, estas correas están conformadas con alas de distinta longitud para poder ser 

solapadas. El alma que las une suele ser perpendicular a ellas, aunque hay casos donde es 

diagonal. Si el rigidizador de las alas no es perpendicular, se produce un hueco entre alas al 

solapar los perfiles, pero las alas pueden ser de la misma longitud. Así es el solape objeto 

de estudio en este proyecto. 

La Fig. 2.3, además de mostrar la geometría de una correa Z típica, representa los ejes de 

inercia. Es muy importante su orientación. El eje fuerte debe ser perpendicular a la fuerza 

que transmite, usualmente paralelo al suelo debido a la acción de la gravedad. 
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Fig. 2.3   Correa Z 

Fuente: Elaboración propia 

Por un lado, los ejes de inercia indican si el tipo de correa elegido es correcto. Una correa 

situada en una cubierta con una cierta pendiente debe aproximar el eje fuerte de inercia de 

su sección con la horizontal. Como el ángulo entre las alas y el eje fuerte de inercia es 

grande, este tipo de correas se utiliza para cubiertas con pendientes importantes. 

Por otro lado, los ejes de inercia indican cómo se deben situar los perfiles 

constructivamente. El ala superior se extiende desde el alma hasta el rigidizador, debiendo 

apuntar hacia la parte alta de la cubierta, es decir, con el eje fuerte orientado en horizontal. 

Es un error constructivo muy grave orientar la correa en la posición contraria, ya que el eje 

fuerte no mantiene una horizontalidad adecuada. 

La posición del centro de gravedad y del centro de esfuerzos cortantes depende de la 

diferencia de longitud de las alas. Si las alas son de igual longitud, ambos centros coinciden 

con el centro del alma, mientras que si son diferentes, se alejan de él. 

2.2.2 Sección C 

El alma une las dos alas que salen perpendiculares y hacia el mismo lado. Normalmente las 

alas tienen rigidizadores. En caso de no tenerlos también se denominan correas U, aunque 

esto último no es muy común. 

La Fig. 2.4 muestra una correa C típica. Los ejes fuerte y débil de inercia son paralelos a las 

alas y alma respectivamente, de manera que este tipo de correas trabaja correctamente en 

cubiertas con poca inclinación, y siempre con la obertura apuntando hacia la parte alta de la 

cubierta. 
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Fig. 2.4   Correa C 

Fuente: Elaboración propia 

El centro de gravedad está situado en la obertura, mientras que el de esfuerzos cortantes 

está al otro lado. Estos puntos se alejan del centro del alma si las alas se alargan, se reduce 

la altura del perfil o su espesor. 

Es relativamente común encontrar correas C usadas en otras aplicaciones, por ejemplo, 

como pilar de una nave industrial con los perfiles unidos por las almas. 

2.2.3 Sección M 

Las correas M, también denominadas sigma, son una variante de las correas C. La sección 

es muy parecida, solamente hay una diferencia. El alma se une a las alas mediante unos 

rigidizadores, tal y como muestra la Fig. 2.5. 

 

Fig. 2.5   Correa M 

Fuente: Elaboración propia 
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Los ejes de inercia tienen la misma orientación que una correa C. La posición del centro de 

gravedad y del de esfuerzos cortantes también es parecida. Por lo tanto, en caso de ser 

usadas en cubierta, su inclinación también debe ser leve. La mejora que proporciona este 

tipo de sección respecto a la correa C viene dada por los rigidizadores. Estos permiten 

alcanzar mayores cargas y luces, pero los costes de fabricación y de la materia prima 

también son mayores. 

2.3 Tipos de ejión 

Existen dos tipos de ejión. La versión sencilla consiste en un angular de lados de distinta 

longitud, como muestra la Fig. 2.6. Su coste es menor, pero constructivamente dificulta el 

montaje. Los elementos de la unión no permanecen inmóviles hasta atornillarlos, mientras 

que en la versión compleja del ejión sí es posible. Este ejión tiene una geometría más 

compleja para evitar el contacto con las alas de las correas. En este proyecto solamente se 

estudian los ejiones sencillos, ya que BRAUSA no fabrica los complejos. 

 

Fig. 2.6   Tipos de ejión 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4 Tipos de unión de correas 

2.4.1 Unión de correas mediante solape 

La unión se produce superponiendo dos correas, dejando que sus almas queden en 

contacto. Justo en el centro de la zona solapada se sitúa el ejión que une ambas correas 

mediante tornillos y transmite los esfuerzos a la estructura primaria. Las correas también 

están unidas mediante tornillos en los extremos del solape como muestra la Fig. 2.7. 

 

Fig. 2.7   Unión de correas mediante solape 

Fuente: [4] 

Para poder realizar este tipo de unión, las correas utilizadas deben encajar. Para correas Z 

la altura de la sección debe ser igual. Si las alas tienen la misma longitud, los rigidizadores 

deben ser diagonales para permitir el encaje. De este modo las almas y los rigidizadores 

están en contacto, pero existe un pequeño espacio entre alas. Si las alas tienen distinta 

longitud, los rigidizadores pueden ser perpendiculares. En este caso, los únicos elementos 

que no están en contacto son los rigidizadores. 

La unión de correas C o M mediante solape es muy inusual, pero posible geométricamente. 

Para realizar la unión, las correas deben ser de distinta altura, albergando la de menor 

tamaño en la obertura de la mayor. Esta unión no se suele realizar ya que solamente las 

almas entran en contacto. Los espacios entre alas y entre rigidizadores son demasiado 

grandes. 

Es importante destacar que en todo el proyecto la longitud de solape se toma como aquella 

que comprende toda la zona donde las correas se superponen, tal y como muestra la Fig. 

2.7. 
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2.4.2 Unión de correas con cubrejuntas 

La unión no es directa entre las correas. Estas se unen a otro elemento, el cubrejuntas, que 

permite la unión. La sección del cubrejuntas es similar a la de los perfiles que une. Para 

correas Z se usa la misma y para correas C y M se usa una U. El ejión está unido a las 

correas y al cubrejuntas mediante tornillos, como muestra la Fig. 2.8. En algunas ocasiones, 

el ejión también puede hacer la función de cubrejuntas, siempre que sea suficientemente 

largo. 

 

Fig. 2.8   Unión de correas con cubrejuntas 

Fuente: [4] 
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3. Estado de la cuestión 

3.1 Perfiles de acero conformado en frío 

Los perfiles de acero conformado en frío son muy esbeltos. Este hecho facilita la abolladura 

si alguna zona trabaja a compresión, a unas tensiones menores al límite elástico del 

material. Por tanto, el pandeo local es uno de los principales criterios de diseño y limita la 

capacidad resistente del perfil. Esta particularidad, y muchas otras, están contempladas en 

las diferentes normativas, que son la referencia a seguir para realizar los cálculos de perfiles 

conformados en frío. 

En España hay dos normativas respecto a las estructuras de acero, el Documento Básico de 

Seguridad Estructural del Acero perteneciente al Código Técnico de Edificación (CTE DB-

SE-A) y la Instrucción de Acero Estructural (EAE). Los perfiles de acero conformado en frío, 

excepto aquellos de sección hueca, no entran dentro del ámbito de aplicación del CTE tal y 

como indica el apartado 4.2 del DB-SE-A [5]. Por ello es necesario remitirse al capítulo 15, 

artículo 73 de la EAE [6]. Este artículo es una versión simplificada de la normativa europea 

contenida en el Eurocódigo 3, partes 1-1 y 1-3 (EN 1993-1-1 y EN 1993-1-3) [1,7]. Aunque la 

EAE es menos restrictiva, las secciones eficaces son mayores respecto a las calculadas con 

normativa europea. 

3.2 Unión de perfiles de acero conformado en frío 

La unión de correas mediante solape es una unión de continuidad semirrígida, con tres 

puntos de unión: en los dos extremos y en la mitad del solape, todos realizados con tornillos. 

Con la finalidad de lograr un diseño seguro y económico, es esencial comprender y verificar 

el comportamiento de la conexión. Para cuantificar el módulo resistente y la rigidez de la 

unión es conveniente estudiar varias longitudes de solape. En la década de 1990 se 

publicaron varias investigaciones sobre la cuestión. 

Ghosn y Sinno [8,9,10] experimentaron con correas Z solapadas. Ensayaron 28 correas de 

diferentes dimensiones, aplicando la carga sobre el centro del solape hasta alcanzar el fallo 

del perfil. Además, tuvieron en cuenta la relación entre la longitud del solape y la longitud 

total entre los extremos apoyados, haciendo oscilar esta ratio entre 0,25 y 1. Llegaron a la 

conclusión de que hasta una ratio de 0,5 la unión iba mejorando su capacidad de carga 

última y rigidez. A partir de ese valor, la mejora no era significativa. Para ratios inferiores a 
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0,5 el fallo se producía al final del solape, en la sección de una de las correas. Los 

investigadores introdujeron un factor de reducción de la capacidad de carga para evaluar los 

fallos producidos en la mitad del solape. La relación entre módulo resistente calculado y 

medido osciló entre 0,85 y 1,23. 

En 1994, LaBoube, Nunnery y Hodges [11] dirigieron ensayos experimentales para analizar 

el comportamiento de uniones de correas Z solapadas, centrándose en el fallo por 

abolladura del alma. 

Algunos investigadores realizaron ensayos a escala real de múltiples vanos unidos por 

correas Z mediante solape con el objetivo de hallar la carga última. En 1990, Willis y Wallace 

[12] experimentaron con correas de sección Z y C, variando la longitud de los vanos, el 

tamaño de las secciones y la posición de los tornillos. Las correas C eran más sensibles a la 

posición de los tornillos y tenían menos capacidad de carga. 

Hancock, Celeban y Healy [13] realizaron en 1993 una investigación similar, pero incluyeron 

restricciones en el desplazamiento de las alas superiores al situar una chapa a modo de 

cubierta. En su investigación consideraron la acción del viento, tanto en situaciones de 

presión sobre la cubierta como de succión. Extrajeron una serie de conclusiones. 

• En casos de succión, la unión a la chapa de cubierta incrementa la capacidad de 

carga de la unión. 

• Se producen mayores torsiones en las correas sin las alas arriostradas. 

• En casos de succión, el fallo se produce en la zona de unión entre las alas y el alma. 

• En casos de presión sobre la cubierta, el fallo se produce al final del solape por 

flexión. En este caso, el arriostrar el ala superior no supone un incremento 

importante en la capacidad de carga. 

Hasta el momento, las investigaciones realizadas sobre las uniones de perfiles conformados 

en frío mediante solape aportaron, en general, una lista de recomendaciones a seguir por 

los diseñadores. 

• La unión mediante solape logra una continuidad perfecta entre los elementos que la 

componen. 

• La rigidez de la unión es la suma de las rigideces de los elementos que la componen. 

• La resistencia de la unión es la suma de resistencias de los elementos que la 

componen. 
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• La ubicación de una chapa de cubierta es suficiente para evitar abolladuras en el ala 

superior. 

• La interacción entre momento flector y cortante es importante al final del solape, 

debe tenerse en cuenta. 

Desde 2004, Ho y Chung [14,15,16] han contribuido al estudio experimental de uniones 

solapadas de correas Z con alas de distinta longitud. En un estudio realizaron 26 ensayos 

experimentales, tomando como variables el número de tornillos, la longitud de solape y la 

luz. Los resultados mostraron la dependencia de la resistencia y la rigidez a momento flector 

respecto la longitud de solape y la luz. La mayoría de modos de fallo de los perfiles se 

produjo al final del solape. 

Basándose en estos experimentos, en 2005 propusieron un método analítico para evaluar 

los esfuerzos transmitidos por la unión, así como para cada uno de los elementos 

individualmente. Además sugirieron seguir unas reglas de diseño para evitar el fallo en el fin 

del solape teniendo en cuenta la interacción entre momento flector y cortante. También 

adjuntaron una ecuación que permite el cálculo de la rigidez efectiva de las uniones 

solapadas. 

En el año 2008, Zhang y Tong [17] continuaron con la investigación de este tipo de uniones 

con correas Z. Incorporaron tornillos autoperforantes para unir las alas. Los resultados 

siguieron la línea de investigaciones anteriores. El modo de fallo más común se producía al 

final del solape, por efecto del momento flector. La unión de las alas realizada con tornillos 

autoperforantes mostró un ligero incremento en el módulo resistente de la unión, pese a no 

tener efecto sobre la rigidez. 

En 2010, Dubina y Ungureanu [18] estudiaron uniones de correas Z solapadas mediante 

métodos numéricos. Como en resultados anteriores, la sección crítica estaba situada al final 

del solape. El fallo se producía principalmente por la flexión y por la abolladura del alma  

siempre que las alas de los perfiles estuvieran arriostradas. Otra conclusión fue que para las 

correas sin arriostrar, el vuelco lateral debía tenerse en cuenta en las secciones situadas al 

final del solape, pudiéndose convertir en el factor que gobierna el diseño. 
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4. Evolución del modelo de elementos finitos 

El programa elegido para realizar el estudio de elementos finitos es ANSYS. Como uno de 

los objetivos del proyecto es la creación de modelos en un tiempo reducido, es necesario el 

uso de macros. ANSYS es un programa con mucho potencial, pero relativamente difícil de 

aprender a usar. La parte positiva es que las macros permiten al usuario ejercer un control 

total sobre el modelo. Esta característica ha sido definitiva para la elección de este 

programa. 

El modelo ha evolucionado según las necesidades o dificultades que se presentaban. 

Inicialmente, la prioridad era que la solución convergiera con facilidad, pero con el tiempo la 

prioridad cambió, el modelo debía tener un comportamiento más similar al real. A la vez que 

el modelo evolucionaba, también lo hacían las macros para automatizar el proceso de 

creación del modelo. 

Los elementos que se han usado en el modelo son las correas y ejiones de la empresa 

BRAUSA. Una de sus correas con mayor éxito comercial es la denominada ZETABRAU, en 

concreto la de 200 mm de altura y 2 mm de espesor. Esta es una correa de sección Z con 

alas de igual longitud y rigidizadores diagonales. Para efectuar el solape es necesario un 

ejión. Estos elementos también los fabrica BRAUSA. Para correas de 200 mm de altura 

dispone de dos ejiones, el simple y el doble. El primero se une a las correas con cuatro 

tornillos, el segundo con ocho y tiene aproximadamente el doble de longitud. Todos los 

detalles de los perfiles y elementos usados están disponibles en los anejos. Así pues, se 

empezó a crear el modelo usando correas ZETABRAU de 200 mm de altura y 2 mm de 

espesor y ejión doble. 

4.1 Primer modelo: Modelo geométrico y mallado 

Para empezar, fue necesario crear unas macros que recopilasen la información de los 

elementos a utilizar. Estas macros, que en adelante denominaremos complementarias ya 

que su uso va en paralelo a las que generan el modelo, guardan la información de las 

secciones en ficheros separados. En un principio tomaban datos geométricos de la sección, 

como el espesor o la altura del perfil, además de información sobre el material, como el 

límite elástico. A cada segmento de la sección se le podía asignar unas características 

diferentes, espesor o módulo de elasticidad entre otros. Este hecho daba mucha libertad 

para crear secciones diferentes, por ejemplo, se podía guardar información sobre una correa 
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con alas de diferente longitud y espesor. Pero, a su vez, también ralentizaba el proceso de 

introducción de datos y la inmensa mayoría de las veces las características del material y el 

espesor son constantes en toda la sección. Además, la cantidad de información de una sola 

sección era demasiado elevada, complicando su tratamiento. 

 La decisión final fue simplificar las macros complementarias, tomando únicamente los datos 

geométricos de la sección. Las macros modificadas solo guardan la posición de sus vértices 

y cómo están unidos, como si de un esbozo de la sección se tratara. Asimismo, el espesor y 

el radio de curvatura deben ser constantes en toda la sección. En cuanto a la información 

sobre el material, se decidió no almacenarlo junto con la información de la sección. De este 

modo la información de la geometría es independiente del material que se use para 

conformarla. Una misma sección puede valer para simular con materiales diferentes sin 

tener que volver a definirla con la macro complementaria. 

A partir de los datos obtenidos por las macros complementarias, los planos medios de las 

secciones se introducen en el programa aplicándoles el radio de curvatura con el comando 

LFILLT. Este crea una línea con el radio de curvatura deseado entre las líneas indicadas. 

Aunque el radio de curvatura también se podía aplicar una vez se hubiesen creado todas las 

áreas con el comando AFILLT, que efectúa el radio de curvatura entre dos áreas. La última 

opción se desechó porque complicaba mantener el orden de la numeración de los diferentes 

entes: keypoints, líneas y áreas. Este problema era continuo en la ejecución del modelo 

geométrico y si se pasaba por alto en las primeras fases, complicaría sobremanera la 

programación de las siguientes. 

Una vez se tenían las secciones en el programa, estas se debían extruir. ANSYS permite 

extruir líneas con el comando ADRAG, indicándole qué líneas extruir y el eje a seguir. Pero, 

aplicando el comando se complicaba mucho el orden de numeración, aunque la geometría 

creada fuese correcta.  

Como era muy complicado mantener una correcta numeración, la decisión tomada fue crear 

las áreas con comandos más sencillos, realizando una mayor cantidad de pasos pero más 

robustos. Primero se introducían varias secciones para cada elemento, fuera el ejión o una 

de las correas. Después los puntos de las secciones se unían con líneas mediante el 

comando L, que permite crear líneas indicándole los keypoints a unir. Finalmente las líneas 

permitían crear las áreas con el comando AL. De este modo no solo la numeración mantenía 

un cierto orden, sino que también las normales que el programa asignaba a las áreas 
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mantenían un patrón sencillo en cuanto a su dirección y sentido. Este hecho es muy 

relevante en el momento de crear los elementos de contacto.  

Aun así, existía un nuevo problema. Las áreas más pequeñas pertenecientes a los radios de 

curvatura no tenían la forma correcta tal y como muestra la Fig. 4.1, consecuencia en parte 

de trabajar con áreas muy estrechas y largas. Cabe destacar que este error no se producía 

por los problemas de ANSYS cuando se trabaja en puntos alejados del plano de trabajo. 

 

Fig. 4.1   Error al crear las áreas curvas estrechas 

Para corregir el error fue necesario mover el plano de trabajo al centro del radio de curvatura 

con la ayuda de los comandos KWPAVE, que crea un punto en el centro, y CSWPLA, que 

permite crear un sistema de coordenadas cilíndrico con origen en dicho punto. Entonces, el 

modelo geométrico estaba completo a falta de realizarse alguna modificación para modelar 

el efecto de los tornillos. Hasta este punto el modelo se generaba automáticamente con las 

macros programadas. 

La siguiente dificultad fue cómo modelar los tornillos. Los agujeros de los ejiones son colisos 

tal y como se muestra en los anejos. Además, las correas también suelen llevar este tipo de 

agujeros para facilitar su montaje. Parecía obligatorio implementar los tornillos en el modelo 

si se quería recrear estos agujeros. Pero no era deseable implementarlos como sólidos 

dentro del modelo, ya que complicarían la convergencia de la solución, puesto que parte de 

los esfuerzos entre perfiles deberían transmitirse por el contacto con los tornillos. Así pues, 

se desestimó crear agujeros colisos con tornillos en el modelo, pensado en recrear su efecto 

de otro modo. Esta decisión implicó reconocer que los fallos en los tornillos no se podrían 

estudiar, por tanto este proyecto es incapaz de ayudar al usuario en la elección de la calidad 



26  Memoria 

 

 

del material de los tornillos.  

Las alternativas posibles se dividieron en dos grupos. Por una parte, era posible simular los 

tornillos con elementos de comportamiento parecido al de un resorte. Por la otra, se podían 

simular acoplando una cierta cantidad de nodos cercanos al tornillo. 

Un modo de llevar a cabo la primera alternativa era crear un elemento resorte en la posición 

del centro del tornillo entre las diferentes áreas donde actúa, además de un área circular 

alrededor del elemento de material elástico para evitar efectos de plastificación puntual, 

siendo innecesaria la realización de agujeros en el modelo. 

La segunda alternativa consistía en realizar un agujero circular del tamaño de la métrica del 

tornillo, acoplando los grados de libertad de los nodos perimetrales y creando un área anular 

de material elástico para evitar, también, plastificaciones puntuales. 

La Fig. 4.2 muestra ambas alternativas. La segunda alternativa, al tener el agujero, parecía 

que podía mostrar un efecto más realista de las plastificaciones locales situadas cerca del 

tornillo, pudiendo exhibir fallos por aplastamiento de la chapa. Por tanto se eligió esta 

opción. 

 

Fig. 4.2   Alternativas para simular los tornillos 

Fuente: Elaboración propia 

El siguiente paso era efectuar los agujeros y las áreas anulares. Mientras que el 

acoplamiento de los nodos se postergó a la espera de realizar el mallado. 

Inicialmente, las coordenadas de los tornillos se introducían manualmente en ventanas de 

diálogo en cada modelo con la ayuda del comando *ASK. Pero este proceso resultaba 

tedioso y fue cambiado por uno automatizado. Análogamente a las macros complementarias 
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de la información de las secciones, los tornillos también podían disponer de una macro que 

guardase sus coordenadas en ficheros aparte. Una vez programada esta macro resultaba 

mucho más cómodo el procedimiento. 

A continuación, ya se podía mover el plano de trabajo al centro de la posición del agujero, 

comando WPOFFS, y orientarlo de tal forma que estuviese superpuesto al área a agujerear, 

comando WPROTA. Las siguientes operaciones fueron crear un círculo con la ayuda del 

comando CYL4 y sustraerlo del área con el comando ASBA, creando así el agujero. Pero el 

problema de la numeración volvió a aparecer, el número del área donde se realizaba el 

agujero no se conservaba, adoptaba un valor mayor. 

El problema se solucionó utilizando varios comandos. Antes de crear el círculo se utilizó 

NUMSTR, que permitió crear las nuevas áreas con valores de su numeración muy altos para 

que no interfirieran con las ya presentes. De este modo, el área del círculo tenía un número 

alto. Al substraer las áreas, el área agujereada obtenía la numeración inmediatamente 

superior a la del círculo, y este quedaba eliminado. El área original también quedaba 

eliminada y dejaba un hueco en la numeración que debía ocupar la nueva área obtenida a 

partir de la substracción. 

En ANSYS no existe un comando para cambiar la numeración de las áreas, ni tan siquiera 

de otros elementos como líneas o keypoints. Así pues, fue necesario recurrir a 

combinaciones de otros comandos. Se empezó con NUMSTR, que permitía volver a 

numerar las nuevas áreas desde el uno. A continuación, el comando AGEN realizaba una 

copia del área agujereada. Como la numeración empezaba desde números pequeños y 

había un hueco que anteriormente se había dejado, la copia ocupaba ahora el número que 

tenía el área antes de agujerearse. Pero todo el trabajo aún no estaba hecho, el modelo 

tenía dos áreas superpuestas, una debía eliminarse. Además, la copia también tenía sus 

propios keypoints y líneas, no era suficiente con eliminar el área de mayor numeración. El 

comando NUMMRG permitió unir las áreas eliminando así el área, líneas y keypoints 

sobrantes, dejando el resto con la numeración correcta. 

La siguiente acción era crear el área anular. El procedimiento creado fue similar al del 

agujero. Primero indicaba que las nuevas áreas se numerarían con valores altos. A 

continuación, creaba el anular de las dimensiones deseadas, obteniendo un número de área 

elevado para el anular. Después, mediante el comando AOVLAP, solapaba las áreas. De 

este modo, tanto el área que contenía el anular como el mismo anular obtenían valores de la 



28  Memoria 

 

 

numeración superiores a los originales. En este punto se desconocía si el número de área 

del anular era mayor o menor que el del área que lo contenía ya que el comando AOVLAP 

las generaba simultáneamente. Así que fue necesario observar en el modelo que al crear un 

único agujero, el área con numeración superior era la del anular mientras que la numeración 

del área que lo contenía era uno menos. 

El procedimiento prosiguió análogamente al agujereado. Con el comando AGEN creaba una 

copia del área con la segunda numeración más alta. Después, las unía con NUMMRG, 

obteniendo el área contenedora del anular la numeración original, mientras que el anular 

continuaba con una numeración elevada. El comando NUMCMP permitió comprimir la 

numeración de las áreas, manteniendo su orden pero disminuyendo el valor de la 

perteneciente al anular, de tal forma que no quedaran huecos. 

Pero al ejecutar la macro que contenía los comandos para generar el modelo, los agujeros 

no se creaban correctamente. Posteriormente se descubrió el extraño comportamiento del 

comando OVLAP. Si un área no se había agujereado, después del uso de OVLAP, la 

numeración mayor pertenecía al anular, pero en cambio, si el área se había agujereado 

anteriormente, la numeración mayor pertenecía al área que contenía el anular. 

Una vez conocida la problemática fue sencillo arreglarla, era necesario añadir en las macros 

un seguimiento de las áreas que habían sufrido algún agujero. 

La Fig. 4.3 es un ejemplo, basado en el modelo que crean las macros, de cómo se realizan 

los agujeros y anulares, mostrando su numeración paso a paso. 
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Fig. 4.3   Proceso para crear los agujeros y anulares de los tornillos 

Fuente: Elaboración propia 

En este punto las macros eran capaces de generar el modelo geométrico completo. Por lo 

tanto, el siguiente paso fue mallarlo. 

Desde un principio, el modelo estaba pensado para ser mallado con elementos lámina en 

lugar de sólidos, ya que el espesor de las correas y de los ejiones es pequeño. Por eso, el 

modelo geométrico está conformado por áreas en lugar de por volúmenes. Por tanto, los 

elementos a usar son los tipo SHELL que ANSYS proporciona. Teniendo en cuenta que el 

modelo pertenece a un espacio tridimensional y el análisis es estático de estructuras, los 

únicos elementos disponibles son SHELL181 y SHELL281. 
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Ambos tienen cuatro lados, pero el segundo tiene ocho nodos en lugar de cuatro. Es un 

elemento cuadrático, posee nodos en la mitad de los lados además de los nodos de los 

vértices. El elemento SHELL181 es lineal. Por tanto, para el mismo tamaño de elemento, 

SHELL281 alcanza resultados más precisos, pero con un coste computacional mayor. A su 

vez, también se adapta mejor a la geometría del modelo en las zonas curvas. Ambos tipos 

de elementos tienen seis grados de libertad en cada uno de sus nodos, tres traslaciones y 

tres rotaciones. Se pueden utilizar en análisis no lineales, con grandes desplazamientos, 

rotaciones y deformaciones. Admiten deformaciones plásticas. 

La decisión fue utilizar el SHELL181, ya que en principio era más importante la convergencia 

de la solución que su precisión, teniendo en cuenta que si más adelante se requería 

resultados más precisos, se podría cambiar el tipo de elemento sin modificar el mallado, 

conservando el tamaño de los elementos. 

El proyecto de final de carrera de Enric Llorens [19], indica qué número de elementos son 

necesarios por elemento de chapa de la sección para alcanzar diferentes precisiones. 

Teniendo en cuenta este trabajo, la Tabla 4.1 muestra el número de elementos que se 

usaron por ancho de elemento de chapa. 

Elemento de chapa Número de elementos por ancho 

Alma 19 

Ala 7 

Rigidizador 2 

Radio de curvatura 1 

Base del ejión 6 

Altura del ejión 19 

Tabla 4.1   Número de elementos por ancho de elemento de chapa 

Los comportamientos de los materiales se modelaron como si su endurecimiento fuese 

bilineal isotrópico, ya que el implementar endurecimiento cinemático hubiese complicado la 

convergencia. Los elementos tomaron el módulo de elasticidad del acero y módulo tangente 
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de 210 N/mm2, mientras que el límite elástico era de 275 N/mm2 para las correas y el ejión. 

En las zonas del modelo donde se podían producir plastificaciones puntuales, debidas a las 

condiciones de contorno, se impuso un material elástico. 

El siguiente avance en el modelo, y automatizado mediante las macros, fue la imposición de 

las condiciones de contorno y el acoplamiento de nodos sobre el modelo ya mallado. El 

primer modelo que se consideró fue uno que estudiaba el vano completo, de 5 m, teniendo 

en cuenta las condiciones de simetría tal y como se muestra en la Fig. 4.4.  

 

Fig. 4.4   Esquema del primer modelo 

Fuente: Elaboración propia 

La fuerza o desplazamiento impuesto se aplicaba en ambos extremos del modelo, mientras 

que las condiciones de simetría impedían a todos los nodos de las secciones de los 

extremos su movimiento en la dirección Z y su rotación entorno a los otros ejes, X e Y. El 

modelo se apoyaba en la base del ejión, restringiendo los grados de libertad de gran parte 

de sus nodos. 

Por el momento, no se introdujeron condiciones de contorno para simular el efecto de la 

unión de las correas con la chapa de cubierta ni de los tornapuntas. Eso sí, faltaba acoplar 

los nodos de los tornillos. 

Existían dos alternativas para acoplar esos nodos. La primera consistía en, para cada 

tornillo, tomar todos los nodos de los agujeros y acoplar todos sus grados de libertad. Esta 

alternativa era muy sencilla de realizar, primero se seleccionaban las líneas que 

conformaban la circunferencia del agujero con el comando LSEL, y después, los nodos que 

contenían estas líneas con NSLL. Pero de esta forma era probable que el fallo por 

aplastamiento se enmascarase, puesto que los nodos de los agujeros realizarían los mismos 

movimientos. Por ejemplo, si el tornillo comprimiese los nodos de la zona inferior del 

agujero, los demás nodos podrían evitar su plastificación ya que realizarían una fuerza 

opuesta a esta compresión a través del acoplamiento, cuando en realidad solamente la zona 
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comprimida ejercería resistencia. 

La segunda alternativa, que fue la tomada, consistía en acoplar los nodos uno a uno, es 

decir, según el número de áreas que unía un tornillo. Los nodos acoplaban sus grados de 

libertad en parejas o tríos, de tal forma que un nodo de un área estaba acoplado a los nodos 

situados en la misma posición en el agujero de las áreas contiguas, tal y como muestra la 

Fig. 4.5. De este modo era posible reproducir, un poco más fielmente, el fenómeno del 

aplastamiento de la chapa. 

 

Fig. 4.5   Acoplamiento de los nodos de los tornillos 

Finalmente, tan solo faltaba aplicar el contacto y las fuerzas sobre el modelo. Con la ayuda 

de Contact Wizard de ANSYS, se crearon los elementos de contacto. Contact Wizard 

permite crear pares de contacto de un modo sencillo, pero manual. Simplemente, se tuvo en 

cuenta que los elementos estuviesen bien orientados, dejando todos los parámetros de 

contacto con los valores por defecto. Como las áreas del modelo geométrico se habían 

creado ordenadamente, orientar los contactos fue fácil. 

En este punto ya se podía simular el modelo, pero faltaba decidir con qué método. El 

análisis que se quería realizar era estático, geométricamente y materialmente no lineal. 

Como era muy probable que la solución tuviese un punto límite, el método a utilizar podía 

ser desplazamiento impuesto o bien el método de longitud de arco. Arbitrariamente se 

escogió el segundo para realizar el primer análisis. 

Los resultados obtenidos eran deficientes, la solución del modelo no convergía más allá de 
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unos pocos pasos de carga, no alcanzaba ningún punto límite. Cambiando a 

desplazamiento impuesto, tampoco se obtenía una buena solución, ni variando el número y 

posición de los tornillos. Como no había manera de hacer converger la solución, se 

introdujeron las uniones a la chapa superior y los tornapuntas. 

Para simular el efecto de las uniones a la chapa superior, cada 500 mm se restringía el 

movimiento en la dirección X del nodo situado en la confluencia entre el ala superior y el 

alma. 

Para simular el efecto de los tornapuntas, se restringía el movimiento en la dirección X de 

los nodos situados en los extremos del modelo en la confluencia entre ala inferior y alma. 

Realizando otros análisis, se comprobó que el fallo se producía en dos zonas, dependiendo 

de los parámetros de la unión. Si el área elástica alrededor de los tornillos era grande, el 

fallo se producía cerca de las áreas elásticas de los extremos por flexión. Si para evitar este 

fallo las áreas elásticas se ampliaban, el fallo ocurría alrededor de los tornillos por 

aplastamiento. Ambos fallos se muestran en la Fig. 4.6. Si las áreas elásticas eran muy 

grandes también fallaba el ángulo del ejión. Los análisis tampoco encontraban la 

convergencia más allá del punto límite. Cambios en otros parámetros del modelo, como el 

tamaño de los elementos o el módulo tangente del material, no producían cambio alguno en 

los modos de fallo. 

 

Fig. 4.6   Modos de fallo en el primer modelo 

Las áreas elásticas no se podían ampliar ad infinitum, y los modos de fallo presentados no 

parecían poder suceder en la realidad, por lo tanto las opciones eran: 
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• asumir que el valor de los parámetros relacionados con el contacto no era correcto. 

• asumir que algún parámetro del modelo no era correcto, dicho de otro modo, el 

modelo no simulaba la realidad, el concepto del modelo era erróneo. 

• asumir las dos opciones anteriores. 

• asumir que el modelo representaba la realidad correctamente y los modos de fallo 

encontrados eran los reales. 

No se podía tomar la última opción sin antes verificar la falsedad de las demás opciones. 

Como los parámetros de contacto se habían dejado por defecto, parecía que podían ser la 

fuente del problema. Pero antes de poder variar su valor, se debía conocer su complicado 

funcionamiento. Así que, para obtener mayor conocimiento, se realizaron multitud de 

análisis, variando los parámetros de contacto y avanzando paralelamente con la lectura del 

manual del contacto que proporciona ANSYS. 

Además de adquirir conocimiento sobre el contacto, las simulaciones sirvieron para 

descartar que el problema fuese del contacto. Ningún análisis varió los modos de fallo, a su 

vez, la solución tampoco convergía más allá del punto límite. Este hecho indicó que el fallo 

se producía por culpa del concepto del modelo. 

El diagrama de momentos flectores del modelo mostrado en la Fig. 4.7 indica que las 

secciones con momento flector máximo están situadas en los extremos y en la zona 

solapada del modelo. Por tanto era natural que los fallos se produjeran en esas zonas, y 

cambiaran de una a la otra en función del tamaño del área elástica que las protegía.  

 

Fig. 4.7   Diagrama de momentos flectores del primer modelo 

Fuente: Elaboración propia 

El concepto del modelo no era correcto para estudiar la unión. Los momentos flectores en 

los extremos impedían obtener los fallos en la zona solapada. Así pues, era necesario 

cambiarlo. 
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4.2 Segundo modelo 

La idea era forzar que los momentos flectores alcanzasen un mayor valor en la zona de 

solape de correas para poder estudiar sus modos de fallo y resistencia. Cabe apuntar que 

para provocar el fallo en el solape, el momento que sobre él actúa debe ser del orden de dos 

veces el momento máximo que soporta el resto de la correa, pues en la zona solapada se 

tiene el doble de sección. 

La solución adoptada fue aplicar la fuerza solo sobre uno de los extremos y dejar el otro 

simplemente apoyado, quitando las condiciones de simetría de ambos y manteniendo las 

condiciones de contorno que simulaban los efectos de los tornapuntas y las uniones a la 

chapa superior. De este modo, el diagrama de momentos flectores era triangular, y lo que 

era más importante, con el momento flector máximo en la mitad del solape. La Fig. 4.8 

muestra el diagrama de momentos flectores. 

 

Fig. 4.8   Diagrama de momentos flectores del segundo modelo 

Fuente: Elaboración propia 

También se pensaron otras soluciones que dieran momentos máximos en la zona solapada 

y mínimos en la mitad del vano. Por ejemplo, en uno caso se eliminaron las condiciones de 

simetría del extremo donde se aplicó la carga. Esta opción se descartó porque, aun 

cumpliendo con el precepto de tener el máximo momento flector en la zona de la unión, los 

análisis realizados no convergían con tanta facilidad como la opción anterior. 

Las simulaciones con el modelo sin condiciones de simetría convergían incluso más allá del 

punto límite. La Fig. 4.9 muestra el gráfico de la carga aplicada en el extremo respecto su 

desplazamiento vertical y la deformación plástica equivalente de von Mises pasado el punto 

límite para un modelo con una carga aplicada sobre el extremo de la correa inferior de 15 

kN, con el ejión simple y cuatro tornillos uniendo las almas en cada extremo. 
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Fig. 4.9   Gráfica carga-desplazamiento y deformación plástica equivalente de von Mises 

Pero antes de realizar simulaciones con diferentes configuraciones de la unión para obtener 

conclusiones definitivas, era necesario comprobar que el contacto y el mallado fueran 

correctos. 

4.3 Estudio paramétrico del contacto y del mallado 

El principal objetivo de este apartado era concretar los valores de los parámetros analíticos 

para hallar una buena solución, entendiendo una buena solución como la encontrada 

teniendo en cuenta el compromiso entre precisión y tiempo para obtener los resultados. 

Parámetros como el tamaño de los elementos, o la rigidez de los contactos, eran muy 

influyentes, podía ser que la solución ni tan siquiera convergiese si se requería demasiada 

precisión. 

Los parámetros analíticos se podían dividir en dos grupos, los pertenecientes a la definición 

del contacto y a la del mallado. Se optó por estudiar los grupos por separado y 

secuencialmente, primero el contacto y después el mallado. Es decir, se definieron todos los 

parámetros relacionados con el contacto y se tomaron como los correctos 

independientemente de los demás parámetros. Se asumió la siguiente hipótesis: no existe 

interacción entre los parámetros de contacto y los del mallado que modifique los resultados 

significativamente, la variación de los resultados es menor debida a esta interacción que la 

debida al propio método numérico de cálculo derivada de los parámetros relacionados 

directamente con él. 

Aunque la interacción no fuese significativa numéricamente, hubiera sido interesante 
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estudiarla cualitativamente por las conclusiones que se pudieran encontrar. Por falta de 

recursos, sobre todo temporales, no se pudo realizar. 

Para empezar a calcular los parámetros del contacto se usaron los parámetros del mallado 

que después de varias simulaciones parecían razonables. Se intentó tomar los parámetros 

iniciales del mallado lo más cercanos a los finales, con el fin de disminuir el efecto de la 

posible interacción. Es decir, se estimaron los valores óptimos de los parámetros de 

contacto para los valores iniciales de los parámetros de mallado. Posiblemente los 

parámetros de contacto no serían óptimos para los parámetros finales de mallado, pero si la 

diferencia entre valores finales e iniciales era pequeña, los parámetros de contacto se 

aproximarían a los valores óptimos. 

Como resultado para poder evaluar el efecto que tienen algunos parámetros se tomó: 

• la gráfica de la carga aplicada-desplazamiento vertical del nodo donde se aplicaba la 

carga. 

• el valor máximo de la deformación plástica equivalente de von Mises en el punto 

límite. 

• el valor máximo de la tensión equivalente de von Mises en el punto límite. 

• el valor máximo de la penetración de contacto en el punto límite. 

• el tiempo empleado en realizar la simulación completa (cualitativamente). 

4.3.1 El contacto 

La modelización del contacto en ANSYS fue una de las tareas más complicadas de realizar, 

y una de las mayores fuentes de problemas. Aunque el programa calculase valores por 

defecto para los diferentes parámetros que suelen ser correctos para la mayoría de 

problemas de contacto, debido al elevado número de tipologías de contacto, fue 

imprescindible cambiar alguno de ellos para encontrar una mejor solución. 

La finalidad del contacto es evitar que los diferentes elementos del modelo penetren unos 

dentro de otros. Cuanto menor es la penetración, más precisos son los resultados, pero 

también pueden dar más problemas de convergencia o aumentar el tiempo de cálculo. 

• Tipos de elementos 

Para empezar, se tuvo que definir el tipo de contacto. En ANSYS existen múltiples, por 

ejemplo: punto a punto, punto a superficie o línea a superficie entre otros. El correcto para 
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nuestro caso era, afortunadamente, superficie a superficie, un tipo relativamente novedoso, 

mucho más fácil de usar que el resto y con más prestaciones. 

Este tipo de contacto se crea mediante dos conjuntos de áreas, uno de los conjuntos se 

compone de elementos CONTACT y el otro de TARGET, formando así lo que se denomina 

par de contacto. Si una de las superficies es prácticamente indeformable, el contacto deberá 

ser del subtipo rígido a flexible. Como en el modelo todos los elementos eran susceptibles 

de deformarse, se tuvo que escoger el subtipo flexible a flexible. Además, en el modelo se 

debían incorporar dos pares de contacto, uno para el contacto entre correas y otro para el 

contacto entre una de las correas y el ejión. 

La siguiente duda fue qué áreas debían tener elementos CONTACT, y cuáles, elementos 

TARGET. En la ayuda de ANSYS [20] hay una directiva que aconseja usar las áreas más 

rígidas como TARGET. Así que en el contacto entre ejión y correa, el primero debía ser la 

superficie TARGET y la correa debía ser CONTACT. En el contacto entre correas, puesto 

que ambas superficies eran geométricamente idénticas, no había ningún criterio que 

permitiese elegir qué áreas debían ser TARGET, y cuáles, CONTACT. La decisión fue 

arbitraria, tomando la correa inferior como superficie TARGET. 

Más adelante, se realizaron simulaciones para comprobar el comportamiento de la solución 

dependiendo de cómo estaban definidas las superficies, si con CONTACT o TARGET, 

incluso con ambos a la vez, es decir, cada superficie ejerciendo de CONTACT y TARGET, lo 

que se denomina contacto simétrico. 

Los resultados mostraban que las diferencias entre las simulaciones eran insignificantes, 

pero con contacto simétrico el coste computacional aumentaba. Por tanto, la elección de los 

tipos de superficie de contacto no era muy influyente en este caso. 

Los elementos usados fueron TARGE170 y CONTA173. El primero se adapta 

automáticamente a los elementos del área, imitando su forma y número de nodos por 

elemento. Mientras que el segundo siempre es un cuadrilátero de cuatro nodos. Así que, si 

se cambiaban los SHELL181 por SHELL281 no sería necesario cambiar los elementos 

TARGET. Pero para los elementos CONTACT, en lugar de ser CONTA173, debieran ser 

CONTA174, que son la misma versión pero con ocho nodos. 

Los elementos CONTA173 tienen una serie de parámetros que sirven para ajustar el 

contacto debidamente. A continuación, se explican los parámetros que se han variado, o 
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bien, aquellos que por su importancia es necesario explicar, aunque se hayan dejado sus 

valores por defecto. 

• Thickness effect  

Thickness effect es una opción del grupo de propiedades misceláneas, es la KEYOPT(11). 

Con 1 se activa y con 0 se desactiva. Indica si se debe tener en cuenta el espesor en los 

cálculos del contacto. Es importante destacar que, aunque los elementos lámina de la malla 

tengan espesor, y las tensiones se calculen en función de este, si no se activa esta opción, 

el contacto se produce entre las superficies medias definidas por el mallado.  

El uso del thickness effect se puede entender como la realización de dos acciones. Por un 

lado, un ajuste geométrico de la superficie de contacto, situando los elementos CONTACT 

en la superficie real de contacto, mientras los elementos target permanecen en la superficie 

media. Por el otro, la distancia de contacto se calcula entre las superficies externas en lugar 

de los planos medios. Estas acciones tienen consecuencias en el uso de otros parámetros, 

como puede ser la pinball region. 

Excluir thickness effect no presentaba ninguna ventaja en los modelos realizados, los 

tiempos de cálculo aumentan. Además, parece obligatorio incluirlo debido al uso de 

elementos lámina con espesor. Por lo tanto, se consideró seguir usando thickness effect en 

los siguientes análisis. 

• Algoritmo de contacto 

El algoritmo de contacto es una opción del grupo de propiedades básicas, es la KEYOPT(2). 

ANSYS dispone de 5 algoritmos pero uno de ellos, el MPC, no era viable, puesto que 

necesitaba que los elementos siempre estuviesen en contacto, condición que el modelo no 

podía asegurar. Los demás métodos se describen a continuación. 

o Método de penalización (Penalty Method) 

Permite una cierta penetración en el contacto ya que este se modela como si hubiera 

resortes entre los elementos CONTACT y TARGET. Es el método con mayor imprecisión ya 

que las penetraciones suelen ser relativamente elevadas. Eso sí, teóricamente converge 

más rápido. La Fig. 4.10 muestra un esquema de su funcionamiento. 
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Fig. 4.10   Algoritmos de contacto basados en la penalización 

Fuente: Elaboración propia 

o Método lagrangiano aumentado 

Este método es un proceso iterativo del método de penalización. Su precisión es mayor, 

pero también requiere más iteraciones para llegar al equilibrio. ANSYS lo usa por defecto. 

o Método puro de los multiplicadores de Lagrange 

La penetración es prácticamente nula, así que los resultados son muy precisos, pero el 

coste computacional aumenta respecto los dos anteriores. Muchas veces dificulta la 

convergencia. Además, no permite el deslizamiento de las superficies de contacto cuando 

este ocurre. 

o Método combinado de multiplicadores de Lagrange y de penalización 

En la dirección normal al contacto aplica el método de los multiplicadores de Lagrange, y en 

la dirección tangencial, el método de penalización. 

Finalmente, se decidió usar el método lagrangiano aumentado, puesto que el método puro 

de los multiplicadores de Lagrange no convergía bien y el método de penalización no ofrecía 

diferencias respecto al tiempo de cálculo. 

• Comportamiento del contacto 

El comportamiento del contacto es una opción del grupo de propiedades básicas, es la 

KEYOPT(12). Indica si las superficies pueden entrar y salir del contacto, es decir, si se 

pueden separar. También indica si las superficies pueden deslizar entre ellas o no, incluso 

se puede indicar el coeficiente de rozamiento. Para el modelo se eligió el comportamiento 

estándar, que permite que las superficies se separen y deslicen con fricción. 
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• Rigidez de contacto normal 

Usando el método de Lagrange aumentado, el contacto se modela mediante resortes en la 

dirección normal a las superficies. La constante de los muelles es equivalente a la rigidez de 

contacto normal. Este valor no proviene de una propiedad real de los materiales en contacto, 

y resulta de un artificio matemático que sirve para simular el contacto.  ANSYS lo calcula en 

función del módulo de elasticidad mínimo de los materiales en contacto y el tamaño del 

elemento, permitiendo a los usuarios imponer el factor de rigidez normal (FKN) para 

corregirlo. Usando un FKN negativo, la rigidez será constante y de valor |FKN|. Es mejor 

utilizar factores en lugar de constantes, ya que si el tamaño de los elementos cambia, la 

rigidez se actualiza. 

El parámetro FKN tiene gran importancia en el contacto. Para la mayoría de los problemas 

está comprendido entre 0,01 y 1. Para evaluar si se está usando el valor correcto, un buen 

indicador es la penetración del contacto, a menor penetración, la precisión será mayor. Para 

reducir la penetración es necesario aumentar el valor de FKN, pero la convergencia se 

complica y el tiempo de cálculo aumenta. Se deben usar valores suficientemente altos para 

obtener resultados precisos, pero que converjan. 

El modelo estudiado tiene dos zonas de contacto, una localizada entre las correas, y la otra 

entre una correa y el ejión. Los dos contactos no tienen por qué tener el mismo valor de 

FKN, pero para realizar una primera aproximación a los valores finales se realizó un estudio 

paramétrico de FKN,  con el mismo valor para ambos contactos. Posteriormente, se afinó 

para cada uno de los contactos. 

Los resultados arrojaron resultados destacables en cuanto a términos de convergencia. Para 

valores superiores a 0,05 no convergía, ni tan siquiera, el primer paso de carga, al menos en 

un tiempo razonable (50 iteraciones). Para el intervalo comprendido entre 0,01 y 0,05 el 

análisis convergía, pero el tiempo de cálculo hasta el punto límite era apreciablemente 

superior que en los casos con FKN inferiores.  

La Fig. 4.11 muestra las curvas carga-desplazamiento. Tan solo el análisis con FKN = 0,01 

toma la rama correcta después del punto límite. Los demás análisis prosiguen la rama que, 

una vez plastificado el material, vuelve a una posición de equilibrio donde la carga aplicada 

es nula. La curva vuelve hacia el origen, pero con deformaciones plásticas. Tomar la rama 

equivocada no significa que el modelo no converja adecuadamente, son fenómenos 

distintos. No se conoce si tomar una rama u otra puede venir dado por la forma en que los 
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diferentes incrementos se aproximen al punto de inflexión (señalado en la Fig. 4.11) o 

directamente por el valor de FKN, ya que este también varía la forma de aproximarse a este 

punto. En cambio, los problemas de convergencia debidos al contacto que aparecen 

principalmente en los primeros pasos de carga se deben a FKN, estos aumentan el número 

de iteraciones necesarias para que converja. 

 

Fig. 4.11   Curvas carga-desplazamiento para distintos valores de FKN 

Es muy positivo que las curvas estén superpuestas hasta alcanzar el punto límite, se 

demuestra que los valores de carga y desplazamiento no son demasiado sensibles al valor 

de FKN antes de este punto. La Tabla 4.2 muestra los resultados obtenidos. 

FKN 
Carga 

[N] 

Flecha 

[mm] 

Deformación plástica de 

von Mises 

Tensión de von Mises 

[N/mm2] 

Penetración 

[µm] 

0,05 6254 67,15 0,007477 1904 28,68 

0,01 6258 67,25 0,007814 1903 92,99 

0,005 6270 67,34 0,008045 1904 150,81 

0,001 6283 67,87 0,009266 1909 352,78 

Tabla 4.2   Resultados en el punto límite variando FKN 
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Se observa que los resultados, exceptuando las tensiones, aumentan al disminuir el valor de 

FKN. Pero estas relaciones no son de causa efecto para todos los resultados. FKN solo 

actúa directamente sobre la penetración del contacto, y al aumentar la penetración parece 

que la plastificación puede aumentar, puesto que los esfuerzos se transmiten en mayor 

medida por los tornillos en lugar de por el contacto, y la zona cercana a los tornillos es la 

que sufre la plastificación máxima. 

La carga aplicada, la flecha y la tensión no varían directamente por el valor de FKN. FKN 

cambia la forma de aproximarse y sobrepasar el punto límite, obteniendo resultados 

diferentes en función del número de incrementos realizados. Si se alcanza un punto límite 

con mayor carga, los desplazamientos y las tensiones alcanzadas también serán mayores. 

Normalmente el punto límite será mayor si se realizan mayor número de pasos. 

Para confirmar estos supuestos se realiza un análisis con 1000 pasos en lugar de 100. Los 

resultados se muestran en la Tabla 4.3. 

Número 

de pasos 
FKN Carga [N] 

Flecha 

[mm] 

Deformación 

plástica de 

von Mises 

Tensión de 

von Mises 

[N/mm2] 

Penetración 

[µm] 

1000 0,01 6274 67,37 0,007713 1908 93,68 

100 0,01 6258 67,25 0,007814 1903 92,99 

Tabla 4.3   Resultados en el punto límite variando el número de pasos 

La penetración y la deformación plástica apenas varían para el mismo FKN. La carga, la 

flecha y las tensiones varían si la aproximación al punto límite se modifica. Realizando más 

pasos se recorre la curva carga-desplazamiento real tomando más puntos, recortando en 

menor medida el punto límite, obteniendo valores mayores para la carga aplicada, que a su 

vez, implica mayores desplazamientos y mayores tensiones. 

Finalmente, se decidió tomar FKN = 0,01 para ambos contactos, de este modo, en un 

tiempo adecuado se obtienen unos valores de penetración aceptables. Además, es el único 

valor que ha permitido tomar la rama correcta después del punto límite. 

A continuación, se realizaron análisis con valores de FKN superiores, pero solo para el 
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contacto entre las correas, debido a que la penetración máxima se produce entre estas en el 

final del solape. Los resultados no fueron positivos, no se podía aumentar FKN porque la 

convergencia se complicaba. Si se aumentaba FKN para el contacto con el ejión, el tiempo 

de cálculo era correcto pero la penetración no disminuía. 

Como no se conseguía aumentar el valor de FKN para el contacto entre correas, se 

prosiguió usando FKN=0,01 para ambos contactos. 

• Tolerancia a la penetración 

La tolerancia a la penetración tiene el mismo propósito que FKN, reducir la penetración para 

obtener resultados más precisos. Su modo de proceder consiste en no dar una iteración 

como convergida si la penetración supera una tolerancia. Si esto sucede se sigue iterando 

hasta que la penetración sea menor. Así que, para valores pequeños de la tolerancia, los 

resultados serán más precisos, pero también aumentará el tiempo de cálculo. Para reducir la 

penetración es recomendable usar FKN en lugar de FTOLN. 

La tolerancia de penetración se calcula de un modo parecido a la rigidez normal de contacto. 

ANSYS calcula un valor según el espesor y el tipo de contacto. En este caso es flexible a 

flexible. El usuario puede utilizar el factor FTOLN para corregirla, también se puede asignar 

directamente un valor a la tolerancia usando FTOLN negativo, el signo solo indica que no es 

un factor. ANSYS da un valor FTOLN = 0,01 por defecto. 

Según algunos análisis realizados, si se imponen tolerancias inferiores a 0,1 mm, se obtiene 

un punto límite de valor demasiado bajo, debido a la plastificación localizada en la base del 

ejión. Así que se decide usar FTOLN = 0,025 para ambos contactos, que resulta en una 

tolerancia aproximada de 0,2 mm, pero que se actualiza si el espesor cambia. Así se 

garantiza que no ocurran grandes penetraciones durante las iteraciones. Usando el valor por 

defecto, la tolerancia sería de 0,8 mm. Teniendo en cuenta que el espesor es tan solo de 2 

mm, esa tolerancia no sería aceptable. 

La reducción realizada a FTOLN reduce la penetración un 17% en el punto límite, aunque 

requiere 89 iteraciones para alcanzarlo, en lugar de 80. 

• Actualización de la rigidez de contacto   

ANSYS permite actualizar automáticamente los valores de FKN y FTOLN en cada iteración 

o en cada paso de carga. Es recomendable realizar la actualización en cada iteración. De 
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hecho, el modelo no converge ni un paso si no se actualiza iteración a iteración. FKN se 

actualiza si el tamaño de elemento varía, FTOLN se actualiza si varía el espesor. Para 

activar la actualización en cada iteración es necesario indicar KEYOPT(10)=2. 

• Pinball region 

ANSYS clasifica los elementos de contacto según el estado. 

• STAT = 0 Sin contacto y lejano al contacto. 
• STAT = 1 Sin contacto y cercano al contacto. 
• STAT = 2 Con contacto y deslizando. 
• STAT = 3 Con contacto. 

El estado 0 tiene un coste computacional muy inferior a los demás estados, para 

diferenciarlos de los demás se usa la pinball region. 

La pinball region delimita un volumen esférico en el espacio. Esta se centra en puntos de la 

superficie externa de los elementos CONTACT. Si la esfera alcanza los nodos de algún 

elemento TARGET, indicará a ANSYS que el contacto, o bien existe, o bien es inminente. 

Por tanto, el estado será 1, 2 o 3. Si los nodos están fuera de la esfera, el estado asignado 

será el 0, no hay posibilidad de contacto. Se debe remarcar que el centro de la pinball region 

está situado en la superficie de contacto y los nodos de los elementos target están situados 

en el plano medio. Así que el radio de la esfera debe ser mayor que la mitad del espesor de 

la superficie TARGET. Se debe evitar que un elemento pase del estado 0 al 2 o 3 sin pasar 

por el 1. 

La pinball region no afecta a los resultados obtenidos siempre que la esfera no sea 

demasiado pequeña y no se detecte correctamente el contacto. Afecta, exclusivamente, al 

tiempo de cálculo de cada iteración. Debe ser lo más pequeña posible, pero detectando el 

contacto correctamente. 

ANSYS calcula el radio por defecto de la pinball region en función del espesor de la 

superficie CONTACT y el tipo de contacto (en este caso flexible a flexible). Para el modelo 

este valor era de 16 mm, excesivamente alto. Se tomó un radio de 6 mm para ambos 

contactos. Los resultados no cambiaban, pero la reducción del tiempo de cálculo tampoco 

era perceptible, cada iteración se calculaba en unos 12 s. 
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• Ajuste inicial de las condiciones de contacto  

En un modelo donde inicialmente la geometría esté superpuesta existirá una penetración, 

denominada penetración geométrica inicial. En nuestro modelo mallado existen pequeños 

errores numéricos que alteran muy levemente la geometría deseada, dando lugar a una 

pequeña penetración geométrica inicial. ANSYS, por defecto, realiza la solución 

considerando esta pequeña penetración, pero en nuestro modelo no es deseable ya que los 

perfiles están debidamente situados en el espacio. Los errores numéricos no deben tenerse 

en cuenta. Por tanto se tomó el valor de KEYOPT(9)=1 para excluir la penetración inicial. La 

Fig. 4.12 muestra las diferencia entre incluir y excluir la penetración. Al excluirla, la superficie 

retrocede para evitar la penetración y las fuerzas iniciales debidas a esta. 

 

Fig. 4.12   Penetración geométrica inicial 

Fuente: Elaboración propia 
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• Modelo de fricción 

La definición de los parámetros de fricción posiblemente es la más complicada de entre 

todos los parámetros de contacto. El primer paso es asignar valores para los coeficientes de 

rozamiento dinámico y estático. Aunque en principio son diferentes, asignarles el mismo 

valor tiene ventajas, se evitan problemas de convergencia y se reduce el tiempo de cálculo.  

Además del modelo clásico de fricción de Coulomb, ANSYS adjunta una extensión. Permite 

introducir el valor del parámetro denominado COHE, que indica el esfuerzo tangencial que 

se opone al deslizamiento cuando la fuerza normal es nula. También se debe introducir 

TAUMAX, que indica la fuerza tangencial máxima que la fricción entre las superficies admite. 

Al utilizar esta extensión se introducen no linealidades que aumentan el tiempo de cálculo y 

complican la convergencia. 

Finalmente, se pudo optar por un modelo de fricción simple, con un único valor del 

coeficiente de rozamiento de 0,1, ya que por suerte la fricción no tiene gran importancia en 

el modelo. La importancia de los esfuerzos normales en el contacto es sobradamente 

superior a la de los esfuerzos tangenciales, así que utilizar el modelo de fricción de Coulomb 

es suficiente. La Tabla 4.4 muestra los resultados en el punto límite para diferentes 

coeficientes de rozamiento, los resultados apenas varían, se observa la poca importancia de 

la fricción en el modelo. 

 

µ 
Carga 

[N] 

Deformación plástica de von 

Mises 

Tensión de von Mises 

[N/mm2] 

Penetración 

[µm] 

0,1 6258 0,007581 1892 76,82 

0,5 6276 0,007764 1912 66,81 

0,9 6289 0,0075 1889 75,75 

Tabla 4.4   Resultados para diferentes coeficientes de rozamiento 

Es interesante ver cómo la carga en el punto límite aumenta a medida que aumenta la 

fricción, aunque la variación de los resultados sea pequeña, tiene una explicación. En el 
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punto límite, la plastificación máxima se sitúa alrededor de los tornillos. Al aumentar la 

fricción, parte de los esfuerzos se transmiten por el contacto, aliviando así las zonas 

cercanas a los tornillos y aumentando el punto límite. 

Observando los resultados, la decisión fue tomar µ = 0,1 puesto que es el valor más 

conservador, el de menor carga última. 

4.3.2 El mallado 

• Tamaño de los elementos  

Hasta el momento se habían utilizado el número de elementos mostrados en la Tabla 4.1, 

obtenidos a partir de aplicar un tamaño de elemento de 10 con el comando AESIZE sobre 

las áreas principales, y adaptando el tamaño del resto de áreas para que los elementos 

fueran lo más cuadrados posible. El tamaño de las áreas de curvatura era 20 y el de los 

anulares de los tornillos era de 5. En este momento era necesario realizar un estudio sobre 

el tamaño de los elementos para conocer la sensibilidad de los resultados, además de poder 

obtener mallados más beneficiosos en cuanto a tiempo de cálculo. Así que se realizó una 

comparativa entre tres tamaños diferentes. Los resultados se muestran en la Tabla 4.5. 

Tamaño de elemento 

de áreas principales 
FKN 

Carga 

[N] 

Tensión von 

Mises [N/mm²] 

Deformación plástica 

de von Mises 

Tiempo de 

cálculo [min] 

20 0,01 6048 1526 0,0038 52 

10 0,01 6258 1903 0,0078 78 

8 0,01 6251 2182 0,0089 137 

Tabla 4.5   Análisis de sensibilidad respecto el tamaño de elemento 

Los resultados de los mallados más finos son relativamente parecidos, excepto el tiempo de 

cálculo, que es muy elevado para la malla más densa. Para el mallado con elementos de 

mayor tamaño el tiempo es reducido, pero los demás resultados varían demasiado. La Fig. 

4.13 muestra que la malla de elementos de tamaño 8 es incapaz de seguir la rama 

descendiente a partir del punto límite, además los otros dos mallados más gruesos difieren 

en esta rama. 
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Fig. 4.13   Gráfica carga-desplazamiento para varios tamaños de elemento 

Viendo los resultados, la decisión fue seguir usando el mismo tamaño de los elementos con 

valores para las áreas principales, radios de curvatura y anulares de 10, 20 y 5 mm 

respectivamente. 

• Tamaño de las áreas elásticas alrededor de los torn illos 

Un parámetro muy importante a estudiar es el radio de las áreas elásticas situadas 

alrededor de los tornillos, usadas para evitar plastificaciones singulares debidas al 

acoplamiento de grados de libertad de los nodos. 

Al utilizar estas áreas elásticas, las tensiones tienden a pasar por ellas, reduciendo así las 

solicitaciones en otras partes de la sección. Se debe tomar el radio más pequeño posible 

que evite la plastificación puntual y consiguientemente la no convergencia de la solución. 

El radio de los agujeros es de 8 mm. El estudio paramétrico se realiza desde un radio del 

área elástica de 10 mm hasta los 25 mm. Los resultados se muestran en la Fig. 4.14.  
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Fig. 4.14   Gráfica carga-desplazamiento respecto del radio de las áreas elásticas 

Es muy importante destacar que el modo de fallo es diferente según el radio utilizado. Para 

10 y 15 mm el fallo se produce en uno de los perfiles, mientras que para 25 mm se produce 

en el otro. Para 20 mm no se ha podido determinar, puesto que los resultados no son los 

deseados más allá del punto límite. 

Excepto para el radio de 20 mm, los resultados son correctos. Como era de esperar la carga 

en el punto límite disminuye a medida que el radio disminuye, como se observa en la Tabla 

4.6. 

Radio 

[mm] 

Carga 

[N] 

Deformación plástica de von 

Mises 

Tensión de von Mises 

[N/mm2] 

Penetración 

[µm] 

10 5813 0,037819 1353 88,85 

15 6013 0,02642 1636 77,24 

20 6198 0,12216 2028 72,08 

25 6258 0,007581 1892 76,82 

Tabla 4.6   Análisis de sensibilidad respecto el radio de las áreas elásticas 
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Disminuir el área elástica favorece la plastificación y el alcanzar el punto límite con cargas 

menores. Exceptuando los resultados para un radio de 20 mm, los valores obtenidos 

parecen seguir cierta relación. A medida que el radio aumenta, las tensiones también lo 

hacen mientras que la deformación plástica y la penetración disminuyen. Quizá los 

resultados no sean comparables, puesto que como ya se ha comentado, pertenecen a 

modos de fallo distintos. La penetración se mantiene en valores aceptables en todos los 

casos. 

Para todos los radios, en el punto límite se produce una importante plastificación situada al 

final del solape, entre el final del perfil y uno de los agujeros, tal y como se muestra en la 

Fig. 4.15. 

 

Fig. 4.15   Deformación plástica para un radio de 10 mm 

En cuanto a la plastificación en el punto límite, se ven dos diferencias entre la Fig. 4.15 y la 

Fig. 4.16. Al aumentar el radio, la base del ejión y una de las correas en la zona del fin del 

solape también plastifican. Sin duda es una ventaja usar radios pequeños puesto que se 

debe evitar que el fallo del modelo provenga de una plastificación en el ejión. Es decir, con 

un radio pequeño se reduce la carga del punto límite de los modos de fallo deseados en el 

estudio, manteniendo el punto límite del fallo del ejión a un nivel superior de carga.  
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Fig. 4.16   Deformación plástica para un radio de 25 mm 

La plastificación en los extremos del solape afecta a ambos perfiles. Pero dependiendo de 

los radios usados deriva a dos fallos distintos, realmente muy parecidos, solo se diferencian 

en la ubicación. Cada uno de ellos aparece en una correa u otra, ambos al final del solape. 

El momento flector al final del solape es similar para ambos lados, por ello el fallo aparece 

en uno u otro con tanta facilidad, véase la Fig. 4.17. 

 

Fig. 4.17   Fallo de una u otra correa según el radio del área elástica 

 

Para radios pequeños se obtiene un modo de fallo poco intuitivo ya que sucede en el lado 
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contrario al que sufre la carga, pero observando el diagrama de momentos flectores es 

totalmente factible. 

La decisión fue usar anulares de 10 mm de radio ya que, tal como se ha explicado, se evitan 

fallos en el ejión y la solución se supone más realista que con anulares mayores. 

4.4 Tercer modelo 

Finalmente, el modelo obtenido tenía los parámetros adecuados para asegurar la 

convergencia de la solución de un modo preciso. Entonces, se pensó en cambiar 

nuevamente el modelo para hacer una simulación mejor. 

Se volvió a probar con las condiciones de simetría pero la solución no convergía más allá 

del punto límite. En cambio, en un modelo simplemente soportado en los extremos y con la 

carga aplicada en el ejión, los parámetros decididos funcionaban perfectamente, entre otras 

cosas, porque el diagrama de momentos flectores era idéntico al del modelo anterior, véase 

la Fig. 4.18. 

 

Fig. 4.18   Esquema del tercer modelo 

Además, este nuevo modelo tenía varias ventajas. No se debían realizar dos análisis para 

cada modelo, puesto que el anterior necesitaba simular la fuerza sobre la correa inferior en 

un caso y sobre la correa superior en otro. Era más parecido al ensayo experimental que 

promulga el Eurocódigo 3 [7]. El modelo podía ser más pequeño, véase la Fig. 4.19, 

reduciendo considerablemente el coste computacional. Para ensayar una unión de correas, 

no era necesario todo el vano. Teniendo en cuenta una distribución de cargas uniforme 

sobre las correas, la zona de la unión tiene un diagrama de momentos flectores que se 

asemeja a un triángulo. Por tanto, si se aplicaba una fuerza sobre el ejión se obtienía el 

diagrama deseado, en forma de triángulo, y con una longitud del modelo un 60 % inferior. 

Este modelo, además, permitía tener en cuenta el efecto de la concentración de tensiones 
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en la zona del ejión. 

 

Fig. 4.19   Diagrama de momentos flectores para múltiples vanos con carga distribuida 

Este modelo era mucho más rápido de calcular y era tan robusto como el anterior, los 

parámetros del contacto y del mallado que se habían calculado funcionaban correctamente. 

Así que se automatizó la generación de los modelos actualizando las macros. A 

continuación, ya se podían realizar estudios sobre la unión. Para empezar, se optó por 

efectuar los análisis que pudieran ofrecer información general de los efectos que tienen 

algunas variables sobre la unión. 

4.4.1 Estudio piloto 

El primer estudio realizado tenía el objetivo de revelar posible fallos que se pudieran 

cometer en estudios posteriores, por ello se realizaron pocas simulaciones, un total de 32, 

mediante un diseño factorial [21]. Las variables estudiadas se muestran en la Tabla 4.7. 

Nivel Bajo Alto 

A Longitud solape 0,5 m  1,5 m 

B Espesor correa 2 mm 4 mm 

C Altura correa 200 mm 300 mm 

D Espesor ejión 3 mm 5 mm 

E Número tornillos 2 4 

F Longitud ejión 160 mm 320 mm 

G Tornillo ala inferior No Sí 

H Distancia horizontal al tornillo 30 mm 50 mm 

J Distancia vertical al tornillo 30 mm 50 mm 

Tabla 4.7   Variables del diseño factorial 
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Al tratarse de un diseño fraccional, los generadores fueron: F = BCDE, G = ACDE, H = 

ABDE y J = ABCE. 

Los resultados mostraron los tres modos de fallo que pueden aparecer en la unión, 

cumpliendo así con uno de los objetivos del proyecto, desvelar sus modos de fallo. Estos 

tres tipos se repiten durante todos los estudios realizados, se producen en el ejión, en la 

mitad del solape y al final del solape. Aun habiendo extraído los modos de fallo típicos, 

muchos de los resultados no parecían totalmente correctos. La mayoría de análisis, 23 de 

32, fallaban por flexión en el ejión, tal y como muestra la Fig. 4.20, hecho que no se había 

previsto. 

 

Fig. 4.20   Fallo en el ejión 

Los fallos por flexión en la mitad del solape, 3 de 32, solo se producían para correas 

delgadas unidas a ejiones gruesos y largos con longitudes de solape elevadas. La Fig. 4.21 

muestra un caso. 

 

Fig. 4.21   Fallo en la mitad del solape 
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Los fallos por flexión al final del solape, 6 de 32, solo se producían para correas delgadas 

unidas a ejiones gruesos y largos con longitudes de solape reducidas. La Fig. 4.22 muestra 

un caso. 

 

Fig. 4.22   Fallo en el final del solape 

4.4.2 Análisis de los resultados del estudio piloto . Modelo final 

Al parecer, el modelo simulado no tenía un comportamiento afín a la realidad. No parecía 

lógico que hubiese tantos fallos en el ejión. Además, estos fallos eran producidos por flexión 

e inicialmente el brazo de palanca que la produce era nulo, así que la flexión solo podía 

producirse por efectos no lineales. Había alguna condición de contorno que favorecía el 

comportamiento erróneo del ejión. Esta hipótesis tomó fuerza al observar que el resultado 

de las simulaciones permanecía constante si se modificaba el número de elementos en las 

esquinas, o el área de apoyo del ejión, o su posición vertical respecto las correas, incluso, 

aplicando desplazamiento impuesto en lugar del método de longitud de arco. La geometría 

del modelo era correcta puesto que seguía las directrices del Eurocódigo. Además de las 

condiciones de contorno quizá también fallaba el modo en que se aplicaba la carga. 

En el modelo, la carga se aplicaba mediante una presión en la base del ejión, así que 

cuando se deformaba, la carga dejaba de aplicarse verticalmente. Además, el ejión en una 

estructura real transmite los esfuerzos a las vigas por la parte más cercana al ángulo, y no 

por igual en todo su ancho. Por tanto el modo de aplicar la carga se cambió. En el modelo 

final, la carga se aplica en unos pocos nodos situados en la esquina de la base del ejión. 

Las condiciones de contorno simulando el efecto de las uniones a la chapa superior podían 
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estar sobrestimando la rigidez que aportaban a las alas superiores. En realidad estas 

chapas son muy rígidas trabajando a tracción, pero sus uniones con las correas no impiden 

totalmente el movimiento lateral de las alas superiores. Para simular la menor rigidez se 

podrían haber implementado resortes en los nodos en lugar de impedir su movimiento 

lateral, pero aumentaría la complejidad del modelo. Esta opción solamente se hubiera 

tomado si no se hubiese encontrado una más sencilla. 

En un principio no se pensó que la base del ejión perdiese la horizontalidad a medida que se 

aplicaba la carga, así que se tuvo en cuenta que acoplar los nodos de la base del ejión en 

dirección vertical podía ser una necesidad para imitar el comportamiento real de la unión. 

El modelo estaba apoyado en dos nodos de los extremos situados en la confluencia entre 

alas inferiores y almas. Era posible que esta forma de estar soportado no permitiera un 

comportamiento real, así que quizás se tenía que apoyar en los nodos situados en la parte 

superior del alma o incluso en ambas. Todas las combinaciones son realizables en un 

ensayo experimental puesto que el Eurocódigo [7] permite usar tacos de madera para 

repartir la carga convenientemente, caso que se corresponde con apoyar el modelo en las 

partes inferior y superior del alma. 

Los tornapuntas, pese a quedar fuera del modelo puesto que hipotéticamente estarían 

situados en la mitad del vano, estaban modelados mediante su efecto en los extremos. 

Cabía la posibilidad de eliminar las condiciones de contorno que se imponían para realizar 

una simulación más concorde con la realidad. 

Para decidir qué condiciones tomar se realizó una simulación con el vano completo, 

aplicando condiciones de simetría, con una carga uniforme sobre los nodos situados en la 

parte superior de las almas, con el efecto de los tornapuntas, con el efecto de las uniones a 

la chapa superior y con los nodos de la base del ejión con todos los grados de libertad 

fijados. 

Los resultados obtenidos se compararon con los de las simulaciones de las diferentes 

combinaciones de las condiciones de contorno explicadas. La comparación se realizó 

tomando imágenes de la deformada (x50) en las secciones de la mitad y del final del solape, 

con un valor del momento flector similar. La Fig. 4.23 muestra los resultados a comparar.  
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Condiciones de contorno A B C D E F G H I J K 

Extremo apoyado arriba X X X X X X   X X X 

Extremo apoyado abajo   X X X X X X  X X 

Efecto del tornapuntas  X   X X  X X  X 

Base del ejión sin movimiento horizontal   X   X   X X X 

Base del ejión acoplada en dirección vertical         X X X 

L pertenece a la simulación del vano completo 

Fig. 4.23   Comparativa de las secciones con diferentes condiciones de contorno 
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La sección K es la que más se parece a la del modelo con el vano completo (L), sobre todo 

en la sección de la mitad del solape. Sus condiciones de contorno son que los nodos de la 

base del ejión están acoplados verticalmente y sin capacidad de movimiento en las otras 

direcciones. El modelo está ahora soportado horizontalmente en los extremos en la zona 

superior e inferior de las almas, en total, sobre 4 nodos. El efecto de los tornapuntas y de las 

uniones a la chapa superior se mantienen. 

Con estas condiciones se tiene el modelo final que se utilizó para realizar los estudios 

definitivos, véase la Fig. 4.24. Las macros utilizadas se actualizaron para facilitar la 

realización de estos estudios. 

 

Fig. 4.24   Condiciones de contorno del modelo definitivo 
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5. Descripción de las macros 

En este capítulo se explica con detalle qué macros se han implementado y cómo funcionan, 

puesto que su realización no ha sido tan solo un medio para llegar a unas conclusiones, 

también ha sido un objetivo del propio proyecto. La programación se ha realizado pensando 

en un uso general de las macros para correas Z unidas mediante solape, y no solamente 

para las correas estudiadas. 

En este capítulo se expone la última versión de las macros, que es una evolución de las 

anteriores, elaborada a partir de las necesidades que se presentaban. Esta sección 

pretende facilitar la comprensión de las macros para que futuros usuarios puedan utilizarlas 

sin grandes dificultades. 

Las unidades utilizadas en el modelo son los Newton (N) para fuerzas y milímetros (mm) 

para unidades de longitud. El origen de coordenadas está en la mitad del solape, en el punto 

medio del alma de la correa inferior. Los ejes de coordenadas no siguen la orientación 

habitual. El eje z tiene la orientación longitudinal de los perfiles. El eje y es vertical. El eje x 

es perpendicular a los anteriores. 

5.1 Estructura 

La creación de los modelos de ANSYS se puede realizar mediante la interfaz gráfica con el 

uso del ratón o mediante comandos. Estos también se pueden guardar en un archivo con la 

extensión .mac, creando una macro. 

La opción del uso de las macros parece mejor ya que se deben crear una multitud de 

modelos. Cualquier cambio se puede realizar rápidamente en las macros, siempre que 

estuviese contemplado. Cabe destacar que usando la interfaz gráfica, cualquier cambio 

geométrico del modelo obliga la mayoría de las veces a volver a realizarlo manualmente. 

Las macros implementadas se dividen en dos tipos: las que permiten crear el modelo de la 

unión en ANSYS (macro ZB.mac y las subordinadas), y las complementarias, necesarias 

para guardar la información de la geometría de los diferentes elementos usados, correas, 

ejiones y posición de los tornillos (C_ZB, C_L y C_B respectivamente). Estas últimas son 

mucho más sencillas. Pretenden facilitar la introducción de la geometría de las diferentes 

secciones y del posicionamiento de los tornillos, creando unos archivos que posteriormente 

la macro de generación del modelo consulta. 
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La macro de generación del modelo (ZB.mac) contiene otras macros bien delimitadas en su 

propósito. 

• ZB_Geometry, genera y sitúa los perfiles en la posición correcta. 

• ZB_Bolts, realiza los agujeros de los tornillos. 

• ZB_Mesh, malla el modelo con los elementos correspondientes. 

• ZB_Contact, crea los elementos de contacto con las características elegidas. 

• ZB_BoundaryConditions, aplica las condiciones de contorno. 

• ZB_Load, introduce las cargas aplicadas al modelo. 

• ZB_Solve, realiza los cálculos para obtener la solución. 

• ZB_Results, almacena los datos obtenidos de la solución. 

La Fig. 5.1 muestra la estructura de las macros implementadas. 

 

Fig. 5.1   Estructura de las macros 
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5.2 Macros complementarias 

Todas las macros con el propósito de guardar datos obtienen la información mediante una 

ventana de diálogo (comando *ASK) donde el usuario deberá introducir los datos. Aunque 

estas macros guarden parámetros como las coordenadas de los vértices de la sección, 

además del espesor y el radio de acuerdo, el usuario solamente deberá de introducir los 

valores geométricos que se incluyen en el catálogo del fabricante, como la altura del perfil o 

el ancho de las alas, facilitándose así el uso. 

5.2.1 Macro C_ZB 

La macro C_ZB, encargada de guardar la información de la sección de las correas Z de alas 

de idéntica longitud y rigidizadores diagonales (a 45 grados), consulta al usuario sobre la 

altura del perfil, la longitud de sus alas y rigidizadores, además del radio de curvatura y 

espesor, ambos de valor constante en todo el perfil. 

La macro se ocupa de transformar los datos obtenidos en las coordenadas geométricas de 

los vértices de la sección, tomando como origen el punto central del alma. Esta macro 

también crea una matriz indicando qué vértices están unidos mediante líneas. Internamente, 

la sección está guardada con el ala inferior en la parte izquierda. Los vértices y las líneas 

están numerados de izquierda a derecha y de arriba abajo. La cantidad de vértices y líneas 

también se guarda. Cabe destacar que no se guarda la sección con radios de curvatura ni 

con espesor. Estos datos se guardan aparte. Posteriormente la macro de generación del 

modelo se ocupa de ello, véase la Fig. 5.2. 

 

Fig. 5.2   Sección de la correa generada en el modelo a partir de C_ZB 
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5.2.2 Macro C_L 

La macro C_L, encargada de guardar la información del ejión, es muy similar a C_ZB. En 

este caso la ventana de diálogo consulta su altura, anchura y longitud, también por su 

espesor y radio de curvatura, como en el caso de las correas. Esta información se trata 

análogamente, pero tomando como origen de coordenadas el punto situado en la esquina 

del ejión. Las líneas y vértices están numerados de derecha a izquierda y de arriba abajo, tal 

y como muestra la Fig. 5.3. 

 

Fig. 5.3   Sección del ejión generada en el modelo a partir de C_L 

5.2.3 Macro C_B 

La macro C_B, encargada de guardar la posición de los tornillos, es aún más sencilla que 

las anteriores. Los tornillos pueden unir las almas de las correas al ejión en la zona central 

del solape, las almas de las correas en los extremos del solape y las alas inferiores o 

superiores de las correas en los extremos del solape. Esta división es muy importante y 

debe ser respetada para el correcto funcionamiento de las macros. La macro C_B consulta 

cuántos tornillos de cada grupo hay y dónde están situados tomando como punto de 

referencia la intersección entre el alma y el ala inferior de la correa situada por debajo en el 

solape.  



Estudio de uniones de correas de acero conformado en frío mediante el método de los elementos finitos 65 

 

 

5.2.4 Sistema de guardado de información 

En todas las macros complementarias se usa el comando PARSAV para guardar 

información. El comando guarda el valor de todos los parámetros en ficheros con extensión 

.parm en la ubicación deseada (por defecto, el directorio de trabajo), para recuperarlos basta 

usar PARRES. Las macros piden el nombre del fichero, que se debe introducir con un 

entrecomillado simple. Estos comandos trabajan incluso con las variables internas de 

ANSYS, fácilmente reconocibles ya que van precedidas del carácter ‘_’. Este hecho puede 

dar algunos problemas en la ejecución de la macro de generación del modelo, como por 

ejemplo la aparición de ventanas emergentes preguntando si se debe modificar una variable 

interna. Como la aparición de una ventana emergente detiene la ejecución de la macro, para 

continuar con su ejecución es necesario cerrar la ventana manualmente. 

Este problema choca contra el objetivo de conseguir un método automatizado para realizar 

las simulaciones. Pero se puede resolver manipulando los ficheros con extensión .parm 

creados, es suficiente con eliminar las líneas del fichero que correspondan a variables 

internas, aquellas que estén precedidas por el carácter ‘_’. 

Cabe destacar que la tarea de introducir los datos con estas macros es relativamente lenta 

debido a la cantidad de ventanas de diálogo que se abren con el comando *ASK. Por lo 

tanto, el cometer un error al introducir los datos implica tener que comenzar el proceso otra 

vez. Estos errores se pueden solucionar cambiando los valores directamente en el fichero 

con extensión .parm. Este procedimiento también se puede usar si, por ejemplo, es 

deseable cambiar el espesor o la posición de algún tornillo. Al menos, una vez introducidas 

las diferentes secciones y posiciones de los tornillos, no es necesario volver a ejecutar las 

macros ya que las secciones quedan guardadas en los ficheros correspondientes. 

En lugar de los comandos PARSAV y PARRES se podrían haber usado otros, como 

*VREAD  y *VWRITE, que permiten guardar vectores. Además existen otros comandos que 

facilitan las operaciones con vectores. Finalmente, con la idea de hacer el trabajo lo más 

sencillo posible se optó por los primeros ya que con los otros dos es necesario el uso de 

otros comandos adicionales. 

5.3 Macros de generación del modelo 

Las macros para implementar el modelo, a diferencia de las complementarias, se usan 

frecuentemente, por esta razón es preferible evitar las ventanas de diálogo y apostar por 
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realizar los cambios del modelo directamente en la macro, aligerando el proceso de creación 

del modelo. 

5.3.1 Macro ZB 

La macro ZB es la principal, y la que se debe ejecutar. Posteriormente esta macro llama a 

todas las subyacentes, creando  y simulando el modelo completo. Todas las macros deben 

estar en el directorio de trabajo de ANSYS. 

Esta macro permite realizar un conjunto de simulaciones con tan solo una ejecución. Es 

decir, permite realizar estudios completos sobre uno o más parámetros. Por ejemplo, se 

pueden estudiar modelos con distinta longitud de solape, variando el número de tornillos y el 

espesor de las correas, solamente ejecutando una vez la macro. 

Las primeras líneas de la macro definen las configuraciones de las uniones a simular. Para 

cada uno de los parámetros se concreta el valor inicial, final y el incremento. Es importante 

destacar que la longitud del solape se define como un porcentaje de la longitud del vano. 

Una vez que las configuraciones de la unión a simular están definidas, el comando /NERR 

evita la aparición de mensajes de error o de alerta en ventanas emergentes que detengan la 

ejecución del programa. Los errores críticos que se produzcan no son evitables, y 

desembocan en el cierre automático del programa. Por ello es recomendable comprobar que 

el programa sigue funcionando cada 4 o 5 horas o bien realizar las simulaciones en 

conjuntos de unas 20, ya que cada simulación requiere un tiempo de unos 15 minutos. 

Esta macro también contiene la declaración de las variables usadas con más frecuencia, 

facilitando el acceso a ellas. Algunas de estas variables son el límite elástico de las correas 

o el número de iteraciones a realizar en cada simulación. Además, la macro incluye la ruta 

de la carpeta dónde se guardan los resultados. Es imprescindible crear esta carpeta con 

anterioridad a la ejecución del programa. 

Antes de llamar al resto de macros, que crean, simulan y toman los resultados del modelo, 

la macro ZB recupera los datos sobre la correa y ejión guardados por las macros 

complementarias. Después de la toma de resultados, la macro se encarga de eliminar todo 

el modelo, excepto los parámetros que actualiza para poder efectuar la siguiente simulación. 
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5.3.2 Macro ZB_Geometry 

La macro ZB_Geometry se encarga de generar la geometría del modelo, exceptuando los 

agujeros de los tornillos. La geometría se compone de tres elementos: dos correas Z y un 

ejión. Para cada uno de los elementos, esta macro efectúa una llamada, 

OverlappingProfileLocation1_ZB y OverlappingProfileLocation2_ZB para las correas, y 

OverlappingProfileLocation_L para el ejión. Cada una de las tres macros tiene tres 

argumentos. Los dos primeros corresponden a las coordenadas de los puntos de referencia 

de los elementos. Cabe recordar que el punto de referencia de las correas es el centro del 

alma y el del ejión es la esquina. El tercer argumento permite invertir el perfil, realizando una 

antisimetría de la sección. Este argumento permite trabajar con correas Z de alas de igual o 

diferente longitud. El valor debe ser -1 para invertir el perfil y 1 para no invertirlo. 

Dentro de la macro, primero se introducen las secciones necesarias para cada uno de los 

elementos mediante la macro InputSection, según la necesidad de crear zonas elásticas o 

plásticas, con elementos de contacto o sin ellos, siendo cada zona la definida entre dos 

secciones. La macro InputSection sirve para implementar una sección que queda definida 

por los vértices unidos por líneas y con los respectivos radios de acuerdo. Es decir, no solo 

introduce los vértices y líneas contenidos en un fichero .parm, también se encarga de 

realizar los radios de acuerdo manteniendo una numeración ordenada de los elementos. 

Esta macro tiene cuatro argumentos. Los tres primeros corresponden a las coordenadas x, 

y, z del punto de referencia de la sección. El último argumento corresponde a la necesidad 

de invertir el perfil. Excepto el tercer argumento, todos provienen de la macro directamente 

superior (OverlappingProfileLocation1_ZB o similar). De este modo, la macros InputSection 

y InputSectionL solo deciden cuán largo es el elemento introducido, en cuántas partes debe 

dividirse y dónde situar las divisiones. 

Por ejemplo, para el caso de correas Z solapadas, los perfiles requieren una zona elástica 

en el extremo, otra plástica en la zona central del perfil y una última zona plástica con 

elementos de contacto en la zona solapada. Tal y como muestra la Fig. 5.4, deben 

introducirse cuatro secciones, dicho de otra forma, cuatro llamadas a la macro InputSection. 

En cambio, para el soporte es suficiente una única zona plástica con elementos de contacto. 

Introduciendo dos secciones es suficiente. 
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Fig. 5.4   Zonas de la correa 

Una vez se tienen las diferentes secciones es necesario unirlas por líneas mediante la 

macro InputLines o InputLinesL. Después la macro InputAreas o InputAreasL se encarga de 

crear las áreas a partir de las líneas definidas. InputLines y InputLinesL requieren dos 

argumentos. El primero corresponde al número de secciones que se introducen por cada 

elemento. En general son cuatro para las correas y dos para el ejión. El segundo argumento 

corresponde al número de keypoints ya introducidos, de esta forma la macro conoce qué 

puntos debe unir. Estos dos argumentos coinciden con el primero y el tercero de las macro 

InputAreas y InputAreasL. Su segundo argumento es el número de líneas ya introducidas. 

En resumen, la macro ZB_Geometry realiza llamadas a otras tres macros, cada una de ellas 

encargada de introducir la geometría de uno de los elementos. Para implementar uno, 

primero se definen las secciones en diferentes zonas, después se unen con líneas y 

finalmente se crean las áreas a partir de las líneas. Una vez la macro ZB_Geometry finaliza, 

se tiene la geometría de todos los elementos, pero sin los agujeros para los tornillos. 

Es importante destacar que un buen orden de keypoints, líneas y áreas facilita la 

programación de las siguientes macros. Comandos con operaciones booleanas como 

ADRAG o AFIL desordenan la numeración. Comandos como CMP o NUMMRG o pueden 

ayudar a mantener el orden correcto. 

5.3.3 Macro ZB_Bolts 

La siguiente macro en usarse es ZB_Bolts. Tiene el objetivo de realizar los agujeros de los 

tornillos en los perfiles, además crea unas áreas alrededor para evitar la plastificación 

puntual próxima a los agujeros. 
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ZB_Bolts tiene dos opciones de uso: manual y automática. La opción manual permite 

introducir las coordenadas mediante ventanas de diálogo. Su uso no es recomendable por la 

cantidad de tiempo necesario para rellenar los campos, además los errores al incluir las 

coordenadas no son reversibles. La opción recomendada es la automática, que lee las 

coordenadas de los tornillos de un fichero .parm. Para indicar qué opción es la deseable se 

usa el argumento de la propia macro. Para activar la opción manual el argumento debe ser 

0, cualquier otro valor activa la opción automática. 

En la macro ZB, usando la opción automática, se debe indicar qué configuración de tornillos 

se desea mediante la variable indB. 

• indB = 1. Cuatro tornillos entre el ejión y las correas. Dos tornillos en cada extremo 

del solape entre las almas de las correas (B2). 

• indB = 2. Cuatro tornillos entre el ejión y las correas. Dos tornillos en las almas y un 

tornillo entre las alas inferiores en cada extremo del solape (B2+1). 

• indB = 3. Cuatro tornillos entre el ejión y las correas. Cuatro tornillos en cada extremo 

del solape entre las almas de las correas (B4). 

• indB = 4. Cuatro tornillos entre el ejión y las correas. Cuatro tornillos en las almas y 

un tornillo entre las alas inferiores en cada extremo del solape (B4+1). 

• indB = 5. Cuatro tornillos entre el ejión y las correas. Un tornillo entre las alas 

inferiores en cada extremo del solape (B+1). 

Para crear nuevas configuraciones es necesario usar la macro C_B y añadir la lectura del 

fichero creado en ZB_Bolts. 

Decidida la configuración, la posición de los tornillos se puede modificar en las macros 

ZB_B2A, ZB_B2+1A, ZB_B4A, ZB_B4+1A o ZB_B+1A dependiendo del valor de indB 

tomado. 

Una vez la macro conoce las coordenadas de los agujeros, éstos se realizan en orden 

según si unen las almas de las correas, las almas y el ejión, las alas inferiores o las alas 

superiores. Para la realización de cada agujero en cada área, ZB_Bolts llama a la macro 

hole, encargada de realizar el agujero y crear el área anular que lo rodea, solapándola con 

el área del perfil. 

La macro hole tiene nueve argumentos. Los tres primeros indican las coordenadas del 

centro del agujero a realizar. Los tres siguientes indican la orientación del plano donde se 
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efectúan los agujeros. Es imprescindible que este plano coincida con el área a agujerear. El 

radio de dicho agujero se incluye en el séptimo argumento. El siguiente corresponde al 

número del área con la que trabajar. El último parámetro tiene una mera utilidad funcional, 

totalmente necesaria pero sin un significado físico. 

La macro hole es bastante compleja, pero resumidamente empieza por definir el radio del 

área anular a crear. A continuación traslada y rota el plano de trabajo hasta el centro donde 

se realiza el agujero y con la orientación adecuada. Después realiza el agujero, creando un 

área y substrayéndola de la ya existente. El siguiente paso consiste en crear el anular que 

finalmente se solapa al área dónde se realiza el agujero. 

Es importante asegurarse de que el área anular no sobrepase el área a agujerear. Este error 

es relativamente común y desemboca en la creación de un modelo incorrecto. Sobre todo en 

los análisis dónde la posición de los tornillos varíe de una simulación a la siguiente, merece  

la pena prestar atención a este hecho. 

Al finalizar la macro ZB_Bolts, el modelo geométrico está totalmente definido, por tanto ya 

se puede mallar. 

5.3.4 Macro ZB_Mesh 

La siguiente macro que usa ZB es ZB_Mesh. Esta macro malla el modelo geométrico, 

creando todos los elementos exceptuando los pertenecientes al contacto. 

La primera operación que realiza es definir el tamaño de los elementos. Es suficiente definir 

tres distintos, según si el elemento pertenece a una de las áreas anulares situadas alrededor 

de los tornillos, a un área perteneciente a los radios de acuerdo o a un área principal (almas, 

alas, rigidizadores y ejión). De este modo se puede realizar un mallado con elementos de 

tamaño y forma parecidos, manteniendo una forma cuadrada en la mayoría de ellos. 

A continuación se definen tres tipos de material, tres tipos de elementos y cuatro tipos de 

secciones, véase la Tabla 5.1. Los tres tipos de material se corresponden a aceros, por lo 

tanto el módulo de elasticidad es de 2,1·105 N/mm2, pero cada uno con una peculiaridad. 

• Material 1. Pertenece al material de las correas en las zonas plásticas. El material 

está modelado con un comportamiento bilineal de endurecimiento isótropo. El 

usuario elige el límite elástico y el módulo tangente es de 210 N/mm2. 

• Material 2. Pertenece al material de las zonas elásticas. En general, las áreas con 
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condiciones de contorno que puedan provocar singularidades con gran 

concentración de tensiones deben ser elásticas. En este modelo las áreas elásticas 

son la base del ejión, el ánulo de los agujeros de los tornillos y los extremos de las 

correas. El módulo de elasticidad es el del acero. 

• Material 3. Pertenece al material del ejión en las zonas plásticas. El material está 

modelado con un comportamiento bilineal de endurecimiento isótropo. El usuario 

elige el límite elástico y el módulo tangente es de 210 N/mm2. 

 En cuanto a los tipos de elementos, el primero corresponde al usado en mallado del modelo 

geométrico, los otros dos son para definir el contacto superficie a superficie. Los tipos de 

elementos se pueden modificar, pero es recomendable utilizar los más sencillos, con menor 

número de nodos. 

Para la definición del tipo de sección es necesario conocer su espesor y material, por tanto 

hay cuatro tipos, mostrados en la Tabla 5.1. 

Tipo de sección Espesor Material 

1 Correa 1 (plástico) 

2 Ejión 3 (plástico) 

3 Correa 2 (elástico) 

4 Ejión 2 (elástico) 

Tabla 5.1   Tipos de sección 

Finalmente la macro ZB_Mesh malla el modelo geométrico con los tipos de material, de 

elementos, y secciones elegidos. 

5.3.5 Macro ZB_Contact 

La macro ZB_Contact se encarga de seleccionar las áreas que pueden estar en contacto, y 

crear los elementos de contacto correspondientes. 

Esta macro empieza con la definición de los parámetros de los elementos de contacto. Se 

han escogido las opciones presentadas en capítulos anteriores. A continuación se crean los 

elementos de contacto (CONTACT y TARGET) en cada uno de los dos pares de contacto, 
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asegurándose que los elementos están debidamente orientados. 

5.3.6 Macro ZB_BoundaryConditions 

La macro ZB_BoundaryConditions se ocupa de imponer las condiciones de contorno sobre 

el modelo, así como de acoplar algunos grados de libertad de algunos conjuntos de nodos. 

La macro ha sufrido cambios a medida que el modelo evolucionaba. Aquí se muestran las 

condiciones que adopta el modelo final. 

Esta macro actúa sobre los nodos de distintos elementos. 

• Nodos que rodean los agujeros de los tornillos. La macro acopla todos los grados de 

libertad de los nodos, pero no en conjunto, sino uno a uno. 

• Nodos de la base del ejión. Los nodos de la base del ejión situados en la parte 

central solamente pueden desplazarse verticalmente y conjuntamente. Su grado de 

libertad vertical está acoplado. 

• Nodos que simulan la rigidez aportada por la chapa superior. El argumento de la 

macro indica la distancia entre puntos de unión entre la correa y la chapa superior. 

Por tanto, los nodos situados en la confluencia entre el alma y el ala superior que 

tengan la distancia indicada entre ellos, tienen el movimiento lateral restringido. El 

valor de esta distancia es de 500 mm. 

• Nodos situados en los extremos del modelo. Los nodos situados en la confluencia 

entre las almas y las alas inferiores tienen el movimiento lateral y vertical restringido 

para simular el efecto de los tornapuntas y apoyos respectivamente. Los nodos 

situados en la confluencia entre las almas y las alas superiores también tienen el 

movimiento vertical restringido para simular los apoyos, tal y como se ha descrito en 

el apartado 4.4.2. 

5.3.7 Macro ZB_Load 

Esta macro introduce las fuerzas en el modelo. Como en el caso de la macro anterior, esta 

también ha sufrido numerosos cambios. En la última versión de las macros, la fuerza se 

aplica en la base del ejión, en siete nodos. El único hecho relevante de esta macro es la 

posibilidad de aplicar la fuerza sobre un mayor o menor número de nodos dependiendo del 

mallado de la base del ejión. Por lo tanto, cabe aclarar que se debe comprobar en cuántos 

nodos se aplica una fuerza si se realiza algún cambio en los parámetros que afecten al 

mallado del ejión. Ejemplos de estos parámetros son: el tamaño de elemento a usar, el tipo 
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de elemento, la anchura de la base del ejión o su longitud. 

5.3.8 Macro ZB_Solve 

La macro ZB_Solve soluciona el modelo según las siguientes indicaciones: 

El tipo de análisis debe ser estático, geométricamente no lineal y el método de resolución a 

usar debe ser el de longitud de arco. El usuario puede definir cuántas iteraciones desea 

realizar para cada simulación y qué multiplicadores usar para la longitud del arco. El número 

de iteraciones recomendadas es entre 100 y 150, y los multiplicadores máximo y mínimo de 

5 y 0,01 respectivamente. 

Una vez finaliza esta macro, el programa ya ha encontrado la solución, y es posible tomar 

los resultados. 

5.3.9 Macro ZB_Results 

La macro ZB_Results es la encargada de recoger y guardar los datos en las carpetas del 

directorio indicado por la macro ZB. Esta macro crea una subcarpeta por cada simulación 

automáticamente. Los resultados que guarda son: 

• SET.txt. Es una lista con el resumen general de la simulación, este incluye 

información sobre el número de iteraciones, pasos de carga y el valor de la carga 

aplicada en tanto por uno respecto el total. 

• PRVAR.txt y Data.dat. Son listas con los valores del desplazamiento vertical de un 

nodo ubicado en la mitad del solape respecto el tanto por uno de la carga aplicada. 

• F-D.bmp. Es la gráfica de la carga en tanto por uno respecto el desplazamiento 

vertical de un nodo ubicado en la mitad del solape. 

• Plastic1a.bmp y Plastic1b.bmp. Son imágenes de la deformación plástica equivalente 

de von Mises en el punto límite tomadas desde diferentes ángulos. 

• Plastic2a.bmp y Plastic2b.bmp. Son imágenes de la deformación plástica equivalente 

de von Mises más allá del punto límite tomadas desde diferentes ángulos. 

• FullRes.dat. Es una lista de valores de la carga última y rigidez dividida por la carga 

total aplicada al modelo. Esta lista tiene la información de todas las simulaciones, se 

actualiza al finalizar cada una de ellas. Para obtener los valores reales es necesario 

multiplicarlos por la carga aplicada al modelo. La rigidez de la unión se expresa en 

términos de N/mm. 
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6. Estudios paramétricos de la unión 

Todos los estudios se han realizado para vanos de 5 m. Siguiendo las indicaciones de la 

Fig. 4.18 y la Fig. 4.19, el modelo analizado tiene 2 m de longitud. 

6.1 Estudio factorial 

Una vez hecho el estudio piloto, ya se podía realizar un diseño factorial más ambicioso. En 

este se ejecutaron 64 análisis con las variables que se muestran en la Tabla 6.1. Como el 

diseño era fraccional, no se estudiaron todas las combinaciones de las variables. Así que G 

se generó mediante G = ABCDEF [21]. Como variable respuesta se tomó el valor de la 

carga aplicada en el punto límite. 

Variables/Nivel Bajo (-1) Alto (1) 

A Longitud solape 0,9 m 1 m 

B Espesor correas 2 mm 3 mm 

C Altura perfil 200 mm 300 mm 

D Espesor ejión 4 mm 5 mm 

E Número de tornillos en el 

extremo 
2 4 

F Tornillo ala inferior No Sí 

G Límite elástico correas 250 N/mm2 350 N/mm2 

Tabla 6.1   Variables del estudio factorial 

Las variables B, C y G definen 8 correas diferentes, y teniendo en cuenta que la altura del 

ejión se adapta a la altura de la correa y que la variable D varía su espesor, los ejiones 

usados son 4. En total hay 16 configuraciones diferentes teniendo en cuenta solamente los 

elementos usados. Cada una de estas configuraciones podía ser diferente según las 

variables A, E y F. Los valores de la longitud de solape permiten que el momento flector en 

la mitad del solape sea aproximadamente el doble que a su fin. De este modo es posible 

dilucidar qué fallo tiende a producirse con anterioridad, si el de la mitad del solape o el de su 

final. Cabe destacar que el tornillo que une las alas inferiores posiblemente no pueda ser 

constructivamente realizable puesto que existe un hueco entre las alas. Aun así se ha 
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estudiado puesto que para otras correas Z sí que es factible y puede dar información 

relevante. 

Inicialmente se estudiaron los tipos de fallo por separado, fallo en el ejión, en la mitad del 

solape y en el final del solape. 

6.1.1 Fallo en el ejión 

Este tipo de fallo ocurrió en 34 de las 64 simulaciones. Las variables B, C, D y G, que 

definen los perfiles usados en la unión, son las que principalmente determinan si el fallo se 

produce en el ejión. El aumento del espesor de las correas facilita enormemente la aparición 

de este tipo de fallo. Como a mayor espesor se aumenta la capacidad resistente de las 

correas, mientras que la del ejión prácticamente permanece constante, se facilita que el 

ejión ceda. Para evitarlo es necesario mantener la relación de espesores entre las correas y 

el ejión. Por tanto, a mayor espesor de la correas mayor debe ser el espesor del ejión, y más 

aún si el limite elástico de las correas es mayor. La altura de los perfiles, análogamente al 

espesor de las correas, también facilita la aparición del fallo en el ejión. Este tipo de fallo se 

produce por flexión como muestra la Fig. 6.1. 

 

Fig. 6.1   Fallo del ejión 
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De las variables B, C, D y G, la única variable que, aun teniendo el fallo en el ejión, no 

aumenta el valor de la carga última del mismo es el límite elástico de las correas. El espesor 

y la altura de las correas evitan que el fallo se produzca en ellas y de este modo facilitan el 

fallo en el ejión, pero para valores de carga última mayores. El espesor del ejión es la única 

variable estudiada que permite aumentar considerablemente la resistencia del ejión. La Fig. 

6.2 muestra en qué casos es adecuado el ejión y el valor aproximado de la carga última. 

 

Fig. 6.2   Usos adecuados del ejión (valores en kN) 

No es recomendable usar los ejiones estudiados para correas de 300 mm de altura o de 3 

mm de espesor, aunque haya casos donde la resistencia del ejión sea suficiente. Para poder 

solapar estas correas con mayor seguridad sería necesario aumentar el espesor, la longitud 

o el límite elástico del ejión. Tampoco es recomendable aumentar la distancia entre tornillos 

para evitar el fallo por flexión, puesto que se facilitaría el fallo por aplastamiento. 

En conclusión, los ejiones estudiados tienen una resistencia suficiente para poder solapar 

correas de 2 mm de espesor y 200 mm de altura con total seguridad. Según los resultados 
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obtenidos, el espesor del ejión debe ser por lo menos el mismo que la suma del de las 

correas. 

La Fig. 6.3 muestra solo los casos donde falla el ejión. También representa la importancia de 

la variable espesor del ejión ya que en todos los casos aumenta el valor de la carga última 

considerablemente. Al pasar de un ejión de 4 mm a un de 5 mm la carga última aumenta 

desde unos 55 kN a unos 80 kN. También se puede observar que el ejión de 5 mm no falla 

en ningún caso cuando las correas son de 2 mm. 

Como se ha manifestado, la principal variable para aumentar la resistencia del ejión es su 

espesor. Aun así las demás variables también tienen ligeros efectos. Una mayor longitud de 

solape aumenta el valor de la carga última que puede soportar el ejión independientemente 

de su espesor mientras que el tornillo inferior la disminuye, sobre todo para los ejiones 

gruesos. Ni el número de tornillos ni el límite elástico de las correas afectan a la resistencia 

del ejión. Un mayor espesor de las correas o una mayor altura de los perfiles aumentan 

ligeramente la resistencia del ejión.  

 

Fig. 6.3   Efecto del espesor del ejión 
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La Fig. 6.4 revela dos tipos de comportamiento pasado el punto límite para este fallo, las 

causas que producen uno o el otro son desconocidas. El comportamiento A muestra 

claramente el fenómeno snapback. 

 

Fig. 6.4   Gráficas carga-desplazamiento para el fallo en el ejión 

6.1.2 Fallo en la mitad del solape 

Este tipo de fallo se produce en las alas comprimidas y la parte inferior del alma, los 

agujeros de los tornillos ayudan a que aparezca al reducir la sección tal y como muestra la 

Fig. 6.5. Es un fallo por flexión. En este estudio se produjeron 10 casos. En todos ellos 

estaba el tornillo entre las alas inferiores. Al parecer este tornillo aumenta la resistencia en 

los extremos del solape evitando así su fallo y provocando que suceda en la mitad. Las 

variables que afectan al momento resistente de las correas, B, C y G, aumentan el valor de 

la carga última que provoca este fallo. Las demás variables no parecen tener un efecto 

significativo. 

 

Fig. 6.5   Fallo en la mitad del solape 

0

15

30

45

60

75

90

0 1 2 3 4 5

C
a

rg
a

 [
k

N
]

Flecha [mm]

A

B



80  Memoria 

 

 

Para comparar los momentos obtenidos en las simulaciones respecto a los teóricos se usa 

la ecuación (6.1). 

(6.1) 

����

��
�

� ∙ 

2�

��� ∙ ��
 

• Msim. Momento obtenido de la simulación en la sección deseada. 

• MR. Momento teórico resistente de la correa. 

• F. Carga última aplicada. 

• d. Distancia de la sección deseada al extremo del modelo más cercano. En este 

caso, d = 1 m. 

• Weff. Módulo resistente eficaz de la correa. 

• fy. Límite elástico de las correas. 

 Los resultados se muestran en la Fig. 6.6. Con una media de 1,9, los valores son muy 

cercanos a la suma de la resistencia  teórica de los dos perfiles por separado. Incluso hay 

dos muestras que superan esta barrera teórica. Además los valores más altos se obtienen 

para las correas de poco espesor y alto límite elástico. 

 

Fig. 6.6   Relación entre momentos experimentales y teóricos 

Para este fallo solo hay una curva fuerza-desplazamiento, véase la Fig. 6.7, es mucho más 

suave que en el caso anterior. Al llegar al punto límite no hay un cambio brusco en la curva. 
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Fig. 6.7   Gráfica carga-desplazamiento para el fallo en la mitad del solape 

6.1.3 Fallo en el final del solape 

El fallo se produce en el ala comprimida por flexión tal y como muestra la Fig. 6.8, solo 

afecta a uno de los perfiles. Este caso sucedió en 20 de las 64 simulaciones. 

 

Fig. 6.8   Fallo en el final del solape 
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límite elástico. Las demás variables tienen menos influencia sobre este tipo de fallo. La 

longitud de solape, que teóricamente debe aumentar el valor de la carga última de este tipo 

de fallo, parece tener un efecto menor que el producido por el tornillo inferior. Posiblemente 

esto suceda por la escasa diferencia entre los niveles de la longitud de solape investigados. 

En algunos casos el tornillo inferior evita que el fallo se produzca en los extremos del solape 

trasladándolo a la mitad del mismo. 

 La relación entre el momento resistente obtenido por la simulación y el obtenido de las 

tablas de los perfiles usando la ecuación (6.1) se muestra en la Fig. 6.9. 

 

Fig. 6.9   Relación entre momentos simulados y teóricos 
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solape, véase la Fig. 6.10. En algunos casos aparece el fenómeno snapback tal y como 

sucedía con el fallo en el ejión. 

 

Fig. 6.10   Gráfica carga-desplazamiento para el fallo en el final del solape 

6.1.4 Análisis conjunto 

Se tomó un modelo con la gran parte de variables e interacciones mínimamente 

destacables. La Fig. 6.11 muestra el diagrama de Pareto de sus efectos. 

 

Fig. 6.11   Diagrama de Pareto de las variables e interacciones 
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secciones, es decir, el espesor de las correas, del ejión, la altura del perfil y el límite elástico, 

quedando el resto en un segundo plano. La mayoría de interacciones tienen relación con el 

tipo de fallo. Por ejemplo la interacción entre espesor del ejión y el límite elástico de las 

correas aparece ya que diferencia en qué casos habrá fallo en el ejión y en qué otros en las 

correas. 

6.1.5 Conclusiones 

Este tipo de diseño de experimentos no es adecuado para el caso estudiado ya que la 

respuesta no es lineal en absoluto. Sería adecuado si se quisiera elegir la mejor de varias 

configuraciones de la unión, pero por el momento, como tan solo se quería adquirir unos 

conocimientos iniciales, sí que ha sido útil.  

Las variables que modifican las propiedades del perfil, espesor, altura, límite elástico tienen 

un efecto muy superior al resto. Para un perfil dado, la resistencia de la unión se puede 

aumentar asegurando que el fallo no se produce en el ejión, aumentando su espesor y 

cambiando la longitud del solape, el número de tornillos o su posición para evitar, también, 

el fallo en el final del solape con el fin de que se produzca en la mitad del mismo. Dicho de 

otro modo, dado un perfil, la resistencia de la unión es máxima cuando el fallo se produce en 

la mitad del solape. Se deben tomar las opciones de diseño que eviten los otros dos tipos de 

fallo. 

Además, en el cálculo de la estructura, el detalle de la unión se decide con posterioridad al 

tipo de perfil que usa, por lo que es interesante estudiar la configuración de una unión una 

vez se han escogido los perfiles a unir. El siguiente apartado enfoca el estudio en este 

sentido. 

6.2 Estudio de la longitud de solape variando el nú mero de 

tornillos 

El modelo estudiado fue el mismo, pero solo usando correas de 200 mm de altura y 2 mm 

de espesor, para evitar el fallo en el ejión, que no interesaba estudiar, se seleccionó su 

espesor de 5 mm. El ejión se unía a las correas mediante cuatro tornillos, y para las uniones 

entre correas en los extremos se tomaron cuatro configuraciones diferentes. 

• B2: 2 tornillos entre las almas. 

• B2+1: 2 tornillos entre las almas y 1 entre las alas inferiores. 
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• B4: 4 tornillos entre las almas. 

• B4+1: 4 tornillos entre las almas y 1 entre las alas inferiores. 

Las diferentes configuraciones se muestran en la Fig. 6.12. 

 

Fig. 6.12   Configuraciones de los tornillos 

La longitud de solape variaba de 0,5 m a 1,5 m. 

6.2.1 Presión sobre la cubierta 

Para simular los casos de presión sobre la cubierta, la fuerza sobre el ejión se aplica en 

sentido ascendente. Los resultados de la carga última se muestran en la Fig. 6.13. 
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Fig. 6.13   Carga última respecto la longitud de solape en caso de presión sobre la cubierta 

La gráfica muestra algunas anomalías en los análisis con 0,75 m de solape. Exceptuando 

esto, la carga última aumenta hasta alcanzar una longitud de solape donde permanece 

constante. El tramo donde aumenta se corresponde a fallos en el fin del solape, mientras 

que donde permanece constante los fallos son en la mitad del solape. 

En todas las configuraciones de los tornillos, la carga última es idéntica a partir de una cierta 

longitud de solape y no varía con los parámetros estudiados. Pero la longitud de solape 

necesaria para llegar a la carga máxima es menor para los casos con tornillo en las alas 

inferiores, independientemente del número de tornillos en el alma, y mayor para el caso de 

dos tornillos en el alma. Los resultados para las configuraciones con tornillo inferior son muy 

parecidos, además son los que mayor carga última soportan antes de llegar a la carga 

máxima, seguidos por los de la configuración con cuatro tornillos en el alma. Con dos 

tornillos entre almas se obtienen valores inferiores. Es mejor unir las correas con un tornillo 

en el ala inferior y dos entre almas que con cuatro tornillos entre almas. 

La Fig. 6.14 muestra la relación entre los momentos obtenidos de la simulación, localizados 

en el fin o la mitad del solape dependiendo de dónde se produce el fallo, y los momentos 

resistentes calculados usando las tablas de los perfiles. 
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Fig. 6.14   Relación entre los momentos resistentes obtenidos y los teóricos de una correa 
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Para los fallos en el fin del solape, las configuraciones con tornillo inferior presentan un 

momento resistente mayor al esperado, mientras que si no lo tienen es menor. Para los 

fallos en la mitad del solape el momento obtenido es prácticamente el doble que el momento 

resistente de una sola correa. 

Los gráficos muestran dos aspectos curiosos. Con una longitud de solape de 1,15 m y dos 

tornillos entre almas se obtiene un valor de la carga última superior al resto. El otro aspecto 

es que hay un incremento de carga, para los casos con tornillo en las alas inferiores, entre 

las longitudes de solape ligeramente inferiores al metro y las superiores, pese a suceder el 

fallo en la mitad del solape en ambos. La respuesta a este hecho se ve en la Fig. 6.15, que 

muestra la rigidez. Esta se ha calculado como el cociente entre el 75 % de la carga última y 

su flecha. 

 

Fig. 6.15   Rigidez de la unión 

Este gráfico también muestra un salto para una longitud de solape de 1 m, pero en todas las 

configuraciones de los tornillos. El incremento súbito de valor se debe a las condiciones de 

contorno impuestas por el efecto de las uniones a la chapa. Cuando el solape es de 0,95 m 

solamente hay 3 uniones a la chapa en la zona solapada, mientras que cuando es de 1 m el 
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suficientes uniones a la chapa superior, así se puede aumentar la carga última y la rigidez. 

La rigidez de la unión aumenta a medida que la longitud de solape también lo hace y es 

superior cuando hay un tornillo en las alas inferiores. 

6.2.2 Succión sobre la cubierta 

Para realizar estas simulaciones tan solo era necesario cambiar el sentido de la fuerza, en 

este caso se aplica sobre el ejión con sentido descendente. La Fig. 6.16 muestra que el 

modelo es más resistente en casos de succión a partir de una longitud de solape de 1 m, ya 

que en los casos anteriores la carga última máxima está alrededor de los 40 kN. 

 

Fig. 6.16   Carga última a succión respecto la longitud de solape 

Otra diferencia es que las diferentes configuraciones de tornillos no tienen la misma carga 

máxima, esta es mayor cuando hay un tornillo en las alas inferiores. Además el fallo en la 

mitad del solape, véase la Fig. 6.17, se produce en longitudes de solape mayores, a partir 

de 1,2 m. 
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Fig. 6.17   Fallo en la mitad del solape 

La Fig. 6.18 muestra que la rigidez también es mayor, pero aumenta de igual forma que en 

el caso de presión sobre la cubierta. 

 

Fig. 6.18   Rigidez de la unión a succión 
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6.3 Estudio de la longitud del ejión 

El siguiente objetivo era hallar el modo de incrementar la carga máxima. Una variable que 

podía aumentarla es la longitud del ejión, así que se tomaron ejiones de 160, 200, 240, 280 

y 320 mm, con dos tornillos entre almas y uno entre alas inferiores. La longitud de solape 

variaba entre 0,5 m y 1,5 m. La Fig. 6.19 muestra los resultados. 

 

Fig. 6.19   Carga última con diferentes longitudes de ejión 

Exceptuando las anomalías debidas a la peor convergencia de los análisis con longitud de 

solape de 0,8 y 0,85 m, la longitud del ejión no afecta demasiado en la parte izquierda de la 

gráfica, cuando el fallo se produce en el fin del solape. Los ejiones más cortos llegan a la 

carga máxima, es decir, con el fallo en la mitad del solape, con solapes más cortos. Pero el 

valor de la carga máxima es menor. La longitud del ejión aumenta el valor de la carga 

máxima con incrementos cada vez más pequeños por incremento de longitud del ejión. La 

siguiente Fig. 6.20 muestra los resultados para un modelo con una longitud de solape de 1 

m, variando la longitud del ejión. 
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Fig. 6.20   Carga máxima respecto la longitud del ejión 

La carga última aumenta hasta que la longitud del ejión alcanza unos 280 mm, a partir de 

aquí permanece constante. Este valor se corresponde para un solape de 1 m, si este 

aumenta, la mínima longitud que proporciona la máxima resistencia también aumenta. No se 

ha podido desvelar la causa por la que la longitud del ejión afecta de este modo a la carga 

última. 
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Presupuesto 

El presupuesto se engloba en dos partidas: mano de obra y material utilizado. 

• Mano de obra 

Personal Días trabajados Horas / día Total horas € / hora Coste [€] 

Director del proyecto 210 0,5 105 80,00 8400,00 

Estudiante 210 8 1680 25,00 42000,00 

Subtotal     50400,00 € 

• Material utilizado 

Concepto Vida útil [años] Coste [€] Coste amortizado [€] 

Hardware Ordenador 5 500,00 100,00 

Software 

ANSYS 14.0 2 6000,00 3000,00 

Minitab 17 3 1500,00 500,00 

Microsoft office 2010 5 600,00 120,00 

Material fungible 
Material de oficina 1 200,00 200,00 

Energía 1 100,00 100,00 

Subtotal 
   

4020,00 € 

• TOTAL 

Concepto Coste [€] 

Mano de obra 50400,00 

Material utilizado 4020,00 

Subtotal 54420,00 

I.V.A. (21%) 11428,20 

TOTAL 65848,20 € 
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Impacto ambiental 

El proyecto, aunque estudie las uniones de correas, tiene como finalidad última proporcionar 

la seguridad necesaria para las personas. Socialmente es útil garantizar la estabilidad y 

resistencia de las estructuras. 

Las simulaciones permiten reducir el número de ensayos experimentales, disminuyendo el 

impacto sobre el medio ambiente consecuencia del gasto energético y de material que estos 

producirían. Aun así, se deben realizar los ensayos pertinentes que permitan verificar el 

modelo, sin escatimar en ellos, ya que la seguridad de las personas es primordial. 

El impacto ambiental producido en el proyecto se debe al: 

• consumo eléctrico: debido, por una parte a la iluminación y al acondicionamiento de 

las zonas de trabajo. Y por la otra a la alimentación del ordenador. 

 

• consumo de material de oficina: producido por el uso de papel y tinta necesario 

durante la realización del proyecto. 

 

El impacto ambiental es reducido, pero se deberá tomar con mayor consideración si se 

realizan ensayos experimentales. 

Con tal de reducir el impacto ambiental se puede utilizar iluminación de bajo consumo y un 

ordenador con un procesador más potente, es decir, que aunque consuma más, la relación 

entre cantidad de información procesada y energía consumida sea mejor, reduciendo así el 

tiempo de cálculo de las simulaciones. Es conveniente realizar las simulaciones durante la 

noche ya que la energía proviene, en mayor medida, de fuentes renovables. 
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Conclusiones 

Las conclusiones halladas en el proyecto se dividen en dos tipos. Por una parte, se ha 

definido un procedimiento de análisis por el método de los elementos finitos que permite 

realizar simulaciones de una forma robusta y rápida. Además, los análisis se realizan de un 

modo automatizado gracias a las macros programadas. Por otra parte, los resultados de las 

simulaciones permiten extraer una serie de conclusiones sobre los modos de fallo de la 

unión, y también, algunos criterios de diseño para efectuar los detalles constructivos que la 

optimicen. 

Una parte importante del proyecto son las macros realizadas. Estas posibilitan realizar 

simulaciones de 15 a 20 minutos que converjan más allá del punto límite. Los tiempos de 

cálculo son tan reducidos debido a que la evolución del modelo permite estudiar tan solo la 

zona de la unión. Además, se ha alcanzado una robustez en el modelo que evita las 

simulaciones fallidas por errores críticos del programa. En líneas generales es 

recomendable: 

• utilizar el método de la longitud de arco. 

• usar modelos de fricción simples ya que los esfuerzos tangenciales en el contacto 

son débiles. 

• reducir el valor de FKN antes que el de FTOLN. 

• minimizar las áreas de material elástico. 

En cuanto a los resultados de las simulaciones, uno de los objetivos específicos es hallar los 

diferentes modos de fallo que presenta una unión de correas Z solapadas. Estos fallos son: 

• por flexión en el ejión. 

• por flexión en la mitad del solape. 

• por flexión en el final del solape. 

Además los resultados permiten ofrecer una serie de recomendaciones de diseño. 

Para un cierto perfil, la unión que proporciona una mayor resistencia es aquella que falla en 

la mitad del solape. Para asegurar este tipo de fallo el ejión debe tener al menos el doble de 

espesor que el de las correas, para límites elásticos similares. Para evitar el fallo en el final 

del solape su longitud debe superar los puntos donde el momento flector es un medio del 
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existente en la mitad del solape. Para vanos de 5 m con carga distribuida uniformemente la 

longitud de solape debe ser de 1,15 m. 

Es conveniente situar tornillos en las alas inferiores en los extremos del solape ya que 

permiten reducir su longitud entorno a un 20 %, además, aumentan la rigidez. En cambio, 

utilizar 4 tornillos en lugar de 2 para unir las almas en los extremos apenas aumenta la 

resistencia  y rigidez de la unión. La carga máxima de una unión trabajando bajo presión, 

con una longitud de solape suficiente, es idéntica para cualquier configuración de tornillos. 

Las uniones trabajando a succión soportan cargas más elevadas que bajo presión, sobre 

todo si se asegura el fallo en la mitad del solape. 

Es muy importante realizar el mayor número de uniones a la chapa superior en la zona 

solapada, aumentan la resistencia de la unión, especialmente trabajando a succión. 

Una vez la longitud de solape es suficiente para que el fallo suceda en la mitad del solape, 

no es útil seguir aumentándola, a no ser que se requiera mayor rigidez. 

Aumentar la longitud del ejión puede aumentar la carga máxima hasta un cierto límite, en el 

caso que se asegure que el fallo se produce en la mitad del solape. 

Las correas Z de más de 250 mm de altura requieren ejiones notablemente más resistentes 

que las correas de alturas inferiores. 

En cierto modo, algunas de las conclusiones coinciden con los textos referenciados en el 

estado de la cuestión. 

Aunque este proyecto termine aquí, aún hay mucha tarea por hacer sobre esta temática. 

Siguiendo con la línea del proyecto, se podrían programar, por ejemplo, unas macros que 

permitieran encontrar la configuración óptima de los tornillos en la unión. 

Pero sin duda, lo más interesante sería seguir con las simulaciones, estudiando: la unión 

con cubrejuntas, otros perfiles, imperfecciones, diferentes estados de carga… 
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