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1. INTRODUCCIÓN
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1.1. Presentación
El presente proyecto fin de carrera se enmarca dentro del análisis de elementos de
seguridad en ascensores. En la actualidad, este requisito se está convirtiendo en una de las
garantías más demandas por los clientes, y por tanto los fabricantes tratan de amoldarse a
los requerimientos del mercado actual. Además existen normativas de obligado
cumplimiento que son muy exigentes con este tema ya que las consecuencias para las
personas involucradas en posibles accidentes pueden ser irreparables.
Dentro de la amplia variedad de dispositivos de seguridad podemos encontrarnos con
sistemas de bloqueo de puertas, de petición de socorro, amortiguadores de final de
recorrido, fotocélulas, paracaídas,…
Sin duda la innovación tecnológica junto con la posibilidad de recopilar datos con mayor
facilidad, ha ayudado a mejorar mucho la seguridad en ascensores, minimizando los fallos
en los mecanismos.
Este proyecto se centrará en los paracaídas de acción progresiva, cuya función es frenar la
caída aplicando sobre las zapatas de freno una fuerza controlada. En apartados siguientes
se irá explicando cómo funcionan, que componentes tienen y que modelos hay en el
mercado.
La normativa que estos elementos deben cumplir se encuentra recogida en las normas
UNE-EN 81-20:2017 y UNE-EN 81-50:2017. En ellas se describen las disposiciones
generales, los requisitos de seguridad, y los exámenes y ensayos de los distintos
componentes del ascensor.
Hoy en día mediante procesos de simulación, es posible estimar de forma aceptable los
resultados de muchos ensayos, prediciendo como se comportarán los materiales de los
componentes a ensayar. En esto precisamente va a consistir este proyecto, considerar la
utilización de simulaciones para caracterizar los ensayos de paracaídas progresivos.

1.2. Motivación del proyecto
Este trabajo surge como continuación a un proyecto sobre la caracterización de los ensayos
de masa admisible de los paracaídas instantáneos, que son aquellos cuya detención sobre
las guías se logra por bloqueo casi inmediato. En su momento surgió una necesidad en el
Laboratorio de Ensayos de Componentes de Ascensor (L.E.C.A), un centro asociado a la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) de la Universidad Politécnica
de Madrid (UPM), y se propuso la caracterización dichos ensayos.
10

18406749

La necesidad se generó tras la realización de los ensayos de control de productos
industriales (CPI) dentro de una Campaña de Control de Productos Industriales, en los que
se observó que los resultados obtenidos respecto a los ensayos de homologación de masa
admisible de un modelo de paracaídas instantáneo tenían diferencias significativas.
El resultado de la modelización con un software de elementos finitos fue satisfactorio y se
dejó como proyecto futuro el caso de paracaídas progresivos.
De esta forma surge la idea de continuar con la caracterización pero ahora con los
progresivos y poder comprobar si también es útil.

1.3. El laboratorio de Ensayo de Componentes de Ascensores (L.E.C.A)
El Laboratorio de Ensayo de Componentes de ascensores (L.E.C.A) es un laboratorio
acreditado por ENAC (acreditación nº36) para la realización de los ensayos
correspondientes a las normas UNE-EN 81-20:2017 y UNE-EN 81-50:2017, que abarca
numerosos elementos de ascensores como pueden ser los dispositivos de enclavamiento de
puertas de piso, el limitador de seguridad, paracaídas de acción progresiva, paracaídas de
acción instantánea, etc. El laboratorio nació en 1988 para dar servicio a la industria de este
sector a petición del Ministerio de Industria, siendo acreditado en aquel momento hasta la
fecha actual, superando durante todos los años, las revisiones periódicas establecidas. El
L.E.C.A se encuentra en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (E.T.S.I.I)
de la Universidad Politécnica de Madrid (U.P.M). Entre sus instalaciones cabe destacar
una zona de ensayos con una torre de 12 m de altura para la realización de ensayos en
caída libre, así como una bancada para realizar todo tipo de ensayos sobre puertas de piso.
Además cuenta con más equipos para realizar un gran número de ensayos a diferentes
componentes.
Los dispositivos a ensayar se dividen en dos categorías:


Categoría 0 (Ensayos en el laboratorio permanente)
o Enclave de puertas de piso
o Limitadores de velocidad.
o Paracaídas de acción instantánea.
o Paracaídas progresivos.



Categoría I (Ensayos "in situ")
o Enclave de puertas de piso
o Paracaídas progresivos.
11
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2. OBJETIVOS
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Con la realización de este proyecto se pretende determinar la posibilidad de
caracterizar, a partir de modelos de elementos finitos, los ensayos de masa admisible
de paracaídas progresivos. Se deberá también poder variar distintos parámetros, como los
materiales o las dimensiones de los componentes, con resultados positivos.
Una vez alcanzado este objetivo, se intentarán conseguir otros objetivos como son:


Determinar cómo influyen las variaciones en los parámetros de diseño del
paracaídas en los resultados obtenidos.



Conseguir que un modelo con unas dimensiones concretas pueda estimar los
resultados de los ensayos de masa admisible.



Conseguir además que pueda estimar los resultados de los ensayos para varias
masas admisibles cambiando únicamente el parámetro que determina el reglaje del
paracaídas.

14
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3. METODOLOGÍA DEL PROYECTO
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Tras definir los objetivos, a continuación se explicará en que bloques se ha estructurado
este proyecto:
1. Presentación de los paracaídas progresivos.
En este bloque se mostrarán los distintos componentes de un paracaídas.
2. Evaluación de la normativa que se aplica a los paracaídas progresivos y de los
procedimientos de ensayo utilizados.
En esta parte se describirá el contenido aplicable de la norma y se explicará en qué
consisten los ensayos de masa admisible.
3. Metodología para generar un modelo virtual que equivalga a los ensayos de
verificación de la conformidad de los paracaídas progresivos.
Mediante el método de elementos finitos se desarrollará un modelo virtual que debe
poder adaptarse a los distintos tipos de estos paracaídas, variando sus dimensiones
y sus propiedades.
4. Comparación de los resultados obtenidos en los ensayos reales para varias masas
admisibles con los resultados que arroja el modelo virtual.
5. Propuesta de futuras mejoras en el modelo virtual tras haber obtenido los resultados
del estudio del apartado anterior.
Con las conclusiones que se saquen del estudio se pretenderá sugerir mejoras y
evaluar la eficacia de la norma actual.

16
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4.1. Introducción
El paracaídas de ascensor es un mecanismo que permite la detención de la cabina por
rozamiento contra las guías en caso de que esta adquiera una determinada velocidad
superior a la nominal ya sea por rotura de los cables, del grupo tractor o por cualquier otra
incidencia.
El principio de funcionamiento es el siguiente, cuando el limitador de velocidad se
bloquea, su cable también lo hace y produce un tirón sobre el sistema de palancas
denominado timonería al que está amarrado, y esto hace que el paracaídas actúe.
Los paracaídas están básicamente formados por una carcasa que se fija en el bastidor de la
cabina (o del contrapeso según el diseño) y un elemento móvil o zapata mecánicamente
enlazada a la timonería cuyo movimiento guiado origina la frenada de emergencia por
contacto o acuñamiento contra las guías.
En los contrapesos, sólo es obligatoria la instalación de paracaídas en el caso de que se
encuentre el recinto sobre lugares accesibles a personas.
Los paracaídas se clasifican por la velocidad límite, regulada por el limitador, en los
siguientes tipos:
-

-

De tipo instantáneo si la velocidad nominal es menor a 1m/s. Este tipo se puede
dividir en dos a su vez:


De tipo instantáneo si la velocidad nominal no supera 0,63 m/s.



De tipo instantáneo con efecto amortiguado si la velocidad nominal no
supera1 m/s

De tipo progresivo si la velocidad nominal supera 1 m/s.

4.1.1. Paracaídas instantáneo
En los paracaídas de acción instantánea el tirón del cable sobre la timonería da lugar a un
movimiento en sentido vertical de las zapatas por unos planos inclinados. Éstos están
practicados en la carcasa y orientados hacia la guía de manera que éstas van
aproximándose y presionando con cada vez más fuerza la guía hasta producir la detención
del ascensor.
El esfuerzo de frenado en este tipo de paracaídas es muy elevado puesto que la fuerza crece
muy rápido absorbiendo la energía cinética de las masas en movimiento en un corto
espacio.

18
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Figura 4-1 Paracaídas instantáneo

4.1.2. Paracaídas progresivo
En los paracaídas de acción progresiva el frenado de la cabina se realiza aplicando una fuerza
de magnitud controlada sobre las guías a través de las zapatas.

A su vez, los paracaídas progresivos pueden ser de diversos tipos según estén diseñados
para velocidades bajas/medias o altas.
- De husillo: El tirón del cable del limitador produce el desplazamiento axial de un husillo
solidario a las zapatas de freno de modo que estas van presionando sobre las guías y
produciendo la detención controlada.
- De resorte: El principio de funcionamiento es idéntico solo que en este caso es la
compresión de un resorte lo que permite el control de la fuerza que ejercen las zapatas
sobre las guías.

Figura 4-2 Paracaídas progresivo
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4.2. Componentes del paracaídas progresivo a estudiar
4.2.1. Bloque
Es el soporte al que van unidas el resto de piezas, consta de una zona en la parte derecha
con un vaciado, en la cual se ponen las arandelas introduciéndolas en los dos bulones, otra
central con un vaciado para que quepa la guía, y una tercera que tiene un saliente con un
plano inclinado por donde deslizará la cuña.

Figura 4-3 Foto del bloque

4.2.2. Zapata
Es el elemento de fricción, estará en contacto con la guía en el momento de frenar. Se une
al bloque por medio de un tornillo. Al frenar empujará las pilas de arandelas
comprimiéndolas.

Figura 4-4 Foto de la zapata
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4.2.3. Cuña
Es el elemento del que tira la timonería, al deslizar por el plano inclinado presionará a la
guía.

Figura 4-5 Foto de la cuña

4.2.4. Inserto de la cuña
Es la pieza que se encaja en la cara de la cuña que entrará en contacto con la guía. Tiene
una cierta rugosidad en la cara de contacto.

Figura 4-6 Foto del inserto de la cuña
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4.2.5. Arandelas
Las arandelas Belleville son arandelas cónicas de acero u otras aleaciones con
características elásticas, que ofrecen una gran resistencia a las cargas axial es. El diseño de
estas arandelas hace que ofrezcan grandes fuerzas en pequeños recorridos.

Figura 4-7 Foto de las arandelas colocadas en bloque

4.2.6. Varilla roscada
Es una varilla roscada M8x45 que definirá, dependiendo de cuanto sobresalga de la cuña,
cuando hará tope con el saliente del bloque. Esto definirá cuanto se comprimen las
arandelas.

Figura 4-8 Foto de la varilla roscada
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5. ENSAYO

DE

HOMOLOGACIÓN

SOBRE

PARACAÍDAS PROGRESIVOS SEGÚN EL
PUNTO 5.3.3 DE LA NORMA UNE-EN 8150:2017.
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En el apartado 5.3.3 de la norma UNE-EN 81-50:2017 se define el ensayo para
homologación de los paracaídas progresivos. Debe ser un laboratorio acreditado el que se
encargue de su realización y el paracaídas tiene que ser homologado por un organismo
autorizado.
El laboratorio de ensayo que se utilizará será el L.E.C.A (Laboratorio de Ensayo de
Componentes de Ascensores), que está acreditado para este tipo de ensayos.

5.1. Normativa UNE-EN 81-1:50:2017
La norma especifica que se debe declarar para qué masa, en kilogramos, y a qué velocidad
de actuación, en metros por segundo, del limitador de velocidad debe realizarse el ensayo.
También se deberá especificar si se va a certificar para una o varias masas, y en este último
caso si el reglaje será a distintos niveles o continuo.
Para elegir la masa, se debería dividir la fuerza de frenado que se considera (en Newtons)
por 16, y de esta forma se contemplaría una deceleración media de 0.6 g.
Además la norma exige que el laboratorio debe recibir un conjunto de paracaídas
completo, y el número necesario de juegos de zapatas para todos los ensayos que se van a
realizar. Se debe suministrar también la longitud de guías fijada por el laboratorio, para
cada tipo de guía utilizado.



Método de ensayo
El ensayo debe realizarse en caída libre, y se deben realizar las mediciones, directa
o indirectamente de los siguientes parámetros:
1. Altura total de caída.
2. Distancia de frenado sobre las guías.
3. Distancia de deslizamiento del cable del limitador de velocidad o del
dispositivo utilizado en su lugar.
4. Recorrido total de los elementos que forman el resorte.
Los dos primeros deben registrarse en función del tiempo.
Con estas mediciones se debe determinar:
-

El esfuerzo medio de frenado.
El esfuerzo instantáneo de frenado más grande.

-

El esfuerzo instantáneo de frenado más pequeño.
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Procedimiento del ensayo
Dependerá si se va a certificar el paracaídas para una sola masa o si va a ser para
varias.
Para una sola masa:
Se deberán efectuar cuatro ensayos con la masa (P+Q). Se debe permitir, entre cada
ensayo, que las piezas de fricción alcancen su temperatura normal.
Pueden utilizarse varios juegos idénticos de zapatas a lo largo de estos ensayos.
Sin embargo cada juego de piezas debe permitir tres ensayos si la velocidad
nominal no excede 4 m/s y dos si la velocidad es superior a 4. Es muy importante
que la actuación del paracaídas se realice por medios que permitan fijar con
precisión su velocidad de actuación.
Para diferentes masas:
Tanto para ajuste por niveles como para ajuste continuo deben efectuarse dos series
de ensayos, una para el valor máximo y otra para el valor mínimo solicitado.
El peticionario debe facilitar una fórmula, o un diagrama, dando la variación del
esfuerzo de frenado en función de un parámetro dado.
El laboratorio tendrá que verificar dicha fórmula por un medio apropiado para darle
validez, puede ser por ejemplo una serie de ensayos en un punto intermedio.



Determinación del esfuerzo de frenado del paracaídas
Para una sola masa:
El esfuerzo de frenado del que es capaz el paracaídas para el ajuste dado y el tipo
de guía utilizado, es igual a la media de los esfuerzos de frenado medios registrados
en los ensayos. Cada ensayo se debe realizar sobre una sección de guía no utilizada
previamente ya que se ha comprobado que el coeficiente de fricción podría
disminuir considerablemente si se hacen varios ensayos sucesivos sobre la misma
zona de guía mecanizada.
Se supone que en la realidad es poco probable que un accionamiento no provocado
se produzca en una misma zona, y si ese fuera el caso se admitiría un deslizamiento
mayor del normal hasta llegar a una superficie no utilizada.
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Debe hacerse una comprobación de que los valores medios hallados durante los
ensayos anteriores están dentro de un margen del ±25% en relación con el valor del
esfuerzo de frenado definido anteriormente.
Para varias masas:
Tanto para reglaje continuo como por niveles, el esfuerzo de frenado se debe
calcular como se ha explicado para una masa, en los casos de masa máxima y
mínima.


Control después de los ensayos
Tras la conclusión de los ensayos se debe comprobar:
- La dureza del bloque y de los elementos de fricción con los valores
-

originales.
Las deformaciones o alteraciones.
Se debe fotografiar, si es necesario, el conjunto paracaídas, los elementos de
fricción y las guisa para demostrar las deformaciones o roturas si las
hubiese.



Cálculo de la masa admisible
Para una masa:
La masa total admisible se debe calcular utilizando la siguiente fórmula:
𝐹
(𝑃 + 𝑄 )1 = 𝐵
16
Donde
𝐹𝐵

es la fuerza de frenado, en Newtons, determinada como se comentó
anteriormente

P

es la masa de la cabina vacía más los componentes soportados por la
cabina, es decir, parte del cordón de maniobra, cables/cadenas de
compensación, etc., en kilogramos.

Q
(𝑃 + 𝑄 )1

es la carga nominal, en kilogramos.
es la masa total admisible, en kilogramos

Si la masa admisible calculada es mayor que la masa usada en el ensayo, esta
última masa se podrá considerar como la admisible siempre que la deceleración
media de cada ensayo no sobrepase 1𝑔𝑛 .
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Para varias masas:
Regulación por niveles:
La masa admisible se debe calcular, para cada regulación, como se describe para
una masa.
Regulación continua:
La masa admisible se debe calcular como para una masa tanto con el valor máximo
como con el mínimo pedido, y siguiendo la fórmula propuesta para los ajustes
intermedios.



Modificación posible de las regulaciones
Si durante los ensayos se encuentran valores que se alejan en más de un 20% de los
esperados por el solicitante, se pueden hacer otros ensayos con su conformidad,
después de modificar los ajustes si se estima necesario.



Comentarios
- Masa aplicable: la masa declarada puede diferir de la masa admisible en
±7.5%.
- Se debe verificar que el posible desplazamiento de los órganos de fricción
-

es suficiente en las condiciones más desfavorables.
También se debe verificar que el desplazamiento de los elementos que
forman el resorte es suficiente.

5.2. Procedimiento de ensayo
Para realizar este ensayo, el

laboratorio L.E.C.A ha creado un procedimiento con el

objetivo de describir los medios, métodos de ensayo y pasos a seguir para la realización de
los ensayos “in-situ” que exige la Directiva 95/16/CEE sobre seguridad en ascensores y
las normas UNE-EN 81-20:2017 y UNE-EN 81-50:2017, y otras equivalentes, para el
examen CEE de tipo, de los paracaídas progresivos de ascensores.
Recibe el nombre de procedimiento PE/LEM/38 de ensayo “in-situ” de los paracaídas de
acción progresiva.
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5.2.1. Equipo y materiales:
-

Cronómetro para medir el tiempo de enfriamiento de las zapatas

-

Célula de carga
Equipo de medida HBM con acelerómetro (señal duplicada).

-

Tarjeta NI DAQ Pad – 6015/6016
Cinta métrica de 5m.

-

Calibre digital.
Juego de galgas
Hand-Held Shaker
Estación meteorológica

5.2.2. Realización:
Antes de empezar se supervisarán los equipos y se comprobará que están en condiciones de
medir y/o cumplir con la función que tienen encomendada correctamente:
-

Peso de la carga que va a ser sometida a ensayo con la célula de carga.

-

Regulación de la fuerza de rozamiento del manguito con la célula de carga.

-

Configuración del equipo de registro.
Comprobación del correcto funcionamiento del acelerómetro.

Los pasos para efectuar el ensayo son los siguientes:
1. Calcular la posición de la cabina para realizar la primera impronta, para ello, se
calculará la distancia de caída libre de la cabina hasta que se accione el
paracaídas progresivo, mediante la utilización de la siguiente ecuación:
h=Vp2/2g=0.051 Vp2

2. Indicar al solicitante la posición a la que se tiene que llevar la cabina para la
realización de la primera impronta del ensayo.

3. Revisar el cumplimiento de todas las exigencias de ensayo, tal y como se indica
en la hoja de toma de datos.

4. Valorar el área en la que se van a realizar los ensayos. En caso de que se
considere necesario, establecer un perímetro de seguridad y advertir a los
presentes del peligro inherente.
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5. Conectar los equipos al menos 30 minutos antes de iniciar los procesos de
medida.

6. Poner en marcha el equipo de registro para recoger el transitorio de la
aceleración e indicar al solicitante que proceda a activar el sistema para que se
suelte la cabina.

7. Efectúar una valoración estimativa de la impronta para decidir si se realizan o no
más improntas, estimando los valores que se especifican en el apartado de
resultados. Se rellenarán los formatos correspondientes cumpliendo las
exigencias en él expresadas, y se valorará si el ensayo es conforme a los
prescripciones realizadas por el peticionario, pudiendo optar por repetir el
ensayo aún alterando el orden de ensayo prefijado en la orden de trabajo de
preparación de ensayo.

8. Esperar un tiempo de 20 minutos antes de hacer la siguiente impronta y así hasta
el número de improntas especificado. Este tiempo puede ser inferior si se
comprueba que las partes del paracaídas progresivo se encuentran a temperatura
ambiente.

Cuando se hayan finalizado todas las improntas previstas en el ensayo, se procederá a:
-

La identificación definitiva de la muestra, mediante las siguientes inscripciones:
o Código de identificación de muestra en la zona donde se haya marcado la
huella de los órganos de frenado, añadiendo una I en la zona de la marca
producida por el rodillo u órgano de frenado izquierdo que coopera con
el bloque izquierdo y una D en la zona correspondiente a la derecha.
o Marcado de que se trata de un ensayo in-situ, mediante la inscripción “insitu”.
o Marcado del lugar donde se han realizado los ensayos mediante la
inscripción del solicitante del ensayo.

-

La realización de fotos de una representación de las piezas que componen la
muestra -sólo si el ensayo es conforme.

-

La realización de fotos de la disposición de montaje de los útiles de ensayo que
aporta el peticionario.
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Una vez finalizadas las acciones anteriores, se cortará una muestra de la guía, y se
embalará junto con los bloques y rodillos para su envío a las instalaciones del L.E.C.A,
para la realización de los ensayos de dureza definidos en el procedimiento con referencia
PE/LEM/14. Previamente, se, marcarán las muestras que serán enviadas al laboratorio para
asegurar que se envían las muestras de ensayo.
En caso de existir más muestras que deban ensayarse se procede de modo similar a lo ya
indicado en este apartado.
Tras esto se retiran y guardan los equipos y útiles de ensayo usados, utilizando los mismos
embalajes acolchados en los que el equipo llegó a las instalaciones del solicitante.

5.2.3. Acciones a realizar después de la realización del ensayo
Una vez que los equipos vuelven a las instalaciones del L.E.C.A., se desembalarán con
cuidado comprobando que están todos los equipos que salieron del laboratorio para la
realización del ensayo..
Se volverán a realizar las verificaciones del procedimiento, para los equipos utilizados.
Después de realizar los ensayos de dureza se compararán los resultados con los
comunicados por el peticionario, y de advertir discrepancia: se le informará y se esperará
de él confirmación de seguir adelante con el ensayo.

5.2.4. Tratamiento de resultados:
Resultados del ensayo:


La altura total de caída referida en función del tiempo.



La distancia de frenado sobre la guía referida en función del tiempo.



La distancia de deslizamiento del cable del limitador o del dispositivo usado en
su lugar.



La carrera total de los elementos que forman resorte.



Gráfica de esfuerzo de frenado instantáneo y a partir de ello: el esfuerzo medio
de frenado, el esfuerzo instantáneo de frenado más grande y el esfuerzo
instantáneo de frenado más pequeño.
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Control después de los ensayos:


Comparación de la dureza de los 2 bloques y de los órganos de frenado con los
valores originales comunicados por el peticionario.



Exposición de resultados de los ensayos especiales, si es el caso, con indicación
de las posibles implicaciones.



Se verificarán en los órganos de frenado (bloques y rodillos o similar): fisuras,
deformaciones, modificaciones, desgastes, aspecto de las superficies de fricción.



Se fotografiarán: el conjunto de paracaídas, los órganos de frenado y las guías
para poner en evidencia las deformaciones o roturas.

Cálculo de la masa total admisible:


Será calculada según las indicaciones de la norma a partir de los gráficos de
deceleración instantánea de las cuatro improntas.

Informe de ensayo:
Se elabora el informe de ensayo siguiendo el método que especifican las normas UNE-EN
81-20:2017 y UNE-EN 81-50:2017 reflejando los resultados anteriormente indicados.

5.2.5. Cálculo de incertidumbres
La calibración de los equipos de medida utilizados en los ensayos, se realiza con el mismo
montaje y en las mismas condiciones que los ensayos. Por tanto se considera como
incertidumbre de medida, la calibración obtenida.
Las normas UNE-EN 81-20:2017 y UNE-EN 81-50:2017 especifican cuáles son las
incertidumbres asociadas a los equipos de medida durante el ensayo. Estos valores de
incertidumbres son los que el laboratorio asumirá como criterio de aceptación o rechazo de
la calibración.
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6. MODELIZACIÓN

DE

PROGRESIVO CON MEF
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6.1. Descripción general
La idea principal de este proyecto es crear una metodología de creación de modelos
virtuales de paracaídas de ascensor y poder simular el ensayo de masa admisible que
establece la norma UNE-EN 81-50:2017.
Para desarrollar los paracaídas progresivos se ha tomado un determinado modelo que
consta de un bloque, una cuña, una zapata y una serie de arandelas que actúan como
muelles. Con esta configuración de diseño hay varios tipos dependiendo de las
dimensiones de los componentes, en este proyecto se tomará uno de ellos y se comprobará
que el modelo de elementos finitos es capaz de predecir los resultados de los ensayos
reales para varias masas admisibles.
Para la construcción del modelo se introducirán algunas simplificaciones geométricas
respecto al diseño real, siempre que la influencia de estos cambios sea pequeña o que ni si
quiera afecte a los resultados que se obtengan.
Hasta conseguir la versión final del modelo se han ido probando diferentes soluciones para
los problemas que se han encontrado y ha sido necesario realizar multitud de pruebas.

6.2. Resumen del proceso de construcción del modelo de elementos finitos
A continuación se explicará de forma breve como ha sido el proceso de crear el modelo
virtual, que problemas supusieron más trabajo y que cambios se fueron haciendo en el
modelo.
En primer lugar como toma de contacto con el método de elementos finitos, fue necesario
realizar tutoriales de Ansys para poco a poco ir conociendo el programa e ir cogiendo
soltura con su funcionamiento. También fue preciso documentarse sobre los paracaídas, en
especial sobre los progresivos, para conocer cómo funcionaban y tener una idea de cómo
se comportaban los componentes involucrados. Leer la normativa que aplica a estos
dispositivos, y proyectos sobre temática parecida, fue una gran ayuda a la hora de
comenzar el trabajo.
Tras estos primeros pasos se comenzó a crear la geometría de las distintas piezas del
modelo, y como uno de los objetivos del proyecto es que se puedan cambiar las
dimensiones o las propiedades de los materiales, se intentó desde el principio que la
generación de las piezas fuera paramétrica.
Esto hizo que el proceso fuera más lento, ya que había que declarar primero las variables
que luego se utilizarían para definir las dimensiones. Sin embargo, cuando fuera necesario
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introducir cambios sería más fácil y la parametrización era algo que se iba a terminar
haciendo igualmente.
Se hicieron algunas simplificaciones en la geometría, como quitar algunos redondeos en
esquinas o no incluir algunas piezas cuya aportación al funcionamiento no era relevante en
lo que se iba a simular.
Después se introdujeron los materiales de cada uno de los componentes basándose en las
normas correspondientes, como se explicará más adelante.
Una vez terminada la geometría se procedió al mallado de la estructura, probando distintos
tamaños de malla hasta lograr que no hubiera errores.
A partir de aquí comenzó una de las tareas más arduas del proyecto, como fue la definición
de los contactos, los muelles, las cargas, y las restricciones, hasta conseguir la
convergencia del modelo. Se tuvieron que hacer numerosas pruebas y realizar muchos
cambios para lograr que funcionara correctamente.
La elección de las condiciones de la solución también tuvo un gran peso en ayudar a que el
modelo convergiera, como se detallará después.
Todas las mejoras que iban surgiendo de estas pruebas se iban recogiendo en distintas
versiones de una macro con los comandos que definían el modelo.
Cuando se consiguió la convergencia empezó otra etapa compleja, que consistió en
realizar cambios hasta asemejar lo máximo posible los resultados obtenidos con los reales.
En definitiva lograr un modelo válido ha supuesto muchos intentos de simulación, y sería
muy largo explicar cada uno de los cambios que se iban haciendo pero en los siguientes
apartados se detallará la solución encontrada.

6.3. Geometría y dimensiones del paracaídas progresivo
Para construir la geometría del paracaídas progresivo se partió de los planos de un
paracaídas que se había ensayado en el laboratorio L.E.C.A.
En las figura 6-1 y 6-2 se puede ver una imagen del conjunto paracaídas con la
identificación de los componentes que lo forman: (1) bloque izquierdo, (2) zapata, (3)
cuña, (4) inserto de la cuña, (5) varilla roscada, (6) arandelas, y (7) tapa de cierre con
carrera de la cuña.
De todos estos componentes las arandelas se van a sustituir por muelles en el modelo, y la
tapa de cierre no se va a representar ya que no es necesario.
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Figura 6-1. Vista del conjunto PPi

Figura 6-2. Vista del conjunto PPd

6.4. Parametrización del modelo de simulación
Como se ha dicho anteriormente uno de los objetivos del proyecto es que el modelo fuera
paramétrico para poder modificar sus características de forma fácil y rápida. Tener la
capacidad de cambiar parámetros de esta forma permite poder probar distintas soluciones
sin perder apenas tiempo en configurar las opciones disponibles, ya sean geométr icas, de
propiedades de los materiales o de cargas.
El primer paso que se tiene que abordar es decidir cuáles van a ser los parámetros que se
podrán ajustar:


Parámetros geométricos: se tomarán las cotas necesarias de los planos para
definir la geometría de las piezas. Hay que tener especial cuidado en no caer
en incongruencias en medidas que afecten a varias piezas, de tal manera que
solo se introduzcan una vez.



Parámetros de materiales: se podrán variar algunas de las características de
los materiales.



Parámetros de mallado: el tamaño de la malla se podrá configurar.
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Parámetros de contactos: permitirán poder cambiar los coeficientes de
rozamiento entre piezas.



Parámetros de cargas: se podrá cambiar el valor de esfuerzos y
desplazamientos.



Parámetros de los muelles: la rigidez de los muelles se podrá modificar.

Todas estas opciones se podrán configurar por el usuario al cargar el modelo mediante
unos menús de campos de entrada Multi-Prompt. Por defecto aparecerán los valores de la
geometría del paracaídas escogido y de la configuración de la solución final. Más adelante
en el Anexo I se mostrarán los comandos necesarios para definir estos menús.
El aspecto que tienen una vez terminados se puede ver en las siguientes imágenes:

Figura 6-3. Ventanas de entradas de parámetros

6.5. Pre-procesado
6.5.1. Tipo de análisis seleccionado
Para la realización de este proyecto se han valorado dos tipos de análisis posibles, estático
y transitorio.
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1. ANSYS Multiphysics con análisis estático.
Este tipo de análisis proporciona solución a procesos implícitos, por lo cual es útil a la hora
de resolver sistemas estáticos/cuasi estáticos. El ensayo de estudio es dinámico pero se
podría hacer una primera aproximación con el cuasi estático. Dentro de los análisis
implícitos, el estático en principio puede parecer que es el que más se ajusta a la realidad.

2. ANSYS Multiphysics con análisis transitorio
Con este análisis también se pueden resolver procesos implícitos y al igual que el estático
se ajusta bastante a la realidad. El problema que tiene es que es mucho más probable
encontrar problemas de convergencia y las simulaciones se pueden alargar muchísimo.
Tras valorar los dos posibles análisis se va a utilizar el estático ya que presenta menos
problemas de convergencia y permite avanzar más rápido en el ajuste del modelo. Además
una vez que se ha conseguido que el modelo funcione en estático es posible, si se requiere,
pasar al transitorio sin muchos cambios.

6.5.2. Definición de tipo de elementos
La elección del tipo de elementos depende del tipo de análisis que se utilice, en este caso
al tratarse de un análisis implícito se utilizará el tipo Solid185 para todas las piezas del
paracaídas exceptuando los muelles. En la figura 6-4 se muestra una representación.

Figura 6-4. Elemento Solid185

Este tipo de elemento se usa para modelar estructuras sólidas en 3 dimensiones. El
elemento está definido por 8 nodos con 3 grados de libertad en cada uno: translaciones en
las direcciones X, Y, Z (UX, UY, UZ). Estos elementos tienen plasticidad, por lo que
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pueden ser usados con los materiales que interesan. Permiten degeneraciones prismáticas y
tetraédricas cuando se usan en regiones irregulares. Son válidos para el modelo de material
que se quiere utilizar, el bilineal.
Se puede encontrar más información sobre entradas y salidas relacionadas con este tipo de
elemento en el manual de ANSYS o los temas de ayuda.

6.5.3. Geometría y modelado elegido
Al construir el modelo se han hecho algunas simplificaciones, como quitar agujeros o
redondeos que no afectaban a los resultados que se persiguen. Otra de las razones para
hacer estas simplificaciones es facilitar el mallado y ayudar a que se alcance la
convergencia con más facilidad.
Del conjunto paracaídas real no se van a incluir ni la tapa de cierre, que sirve también
como tope en la carrera de la cuña, ni los tornillos que sujetan el paracaídas. Estas piezas
se sustituirán por restricciones. Además se va a simplificar la cuña, quitándole las piezas
que la unen con la timonería, y las arandelas que comprime la zapata, que se sustituirán por
dos muelles.
De esta manera las piezas que finalmente se van a construir son: bloque, zapata, guía, cuña,
inserto de la cuña y varilla roscada.
En los siguientes apartados se irá explicando una a una como ha sido el proceso para
definirlas.

Figura 6-5. Geometría real del PP. 1) Bloque. 2) Zapata. 3) Guía. 4) Cuña. 5) Inserto.
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6.5.3.1.

Bloque

El bloque es la pieza geométricamente más complicada de todas y se podría describir en
tres zonas distintas, en un lado la parte donde se colocan las arandelas y la zapata, la zona
central donde estará situada la guía, y en el otro lado, la zona que presenta un saliente con
una cara inclinada por donde deslizará la cuña.
Se han suprimido los radios de acuerdo en varias esquinas como se comentó anteriormente
por no tener gran influencia en la simulación.
Para construir la pieza se tomó la decisión de crear los volúmenes a partir de la extrusión
de áreas. Esto va a permitir que el mallado sea más uniforme y que por tanto, dé menos
problemas cuando se intente resolver el modelo.
El bloque se construye a partir de las áreas que se muestran en la figura 6-6.
Posteriormente se extruyen en la dirección Z las medidas correspondientes. Una vez
extruidas, la parte derecha del bloque se divide en dos siguiendo la forma del saliente para
que cuando se peguen los volúmenes no haya problemas de mallado. En la figura 6-8 se
puede ver el resultado final con esta división.
Mediante la operación booleana Pegado (Glue) se unen los volúmenes resultantes para
formar una única pieza.

Figura 6-6. Áreas utilizadas para generar los volúmenes
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Figura 6-7. Aspecto del bloque sin dividir la parte derecha

Figura 6-8. Aspecto del bloque con la división en la zona derecha

6.5.3.2.

Guía

La guía que se va a modelar viene definida en la norma UNE 58702:2005, en ella se
pueden encontrar las medidas, propiedades y acabados de los tipos de guía. La guía que se
utiliza en el ensayo de este paracaídas es la denominada T90/B; guía mecanizada cuyo
esquema se puede observar en la figura 6-9.
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Figura 6-9. Guía mecanizada definida en la norma UNE 58702:2005

La geometría de la guía se ha simplificado de tal forma que solo se va a representar la parte
prismática señalada en la figura 6-9. Se ha podido hacer esta simplificación porque es la
única parte relevante para la simulación ya que es la zona que entra en contacto con la
zapata y la cuña. El aspecto en ANSYS es el que se muestra en la figura 6-10.

Figura 6-10. Aspecto de la guía
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6.5.3.3.

Zapata

La geometría de la zapata consiste en un prisma que por un lado tiene dos zonas salientes
que entran en contacto con la guía cuando el paracaídas comienza a frenar, y por el otro,
tres orificios, dos para introducir los bulones en los que se colocan las arandelas y otro para
atornillar el tornillo que sujeta la zapata.
Para este modelo no se han hecho los tres orificios, ya que las arandelas se representarán
con muelles, y el tornillo que fija la zapata se sustituye por restricciones y por la longitud
que se le da a los muelles.
El volumen se generará extruyendo la cara frontal la profundidad que marcan los planos.

Figura 6-11. Aspecto general de la zapata

6.5.3.4.

Figura 6-12. Posición de la zapata

Cuña

Para generar la cuña se van a eliminar todas las piezas que la unen a la timonería ya que no
van a aportar nada a lo que se pretende simular. El área que se va a extruir se puede
describir como la unión de dos rectángulos y un triángulo. Se puede ver en la figura 6-13.
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Figura 6-13. Áreas para extruir la cuña

6.5.3.5.

Figura 6-14. Aspecto de la cuña

Inserto de la cuña

La geometría del inserto de bronce que lleva la cuña es muy simple, se trata de un prisma
que irá colocado en la cara izquierda de la cuña.
Para evitar problemas de mallado, como el inserto y la cuña van a ir pegados, se va a
dividir la cuña en tres partes, coincidiendo la profundidad del volumen central con la del
inserto. Esta acción se hará con la operación booleana División (Divide).
Tras esto, mediante Pegado (Glue) se unen las tres partes de la cuña y el inserto para así
formar una única pieza.
En las figuras 6-15, 6-16, y 6-17 se puede ver con claridad el inserto y las tres partes de la
cuña.
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Figura 6-15. Aspecto del inserto

Figura 6-16. Cuña con el inserto

Figura 6-17. Cuña dividida en tres con el inserto

6.5.3.6.

Varilla roscada

La varilla roscada va colocada en la parte inferior de la cuña, y su función es determinar
cuánto va a ascender. Dependiendo de la altura de la varilla se hará tope antes o después
con la parte saliente de la zona derecha del bloque, definiendo el recorrido de compresión
de las arandelas empujadas por la zapata.
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A la hora de definir cómo iba a ser la modelización de la varilla se hicieron varias pruebas
hasta decidir cuál era la opción óptima. En un primer intento se hizo cilíndrica para
parecerse más a la pieza real pero al mallar por barrido daba muchos problemas al tener
nodos en común con la cuña. Tras esta opción fallida, se probó que tuviera forma de
prisma con base cuadrada pero daba algunos problemas al resolver. Otra opción que se
barajó fue no hacer esta pieza, y variar el tamaño de la parte inferior de la cuña para
simular las distintas alturas que tendría la varilla en los ensayos.
Finalmente se optó por crear un prisma de base coincidente con la zona inferior del
volumen central de la cuña. Con esto se consigue que no haya problemas de mallado ni de
resolución del modelo. Además permite distinguir de forma más clara cuál sería la altura
de la varilla en el ensayo real.
Una vez terminada esta pieza se pegan las tres partes de la cuña, el inserto y la varilla.
En la figuras 6-18 y 6-19 se puede ver el resultado final.

Figura 6-18. Aspecto de la varilla

6.5.3.7.

Figura 6-19. Cuña con la varilla

Colocación de los muelles

Aunque la explicación de cómo se van a modelar los muelles que sustituyen a los paquetes
de arandelas se va a explicar más adelante, en esta sección se va a comentar un paso
necesario que hay que hacer antes.
Para definir los puntos donde irán anclados los muelles tanto en el bloque como en la
zapata, previamente se han divido las áreas donde se colocarán, de tal manera que los
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puntos donde se conectarán con las respectivas piezas sean intersecciones de líneas. Con
esto nos aseguramos que al mallar, Ansys creará nodos en esas posiciones.
En las figura 6-20 y 6-21 se pueden ver los puntos donde se conectarán los muelles tanto
en el bloque como en la zapata.

Figura 6-20. Posición de los muelles en el bloque

Figura 6-21. Posición de los muelles en la zapata

6.5.4. Definición de Material
Para que el programa de elementos finitos pueda calcular el comportamiento del material
ante una solicitación, es necesario introducir una serie de propiedades mecánicas del
material que regirán dicho comportamiento.
Los materiales del paracaídas progresivo están definidos por el fabricante en los planos
aportados. En el caso de la guía no es necesario pues sus materiales están caracterizados a
partir de la norma UNE 58702:2005.
En la siguiente tabla se muestran los materiales definidos y las normas donde aparecen sus
propiedades:

Bloque

Material

Norma UNE-EN

C55E

UNE-EN 10083-2:2008
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Guía

S235JR

UNE-EN 10025-2:2006

Zapata

CuSn 12Ni 2-C UNE-EN 1982:2009

Cuña

C55E

UNE-EN 10083-2:2008

Inserto CuSn 12Ni 2-C UNE-EN 1982:2009
Varilla

C55E

UNE-EN 10083-2:2008

Tabla 6-1. Definición de materiales según los planos

6.5.4.1.

Modelo de material utilizado

Para introducir las características del material en el modelo de elementos finitos, primero
se tiene que elegir un modelo de material. Se tiene que tener en cuenta el tipo de análisis
utilizado, si los datos se introducen a partir una aproximación bilineal o multilineal a la
curva tensión-deformación, y si las características de los materiales se ajustan a las
propiedades de los posibles modelos.
Para todos los componentes se ha decidido tomar un modelo de material de endurecimiento
isotrópico o Bilinear Isotropic Hardening. Esta opción utiliza el criterio de límite elástico
de Von Mises con la hipótesis de endurecimiento isotrópico. Es coherente con la elección
anterior de utilizar un tipo de análisis implícito y define la plasticidad del material a partir
de una primera zona elástica caracterizada por el módulo de Young y coeficiente de
Poisson, y una segunda zona plástica caracterizada por el módulo tangente.
Un ejemplo de la curva tensión-deformación para este modelo de material se muestra en la
figura 6-22.

Figura 6-22. Ejemplo modelo Bilinear Isotropic Hardening
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6.5.4.2.

Parámetros de material a introducir en el programa

Los parámetros que el programa de elementos finitos ANSYS necesita para definir los
materiales utilizando este modelo son:


Módulo de Young o módulo de elasticidad longitudinal (EX)
Es una constante que caracteriza los cambios de longitud que experimenta un
material en una dirección cuando está sometido a la acción de tensiones de tracción
y compresión.



Coeficiente de Poisson (PRXY)
Es una constante elástica que proporciona una medida del estrechamiento de un
material isótropo al ser estirado o comprimido. Define el cociente entre
deformación transversal y longitudinal. En cuanto a su valor, en la mayor parte de
los materiales prácticos usados en ingeniería se encuentra entre 0 y 0,5.



Límite elástico Re (Yield Stss):
El mayor esfuerzo que puede soportar el material sin deformarse.



Módulo tangente (Tang Mod):
Define la pendiente del segundo segmento de la curva esfuerzo-deformación, es
decir, la zona plástica.
El valor del módulo tangente se puede calcular a partir del límite elástico (Re),
resistencia a la tracción (Rm) y Alargamiento (A) utilizando la siguiente fórmula:

𝑀𝑜𝑑 𝑇𝑎𝑛 =

𝑅𝑚 − 𝑅𝑒
𝑅
𝐴 − ( 𝐸𝑒 )
(𝐸𝑐. 6.1)

6.5.4.3.

Caracterización de los materiales

Para la caracterización de los materiales es necesario conocer los límites elásticos (Re) y
plásticos (Rm) del material. Estos datos se obtendrán de las normas antes mencionadas en
la tabla 6-1.
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1) Bloque, Cuña y Varilla
El material utilizado para el bloque del paracaídas progresivo es el acero C55E según
indican los planos. Para la cuña y la varilla no se especifican materiales pero al tratarse de
aceros se van modelizar con el mismo material que el bloque. En los planos sí se indica
que para la varilla se aplica la norma DIN 913-12.9 pero como se explicó en apartados
anteriores, no se van a usar las dimensiones reales.
Las características del C55E se definen en la norma UNE-EN 10083-2:2008. La figura 623 corresponde a una tabla extraída de esta norma. Aunque se va a utilizar el mismo
material para estos tres componentes en la solución final, en el modelo de Ansys se les van
a asignar números distintos a la cuña y al bloque para que se puedan cambiar sus
propiedades si el usuario lo considera necesario.
Al bloque se le asignará el material 1, y la cuña y la varilla usarán el mismo, el 4.

Figura 6-23. Tabla de propiedades mecánicas del acero C55E extraída de la norma UNE-EN 10083-2:2008
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Los valores extraídos de la tabla de la norma para el acero seleccionado se muestran en la
tabla siguiente:
Límite elástico mínimo (Re)

330 𝑀𝑃𝑎

Resistencia a la tracción (Rm) 640 𝑀𝑃𝑎
Alargamiento mínimo (A)

12%

Tabla 6-2. Valores de norma para materiales 1 y 4

Como valores de Módulo de Young y Coeficiente de Poisson se van a utilizar los típicos
para aceros, que son 2,1 ∗ 1011 𝑃𝑎 y 0,3 respectivamente.
En la tabla siguiente (6-3) se pueden ver los parámetros a introducir en ANSYS calculados
a partir de los valores de la tabla anterior y la ecuación 6-1:

2,1 ∗ 1011 𝑃𝑎

Módulo de Young
Coeficiente de Poisson

0,3

Límite elástico

3,30 ∗ 108 𝑃𝑎

Módulo tangente

2,62 ∗ 109 𝑃𝑎

Tabla 6-3. Parámetros ANSYS caracterización materiales 1 y 4

La gráfica 6-1 es la representación de la bilineal tensión-deformación introducida en Ansys
para los materiales 1 y 4.

Gráfica 6-1. Curva Bilineal Tensión deformación materiales 1 y 4
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2) Guía
El material utilizado para la guía mecanizada T90/B es el acero S235JR. Sus
características se definen en la norma UNE-EN 10025-2:2006. La figura 6-24 corresponde
a una tabla extraída de esta norma. A este material se le asigna el número 2 en el modelo
de elementos finitos.

Figura 6-24. Tabla de propiedades mecánicas del acero S235JR extraída de la norma UNE-EN 100252:2006
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Los valores extraídos de la tabla de la norma para el acero seleccionado, entrando con un
espesor de 16 mm se muestran en la siguiente tabla:

Límite elástico mínimo (Re)

235 𝑀𝑃𝑎

Resistencia a la tracción (Rm) 360 𝑀𝑃𝑎
Alargamiento mínimo (A)

12%

Tabla 6-4. Valores de norma del material 2

Como valores de Módulo de Young y Coeficiente de Poisson se van a utilizar también los
típicos para aceros, que son 2,1 ∗ 1011 𝑃𝑎 y 0,3 respectivamente.
En la tabla siguiente (6-5) se pueden ver los parámetros a introducir en ANSYS a partir de
los valores de la tabla anterior y la ecuación 6-1:
2,1 ∗ 1011 𝑃𝑎

Módulo de Young
Coeficiente de Poisson

0,3

Límite elástico

2,35 ∗ 108 𝑃𝑎

Módulo tangente

1,004 ∗ 109 𝑃𝑎

Tabla 6-5. Parámetros ANSYS caracterización material 2

La gráfica 6-2 es la representación de la bilineal tensión-deformación introducida para el
material de la guía.

Gráfica 6-2. Curva Bilineal Tensión deformación material 2
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3) Zapata e Inserto
Tanto la zapata como el inserto de la cuña son de bronce, concretamente el CuSn 12Ni 2C, cuyas características vienen en la norma UNE-EN 1982:2009.
La figura 6-25 corresponde a una tabla extraída de esta norma. A la zapata se le asignará en
Ansys el material número 3 y al inserto el 5.

Figura 6-25. Tabla de propiedades mecánicas del bronce CuSn 12Ni 2-C extraída de la norma UNE-EN
1982:2009

Los valores extraídos de la tabla de la norma para el bronce seleccionado se muestran en la
siguiente tabla:
Límite elástico mínimo (Re)

160 𝑀𝑃𝑎

Resistencia a la tracción (Rm) 280 𝑀𝑃𝑎
Alargamiento mínimo (A)

12%

Tabla 6-6. Valores de norma caracterización de materiales 3 y 5
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Como valores de Módulo de Young y Coeficiente de Poisson se van a utilizar los típicos
para bronces, que son 1,2 ∗ 1011 𝑃𝑎 y 0,3 respectivamente.
En la tabla siguiente (6-7) se pueden ver los parámetros a introducir en ANSYS a partir de
los valores de la tabla anterior y la ecuación 6-1:
1,2 ∗ 1011 𝑃𝑎

Módulo de Young
Coeficiente de Poisson

0,3

Límite elástico

1,60 ∗ 108 𝑃𝑎

Módulo tangente

1,011 ∗ 109 𝑃𝑎

Tabla 6-7. Parámetros ANSYS caracterización materiales 3 y 5

La gráfica 6-3 es la representación de la bilineal tensión-deformación para el material 3 y
el 5.

Gráfica 6-3. Curva Bilineal Tensión deformación materiales 3 y 5

Cuando todos los materiales se han creado en Ansys, el siguiente paso será asignar a los
volúmenes que formen cada pieza su correspondiente material.
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6.5.5. Rozamientos
Para poder definir los contactos en Ansys es necesario introducir el coeficiente de
rozamiento que habrá entre las dos superficies en contacto.
En este modelo se van a definir en apartados siguientes 6 contactos. Son los siguientes:
contacto de la zapata con la guía, del inserto de la cuña también con la guía, del plano
inclinado de la cuña con el plano inclinado del bloque, los contactos de las caras superior e
inferior de la zapata con el bloque, y por último el de la varilla roscada en la cuña con la
cara inferior del saliente de la zona derecha del bloque.
De todos ellos tiene especial relevancia el de la zapata con la guía ya que permitirá
calcular la fuerza de frenado del paracaídas. El coeficiente de rozamiento de este contacto
se calcula de forma empírica mediante ensayos.
El coeficiente resultante después de los ensayos es el siguiente:

𝜇(𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 ) = 2,14𝑥10 −5 𝑥 𝑅𝑒𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑎𝑠 − 4,54𝑥10−2 + 4,43𝑥102 / 𝑅𝑒𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑎𝑠
(𝐸𝑐. 6.2)

La fuerza de las arandelas para el conjunto del paracaídas, y la fuerza de frenado que ejerce
son estas:
𝐹𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑎𝑠 = 2 𝑥 𝑔 𝑥 𝑅𝑒𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑎𝑠
(𝐸𝑐. 6.3)

𝐹𝑓𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 = 𝜇 𝑥 𝐹𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑎𝑠
(𝐸𝑐. 6.4)
Los reglajes de las arandelas son datos que proporciona el fabricante y que permiten
calcular el coeficiente de rozamiento que se necesita.
En la tabla 6-8 se puede ver el coeficiente que se obtiene utilizando la ecuación 6.2 con los
diferentes reglajes.
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Reglajes
(kgf)
3140
3660
4140
4600
5040
5470
5900

Masa admisible (kg)
Min (kg)
Max (kg)
592
653
653
720
720
795
795
877
877
967
967
1067
1067
1177

𝜇
0,1630281
0,1541233
0,15037474
0,14953183
0,15055411
0,15286057
0,15617464

Tabla 6-8. Coeficiente de rozamiento zapata-guía según reglajes de arandelas

Tras estos resultados se tomará como valor del coeficiente de rozamiento 0,15, y para el
resto de contactos se utilizará 0,2 que es el valor típico (0,18-0,2) tanto para contactos entre
acero-acero como para bronce-acero.

6.5.6. Definición del mallado
Una vez creadas todas las piezas se procede a su mallado para dividirlas en elementos y
poder analizar el modelo.
Para mallar las piezas primero es necesario establecer los atributos de los elementos, esto
se hizo al seleccionar el tipo de elemento y al asignar a los volúmenes que forman cada
pieza su correspondiente material.
Antes de mallar también hay que definir el tamaño de la malla que se va a usar, en este
caso se va a utilizar un tamaño de 3 mm para todas las piezas, excepto para la zapata que al
tener una geometría algo más complicada se va a utilizar 2 mm. Este parámetro se podrá
modificar en los menús de entrada de datos Multi-Prompt. Se han elegido estos valores
porque son suficientemente pequeños para tener precisión en los resultados pero sin
suponer un coste computacional muy elevado.
En algunas ocasiones es necesario cambiar en determinadas zonas el tamaño de malla pero
para este modelo no ha sido necesario.
Se aplicará un mallado por barrido, de esta forma se mallarán primero las áreas partir de
las cuales se generan los volúmenes y se conseguirán elementos hexaédricos que serán
interesantes por el tipo de elementos elegidos.
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En las figuras 6-26, 6-27 y 6-28 se puede ver cómo queda el conjunto mallado.

Figura 6-26. Mallado paracaídas parte frontal 1

Figura 6-27. Mallado paracaídas parte frontal 2

Figura 6-28. Mallado paracaídas vista posterior
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6.5.7. Definición de contactos
Uno de los puntos más importantes al construir el modelo virtual es la definición de los
contactos ya que de ellos depende que se transmitan las fuerzas y los movimientos.
Los contactos generan muchos problemas en la simulación de modelos virtuales y
configurar bien sus opciones es básico para lograr la convergencia del modelo.
Para el paracaídas progresivo se han definido los siguientes contactos:


Contacto zapata-guía



Contacto inserto-guía



Contacto plano inclinado cuña-plano inclinado bloque



Contacto zapata-bloque 1 (cara superior zapata)



Contacto zapata-bloque 2 (cara inferior zapata)



Contacto varilla-bloque

Los contactos se definen utilizando el contact manager de ANSYS, del que se muestra una
imagen en la figura 6-29 con los contactos que se explicarán a continuación.

Figura 6-29. Contact Manager de ANSYS
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6.5.7.1.

Propiedades de los contactos

En este apartado se van a explicar los distintos parámetros que se pueden modificar en los
contactos y que combinación de ellos se han elegido para cada caso.
Siempre que se pueda es recomendable dejar los valores predeterminados en las diferentes
opciones, y solo en caso de problemas de convergencia, modificarlos para que el contacto
funcione adecuadamente.
Los principales parámetros a configurar en un contacto son los siguientes:


Normal Penalty Stiffness (FKN): Define un factor de rigidez normal de contacto.
Ante problemas de contactos es recomendable disminuir su orden, esto hará que
aumente la penetración pero hará más fácil la convergencia.



Penetration tolerance (FTOLN): Es un factor basado en el espesor del elemento,
que especifica una penetración máxima para el método Augmented Lagrange
Method. Si Ansys detecta alguna penetración mayor que esta tolerancia, la solución
global se considera todavía no convergente, incluso aunque las fuerzas residuales y
los incrementos de desplazamiento hayan cumplido los criterios de convergencia.
El valor por defecto es 0.1. Si se pone una tolerancia más pequeña puede causar un
excesivo número de iteraciones o la no convergencia.



Contact Algorithm (K2) - Augmented Lagrange Method: Es el valor por defecto y
el recomendado para contactos cuyas superficies no se mantienen unidas en todo
momento.



Friction Coefficient: Define el coeficiente de fricción que tendrán las dos
superficies en contacto.



Auto Contact Stiffness Change (K6): Rango de variaciones de la rigidez del
contacto. Por defecto está marcada la opción standard, si la convergencia tiene
problemas es recomendable cambiar a very agressive.



Asymmetric contact selection (K8): Se definen contactos asimétricos, teniendo así
todos los elementos contact en una superfice y todos los elementos target en la
otra.
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Automatic Contact Adjustment (K9): Para evitar problemas de movimiento rígido,
si inicialmente las superficies a contactar están separadas o existe penetración
inicial, se debe indicar en esta opción.

Las opciones finalmente escogidas se muestran en la tabla 6-9.

Contacto

FKN

FTOLN

Friction
Coefficient

K9

K6

Insertoguía

1

0.1

0.15

No automatic
adjustment

Very
aggresive

Zapata guía

1

0.1

0.2

No automatic
adjustment

Very
aggresive

Cuña-

0.1

0.2

No automatic

Very

1

adjustment

aggresive

Zapatabloque 1

1

0.1

0.2

No automatic
adjustment

Very
aggresive

Zapatabloque 2

0.1

0.2

No automatic
adjustment

Very

1

aggresive

Varillabloque

1

0.1

0.2

No automatic
adjustment

Very
aggresive

bloque

Tabla 6-9. Combinación de parámetros de cada contacto
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Estos parámetros y las áreas involucradas en los contactos se seleccionarán desde el
contact manager como se puede ver en la siguiente figura.

Figura 6-30. Ventanas del contact manager
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En la figura 6-31 se muestran las pestañas donde se introducen las propiedades y en la 6-32
los contactos que hay en el modelo.

Figura 6-31. Propiedades de los contactos.
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Figura 6-32. Contactos ANSYS: 1) Inserto-Guía, 2) Zapata-Guía, 3) Cuña-Bloque, 4) Zapata-Bloque 1, 5)
Zapata-Bloque 2, 6) Varilla-Bloque

6.5.8. Definición de los muelles
Como se ha comentado en apartados anteriores no se van a crear las arandelas que se
comprimen empujadas por la zapata, sino que se van a colocar unos muelles equivalentes
que tendrán la longitud del paquete completo de arandelas y su rigidez.
En el apartado 6.5.3.7 se explicó cómo se crearon los nodos, tanto de la zapata como del
bloque, donde estarán anclados los muelles.
A la hora de crearlos lo primero que habrá que definir es el tipo de elemento, en este caso
se ha seleccionado el tipo Combin 14 y la opción longitudinal spring-damper, que es un
elemento uniaxial de tensión-compresión con hasta tres grados de libertad en cada nodo:
translaciones en las direcciones x,y,z.
El elemento se define con dos nodos, una constante del muelle (k) y coeficientes de
amortiguamiento, que en este caso no se utilizarán.
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Figura 6-33. Elemento Combin14.

En la documentación del paracaídas progresivo vienen las medidas de las arandelas, su
disposición y su curva Fuerza-desplazamiento.
Mediante la configuración de montaje de las arandelas, un mismo muelle permite
ensamblar conjuntos de diferentes longitudes que tendrán constantes elásticas diferentes.
Se podrán apilar en serie o en paralelo, como muestra la figura 6-34.

Figura 6-34. Apilamiento de arandelas: en serie (Izqda.) y en paralelo (Drcha.)

Las características de un apilamiento en serie son las siguientes:


Fuerza total del apilamiento: idéntica a la fuerza que puede generar una
arandela sola.



Desplazamiento del apilamiento: desplazamiento de una de las arandelas
multiplicado por la cantidad de ellas utilizadas en el apilamiento.

Y las de un apilamiento en paralelo son:


Fuerza total del apilamiento: fuerza de una de las arandelas multiplicada por
la cantidad de ellas utilizadas en el apilamiento.



Desplazamiento del apilamiento: idéntico al de una sola arandela.
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En el paracaídas que se va a modelizar hay dos apilamientos de arandelas con la misma
configuración, que consiste en 16 arandelas apiladas en una combinación de serie-paralelo
de 4-4. Con esta configuración la longitud del paquete es de 35 mm.
La curva Fuerza-deflexión será la siguiente:

Figura 6-35. Curva Fuerza-Deflexión del apilamiento de arandelas.

6.6. Solución
6.6.1. Posiciones iniciales
En los planos vienen definidas las posiciones de las piezas en el instante inicial, y como es
lógico la zapata y la cuña no están en contacto con la guía ya que no se ha comenzado a
frenar.
En esta modelización, con el objetivo de facilitar la convergencia y que no haya problemas
con los contactos se va simular el modelo con la zapata y la cuña tocando la guía desde el
principio. Aunque se podrá variar la distancia entre estas piezas desde el menú de entrada
de datos si el usuario lo requiere. Por defecto estos valores serán cero.
Como el modelo es paramétrico dependiendo de las dimensiones que se pongan a los
componentes del paracaídas la cuña cambiará la altura a la que se encuentra pero siempre
en contacto con el plano inclinado del saliente de la zona derecha del bloque. A
continuación se explica cómo se parametriza su posición.
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6.6.1.1.

Posición de la Cuña

La posición de la cuña dependerá de varios parámetros del resto de piezas como la anchura
de la guía, la anchura de la zapata, el ángulo del plano inclinado…etc.
En esta sección se explica cómo se ha determinado la posición de la cuña teniendo en
cuenta las dependencias que tiene.
En primer lugar para crear el área de la cuña que posteriormente se extruirá, se va a definir
el punto 4001 que aparece en la figura. Con el posicionamiento de este punto ya se puede
colocar la pieza.
Antes de poner las coordenadas del punto se va a explicar el significado de las variables
que se podrán modificar y que utilizan como origen de coordenadas la esquina inferior
izquierda de la cara posterior del bloque:


anchbzi=Anchura de la zona izquierda del bloque



anchbai=Anchura vaciado de la zona izquierda del bloque



longtarand=Longitud arandelas apiladas



anchsal1z=Anchura de la zapata con salientes



distgubloiz1=Distancia entre la zapata y la guía



ancguia1=Anchura de la guía



distgublod1=Distancia entre la guía y el inserto



profins=Anchura del inserto de bronce



altblo=Altura del bloque



anchbzd=Anchura del saliente de la zona derecha del bloque



anchblo=Anchura del bloque



anchcups=Anchura en la parte superior de la cuña



angbzd=Ángulo del plano inclinado de la zona derecha del bloque



poscucs=Posición del plano medio de la cuña respecto a la cara posterior del
bloque



profcu=Profundidad de la cuña

Coordenada x del punto 4001:
anchbzi-anchbai+longtarand+anchsal1z+distgubloiz1+ancguia1+distgublod1+profins
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Coordenada y del punto 4001:
altblo-(((anchbzd-(anchblo-(anchbzianchbai+longtarand+anchsal1z+distgubloiz1+ancguia1+distgublod1+profins+anchcups
)))/(sin(angbzd*2*3,14/360)))*(cos(angbzd*2*3,14/360)))

Coordenada z del punto 4001:
poscucs+profcu/2

Figura 6-36. Posición del punto 4001 que posiciona la cuña

Una vez definido el punto 4001 ya se pueden crear las tres áreas que componen la cara
frontal de la cuña para después ser extruida. Los detalles de cómo se crean están recogidos
en la macro del Anexo I.
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6.6.1.2.

Posición de Guía

Como se ha comentado antes, en el ensayo real ni la zapata ni la cuña están en contacto
con la guía.
Para este modelo se ha mantenido la posición de la zapata igual que en el ensayo real ya
que es muy importante su ubicación para saber cuánto se comprimen las arandelas al
frenar.
De este modo se ha decidido desplazar la guía 1,2 mm para que este en contacto con la
zapata. Esto provoca que la cuña también este ligeramente más a la izquierda que en el
ensayo porque también se coloca inicialmente en contacto con la guía.
Estas pequeñas modificaciones no tienen una gran influencia en los resultados ya que en el
ensayo se produce el contacto de la guía con las otras dos piezas casi inmediatamente.

Figura 6-37. Posición real de la guía

La distancia de 3 mm entre la cara posterior de la guía con la cara del vaciado central del
bloque se mantiene como en el ensayo real.
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6.6.2. Restricciones introducidas
Para poder simular lo que se pretende hay que limitar determinados desplazamientos en las
piezas. En este apartado se va a explicar cómo se crean estas restricciones pero antes hay
que aclarar cómo se va a plantear la simulación.
En el ensayo real la guía esta fija y es el paracaídas progresivo el que se desliza hasta
frenar la masa ensayada. En este modelo se va a hacer al revés, se va a fijar el paracaídas y
se va a aplicar un desplazamiento a la guía ya que facilita la simulación y los resultados de
fuerza y desplazamiento serán los mismos.
En primer lugar se crearán los grupos de nodos a los que se les quiere imponer alguna
restricción y se les dará un nombre. Después se les aplicará la restricción:
1. rbloquesi: se seleccionan los nodos de las caras superiores e inferiores del bloque
y se les restringe el movimiento en todas las direcciones. Con esto se pretende
conseguir que el paracaídas este fijo.

Figura 6-38. Grupo de nodos seleccionados bloque

2. guiasi: se seleccionan los nodos de la cara superior e inferior de la guía y se les
restringe el desplazamiento en dirección z.
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Figura 6-39. Grupo de nodos seleccionados guía 1

3.

guialat: se seleccionan los nodos de la cara lateral de la guía en contacto con la
zapata y se le restringe el deslazamiento en z. Con esta restricción se logra que la
guía nunca se salga de su sitio.

Figura 6-40. Grupo de nodos seleccionados guía 2

4. cuñafron: se seleccionan los nodos de las caras frontales y posteriores de la cuña y
el inserto para no permitir que se muevan en el eje z. Sustituyen a la tapa de cierre.
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Figura 6-41. Grupo de nodos seleccionados cuña e inserto

5. zapat1: se seleccionan los nodos de la cara superior e inferior de la zapata y se
restringe el desplazamiento en los ejes z e y.

Figura 6-42. Grupo de nodos seleccionados zapata 1

6. zapat2: se seleccionan los nodos de la cara frontal y posterior de la zapata y no se
les permite desplazamiento en z para que la zapata no se salga de su sitio.
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Figura 6-43. Grupo de nodos seleccionados zapata 2

7. linguiadrto: se seleccionan los nodos de las aristas verticales de la guía y se les
restringe el movimiento en el eje z. Solo se cogen las aristas para influir lo menos
posible en las caras.

Figura 6-44. Grupo de nodos seleccionados aristas guía

Además de estas restricciones, se añade que en la cara interior del bloque donde se anclan
los muelles se impide el movimiento en las tres direcciones, y que en la cara de la zapata
donde se conectan, se impiden en z e y.
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6.6.3. Cargas introducidas
Para analizar las simulaciones en Ansys habrá que introducir desplazamientos, fuerzas o
momentos para que haya movimiento en las piezas y se puedan estudiar sus interacciones.
Como se va a utiliza un método implícito para el análisis es más conveniente utilizar
desplazamientos ya que será más fácil lograr la convergencia del modelo.
Por este motivo se va a simular mediante la imposición de un determinado desplazamiento
a la guía, aunque también será necesario aplicar una fuerza en la cuña para que suba hacia
arriba deslizado sobre el plano inclinado del saliente de la zona derecha del bloque.
Estos valores podrán ser modificados por el usuario en el menú de entrada de datos MultiPrompt.


Fuerza en la cuña: se va a aplicar una fuerza en los nodos de las cuatro esquinas
inferiores de la cuña con el objetivo de simular el tirón de la timonería que hace que
la cuña suba. Su valor se estudiará en la validación del modelo.

Figura 6-45. Fuerza aplicada en la cuña



Desplazamiento en la guía: se ha elegido la cara superior de la guía para aplicarle
un desplazamiento de 700 mm. Para ello se han acoplado todos los nodos de esta
superficie a uno solo, de tal manera que el desplazamiento se aplicará únicamente
en ese nodo y afectará a todos los del área elegida. Esto es útil para después poder

74

18406749

medir variables como la fuerza únicamente en un nodo y tener la información de
todos los de la cara superior de la guía.
El valor del desplazamiento al igual que la fuerza en la cuña se puede modificar por
el usuario en el menú de entrada de datos.

Figura 6-46. Desplazamiento aplicado en la guía

6.6.4. Configuración de la solución
En primer lugar se definirá el tipo de análisis, en este caso al ser un análisis estático se
seleccionará la opción Static y luego se configurarán los distintos parámetros que afectan a
la solución.
El análisis se puede realizar en un solo paso o en varios pasos más pequeños para que de
esta forma los desplazamientos y las fuerzas se apliquen más gradualmente.
Tras realizar numerosos intentos para lograr la convergencia se comprobó que la mejor
opción era utilizar varios pasos. Por tanto la solución se planteará en tres pasos, en el
primero se desplaza la guía 20 mm, en el segundo se desplaza hasta los 50 mm y en el
tercero hasta los 700 mm.
Como se puede ver, en los primeros pasos se desplaza poco la guía ya que es la parte más
crítica de la simulación, puesto que además del desplazamiento de la guía comienza a
moverse la cuña hacia arriba y la zapata empieza a comprimir los muelles.
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Para los tres pasos se ha configurado la solución con las mismas opciones menos el
número de subpasos:


Se seleccionará la opción de grandes desplazamientos estáticos, ya que las piezas se
van a mover distancias bastante apreciables.



Para los dos primeros pasos se escoge un valor de 100 subpasos, que serán el
número de divisiones. También se define el número máximo de subpasos, que será
200, y el mínimo, que será 10. Para el tercero se utilizaran 200 subpasos con un
máximo de 300 y un mínimo de 50. Hay que tener en cuenta que cuanto mayor sea
el número mínimo de subpasos es probable que necesite hacer menos iteraciones
para lograr la convergencia de cada subpaso pero puede aumentar el tiempo de la
simulación en caso de que con menos no tuviera problemas en alcanzar la
convergencia.



De los múltiples resultados que Ansys puede generar al terminar la simulación no
se van a seleccionar todos los relacionados con temperatura o flujos. Se le pedirá
que escriba cada subpaso para tener así toda la información posible del proceso.
Esto es útil a la hora de ver errores y para tener datos en distintos puntos de la
simulación.

Del resto de parámetros no se va a modificar nada, dejando las opciones predeterminadas
excepto que el programa no se cierre si no se produce convergencia.
En la figura 6-47 se puede ver una imagen de las distintas opciones seleccionadas en la
interfaz del Ansys:

Figura 6-47. Configuración de la solución

76

18406749

6.7. Postprocesado y resultados
Para realizar el postprocesado se van a aprovechar dos herramientas de Ansys que van a
ser muy útiles para presentar los resultados. Estas herramientas son el General
postprocessor y el Time-history postprocessor.

6.7.1. Postprocesado con General Postprocessor
El General Postprocessor sirve para una vez finalizada la simulación poder comprobar si
lo que se ha simulado es correcto.
Para hacerlo hay que seleccionar el subpaso que se va a estudiar, sino ha habido problemas
lo interesante será coger el subpaso final pero si no se ha llegado a la convergencia también
se puede seleccionar el anterior al fallo y ver posibles causas del problema. Se selecciona
desde la pestaña Read Results.
Una vez seleccionado el subpaso que se va a estudiar se pueden sacar bastantes datos,
desde listas con las tensiones, con el resumen del número de iteraciones, con los
desplazamientos en cada nodo,… hasta una imagen de cómo ha quedado el paracaídas en
el instante final.
Las listas con información se obtienen desde la pestaña List Results y la imagen del estado
final del modelo en la pestaña Plot Results. En esta última pestaña también se puede sacar
en pantalla la deformada final comparándola con el estado inicial para que se pueda ver
como se ha deformado o como se ha movido el modelo. Además se pueden obtener las
tensiones que sufre el paracaídas.
En la siguiente figura se pueden ver las opciones del General Postprocessor.

Figura 6-48. General Postprocessor
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6.7.2. Postprocesado con Time-History Postprocessor
Con este post-procesador se obtiene el valor de distintas variables del modelo, como
pueden ser desplazamientos en nodos, fuerzas, momentos, tensiones…etc frente al tiempo.
Para este modelo se van a obtener el desplazamiento de la cara superior de la guía y la
fuerza en esa misma superficie. Con ello se pretende sacar la curva Fuerza-desplazamiento
que más tarde servirá para comprobar si el paracaídas es capaz de frenar una determinada
masa.
Como se comentó en el apartado 6.6.3, para obtener el desplazamiento y la fuerza ejercida
sobre esa cara solo será necesario medir estas variables en el nodo al que están acoplados
todos los demás que forman esa cara.

Figura 6-49. Time-History Postprocessor

6.7.3. Animación del movimiento del paracaídas
Mediante Ansys se puede generar una animación del movimiento que realiza el modelo
virtual, en la que se aprecia como la guía sube hacia arriba, al igual que la cuña, y como se
desplaza hacia la izquierda la zapata.
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Figura 6-50. Animación del movimiento del paracaídas

En la animación se puede ver como el paracaídas no sufre ninguna deformación, al igual
que ocurre en el ensayo, donde solo se apreciaban algunas marcas en las caras de contacto
entre zapata y guía. En la figura 6-51 se ve que las tensiones más altas aparecen en los
puntos de anclaje de los muelles
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Figura 6-51. Tensiones en el paracaídas masa mínima
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7. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DEL
CONJUNTO PARACAÍDAS PROGRESIVO
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En este capítulo se van a presentar los resultados de los ensayos de masa admisible del
paracaídas progresivo seleccionado. Para cada una de las tres masas admisibles que se
ensayaron se hicieron 4 ensayos.
1. Descripción del producto:
Se compone de:


Bloque



Zapata



Cuña



Inserto de la cuña



Arandelas de regulación



Rodamientos



Guía de rodamientos, que contiene eje de disparo

 Tapa de cierre
2. Características de aplicación:


P+Q: Entre 546 y 1114 kg.



Velocidad nominal: 2m/s

 Tipo de guía: T90/B
3. Ensayo de paracaídas de acción progresiva en bajada:
Exigencias:


Las establecidas en la UNE-EN 81-50:2017.



Tipo de guía: T90/B



Engrase de la guía: No lubricada.



Esfuerzo necesario para el accionamiento sobre el cable de mando del
paracaídas: mayor de 300 N.



Disposición de montaje de cada bloque respecto a la guía, según los ajustes
realizados por el peticionario.



Incertidumbres de los equipos conforme al punto 5.1.2.6 de la UNE-EN 8150:2017
Fuerza.
Masa.

U (k=2) < 1%
U (k=2) < 1%

Desplazamiento.
Velocidad.
Aceleración.

U (k=2) < 1%
U (k=2) < 1%
U (k=2) < 2%

Método de ensayo:
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Procedimiento de ensayo: PE/LEM/38 del Sistema de Calidad del Laboratorio de
Ensayo de Componentes de Ascensores, desarrollado a partir de lo definido en la
norma UNE-EN 81-50:2017.

7.1. Resultados obtenidos en bajada para P+Q MÍNIMO:


Masa suspendida = 546 kg.



Regulación: ver documentación



Resultados:
Impronta nº

1ª

2ª

3ª

4ª

Aceleración de frenado instantáneo menor (g)

0,994

0,919

0,812

0,858

Esfuerzo de frenado instantáneo menor (N)

10680 10277

9707

9950

Aceleración de frenado instantáneo mayor (g)

1,123

0,923

1,008

Esfuerzo de frenado instantáneo mayor (N)

11374 11388 10299

10753

Aceleración de frenado instantáneo media(g)

0,952

0,954

0,841

0,903

Esfuerzo de frenado instantáneo media (N)

10453 10464

9862

10192

1,126

Altura total de caída (m)

0,66

0,73

0,69

0,625

Distancia de frenado sobre las guías (m)

0,408

0,4

0,418

0,39

Distancia de deslizamiento del cable limitador (m)

0,41

0,48

0,445

0,385

Masa total ensayada (kg)

546

546

546

546

Masa total admisible (kg)

653

654

616

637

Tabla 7-1. Tabla con datos del ensayo masa mínima



Incidencias durante las pruebas: No se ha producido ninguna incidencia, no
se han producido problemas para desenclavar el paracaídas.



La incertidumbre expandida correspondiente al error en el resultado del
ensayo de paracaídas de acción progresiva es:
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Impronta nº
U (k = 2) (kg)
% de la masa ensayada

1ª

2ª

3ª

4ª

12

12

12

12

2,22 2,18 2,11 2,12

Tabla 7-2. Tabla incertidumbres ensayo masa mínima



La incertidumbre expandida indicada se basa en una incertidumbre típica
multiplicada por un factor de cobertura k = 2, que para una distribución
normal proporciona un nivel de confianza de aproximadamente el 95 %.

CONTROL DESPÚES DE LOS ENSAYOS (punto 5.3.3.2.4 de la UNE-EN 81-50:2017)


Verificación en los órganos de frenado:
Bloques: no se aprecian marcas de deformación ni de rotura a simple vista.
Zapata: se aprecia el marcado en la cara de contacto con la guía.
Guías: en el tramo de frenado presentan un marcado en la cara de contacto
con la zapata, hasta donde se detiene el bastidor.

7.2. Resultados obtenidos en bajada para P+Q INTERMEDIO:


Masa suspendida = 873 kg.



Regulación: ver documentación



Resultados:
Impronta nº

1ª

2ª

3ª

4ª

Aceleración de frenado instantáneo menor (g)

0,437

0,284

0,562

0,568

Esfuerzo de frenado instantáneo menor (N)

12304 10997 13374

13427

Aceleración de frenado instantáneo mayor (g)

0,657

0,737

0,792

Esfuerzo de frenado instantáneo mayor (N)

14194 14337 14879

15351

Aceleración de frenado instantáneo media(g)

0,563

0,679
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Esfuerzo de frenado instantáneo media (N)

13383 13429 14252

14376

Altura total de caída (m)

0,99

0,76

0,805

0,745

Distancia de frenado sobre las guías (m)

0,643

0,625

0,535

0,505

Distancia de deslizamiento del cable limitador (m)

0,75

0,52

0,565

0,505

Masa total ensayada (kg)

873

873

873

873

Masa total admisible (kg)

836

839

891

899

Tabla 7-3. Tabla con datos del ensayo masa intermedia



Incidencias durante las pruebas: No se ha producido ninguna incidencia, no
se han producido problemas para desenclavar el paracaídas.



La incertidumbre expandida correspondiente al error en el resultado del
ensayo de paracaídas de acción progresiva es:
Impronta nº
U (k = 2) (kg)
% de la masa ensayada

1ª

2ª

3ª

4ª

11

12

13

16

1,32 1,38 1,54 1,78

Tabla 7-4. Tabla incertidumbres ensayo masa intermedia



La incertidumbre expandida indicada se basa en una incertidumbre típica
multiplicada por un factor de cobertura k = 2, que para una distribución
normal proporciona un nivel de confianza de aproximadamente el 95 %.

CONTROL DESPÚES DE LOS ENSAYOS (punto 5.3.3.2.4 de la UNE-EN 81-50:2017)


Verificación en los órganos de frenado:
Bloques: no se aprecian marcas de deformación ni de rotura a simple vista.
Zapata: se aprecia el marcado en la cara de contacto con la guía.
Guías: en el tramo de frenado presentan un marcado en la cara de contacto
con la zapata, hasta donde se detiene el bastidor.
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7.3. Resultados obtenidos en bajada para P+Q MÁXIMO:


Masa suspendida = 1114 kg.



Regulación: ver documentación



Resultados:
Impronta nº

1ª

2ª

3ª

4ª

Aceleración de frenado instantáneo menor (g)

0,454

0,511

0,549

0,394

Esfuerzo de frenado instantáneo menor (N)

15893 16508 16932

15239

Aceleración de frenado instantáneo mayor (g)

0,823

0,763

0,708

Esfuerzo de frenado instantáneo mayor (N)

19920 20862 19271

18665

Aceleración de frenado instantáneo media(g)

0,72

0,909

0,699

0,659

0,534

Esfuerzo de frenado instantáneo media (N)

18794 18567 18130

16766

Altura total de caída (m)

0,825

0,88

0,84

0,98

Distancia de frenado sobre las guías (m)

0,55

0,57

0,6

0,7

Distancia de deslizamiento del cable limitador (m)

0,585

0,64

0,6

0,74

Masa total ensayada (kg)

1114

1114

1114

1114

Masa total admisible (kg)

1175

1160

1133

1048

Tabla 7-5. Tabla con datos del ensayo masa máxima



Incidencias durante las pruebas: No se ha producido ninguna incidencia, no
se han producido problemas para desenclavar el paracaídas.



La incertidumbre expandida correspondiente al error en el resultado del
ensayo de paracaídas de acción progresiva es:
Impronta nº
U (k = 2) (kg)

88

1ª

2ª

3ª

4ª

19

18

17

14
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% de la masa ensayada

1,7 1,62 1,49 1,24

Tabla 7-6. Tabla incertidumbres ensayo masa máxima



La incertidumbre expandida indicada se basa en una incertidumbre típica
multiplicada por un factor de cobertura k = 2, que para una distribución
normal proporciona un nivel de confianza de aproximadamente el 95 %.

CONTROL DESPÚES DE LOS ENSAYOS (punto 5.3.3.2.4 de la UNE-EN 81-50:2017)


Verificación en los órganos de frenado:
Bloques: no se aprecian marcas de deformación ni de rotura a simple vista.
Zapata: se aprecia el marcado en la cara de contacto con la guía.
Guías: en el tramo de frenado presentan un marcado en la cara de contacto
con la zapata, hasta donde se detiene el bastidor.
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8. VALIDACIÓN
DEL
ELEMENTOS FINITOS

91

MODELO
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Una vez que ya está definida la metodología de generación del modelo de elementos finitos
habrá que ajustarlo para que los resultados que proporcione se parezcan lo más posible a
los que se han recogido en los ensayos reales.
El modelo del paracaídas debe ser válido para obtener resultados satisfactorios de las tres
masas admisibles distintas, para lo cual, el único parámetro que se cambiará es la altura de
la varilla roscada en la cuña. Dependiendo de la altura de la varilla se limitará cuanto
puede subir la cuña hasta hacer tope con el saliente del bloque, y con esto cuanto se
comprimen las arandelas empujadas por la zapata.
La fuerza de frenado del paracaídas está directamente relacionada con la fuerza de las
arandelas como ya se explicó en el apartado 6.5.5 en el que se hablaba de los rozamientos.
Para facilitar la explicación se van a poner de nuevo esas ecuaciones y alguna más en este
apartado. Estas fórmulas rigen el Reglaje Continuo del paracaídas para una guía
mecanizada y lubricada:
Los esfuerzos que efectúa el conjunto paracaídas (pareja de paracaídas) sobre las guías
están definidos por la siguiente fórmula:
𝐹𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑎𝑠 = 2 𝑥 𝑔 𝑥 𝑅𝑒𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑎𝑠
(𝐸𝑐. 8.1)
Que corresponde a un esfuerzo de frenado igual a:
𝐹𝑓𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 = 1,6 𝑥 𝑔 𝑥 𝐶𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 𝜇 𝑥 𝐹𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑎𝑠
(𝐸𝑐. 8.2)
Mediante las dos expresiones anteriores obtenemos:
𝐹𝑓𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 = 2 𝑥 𝜇 𝑥 𝑔 𝑥 𝑅𝑒𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑎𝑠
(𝐸𝑐. 8.3)
Siendo:


𝑅𝑒𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑎𝑠 (𝑘𝑔) = Reglaje (Regulación del paracaídas)



𝐶𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 (𝑘𝑔) = Carga nominal admisible para una regulación del
paracaídas. Esta carga se corresponde con P+Q (Peso del vehículo + Carga
nominal)



𝜇 (𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 ) = 2,14𝑥10−5 𝑥 𝑅𝑒𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑎𝑠 − 4,54𝑥10−2 +
4,43𝑥102 / 𝑅𝑒𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑎𝑠
(𝐸𝑐. 8.4)
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Coeficiente empírico obtenido mediante ensayos para el intervalo de
aplicación.


𝑔 (𝑚/𝑠 2 ) = aceleración de la gravedad

La fórmula para el reglaje continuo será entonces:
1,6 𝑥 𝑔 𝑥 𝐶𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 2 𝑥 𝜇 𝑥 𝑔 𝑥 𝑅𝑒𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑎𝑠
(𝐸𝑐. 8.5)
1,6 𝑥 𝑔 𝑥 𝐶𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 =

2 𝑥 𝜇 𝑥 𝑔 𝑥 𝑅𝑒𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑎𝑠
1,6 𝑥 𝑔
(𝐸𝑐. 8.6)

𝐶𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 2,68𝑥10−5 𝑥 𝑅𝑒𝑔2𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑎𝑠 − 5,68𝑥10−2 𝑥 𝑅𝑒𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑎𝑠 + 5,54𝑥102
(𝐸𝑐. 8.7)
Y a continuación se muestra la tabla del reglaje continuo que viene en la documentación
del paracaídas progresivo:
Reglajes (kgf)
3140
3660
4140
4600
5040
5470
5900

Masa admisible (kg)
Min (kg)
Max (kg)
592
653
653
720
720
795
795
877
877
967
967
1067
1067
1177

Esfuerzo de frenado (N)
10240
11296
12461
13747
15165
16729
18454

Tabla 8-1. Tabla reglaje continuo

Para proceder a la validación del modelo se ajustará primero para una masa y después se
comprobará que funciona para las otras dos.
Se ha elegido la masa intermedia, que corresponde a un P+Q de 873 kg, para ajustar en
primer lugar el modelo.
El objetivo será simular el esfuerzo de frenado de forma que una vez que se alcance el
desplazamiento que haya absorbido la energía (por rozamiento) de la masa ensayada en
caída, se compruebe que dicho valor de desplazamiento es lo más parecido posible a los
ensayos reales.
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La energía absorbida será igual a la cinética en el instante de frenado más la potencial
existente entre el mencionado instante y el de detención.
Para determinar la altura de la varilla roscada se partirá de cuanto es necesario que se
compriman las arandelas. Este valor se puede obtener a partir del cálculo de la Fuerza de
las arandelas y de la curva de rigidez de las mismas.
Para la masa admisible intermedia corresponde un valor de Reglaje de 4600 kgf según la
tabla 8-1. Y utilizando la fórmula Ec.8.1 se puede obtener la fuerza de las arandelas:
𝐹𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑎𝑠 = 2 𝑥 𝑔 𝑥 𝑅𝑒𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑎𝑠 = 2 𝑥 9,81 𝑥 4600 = 90252 𝑁
Como en este modelo virtual solo se está simulando uno de los paracaídas de la pareja del
conjunto, se tendrá que la fuerza de las arandelas es la mitad:
𝐹𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑎𝑠 = 𝑔 𝑥 𝑅𝑒𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑎𝑠 = 9,81 𝑥 3140 = 45126 𝑁
Por tanto cada pila de arandelas aportará la mitad de esa fuerza:
𝐹𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑎𝑠 = 𝐹𝑝𝑖𝑙𝑎 1 𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑎𝑠 + 𝐹𝑝𝑖𝑙𝑎 2 𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑎𝑠
(𝐸𝑐. 8.8)

𝐹𝑝𝑖𝑙𝑎 𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑎𝑠 =

𝐹𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑎𝑠
= 22563 𝑁
2

Para saber cuánto se comprimen las arandelas con esa fuerza se utiliza la curva Fuerzadesplazamiento del paquete de arandelas. Se sabe que esta relación no es totalmente lineal
pero se acerca mucho, de tal manera que para este proyecto se tomará como una relación
lineal.
En la documentación viene como ejemplo un desplazamiento de 3 mm para una fuerza de
32215 N. A partir de este ejemplo se obtiene el valor de la contante del muelle:
𝐹𝑚𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 = 𝑘 ∗ 𝑥
(𝐸𝑐. 8.9)
𝑘𝑚𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 =

32215
= 10738333,33 𝑁/𝑚
0,003
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Una vez que se tiene la rigidez de la pila de arandelas se podrá calcular cuánto se tienen
que comprimir para cada masa admisible:

Reglajes (kgf)

3140
4600
5900

Masa admisible (kg)
Min (kg) Max (kg)

592
795
1067

653
877
1177

Fuerza de las
arandelas (N)

Desplazamiento de las arandelas (mm)

15401,7
22563
28939,5

1,43
2,10
2,69

Tabla 8-2. Tabla desplazamiento arandelas

Con estos datos se va a utilizar el Excel para calcular la altura necesaria de la varilla para
que las arandelas se compriman esas distancias. El método para calcularla va a ser el
siguiente:
-

Se toma como origen de coordenadas la esquina inferior izquierda de la cara
posterior del bloque.
Partiendo de la coordenada y del punto 4001 (explicado en el apartado 6.6.1.1) se

-

puede saber la coordenada del punto 4005.
La coordenada y del punto 4010 es contante ya que el bloque se mantiene inmóvil.

Figura 8-1. Posiciones de 4001, 4005 y 4010

-

Por diferencia entre la posición del punto 4005 y el 4010 se puede saber que
distancia les separa en y.
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-

Si se parametriza la coordenada del punto 4001 en el Excel, y sabiendo que
depende de la longitud de las arandelas, se puede calcular la altura que se necesita
que sobresalga la varilla de la cuña cambiando en la celda de la longitud de las
arandelas el valor por el de dicha longitud menos la distancia que se comprimen las
arandelas.
La coordenada y del punto 4010 es:
𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒 − 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 110 − 67 = 43 𝑚𝑚
La coordenada y del punto 4005 es:
𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 𝒚 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 4001 − 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢ñ𝑎
+ 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢ñ𝑎

A continuación se muestra una tabla con la longitud de las arandelas una vez que se han
comprimido y figuras de los resultados obtenidos con el Excel para la obtención de la
altura que sobresale la varilla en la cuña:

Longitud inicial arandelas Distancia comprimida Longitud final
35
1,43
33,57
35
2,1
32,9
35
2,69
32,31
Tabla 8-3. Longitud arandelas
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Figura 8-2. Altura de la varilla masa mínima

Figura 8-3. Altura de la varilla masa intermedia
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Figura 8-4. Altura de la varilla masa máxima

Como se puede ver para la masa máxima el valor de la varilla sale negativo, lo cual no
tiene sentido, esto puede ser debido a las simplificaciones del modelo y sobre todo a que
como se ha dicho anteriormente la constante del muelle no es totalmente lineal aunque casi
lo sea.
La altura de la varilla que se tomará para la masa máxima será por tanto la posición más
baja que puede tener según la documentación que es 1,5 mm.
Una vez ya hemos definido la altura de la varilla para la masa intermedia habrá que
estudiar otros parámetros del modelo para ajustar la solución.

8.1. Estudio de la fuerza en la cuña y del coeficiente de rozamiento inserto-guía
Para ajustar los valores de la fuerza en la cuña y del coeficiente de rozamiento entre el
inserto de bronce y la guía se han tenido que hacer numerosas simulaciones comprobando
diferentes combinaciones e incluyendo pruebas con la altura de la varilla de la masa
máxima y mínima para verificar que también valían.
En la documentación del ensayo pone que el esfuerzo necesario para el accionamiento
sobre el cable de mando del paracaídas es mayor de 300 N, pero en las primeras pruebas se
tomó un valor mucho más bajo para comprobar si el modelo iba funcionando.
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Hay que tener en cuenta que en los primeros pasos en la búsqueda de la solución se partió
de un modelo en el cual todas las piezas estaban unidas entre sí excepto la guía, a la cual se
le aplicaba un desplazamiento pequeño para ver si convergía. Después se fueron
despegando las piezas y comprobando si todo era correcto o si se iban encontrando
problemas.
Cuando se le logró que el conjunto funcionara con todas las piezas sin unir, la primera
hipótesis de solución fue ponerle a la cuña una fuerza vertical muy pequeña de entre 5 y 10
N en las esquinas de la parte inferior para que en el instante inicial subiera un poco y no
tendiera a caer. El problema que se encontró fue que al desplazar la guía, la cuña apenas se
movía y por tanto la zapata no comprimía lo que debía.
Fue entonces cuando se pensó que había que cambiar el coeficiente de rozamiento entre el
inserto y la guía. En un principio ese coeficiente era de 0,2, un valor bastante típico para un
deslizamiento entre una pieza de bronce y otra de acero. Y si bien es cierto que la
superficie de contacto del inserto es rugosa no tiene mucha profundidad, ya que no llega a
0,5 mm, así que parecía poco probable que el coeficiente fuera mucho mayor.
Aun así se probó con un rozamiento de 0,9, y efectivamente con este coeficiente la cuña si
subía pero los valores de fuerza que se obtenían en la cara superior de la guía, que es donde
se aplica el desplazamiento, no se acercaban nada a los valores que debían ser.
En el ensayo se ha visto como para la masa intermedia el esfuerzo de frenado medio para
el conjunto del paracaídas es de unos 14000 N, es decir unos 7000 para cada paracaídas.
Sin embargo para estas pruebas daban resultados por encima de los 20000. Así que el
siguiente paso fue ir tanteando con el coeficiente de rozamiento que valores se obtenían.
Se vio que para valores de coeficiente de rozamiento menores de 0,5 la cuña no subía lo
que debía o no convergía, y que para valores superiores la fuerza no se parecía a la
esperada.
Finalmente se decidió no seguir el estudio por este camino ya que los resultados no
mejoraban y cada simulación puede suponer horas para luego no conseguir avances
satisfactorios.
Hasta ese momento se tenían claros una serie de parámetros, como eran el coeficiente de
rozamiento entre zapata y guía, obtenido de ensayos, y la constante del muelle, pero no se
sabían los coeficientes de rozamiento del resto de contactos ni la fuerza necesaria en la
cuña.
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Tras comprobar que no se conseguían los resultados esperados con la aplicación de una
fuerza pequeña se optó por ir incrementando esa fuerza y dejar como coeficiente de
rozamiento inserto-guía el típico entre bronce y acero de 0,2.
Se empezó por aplicar 100 N y se fue incrementando sabiendo que en el ensayo fueron
necesarios más de 300 N.
Con fuerzas menores de 300 N no se conseguía que la cuña subiera lo suficiente para que
la varilla hiciera tope con el saliente del bloque pero a partir de 300 si se lograba aunque en
algunos casos había problemas de convergencia.
Una vez se consiguió que la cuña subiera, se probó con la altura de la varilla para la masa
mínima y máxima, ya que es necesario que se llegue a hacer tope para que las arandelas se
compriman lo requerido.
El caso de la masa máxima al tener la altura de la varilla más pequeña fue el más
restrictivo a la hora de que la cuña subiera lo suficiente. Después de varias pruebas se
decidió que la fuerza que se aplicaría a la cuña fuera de 600 N ya que conseguía subir la
cuña en todos los casos y la curva era lo más parecido posible a la esperada.

Figura 8-5. Curva F-d esperable de paracaídas progresivo

Para fuerzas superiores a 600 N la parte que debe ser más o menos plana oscilaba
ligeramente más.
La decisión final tras hacer el

estudio de la fuerza en la cuña y del coeficiente de

rozamiento entre el inserto y la guía será por tanto aplicar una fuerza de 600 N y utilizar un
coeficiente entre una pieza de bronce y otra de acero de 0,2.
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8.2. Estudio de los restantes coeficientes de rozamiento
Esta segunda parte del estudio se va a centrar en ver los resultados de variar los
coeficientes de rozamiento que no son ni el de la zapata con la guía ni el del inserto de la
cuña con la guía.
Del resto de coeficientes que hay que introducir, el de la varilla con el saliente del bloque
no va a aportar nada ya que no se produce deslizamiento entre las superficies en contacto,
simplemente actúa como tope. Por esto se dejará fijo en las pruebas como 0,2.
Los coeficientes que podrían tener alguna influencia son los de los siguientes contactos:
cara superior de la zapata con el bloque, cara inferior de la zapata con el bloque, y plano
inclinado de la cuña con plano inclinado del saliente del bloque.
A priori los contactos de la zapata y el bloque no son muy intensos, es decir, hay contacto
pero la zapata no está encajada a presión en el vaciado del bloque. Por lo tanto lo esperable
es que los coeficientes de rozamiento no sean muy altos.
Se va a partir del coeficiente típico entre bronce y acero 0,2, y se probará a cambiarlo para
ver como varía el esfuerzo de frenado. Se simulará con valores de 0,1, 0,3 y 0,05, dejando
el valor del coeficiente del contacto cuña con plano inclinado del bloque en 0,2.

Coeficiente de rozamiento

Fuerza máxima

Fuerza en zona estabilizada

0,1

7096,71

En torno a 6800

0,05

7294,65

Muy irregular

0,3

7102,71

Muy irregular

0,2

7244.69

En torno a 6900

Tabla 8-4. Resultados pruebas de coeficiente de rozamiento zapata-bloque

Tras las simulaciones se decide dejar el valor de 0,2 para el contacto zapata-bloque.
Por último se va a estudiar el coeficiente del contacto plano inclinado de la cuña con plano
inclinado del saliente del bloque.
En todas las anteriores pruebas el valor del coeficiente se dejó en 0,2 y los resultados
fueron bastante satisfactorios pero de todas formas se hicieron pruebas variando su valor.
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Con valores superiores a 0,2 se tuvieron bastantes problemas de convergencia, no pudiendo
resolver en muchos casos.
Para valores inferiores, el número de iteraciones y subpasos se incrementaba, aumentando
el tiempo de las simulaciones. Por esta razón se decidió finalmente dejar el valor de 0,2, ya
que al tener que realizar tantas simulaciones un factor como el tiempo que tarda el
programa en resolver se convierte en un factor clave.
Además de estas pruebas siempre se iban intercalando simulaciones con el valor de la
altura de la varilla para la masa mínima y máxima para ver cómo les afectaban estos
cambios.
Con todos los parámetros ya elegidos se procede a presentar los resultados.

8.3. Evaluación de los resultados obtenidos
Como se ha descrito en el apartado 6.7.2 se va a utilizar el Time-History Postprocessor
para obtener el valor del desplazamiento y de la fuerza en y de la cara superior de la guía.
Con estos datos se puede construir la curva Fuerza-desplazamiento, de la cual se podrá
obtener la energía absorbida por rozamiento.
Para trabajar con los datos se usará Excel, pero primero se guardará la información del
Ansys en formato .csv que es compatible con dicho programa.
Antes de presentar la curva Fuerza-desplazamiento del modelo final se van a mostrar los
datos de los ensayos para un solo paracaídas. Se han obtenido dividiendo entre dos los
datos del apartado 7.2, referente a los ensayos con la masa intermedia de 873 kg.
Impronta nº

1ª

Esfuerzo de frenado instantáneo mayor

7097

2ª

3ª

7168,5 7439,5

4ª

Media

7675,5

7345,125

(N)
Esfuerzo de frenado instantáneo
media (N)

6691,5 6714,5

7126

7188

6930

Distancia de frenado sobre las guías

0,643

0,535

0,505

0,577

0,625

(m)
Tabla 8-5. Tabla con datos del ensayo masa intermedia para un paracaídas
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La energía de la masa ensayada en caída es igual a la cinética en el instante de frenado más
la potencial existente entre el mencionado instante y el de detención.

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦 =

1
𝑥 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑥 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 2 + 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑥 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑥 𝑑𝑖𝑠𝑡 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜
2
(𝐸𝑐. 8.10)

Como se trata de un solo paracaídas la masa será la mitad de 873 kg, la velocidad en el
instante de frenado será 2,5 𝑚/𝑠 2 para este ensayo, y la distancia de frenado, la media de
los valores obtenidos. Con estos datos se puede calcular la energía que debe absorber el
paracaídas por rozamiento.

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦 =

1
𝑥 436,5 𝑥 2,52 + 436,5 𝑥 9,81 𝑥 0,577 = 3834,81 𝐽
2

Una vez que se tiene el valor de la energía de la masa ensayada en caída, habrá que
comprobar con que desplazamiento se logra alcanzar ese valor en la energía absorbida por
el paracaídas.
Mediante Ansys se puede medir la fuerza de frenado y el desplazamiento, mientras que
para obtener el área que encierra esa curva se va a utilizar la siguiente fórmula, ya en la
hoja de Excel:

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑖 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑖−1 + 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑖 𝑥 ( 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑖 − 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑖−1 )
(𝐸𝑐. 8.11)
A continuación se presenta la tabla con los valores de desplazamiento, fuerza y energía
obtenidos con el modelo virtual para la masa intermedia y la gráfica de la curva:

Paso Desplazamiento (m) Fuerza (N) Energía (J)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
-2,08
34,53
194,51
281,41
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0,00
0,00
0,00
0,03
0,10
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0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
0,02
0,02
0,02
0,03
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,10
0,10
0,11
0,12
0,13
0,14
0,15
0,16
0,17
0,19
0,21
0,25
0,30
0,38
0,46
0,55
0,64
0,73
0,82
0,91
1,00
1,01
1,01
1,02
1,02
1,03

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,03
0,03
0,03
0,04
0,04
0,04
0,04
0,05
0,05
0,05
0,06
0,06
0,06
0,07

377,53
560,29
792,89
1005,51
1106,25
1292,23
1408,02
1557,35
1662,59
2115,55
2269,49
2848,69
3343,99
3979,23
4372,69
5091,38
5434,75
5828,72
5805,17
6176,72
6131,62
6490,53
6595,76
6811,57
7183,76
7244,69
6847,04
6865,24
6683,28
6923,04
6902,72
6916,73
6916,24
6913,80
6900,47
6903,11
6882,22
7173,21
6794,68
6889,54
6921,29
6792,61
104

0,22
0,51
0,91
1,42
2,26
2,77
3,34
4,27
5,76
8,60
13,14
18,84
25,53
33,04
40,60
48,89
53,72
58,90
60,64
62,49
65,25
66,78
68,34
70,75
74,57
78,42
83,88
92,09
104,08
122,71
141,29
162,04
182,79
203,53
224,23
244,94
264,83
288,15
310,23
332,62
366,36
416,03
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1,05
1,07
1,09
1,11
1,13
1,15
1,17
1,19
1,21
1,23
1,25
1,27
1,29
1,31
1,33
1,35
1,37
1,39
1,41
1,43
1,45
1,47
1,49
1,51
1,53
1,55
1,57
1,59
1,61
1,63
1,65
1,67
1,69
1,71
1,73
1,75
1,77
1,79
1,81
1,83
1,85
1,87

0,08
0,10
0,11
0,12
0,13
0,15
0,16
0,17
0,19
0,20
0,21
0,23
0,24
0,25
0,26
0,28
0,29
0,30
0,32
0,33
0,34
0,36
0,37
0,38
0,39
0,41
0,42
0,43
0,45
0,46
0,47
0,49
0,50
0,51
0,52
0,54
0,55
0,56
0,58
0,59
0,60
0,62

6949,62
7047,24
6885,34
7022,05
7012,68
6873,31
7018,14
6873,64
6867,11
6941,74
6883,53
7002,78
6846,86
6771,96
6981,01
6808,78
7008,37
6892,56
6854,41
6941,69
6944,72
6862,09
6943,00
6897,05
6858,14
6942,56
6906,36
6850,35
6940,42
6918,80
6855,43
6933,27
6937,40
6851,29
6940,70
6902,11
6839,48
6937,43
6942,76
6962,21
6860,35
6913,97
105

492,26
583,88
673,39
764,67
855,84
945,19
1036,43
1125,78
1215,06
1305,30
1394,78
1485,82
1574,83
1662,87
1753,62
1842,13
1933,24
2022,84
2111,95
2202,19
2292,48
2381,68
2471,94
2561,60
2650,76
2741,01
2830,79
2919,85
3010,07
3100,02
3189,14
3279,27
3369,46
3458,53
3548,75
3638,48
3727,40
3817,58
3907,84
3998,35
4087,53
4177,41
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1,89
1,91
1,93
1,95
1,97
1,99
2,00

0,63
0,64
0,65
0,67
0,68
0,69
0,70

6929,10
6850,50
6945,86
6798,09
6814,38
6936,86
6783,67

4267,49
4356,55
4446,84
4535,22
4623,81
4713,98
4755,32

Tabla 8-6. Tabla con deplaz, fuerza y energía para masa intermedia

Gráfica 8-1. Curva F-d masa intermedia

De estos resultados se puede extraer que:
-

Fuerza máxima: 7244,68 N

-

Fuerza en zona estabilizada: 6912,46 N

Para obtener el valor del desplazamiento necesario para igualar la energía de la masa en
caída, se interpola con los valores de la tabla:
-

Desplazamiento para igualar energía de la masa en caída: 0,566 m
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Comparación ensayo real y simulación:
Media de ensayos reales

Simulación

Fuerza máxima (N)

7345,13

7244,68

Fuerza media (N)

6930

6912,46

Desplazamiento (m)

0,577

0,566

Tabla 8-7. Tabla comparación ensayo real-simulación masa intermedia

Se puede observar como con la simulación se obtienen resultados muy parecidos para esta
masa ensayada.
Para calcular la masa admisible se va a utilizar la fórmula recogida en la norma UNE-EN
81-50:2017:
(𝑃 + 𝑄 )1 =

𝐹𝐵
16

Donde
𝐹𝐵
P

es la fuerza de frenado, en Newtons, determinada como se comentó
anteriormente
es la masa de la cabina vacía más los componentes soportados por la
cabina, es decir, parte del cordón de maniobra, cables/cadenas de
compensación, etc., en kilogramos.

Q
(𝑃 + 𝑄 )1

es la carga nominal, en kilogramos.
es la masa total admisible, en kilogramos

(𝑃 + 𝑄 )1 =

2 𝑥 6912,46
= 864,06 𝑘𝑔
16

La masa admisible media de los ensayos es 866,25 kg, es decir solo difiere un 0,25% del
resultado de la simulación.
Se puede decir que el modelo funciona muy bien para esta masa ensayada pero habrá que
comprobar si al cambiar la altura de la varilla se consiguen buenos resultados para la masa
mínima y máxima.
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8.4. Comprobación del modelo para masa máxima y mínima
Los resultados obtenidos para la masa intermedia han sido muy satisfactorios pero hay que
tener en cuenta que el modelo se ajustó para esa masa, así que se tendrá que ver si también
funciona correctamente para la masa máxima y mínima.
Se va a seguir el mismo procedimiento que para la masa intermedia:

Impronta nº

1ª

2ª

3ª

4ª

Media

Esfuerzo de frenado instantáneo mayor

9960

10431

9635.5

9332,5

9839,75

Esfuerzo de frenado instantáneo
media (N)

9397

9283.5

9065

8383

9032,125

Distancia de frenado sobre las guías
(m)

0,55

0,57

0,6

0,7

0,605

(N)

Tabla 8-8. Tabla con datos del ensayo masa máxima para un paracaídas

La energía de la masa ensayada en caída es igual a la cinética en el instante de frenado más
la potencial existente entre el mencionado instante y el de detención.

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦 =

1
𝑥 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑥 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 2 + 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑥 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑥 𝑑𝑖𝑠𝑡 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜
2
(𝐸𝑐. 8.10)

Como se trata de un solo paracaídas la masa será la mitad de 1114 kg, la velocidad en el
instante de frenado será 2,5 𝑚/𝑠 2 para este ensayo, y la distancia de frenado, la media de
los valores obtenidos. Con estos datos se puede calcular la energía que debe absorber el
paracaídas por rozamiento.

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦 =

1
𝑥 557 𝑥 2,52 + 557 𝑥 9,81 𝑥 0,605 = 5046,45 𝐽
2
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A continuación se presenta la tabla con los valores de desplazamiento, fuerza y energía
obtenidos con el modelo virtual para la masa máxima y la gráfica de la curva:

Paso Desplazamiento (m)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
0,02
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,08
0,09
0,10
0,11
0,12
0,13
0,14
0,15
0,16
0,17
0,20
0,21
0,22
0,24
0,26
0,29
0,33
0,39

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,03
0,03
0,03
0,03
109

Fuerza (N)

Energía (J)

0,00
-2,11
34,87
195,97
282,13
377,51
535,76
817,84
942,07
1169,97
1517,03
1593,07
1780,35
2234,64
2462,20
3223,10
3480,46
4108,91
4563,95
5298,77
5727,93
5838,77
6211,53
6166,49
6523,41
6629,15
6845,44
7135,37
7257,24
7688,35
7816,04
7669,79
7777,05
7796,25
7633,71
7611,82

0,00
0,00
0,00
0,03
0,10
0,23
0,50
0,91
1,39
2,28
3,43
4,64
6,67
10,48
15,41
21,85
27,98
35,21
43,01
51,47
59,88
61,63
63,49
66,27
67,81
69,37
71,80
75,59
81,38
84,60
87,87
92,69
97,57
104,91
115,70
131,83
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0,48
0,57
0,66
0,75
0,84
0,93
1,00
1,01
1,01
1,02
1,03
1,04
1,05
1,06
1,08
1,09
1,10
1,11
1,12
1,14
1,16
1,18
1,20
1,22
1,24
1,26
1,28
1,30
1,32
1,34
1,36
1,38
1,40
1,42
1,44
1,45
1,46
1,46
1,47
1,47
1,49
1,50

0,03
0,04
0,04
0,04
0,04
0,05
0,05
0,05
0,06
0,06
0,07
0,07
0,08
0,09
0,10
0,11
0,11
0,12
0,13
0,14
0,16
0,17
0,18
0,20
0,21
0,22
0,24
0,25
0,26
0,27
0,29
0,30
0,31
0,33
0,34
0,35
0,35
0,35
0,35
0,36
0,37
0,38

7603,62
7667,72
7645,91
7647,01
7679,67
7603,13
7676,26
7780,80
7647,12
7641,05
7621,56
7525,53
7685,58
7672,28
7827,20
7310,48
7428,43
7518,96
7532,61
7670,88
7799,12
7761,94
7748,84
7668,46
7803,30
7788,05
7714,16
7757,83
7696,39
7789,59
7828,81
7730,51
7745,56
7750,03
7639,05
7822,56
8464,96
7863,94
7915,64
7877,22
7931,37
7694,66
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154,64
177,64
200,58
223,52
246,56
269,37
286,47
311,75
336,61
373,86
411,01
466,04
522,24
606,40
708,15
741,42
775,21
826,53
903,65
1003,37
1104,76
1205,66
1306,40
1406,09
1507,53
1608,77
1709,06
1809,91
1909,96
2011,23
2113,00
2213,50
2314,19
2414,94
2514,25
2565,10
2583,44
2600,48
2626,20
2664,60
2722,60
2807,00
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1,52
1,54
1,56
1,58
1,60
1,62
1,64
1,66
1,68
1,70
1,72
1,74
1,76
1,78
1,80
1,82
1,84
1,86
1,88
1,90
1,92
1,94
1,96
1,98
2,00

0,39
0,40
0,42
0,43
0,44
0,45
0,47
0,48
0,49
0,51
0,52
0,53
0,55
0,56
0,57
0,58
0,60
0,61
0,623245833
0,636245833
0,649245833
0,662245833
0,675245833
0,688245833
0,7

7870,45
7887,17
7765,11
7953,40
7871,41
7684,05
7836,07
7843,13
7798,69
7708,94
7740,47
7574,72
7848,10
7781,04
7999,35
7772,58
7944,86
7868,54
7789,30024
7817,11528
7858,04895
7699,25504
7792,5767
7781,77838
7883,04347

2909,32
3011,85
3112,80
3216,19
3318,52
3418,41
3520,28
3622,24
3723,62
3823,84
3924,47
4022,94
4124,96
4226,12
4330,11
4431,15
4534,44
4636,73
4737,99
4839,61
4941,76
5041,86
5143,16
5244,32
5336,98

Tabla 8-9. Tabla con deplaz, fuerza y energía para masa máxima
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Gráfica 8-2. Curva F-d masa máxima

De estos resultados se puede extraer que:
-

Fuerza máxima: 8464,96N
Fuerza en zona estabilizada: 7745,92N

Para obtener el valor del desplazamiento necesario para igualar la energía de la masa en
caída, se interpola con los valores de la tabla:
-

Desplazamiento para igualar energía de la masa en caída: 0,662 m

Comparación ensayo real y simulación:
Media de ensayos reales

Simulación

Fuerza máxima (N)

9839,75

8464,96

Fuerza media (N)

9032,13

7745,92

Desplazamiento (m)

0,605

0,662

Tabla 8-10. Tabla comparación ensayo real-simulación masa máxima
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Se puede observar como con la simulación se obtienen resultados menos cercanos a los
ensayos reales que para el caso de la masa intermedia.
Esto era algo esperable si tenemos en cuenta que la altura de la varilla ya no iba a ser la
óptima debido a las simplificaciones del modelo.
Para calcular la masa admisible se va a utilizar la fórmula recogida en la norma UNE-EN
81-50:2017:

(𝑃 + 𝑄 )1 =

2 𝑥 7745,92
= 968,24 𝑘𝑔
16

La masa admisible media de los ensayos es 1129 kg, es decir difiere un 14,24% del
resultado de la simulación.

Para la masa mínima se va a seguir el mismo procedimiento que para las dos masas
anteriores:

Impronta nº

1ª

2ª

3ª

4ª

Media

Esfuerzo de frenado instantáneo mayor

5687

5694

5149,5

5376,5

5476,75

Esfuerzo de frenado instantáneo
media (N)

5226,5

5232

4931

5096

5121,375

Distancia de frenado sobre las guías

0,408

0,4

0,418

0,39

0,404

(N)

(m)
Tabla 8-11. Tabla con datos del ensayo masa mínima para un paracaídas

La energía de la masa ensayada en caída es igual a la cinética en el instante de frenado más
la potencial existente entre el mencionado instante y el de detención.
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𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦 =

1
𝑥 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑥 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 2 + 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑥 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑥 𝑑𝑖𝑠𝑡 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜
2
(𝐸𝑐. 8.10)

Como se trata de un solo paracaídas la masa será la mitad de 546 kg, la velocidad en el
instante de frenado será 2,5 𝑚/𝑠 2 para este ensayo, y la distancia de frenado, la media de
los valores obtenidos. Con estos datos se puede calcular la energía que debe absorber el
paracaídas por rozamiento.

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦 =

1
𝑥 273 𝑥 2,52 + 273 𝑥 9,81 𝑥 0,605 = 1935,09 𝐽
2

A continuación se presenta la tabla con los valores de desplazamiento, fuerza y energía
obtenidos con el modelo virtual para la masa mínima y la gráfica de la curva:

Paso Desplazamiento (m) Fuerza (N) Energía (J)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,09
0,09
0,09

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

0,00
1,92
34,61
194,45
281,60
377,39
619,62
818,38
1082,34
1217,68
1535,20
1731,45
2147,54
2402,43
3167,74
3460,17
4123,95
4595,51
4883,23
5222,05
5395,24
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0,00
0,00
0,01
0,03
0,10
0,23
0,54
0,95
1,78
2,70
4,45
6,42
10,09
14,90
21,23
28,15
35,72
43,55
45,63
47,85
50,15
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0,10
0,10
0,11
0,12
0,13
0,15
0,18
0,23
0,30
0,39
0,48
0,57
0,66
0,75
0,84
0,93
1,00
1,01
1,01
1,02
1,02
1,03
1,05
1,07
1,09
1,11
1,13
1,15
1,17
1,19
1,21
1,23
1,25
1,27
1,29
1,31
1,33
1,35
1,37
1,39
1,41
1,43

0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,03
0,03
0,03
0,04
0,04
0,04
0,04
0,05
0,05
0,05
0,06
0,06
0,06
0,07
0,08
0,10
0,11
0,12
0,13
0,15
0,16
0,17
0,19
0,20
0,21
0,23
0,24
0,25
0,26
0,28
0,29
0,30
0,32
0,33

5212,35
4808,02
4868,62
4794,51
5035,21
4946,41
4800,91
4868,47
4813,12
4963,44
4935,77
4930,51
4882,76
4908,88
4923,53
4858,02
4885,19
4942,03
4915,71
4898,00
4970,52
5004,41
4835,17
5041,53
4845,25
5020,59
5205,79
4792,54
4989,36
4913,47
4774,92
4957,52
4883,91
5077,62
4811,20
4943,09
5113,87
4761,11
4973,96
4901,08
4675,45
4955,70
115

53,48
58,12
59,58
61,02
63,28
66,62
71,48
78,87
89,84
104,73
119,54
134,33
148,98
163,70
178,47
193,05
205,09
221,15
237,13
253,05
277,28
313,88
366,91
432,45
495,44
560,71
628,38
690,69
755,55
819,42
881,50
945,94
1009,43
1075,44
1137,99
1202,25
1268,73
1330,62
1395,29
1459,00
1519,78
1584,20
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1,45
1,47
1,49
1,51
1,53
1,55
1,57
1,59
1,61
1,63
1,65
1,67
1,69
1,71
1,73
1,75
1,77
1,79
1,81
1,83
1,85
1,87
1,89
1,91
1,93
1,95
1,97
1,99
2,00

0,34
0,36
0,37
0,38
0,39
0,41
0,42
0,43
0,45
0,46
0,47
0,49
0,50
0,51
0,52
0,54
0,55
0,56
0,58
0,59
0,60
0,62
0,63
0,64
0,65
0,67
0,68
0,69
0,70

4894,73
4772,20
4934,59
4869,62
4758,88
4940,19
4881,40
4763,93
4932,37
4871,83
4756,61
4929,48
4870,71
4752,50
4925,82
4867,60
4747,62
4922,49
4864,65
5043,52
4750,78
4900,01
5083,60
4709,11
4915,12
4854,16
4741,22
4916,52
4844,22

1647,84
1709,88
1774,02
1837,33
1899,20
1963,42
2026,88
2088,81
2152,93
2216,26
2278,10
2342,18
2405,50
2467,28
2531,32
2594,60
2656,32
2720,31
2783,55
2849,11
2910,87
2974,57
3040,66
3101,88
3165,78
3228,88
3290,52
3354,43
3383,95

Tabla 8-12. Tabla con deplaz, fuerza y energía para masa mínima
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Gráfica 8-3. Curva F-d masa mínima

De estos resultados se puede extraer que:
-

Fuerza máxima: 5395,24 N

Fuerza en zona estabilizada: 4903,48 N
Para obtener el valor del desplazamiento necesario para igualar la energía de la masa en
caída, se interpola con los valores de la tabla:
-

Desplazamiento para igualar energía de la masa en caída: 0,402 m

Comparación ensayo real y simulación:
Media de ensayos reales

Simulación

Fuerza máxima (N)

5476,75

5395,24

Fuerza media (N)

5121,375

4903,48

Desplazamiento (m)

0,404

0,402

Tabla 8-13. Tabla comparación ensayo real-simulación masa mínima
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Se puede observar como con la simulación se obtienen resultados bastante cercanos a los
ensayos reales.
Para calcular la masa admisible se va a utilizar la fórmula recogida en la norma UNE-EN
81-50:2017:

(𝑃 + 𝑄 )1 =

2 𝑥 4903,48
= 612,94 𝑘𝑔
16

La masa admisible media de los ensayos es 640 kg, es decir difiere un 4,23% del resultado
de la simulación.

Resumiendo, los datos de las tres masas admisibles son:
Ensayo real

Simulación

Diferencia %

Masa intermedia

826,25

864,06

0,25

Masa máxima

1129

968,25

14,24

Masa mínima

640

612,94

4,23

Tabla 8-14. Tabla comparación ensayo real-simulación resumen
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9. CONCLUSIONES Y MEJORAS FUTURAS
DEL PROYECTO
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Tras finalizar la creación del modelo se van a sacar las conclusiones y se van a proponer
desarrollos futuros.
El objetivo principal de caracterizar los ensayos de masa admisible de un paracaídas
progresivo se ha cumplido. También se ha conseguido que la creación del modelo sea
paramétrica lo que permite cambiar las dimensiones de las piezas o las propiedades de los
materiales.
Los resultados obtenidos de la solución final tras el estudio de varios parámetros, se
aproximan bastante a los valores del ensayo real, y para lograrlo se ha podido ver cómo
influyen algunos de los parámetros de diseño. Esto se ha conseguido para tres masas
admisibles.
Aún con todo esto se pueden plantear varias mejoras para caracterizar de forma más
precisa los ensayos de masa admisible:
-

Al tratarse de un ensayo dinámico, con un análisis transitorio se caracterizaría con
más exactitud este tipo de ensayo. De tal modo que un proyecto futuro sería
trasladar esta metodología de generación de modelos virtuales a un análisis
transitorio. Es esperable que suponga bastante dificultad lograr la convergencia.

-

-

Caracterizar los materiales de los componentes del paracaídas utilizando los
resultados de los ensayos de dureza que se realizaron junto con el de masa
admisible.
Estudiar que parámetros de diseño son los más influyentes en los resultados
mediante un método de cuantificación de la dispersión.
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10. PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL
PROYECTO
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La realización de este proyecto ha tenido dos períodos diferentes, el primero duró cuatro
meses y el segundo tres.
En los primeros cuatro meses se dedicó aproximadamente entre 4 y 6 horas diarias en los
días laborables.
El segundo periodo se tuvo que compatibilizar con el desempeño laboral lo que restringió
mucho el número de horas posibles entresemana, siendo de media de 1 a 3 horas por día.
Los fines de semana se le dedicaron en torno a 6 horas. Durante este periodo se pudo
contar con tres semanas de vacaciones en las cuales se pudo dedicar entre 7 y 8 horas
diarias.
La duración y distribución de las tareas se va a mostrar en un diagrama de Gantt, que está
dividido en meses y semanas. Las tareas principales cuentan en algunos casos con
subtareas.
Cabe destacar que tras un parón en la realización del proyecto hubo que dedicar un tiempo
a retomar el trabajo para familiarizarse de nuevo con todos los conceptos. Esto hace que el
diagrama represente más una aproximación a la cronología real del proyecto que a una
programación.
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Tabla 10-1. Diagrama de Gantt del proyecto
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11. PRESUPUESTO

125

18406749

En este apartado se va a mostrar una estimación de los posibles costes de llevar a cabo este
proyecto.
En cuanto a inversiones se necesitará una licencia de ANSYS, que será lo más caro, un
paquete de Microsoft Office, y un ordenador lo suficientemente potente para poder correr
las simulaciones del programa de forma medianamente holgada. Respecto al desarrollo,
será necesario pagar la labor de un ingeniero para crear el modelo virtual.
Los costes serán por tanto:
-

Programa ANSYS (Licencia): 30000 €.
Paquete Microsoft Office Profesional 2016: 539 €.

-

Ordenador: 1200 €.
Ingeniero novel: 30 €/h x 566 horas = 16980 €.
Número de horas en este caso:
Primeros cuatro meses: 200 horas aproximadamente.
Últimos tres meses: 366 horas aproximadamente.
Horas totales: 566 horas

No se va a tener en cuenta la amortización debido a tratarse de un proyecto en dos fases.
De tal forma que finalmente el presupuesto total sin IVA es 48719 €, y con un IVA del
21% asciende a 58949,99 €.
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13. ANEXO I: RUTINA PARA GENERAR EL
MODELO VIRTUAL
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!/BATCH
/COM, RUTINA PARA PARACAIDAS PROGRESIVOS DE ASCENSORES
/COM, por Carlos Ramírez Vázquez

/PREP7

!::::::::::::::::::::::::::::::::::INPUTS:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
!_____________________________Input de presentación__________________________

multipro,'start'
*cset,61,62,'RUTINA DE GENERACIÓN',' DE PARACAIDAS PROGRESIVOS'
*cset,63,64,'PFC 18406749', ' Carlos Ramírez Vázquez'
*cset,65,66,
multipro,'end'

!_________________________Input de introduccion de variables___________________

multipro,'start',2
*cset,1,3,vargeo,'Geometricas? [1>SI 0>NO]',1
*cset,4,6,varmat,'Materiales? [1>SI 0>NO]',1
*cset,7,9,varmall,'Mallado? [1>SI 0>NO]',1
*cset,10,12,varcont,'Contactos? [1>SI 0>NO]',1
*cset,13,15,varcargas,'Cargas? [1>SI 0>NO]',1
*cset,61,62,'Decidir ',' variables a intoducir.'
*cset,63,64,'Se abriran los',' correspondientes inputs.'
multipro,'end'
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!____________________________Input de parámetros geométricos_________________

*if,vargeo,eq,1,then

multipro,'start',10
*cset,1,3,altblo1,'Altura bloque [mm]',110
*cset,4,6,anchblo1,'Anchura bloque [mm]',142
*cset,7,9,profblo1,'Profundidad bloque [mm]',49.9
*cset,10,12,anchbzi1,'Anchura zona izquierda [mm]',58.5
*cset,13,15,anchbai1,'Anchura agujero izquierda [mm]',44
*cset,16,18,altbai1,'Altura agujero izquierda [mm]',86
*cset,19,21,anchbzd1,'Anchura zona derecha [mm]',38.75
*cset,22,24,altbzd1,'Altura zona derecha [mm]',67
*cset,25,27,angbzd,'Angulo zona derecha [mm]',6
*cset,28,30,profvac11,'Prof. vaciado 1 [mm]',26.1
*cset,31,33,'Con esta macro se genera ',' el bloque del paracaidas'
*cset,34,36,'Rellena',' los valores correctamente.'
multipro,'end'

!________Input bloque

multipro,'start',9
*cset,1,3,anchbzg1,'Anchura vaciado guia [mm]',25
*cset,4,6,profzguia1,'Prof. vaciado guia [mm]',5.3
*cset,7,9,distbzdag1,'Dist. zona derecha agujeros [mm]',13.5
*cset,10,12,distbhag1,'Dist entre agujeros horizontal [mm] ',93

131

18406749

*cset,13,15,distbziag1,'Dist cara inferior a agujeros [mm]',18
*cset,16,18,distbvag1,'Dist entre agujeros vertical [mm]',74
*cset,19,21,radagbpeq1,'Radio agujero pequeño [mm]',2.5
*cset,22,24,radagbgra1,'Radio agujero grande [mm]',7
*cset,25,27,profbagg1,'Profundidad agujero grande [mm]',16
*cset,61,62,'Con esta macro se genera ',' el bloque del paracaidas'
*cset,63,64,'Rellena',' los valores correctamente.'
multipro,'end'

!________Input zapata

multipro,'start',8
*cset,1,3,longtarand1,'Longitud arandelas apiladas [mm]',35
*cset,4,6,distzais1,'Distancia cara inf bloque a cara sup zapata [mm]',52.55
*cset,7,9,anchzap1,'Anchura zapata A [mm]',12
*cset,10,12,anchsal1z1,'Anchura con salientes B [mm]',13
*cset,13,15,anchsal2z1,'Anchura saliente peq zapata [mm]',0.5
*cset,16,18,profzap1,'Profundidad zapata [mm]',25
*cset,19,21,distclsal1,'Distancia cara lateral a salientes [mm]',6
*cset,22,24,longsalzap1,'Longitud salientes zapata [mm]',24
*cset,61,62,'Con esta macro se genera ',' el bloque del paracaidas'
*cset,63,64,'Rellena',' los valores correctamente.'
multipro,'end'

!________Input guía

multipro,'start',8
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*cset,1,3,distgubloiz11,'Guia a sup. izq [mm]',0
*cset,4,6,distgublod11,'Guia a sup. dcha.[mm]',0
*cset,7,9,sepguia11,'Separacion guia prof.[mm]',3
*cset,10,12,profguia11,'Prof. guia modelo [mm]',42
*cset,13,15,racv211,'Radio acuerdo [mm]',1
*cset,16,18,ancguia11,'Anchura guia [mm] ',16
*cset,19,21,desfguia11,'Desfase bloque guia[mm]',85
*cset,22,24,tolguia11,'Tol longitud guia [mm] ',0
*cset,25,27,longuia11,'longitud guia [mm] ',1000
*cset,61,62,'Con esta macro se genera ',' la guia'
*cset,63,64,'Rellena',' los valores correctamente.'
multipro,'end'

!________Input cuña

multipro,'start',6
*cset,1,3,carrmax1,'Carrera máxima de la cuña [mm]',31
*cset,4,6,carrmin1,'Carrera mínima de la cuña [mm]',60.5
*cset,7,9,poscucs1,'Posición plano medio cuña respecto cara sup bloque [mm]',36.85
*cset,10,12,altcu1,'Altura de la cuña [mm]',116
*cset,13,15,anchcu1,'Anchura cuña [mm]',49.6
*cset,16,18,altcupi1,'Altura parte inferior cuña [mm]',15
*cset,34,36,'Con esta macro se genera ',' el bloque del paracaídas'
*cset,37,39,'Rellena',' los valores correctamente.'
multipro,'end'
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!________Input cuña

multipro,'start',4
*cset,1,3,anchcups1,'Anchura parte superior cuña [mm]',22.6
*cset,4,6,profcu1,'Profundidad cuña [mm]',25
*cset,7,9,disttor1,'Distancia al centro del tornillo [mm]',42.5
*cset,10,12,alttor1,'Altura varilla [mm]',5
*cset,34,36,'Con esta macro se genera ',' el bloque del paracaídas'
*cset,37,39,'Rellena',' los valores correctamente.'
multipro,'end'

!________Input inserto bronce cuña

multipro,'start',5
*cset,1,3,longins1,'Longitud inserto bronce cuña [mm]',85
*cset,4,6,anchins1,'Anchura inserto bronce cuña [mm]',19
*cset,7,9,distinci1,'Dist inserto cara inferiorcuña [mm]',8
*cset,10,12,distincl1,'Dist inserto cara lateral cuña [mm]',3
*cset,13,15,profins1,'Prof inserto bronce cuña [mm]',1.2
*cset,31,33,'Con esta macro se genera ',' el bloque del paracaidas'
*cset,34,36,'Rellena',' los valores correctamente.'
multipro,'end'

*else

altblo1=110
anchblo1=142
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profblo1=49.9
anchbzi1=58.5
anchbai1=44
altbai1=86
anchbzd1=38.75
altbzd1=67
angbzd=6
profvac11=26.1

anchbzg1=25
profzguia1=5.3
distbzdag1=13.5
distbhag1=93
distbziag1=18
distbvag1=74
radagbpeq1=2.5
radagbgra1=7
profbagg1=16

longtarand1=35
distzais1=52.55
anchzap1=12
anchsal1z1=13
anchsal2z1=0.5
profzap1=25
distclsal1=6
longsalzap1=24
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distgubloiz11=0
distgublod11=0
sepguia11=3
profguia11=42
racv211=1
ancguia11=16
desfguia11=85
tolguia11=0
longuia11=1000

carrmax1=31
carrmin1=60.5
poscucs1=36.85
altcu1=116
anchcu1=49.6
altcupi1=15
anchcups1=22.6
profcu1=25
disttor1=42.5
alttor1=5

longins1=85
anchins1=19
distinci1=8
distincl1=3
profins1=1.2
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*endif
!

!______________________________Input de materiales___________________________

*if,varmat,eq,1,then

multipro,'start',10
*cset,1,3,rematblo,'Re material bloque [Pa]',3.3E+008
*cset,4,6,mdtanmatblo,'Mod. tangente mat bloque [Pa]',2.618E+009
*cset,7,9,rematgu,'Re material guía [Pa]',2.35E+08
*cset,10,12,mdtanmatgu,'Mod. tangente mat guía [Pa]',1.004E+09
*cset,13,15,rematza,'Re material zapata [Pa] ',1.6E+08
*cset,16,18,mdtanmatza,'Mod. tangente mat zapata [Pa]',1.011E+09
*cset,19,21,rematcu,'Re material cuña [Pa] ',3.3E+008
*cset,22,24,mdtanmatcu,'Mod. tangente mat cuña [Pa]',2.618E+009
*cset,25,27,rematin,'Re material inserto [Pa] ',1.6E+008
*cset,28,30,mdtanmatin,'Mod. tangente mat inserto [Pa]',1.011E+009

*cset,61,62,'Con esta macro se intoducen ',' parámetros de materiales'
*cset,63,64,'Orden:',' Mat.1, Mat.2, Mat.3, Mat.4'
multipro,'end'

*else
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rematblo=3.3E+008
mdtanmatblo=2.618E+009
rematgu=2.35E+08
mdtanmatgu=1.004E+09
rematza=1.6E+08
mdtanmatza=1.011E+09
rematcu=3.3E+008
mdtanmatcu=2.618E+009
rematin=1.6E+08
mdtanmatin=1.011E+09

*endif

!_____________________________Input de parámetros de mallado_________________

*if,varmall,eq,1,then
!
multipro,'start',1
*cset,1,3,malla1,'Tamaño malla en mm',3
*cset,61,62,'Input de parametros ',' de mallado'
*cset,63,64,'Rellena',' los valores correctamente.'
multipro,'end'

*else

malla1=3
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*endif

!___________________________Input de rozamientos contactos____________________

*if,varcont,eq,1,then

multipro,'start',2
*cset,1,3,rozin,' Rozamiento acero bronce',0.2
*cset,4,6,rozacer,' Rozamiento acero acero',0.2
*cset,7,9,rozacza,' Rozamiento acero zapata',0.15
*cset,10,12,rozto,' Rozamiento acero acero 2',0.2
*cset,61,62,'Con esta macro se definen ',' los rozamientos'
*cset,63,64,'Rellena',' los valores correctamente.'
multipro,'end'
!
*else

rozin=0.2
rozacer=0.2
rozacza=0.15
rozto=0.2

*endif
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!________________________________Input de parámetros de cargas_______________

*if,varcargas,eq,1,then
!
multipro,'start',2
*cset,1,3,fcu,'F mantener cuña N',600
*cset,4,6,desgui1,'Despl. guia mm',700
*cset,61,62,'Input de desplazamientos y fuerzas ',' aplicados'
*cset,63,64,'Rellena',' los valores correctamente.'
multipro,'end'
!
*else

fcu=600
desgui1=700

*endif

!________________________________Input de parámetros de muelles_______________

*if,varcargas,eq,1,then
!
multipro,'start',2
*cset,1,3,kmuelle,'K del muelle',10738333
*cset,4,6,precar,'Precarga',0
*cset,61,62,'Input de los ',' muelles'
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*cset,63,64,'Rellena',' los valores correctamente.'
multipro,'end'
!
*else

kmuelle=10738333
precar=0

*endif

!Se transforman variables a [m]

altblo=altblo1/1000
anchblo=anchblo1/1000
profblo=profblo1/1000
anchbzi=anchbzi1/1000
anchbai=anchbai1/1000
altbai=altbai1/1000
anchbzd=anchbzd1/1000
altbzd=altbzd1/1000
profvac1=profvac11/1000
anchbzg=anchbzg1/1000
profzguia=profzguia1/1000
distbzdag=distbzdag1/1000
distbhag=distbhag1/1000
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distbziag=distbziag1/1000
distbvag=distbvag1/1000
radagbpeq=radagbpeq1/1000
radagbgra=radagbgra1/1000
profbagg=profbagg1/1000

longtarand=longtarand1/1000
distzais=distzais1/1000
anchzap=anchzap1/1000
anchsal1z=anchsal1z1/1000
anchsal2z=anchsal2z1/1000
profzap=profzap1/1000
distclsal=distclsal1/1000
longsalzap=longsalzap1/1000

distgubloiz1=distgubloiz11/1000
distgublod1=distgublod11/1000
sepguia1=sepguia11/1000
profguia1=profguia11/1000
racv21=racv211/1000
ancguia1=ancguia11/1000
desfguia1=desfguia11/1000
tolguia1=tolguia11/1000
longuia1=longuia11/1000

carrmax=carrmax1/1000
carrmin=carrmin1/1000
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poscucs=poscucs1/1000
altcu=altcu1/1000
anchcu=anchcu1/1000
altcupi=altcupi1/1000
anchcups=anchcups1/1000
profcu=profcu1/1000
disttor=disttor1/1000
alttor=alttor1/1000

longins=longins1/1000
anchins=anchins1/1000
distinci=distinci1/1000
distincl=distincl1/1000
profins=profins1/1000

malla=malla1/1000

desgui=desgui1/1000

!::::::::::::::::::::::DEFINICIÓN DE TIPO DE ELEMENTO:::::::::::::::::::::::::::

ET,1,SOLID185

!El mismo para los 3 materiales

!:::::::::::::::::::::::::::GEOMETRÍA DEL MODELO::::::::::::::::::::::::::::::::

!________Geometría del bloque
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K,2000,0,0,0
K,2001,0,0,profblo
KWPAVE,2001
BLC4,0,0,anchbzi,altblo,0
KWPAVE,2000
K,2002,anchbzi-anchbai,altblo/2-altbai/2,profblo
KWPAVE,2002
BLC4,0,0,anchbai,altbai,0
al,1,2,3,4
al,5,6,7,8
asba,1,2

KWPAVE,2000
K,2003,anchblo-anchbzd,altblo-altbzd,profblo
KWPAVE,2003
BLC4,0,0,anchbzd,altbzd,0
al,2,6,11,12
KWPAVE,2000
K,2004,anchblo-anchbzd,0,profblo
K,2005,anchblo-anchbzd,altblo,profblo
K,2006,anchblo(anchbzd)+((altblo/cos(angbzd*2*3.14/360))*sin(angbzd*2*3.14/360)),0,profblo
l,2004,2005
l,2005,2006
l,2006,2004
al,13,14,15
asba,1,2
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KWPAVE,2000
K,2007,anchbzi-anchbai,altblo/2-altbai/2,profblo-profvac1
KWPAVE,2007
BLC4,0,0,anchbai,altbai,0
al,2,12,13,14

KWPAVE,2000
K,2008,anchbzi+anchbzg,0,profblo-profvac1
KWPAVE,2008
BLC4,0,0,anchblo-anchbzi-anchbzg,altblo,0
al,15,18,19,20

KWPAVE,2000
K,2009,anchbzi,0,profblo-profvac1-profzguia
KWPAVE,2009
BLC4,0,0,anchbzg,altblo,0
al,21,22,23,24

KWPAVE,2000
K,2010,anchbzi-anchbai,altblo/2-altbai/2,0
K,2011,anchbzi,0,0
K,2012,anchbzi+anchbzg,0,0
K,2013,anchblo-anchbzd,altblo,profblo
K,2014,anchblo-anchbzd,altblo,profblo-profvac1
l,2001,2000
l,2007,2010
l,2009,2011
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l,2008,2012
l,2013,2014

! Áreas de los Agujeros

K,5001,0,0,profblo
KWPAVE,5001
cyl4,anchblo-distbzdag,distbziag+distbvag,radagbpeq,,,,0

K,5002,0,0,profblo-profvac1
KWPAVE,5002
cyl4,anchblo-distbzdag-distbhag,distbziag,radagbpeq,,,,0

cyl4,anchblo-distbzdag-distbhag,distbziag+distbvag,radagbpeq,,,,0

cyl4,anchblo-distbzdag,distbziag,radagbpeq,,,,0

cyl4,anchblo-distbzdag,distbziag+distbvag,radagbpeq,,,,0

! Resta de áreas de agujeros

FLST,3,2,5,ORDE,2
FITEM,3,7
FITEM,3,-8
ASBA,1,P51X

FLST,3,2,5,ORDE,2
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FITEM,3,9
FITEM,3,-10
ASBA,2,P51X

ASBA,4,6

! Extrusión de áreas

KWPAVE,2000
VDRAG,

3, , , , , ,

25

VDRAG,

11, , , , , ,

VDRAG,

5, , , , , ,

27

VDRAG,

1, , , , , ,

28

VDRAG,

2, , , , , ,

29

26

! Se divide la parte derecha del bloque en dos

FLST,2,2,4,ORDE,2
FITEM,2,122
FITEM,2,129
ADRAG,P51X, , , , , ,

102

FLST,3,2,5,ORDE,2
FITEM,3,55
FITEM,3,-56
VSBA,4,P51X
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! Se pegan los volúmenes
FLST,2,6,6,ORDE,4
FITEM,2,1
FITEM,2,-3
FITEM,2,5
FITEM,2,-7
VGLUE,P51X

!________Geometría de la zapata

KWPAVE,2000
K,2015,anchbzi-anchbai+longtarand,altblo/2-altbai/2,distzais
KWPAVE,2015
BLC4,0,0,anchzap-anchsal2z,altbai,0
KWPAVE,2000
K,2016,anchbzi-anchbai+longtarand+anchzap-anchsal2z,altblo/2-altbai/2+distclsal,distzais
KWPAVE,2016
BLC4,0,0,anchsal2z,longsalzap,0
KWPAVE,2000
K,2017,anchbzi-anchbai+longtarand+anchzap-anchsal2z,altblo/2altbai/2+distclsal+longsalzap+(altbai-(2*longsalzap)-(2*distclsal)),distzais
KWPAVE,2017
BLC4,0,0,anchsal2z,longsalzap,0
KWPAVE,2000
K,2018,anchbzi-anchbai+longtarand+anchzap-anchsal2z+anchsal2z+(anchsal1zanchzap),altblo/2-altbai/2+distclsal+(anchsal1z-anchzap),distzais
K,2019,anchbzi-anchbai+longtarand+anchzap-anchsal2z+anchsal2z+(anchsal1zanchzap),altblo/2-altbai/2+distclsal+longsalzap-(anchsal1z-anchzap),distzais
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K,2020,anchbzi-anchbai+longtarand+anchzap-anchsal2z+anchsal2z+(anchsal1zanchzap),altblo/2-altbai/2+distclsal+longsalzap+(altbai-(2*longsalzap)(2*distclsal))+(anchsal1z-anchzap),distzais
K,2021,anchbzi-anchbai+longtarand+anchzap-anchsal2z+anchsal2z+(anchsal1zanchzap),altblo/2-altbai/2+distclsal+longsalzap+(altbai-(2*longsalzap)(2*distclsal))+longsalzap-(anchsal1z-anchzap),distzais

! Unir líneas área trapecio abajo
LSTR,

53,

2018

LSTR,

2018,

2019

LSTR,

2019,

54

LSTR,

54,

53

! Unir líneas área trapecio arriba
LSTR,

65,

2020

LSTR,

2020,

2021

LSTR,

2021,

68

LSTR,

68,

65

KWPAVE,2000
! (crear linea para extrusion que al final no use)
! K,2022,anchbzi-anchbai+longtarand,altblo/2-altbai/2,distzais-profzap
! l,2015,2022

! Crear área trapecio abajo

FLST,2,4,4
FITEM,2,52
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FITEM,2,67
FITEM,2,68
FITEM,2,69
AL,P51X

! Crear área trapecio arriba

FLST,2,4,4
FITEM,2,60
FITEM,2,70
FITEM,2,71
FITEM,2,72
AL,P51X

FLST,2,5,5,ORDE,2
FITEM,2,4
FITEM,2,-8
AADD,P51X

! Extruir área
VOFFST,9,-profzap, ,

!________Geometría de la guía

KWPAVE,2000
K,3001,anchbzi-anchbai+longtarand+anchzap-anchsal2z+anchsal2z+(anchsal1zanchzap)+distgubloiz1,altblo+desfguia1,profblo-profvac1-profzguia+sepguia1+profguia1
KWPAVE,3001
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BLC4,0,0,ancguia1,-longuia1,-profguia1

!________Geometría de la cuña

KWPAVE,2000

var1=anchbzi-anchbai+longtarand+anchsal1z+distgubloiz1+ancguia1+distgublod1+profins
var2=altblo-(((anchbzd-(anchblo-(anchbzianchbai+longtarand+anchsal1z+distgubloiz1+ancguia1+distgublod1+profins+anchcups)))/
(sin(angbzd*2*3.14/360)))*(cos(angbzd*2*3.14/360)))
K,4001,var1,var2,poscucs+profcu/2
KWPAVE,4001
BLC4,0,0,anchcups,-altcu,0

KWPAVE,2000
K,4002,var1+anchcups,var2-altcu,poscucs+profcu/2
KWPAVE,4002
BLC4,0,0,anchcu-anchcups,altcupi,0

! Área triangular de la cuña
KWPAVE,2000
K,4003,var1+anchcups,var2,poscucs+profcu/2
K,4004,var1+anchcups,var2-altcu+altcupi,poscucs+profcu/2
K,4005,var1+anchcups+(((altcualtcupi)/cos(angbzd*2*3.14/360))*sin(angbzd*2*3.14/360)),var2altcu+altcupi,poscucs+profcu/2
l,4003,4004
l,4004,4005
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l,4005,4003

FLST,2,3,4
FITEM,2,209
FITEM,2,210
FITEM,2,208
AL,P51X

FLST,2,3,5,ORDE,3
FITEM,2,58
FITEM,2,-59
FITEM,2,62
AADD,P51X

!extrusion de area
VOFFST,64,-profcu, ,

!________Geometría de inserto bronce cuña

KWPAVE,2000
K,4006,var1-profins,var2-(altcu-longins-distinci),poscucs+(profcu/2)-distincl
KWPAVE,4006
BLC4,0,0,profins,-longins,-anchins

KWPAVE,2000
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! Se parte la cuña en tres trozos
KWPAVE,4006
VSBW,3
K,4007,var1-profins,var2-(altcu-longins-distinci),poscucs+(profcu/2)-distincl-anchins
KWPAVE,4007
VSBW,7

! Se pega el inserto y los tres trozos de la cuña

FLST,2,4,6,ORDE,4
FITEM,2,3
FITEM,2,6
FITEM,2,12
FITEM,2,-13
VGLUE,P51X

KWPAVE,2000

!________División áreas donde estarán los muelles

K,2101,anchbzi-anchbai+longtarand,(altblo/2)(altbai/2)+(distclsal)+(longsalzap/2),distzais-profzap/2

KWPAVE,2101

ASBW,

80

ASBW,

31
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wpro,,90.000000,

FLST,2,2,5,ORDE,2
FITEM,2,80
FITEM,2,100
ASBW,P51X

FLST,2,2,5,ORDE,2
FITEM,2,93
FITEM,2,95
ASBW,P51X

*SET,var3,(altblo/2)-(altbai/2)+(distclsal)+(longsalzap/2)+(altbai-2*distclsal2*longsalzap)+longsalzap
K,2103,anchbzi-anchbai+longtarand,var3,distzais-profzap/2
KWPAVE,2103

FLST,2,2,5,ORDE,2
FITEM,2,100
FITEM,2,125
ASBW,P51X

FLST,2,2,5,ORDE,2
FITEM,2,108
FITEM,2,111
ASBW,P51X
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wpro,,-90.000000,

KWPAVE,2000

! Pegar bloque

FLST,2,5,6,ORDE,3
FITEM,2,4
FITEM,2,8
FITEM,2,-11
VGLUE,P51X

! Varilla

KWPAVE,2000
K,4032,var1+anchcups+(((altcualtcupi)/cos(angbzd*2*3.14/360))*sin(angbzd*2*3.14/360)),var2altcu+altcupi,poscucs+(profcu/2)-distincl
KWPAVE,4032

var4=(var1+anchcups+(((altcualtcupi)/cos(angbzd*2*3.14/360))*sin(angbzd*2*3.14/360)))-(var1+anchcups)

RECTNG,0,anchcu-anchcups-var4,0,alttor,
VOFFST,108,-anchins, ,

KWPAVE,2000
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! pegar cuña y varilla
FLST,2,5,6,ORDE,4
FITEM,2,3
FITEM,2,7
FITEM,2,14
FITEM,2,-16
VGLUE,P51X

!::::::::::::::::::::::::::::::::::MATERIALES::::::::::::::::::::::::::::::::::
!_________Material 1
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,2.1E+11
MPDATA,PRXY,1,,0.3
TB,BISO,1,1,2,
TBTEMP,0
TBDATA,,rematblo,mdtanmatblo,,,,

!_________Material 2
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,2,,2.1E+11
MPDATA,PRXY,2,,0.3
TB,BISO,2,1,2,
TBTEMP,0
TBDATA,,rematgu,mdtanmatgu,,,,

156

18406749

!_________Material 3
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,3,,1.2E+11
MPDATA,PRXY,3,,0.3
TB,BISO,3,1,2,
TBTEMP,0
TBDATA,,rematza,mdtanmatza,,,,

!_________Material 4
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,4,,2.1E+11
MPDATA,PRXY,4,,0.3
TB,BISO,4,1,2,
TBTEMP,0
TBDATA,,rematcu,mdtanmatcu,,,,

!_________Material 5
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,5,,1.2E+11
MPDATA,PRXY,5,,0.3
TB,BISO,5,1,2,
TBTEMP,0
TBDATA,,rematin,mdtanmatin,,,,
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!_________se asignan materiales a los volúmenes

! bloque
VSEL,s,volu,,4
vsel,a,volu,,5
vsel,a,volu,,8
vsel,a,volu,,9
vsel,a,volu,,10
vsel,a,volu,,11
VATT,1,,1,0
allsel

! guia
VSEL,s,volu,,2
VATT,2,,1,0
allsel

! zapata
VSEL,s,volu,,1
VATT,3,,1,0
allsel

! cuña
VSEL,s,volu,,12
vsel,a,volu,,13
vsel,a,volu,,3
vsel,a,volu,,6
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VATT,4,,1,0
allsel

! inserto
VSEL,s,volu,,7
VATT,5,,1,0
allsel

!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::MALLADO::::::::::::::::::::::::::::::::

vclear,all

esize,malla - 1/1000
vsweep,1
allsel
eplo

esize,malla
vsweep,2
vsweep,4
vsweep,5
vsweep,7
vsweep,8
vsweep,9
vsweep,10
vsweep,11
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vsweep,6
vsweep,12
vsweep,13
vsweep,3
allsel
eplo

!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::CONTACTOS::::::::::::::::::::::::::::::::
!
!1: Guía-Inserto
!2: Guía-Zapata
!3: Cuña y plano inclinado
!4: Zapata y bloque 1
!5: Zapata y bloque 2
!6: Varilla-Bloque
!
!KEYOPT,nºele,5,i
i=0 no automated adjustment; i=1 close gap; i=2 reduce
penetration; i=3 close gap/reduce penetration

!!_________contacto 1: Guía-Inserto

/COM, CONTACT PAIR CREATION - START
CM,_NODECM,NODE
CM,_ELEMCM,ELEM
CM,_KPCM,KP
CM,_LINECM,LINE
CM,_AREACM,AREA
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CM,_VOLUCM,VOLU
/GSAV,cwz,gsav,,temp
MP,MU,5,rozin
MAT,5
MP,EMIS,4,7.88860905221e-031
R,3
REAL,3
ET,2,170
ET,3,174
R,3,,,1.0,0.1,0,
RMORE,,,1.0E20,0.0,1.0,
RMORE,0.0,0,1.0,,1.0,0.5
RMORE,0,1.0,1.0,0.0,,1.0
KEYOPT,3,4,0
KEYOPT,3,5,0
KEYOPT,3,6,2
KEYOPT,3,7,0
KEYOPT,3,8,0
KEYOPT,3,9,0
KEYOPT,3,10,2
KEYOPT,3,11,0
KEYOPT,3,12,0
KEYOPT,3,2,0
KEYOPT,2,5,0
! Generate the target surface
ASEL,S,,,57
CM,_TARGET,AREA
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TYPE,2
NSLA,S,1
ESLN,S,0
ESLL,U
ESEL,U,ENAME,,188,189
NSLE,A,CT2
ESURF
CMSEL,S,_ELEMCM
! Generate the contact surface
ASEL,S,,,99
CM,_CONTACT,AREA
TYPE,3
NSLA,S,1
ESLN,S,0
NSLE,A,CT2 ! CZMESH patch (fsk qt-40109 8/2008)
ESURF
ALLSEL
ESEL,ALL
ESEL,S,TYPE,,2
ESEL,A,TYPE,,3
ESEL,R,REAL,,3
/PSYMB,ESYS,1
/PNUM,TYPE,1
/NUM,1
EPLOT
ESEL,ALL
ESEL,S,TYPE,,2
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ESEL,A,TYPE,,3
ESEL,R,REAL,,3
CMSEL,A,_NODECM
CMDEL,_NODECM
CMSEL,A,_ELEMCM
CMDEL,_ELEMCM
CMSEL,S,_KPCM
CMDEL,_KPCM
CMSEL,S,_LINECM
CMDEL,_LINECM
CMSEL,S,_AREACM
CMDEL,_AREACM
CMSEL,S,_VOLUCM
CMDEL,_VOLUCM
/GRES,cwz,gsav
CMDEL,_TARGET
CMDEL,_CONTACT

!_________contacto 2: Guía-Zapata

/COM, CONTACT PAIR CREATION - END
!*
!*
/COM, CONTACT PAIR CREATION - START
CM,_NODECM,NODE
CM,_ELEMCM,ELEM
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CM,_KPCM,KP
CM,_LINECM,LINE
CM,_AREACM,AREA
CM,_VOLUCM,VOLU
/GSAV,cwz,gsav,,temp
MP,MU,3,rozacza
MAT,3
R,4
REAL,4
ET,4,170
ET,5,174
KEYOPT,5,6,2
KEYOPT,5,9,0
KEYOPT,5,10,2
R,4,
RMORE,
RMORE,,0
RMORE,0
! Generate the target surface
ASEL,S,,,7
ASEL,A,,,17
CM,_TARGET,AREA
TYPE,4
NSLA,S,1
ESLN,S,0
ESLL,U
ESEL,U,ENAME,,188,189
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NSLE,A,CT2
ESURF
CMSEL,S,_ELEMCM
! Generate the contact surface
ASEL,S,,,44
CM,_CONTACT,AREA
TYPE,5
NSLA,S,1
ESLN,S,0
NSLE,A,CT2 ! CZMESH patch (fsk qt-40109 8/2008)
ESURF
ALLSEL
ESEL,ALL
ESEL,S,TYPE,,4
ESEL,A,TYPE,,5
ESEL,R,REAL,,4
/PSYMB,ESYS,1
/PNUM,TYPE,1
/NUM,1
EPLOT
ESEL,ALL
ESEL,S,TYPE,,4
ESEL,A,TYPE,,5
ESEL,R,REAL,,4
CMSEL,A,_NODECM
CMDEL,_NODECM
CMSEL,A,_ELEMCM
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CMDEL,_ELEMCM
CMSEL,S,_KPCM
CMDEL,_KPCM
CMSEL,S,_LINECM
CMDEL,_LINECM
CMSEL,S,_AREACM
CMDEL,_AREACM
CMSEL,S,_VOLUCM
CMDEL,_VOLUCM
/GRES,cwz,gsav
CMDEL,_TARGET
CMDEL,_CONTACT
/COM, CONTACT PAIR CREATION - END
/MREP,EPLOT

!_________contacto 3: Cuña-Bloque

! /COM, CONTACT PAIR CREATION - START
CM,_NODECM,NODE
CM,_ELEMCM,ELEM
CM,_KPCM,KP
CM,_LINECM,LINE
CM,_AREACM,AREA
CM,_VOLUCM,VOLU
! /GSAV,cwz,gsav,,temp
MP,MU,4,rozacer
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MAT,4
MP,EMIS,4,7.88860905221e-031
R,5
REAL,5
ET,6,170
ET,7,174
R,5,,,1.0,0.1,0,
RMORE,,,1.0E20,0.0,1.0,
RMORE,0.0,0,1.0,,1.0,0.5
RMORE,0,1.0,1.0,0.0,,1.0
KEYOPT,7,4,0
KEYOPT,7,5,0
KEYOPT,7,6,2
KEYOPT,7,7,0
KEYOPT,7,8,0
KEYOPT,7,9,0
KEYOPT,7,10,2
KEYOPT,7,11,0
KEYOPT,7,12,0
KEYOPT,7,2,0
KEYOPT,6,5,0
! Generate the target surface
ASEL,S,,,49
CM,_TARGET,AREA
TYPE,6
NSLA,S,1
ESLN,S,0
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ESLL,U
ESEL,U,ENAME,,188,189
NSLE,A,CT2
ESURF
CMSEL,S,_ELEMCM
! Generate the contact surface
ASEL,S,,,139
ASEL,A,,,143
ASEL,A,,,136
CM,_CONTACT,AREA
TYPE,7
NSLA,S,1
ESLN,S,0
NSLE,A,CT2 ! CZMESH patch (fsk qt-40109 8/2008)
ESURF
ALLSEL
ESEL,ALL
ESEL,S,TYPE,,6
ESEL,A,TYPE,,7
ESEL,R,REAL,,5
! /PSYMB,ESYS,1
! /PNUM,TYPE,1
! /NUM,1
! EPLOT
ESEL,ALL
ESEL,S,TYPE,,6
ESEL,A,TYPE,,7
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ESEL,R,REAL,,5
CMSEL,A,_NODECM
CMDEL,_NODECM
CMSEL,A,_ELEMCM
CMDEL,_ELEMCM
CMSEL,S,_KPCM
CMDEL,_KPCM
CMSEL,S,_LINECM
CMDEL,_LINECM
CMSEL,S,_AREACM
CMDEL,_AREACM
CMSEL,S,_VOLUCM
CMDEL,_VOLUCM
! /GRES,cwz,gsav
CMDEL,_TARGET
CMDEL,_CONTACT
! /COM, CONTACT PAIR CREATION - END
! /MREP,EPLOT

!_________contacto 4: Zapata-Bloque 1

! /COM, CONTACT PAIR CREATION - START
CM,_NODECM,NODE
CM,_ELEMCM,ELEM
CM,_KPCM,KP
CM,_LINECM,LINE
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CM,_AREACM,AREA
CM,_VOLUCM,VOLU
! /GSAV,cwz,gsav,,temp
MP,MU,1,rozacer
MAT,1
MP,EMIS,1,7.88860905221e-031
R,6
REAL,6
ET,8,170
ET,9,174
R,6,,,1.0,0.1,0,
RMORE,,,1.0E20,0.0,1.0,
RMORE,0.0,0,1.0,,1.0,0.5
RMORE,0,1.0,1.0,0.0,,1.0
KEYOPT,9,4,0
KEYOPT,9,5,0
KEYOPT,9,6,2
KEYOPT,9,7,0
KEYOPT,9,8,0
KEYOPT,9,9,0
KEYOPT,9,10,2
KEYOPT,9,11,0
KEYOPT,9,12,0
KEYOPT,9,2,0
KEYOPT,8,5,0
! Generate the target surface
ASEL,S,,,79
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CM,_TARGET,AREA
TYPE,8
NSLA,S,1
ESLN,S,0
ESLL,U
ESEL,U,ENAME,,188,189
NSLE,A,CT2
ESURF
CMSEL,S,_ELEMCM
! Generate the contact surface
ASEL,S,,,30
CM,_CONTACT,AREA
TYPE,9
NSLA,S,1
ESLN,S,0
NSLE,A,CT2 ! CZMESH patch (fsk qt-40109 8/2008)
ESURF
ALLSEL
ESEL,ALL
ESEL,S,TYPE,,8
ESEL,A,TYPE,,9
ESEL,R,REAL,,6
! /PSYMB,ESYS,1
! /PNUM,TYPE,1
! /NUM,1
! EPLOT
ESEL,ALL
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ESEL,S,TYPE,,8
ESEL,A,TYPE,,9
ESEL,R,REAL,,6
CMSEL,A,_NODECM
CMDEL,_NODECM
CMSEL,A,_ELEMCM
CMDEL,_ELEMCM
CMSEL,S,_KPCM
CMDEL,_KPCM
CMSEL,S,_LINECM
CMDEL,_LINECM
CMSEL,S,_AREACM
CMDEL,_AREACM
CMSEL,S,_VOLUCM
CMDEL,_VOLUCM
! /GRES,cwz,gsav
CMDEL,_TARGET
CMDEL,_CONTACT
! /COM, CONTACT PAIR CREATION - END

!_________contacto 5: Zapata-Bloque 2

! /COM, CONTACT PAIR CREATION - START
CM,_NODECM,NODE
CM,_ELEMCM,ELEM
CM,_KPCM,KP
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CM,_LINECM,LINE
CM,_AREACM,AREA
CM,_VOLUCM,VOLU
! /GSAV,cwz,gsav,,temp
MP,MU,1,rozacer
MAT,1
R,7
REAL,7
ET,10,170
ET,11,174
KEYOPT,11,6,2
KEYOPT,11,9,0
KEYOPT,11,10,2
R,7,
RMORE,
RMORE,,0
RMORE,0
! Generate the target surface
ASEL,S,,,78
CM,_TARGET,AREA
TYPE,10
NSLA,S,1
ESLN,S,0
ESLL,U
ESEL,U,ENAME,,188,189
NSLE,A,CT2
ESURF
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CMSEL,S,_ELEMCM
! Generate the contact surface
ASEL,S,,,32
CM,_CONTACT,AREA
TYPE,11
NSLA,S,1
ESLN,S,0
NSLE,A,CT2 ! CZMESH patch (fsk qt-40109 8/2008)
ESURF
ALLSEL
ESEL,ALL
ESEL,S,TYPE,,10
ESEL,A,TYPE,,11
ESEL,R,REAL,,7
! /PSYMB,ESYS,1
! /PNUM,TYPE,1
! /NUM,1
! EPLOT
ESEL,ALL
ESEL,S,TYPE,,10
ESEL,A,TYPE,,11
ESEL,R,REAL,,7
CMSEL,A,_NODECM
CMDEL,_NODECM
CMSEL,A,_ELEMCM
CMDEL,_ELEMCM
CMSEL,S,_KPCM
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CMDEL,_KPCM
CMSEL,S,_LINECM
CMDEL,_LINECM
CMSEL,S,_AREACM
CMDEL,_AREACM
CMSEL,S,_VOLUCM
CMDEL,_VOLUCM
! /GRES,cwz,gsav
CMDEL,_TARGET
CMDEL,_CONTACT
! /COM, CONTACT PAIR CREATION - END
! /MREP,EPLOT

!_________contacto 6: Varilla-Bloque

! /COM, CONTACT PAIR CREATION - START
CM,_NODECM,NODE
CM,_ELEMCM,ELEM
CM,_KPCM,KP
CM,_LINECM,LINE
CM,_AREACM,AREA
CM,_VOLUCM,VOLU
! /GSAV,cwz,gsav,,temp
MP,MU,2,rozto
MAT,4
MP,EMIS,1,7.88860905221e-031
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R,11
REAL,11
ET,17,170
ET,18,174
R,11,,,1,0.1,0,
RMORE,,,1.0E20,0.0,1.0,
RMORE,0.0,0,1.0,,1.0,0.5
RMORE,0,1.0,1.0,0.0,,1.0
KEYOPT,18,4,0
KEYOPT,18,5,0
KEYOPT,18,6,2
KEYOPT,18,7,0
KEYOPT,18,8,0
KEYOPT,18,9,0
KEYOPT,18,10,2
KEYOPT,18,11,0
KEYOPT,18,12,0
KEYOPT,18,2,0
KEYOPT,17,5,0
! Generate the target surface
ASEL,S,,,46
CM,_TARGET,AREA
TYPE,17
NSLA,S,1
ESLN,S,0
ESLL,U
ESEL,U,ENAME,,188,189
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NSLE,A,CT2
ESURF
CMSEL,S,_ELEMCM
! Generate the contact surface
ASEL,S,,,132
CM,_CONTACT,AREA
TYPE,18
NSLA,S,1
ESLN,S,0
NSLE,A,CT2 ! CZMESH patch (fsk qt-40109 8/2008)
ESURF
ALLSEL
ESEL,ALL
ESEL,S,TYPE,,17
ESEL,A,TYPE,,18
ESEL,R,REAL,,11
! /PSYMB,ESYS,1
! /PNUM,TYPE,1
! /NUM,1
! EPLOT
ESEL,ALL
ESEL,S,TYPE,,17
ESEL,A,TYPE,,18
ESEL,R,REAL,,11
CMSEL,A,_NODECM
CMDEL,_NODECM
CMSEL,A,_ELEMCM
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CMDEL,_ELEMCM
CMSEL,S,_KPCM
CMDEL,_KPCM
CMSEL,S,_LINECM
CMDEL,_LINECM
CMSEL,S,_AREACM
CMDEL,_AREACM
CMSEL,S,_VOLUCM
CMDEL,_VOLUCM
! /GRES,cwz,gsav
CMDEL,_TARGET
CMDEL,_CONTACT
! /COM, CONTACT PAIR CREATION - END

!::::::::::::::::::::::::::::::::::Muelles:::::::::::::::::::::::::::::::

! Definir los nodos

*SET,var3,(altblo/2)-(altbai/2)+(distclsal)+(longsalzap/2)+(altbai-2*distclsal2*longsalzap)+longsalzap

nsel,s,loc,x,anchbzi-anchbai
nsel,r,loc,y,var3
nsel,r,loc,z,distzais-profzap/2
*get,nodomsui,node,0,num,min

nsel,s,loc,x,anchbzi-anchbai+longtarand
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nsel,r,loc,y,var3
nsel,r,loc,z,distzais-profzap/2
*get,nodomsud,node,0,num,min

nsel,s,loc,x,anchbzi-anchbai
nsel,r,loc,y,(altblo/2)-(altbai/2)+(distclsal)+(longsalzap/2)
nsel,r,loc,z,distzais-profzap/2
*get,nodomini,node,0,num,min

nsel,s,loc,x,anchbzi-anchbai+longtarand
nsel,r,loc,y,(altblo/2)-(altbai/2)+(distclsal)+(longsalzap/2)
nsel,r,loc,z,distzais-profzap/2
*get,nodomind,node,0,num,min

! Se define el tipo de elemento
ET,16,COMBIN14

! Se define la "k" del muelle
R,10,kmuelle, , , , , ,
RMORE,precar,

TYPE, 16
MAT,

1

REAL,

10

ESYS,

0

SECNUM,
TSHAP,LINE
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! Muelle arriba

E,nodomsui,nodomsud

! Muelle abajo

E,nodomini,nodomind

!::::::::::::::::::::::::::::::::::Restricciones:::::::::::::::::::::::::::::::

!_________Grupos para las restricciones y cargas
!

! Grupo restricciones del bloque
asel,s,area,,84
asel,a,area,,34
asel,a,area,,76
asel,a,area,,73
asel,a,area,,48
asel,a,area,,82
asel,a,area,,1
asel,a,area,,75
nsla,s,1
cm,rbloquesi,node
allsel
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! Grupo para desplazamientos en la guía superior e inferior
asel,s,area,,43
asel,a,area,,42
nsla,s,1
cm,guiasi,node
allsel

! Grupo para área guía lateral
asel,s,area,,44
nsla,s,1
cm,guialat,node
allsel

! Grupo para restricciones en z de la cuña e inserto
asel,s,area,,64
asel,a,area,,58
asel,a,area,,96
asel,a,area,,101

nsla,s,1
cm,cuñafron,node
allsel

! Grupo para restricciones en zapata caras sup y inf
asel,s,area,,30
asel,a,area,,32
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nsla,s,1
cm,zapat1,node
allsel

! Grupo para restricciones en zapata caras ant y post
asel,s,area,,9
asel,a,area,,4

nsla,s,1
cm,zapat2,node
allsel

! Grupo todas aristas verticales de guía
lsel,s,line,,190
lsel,a,line,,193
lsel,a,line,,195
lsel,a,line,,188
nsll,s,1
cm,linguiadrto,node
allsel

!_________Se aplican restricciones y cargas

! Empotramiento en áreas inf y superior bloque
cmsel,s,rbloquesi
d,all,all,0
allsel
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cmsel,s,guiasi
d,all,uz,0
allsel

! Desplazamiento en área superior guia

asel,s,area,,43
nsla,s,1

cp,1,uy,all
*get,ndy,node,,num,min

d,ndy,uy,.02

! Restricciones cara lateral guía y caras de cuña e inserto

cmsel,s,guialat
d,all,uz,0
allsel
cmsel,s,cuñafron
d,all,uz,0
allsel

! Grados de libertad cara anterior zapata y guia uz 0

FLST,2,2,5,ORDE,2
FITEM,2,9
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FITEM,2,41
!*
/GO
DA,P51X,UZ,0

! Grados de libertad cara superior zapata uy 0 uz 0, y caras frontal y posterior uz 0
cmsel,s,zapat1,node
d,all,uy,0
allsel
cmsel,s,zapat1,node
d,all,uz,0
allsel
cmsel,s,zapat2,node
d,all,uz,0
allsel

! Grupo todas aristas verticales de guia restricción uz 0

cmsel,s,linguiadrto
d,all,uz,0
allsel

! Restricción en cara izquierda zapata en z

FLST,2,6,5,ORDE,6
FITEM,2,31
FITEM,2,100
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FITEM,2,116
FITEM,2,125
FITEM,2,128
FITEM,2,-129
!*
/GO
DA,P51X,UZ,0

! Restricción en cara interior bloque en x y z

FLST,2,6,5,ORDE,6
FITEM,2,80
FITEM,2,93
FITEM,2,95
FITEM,2,122
FITEM,2,126
FITEM,2,-127
!*
/GO
DA,P51X,ALL,0

! Restricción en cara izquierda zapata en y

!FLST,2,6,5,ORDE,6
!FITEM,2,31
!FITEM,2,100
!FITEM,2,116
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!FITEM,2,125
!FITEM,2,128
!FITEM,2,-129
!!*
!/GO
!DA,P51X,UY,0

! Restricción en nodos

FLST,2,4,1,ORDE,4
FITEM,2,nodomsud
FITEM,2,nodomind
FITEM,2,nodomsui
FITEM,2,nodomini
!*
/GO
D,P51X, ,0, , , ,ALL, , , , ,

! Restricción en caras tornillo uz

FLST,2,2,5,ORDE,2
FITEM,2,108
FITEM,2,111
!*
/GO
DA,P51X,UZ,0
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!::::::::::::::::::::::::::::::::::Solución:::::::::::::::::::::::::::::::

! Configuración solución paso 1

FINISH
/SOL
!*
ANTYPE,0
NLGEOM,1
OUTRES,ERASE
OUTRES,NSOL,ALL
OUTRES,RSOL,ALL
OUTRES,ESOL,ALL
OUTRES,NLOA,ALL
OUTRES,STRS,ALL
OUTRES,EPEL,ALL
OUTRES,EPPL,ALL
OUTRES,EPCR,ALL
AUTOTS,1
NCNV,2,64.7951700039,0,0,0
TIME,1
!*
CNVTOL,,-1,23
NSUBST,100,200,10
!
! Visualización
/VIEW,1,1,1,1
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/ANG,1
/REP,FAST

! Aplicación de la fuerza en la cuña

FLST,2,4,3,ORDE,4
FITEM,2,117
FITEM,2,122
FITEM,2,124
FITEM,2,129
!*
/GO
FK,P51X,FY, fcu

TIME,.1
lswrite,1

! Configuración solución paso 2

FINISH
/SOL
!*
ANTYPE,0
NLGEOM,1
OUTRES,ERASE
OUTRES,NSOL,ALL
OUTRES,RSOL,ALL
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OUTRES,ESOL,ALL
OUTRES,NLOA,ALL
OUTRES,STRS,ALL
OUTRES,EPEL,ALL
OUTRES,EPPL,ALL
OUTRES,EPCR,ALL
AUTOTS,1
NCNV,2,64.7951700039,0,0,0
TIME,1
!*
CNVTOL,,-1,23
NSUBST,100,200,10

! Desplazamiento en área superior guía

d,ndy,uy,.05
TIME,1
lswrite,2

! Configuración solución paso 3

FINISH
/SOL
!*
ANTYPE,0
NLGEOM,1
OUTRES,ERASE
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OUTRES,NSOL,ALL
OUTRES,RSOL,ALL
OUTRES,ESOL,ALL
OUTRES,NLOA,ALL
OUTRES,STRS,ALL
OUTRES,EPEL,ALL
OUTRES,EPPL,ALL
OUTRES,EPCR,ALL
AUTOTS,1
NCNV,2,64.7951700039,0,0,0
TIME,1
!*
CNVTOL,,-1,23
NSUBST,200,300,50

! Desplazamiento en área superior guía

d,ndy,uy, desgui
TIME,1
lswrite,3

! Ejecutar para empezar la simulación
! lssolve,1,3,1
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!::::::::::::::::::::::::::::::::::Recogida de datos:::::::::::::::::::::::::::::::

! Se guarda el desplazamiento del nodo maestro de la cara superior de la guía

NSOL,2,ndy,U,Y, UY_2,
STORE,MERGE
!*

! Se guarda la fuerza del nodo maestro de la cara superior de la guía

RFORCE,3,ndy,F,Y, FY_3
STORE,MERGE
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